
REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO DE COAD 6-06-11 

Acta Nro. 26 

 

En la ciudad de Rosario a los 6 días del mes de junio de 2011, en la Sede de Coad, sita en calle 

Necochea 2301, siendo las 14.00 horas, se reúnen los miembros del Consejo Directivo de la 

Asociación de Docentes e Investigadores de la UNR.  

 

Presentes: Se encuentran presentes los secretarios: Laura Ferrer Varela (Secretaria general), 

Marcela Delannoy (Secretaria Adjunta), Gustavo Lima (Secretario Gremial), Celina Añaños 

(Secretaria de Finanzas), Miguel Cortadi (Secretario de Asuntos Académicos), Graciela Caffarena 

(en reemplazo de Angel Oliva Secretario de Actas), Alejandro Geliberti (Secretario de Acción 

Social y DDHH), Marisa Castagno (en reemplazo de Anselmo Zapata Secretario de Prensa), los 

vocales: María Isabel Schiavon, Andres Torreggino, Sergio Matamala  y Lisandro Parente (en 

reemplazo de la vocal Sonia Contardi); y los delegados Matías Bortolato de Ingeniería; Mirta 

Rosito del Instituto Politécnico; Marcelo Martinetti de Ciencias Políticas; Gustavo Brufman de 

Humanidades y Artes;  Francisco Vignolo, Roxana Maio, Fabiana Bertolin y Bibiana Baella del 

Superior de Comercio, Alejandro Miretti y Marcelo Ibañez de la Escuela Agrotécnica; Ana 

Espinosa de Arquitectura; Adriana Bollini de Medicina. 

 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias  

Ausentes con justificación y reemplazo: el secretario de Actas  Ángel Oliva en uso de licencia 

reemplazado por Graciela Caffarena, la vocal Sonia Contardi en uso de licencia reemplazada por 

Lisandro Parente y el secretario de Prensa Anselmo Zapata reemplazado por Marisa Castagno. 

Ausentes con justificación sin reemplazo: ninguno. 

Ausentes sin justificación: ninguno. 

 

Habiendo quorum, la Secretaria General Laura Ferrer Varela da por comenzada la reunión a las 

14:17 horas, leyendo el orden del día que incluye: 

 

Temario: 

 

1. Paro de CTA 

 



La Secretaria General abre la reunión informando que la sesión se realiza con temario único para 

que desde COAD se pueda definir un posicionamiento frente al paro y movilización convocada por 

CTA para el miércoles 8 de junio.  

Roberto Carames (congresal de CONADU por COAD) pide la palabra para informar que hubo una  

reunión de la Regional durante el fin de semana anterior en la que se discutió la situación del paro 

y cuál sería el posicionamiento de las asociaciones de base pertenecientes a la Regional. En este 

sentido, se veía que la mejor posición sería parar y movilizarse, coordinando las Asociaciones de 

Base de la CONADU Histórica que se pliegan al paro.  

Ante ello, Laura Ferrer Varela aclara que el posicionamiento de COAD se debe decidir en “esta” 

sesión de CD. 

Sergio Matamala recuerda que la CTA está partida a nivel nacional y que en la UNR ganó la lista 

10 (de Yasky). Indica que en el Congreso de CONADU Brufman dijo que la posición de la COAD 

sería acatar el paro. Ello, a Matamala, le parece contradictorio y refuerza que el posicionamiento 

institucional de COAD debe tener en cuenta qué se voto en la UNR. Agrega que no le parece 

adecuado que el CD decida en torno a esta situación ya que los docentes ya han votado.  

Francisco Vignolo, aclarando que no se haya demasiado informado de las internas de la CTA, 

plantea que lo mejor sería adherir a la medida de fuerza. 

Laura Ferrer Varela señala que traer a colación la elección de CTA en la UNR no es lo más 

correcto ya que la misma se realizó en una CTA única y no por distintas fracciones rupturistas. 

Aclara que ella formó parte de la Lista 7 aquí en Rosario y la Pcia de Santa Fe, que no se alineó 

con ninguna lista Nacional. Indica que hay que adherir a todas las reivindicaciones que plantea la 

medida de lucha pero que no seria lo mejor adherir al paro dada la situación de la elección de CTA 

dentro de los docentes de la UNR (con baja participación). Añade que la metodología mediante la 

que se definió la convocatoria de la medida de paro y movilización no contuvo los procesos de 

toma de decisión, por lo menos, en el caso de la COAD. Por último, manifiesta que ningún gremio 

debe ir detrás de ningún partido; que es importante mantener la independencia y que eso es válido 

para los dos sectores mayoritarios que hoy protagonizan la interna.  

María Isabel Schiavonn cree que es un paro “extemporáneo” y que los docentes universitarios se 

siente ajenos a buena parte de las reivindicaciones planteadas. Por lo demás, agrega que se siente 

defraudada por la interna de la CTA y el hecho de alinearse con formaciones partidarias. 

Finalmente, indica que le preocupa la reunión de la Regional y que en ella se haya decidido la 

postura ante el paro. Postura que hay que participar de la marcha pero no parar.  

Gustavo Brufman manifiesta que comparte todo lo que expresó Laura con la salvedad de que el iba 

como candidato a Congresal Nacional (participando de la Lista 1). Cree que no hay que 



encolumnarse detrás de ninguna de las expresiones de la interna; eso no es lo importante. 

Manifiesta que participó del Congreso de CTA de marzo donde se definió hacer una jornada 

nacional y que es importante salir a posicionarse con temas como la precarización laboral (que son 

ejes que incluimos particularmente en Rosario). Luego ofrece un resumen del estado judicial de la 

disputa entre Micheli y Yasky. Brufman plantea que hay que adherir a la Jornada Nacional de 

lucha, movilizando y parando.  

Marcela Delannoy manifiesta que hay que adherir a los reclamos y a la movilización pero no al 

paro. Justifica su postura por la fractura de la CTA y por la escasa apropiación que tienen de la 

misma los docentes universitarios.  

Alejandro Geliberti plantea que es muy extraña a los docentes la discusión sobre las distintas 

expresiones de la interna de la CTA y que lo mejor es adherir  a los pedidos, a la movilización pero 

no al paro.  

Alejandro Miretti pregunta cuáles son los motivos de la convocatoria y si hay cuestiones 

universitarias.  

Las reivindicaciones son: 82% para todos los jubilados, eliminación del trabajo infantil, asignación 

universal por hijo/a, restitución de las contribuciones patronales, libertad sindical, reconocimiento 

de la personería legal de la CTA. Las consignas son “el hambre es un crimen” y la conmemoración 

de las 1000 marchas de los jubilados. 

Marcelo Ibañez expresa que AMSAFE agregó a los ejes de CTA la problemática de los 

compañeros cesanteados por la Provincia de Santa Fe.  

Matías Bortolato cree que no hay mucha claridad dentro de los docentes como para adherir al paro. 

Respecto a las reivindicaciones, opina que es imposible contraponerse a los mismos ya que son 

muy legítimos. Por otra parte, cuestiona que la elección de la metodología del paro para plantear 

cuestiones tan amplias y que es mejor utilizar esa medida con motivos específicos (luchar por 

algún despedido, por ejemplo). En fin, plantea apoyar la movilización y las reivindicaciones sin 

llamar al paro.  

Lisandro Parente plantea que le generan dudas convocar a un paro que se puede preveer con escasa 

adhesión. 

En Ciencia Política, Martinetti dice que hizo una consulta y la mayoría de los compañeros no 

tenían idea de la Jornada Nacional con paro convocada por CTA. También comparte que los 

docentes universitarios están pocos apropiados de la CTA. En esta dirección, comprende que no 

hay un espíritu favorable al paro. Cree que en su facultad no habrá demasiado acatamiento. 

Mirta Rosito manifiesta que, más allá de que haya planteos generales, también hay cuestiones que 

atraviesan a los docentes universitarios: salarios dignos, que no se le aplique impuesto a las 



ganancias al salario, así como la importancia de solidarizarse con otras sectores con problemas que 

llevan estas reivindicaciones.  

Andrés Torrigino manifiesta que no pudo hablar con los compañeros de su Facultad, pero entiende 

que es importante ser orgánicos a la confederación, a pesar de que no se atienda a las 

problemáticas de los docentes universitarios y se refiera a las problemáticas de los trabajadores en 

general. Opina que si no estuviera de acuerdo con algo de lo que se decide en los espacios a los 

que pertenece, tendría que retirarse de los mismos. Por esta razón, sostengo que hay que movilizar 

y parar.  

Fabiana Bertolín plantea porqué solo adherir a la movilización y no al paro, cuando de lo que se 

trata es de una medida – y sus reivindicaciones- que nos comprende como trabajadores.  

Sergio Matamala opina que más allá de los reclamos legítimos, no hay que ser ingenuos y que hay 

que hacer una lectura política de la situación y de la universidad en particular, y ver que hay un 

quiebre (y por lo tanto no hay una sola CTA). Asimismo, hay que observar que el paro tiene una 

intencionalidad política que favorece a un sector en particular. A su vez, los docentes 

universitarios generalmente han dado sus luchas por su cuenta, como sector, sin que la Central 

acompañara y por lo tanto, no vemos entonces porqué a los docentes, en función de una situación 

muy coyuntural y que es un hecho político, tenemos que acompañar algo que nos resulta tan ajeno. 

Matamala dice que en base a una lectura política que explicitó antes no apoya la medida ya que él 

(junto a un grupo de compañeros docentes) se paran del otro lado de la fractura de la CTA. Por ello 

apoya la moción de Geliberti de acompañar la movilización y los reclamos pero no el paro.  

Adriana Bollini expresa que teniendo en cuenta que el reclamo se hace en apoyo a los jubilados y a 

los niños quiénes no tienen representación gremial hay que ser solidarios con ellos y respecto a las 

otras reivindicaciones plantean muchas cosas justas que no tienen que ver con nosotros. La 

universidad ha dado generalmente la espalda a los problemas sociales, más estos últimos años. Por 

otra parte, más allá de las internas entre Yasky y Micheli, continúa pensando que hay una sola 

CTA. Finalmente, en torno al tema de la organicidad que planteaba Torriggino, está de acuerdo y 

eso se ve en la relación de la COAD con CONADU. Bollini plantea que es preciso adherir a la 

convocatoria de CTA para el 8 de junio y que, en caso de sólo movilizar, por lo menos habría que 

votar por la desafección en el horario de la movilización.  

Marcela Delannoy manifiesta que el paro no refleja lo que piensan los docentes universitarios, a la 

poca apropiación de la CTA se suma el tema de la fractura. Comparte la postura de Rodrigo, de no 

convocar al paro y sí a la movilización.  



Alejandro Miretti sostiene que los docentes adhieren al paro por el cansancio por la situación  

general y no por las cuestiones específicas por las que se lo convoca. Habría que agregar, opina, a 

las reivindicaciones los puntos que hacen al bienestar laboral docente, como AMSAFE.  

Marcelo Martinetti argumenta que la adhesión al paro implica posicionarse con uno de los sectores 

de la interna de CTA y que por lo tanto, adherir a la medida significaría embarcar a la COAD en 

“una” de las CTA.  

Gustavo Brufman argumenta que la discusión no pasa por las internas superestructurales sino que 

lo que hay que ver es cuál es el modelo sindical y cómo se construye. Y en ese sentido, no se está 

debatiendo si “se está con uno o con otro” sino cómo se posiciona la construcción sindical en torno 

a las luchas por nuestros derechos.  

Torriggino plantea que hay que solidarizarse con estas reivindicaciones porque son ejes amplios 

que comprenden demandas de los trabajadores en general y que ser solidarios con los trabajadores 

y por eso hay que salir a dar la pelea, “hasta la victoria, siempre”.   

Sergio Matamala dice que habría que sacar una declaración adhiriendo a los reclamos. 

En medio de un ruidoso intercambio de opiniones, se discute sobre su accionar en el Congreso de 

CONADU y el hecho de no haberse plegado al mandato de la COAD.  

Matamala manifiesta que el concurre a los CD de COAD cuando es necesario.  

Roxana Maio apunta que los gremios los hacen las bases y sus representantes deben moverse de 

acuerdo a ello. Los docentes del Superior de Comercio están de acuerdo con el paro, básicamente 

por los ejes relacionados a la dignidad salarial que plantea el paro.  

Alejandro Geliberti manifiesta que sería mejor pasar a votación. Por otra parte, expresa que los 

congresales a CONADU se votan por listas. Había planteado adherir a las reivindicaciones que 

plantea la CTA Rosario.  

 

Mociones: 

 

Moción 1: Adhesión a la Jornada Nacional con Paro y movilización: 9 votos (Secretaria de 

Finanzas Celina Añaños, Secretaria de Prensa Marisa Castagno, Secretaria de Actas Graciela 

Caffarena, Vocal Andres Torriggino, Delegado del Superior de Comercio, Delegado del Instituto 

Politécnico, Delegado de la Escuela Agrotécnica, Delegado de Facultad de Medicina, Delegado de 

Facultad de Humanidades y Artes). 

  



Moción 2: Adhesión a la Jornada Nacional convocando a la movilización con suspensión de 

actividades durante el desarrollo de la misma: 4 votos (Secretaria General: Laura Ferrer, 

Secretaria Adjunta: Marcela Delannoy, Vocal: Lisandro Parente y Delegado de Ingeniería). 

  

Moción 3: Adhesión a los reclamos sin adoptar medidas de fuerza: 6 votos (Secretario Gremial: 

Gustavo Lima, Secretario Académico: Miguel Cortadi, Secretario de Acción Social: Alejandro 

Geliberti, Vocal: Sergio Matamala, Delegado de Facultad de Ciencia Política y Delegado de l 

Facultad de Arquitectura). 

 

María Isabel Schiavonn se abstiene.  

  

Por votación se resuelve adherir a la Jornada Nacional con Paro y movilización.  

 


