
Reunión Extraordinaria Consejo Directivo de COAD 

16 de Septiembre de 2014 

ACTA Nº 75 

 

En la ciudad de Rosario a los 16 días del mes de septiembre de 2014, en la Sede de 
COAD, sita en calle Tucumán 2254, siendo las  14:00 Hs., se reúnen los miembros del 
Consejo Directivo de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNR.  

Se encuentran presentes: Secretaría General Melisa Cabrera, Secretaria Adjunta Patricia 
Propersi, Secretaria de Finanzas Laura Pasquali,  Secretaria de Acción Social y DDHH 
Virginia Scotta, Matías Bortolato Secretaria de Prensa: los Vocales: Marcela López 
Machado, Marcelo Gaselli; los Delegados: Maria Dolores Marc (Ciencias Médicas), 
Gustavo Brufman (Humanidades y Artes); Federico Gayoso (Instituto Politécnico), Luciano 
Ponzellini (FCEIA) 

Ausentes sin aviso: Diego Martínez (Secretario Gremial), Marta Ceballos (Secretaria 
Actas), Adolfo Silveyra Villalba y Enrique Romaní Cardozo (vocales).  

Ausente con aviso y sin reemplazo: -.  

Ausente con aviso y reemplazo: Gloria Rodriguez (Secretaria General), reemplaza Melisa 
Cabrara; María Spangenberg (Secretaria de Prensa), reemplaza Matías Bortolato. 

Siendo las  14:20 Hs se da inicio a la sesión.  

Orden del Día: 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias  

2. Situación de la elección de delegados de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas de la UNR. 

Conforme fuera solicitado por la Junta Electoral actuante en fecha 11.09.2014, en virtud 
de las impugnaciones presentadas por un grupo de docentes y de los pedidos realizados 
por la denominada Lista Docente G450 y considerando que conforme la normativa legal y 
estatutaria vigente es la asociación sindical de base la encargada de disponer el 
mecanismo de elección de delegados, garantizando un proceso electoral libre y 
democrático en el que puedan participar todos los trabajadores y trabajadoras 
representados por esta asociación sindical, se RESUELVE:  

1.- Ratificar como fecha de la elección de delegados el día 1.10.2014 desde las 9hs. hasta 
las 18hs.  

2.- Ratificar la oficialización de los candidatos ya presentados, independientemente de los 
compañeros que se postulen con posterioridad dentro del plazo legal y estatutario.  

3.- Incorporar a la Junta Electoral actuante, a dos miembros fiscalizadores designados por 
COAD, a saber: Marcela Lopez Machado y Laura Ferrer Varela.  



4.- Confeccionar el padrón electoral conforme a los criterios aplicados para tal fin en todos 
los procesos electorales anteriores, esto es, que pueden ser electores  todos los 
trabajadores que “desempeñan tareas de educación o investigación en todas sus 
categorías y dedicaciones de la UNR” según el art. 1º del Estatuto de la COAD, y 
“aquellos que posean un nombramiento docente y/o investigador de la unidad académica 
respectiva y encontrarse en actividad al momento de la convocatoria a elecciones” según 
el art. 4 del Reglamento para la elección de delegados de Facultades y Escuelas de la 
UNR. El mencionado padrón será debidamente publicado en el día 17/9/14.  

5.- Instruir a la Junta Electoral a efectos de que determine día y horario de atención en la 
sede de este sindicato para continuar con los actos correspondientes al proceso electoral. 

6.- Comunicar a la Junta Electoral actuante de la presente resolución, la que deberá ser 
implementada, instruyéndose al efecto al representante de COAD, Matias Bortolato. 

Sin otro punto a tratar, se da por finalizada a las 15:55 la reunión del día de la fecha.- 

 


