
Reunión Consejo Directivo y Congreso de Delegados de COAD 19/02/2014 

ACTA Nº 63 

 

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); Marta Ceballos (Secretaria de Actas); Laura Pasquali (Secretaria de Finanzas); 

Mirta Rosito (Secretaria de Asuntos Académicos); María González Spangenberg (Secretaria de Prensa); Virginia Scotta 

(Secretaria de Acción Social y Derechos Humanos); los vocales: Marcelo Gaseli; Amador Romaní Cardozo; Adolfo Pereyra 

Villalba; Marcela López Machado y los delegados Melisa Cabrera, Alfredo Belis, Marcelo Ibañez y Alejandro Miretti 

(Agrotécnica); Cristina Sanziel (Ingeniería); Federico Tirapelli, Diego Espinosa (Politécnico); Marcela Coria, Carolina Barboza, 

Verónica Vogelmann, María Laura Bianciotto y Gustavo Brufman (Humanidades y Artes); Rodolfo Galiano (Superior de 

Comercio); Walter Taylor (Arquitectura); Betina Monteverde y Alcira Marquez (Psicología); Virginia Bernasconi (Cs Médicas); 

Cristian Villarruel y Fabiana Mardenlli (Odontología). 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias  

Ausentes con justificación y reemplazo: -.  

Ausentes con justificación sin reemplazo 

Ausentes sin justificación: -. 

2. Aprobación de actas de CD anteriores 

3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 

4. Informe financiero – Subsidios y asignaciones 

5. Convocatoria Asamblea Ordinaria de Memoria y Balance y elección de la Comisión Revisora de Cuentas 

6. Informe OSUNR 

7. Informe Secretaria General 

8. Informe Situación Salarial 

Siendo las 13:30hs se da inicio a la sesión.  

3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 



Se ratifica el orden del día.  

4. Informe financiero – Subsidios y asignaciones 

Mientras se reparte entre los presentes copia del último informe financiero, Laura Pasquali comenta que en la página web, 

sección Secretaría de Finanzas, se pueden descargar los informes financieros quincenales.  

Respecto al informe del último mes, señala que el gasto más saliente tiene que ver con el acondicionamiento en términos 

de infraestructura del edificio de la sede gremial. Los mismos en el informe contable se computan como “mejoras”. Ante la 

pregunta de Villalba respecto al saldo, Laura Pasquali aclara que se encuentran en Cuenta Corriente. 

Subsidios escolares y matrimonio, nacimiento y fallecimiento. Laura Pasquali propone como nuevos valores para los 

subsidios de matrimonio y nacimiento $300; fallecimiento $600. 

El Consejo Directivo aprueba unánimemente.  

Respecto a la ayuda escolar, Laura Pasquali propone para el nivel inicial $200; primaria $270 y secundaria $320. El trámite 

persistirá en la misma modalidad de cada año.  

El Consejo Directivo aprueba unánimemente.  

Laura Pasquali informa que el Contador y la Comisión Revisora de Cuentas están confeccionando el balance del ejercicio 

contable 2013. El alcance de los informes mensuales refiere a una información breve para los afiliados/as respecto al 

manejo de los fondos sindicales.  

5. Convocatoria Asamblea Ordinaria de Memoria y Balance y elección de la Comisión Revisora de Cuentas 

Laura Pasquali propone el primer llamado para el día 8 de abril a las 16hs y el segundo llamado, 10 de abril a las 18hs en la 

sede gremial de COAD (Tucumán 2254) 

El Consejo Directivo aprueba unánimemente.  

Laura Pasquali explica que el Contador eleva el balance a la Comisión Revisora de Cuentas y esta evalúa conforme a diversos 

criterios: por ejemplo, haciendo el análisis exhaustivo de algún mes o ítem del Balance. Una vez aprobado por la Comisión 

Revisora de Cuentas, el balance pasa por el Consejo Directivo para que este tome conocimiento. Asimismo, Balance e 

Informe estarán publicados con anterioridad a la realización de la Asamblea Ordinaria.  

6. Informe OSUNR 

Gloria Rodriguez informa que había solicitado la postergación de la realización de la sesión del CD de la OSUNR para 

después de la presente reunión del CD de COAD. Luego, lee el orden del día del CD de la OSUNR. Entre ellos, menciona el 

incremento del aporte mínimo a la OS y subsidios. Estos dos puntos se postergaron 7 días.  



Gloria Rodriguez informa que el contador de la OSUNR, con acuerdo de APUR, es que el aporte mínimo a la OS se 

incremente a $350. Gloria Rodriguez señala que ese monto representa un aumento desmedido para el nivel de ingreso del 

grueso de la docencia universitaria.  

Retomando el informe del contador de la OSUNR, Rodriguez plantea que el estado contable de la OS es sano pero se 

encuentra al límite.  

Patricia Propersi indica que uno de los argumentos de los representantes no docentes es que el promedio de los aporte de 

estos últimos es $1.300 y el de los docentes es de $800. Ello, sin embargo, no contempla las particularidades de las 

dedicaciones de la planta docente. Asimismo, este cómputo deja por fuera al grupo de las autoridades, que en su mayoría 

son docentes. Propone que se solicite a la OSUNR una información más detallada de los aportes.  

El aporte planteado por la OSUNR afectará gravemente a los cargos simples y a los docentes de las escuelas que tienen 

algunas horas cátedras. Ello puede llegar a afectar el funcionamiento académico –particularmente, en las escuelas- porque 

implica una importante reducción salarial. 

Gloria Rodriguez indica que esta situación remite al magro ingreso salarial y a la composición de la planta docente en la 

UNR.  

Respecto a los subsidios, informa que se propone incrementar el descuento en un monto fijo de $7.10 para destinarlo a este 

rubro para el 2014. La propuesta se sostiene en que año a año hay que actualizar el descuento por subsidios conforme a los 

incrementos salariales. Ante ello, se les respondió que los docentes aún no tenemos noticia de algún aumento salarial. 

Asimismo, se planteó que los subsidios que se les brinda a los afiliados se incrementen en el mismo porcentaje que se 

aumenta el concepto de descuento.  

Silveyra Villalba plantea que se debiera informar más en relación a los costos, esgrimiendo que los no docentes tienen un 

manejo más exacto de la realidad de la OSUNR.  

Brufman acuerda con que es necesario tener más información. Añade que se debiera sostener reuniones con el resto de los 

representantes docentes y del propio Rectorado, para generar mejores condiciones para plantear las discusiones. También, 

señala la posibilidad de convocar a la movilización ante este tipo de cuestiones, como el aumento del aporte mínimo.  

Propersi refiere a la cuestión de que cada ocasión en la que se solicitó información al CD de la OSUNR, el carácter de 

información brindada nunca fue más allá de elementos generales. En relación a la posibilidad de generar acciones para dar 

la disputa, propone convocar desde el gremio a los docentes para que presencien la sesión del CD. 

Rodriguez señala que hay que plantear una estrategia más allá de lo que suceda en la sesión del CD de la OSUNR. Ello puede 

incluir una convocatoria a movilizar hacia la mencionada sesión. Añade que solicitó una reunión con APUR.  



Villalba insiste en que no hay datos precisos para determinar qué hacer y que en estas circunstancias no tiene sentido 

plantear acciones.  

Brufman reitera en la importancia de tener un debate con el gremio no docente para construir posicionamientos hacia el CD 

de la OSUNR. Propone impulsar un petitorio como herramienta para poder debatir esta cuestión con los compañeros 

docentes, que ya es casi una situación consumada. Asimismo, acompañar al sindicato a la reunión del CD de la OSUNR.  

Gloria Rodriguez señala que en la ley de OS universitarias plantea que el aporte a la OS debe hacerse tomando como criterio 

al docente de jornada laboral completa. Conforme a lo que se ha dicho en la presente sesión, resume las siguientes 

propuestas. Primero, presenta una nota de solicitud de información. Segundo, lanzar un petitorio de firmas para rechazar el 

incremento. Tercero, convocar a los delegados y miembros de la comisión directiva para que presencien la sesión de la CD 

de la OSUNR –martes 10hs- y se presente el petitorio. Cuarto, plantear como postura del gremio que no se apruebe en la 

próxima sesión del martes (25 de febrero).  

El Consejo Directivo aprueba unánimemente.  

7. Informe Secretaria General 

Se aclara que las reuniones fueron solicitadas como audiencias de presentación. Sin embargo, se tocaron algunos temas.  

a. Reunión con Claudio López –Director de Enseñanza Media y Terciaria 

Patricia Propersi informa que se trató, entre otros puntos, la apertura del escalafonamiento en el Superior de Comercio y en 

el Politécnico. Se solicitó que se implemente en la Escuela Agrotécnica, conforme ordenanza 590. Asimismo, se trató la 

realización de los concursos cerrados para interinos y temporarios. Las autoridades comentaron de algunas dificultades 

formales para implementarlos.  

López señaló que se informará al gremio y a los delegados del listado de docentes que entrarán en el llamado a concursos 

cerrados. Nuevamente se plantea que hay compañeros que aún permanecen excluidos del relevamiento, por tanto resulta 

conveniente que desde el gremio se haga una revisión integral, convocando a una reunión de trabajo específica para 

abocarse al tema.   

b. Reunión con el Sr Rector y el asesor Jurídico de la UNR.  

8. Informe Situación Salarial  

Gloria Rodriguez informa que al día siguiente -20 de febrero- hay Plenario de Secretarios Generales de CONADU. La última 

reunión fue en diciembre de 2013, posterior a la sesión de asunción de las nuevas autoridades. En aquella reunión se 

propuso, desde la COAD, un segundo aguinaldo de emergencia y la apertura de la mesa de negociación salarial, en el marco 

del pedido de recomposición salarial.  



En el actual contexto político, de devaluación e inflación, Rodriguez señala que para poder defender el poder adquisitivo del 

salario, hay que plantear la recomposición salarial y en paralelo dar la disputa por medidas que pongan el foco en los 

formadores de precios. Argumenta que diversos gremios y  centrales sindicales han planteado reclamos con esta mirada. En 

ese sentido, nos une la defensa del poder adquisitivo del salario y los puestos de trabajo. La cuestión pasa para ver cómo lo 

se hace desde el colectivo docente.  

Rodriguez plantea que hay que convocar a una Asamblea Docente para debatir la situación salarial y las posibles medidas de 

fuerza. Además, participar de la movilización del día 20 de febrero en la ciudad de Rosario, con la consigna por la defensa 

del salario mínimo vital y móvil  y los puestos de trabajo.  

Finalmente, señala que el 14 de febrero hubo una reunión de Asociaciones de Base donde estuvieron presentes unos 50 

compañeros representantes de distintas asociaciones de base. Se elaboró una declaración “Contra la devaluación y el 

ajuste: defendemos el poder adquisitivo de nuestro salario y nuestros derechos. Un punto central es la re-apertura de la 

mesa de negociación salarial. 

Patricia Propersi agrega que, respecto a la negociación del Convenio Colectivo de Trabajo, en la reunión de diciembre la 

UNR es la que planteó mayor número de reservas al texto del CCT. El CCT es una cuestión prioritaria, junto al salario.  

Scotta plantea sus diferencias respecto a que se firmen y se realicen acciones como COAD sin que ello sea resuelto por el 

CD.  

Ainsuain señala que son los docentes de la UNR, en Asambleas y votaciones, quiénes han decidido pelear por la 

recomposición salarial. COAD viene implementando un plan de lucha desde hace más de un año, rechazando el acuerdo 

salarial que firmó CONADU por 18 meses. Ratifica que al Plenario de Secretarios Generales se debe concurrir con la misma 

política que se expresó durante todo el 2013. Y manifiesta que el 15 de marzo debe ser una fecha tope para la reapertura de 

la mesa y una propuesta seria de aumento de salario. Acuerda con la propuesta de Gloria Rodriguez de convocar una 

asamblea docente.  

Cristina Sanziel informa que habrá reunión de la comisión interna de Ingeniería para el 25 de febrero.  

Gloria Rodriguez manifiesta que es necesario que el gremio se exprese en torno al problema salarial porque los compañeros 

docentes están preocupados. Propone que se lea la declaración arriba mencionada y que se apruebe por el Consejo 

Directivo, y que se indiquen objeciones.  

Marcela Machado no acuerda con la adhesión a una marcha de la CTA Micheli y que no acuerda con la mención de la 

palabra “ajuste”.  



Se refrenda por mayoría el documento. Por la negativa se expresan Scotta, Ceballos, Machado y Villalba, esgrimiendo que 

precisan tiempo para evaluarlo en el marco de la lista verde. 

Alejandro Miretti - delegado de la Esc. Agrotécnica- reivindica el accionar democrático de la COAD. Propone llamar a 

asamblea docente, estimando un porcentaje de incremento y una suma fija que recomponga el salario equiparando la 

pérdida de ingreso.  

Verónica Vogelman –delegada de Humanidades y Artes- insiste en que el primer tema en la realidad docente es el salario. 

Propone que se operativice la convocatoria de la Asamblea Docente así como también una propuesta de recomposición 

salarial orientada a la obtención del salario mínimo vital y móvil.  

Patricia Propersi aclara que la marcha por la defensa del salario mínimo vital y móvil es convocada por la CTA Rosario y otros 

gremios, independientemente de la central a la que pertenece cada uno. E insiste que la cuestión salarial es la primera 

prioridad de los compañeros docentes. 

María Virginia plantea que hay que enmarcarse en las resoluciones de CONADU.  

Diego Ainsuain plantea que el marco de unidad con otras asociaciones de base es mandato de la base docente. Y plantea 

que el problema es que CONADU traiciona al conjunto de los docentes universitarios que quieren ver mejorar sus 

condiciones de vida. Y retoma que el 15 de marzo debe ser una fecha tope para la reapertura de la mesa y una propuesta 

seria de aumento de salario; y que hay que salir con un plan de lucha con paros escalonados e incluso no inicio de clases del 

cuatrimestre.  

Virginia Scotta sostiene que su lista defiende el acuerdo firmado por CONADU y que en un momento como el actual, es 

importante ser cuidadosos. No acuerda con la caracterización de que en este momento hay un ajuste y plantea que hay que 

ver qué políticas económicas debe implementar el gobierno nacional para combatir la inflación.  No acuerda con plantear 

un porcentaje de recomposición salarial.  

Luciana Seminara señala que la unidad de COAD con otras asociaciones de base viene de varios años atrás, no es una 

novedad reciente. Asimismo, las consignas establecidas en el mencionado documento constituyen una línea de acción del 

gremio sostenida en las definiciones que se han construido año a año.  

Virginia Scotta propone que la Asamblea Docente se haga el 10 de marzo a los fines de tener más información respecto a la 

negociación salarial.  

Marta Ceballos propone que se vote nominalmente.  

Gloria Rodriguez lee las mociones:  

1) convocar a Asamblea Docente el 10 de marzo y llevar a CONADU recomposición salarial sin cifra específica; 



2) convocar a Asamblea el 26 de febrero y llevar a CONADU reapertura inmediata de la Mesa de Negociación Salarial, fecha 

tope para las negociaciones y suma fija de incremento más porcentual a analizar en relación a la inflación esperable; 

La moción UNO es votada por: Scotta, Ceballos, Machado; y los delegados Espinosa, Galiano, Barboza (6 votos) 

La moción DOS es votada por: Rodriguez, Propersi, Martinez, Pasquali, Spangenberg, Rosito, Romani Cardoso; y los 

delegados Sanziel, Cabrera (9 votos).  

Por mayoría de 9 votos a 6 votos se resuelve favorablemente por la moción DOS. 

Se resuelve convocar a Asamblea Docente para el día 26 de febrero a las 19hs (lugar a confirmar) a los fines de discutir la 

situación salarial e informe del Convenio Colectivo de Trabajo y plan de acción.  

 

Siendo las 17: 15hs se da por finalizada la sesión.  


