
Reunión Comisión Directiva de COAD del 26/04/10 
 

Acta Nro. 7 
 
Siendo las 13 40 del día 26 de Abril 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, Secretario de Bienestar Social 
Alejandro Geliberti, Secretario de Prensa Anselmo Zapata, Secretario de Actas Ángel Oliva y 
Graciela Caffarena en reemplazo de la Secretaria de Finanzas Celina Añaños; los vocales 
titulares María Isabel Schiavon, Sergio Matamala, Andrés Torriggino y Sonia Contardi; Los 
delegados de Facultad Matías Bortolato (Ingeniería), Patricia Propersi (Cs Agrarias), Juan Pablo 
Angelone (Ciencia Política), Sandra Suárez (Psicología), Francisco Vignolo (Superior de 
Comercio), Rafael Guerrero (Humanidades y Artes), Enrique Romaní (Inst. Politécnico); y la 
presencia del docente Lisandro Parente. 
 
Presentación del orden del día 
 
ORDEN DEL DIA: 

1.  Licencias y justificaciones de inasistencias.-  

2.  Aprobación del acta de fecha 22 de marzo de 2010 y 12 de abril de 2010.- 

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

4.  Informes de secretaria General.- 

5.  Informe financiero quincenal 

6.  Discusión medidas a tomar desempeño de Congresales en Congreso CONADU del 6 

de abril 

7.  Funcionamiento de las secretarias 

8.  Página Web y publicación COAD 

9.  Presentación cursos de actualización presupuesto 2009 

10. Rol en CONADU, medidas de lucha. 

1- Licencias y justificaciones de inasistencias  
Laura Ferrer Varela comienza la reunión señalando que el Secretario Académico Miguel 

Cortadi y la secretaria financiera Celina Añaños se encontraban ausentes con aviso, siendo esta 
última reemplazada por la Dra. Graciela Caffarena 

 
2- Aprobación del acta de fecha 22 de marzo de 2010 y 12 de abril de 2010 
Ante la presentación de una nota por parte de los Secretarios de Acción Social, Alejandro 

Geliberti; Gremial,  Gustavo Lima y el vocal Sergio Matamala, impugnando el modo en que se 
aprobó la resolución referente a la apertura de la cuenta bancaria para la comisión interna de la 
Facultad de Ingeniería, presente en el acta de reunión comisión directiva de COAD con fecha 12 
de Abril de 2010; la Secretaria General Laura Ferrer Varela señala la improcedencia de la 
impugnación, recordando que cuando sobre el final de la reunión, cuando se expuso el tema 
por parte del delegado de Ingeniería Matías Bortolato este ya había manifestado su intención de 
tratar el tema, el Secretario de Acción Social Alejandro Geliberti, se encontraba presente en la 
sesión y luego se retiró antes de la votación, con lo que se propone ratificar la redacción del 
acta anterior: lo cual es aprobado. Se aprueban las dos actas la del 22 de marzo y la del 12 de 
abril del 2010 por unanimidad. 

 
3- Ratificación del Orden del Día e inclusión de temas  
Ante la habilitación para la inclusión de temas al orden del día el delegado de Ciencia 

Política Juan Pablo Angelone propone agregar como temario el desglose de los códigos del 
recibo de sueldo, a lo que la Secretaria General Laura Ferrer Varela contesta que se había 



pedido por nota a la Universidad dicho desglose y prometieron para el día miércoles de esta 
semana entregarlos, una vez que se obtengan se subirán a la página web. 

El delegado de Ingeniería Matías Bortolatto, plantea tratar el problema del cambio de 
banco. 

El Secretario de Acción Social, Alejandro Geliberti, informa brevemente y da explicaciones 
sobre el sistema que su Secretaría propone para facilitar la adquisición de computadoras a los 
docentes. 

 
4- Informes de secretaria General  
La Secretaria General Laura Ferrer Varela propone que este tema vaya en los informes de 

Secretarías en la misma reunión. 
• La Secretaria General, Laura Ferrer Varela informa sobre la reunión de la COSUM, a la 

que asistió Roberto Caramés y se trató el tema de los jubilados, la propuesta de los jubilados y 
la pertenencia a las OOSS nacionales.  
Este tema se propone tratarlo en la próxima reunión. 

• El Secretario Gremial, Gustavo Lima, informa sobre la elección de Delegados en la 
Facultad de Ciencias Agrarias. 

• La Secretaria General comenta que la Escuela Agrotécnica quedó en hacerlo el Lunes 17 
de Mayo, elegirían Comisión Interna y Delegados juntos, van a votar a cinco delegados. Se 
plantea una discusión respecto a la simultaneidad entre elección de delegados y la constitución 
de la Comisión Interna. Queda aclarado que para constituir la Comisión Interna debe haber un 
reglamento de Comisión Interna y a partir de la elección de Delegados esta constituye la C.I. 
del Instituto. 

• Respecto al conflicto de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas, 
empezaron a desalojarlos, elevaron una nota donde se hacían pedidos a la Facultad. La gente 
de la Escuela de Enfermería argumenta con un petitorio el porqué no quieren ir a calle Richieri. 

• Se informa que se presentarán los cursos de 2009, de todos los que fueron acreditables 
quedaron apenas tres cursos, aparte había una serie de cursos que no eran acreditables. Todo 
esto fue elaborado en conjunto en una reunión donde estuvo presente Miguel Cortadi, María 
Isabel Schiavon y yo. Se presentarán por mesa de entrada y tiene que haber una Reunión 
Paritaria para esto. Los no docentes ya comenzaron con las reuniones paritarias. Nosotros 
deberíamos discutir que debemos hacer con respecto al llamado a paritarias. 

La delegada de Ciencias Agrarias, Patricia Propersi dice que habría que hacer público en las 
Facultades la falta de Paritarias y plantear lo de los cursos. 
El delegado de Humanidades y Artes, Rafael Guerrero sugiere consultar al asesor legal para ver 
si se puede hacer la denuncia en el Ministerio de Trabajo. 

• El docente Lisandro Parente consulta que pasa con los del 2009. 
La Secretaria General Laura Ferrer Varela informa que quedaron un poco de cursos que se 
están cambiando el modo de presentación y vamos a presentar el miércoles, a más tardar. 
Humanidades no ha hecho todavía las facturas y Ciencias Médicas se ha negado por ahora a 
mandarlos. 
 

5- Informe financiero quincenal  
El informe financiero está a disposición de todos junto con las Actas a firmar. 
 
6- Discusión medidas a tomar desempeño de Congresales en Congreso CONADU 

del 6 de abril  
Desde Secretaria General se informe que hay dos Notas Propuestas: una  Declaración del 

Consejo Directivo y la otra es un apercibimiento a los Congresales que votaron por aprobar el 
Acta de Acuerdo Salarial. 

El Secretario de Acción Social Alejandro Geliberti, pide explicaciones al respecto de lo 
último, ya que es una de las personas implicadas en el tema. 

La Secretaria General Laura Ferrer Varela manifiesta que en la Asamblea se resolvió 
rechazar el Acta y hacer un plebiscito en el cual votaron 772 compañeros expresándose el 85% 
por la toma de medidas de acción directa y sólo el 15% por no tomar medidas. El 66% de los 
compañeros votó por tomar medidas de acción directa independiente de CONADU con otras 
Asociaciones de Base y el 49% por hacerlo Rosario solos. En base a esto creemos que la 



postura obligaba a los Congresales a votar el mandato del mayoritario del conjunto de los 
docentes de la UNR. 

Además los congresales se retiraron antes de que se trataran el conjunto de los temas para 
los cuales había sido convocado el Congreso, no participando de la discusión, por ejemplo, del 
Convenio Colectivo de Trabajo. 

El Secretario de Acción Social, Alejandro Geliberti sostiene en primer lugar que las 
encuestas no son vinculantes. Segundo que en las Asambleas no se expide un Acta, y si pueden 
participar los agremiados, no sabemos si son afiliados o no los que van a las Asambleas; y en 
tercer lugar cuando se hacen elecciones como delegados a CONADU representan cada uno un 
proyecto distinto. Homologar el posicionamiento de todos implicaría acallar a las minorías. 
También, Geliberti, cuestionó la representatividad de las Asambleas por la cantidad de 
asistentes, según él 50.  

La delegada de Ciencias Agrarias, Patricia Propersi sostiene que el propio Secretario de 
Acción Social Alejandro Geliberti  propuso que se haga una consulta. Y la consulta fue clara en 
torno a lo que había que hacer. 

El Secretario De Acción Social le responde que “vos sos del sector político que te vota”, y 
eso es lo que cada uno representa. 

Angel Oliva plantea que no se es “representante de quiénes lo votan” sino que en la medida 
en que se es elegido representa al conjunto de los docentes agremiados. Eso no va 
necesariamente en menoscabo de las diferentes posturas políticas de cada uno. Por lo tanto, las 
resoluciones de conjunto son vinculantes para todos los representantes. La resolución es 
vinculante porque constituye un mandato de base del conjunto.  

El delegado de Humanidades y Artes, Rafael Guerrero sostiene que el conjunto vota las 
medidas de fuerza. Se pregunta ¿Para qué hacemos las medidas de fuerza? Y además, ¿cómo 
sabes que los docentes que a vos te votaron no estaban a favor del paro? Si vos no aceptas ahí 
se podría llamar a una Asamblea que trate el caso. 

La vocal María Isabel Schiavon manifiesta que históricamente en todas las Asambleas se 
han nutrido de todos los docentes. En este caso hubo una Asamblea en donde el voto fue 
unánime en torno a rechazar y nadie votó en contra. En todo caso, el espacio en el que debe 
manifestar el desacuerdo es el seno de la comisión directiva (de Coad) y  no en el Congreso (de 
CONADU). La actitud de los tres congresales de votar en contra no va y no se puede 
desacreditar a los que votaron la encuesta y no corresponde que se retiren con el primer tema. 
Eso implica no cumplir con tu responsabilidad que acarrea el mandato de congresal. 

El Secretario de Acción Social sostiene primero que “el estatuto es la ley”, segundo “en la 
vida gremial participan los agremiados, no todos”.  Con respecto a lo que dice “Bambi” (refiere 
a la vocal María Isabel Schiavon), ¿la democracia es votar a los representantes y encuadrarse 
en lo que piensan las mayorías? 

La vocal María Isabel Schiavón aclara que, cuando en democracia se adopta una posición, 
no se debe contrariarla. Ello no implica “que todos opinemos lo mismo”. Es necesario acatar la 
definición mayoritaria.  Por ejemplo, cuando en este Consejo Directivo se tomo una decisión 
respecto a una situación de Psicología, no estuvo ella de acuerdo y sin embargo acató la 
posición mayoritaria, porque ese es el juego democrático. En el caso de las consultas, 
mayoritariamente salieron en un sentido (aproximadamente un %85 votó por la realización de 
medidas de lucha). 

Alejandro Geliberti, en ese sentido quería preguntar si es así, considerando que la mayoría 
votó en CONADU, cómo es que acá se está planteando un paro. 

Angel Oliva responde que no se está planteando hacer un paro y que no suponga cosas que 
no se han explicitado. 

Geliberti dice “participan del Congreso de CONADU Histórica”. 
La Secretaria General, Laura Ferrer Varela niega esa consideración de Geliberti, aclarando 

que se tiene derecho a asistir como oyente a instancias abiertas de otros gremios. Por otra 
parte, cada Asociación de Base puede tomar medidas de luchas inherentes a su realidad y a 
quiénes representa;  y manifiesta que aquí no se está planteando necesariamente un paro, sino 
que la consulta dejó manifiesta una posición de continuar las medidas de lucha por el aumento 
salarial. Más aún considerando el escaso porcentaje del aumento y el hecho de que sólo el 
gremio docente, CONADU, es el único de todo el país que ha cerrado la discusión salarial hasta 
noviembre. El resto de los gremios han acordado hasta junio, dejando la posibilidad de negociar 
durante la segunda mitad del año. Nuestra perspectiva, es ver cuáles son las medidas de lucha 



(que no necesariamente implican un paro) que llevamos adelante para revertir esta situación 
claramente desfavorable. Por lo demás, es completamente diferente respetar el mandato de las 
bases a ser condescendiente con lo que se decide desde la conducción. 

La Secretaria Adjunta Marcela Delannoy sostiene que cuando uno es elegido en una 
Comisión Directiva representa al conjunto y no a quien nos votó. En esa Asamblea no hubo 
posiciones en contra del rechazo del Acta. Es válido, entonces, el apercibimiento ya que se trata 
de una inconducta gremial. Las medidas de fuerza se llevan adelante por el conjunto, sean 
afiliados o no, ya que el gremio representa a la totalidad de los docentes. El hecho de no 
haberse quedado a todo el Congreso motiva la devolución de la mitad de los viáticos, ya que 
constituye una falta de respeto hacia los afiliados. 

Geliberti dice que si es un problema de dinero, lo devuelve, pero que también, “hace tres o 
cuatro años” Gustavo (Brufman) también viajó y se quedó con los viáticos. 

La secretaría General afirma que no tiene problema en discutir con qué dinero otros se han 
quedado en otras circunstancias… 

Pero ese no es el eje del debate, según Delannoy, sino el comportamiento de los 
congresales que se retiraron en el transcurso del Congreso (de CONADU).  

El docente Lisandro Parente sostiene que la cuestión es si se participa de todo el Congreso. 
Por supuesto que puede haber posiciones en minoría. Llamar la atención supone que todos los 
docentes estén informados sobre la inconducta. Aquí se dieron pasos –una asamblea y una 
consulta- que constituyeron un mandato, pero le preocupa el accionar: cuando se va a un 
Congreso y se cuestiona esta representatividad, sin haberlo hecho en la Asociación, se actúa de 
mala fe y debilita la posición de nuestra Asociación; además de poner en duda la legitimidad de 
la consulta. En opinión de Parente este último es el hecho más grave. 

El delegado de Humanidades y Artes apoya dos mociones: 1. Informar a todos los docentes 
qué pasó para justificar el apercibimiento, 2. Proponer que devuelvan la totalidad del dinero. 

El delegado de Ingeniería Matías Bortolato quisiera escuchar el descargo de porqué se 
retiraron. 

A lo que Alejandro Geliberti contesta: Yo debía atender a mi mamá, el resto de los 
compañeros no sabría decir, además, no puedo hablar por quiénes están ausentes.  

Ante eso se le contesta que si estaba previsto que tenía que retirarse, porqué no recurrió a 
los suplentes. 

Geliberti: Yo siempre me quejé de la encuesta con planilla abierta, se presta a (inaudible).  
Frente a esto, la Secretaria General sostiene que propuso que la consulta fuera con fiscales. 
El Secretario de Acción Social dice que fue un lunes y que no había posibilidades de 

quejarse. 
Angel Oliva recuerda que los congresales a CONADU pueden presentar nota en caso de no 

poder asistir al Congreo. 
La Secretaria General, Laura Ferrer Varela lee la propuesta de declaración del Consejo 

Directivo para sancionar a los delegados que incurrieron en falta. A partir de esto se entabla 
una discusión respecto al texto. 

La declaración es aprobada con modificaciones de redacción pero manteniendo el espíritu. 
Hay tres votos por la negativa. 

La Secretaría General lee la nota de descargo. 
La delegada de Ciencias Agrarias, Patricia Propersi, manifiesta que dado que el congresal 

manifestó que tuvo un problema familiar, se quite la sanción económica. 
El docente Lisandro Parente sostiene que lo principal es no debilitar nuestra posición dentro 

de la Federación. 
La Secretaria General manifiesta que le ha tocado votar muchas veces en contra de lo que 

ella pensaba. Porque creo que la representación es del conjunto de los docentes y no es 
individual. 

El vocal Andrés Torriggino manifiesta que la cuestión es que además Geliberti había votado 
en la Asamblea rechazar el Acta por insuficiente. Lo que llama la atención es que no hubo dos 
mandatos, uno de mayoría y otro de minoría, en todo caso. Porque eso podría justificar un 
posicionamiento diferente –y proporcional- en el Congreso. 

El delegado de Ingeniería propone pedir un justificativo de porqué se retiraron. 
La vocal María Isabel Schiavón propone que devuelvan el dinero de los viáticos y que 

después los afectados hagan el descargo correspondiente. 



Finalmente, el Consejo Directivo por mayoría resuelve enviar un apercibimiento a los 
delegados en falta. Dejando sin efecto lo referido a los viáticos. 

 
7- Funcionamiento de las secretarias  
Secretaria de acción Social: 
Relevamiento de los datos para compra de máquinas computadoras. 
La Secretaría General Laura Ferrer Varela plantea que no dice que se trata de un proyecto y 

dice que debería estar tratado en el Orden del día de la próxima reunión. No deberían ponerlo 
en cada una de las bedelías, hay que hacerlo desde acá, hay que ver si es posible hacerlo. 

El Secretario de Acción Social Alejandro Geliberti se refiere al recambio tecnológico, si los 
docentes necesitan su máquina, hacer un relevamiento para tener dos máquinas. Una standard 
y otra un poquito más elevada. Hacer el relevamiento, armar grupos, realizar compras 
comunitarias en diez o veinte cuotas y dar la posibilidad de descontárselo por planilla. La 
compra comunitaria disminuye los costos. 

La vocal María Isabel Schiavón comenta que está expresado como si ya estuviera 
funcionando y aún no existe una definición tomada. 

La delegada de Ciencias Agrarias sostiene que corresponde que se hable desde la 
secretaría. 

La delegada de Psicología, Sandra Suárez dice que si se va cada uno por la suya no ve la 
necesidad de pertenencia al gremio. 

La delegada de Ciencias Agrarias, Patricia Propersi solicita fijar criterio de funcionamiento. 
En su Facultad en la Comisión cualquier medida se pide autorización al Consejo Directivo, en 
ninguna de las tres charlas, nunca se habló de lista sino del Gremio. 

El docente Lisandro Parente sostiene que más allá de quién lo haga todo lo que se hace 
desde el Gremio, queda claro que es gremial. Se prestó a confusión porque parece que ya está 
funcionando. 

La Secretaria General hace una cuenta rápida (ingresos mensuales de la Coad y gastos 
implicados en las eventuales compras de computadoras) y plantea las imposibilidades 
económicas de la metodología propuesta por Geliberti. 

El Secretario de Acción Social, Geliberti sostiene que eso no es un gasto para el Gremio. Ya 
que se invierte y la plata está. 

La Secretaria General lee lo que dice respecto al tema en la página web y evidencia que lo 
planteado por la Secretaria de Acción Social (adjudicada a la lista Violeta) no se visualiza como 
un proyecto o propuesta sino como resolución. 

El delegado de Humanidades y Artes Rafael Guerrero plantea que en todo caso  se puede 
pedir a Rectorado que se haga cargo de parte de los eventuales fondos necesarios para una 
renovación tecnológica.. 

La Secretaria General Laura Ferrer Varela sostiene que hay que cambiar la redacción, 
ponerlo en cada bedelía y verlo en detalle. 

 
Además informa que se presentó la nota para los veedores gremiales en Evaluación de 

Carrera Docente. Se ha quedado en trabajar en las recomendaciones para modificar. 
 
Queda para la próxima reunión el informe de la COSUN y de la Obra Social.  
 
8- Página Web y publicación  
COAD El Secretario de Prensa Anselmo Zapata informa que le faltan dos presupuestos. 

Estamos pidiendo a los proveedores que nos brinden sobre interactividad. 
 
9- Presentación cursos de actualización presupuesto 2009 
Fue tratado precedentemente. 

 
10- Rol en CONADU, medidas de lucha 
Pasará su tratamiento para la próxima reunión 

 
Siendo las 15.42 hs. se levanta la sesión. 
 
 


