
Reunión Ordinaria Consejo Directivo de COAD 

17 de Junio de 2014 

ACTA Nº 70 

 

En la ciudad de Rosario a los 17 días del mes de Junio 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: Secret. General Gloria Rodriguez, Secretaria Adjunta 
Patricia Propersi, Secretaria de Finanzas Laura Pasquali, Secretario Gremial 
Diego Martinez, Secretaria de Acción Social y DDHH Virginia Scotta, Matías 
Bortolato en reemplazo de María Spangenberg, Secretaria de Prensa: los 
Vocales: Adolfo Silveyra Villalba,Marcela López Machado,Marcelo Gaselli; los  
Delegados: Débora Matiller (Ciencias Médicas), Melisa Cabrera (Esc. 
Agrotécnica), Rodolfo Galiano(Esc Superior de Comercio), Federico Gayoso 
(Instituto Politécnico). 

Siendo las  12:20 Hs se da inicio a la sesión.  

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- OSUNR – Informe del aporte mínimo. 

5-Informe del Plenario de Secretarios Generales de CONADU 

6- Continuidad del Plan de Lucha 

Informe OSUNR 
Secretaria Adjunta: La Obra social desconoce la propuesta del gremio. Se da 
lectura a la nota presentada con fecha Junio de 2014 que figura como anexo N° 
1. 
Secretaria General: Informe de plenario de Secretarios Generales Conadu. El 
temario de la reunión giró acerca de tres temas.Incorporación de dos 
asociaciones nuevas La Rioja y Villa Mercedes. Segundo y tercer punto: 
Estado de convenio colectivo de Trabajo. Hasta el viernes 13, de Junio, nueve 
universidades nacionales no habían presentado reservas acerca del Convenio 
Colectivo de Trabajo. 
Hay tres zonas de cuestionamiento que se plantean, hay una cantidad de un 
conjunto de reservas que son “de forma”, que podrían sacarse adelante para 
destrabar. Se consideran tres aspectos: Carrera docente, funciones ,Interinos 
temporarios o reemplazantes. 



Coad informa de que hay cuatro casos en que se  colisiona y que, en realidad, 
es el Estatuto de la UNR es el que “debe adecuarse” al convenio y no 
viceversa. 
La paritaria Local es el ámbito natural donde debería tratarse este tema. 
Respecto de la propuesta salarial, tanto conadu como en otras federaciones se 
rechaza la propuesta, no sólo por insuficiente, sino por no considerar el monto  
insuficiente y el rechazo de la jerarquización docente ,el monto, las cuotas , el 
nomenclador  porque  no llega al coeficiente de 1,8, queda en 1,7. 
Algunas asociaciones dicen que de ninguna manera hay q bajarse del 5% de la 
jerarquización, otros dicen que se puede aceptar aunque sea simbólicamente. 
La secretaria general informa que se ha recibido la adhesión de diferentes 
gremios del movimiento sindical Rosario , de Consejos Directivos de diferentes 
facultades que se expidieron solidarizándose. Menciona que paralelamente con 
nuestro paro por tiempo indeterminado se desarrolla el paro de conadu hist de 
Tucumán. Coad abre un listado para quienes se quieran sumar a la marcha 
convocada a Buenos Aires. 
El lema que se hizo público en Tucumán, es el que vamos a sostener :  ”No hay 
Universidad Pública sin salario digno”. 
Secretaria Adjunta: El criterio a seguir es: Los docentes deciden. Se va a seguir 
proponiendo, incluso a otras asociaciones . 
En relación al paro por tiempo indeterminado es necesario reforzar el trabajo en 
conjunto de estudiantes y docentes, como la asamblea de Humanidades y 
Artes de esta tarde.Se expresa una amplia adhesión. 
Secretario gremial: Se aludió a mi persona refiriendo a  que en la Facultad de 
Odontología habría irreularidades, aclara que la urna para la votación estaba 
presente. Muchos docentes no deciden hacer paro debido a que es un Hospital 
Escuela, tradicionalmente Odontología es una facultad que no hace paro. 
Desde las autoridades de la Facultad nunca se presionó a nadie para que haga 
o no paro. 
Secretaria de Acción Social: Afirma que está viendo con mucha preocupación 
esta situación de paro, esto no tiene que ver con que nosotros no 
reconozcamos una necesidad de una urgente recomposición salarial. En ese 
marco creemos q el Convenio Colectivo de Trabajo debe ser reconocido por el 
conjunto de los docentes. Esto tiene que ver con una defensa del poder 
adquisitivo del salario. No es que había un dialogo cerrado, no es que el 
ministerio no quería hablar con nos acerca del salario. 
Creo que no podemos desconocer que hay situaciones tan graves en otros 
lugares del país , por ejemplo  hay docentes de algunas universidades que 
cobran por cuatrimestre. 
Poner a  los alumnos en este aprieto, donde estamos en una Universidad que 
es producto de nuestra lucha ir al paro por tiempo indeterminado. 
Cuando hay gente que no alcanza a un sueldo mínimo, debemos pensar a 
nuestro país de otra manera. 
Hay una falta de respeto hacia nosotros desde el ministerio por no considerar la 
jerarquización docente, pero pensemos en medidas más precisas desde la 
defensa de nuestra universidad. 
Secretaria General: Siempre que hay un proceso de conflicto gremial se 
produce un movimiento. Respecto  de lo que plantea la Secretaria de Acción 
Social hemos discutido y reiteramos que las votaciones se realizaron y se 



expresaron los docentes. Hay disparidad pero estamos intentando. Cuando un 
paro es votado por unanimidad es conveniente que sea acatado. 
Matías Bortolatto: Cuando hablamos de “nosotros”, no hablamos del Consejo 
Directivo en referencia al acuerdo salarial firmado por dieciseis meses. Solicita 
que conste en actas. En particular denunciemos a nuestro Rector como 
responsable  en lo que respecta a la no aprobación del Convenio Colectivo de 
Trabajo. 
Respecto de las medidas de fuerza, me parece que lo actuado, dentro de 
nuestro universo, de nuestras herramientas de medición, es contundente. 
Secretaria de Finanzas: Para este escenario tan idílico que se plantea, 
tenemos todo un universo sostenido por docentes que no cobran incentivos y 
que tienen sólo cargos simples. 
Delegada de Humanidades y Artes Verónica Vogelman: Hay muchas 
cuestiones que tienen q ser atendidas. 
Secretaria de Acción Social: 1642 docentes sobre un total de 6500 docentes de 
la UNR , no son la mayoría. Tenemos que atender a qué están diciendo esos 
docentes que no están haciendo paro. 
Débora Matiller Delegada Ciencias médicas 
Delegada FCEIA María Cristina Sanziel: Le sorprende la cantidad de docentes 
que adhieren al paro. Se plantea esa cuestión: Ahora es la lucha por el salario . 
Además hace tiempo que entre los docentes de la FCEIA se plantean: “¿Por 
qué seguimos en Conadu?” 
Secretaria Adjunta: La definición de veinte observaciones, como dijo el 
representante de Conadu es política. Nosotros solicitamos que se considere 
rever el convenio . Estamos a un paso de tener un Convenio Colectivo como 
pide Conadu.  
Solicitar que en la UNR se reconsidere adaptar el Estatuto a la aprobación del 
convenio yque tengamos un Convenio único, si los Consejos directivos, los 
estudiantes y toda la comunidad universitaria acuerdan. 
Vocal Adolfo Silveyra: Si las observaciones Administrativas pasan por el 
Consejo Superior, se debatirán los diferentes puntos que se cuestionan.Definir 
qué se va a discutir con la Universidad. 
Secretaria Administrativa: Aclara que nada que vulnere la autonomía 
universitaria va a ser aceptado, refiriendo a la acotación de  “que se adecúe el 
estatuto  de la Universidad Nacional de Rosario al Convenio Colectivo de 
Trabajo”. 
Secretaria General: Con referencia al tratamiento del Convenio Colectivo 
propone realizar talleres de discusión. 
Secretaria Administrativa:  Propuesta de comisión interna de discusión acerca 
del Convenio Colectivo de Trabajo. 
Vocal Marcela López Machado: Moción de Consejo Directivo extraordinario. No 
se vota la moción. 
Siendo las 15:00 Hs. se da por finalizada la sesión. 
 


