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Reunión Ordinaria Consejo Directivo de COAD 

13 de Agosto de 2014 

ACTA Nº 73 

 

En la ciudad de Rosario a los 13 días del mes de Agosto 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.  

Se encuentran presentes los Secretarios: Patricia Propersi (Secretaria Adjunta); Laura Pasquali 

(Secretaria de Finanzas); Marta Ceballos (Secretaria de Actas), Virginia Scotta (Secretaria de 

Acción Social y Derechos Humanos), los Vocales: Marcelo Gaseli, Adolfo Silveyra Villalba, 

Marcela López Machado, Matías Bortolatto y los Delegados: Gustavo Brufman (Humanidades y 

Artes), Rodolfo Galiano (Esc. Superior de Comercio) 

Orden del Día: 

1- Licencias y justificaciones de inasistencias  

2- Aprobación de Actas de CD anteriores 

3-Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 

4. Informe Paritaria Local y Ordenanza N° 698 UNR-. 

5. Elecciones delegados/as gremiales 

Siendo las  13:20 Hs se da inicio a la sesión. 

1. Informe de Paritaria local 

Patricia Propersi realiza informe de la última reunión Paritaria Particular.  

En representación del Rectorado estuvieron presentes Luis Delannoy, el Asesor legal de la UNR, 

Claudio López y Javier Cabrera. COAD sentó posición afirmando que el Estatuto de la Universidad 

es siempre una ley menor que el Convenio colectivo de trabajo, que es una ley nacional. 
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Se empezará a trabajar sobre el capítulo 7 (Licencias) y el cap. 8 (Condiciones y ambiente de 

trabajo). 

El tratamiento del CCT en los Consejos Directivos intenta ser abordado como una toma de 

conocimiento por parte del Rectorado mientras COAD pretende que el mismo esté dirigido a 

resolver los mecanismos para su implementación.  

El segundo tema planteado en la Paritaria Particular refiere al pedido de información acerca de la 

planta docente y los aportes de los agentes de la UNR. 

Se trató el tema de los cursos de capacitación docentes correspondientes al Acta Salarial 2011 que 

la SPU depositó en la cuenta de la UNR y que Rectorado no giró a COAD.  Los cursos deben ser 

aprobados en paritaria particular y no en los Consejos Directivos porque hay cursos que son de 

capacitación, como cuestiones que no necesariamente tienen competencia disciplinar o de alguna 

unidad académica. Asimismo, las escuelas no podrían aprobar un curso porque tienen un Consejo 

Asesor. Hay cursos pactados en dos años seguidos. 

Delegado de Humanidades y Artes Gustavo Brufman: Son cursos del sindicato para garantizar la 

formación gratuita de los docentes, ante lo que significa el mercado de los cursos de posgrado.  El 

punto es cuando los cursos pretenden ser acreditables a maestrías y a doctorados, lo cual hace 

que tengan que pasar por los Consejos. Es un criterio definido por la unidad académica. 

En otras universidades se han hecho pasar otro tipo de cursos porque muchas universidades no 

tienen elementos de formación para sus plantas. Los cursos pueden ser de formación, de 

capacitación, que estén dados por gente que no tiene título de posgrado. 

Secretaria Administrativa: señala el caso de cursos de la Facultad de Humanidades del año 2013, 

que no pasaron por el Consejo Directivo y de los cuales los docentes de la Facultad se enteraron 

por los correos de Coad, formó parte de la inquietud de algunos delegados, ya que había gente que 

no estaba enterada del dictado y solicitaba el dictado de otro tipo de cursos. 

Vocal Adolfo Silveyra Villalba: No es necesario que todos los cursos sean acreditables, pero 

deberían pasar por los Consejos Directivos. 

Secretaria Financiera Laura Pasquali: Las propuestas no vienen del Consejo Directivo de Coad 

sino de la propuesta de los docentes. Llegan cursos y si cumplen el requisito de presentar el CV, el 

programa y un presupuesto económico entran en la discusión paritaria. Por eso es que no siempre 

se dictan en las Facultades. 
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Secretaria de Acción Social y DDHH: Tratemos de darle un plus a esos cursos de capacitación de 

que además de la formación docente, sirva a la hora de sumar antecedentes. Los cursos que sean 

a partir de la demanda y no de las ofertas para que la mayor parte de la gente pueda acceder. 

Secretaria Adjunta Patricia Propersi: Habrá cursos aprobados, con acreditación para doctorados, 

pero los cursos que se van a poder realizar a partir de la financiación de la paritaria 2010 que se 

depositó en 2011, fueron los que oportunamente se pautaron en ese momento. Hagamos un 

protocolo recomendatorio acerca de cual sería el criterio para aprobarlos. 

Delegado de Humanidades y Artes Gustavo Brufman: Los fondos son del sindicato, la paritaria 

avala. Los fondos son asignados a las organizaciones sindicales para beneficio de los docentes, es 

el sindicato el que tiene que hacerse cargo de la administración y la rendición y está decretado así 

por la paritaria nacional. Para afiliados y no afiliados. 

Vocal Adolfo Silveyra Villalba: Es importante el debate porque nos permite introducir la cuestión 

criterios para la asignación de los cursos. Creo que como autoridades del Gremio tenemos que ser 

un poco más responsables con respecto a las demandas, a cosas básicas que necesitan los 

docentes. Hay otras cuestiones que hay que entender en este amplio espectro que son las 

Ciencias Sociales. 

Secretaria Adjunta Patricia Propersi: Quedó la moción, la vamos a dejar en actas y la vamos a 

instrumentar. 

Secretaria de Acción Social y DDHH: El dinero es de los docentes, los sindicatos lo administran. 

Delegado de Humanidades y Artes Gustavo Brufman: En el acta original dice que el dinero es de 

los sindicatos. 

Vocal Marcela López Machado: Propone que el Consejo Directivo en una próxima reunión 

establezca criterios para darle mayor validez a los cursos. 

Delegado Rodolfo Galiano: Propone que se haga un chequeo lo antes posible para ver la 

posibilidad de implementarlos y armar cursos para los tres colegios preuniversitarios. 

Secretaria Adjunta Patricia Propersi: Interviene en relación a la ordenanza 698 

(Incompatibilidades). Se tuvo una reunión con el Director General de Administración acerca de la 

mencionada ordenanza acordándose que hasta el primero de Septiembre no puede darse curso a 

ninguna renuncia y que hasta el 31 de Agosto se pueden presentar las declaraciones juradas. 
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A los fines de debatir acerca del CCT, se convocó a una abogada laboralista –Luciana Censi- y 

después se pasó a discutir acerca de lo que significa un convenio y las condiciones y ambiente de 

trabajo. Se decidió instrumenta una encuesta para relevar información acerca de las principales 

problemáticas de las condiciones y ambiente de trabajo por unidad académica.  

5. Elecciones delegados/as gremiales 

El Secretario de Prensa Matías Bortolatto manifiesta que efectuó un relevamiento de la situación de 

los delegados de las diferentes Facultades e institutos. Se propone para ir como miembro de la 

Junta Electoral a la Facultad de Bioquímica donde ya se hizo la Asamblea docente para convocar 

al proceso eleccionario.  

Añade que lo más importante o lo más complejo con lo que se puedan encontrar los docentes que 

encaren esta tarea es la composición del padrón. Asimismo, observa que, si bien los tiempos están 

estipulados, no hay una fecha formal del inicio de la elección. Quien quiera postularse deberá 

elevar nota a la respectiva junta electoral y se conforma una lista. En la Facultad de Ingeniería y Cs 

Agrarias el proceso es diferente ya que se tachan del padrón quiénes no quieran ser delegados.  

Destaca que cada Facultad debe convocar a elecciones y conformar las juntas electorales. 

Por el momento la elección que está lanzada es la de la Facultad de Bioquímica y Psicología, que 

ya tiene constituida la junta electoral. 

Secretaria Adjunta Patricia Propersi agrega que la información del padrón puede ser solicitada por 

parte del Consejo Directivo. 

Sin otro tema para tratar se da por terminada la sesión. 

 

 

 

 

 


