
Reunión Consejo Directivo de COAD del 28/03/2011 

 

Acta Nro. 23 

 
En el día de la fecha, 28 de marzo de 2011, siendo las 14 15 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, Graciela Caffarena, Alejandro Geliberti, Anselmo 
Zapata. Los vocales, María Isabel Schiavon, Andres Torriggino, Sergio Matamala  
y Sonia Contardi; los delegados Matías Bortolato, Mirta Rosito, Marcelo 
Martinetti, Gustavo Brufman, Sandra Suarez, Claudia Alzugaray, Francisco 
Vignolo, Melisa Cabrera y Ana Espinosa. 
  

1. Licencias y justificaciones de inasistencias  

Se notifica al cuerpo la ausencia sin aviso previo de Gustavo Lima y Miguel 
Cortadi. 
 

2. Aprobación de Acta anteriores CD 

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

del día: 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias. 

2. Aprobación de Acta anteriores CD  

3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas. 

4. Informe financiero quincenal 

5. Informes de Secretaría General 

 Informe Paritaria Nacional 

 Informe Obra social  

 Congreso de delegados 

6. Informe revisora de cuenta y Aprobación Balance 2010 

Se rectifica el orden del día incorporando como tema Plan de lucha en el 
momento de la discusión sobre paritarias nacionales y sacando el informe de 
obra social, debido a que la reunión que debía sostenerse fue suspendida. 
 
4. Informe financiero quincenal:  Se presenta el informe quincenal 

5. Informe Secretaria General 

La Secretaria General Laura Ferrer informa sobre el estado de las 

paritarias a nivel nacional donde el último planteo del Ministerio de 

Educación contemplaría un incremento del 17 en marzo, 6% en junio y 2.5 en 

septiembre junto con el nomenclador. La oferta ministerial no incluiría garantía 

salarial para las dedicaciones simples. Laura Ferrer Varela recuerda que el 

Plenario de Secretarios Generales de CONADU había resuelto elevar el pedido 

de garantías salariales de $4800, $2400 y $1200 para las dedicaciones 



exclusivas, semi-exclusivas y simples, respectivamente. Para los secundarios 

con 15hs cátedra un24% y luego un 3%. Se pidió que este segundo incremento 

no se realice en el segundo semestre del año.  

Se analiza que el aumento salarial propuesto dejaría a la recomposición de los 

salarios por debajo de la tendencia inflacionaria. 

Se piensa que puede haber una mesa de negociación salarial para el 30 de 

marzo y se pediría que el  último incremento se efectúe en agosto, por lo 

menos, en lugar de septiembre. Con las modificaciones del nomenclador 

aumentan las diferencias entre el simple y el exclusivo. 

Al interior de CONADU Histórica existen diversas opiniones. También tienen 

plenario de Secretarios Generales el 30 de marzo.  

Sergio Matamala manifiesta que desde CONADU se realizó un cálculo donde 

figura el salario de cada categoría con la propuesta salarial del Ministerio. Como 

Secretario de Organización de CONADU, Matamala afirma que el Secretario de 

la SPU se comprometió a adelantar la cuota de septiembre a agosto. Agrega 

que se puede observar que no es una propuesta resistida en la mayoría de las 

regionales, incluso en aquellas que generalmente manifiestan posturas más 

radicalizadas. Subraya que las decisiones institucionales de CONADU son el 

resultado de la votación de las posiciones de las distintas asociaciones que 

integran la Federación y que la posición de la Federación es la que resulta 

mayoritaria. Respecto a los números, indica que amén de que la postura inicial 

de CONADU haya sido un 30%, un 27% no está tan lejos de lo que se planteó 

en un inicio. A pesar de que a algunos ello le puede significar muy poco, es 

necesario contextualizar y es muy difícil comparar con otros estamentos de la 

Educación –no es lo mismo Nación que Provincia. La última oferta salarial que 

propone el gobierno se acerca mucho a lo que había definido como postura 

CONADU. 27,74 sería el aumento definitivo hacia agosto-septiembre. Matamala 

opina que hay que pensar desde dónde se parte para ver adónde se llega. El 

incremento en junio sería del 24%. En las negociaciones se puede pedir 

cualquier cosa –agrega- y luego se ve qué se puede obtener.  

Se le pregunta a Matamala si está argumentando favorablemente la propuesta 

del Gobierno. Responde que sí. Y que esa será la postura que el defenderá a 

nivel CONADU, sin importar la postura mayoritaria de COAD ya que el responde 

a otros sectores de docentes que son los que lo han votado a él y a su lista.  

Justifica que no hay que negar la política de recomposición salarial histórica que 

llevó adelante el Gobierno, sin desconocer que existe un atraso estructural en el 

salario docente.   



Añade que también se está avanzando en el convenio colectivo de trabajo. Por 

último, Matamala indica que hay que ser racional y hablar con los nº en las 

manos, refiriéndose a las proyecciones anuales. 

Laura Ferrer Varela aclara que las proyecciones que realizó COAD se efectuaron 

con los mismos números que CONADU hace sus análisis.  

Francisco Vignolo expresa que los compañeros de los lugares trabajo le 

manifiestan su disconformidad con la situación salarial y las dificultades de la 

propuesta salarial que se plantea similar a la del año anterior.  

Claudia Alzugaray, señala una serie de dificultades de la Facultad de Agrarias –

por ejemplo, con el transporte- que empeoran la situación salarial ya que los 

docentes para efectuar su trabajo deben poner una serie de cuestiones para 

llevar adelante el trabajo. 

Matamala dice que también hay cuestiones para resolver en la paritaria local.  

Marcela Delannoy sostiene que la propuesta del Ministerio de Educación es 

insuficiente.  

Gustavo Brufman expresa que la primera propuesta que hizo el gobierno 

Nacional fue rechazada. Aclara que en la comunicación que hizo CONADU el día 

siguiente figura gente que no estuvo durante la reunión. Ello es indicador de 

cómo se informa desde CONADu. Nosotros comunicamos todo lo que nos llega 

y lo ponemos en consideración del conjunto de los compañeros. Muchísimos  

compañeros que apoyan al gobierno nacional desacuerdan con la política 

salarial para nuestro sector y que no se discute el modelo de Universidad. Por 

último, Brufman indica que en la última Mesa Ejecutiva de CONADU se decidió 

no plantear porcentajes sino replantear la discusión salarial a partir de la 

canasta familiar. Eso se aprobó y al día siguiente la comunicación en la página 

de CONADU hablaba de cuotas y porcentajes. Lo que está en discusión cómo se 

representa a los compañeros, más allá de los posicionamientos individuales. 

Incluso CONADU dejó de plantear la cuestión de la “media canasta” como 

parámetro de la negociación salarial.  

Respecto a las distintas consultoras, las consultoras privadas son un disparate. 

Distinto es el caso del IPEC, ya que incluso De Feo acepta que el índice del 

IPEC es correcto.  

Finalmente, aquello que es necesario debatir es cómo continuar el plan de 

lucha y la unidad del movimiento docente. Hoy se sigue beneficiando a una 

minoría de las categorías salariales por sobre la inmensa mayoría de los 

docentes; por lo tanto e necesario replantear la perspectiva de la negociación 

salarial que ponga en el centro a los compañeros más precarizados. Eso no 

niega la recomposición salarial; cosa que no debe opacar que eso se obtuvo 



con la lucha de los docentes. En pugna se ven dos concepciones de sindicato y 

de negociación salarial.  

Marcelo Martinetti plantea que le parece que no hay que seguir con medidas de 

fuerza aunque sí negociar en alguna forma. 

Alejandro Geliberti señala que hay que revisar las estrategias, porque cuando 

se postulo que se hacían paros hasta que no se abría la mesa salarial, se llevó a 

un punto sin retorno. Hay que tener en cuenta cómo se sigue teniendo en 

cuenta lo que hace el resto. No conviene realizar paros continuos que no 

tengan un apoyo masivo porque se corre el riesgo de vaciar la asociación de 

compañeros.  

En el Plenario de Secretarios Generales, Laura Ferrer Varela recuerda, que 

Carlos De Feo había dicho que no debíamos bajarnos de los $2400 pero que 

garantizar el sueldo del simple sería una masa salarial muy grande. No tener 

garantías para los simples perjudica fuertemente a UUNN como la UNR.  

Geliberti dice que existe una encuesta on-line para consultar a los compañeros.  

Schiavon expresa que la gente encuentra que el porcentaje de agosto implica el 

cierre de las mesas salariales y plantea que se llegue hasta junio y luego seguir 

negociando y discutiendo sin cerrar la mesa salarial.  

Matamala manifiesta que no va a apoyar la medida de fuerza del día martes 29 

ya que hay una negociación en curso y eso no resulta razonable. Considera al 

paro “extemporáneo”. Se pliega a su posición la delegada de la Facultad de 

Arquitectura.  

Siendo las 15:40 se retiran de la reunión Sergio Matamala, Alejandro Geliberti y 

Marcelo Martinetti.  

 

6. 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 2010, para ser informado y llevado a la próxima asamblea general 
extraordinaria para su aprobación. 
Señala que la Comisión Revisora de Cuentas recomienda la aprobación, del 

Balance realizado por wel contador. 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 2009.  

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. 



El Consejo Directivo asiente en tratar estos criterios a futuro en una asamblea 
de afiliados. 
La secretaria Adjunta Marcela Delannoy propone proceder a la aprobación del 

infrome y del Balance y elevarlo a la Asamblea ordinaria así como publicarlo en 

la página Web para conocimiento de todos los afiliados. 

El secretario Anselmo Zapata apoya la moción. 

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

La comisión recomienda ir constituyendo una idea para el destino de los fondos 

mencionados de los correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010. 

 
Siendo las 16:35 se termina la reunión.  


