
 
Reunión Ordinaria Consejo Directivo de COAD 

16 de Abril de 2014 

ACTA Nº 66 

 

En la ciudad de Rosario a los 16 días del mes de abril 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 los secretarios: Gloria Rodriguez (Secretaria 

General), Patricia Propersi (Secretaria Adjunta); Diego Martinez (Secretario 

Gremial), Marta Ceballos (Secretaria de Actas), Virginia Scotta (Secretaria de 

Acción Social y Derechos Humanos), los vocales: Marcelo Gaseli,Adolfo 

Silveyra Villalba, Pablo Taboada y los delegados: Gustavo Brufman 

(Humanidades y Artes), Melisa Cabrera (Esc. Agrotécnica) 

Siendo las  13:00 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-Informe del Plenario de Secretarios Generales de CONADU 

5-Discusión de negociación salarial a nivel nacional 

6-Temas para incluir en la paritaria particular. 

7-Notas presentadas por la Lista Verde. 

8- Informe Secretaría General 

La Secretaria General incluye en el Orden del día el informe de la Asamblea 
Ordinaria del 15 de Abril y de la Reunión Docente que se realizó 
posteriormente , un informe acerca de la marcha de la negociación con la Obra 
Social y la propuesta de realización de un curso. 
La propuesta de la Obra social fue elevar el aporte mínimo a trescientos 
cincuenta pesos. 
Se consideró que el monto era elevado e inoportuno, ya que no se había 
percibido un aumento salarial. Se consideró que eran necesarios una serie de 



datos sobre los cuales poder trabajar, sobre todo la planilla por la que, desde 
Rectorado se realizan los aportes a la obra Social para que se determinara ahí 
la existencia de asimetría con el sector de los no docentes que es uno de los 
puntos que genera mayor resistencia. Se pidieron un conjunto de 
informaciones, entre ellas, el balance de la Obra Social. Se citó a una reunión 
del Consejo Directivo de la OSUNR. En esa reunión se propuso que se aplique 
la ley, es decir un 3%. El problema está dado por el aporte mínimo. El aporte 
mínimo se debe calcular sobre la jornada completa. 
Laura Ferrer Varela informa que en la Comisión Directiva de la OSURN se 
discute que el aporte debe ser del 3%, según la ley N° 23660, tomada coo 
referencia o de 350$ como suma fija, y que esto resulta injusto.  
La Secretaria general afirma que los docentes universitarios sólo somos dos 
votos en el Consejo de la OSUNR donde se discuten cuestiones, y nuestra 
propuesta siempre va a ser a favor de los docentes universitarios y va a ser 
inferior a lo que se proponga allí. 
Hasta que punto es tolerable. Nosotros estamos convencidos de la lógica de 
nuestra propuesta, porque sinó no estaríamos hablando de aporte mínimo. 
Para nosotros, asentándonos en un planteo legal, inclusive beneficiando, 
incrementando algo que estábamos en contra, por la situación política concreta 
nuestra de que no hemos tenido aún aumento salarial. Si el mínimo se asigna a 
la base de la jornada completa del salario inicial, ahí avanzamos todos. Si no 
hay acuerdo, tenemos que volver a discutirlo. 
La Secretaria General propone reiterara nuestra propuesta de  implementación, 
sí eso va a un camino sin salida, rediscutirlo en el seno del Consejo Directivo. 
Reiterar el pedido de información y trabajar en euna propuesta distinta que sea 
convalidada en el Consejo Directivo.  
Se resuelve ir a  una nueva reunión, primero con el sector docente de la 
OSUNR, reiterando nuestra interpretación, como primer paso, como segundo 
paso, con el respaldo del Consejo Directivo, reiniciar la negociación, y solicitar 
nuevamente a la Obra Social la información necesaria para elaborar una  
propuesta. Toda negociación va a ser sometida a la discusión del consejo 
Directivo, quizás llamando a una reunión con ese único punto en el temario. 
La Secretaria General informa acerca de la Asamblea Ordinaria donde aprobó 
la Memoria y Balance del Año 2013 y la Comisión revisora de cuentas. Los 
titulares son: Marisa Armida, Gustavo Lima y Natalia Di Fiore, los suplentes: 
Aldo Mangiaterra, Roberto Caramés y Roberto Martínez. Luego, a pedido de la 
Asociación de docentes de Ingeniería se realizó una reunión docente para 
discutir el plan de lucha. Consecuentemente con la votación que se realizó los 
días 13 y 14 de Marzo se resolvió realizar un paro para los días 22 y 23 de 
Abril, reiterar un encuentro con las asociaciones de base para el día 23 acá en 
Rosario. Se resolvió también reiterar esta situación de disconformidad, 
manifestarla el día lunes que va a estar presente el Ministro Sileoni 
haciéndonos presentes en la apertura del Congreso Iberoamericano de 
Educación. 
Realizar en la semana del 29 de abril, asambleas en todas las unidades 
académicas. 
Se propuso convocar a una asamblea con un punto específico, para una fecha 
que no se ha determinado, en una fecha futura, para ver nuestra situación 
dentro de CONADU. 
Secretaria adjunta: La propuesta es de no enviar más los aportes a CONADU. 



Delegado Brufman: Solicita que conste en actas, en particular, cómo salió la 
comunicación, respecto de la actividad del día lunes 21 por la mañana, que se 
debatió en el día de ayer, no aparece en la comunicación en términos de 
desobligación, sinó que aparece que se entregarán certificados. La situación es 
compleja, es una situación dura para el conjunto de las organizaciones 
sindicales, estamos atravesados de muchas tensiones frente a las distintas  
acciones de las  patronales, pero tenemos que tratar de ser lo más firmes 
posible  en el modo en que salen las definiciones expresadas cuando el debate 
es tan complicado.  
La comunicación no sale con la mención de la medida tal cual fue expresada, 
sino simplemente, como resguardo de los compañeros, de que se entregarán 
certificados. Tratemos de ceñirnos, en sentido estricto, a los modos en que 
salen planteadas las medidas. 
Secretaria de Prensa: Propone enviar otro e-mail planteando la desobligación. 
Secretaria Adjunta: Un grupo de alumnos plantea que, el día miércoles, el día 
en que se realiza la actividad de lucha, si se puede hacer como actividad una 
clase pública, se puede en el patio, en la calle. Invitar a los integrantes de los 
centros de estudiantes. Que la actividad no se realice con ausencia en las 
facultades. 
Delegado Brufman: Si la clase pública es curricular, se pone en desigualdad a 
quienes no la hacen. Si la clase pública es acto, es otra cosa. 
Informe de Secretaría Adjunta acerca del Plenario de Secretarios Generales de 
Conadu del día 7 de Abril en Buenos Aires. 
El plenario con respecto al Convenio Colectivo de Trabajo habría sido acordado 
y que para poder llegar a las últimas instancias de la discusión se plantearan 
resguardos, pero que los resguardos tuvieran que ver en qué medida lo que se 
plantea en esos resguardos estaría vulnerando o entrando en colisión con los 
estatutos o la ley que rige a cada una de las UUNN. Allí nos plantearon que de 
veinticinco objeciones que se habían planteado se habían reducido a quince y 
que había algunas que tenían que ver con la docencia preuniversitaria, uno en 
relación a los cargos de mayor jerarquía y otro en relación a cuánto del derecho 
político del ciudadano universitario iba a estar planteado para los docentes 
preuniversitarios.Se planteó la organización de una jornada de lucha para el día 
15 de Abril.Además se propuso comenzar la discusión de la reapertura de la 
paritaria nacional. 
Secretaria General: Informe paritaria particular. El Rectorado presentó a los 
integrantes, se designa a Med. Veterinario Arsenio Alfieri, al CPN Javier 
Cabrera y al Asesor Jurídico Luis Delannoy. 
Se presenta una nota de la Lista Verde (Anexo N° 1) en la que se solicita la 
inclusión de la Comisión Paritaria de La Secretaria de Acción Social y DDHH y 
la Secretaria Administrativa.Se pone a consideración, como no se han discutido 
los suplentes, se podrían discutir en una próxima reunión. Si hay acuerdo, 
comenzamos a conversar y si hay acuerdo entre las listas lo presentamos 
próximamente. 
Se ha presentado un curso de posgrado llamado “Los debates actuales sobre 
la Democracia. El Estado Nación como ejecutor de normas jurídicas en el 
marco de la globalización”, que ya fue aprobado en un Consejo Directivo 
anterior. 
Pero para la realización de los nuevos cursos Rectorado tiene que pagarnos lo 
que nos adeuda. Nos han pedido que presentemos las propuestas al Consejo 



Directivo. Los  dictantes son Francisco Iturraspe y Solange Delannoy. La 
partida ha sido remitida.  
La Secretaria Administrativa solicita que se contemple el hecho de que en año 
2013 los delegados de la Facultad de Humanidades y Artes presentaron 
objeciones frente a la propuesta de los cursos de formación publicitados por el 
gremio con respecto a la falta de información y difusión con anterioridad de las 
temáticas de dictado. Por lo expuesto se solicita que las próximas propuestas 
sean acompañadas por la correspondiente aprobación del Consejo Directivo de 
la Facultad de la que provienen. 
Secretaria General: En ese caso, si acompañamos la Resolución del Consejo 
Directivo de la Facultad de Derecho, la propuesta puede aprobarse. 
Secretaria Adjunta: Da lectura a la nota presentada por la Lista Verde acerca 
de la Creación de una Subcomisión de Género y Diversidad Sexual, a cargo de 
Virginia Scotta y de Marcela López Machado. 
Delegada Melisa Cabrera: En el  gremio ya funciona un espacio de Género. Si 
el área ya existe invita a la Secretaria de Acción Social a que se una al trabajo 
existente. 
Secretaria de Acción Social: El estatuto del gremio avala la creación de una 
subcomisión que le de un marco institucional al área de Género, es decir, 
jerarquizarla. 
Secretaria Adjunta: Propone que hasta la próxima reunión de Consejo Directivo 
haya una reunión de las dos partes para realizar una propuesta unificada. 
Siendo las 16:30 Hs. Se da por finalizada la sesión.   
  


