
Reunión Comisión Directiva de COAD del 19/07/10 

 

Acta Nro. 11 

 
Siendo las 13 42 del día 19 de Julio de 2010 se reúne la Comisión Directiva de 
COAD, sita en la calle Necochea 2301, con la presencia de la Secretaria General 
Laura Ferrer Varela, Secretaria Adjunta Marcela Delannoy, Secretario Gremial 
Gustavo Lima, Secretaria de Finanzas María Celina Añaños, Secretario de Acción 
Social Alejandro Geliberti, Secretario de Prensa Anselmo Zapata, Secretario de 
Asuntos Administrativos y Actas Ángel Oliva los vocales titulares María Isabel 
Schiavon, Sergio Matamala, Andrés Torriggino y Sonia Contardi; los delegados 
de Facultad Matías Bortolato (Ingeniería), Efimia Lagiu (Ciencia Política), Sandra 
Suarez (Psicología), Bibiana Baella (Superior de Comercio), Mirta Rosito (Inst. 
Politécnico) y Melisa Cabrera  (Escuela Agrotécnica). 

 
1. Licencias y justificaciones de inasistencias  

Secretario de Asuntos Académicos Miguel Cortadi,. 

 

2. Aprobación del Actas anteriores  

Al inicio de la reunión, Laura Ferrer ofrece las actas. Matamala está en 
desacuerdo con la redacción del acta del día 26 de abril y añade que no la 
firmarán porque insisten que es preciso conocer con antelación el orden del día. 
Finalmente, manifiesta que siempre se soslayan los temas, pero que se deje así 
nomás. 
Schiavon pregunta si están en desacuerdo con la forma de escribir el acta. A 
ello añade que en caso de no estar de acuerdo con uno de los temas y su 
forma de platearse en las actas, hay que poner que no están de acuerdo pero 
que aprueban el resto del acta. Habría que eso en el acta a mano, 
simplemente. 
Efimia Lagiú se queja de la falta de respeto del planteo que motiva la discusión. 

 

3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas  

Presentación del orden del día 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias. 
2. Aprobación del Actas anteriores. 
3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas. 
4. Informe Secretaría general 
5. Informe financiero 
6. Plan de lucha aumento salarial. Convocatoria a Asamblea 
7. Incorporación de temas sobre tablas 



 
 

4. Informe Secretaría General 

La Secretaria General, Laura Ferrer Varela informa sobre la reunión sostenida 
con la nueva Comisión Directiva del Colegio de Psicólogos, en relación ala Obra 
Social, donde se destacan dos acuerdos básicos: 

- Se muestran ambas partes en desacuerdo con el cobro del plus a los 
afiliados 

- Los miembros de la Comisión Directiva de dicho colegio se comprometen 
a través de una reunión a fijar honorarios mínimos. 

Luego Laura Ferrer consulta a los integrantes de la Comisión por si hay temas a 
agregar en el orden del día, de lo que resultan los siguientes. 

- Informe sobre el cambio de banco para las remuneraciones docentes 
- Informe sobre la situación del FONID 
- Informe sobre la falta de en algunos institutos  

 
.  
5. Informe Financiero 

Se comunica que está a disposición. 

6. Plan de lucha aumento salarial. Convocatoria a Asamblea  

Laura Ferrer Varela trae, en función de la continuidad del plan de lucha a favor 
de que el Gobierno Nacional reabra la mesa de discusión salarial para la 
segunda mitad del año, la propuesta de realizar una asamblea, sobre el 
comienzo de la semana entrante y un plebiscito con las propuestas emanadas 
de la asamblea sobre los últimos días hábiles de esa semana. Agrega que de la 
promesa de  parte de la Dirección de Conadu de realizar una reunión de 
secretarios generales para tratar el tema no hay nada. Que si se realizó una 
reunión con la regional, donde se plantea seguir trabajando el petitorio de 
apertura y armar una segunda reunión de todas las asociaciones de base que 
se reunieron en Mayo. 
El Secretario Alejandro Geliberti vuelca dos temas ala reunión para ser votados. 
Una votación en donde la Comisión Directiva decidió entre continuar el Plan de 
Lucha o seguir la política de la Federación 
Laura Ferrer Varela recuerda el carácter autónomo que por estatuto tienen las 
asociaciones de base, y que dicha autonomía se apuntala en dos conceptos 
presentes en el estatuto 1) que el la asociación representa solo la voluntad y 
deliberación de los afiliados y 2) que cada asociación es libre de generar 
decisiones en torno a las reivindicaciones y a las medidas a seguir en función 
de las mismas. 
El delegado Rafael Guerrero le responde al Secretario Alejandro Geliberti 
sosteniendo que no se puede llevar a votación una premisa falsa. 
El secretario Alejandro Geliberti insiste con que se lleve a votación, y que no le 
parece que la premisa resulte falsa, ya que la comisión directiva está facultada 
para tomar este tipo de decisiones. 
La delegada Efimia Lagiu sostiene que el secretario Alejandro Geliberti no está 
expresando bien lo que quiere plantear. Recuerda la última consulta a los 



afiliados en dónde se ratificó hacer medidas de carácter regional y  sostiene 
que por ahora la comisión directiva debería atenerse al resultado de esa 
encuesta. Agrega que en caso de haber asamblea deberíamos hacer la 
convocatoria con tiempo para que no resulte en los problemas que se 
generaron en Ciencia Política. 
 La Vocal María Isabel Schiavón corrige el sentido de la votación que pretende 
Alejandro Geliberti, sosteniendo que en todo caso se podría votar si se decide 
respetar aquella última consulta a los afiliados o no. 
La Secretaria Adjunta Marcela Delanoy reafirma la idea de que la comisión debe 
ser orgánica a sus afiliados y no a la Federación, y que por otra parte, la 
posibilidad de que la asociación realice medidas de acción directa está 
sancionada estatutariamente 
La secretaria general, Laura Ferrer Varela lee el artículo 68 inciso j del estatuto, 
donde se remarca la dependencia que la Comisión Directiva tiene en relación a 
la voluntad de sus afiliados. 
El Secretario Gustavo Lima sostiene que aquí no se está ofreciendo en función 
de conseguir los objetivos en los que todos coinciden, otra opción que un plan 
de lucha 
La secretaria general Laura Ferrer Varela le aclara al secretario Gustavo Lima 
que plan de lucha incluye muchas medidas y no solo medidas de acción directa. 
Pregunta a la reunión si esta toda de acuerdo en la demanda de aumento 
salarial. Aclara que en el último Congreso de Conadu se votó, que sobre fin de 
agosto tal vez se haría un pedido de apertura de la mesa. 
El vocal Sergio Matamala  manifiesta su disidencia recordando que quién en 
última instancia se sienta a negociar es Conadu y no Coad. Y agrega que hay 
que escuchar a la gente que no participa de las votaciones ni de las asambleas. 
Por otra parte, sostiene que se debe respetar el tiempo de la federación que es 
quien debe negociar. Y agrega que el no está de acuerdo con que el gremio se 
conduzca de forma asamblearia. 
La secretaria Laura Ferrer Varela sostiene que en relación a la política de la 
Federación, esta ha firmado un acta que sostiene con claridad que la 
recomposición acordada es hasta Octubre, por tanto estaría, si no se forzara 
una reapertura, cerrada hasta Octubre. Y en segundo lugar afirma que el 
gremio funciona en forma asamblearia porque lo dice el estatuto y que nosotros 
como Comisión Directiva, aún disintiendo, hemos votado la ratificación de los 
plebiscitos en torno alas decisiones en esta materia.  Y tendríamos que tomar 
como referencia que la última consulta como dijo Efimia. Por último, no 
podemos interpretar a la gente que no se expresa y nadie puede arrogarse esa 
representación, cualquiera podría interpretar a esa gente como quiera. Además 
estamos planteando lo que la línea de Conadu defiende: la media canasta 
familiar y por otro lado no aceptamos sueldos e negro. 
El delegado Rafael Guerrero sostiene que aquí se reflejan dos visiones de 
sindicato: uno sostiene la autonomía y la deliberación, el otro defiende que los 
sindicatos sean controlados por los gobiernos. Y agrega que dado el desarrollo 
del debate esta Comisión Directiva podría ya tomar una decisión entorno a 
medidas de acción directa, pero no viene mal hacer una asamblea y una 
consulta para apuntalar las decisiones. 



Agrega que hay que apoyar la asamblea para la semana que viene y la consulta 
sobre el final de la misma. 
La secretaria Marcela Delanoy recuerda, por un lado, por otra parte que lo que 
resuelve esta Comisión Directiva, lo resuelve el conjunto del cuerpo, en todo 
caso lo que  puede es que figure en el acta las posiciones en disidencia. Y en 
segundo lugar, subraya que hay puntos de la cuestión que son importantes y 
por tanto corresponde llevarlos a consulta. Es una cuestión de deber. En 
relación al resto de las cosas la Comisión Directiva toma resoluciones. Agrega 
que ella tampoco está de acuerdo con apoyar interpretaciones en relación a los 
que no se expresan, pero recuerda que en las últimas consultas aquellos que se 
han expresado han sido contundentes. 
El vocal Sergio Matamala sostiene que por otro lado, hacer consultas 
constantemente va en contra del espíritu de plan que debe adoptar la cuestión 
salarial. 
El Secretario Anselmo Zapata propone que se defina la fecha de asamblea para 
el martes que viene y que tengamos disponibilidad para la fiscalización del 
plebiscito. 
La secretaria Laura Ferrer Varela subraya que allí donde ha habido fiscalización 
ha votado más gente. 
La delegada Efimia Lagiu propone que la consulta se realice la semana que 
sigue a la asamblea así hay mas tiempo para armar su contenido. 
La secretaria Marcela Delanoy considera que habría que hacerla el jueves y 
viernes de la semana que viene. 
La delegada Efimia Lagiu acepta, proponiendo que se extienda a la otra semana 
ya que hay que elaborar con precisión las preguntas de la encuesta. 
La secretaria Laura Ferrer Varela le aclara a la delegada Lagiu que en el propio 
desarrollo de la asamblea se confeccionan los enunciados de la encuesta. 
Por último la Comisión Directiva resulte por mayoría realizar una Asamblea 
general del gremio el día martes 27 del corriente a las 18 hs. en la Facultad de 
Ingeniería y realizar una consulta a los afiliados los días Jueves 29 y Viernes 30 
del corriente con las propuestas que salgan de la asamblea 
 
7. Temas sobre tablas 

Se considera ahora el primer tema sobre tablas que versa en referencia al 
cambio de banco para la erogación de los sueldos docentes. 
La Secretaria Laura Ferrer Varela informa lo que se ha desprendido de la 
reunión con autoridades del banco Nación. En primer lugar hay un paquete de 
servicios que el banco ofrece, y subraya que hay que recordar que el pasaje a 
la nueva entidad es voluntario. Aclara que no se puede tener ya caja de ahorro 
que serán todas cuentas sueldo, que el Banco Nación a partir del mes que viene 
enviará promotores a las facultades para orientar. 
La delegada Efimia Lagiu sostiene que el gremio debería orientar a los afiliados. 
La secretaria Laura Ferrer Varela promete averiguar bien e informar por los 
medios de prensa del sindicato. Agrega que se esta hablando de abrir una 
oficina específica en el banco. 
El secretario Ángel Oliva sostiene que si bien el sindicato debe informar a los 
afiliados de todos los contenidos de la modificación, la obligación de informar y 



de orientar, es de las oficinas de personal de las facultades, ya que se trata de 
una resolución tomada por las autoridades de la universidad. 
El delegado Romani trae la información de que los promotores van a empezar a 
pasar a partir de agosto. 
La delegada Efimia Lagiu teme que a aquellos que por diversas razones no 
hagan la opción los coloquen donde quieran. Y que los promotores no te van a 
informar de todo. 
La secretaria Laura Ferrer Varela repite que se compromete a averiguar bien y 
a informar por los canales de prensa del sindicato. 
 
Se trata por último sobre tablas el tema  de los institutos que no tienen gas. Se 
pasa revista de aquellos que carecen de este servicio, resultando, en forma 
provisoria: el Instituto Politécnico, el Instituto Superior de Comercio, el IMAE y 
la Escuela Agrotécnica. 
La secretaria Laura Ferrer Varela se compromete a realizar las denuncias 
correspondientes. 
 
Siendo las 15:06 finaliza la reunión 
 
 
 
                             

 
 
 


