
Reunión de Consejo Directivo de COAD 

26 de MAYO 

ACTA N° 84 

En la ciudad de Rosario a los 26 días del mes de mayo del 2015, 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 Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR.  

Presentes: Secretaria General, Gloria Rodriguez; Secretaria Adjunta, Patricia Propersi; Secretaria 
de Finanzas, Laura Sotelo; Secretario de Prensa, Matías Bortolato, Secretaria Académica Mirta 
Rosito, Secretaria de Acción Social y DDHH Virginia Scotta, Secretaria de Actas y Administrativa, 
Marta Ceballos. 

Vocales: Marcelo Gaselli y  Marcela Lopez Machado.   

Delegados: Laura Ferrer Varela (Ingeniería); Dora Bernarda Boggian (Cs Bioquímicas); Fernanda 
Fernandez (Psicología); Marisa Casari (Cs Económicas); Claudio Ponce (Cs Médicas); Federico 
Gayoso (Politécnico); Gabriela Marani y Alejandro  Miretti (Agrotécnica); Ana Espinosa, Marcelo 
Graziani y Emilio Maisonnave (Arquitectura). 

 

ORDEN DEL DIA 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias. 

2. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas. 

3. Organización de la votación resuelta en la Asamblea Extraordinaria del 20.05.15 

 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias  

Ausentes con justificación y reemplazo: Laura Pasquali reemp Laura Sotelo. Claudia Alzugaray (Cs 
Agrarias) 

Ausentes con justificación sin reemplazo:  

Ausentes sin justificación: Diego Martínez, Enrique Romani Cardoso y Adolfo Silveyra Villalba.  

  

Siendo las 13:10 hs inicia la sesión.   
 

3. Organización de la votación resuelta en la Asamblea Extraordinaria del 20.05.15 

La Secretaria Adjunta Patricia Propersi plantea una propuesta para organizar la votación. Tras un 
intercambio de opiniones se resuelve: 

a. Autoridades de Mesas y fiscalización 
Fijar el viernes 5 de junio para entregar lista de Presidentes de Mesa y fiscales con nombre, 
apellido, DNI y TEL.  
Los delegados/as gremiales son los responsables de la organización del listado de Presidentes 
de mesa en cada Unidad Académica.  
b. Padrón 



Desde el miércoles 27 de mayo del 2015 estará publicado el Padrón provisorio para que 
puedan presentarse observaciones e impugnaciones.  
El lunes 8 de junio se publicará el Padrón Definitivo. Se publicará un padrón general y uno por 
unidad académica.  
c. Junta fiscalizadora 
Conformar una junta ad-hoc con integrantes del Secretariado de COAD. Los nombres 
propuestos son Virginia Scotta, Marta Ceballos, Marcela López Machado, Marcelo Gaselli, 
Patricia Propersi  
La junta tiene atribuciones para organizar la fiscalización. El Consejo Directivo de COAD es el 
órgano que resuelve todas las cuestiones atenientes a la votación. 
d. Normativa de la votación 
En este punto se abrió un debate en relación al uso del doble sobre.  
Marta Ceballos mociona que no se utilice el doble sobre.  
Laura Ferrer Varela mociona que se vote conforme a lo resuelto por la Junta Electoral para las 
elecciones del Secretariado de COAD del 2013.  
Moción de Marta Ceballos: tres votos a favor 
Moción Laura Ferrer Varela: trece votos a favor 
No se registraron abstenciones.  
Se hará un único escrutinio una vez finalizada la votación en la sede gremial de COAD. 
e. Voto 
Se acordó que el voto tenga la siguiente y única inscripción: 
“Desafiliar COAD de CONADU (Marque lo que corresponde): SI | NO” 
Se utilizará un casillero para cada opción.  

 
Se comunicará  a los afiliados/as la normativa vigente para la votación por mail y carteles impresos 
en cada unidad académica.  
 
Siendo las 13:55 hs se da por finalizada la sesión del Consejo Directivo.  
 


