
Reunión Consejo Directivo de COAD 19/03/2014 

ACTA Nº 65 

 

En la ciudad de Rosario a los 19 días del mes de marzo de 2014, 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; Marcela López Machado y los delegados Melisa Cabrera (Agrotécnica); Cristina Sanziel (Ingeniería); 

Federico Tirapelli y Federico Gayoso (Politécnico); Gustavo Brufman (Humanidades y Artes); Betina 

Monteverde (Psicología); Fabiana Mardenlli (Odontología); Roxana Albanesi (Cs Agrarias). 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias  

Ausentes con justificación y reemplazo: -.  

Ausentes con justificación sin reemplazo 

Ausentes sin justificación: Amador Romaní Cardozo y Adolfo Pereyra Villalba. 

2. Aprobación de actas de CD anteriores 

3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 

4. Informe Secretaria General 

5. Presentación Balance contable ejercicio 2013 

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

3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 

Scotta informa que presentó una nota por mesa de entrada notificando que entienden que la convocatoria de 

la presente reunión no se ajusta a lo establecido por el Estatuto. Asimismo señala que el punto “aprobación 

de actas de CD anteriores” resulta improcedente porque la Secretaria de Actas no dispuso de los elementos 

necesarios para desempeñar sus funciones. Por tanto, propone posponer la reunión para no caer en vicios de 

nulidad y otorgar los elementos técnicos mencionados.  



Propersi menciona que la convocatoria fue hecha en los plazos correspondientes y estatutarios (48hs de 

antelación). Respecto a las actas, indica que es función de la Secretaría tomar notas y labrar el acta; asimismo, 

asegura que se le brindó a Marta Ceballos el audio de la reunión.  

Scotta refuerza diciendo que no se puede plantear que la Secretaria de Actas desgrabe. Manifiesta que para 

que el gremio funcione respetando las minorías, es preciso adecuarse a lo establecido por el Estatuto.  

Gloria Rodriguez indica que se suministraron los medios indispensables para la confección de las actas. Agrega 

que “los usos y costumbres” no sólo que deben ser considerados sino que están contemplados por todos los 

reglamentos y estatutos de la UNR.  

Scotta manifiesta que los miembros del CD de la Lista Verde desconocerán (ni aprobarán ni desaprobarán) las 

resoluciones de la presente.  

Marta Ceballos plantea como moción de orden que se levante la actual sesión, por entenderla viciada de 

nulidad. 

Patricia Propersi plantea como moción de orden que se prosiga con la actual sesión ya que ha sido convocada 

de manera válida.  

Antes de proceder a la votación, Marta Ceballos y Virginia Scotta retiran la moción 1.  

Gloria Rodriguez mociona que se de inicio a la sesión convocada para el día de la fecha y que se adjunte la 

nota presentada por mesa de entradas por integrantes de la lista verde en el libro de actas.  

Dejan constancia de su retiro Marcela Machado, Virgnia Scotta y Marta Ceballos.  

4. Informe Secretaria General 

A. Informe Reunión Plenario de Secretarios Generales de CONADU y plan de acción 

Gloria Rodriguez informa respecto al Plenario de Secretarios General de CONADU realizado el 12 de marzo, al 

que concurrió con la Secretaria Académica Mirta Rosito y el secretario Gremial Diego Martínez. Se abordaron 

tres puntos en la reunión:  

1) análisis de la paritaria del CCT 

2) negociación salarial 

3) Jornada nacional de Protesta por la defensa del salario, la firma del CCT y contra las maniobras 

especulativas. 



En relación al primer punto hubo un informe del Secretario General, diciendo que se estima que el CCT se 

firmará antes de fin de mes. 

Se trabajó sobre un borrador que es similar al escrito en el Congreso del año pasado. Los puntos tratados 

fueron alrededor de los capítulos III Carrera Docente; IV: Derechos, deberes, prohibiciones e 

incompatibilidades; VI Jerarquización y funcionalidad de la labor docente; y algunas observaciones finales 

respecto a la estabilidad. 

Patricia Propersi señala que hay algunos puntos en los que la reglamentación de la UNR garantiza mejores 

condiciones en relación a otras UUNN. Por ejemplo, Carrera Docente que establece un piso de 5 años. En esta 

cuestión, como en otras, se visibiliza la importancia del CCT único y obligatorio para todas las UUNN.  

Gloria Rodriguez indica que el otro punto central refiere a Preuniversitarios. Entre los puntos claves, se 

menciona la Ciudadanía Universitaria.  

Agrega que, para la Conducción de CONADU la aprobación del CCT, resulta importante en términos políticos 

ya que incorpora un incremento salarial del 5%, vía jerarquización de la labor docente, que en un lapso de 5 

años representaría un 25% traducido en un 5% anual.  Sanllorenti afirmó que ello “es un anhelo”.  

De aprobarse el CCT, las nuevas designaciones de interinos a partir del 2015 se deberán realizar convocando 

en la misma resolución la convocatoria a concurso ordinario.  

Al tocarse el punto de los Concursos, Gustavo Brufman comenta la situación específica de su concurso ya que 

aún no se ha sustanciado cuando ya está realizado el llamado a concurso e incluso designado el jurado.  

Al respecto, se aprueba derivar la cuestión al cuerpo de delegados gremiales de la Facultad de Humanidades y 

Artes y el Congreso de Delegados para que se le un encuadre político a la situación que permita acompañar 

las respectivas estrategias legales.  

Con respecto a la discusión salarial, con diferente énfasis, pero el conjunto de los representantes 

manifestaron la inquietud de los docentes por el retraso, más allá de reconocer la importancia de la firma del 

CCT. Nosotros informamos sobre las medidas discutidas y votadas en nuestra asociación. La CONADU define 

que “si para fin de mes no hay algo, haremos algo” 

En relación a la Jornada Nacional de Protesta, se propone su realización en todas las universidades adheridas a 

la CONADU, y cada una la realizará bajo la modalidad que determine, en palabras del S. General le pondrá su 

propio “condimento”.  



En relación a la jornada nacional de protesta resuelta por CONADU (para el presente día) dejando margen de 

acción para que cada Asociación hiciera lo que entendiera apropiado. COAD definió vía votación en cada 

unidad académica parar. No hubo debate respecto a cifras para la actualización salarial; así como también 

desde la conducción de la Federación se reafirmó la postura de que hay que llegar hasta junio, mes del cierre 

del acta salarial.  

B. MANDATOS DELEGADOS GREMIALES 

Patricia Propersi refiere a la vigencia de los mandatos de delegados; cuestión que se había mencionado en 

una sesión anterior. Detalla a continuación la vigencia de cada mandato por unidad académica. Cs Agrarias 

26/06/14; Superior de Comercio 09/05/15; Agrotécnica 12/06/14; Humanidades y Artes 16/06/15; Ingeniería 

08/11/14; Politécnico 06/08/15; Odontología 14/11/15; en el caso de las Facultades de Psicología y Cs 

Médicas los mandatos fueron prorrogados por el Consejo Directivo (ACTA 59); se han vencido los mandatos 

de las Facultades de Ciencia Política y Arquitectura en el año 2012. Restan elegir delegados gremiales en el 

resto de las unidades académicas: Derecho, Cs Económicas; Cs Veterinarias y Cs Bioquímicas.  

Se interrumpe el tratamiento del punto 4 por la conveniencia horaria del Sr Auditor.  

5. Presentación Balance contable ejercicio 2013 

Laura Pasquali, Secretaria Financiera, hace entrega de copias del balance contable a cada uno de los 

presentes.  

A continuación, realiza una presentación del balance de los estados contables del ejercicio 2013 y del informe 

del órgano fiscalizador. Paralelamente, Pasquali informa que desde el año pasado se publica un informe 

financiero mensual con el objeto de facilitar el acceso a la información.  

A posteriori, toma la palabra el Contador Público y auditor Francisco Oyarzábal. Hace un breve recorrido del 

balance de los estados contables, detallando los conceptos utilizados. En términos de conclusiones a partir del 

balance, manifiesta que se puede observar una consolidación financiera del gremio, no sólo por el saldo a 

favor entre egresos-ingresos, sino porque parte de ese saldo se encuentra a resguardo en las cuentas 

bancarias.  

Se aprueba por unanimidad el balance de los estados contables del ejercicio 2013.  

Se retoma el punto 4 del temario.  

Gloria Rodriguez retoma el punto del temario. Comienza refiriendo a la continuidad del plan de lucha, 

partiendo del mandato establecido por la votación del 13 y 14 de marzo y la particularidad de la próxima 



semana donde hay 4 días hábiles y elecciones estudiantiles martes, miércoles y jueves. Añade que otras 

Asociaciones de Base –principalmente, las nucleadas en CONADU Histórica- paran el jueves 27 y viernes 28.  

Gustavo Brufman señala que es preciso atender a la dinámica de la negociación con CTERA para ver cómo se 

puede desarrollar la negociación salarial. Respecto a los días de paro de la semana siguiente, coincide en tener 

en consideración las elecciones del movimiento estudiantil, tratando de evitar que se pierda un día de 

elecciones. 

María Spangenberg plantea que es necesario intensificar la difusión de los ejes de lucha con afiches y 

pasacalles.  

Tras un productivo intercambio de opiniones, se resuelve realizar una jornada de protesta el jueves 27 de 

marzo con una clase pública para debatir respecto al salario y efectuar un paro de 24 horas el viernes 28. 

Asimismo, se resolvió facultar a la Secretaría General de COAD, Gloria Rodriguez, para coordinar con otras 

Asociaciones de Base las medidas de fuerza decididas por la votación docente de los días 13 y 14  de marzo. 

C. Gastos de representación 

Laura Pasquali propone actualizar los montos de los gastos de representación para los miembros del Consejo 

Directivo de COAD aplicando el mismo porcentaje utilizado para los subsidios. Los montos quedarían de la 

siguiente manera: $450 Sec. General, Adjunta y Gremial; $300 el resto de las secretarías y $150 para las 

vocalías. 

Se aprueba por unanimidad la propuesta efectuada por Laura Pasquali. 

D. Paritarias Particulares 

En relación a la cuestión de las Paritarias Particulares, Gloria Rodriguez propone ingresar una nota a Mesa de 

Entrada de la UNR solicitando la conformación de la paritaria. 

Se resuelve designar, conforme al criterio histórico utilizado por el gremio, a Gloria Rodriguez (Secretaria 

General); Patricia Propersi (Secretaria Adjunta) y Diego Martínez (Secretario Gremial) como miembros titulares 

de la paritaria local.  

 

E. OSUNR 

Gloria Rodriguez propone realizar un pedido como Consejo Directivo de COAD de documentación 

indispensable para un análisis más acabado del estado de situación. Concretamente, refiere a las actas de las 



últimas reuniones del CD de la OSUNR, el informe del Contador de la OSUNR y la respuesta del Gobierno de la 

UNR.  

Patricia Propersi apunta que se han consultado a especialistas del derecho administrativo para elaborar una 

estrategia legal complementaria al accionar político.  

Gloria Rodriguez pone de manifiesto que, en el marco de lo hecho, se han entablado conversaciones con 

representantes de la UNR y del gremio no docente. Estos últimos son quiénes se han mostrado más 

intransigentes.  

F. 24 DE MARZO 

En relación a este punto, Laura Pasquali agrega que para el día viernes 21 de marzo el gremio ha organizado 

una actividad en la sede coordinada por Laura Luciani (docente de Humanidades y Artes) que se complementa 

con la muestra de fotos dirigida por Roberto Martinez (docente jubilado que coordina el Taller de Fotografía).  

Laura Ferrer Varela y Gustavo Brufman comentan cómo está planteado el escenario para el 24 de marzo, con 

dos convocatorias (una convocada por el Espacio Juicio y Castigo y otra por el Espacio Memoria, Verdad y 

Justicia) y dos actos diferenciados.  

Se resuelve convocar a la docencia universitaria a movilizarse el día lunes 24 de marzo con motivo de la 

conmemoración del 38º aniversario del golpe militar.  

G. PRÓXIMA REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DE COAD 

Se resuelve convocar la próxima reunión del Consejo Directivo para el día miércoles 16 de abril de 2014.  


