
Reunión de Consejo Directivo de COAD 

29 de Octubre de 2014 

ACTA Nº77 

En la ciudad de Rosario a los 29 días del mes de Octubre de 2014, en la Sede de COAD, sita en 

calle Tucumán 2254, siendo las 13:00 Hs, se reúnen los miembros del Consejo Directivo de la 

Asociación de Docentes e Investigadores de la UNR.  

Presentes: Secretaria Adjunta,Patricia  Propersi, Secretaria de Finanzas, Laura Pasquali, 

Secretaria de Prensa, María González, Secretaria Académica Mirta Rosito, Secretaria de Acción 

Social y DDHH, Virginia Scotta, Secretaria de Actas y Administrativa, Marta Ceballos. 

Vocales: Marcela López Machado, Marcelo Gaselli. 

Delegados: Gabriela Marani (Esc. Agrotécnica), Federico Gayoso (Instituto Politécnico), María  

Cristina Sanziel (Ingeniería), Sergio Ribaudo (Facultad de Psicología), Fernanda Fernandez 

(Facultad de Psicología), María Dolores Marc (Ciencias Médicas), Gustavo Brufman (Facultad de 

Humanidades y Artes). 

Sesión del día 29 de Octubre, citada a las 14:00 Hs.  cambia a 13:00 Hs. 

ORDEN DEL DIA 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias. 

2. Aprobación de Acta anteriores CD  

3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 

4. Mandato Asamblea 01/10/2014 

5. Paritarias Particulares 

6. Régimen especial de descuentos OSUNR 

7. Elección delegados/as gremiales Arquitectura 

 

Siendo las 13:15 Hs. se da inicio a la sesión.  

4. Mandato Asamblea 01/10/2014 

Inicia la reunión tomando la palabra la Secretaria Adjunta Patricia Propersi. Se reparte una edición 

encuadernada del CCT entre los presentes.  

Para dar comienzo al tratamiento del punto de temario, Propersi lee parte de las resoluciones de la 

Asamblea Docente:  



“3) En caso que no se diera cumplimiento a lo acordado la Asamblea encomienda al Consejo 

Directivo la convocatoria a votación del conjunto de los docentes para decidir las medidas de 

acción directa que se adoptarán”. 

Dicho punto se refiere a los temas tratados en la Paritaria Particular y los plazos fijados. En primer 

término, el capítulo de Licencias. Rectorado presentó al Consejo Superior de la UNR 

modificaciones a la ordenanza vigente para adecuarlo al CCT. El texto se ajusta a lo establecido 

por el CCT. No obstante, plantea una cláusula de salvedad presupuestaria sobre la que se pedirá 

una aclaración en el ámbito paritario.  

En el punto 2 del acta paritaria, referido al Capítulo de Condiciones y Ambiente de Trabajo, la 

respectiva comisión funcionó dentro de lo establecido en el Acta.  

Por último, el punto 3 del Acta. Ha sido el punto más profundizado en la Asamblea. El lunes 

siguiente a esta reunión, habrá nueva reunión paritaria. En la misma, COAD irá con una postura 

que permita avanzar en resoluciones taxativas para la implementación del art. 73 del CCT, 

permitiendo ganar en estabilidad docente para aquellos agentes que revisten como interinos, 

temporarios y reemplazantes.  

Propone al Consejo directivo de COAD convocar a una votación para evaluar el acuerdo de la 

docencia con las resoluciones de la paritaria particular y que en caso de que prime un desacuerdo, 

instrumentar diferentes modalidades de lucha. En concreto, en caso de que se plantee una medida 

de lucha, que esta sea para el día 7 de Noviembre de 2014 ya que ese día habrá jornada nacional 

de lucha de CONADU por la definitiva implementación del CCT.  

Estas son las cuestiones para deliberar ya que tenemos mandato de asamblea. 

Propone realizar una consulta los días 5 y 6 y que la fecha para eventuales medidas de fuerza sea 

el día 7 de Noviembre de 2014. El CD debe instrumentar la votación.  

Delegado de Escuela Superior de Comercio Rodolfo Galiano: Adherir a la medida de Lucha 

establecidas a nivel nacional por CONADU y demás Federaciones y agregamos la votación de 

acuerdo a lo establecido en la asamblea en lo referente a la paritaria local. 

Se acuerda la propuesta, haciendo la aclaración que la propuesta de consulta es mandato de la 

asamblea del 1° de Octubre de 2014. 

Secretaría Administrativa deja constancia de que no todos los delegados participantes están de 

acuerdo con la consulta que se realizará aunque no menciona sus nombres y apellidos.  

Vocal Marcela López Machado propone poner un fiscal en las facultades para la consulta. 

 

5. Paritarias Particulares 



Proyecto de ordenanza de régimen de licencias, justificaciones y franquicias elaborado por 

Rectorado.  

La Secretaria Académica Mirta Rosito señala un problema con el art. 17 para los docentes de las 

Escuelas que refiere a los reemplazos para licencias. 

Este es un aspecto a abordar en la Paritaria Particular próxima.  

6. Régimen especial de descuentos OSUNR 

Delegado de Escuela Superior de Comercio Rodolfo Galiano. Pregunta en qué términos se aprobó 

el régimen especial de descuentos de la obra social para docentes con pocas horas cátedras y 

reemplazantes.  

En el momento en que se resolvió el mínimo que se iba a descontar en la Obra Social se planteó el 

tema de las Horas de Cátedra de las escuelas y se resolvió descontar para aquellos que son 

reemplazantes era muy alto y eso iba a generar un problema. Se resolvió estudiar el caso especial 

de los reemplazos y su antigüedad y ahora se está aplicando el descuento total. 

Ha ocurrido que algunas personas frente a esto han renunciado. Se solicita que se realice el 

régimen especial cuanto antes. 

Secretaria Adjunta: Este es un tema que hay que tratar en el próximo Consejo Directivo. 

7. Elección delegados/as gremiales Arquitectura 

María Spangenberg –miembro de Junta electoral para la elección de delegados/as gremiales de 

Arquitecura- propone que el consejo de COAD se expida en referencia a la representación de 

cantidad de delegados de la Facultad de Arquitectura. El padrón consta de 322 docentes. La Junta 

Electoral de la Facultad no llegó a un acuerdo acerca de la representación en cantidad de 

delegados. Conforme a la legislación vigente, corresponden 5 delegados/as. La Junta no ha 

acordado en el número de representantes.  

Propersi señala que la Junta debe ajustarse a la Ley Nacional, si el padrón está entre 301 y 400 

corresponden 5 representantes.  

El Consejo Directivo de COAD encomienda a la Junta Electoral de la Facultad de Arquitectura que 

se proceda de acuerdo con la legislación y reglamentación vigente y por tanto corresponden 5 

delegados/as.  

 

 

La Secretaría Administrativa objeta la resolución y esgrime sus argumentos por escritos, 

añadiéndolos al acta.  



Se fija la próxima sesión de CD para el martes 26 de noviembre 

Siendo las 14:30 Hs. se da por finalizada la sesión. 

 



Argumentos de la objeción de la Secretaria Admnistrativa Marta Ceballos: 

Objeta a causa de que en la Elección de la Facultad de Psicología, la representación de delegados 

fue de 5 delegados, cuando el padrón contaba con 398 votantes y, en este caso la representación 

sería la misma con 78 votantes más y sin tener una cifra del padrón definitivo, por no haber 

finalizado el período de impugnaciones. 

 Considera que no corresponde tratar este tema en el Consejo Directivo de COAD y no 

corresponde interferir en una elección que es de estricta competencia de la electa  Junta Electoral 

de la Facultad de Arquitectura, debido a que los delegados que se elegirán representarán a esta 

Facultad y por lo tanto corresponde que sean ellos quienes decidan cómo se sustancia  el acto 

electoral y no los miembros del Consejo Directivo que al mismo tiempo son miembros de la Junta 

Electoral. 

Por lo demás, resulta incómodo escuchar sistemáticamente libres interpretaciones que sólo 

persiguen confundir a los docentes en el momento de decidir quiénes son sus representantes. 

 

 

 


