
Reunión Consejo Directivo de COAD del 16/12/2013 

ACTA Nº 62 

 

En la ciudad de Rosario a los 16 días del mes de diciembre de 2013, en la Sede de COAD, sita en calle Tucumán 

2254, siendo las 13.00 horas, se reúnen los miembros del Consejo Directivo de la Asociación de Docentes e 

Investigadores de la UNR.  

Presentes: Se encuentran presentes los secretarios: Gloria Rodriguez (Secretaria General), Patricia Propersi 

(Secretaria Adjunta); Diego Martinez (Secretario Gremial); Laura Pasquali (Secretaria de Finanzas), Marta 

Ceballos (Secretaria de Actas); Mirta Rosito (Secretaria de Asuntos Académicos); María González Spangenberg 

(Secretaria de Prensa); los vocales: Marcelo Gaseli; Amador Romaní Cardozo; Adolfo Pereyra Villalba; y los 

delegados Cristina Sanziel (Ingeniería); Melisa Cabrera, Alfredo Belis y Alejandro Miretti (Agrotécnica).  

Aldo Mangiaterra en su carácter de presidente de la Junta Electoral para las elecciones 2013 y Cristina Viano 

miembro de la misma.  

Asimismo se encuentran presentes la Secretaria General y la Secretaria Adjunta salientes Laura Ferrer Varela y 

Luciana Seminara, respectivamente.  

1. Licencias y justificaciones de inasistencias  

Ausentes con justificación y reemplazo: -.  

Ausentes con justificación sin reemplazo: Virginia Scotta (Secretaria de Acción Social y Derechos Humanos y 

Marcela López Machado (vocal). 

Ausentes sin justificación: -. 

2. Asunción de las nuevas autoridades del Consejo Directivo de COAD mandato 2013-2015 

3. Apertura de la sesión 

4. Aprobación de actas de CD anteriores 

5. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 

6. Funcionamiento del Consejo Directivo  

7. Plenario de Secretarios Generales de CONADU 

 



8. Convocatoria a Asamblea Ordinaria para tratamiento y aprobación del Balance contable anual 

9. Adhesiones y solidaridades 

10. Asignación de recursos para las Secretarias 

 

Siendo las 13:15hs se da por comienzo a la sesión 

2. Asunción de las nuevas autoridades del Consejo Directivo de COAD mandato 2013-2015 

Cristina Viano, miembro de la Junta Electoral, da lectura del acta de asunción (adjunta).  

Las modificaciones sugeridas se incorporan al texto definitivo.  

3. Apertura de la sesión 

La Secretaria General, Gloria Rodriguez, hace la apertura de la sesión del día de la fecha y sugiere que se 

realice una ronda de presentación de las nuevas autoridades.  

4. Aprobación de actas de CD anteriores 

No hay actas por aprobar.  

5. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 

Se da lectura al orden del día. Se aclara que en las próximas sesiones se comunicará con 48hs de anticipación.  

Se ratifica el orden del día.  

6. Funcionamiento del Consejo Directivo  

Gloria Rodriguez propone que el Consejo Directivo funcione con una reunión mensual como piso –tal como lo 

establece el Estatuto del gremio- y, conforme a la dinámica sindical, convocar a las reuniones que sean 

oportunamente necesarias.  

Respecto al Congreso de Delegados, también debe funcionar –como lo establece el propio Estatuto- una vez al 

mes. La Secretaria General propone que en la primera reunión de febrero se convoque conjuntamente al 

Congreso de Delegados y al Consejo Directivo.  

El cuerpo del CD acuerda con ambas propuestas.  

7. Plenario de Secretarios Generales de CONADU 



El día martes 17 del corriente, tendrá lugar en Capital Federal el Plenario de Secretario Generales de CONADU. 

El principal punto del temario es el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). Gloria Rodriguez manifiesta que, en 

términos generales, la intención es ratificar las posiciones que el gremio ha sostenido.  

En relación a ello, Patricia Propersi retoma el punto 8 del acta de la reunión del CD del 4 de diciembre donde 

se debatió este punto del temario. Hace lectura del acta:  

“ * Plantear en la reunión Plenaria de Secretarios Generales de CONADU:  

»» Los siguientes puntos que resumen el planteo de nuestra Asociación de Base y que se 

han acordado con otras Asociaciones de Base:  

* Convenio colectivo nacional único y de aplicación obligatoria para todas las UU.NN.  

* Implementación ya de los capítulos acordados: licencias y franquicias - carrera docente 

- condiciones y ambiente de trabajo - nomenclador único preuniversitario. 

* Efectivización de docentes interinos, con estabilidad laboral y ciudadanía plena. 

* Renta para todos los trabajadores docentes de acuerdo a sus funciones, garantizando 

subrogancias. 

»» Homologación de los capítulos ya aprobados en la Paritaria Nacional.” 

Asimismo, Patricia Propersi añade que el Secretario General de CONADU, Pedro Sanllorenti comentó que en la 

próximo Plenario de Secretario Generales hará un informe exhaustivo de la última reunión paritaria nacional 

donde se trató el punto del CCT. Apunta que en la próxima sesión del CD de COAD del año venidero se hará el 

informe correspondiente.  

8. Convocatoria a Asamblea Ordinaria para tratamiento y aprobación del Balance contable anual 

Gloria Rodriguez apunta que este tema es necesario abordarlo en la primer reunión del CD del año 2014. 

9. Adhesiones y solidaridades 

En primer lugar, informa Gloria Rodriguez, están las actividades de conmemoración del 19 y 20 de diciembre 

de 2001. En primera instancia, se conoce que habrá una concentración en Tribunales Provinciales convocada 

por los familiares de las víctimas del 19 y 20 de diciembre de 2001; también habrá reuniones para organizar 

una movilización. COAD adhiere y convoca, en coherencia con lo realizado todos los años. 

La comisión gremial de la Asociación de Empleados de Comercio acercó un pedido de adhesión por el cese de 

persecución a Néstor Ciuli, cesanteado del ex – supermercado Lorena. Se resuelve adherir.  



Por último, Gloria Rodriguez refiere a la situación de los trabajadores petroleros de las Heras (Santa Cruz), 

condenados a cadena perpetua por la Justicia de dicha provincia. COAD adhiere al pedido de Absolución. 

10. Asignación de recursos para las Secretarias 

Patricia Propersi, Secretaria Adjunta, señala que, ateniéndose a que el funcionamiento efectivo de las 

secretarias empezará durante el mes febrero, resulta conveniente asignar los gastos de representación a 

partir de dicho mes (febrero 2014).  

Asimismo, propone sostener la escala de asignación monetaria resuelta por el CD anterior, resultando así: 

Secretaría General, Adjunta y Gremial: $360; resto de Secretarías: $240; vocalías: $120. A ello se añaden los 

gastos de movilidad y especiales. Para ello, conforme al ACTA 33 del CD, es preciso asumir el cargo y asistir a 

las sesiones del CD y, al menos una vez a la semana, a la sede del gremio para verificar el efectivo ejercicio de 

la función.  

Respecto a la asignación de los teléfonos celulares, también conforme al ACTA 33, Secretaría General y 

Adjunta tendrán una línea de uso libre y el resto de miembros del CD pueden acceder a líneas con 220 

minutos. 

En relación a las licencias gremiales, Patricia Propersi comenta que todos los miembros tienen acceso a las 

mismas, considerando que ello varía conforme a las funciones y tareas asumidas en el gremio. Por ello, previa 

notificación al Rectorado, se sugiere que cada secretario/a y vocal realice una propuesta de plan de trabajo a 

considerar por el CD de COAD. Al respecto, Gloria Rodriguez, señala que las licencias son por cargos; no es 

posible fraccionar la licencia.  

Finalmente, Patricia Propersi comenta que a cada secretario y vocal se le asignará un espacio físico y 

herramientas correspondientes de trabajo.  

Gloria Rodriguez agrega que las sesiones del CD son grabadas para facilitar la confección de las actas, que 

luego son leídas y corregidas por el cuerpo del Consejo.  

 

Se fija como día y horario de la próxima reunión del Consejo Directivo el miércoles 19 de febrero de 2014 a las 

13hs. En dicha sesión se establecerá el día y horario de funcionamiento del CD para el resto del año.  

 

Siendo las 14:25hs, sin otros temas por tratar, se da por finalizada la sesión.  


