
Reunión Comisión Directiva de COAD del 28/06/10 

 

Acta Nro. 10 

Siendo las 13 45 del día 28 de Junio 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 Asuntos Académicos Miguel 
Cortadi, Secretario de Acción Social Alejandro Geliberti, los vocales titulares María 
Isabel Schiavon, Sergio Matamala, Andrés Torriggino y Sonia Contardi y en reemplazo 
del Secretario de Actas Graciela Caffarena; 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). 

Acta Comisión Directiva COAD 28/06/10 
 

 
1. Licencias y justificaciones de inasistencias  

El Secretario de Asuntos Administrativos y Actas Ángel Oliva. 

 

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 acta de fecha 26 de abril de 2010.y 10 de mayo 

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

4. Informes de secretaria General.- 

5. Informe financiero quincenal 



6. Informe Congreso de CONADU 

7. Obra social 

8. Balance 2009 y convocatoria a Asamblea ordinaria 

9. Informes por secretarias 

10. Incorporación de temas sobre tablas 

Previo tratamiento del orden del día, Matías solicita la entrega de los formularios 711-
712. La solicitud es retribuida.  
Se recuerda que el 30 de junio vence el plazo para la presentación de la rendición del 
impuesto de ganancias 

4. Informe Secretaría General 

 
Psicología: se ha pedido una nueva verificación del uso de las aulas para ver se sigue 
haciendo respecto del estado de salud de los docentes. 
Sandra Suárez aclara que, si bien en un acta de la Facultad de Psicología se dice que 
al personal que en trabaja en dichas aulas se lo trasladará, por otra parte no se 
traslada a docentes ni estudiantes. Se requiere que se fundamente por qué unos son 
trasladados y otros no. 
Se propone que haya una asamblea con los docentes de Psicología y enviar una nota 
dirigida a Ovide Menim, Decano de la mencionada Facultad, como gremio, 
preguntando el por qué los traslados excluían a los docentes. 
Sonia Contardi propone que a la asamblea vayan de todas las facultades ya que en 
todas unidades hay problemas edilicios. 
Efimia Lagiú señala que en el tema hay dos actores; y los docentes o figuran. 
Schiavon insiste con la asamblea en la unidad académica en cuestión y con la nota al 
Decano (arriba mencionado) y que éste conteste por escrito. 
Elección delegados a COAD: se resuelve aplazar su realización hasta el mes de octubre 
en todas las unidades académicas y prorrogar los mandatos de los actuales delegados 
y delegadas. 

.  
5. Informe Financiero 

Se comunica que está a disposición. 

6. - CONADU 

 
Laura Ferrer lee la nota de la CONADU por la que se notifica a la COAD de un 
apercibimiento leve por las manifestaciones vertidas. 
Congreso de CONADU/arreglar la forma de pago/solicitarlo perentoriamente como CD. 
En el Congreso de CONADU se votó negativamente la reapertura de la mesa de 
negociación salarial. Se informa que habrá nueva reunión de los Secretarios Generales 
en agosto. 
Se eligió la Junta Electoral en CONADU donde hay dos compañeros de Rosario 
Roberto Caramés y Gustavo Lima 
 

 



7.  Obra Social (OSUNR) 

 
Se trae a colación la resolución del Consejo Directivo de la OSUNR vinculada a los 
asociados que se encuentran con licencia laboral. En relación a ello, de acuerdo a la 
normativa vigente previa a la última resolución adoptada por aquél órgano de la Obra 
Social, esta se hacia cargo de medio sueldo durante el tercer año de licencia. La nueva 
resolución determina que la OSUNR designará una suma fija para los pacientes que 
estuvieran en ejercicio de su licencia, sin importar el salario. 
Schiavon plantea que hay que protestar frente a esta definición del Consejo Directivo 
de la OSUNR y propone que se envíe un correo electrónico informando de ésta la 
conjunto de los afiliados a la COAD. 
 

8.  Llamado a Asamblea por el balance 

 
Se convoca a la Asamblea ordinario y se realiza en acta aparte  
 

9.  Informe Secretarías y comisiones 

 
Secretaría Gremial-Concurso en la Facultad de Odontología: Gustavo Lima 
informa que la Titular de la cátedra en la que Roberto Caramés en JTP se ha jubilado. 
Ella había prometido el cargo a Roberto Caramés. Éste concurrirá, junto a la Secretaría 
General, a la mencionada Facultad para entrevistarse con el Decano –Guillermo 
Franchella.  
 
Secretaria de Prensa: Andrés Torrigino comunica que desde la Secretaria está 
pronta a realizar un boletín. Pide colaboraciones para llevar adelante la tarea. 
 
Comisión de Jubilados: Celina Añaños anuncia que el viernes 2 (dos) de julio a las 
15hs, dos docentes de la Escuela de Trabajo Social –Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales- realizarán una puesta en común de una encuesta referida 
al tema. Se enviará una invitación al conjunto de los afiliados y un cartel en la sede de 
la OSUNR. Además de invitar por el diario.  
 

10.  Asuntos sobre tablas:  

 
- Plan de lucha salarial: se evalúa que en CONADU, el posicionamiento de la 

COAD por la reapertura de la mesa de negociación salarial se encuentra en 
minoría. Se añade que no hay intenciones de parte del Gobierno Nacional de 
reabrir la negociación salarial. 

- Asistencias en el Politécnico: se discute el tema y se propone averiguar cómo lo 
resolvió la Agrotécnica. 

 

Siendo las 16,40 hs se da por finalizada la reunión 


