
Reunión Comisión Directiva de COAD del 23/08/10 

 

Acta Nro. 13 
 
En el día de la fecha, 23 de agosto de 2010, siendo las 13 40 da comienzo la 
sesión en el local de COAD, cita en  calle Necochea 2301, se reúne el Consejo 
Directivo con la presencia de los Secretarios Laura Ferrer Varela, Marcela 
Delannoy, Celina Añaños, Ángel Oliva, Anselmo Zapata. Los vocales, María 
Isabel Schiavon, Andres Torriggino y Graciela Caffarena (en reemplazo de Sonia 
Contardi); los delegados Ana Druker, Mirta Rosito, Juan Pablo Angelone, Marisa 
Germain, el y con la presencia de los afiliados Roberto Carames, Gustavo 
Bruffman y del contador de COAD Francisco Oyarzabal.  

1. Licencias y justificaciones de inasistencias  

Se notifica al cuerpo la ausencia con aviso de los delegados de Cs Agrarias. Se 
notifica la ausencia sin aviso previo de Gustavo Lima, Miguel Cortadi, Sergio 
Matamala y Alejandro Geliberti. 
 

2. Aprobación actas anteriores. 

Se da por aprobada el acta del 19/07/10 sin observaciones. 
 

3. Ratificación del Orden del día e Incorporación de temas al orden 

del día: 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias.-  

2. Aprobación del acta de fecha 19 de julio 

3. Ratificación del Orden del Día e inclusión de temas.- 

4. Informes de secretaria General. 

• CONADU 
• Paritarias 

5. Comisión Revisora de Cuentas 2009 y Asamblea de aprobación de la 

Memoria y Balance 2009. 

6. Escuelas Politécnico y Agrotécnica 

7. Desmantelamiento de los techos de Psicología 

8. Plan de lucha 

 
4. Informe Secretaria General 

•••• La Secretaria General Laura Ferrer informa sobre la presencia de 

una carta documento firmada por el vocal Sergio Matamala y el 

Secretario Gustavo Lima. En ella ponen en cuestión una votación de una 
asamblea del 27 de Julio señalando que una de las votaciones que en el 
acta figura como unánime es errónea ya que los firmantes aseguran 



haberse abstenido. No obstante, la redacción del acta y la verificación del 
audio constatan que ante el pedido de posicionamiento de cada uno de los 
miembros del CD, ninguno de los mismos manifestó una posición contraria 
ni abstención alguna. Por otra parte, los firmantes piden que la secretaria 
general se retracte sobre las calificaciones “agraviantes” que supuestamente 
habría vertido sobre los firmantes en un correo electrónico (la presentación 
plantea que se los denomina como “personeros” cuando el correo 
electrónico utiliza el término de “operadores”).  

 
•••• Junta electoral de CONADU:El delegado a la junta electoral de CONADU 

Roberto Carames informa sobre lo ocurrido en la última reunión (del día 
viernes anterior) de junta electoral en Buenos Aires sosteniendo que se 
produjo un problema porque al momento de la reunión no habían llegado 
los padrones por un error de interpretación en la fecha de presentación. Los 
únicos que estaban eran los de Río Cuarto, La Plata, Santiago del Estero y 
Entre Ríos. Se dio una fecha de prorroga, al 30 de agosto para la 
presentación de los mismos. Se presentaron dos listas y posteriormente se 
controlaron. El Frente de Recuperación Gremial (integrada por Rosario, 
Córdoba, Río Cuarto y San Luis) y la lista encabezada por DeFeo, Sanlorentti  
que cuenta con la presencia del vocal de COAD Sergio Mattamala. Se 
oficializaron las dos listas y la elección se fijó para el 2 de Octubre en la 
ciudad de Corrientes. Tanto el delegado Roberto Carames, como la 
secretaria general Laura Ferrer recuerdan que el estatuto de CONADU 
establece que los únicos cargos que resultan nominales en la elección son el 
de Secretario General y el de Adjunto, mientras que los otros corresponden 
a la ASOCIASIÓN DE BASE. La vocal María Isabel Schiavon comenta que 
este criterio estatutario no se ha cumplido, ya que las listas deberían figurar 
por asociación y se tiende a interpretar como nominal.  

 
•••• Paritarias La secretaria General Laura Ferrer en principio indica que aún 

queda pendiente el tema de los cursos no aprobados del 2009 y los que 
están en carpetas del 2010.  

5. Comisión Revisora de Cuentas 2009 y Asamblea de aprobación 

de la Memoria y Balance 2009 

Se trae a la sesión el informe de la Comisión Revisora de Cuentas y el 
Balance 2009, para ser informado y llevado a la próxima asamblea general 
extraordinaria para su aprobación. Se cuenta con la presencia del contador del 
sindicato para saldar dudas. 
Se lee, paralelamente, la renuncia a la Comisión Revisora de Cuentas de las 
Profesoras Alicia Gonzalez Saivene y María Laura Ríos. El informe fue efectuado 



por Sergio Arelovich y Juan Shapiro. Circula entre los miembros del CD los 
motivos de renuncia de aquellas constatados en carta formal (allí especifican 
que el principal motivo es que su mandato había vencido el 29 de diciembre del 
2009). 

El contador informa sobre el Balance al 31 de diciembre del 2009 
Señala que la Comisión Revisora de Cuentas recomienda su aprobación, 
Sostiene que hay un crecimiento de disponibilidades de COAD, especialmente 
de plazos fijos. Por lo tanto hay un fortalecimiento financiero del sindicato. En 
los otros ítems no hay demasiadas modificaciones en relación al 2008. La UNR 
tiene al término del periodo una deuda con el sindicato en concepto de cuota 
sindical. El ítems deudas ha sufrido una disminución. Es una cifra menor a los 
$59000 al 31 de diciembre del 2009. Comparada al movimiento de dinero de 
COAD, es una cifra marginal. En cuanto a la constitución de previsiones, en el 
año 2009 hubo un superávit de $40000. La diferencia respecto al 2008 (donde 
el margen fue de $145000) radica en el cumplimiento del artículo 65 del 
estatuto de COAD respecto al fondo de reserva. 

El informe del contador llama la atención en cuanto a que el sindicato debería 
encontrar un criterio para fijar un destino por la acumulación de reservas del 
35% destinado a las unidades sindicales de cada una de las facultades. 

La Comisión Directiva asiente en tratar estos criterios a futuro en una asamblea 
de afiliados. 
Se hace lectura de la nota elevada a la CD por el vocal Sergio Matamala y 
Gustavo Lima. En ella se impugna la Memoria y Balance del 2008. La 
impugnación se basa en la nulidad declarada por el Ministerio de Trabajo de la 
asamblea convocada a tales fines y a elección de la Junta Electoral del año 
2009. No obstante, el Ministerio de Trabajo afirma que la Memoria y Balance de 
COAD correspondiente al año 2008 está aprobada. Frente a eso, los firmantes 
de la nota impugnarían las actuaciones ministeriales en la jurisdicción nacional. 

La secretaria Adjunta Marcela Delannoy propone notificar sobre el balance a los 
secretarios que no vinieron a la reunión. 

El secretario Anselmo Zapata propone hacer conocer el acta de la reunión 
anterior más una nota donde se emplaza al vocal Matamala a retirar la nota 
presentada. 

Laura Ferrer Varela sostiene que prefiere la notificación legal. 

El profesor Gustavo Bruffman propone poner en conocimiento de todos los 
afiliados todo lo que el Ministerio de Trabajo ha convalidado, más el informe del 
contador 

Marcela Delannoy ratifica la idea de mandar una carta documento a los 
secretarios y vocal ausente notificándolos de los tratado en al reunión. Y por 



otra parte enviar un mail a los afiliados con un informe del balance. Además 
sostiene que hay que difundir con fuerza la asamblea que convalidaría el 
balance. 

Angelone: parecería entender que la nota presentada desconoce los informes 
de la Comisión Revisora de Cuentas. Sin embargo, se aclara, que el 
componente de la comisión cumple con lo establecido por el estatuto, ya que la 
integración de las minorías era una prerrogativa de la conducción. 

El profesor Roberto Caramés recuerda que los miembros de la comisión 
Revisora de cuentas siempre deben elegirse antes del mandato y que la actual 
está correctamente elegida. Respecto al uso de los fondos arriba 
mencionados, Caramés indica que debe determinarse en una Asamblea 
Extraordinaria. 

Finalmente, se da por aprobado el balance y el informe unánimemente. 

La delegada Marisa Germain recomienda ir constituyendo una idea para el 
destino de los fondos mencionados de los correspondientes a los años 2008 y 
2009. 

6. Escuelas Politécnico y Agrotécnica 

El otro tema de paritarias es el problema que tienen el Politécnico y el 

Superior de Comercio por el estado de los servicios y de los edificios. 
Estos temas no han podido tratarse formalmente porque el rectorado no 
convoca a la paritaria local. Se ha sacado un volante de difusión para subrayar 
la problemática del estado de los edificios y la falta de convocatoria de parte del 
Rector a la paritaria local. 

 
7. Desmantelamiento de los techos de Psicología 

Luego informa sobre el rechazo realizado por Rectorado al pedido de COAD de 
que se reconociera lo que aparece en el informe presentado por COAD sobre 
los techos de la facultad de Psicología, recomendando no dictar clases y 
que se garantizaran condiciones salubres de trabajo. El Rectorado rechaza los 
términos y por lo tanto, rechaza hacerse cargo de los estudios médicos a los 
agentes que asisten al lugar y, al  mismo tiempo, se manifiesta contrario a 
aseverar que en la Facultad de Psicología no están dadas las condiciones de 
trabajo. Posteriormente se convoca a las partes a una reunión con la Jueza. Allí 
Rectorado planteó que mientras se desmontaran los techos como etapa final de 
la obra se iba a dictar clases en el SUM y en el aula 9 y 10 y el resto entre Cs 
Políticas, Arquitectura e Ingeniería. Hasta el momento no se entregaron el plan 
de obras. En el transcurso de la obra de desmantelamiento, no se dictarán 
clases en el edificio Siberia de Psicología por compromiso del Decano y 
resolución del Consejo Directivo de la Facultad. El mismo Decano declaró que 



para Diciembre estarán terminadas las obras del primer cuerpo del edificio. 
Cuando el desmonte comenzó COAD asistió a la obra con el Perito Oscar Fosca, 
quien recomendó que debería existir un vallado transparente, siendo que en las 
condiciones en que la obra se realiza no esta garantizado el no contacto con el 
polvillo del asbesto, ni tampoco se podría garantizar que la obra terminara en el 
plazo que el Rectorado se propone. Además otra vez no hay cartel de obra con 
lo que no podemos nuevamente saber qué empresa está haciendo el desmonte 
de los techos. El Decano de la Facultad de Psicología, Ovide Menin, se 
comprometió a comunicar el plan de trabajo, y no lo ha realizado. 

8. Plan de lucha 

La secretaria general Laura Ferrer informa que en algunos lugares como la 
Facultad de Cs Políticas y RRII y la Escuela Agrotécnica han existido situaciones 
de presión a los compañeros por los paros. A su vez recomienda hacer un 
comunicado nuevo donde se difunda y aclare que en la asamblea se resolvió 
SÓLO ponerle fecha al paro mientras que la medida de lucha se resolvió en la 
consulta previa a los docentes.  

El secretario de Prensa Anselmo Zapata propone usar la palabra plebiscito y no 
votación 

La Secretaria Marcela Delanoy sostiene que hay que ratificar con fuerza que 
paramos jueves y viernes en función de lo resuelto en el plebiscito y no por la 
asamblea (que sólo fijó la fecha). Además que se para con los otros sindicatos 
de la regional de CONADU y los de la CONADU Histórica (con un total de 26 
asociaciones de base), porque hay una confusión y parecería que el paro es 
sólo de COAD. Hay que insistir además con la radio y la televisión. 

Se discute la propaganda para el paro, en cuanto a su redacción. 

Marcela Delanoy propone además llamar a Plenario de Delegados. 
Laura Ferrer propone que sea el lunes 30. 
 
Queda resuelto para el lunes 30 Plenario de Delegados a las 13 hs y el 
lunes 13 de septiembre para la próxima reunión de CD. 
 
Siendo las 15:35 se termina la reunión.  


