
Reunión de Consejo Directivo de COAD 

17 de marzo de 2015 

En la ciudad de Rosario a los 17 días del mes de marzo del 2015, en la Sede de COAD, sita en calle 
Tucumán 2254, siendo las 14:00 Hs, se reúnen los miembros del Consejo Directivo de la Asociación 
de Docentes e Investigadores de la UNR.  

Presentes: Secretaria General, Gloria Rodriguez; Secretaria de Finanzas, Laura Pasquali, 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, Marcela López Machado; Adolfo Silveyra Villalba y Enrique Romaní 
Cardozo. 

Delegados: Laura Ferrer Varela (Ingeniería); Dora Bernarda Boggian (Cs Bioquímicas); Rodolfo 
Galiano (Superior de Comercio); Andrea Espinosa (Psicología); Fernando Ventura (Cs Económicas); 
Claudia Alzugaray (Cs Agrarias); Claudio Ponce (Cs Médicas); Alejandra Latino (Humanidades y 
Artes); Gabriela Marani y Diego Mansilla (Agrotécnica); Ana Espinosa y Emilio Maisonnave 
(Arquitectura). 

ORDEN DEL DIA 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias. 

2. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 

3. Informe Congreso de Delegados/as 

4. Tratamiento de la Memoria y Balance e Informe del Órgano de Fiscalización  Año 2014 

Siendo las 14:10hs. se da inicio a la sesión.  

1. Licencias y justificaciones de inasistencias  

Ausentes con justificación y reemplazo: Secretaria Adjunta, Patricia  Propersi reemplazada por Melisa 
Cabrera. 

Ausentes con justificación sin reemplazo:  

Ausentes sin justificación: Secretario Gremial, Diego Martinez 

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



a) La secretaria de Finanzas propone tratar en 3º lugar el Balance e informa del órgano de 
fiscalización  

b) Aprobación del reglamento de Comisión interna de la facultad de Bioquímica: Laura Pasquali 
da lectura al proyecto presentado por el Cuerpo de Delegados.  

c) Rodolfo Galeano propone tratar algunas observaciones respecto a la redacción de la votación. 

3. Tratamiento de la Memoria y Balance e Informe del Órgano de Fiscalización Año 2014 

Francisco Oyarzábal, asesor contable de COAD realiza una presentación de los estados contables del 
gremio (Informe del Auditor). Los mismos fueron comunicados en la convocatoria a la presente 
reunión. Anexo I. 

Laura Pasquali señala que para facilitar el seguimiento de la administración los recursos sindicales se 
realiza un informe financiero mensual disponible en la página web.  

Parte de la discusión versó sobre la implementación del art. 65 del Estatuto del gremio y el uso de los 
fondos que dicho artículo establece por parte de las comisiones internas.  

El asesor contable y la secretaria de finanzas responden todas las consultas formuladas.  

Adolfo Sillveyra Villalba propone que el Rubro “Otros gastos” sea desagregado para facilitar la lectura 
de los Estados Contables.  

Gloria Rodriguez propone que se planteen todas las dudas restantes y que se termine el tratamiento 
del tema.  

Marta Ceballos propone que se adjunte desagregado un archivo del rubro “gastos varios” para 
continuar el tratamiento del balance posteriormente.  

Marcela López Machado mociona cerrar la lista de oradores porque entiende no quedan más dudas. 

Se retira la moción de Gloria Rodriguez. 

Se vota la moción de Marcela Lopez Machado 

A favor: Mirta Rosito, Laura Ferrer Varela, Marcela Lopez Machado, Virginia Scotta, Gabriela Marani, 
Melisa Cabrera, Claudio Ponce, Marcelo Gaseli, Claudia Alzugaray, Enrique Romani Cardozo, Dora 
Boggian, Matías Bortolato, Gloria Rodriguez y Laura Pasquali (14 votos) 

En contra: ninguno.  



Abstenciones: Emilio Maisonnave, Rodolfo Galiano, Marta Ceballos, Alejandra Latino, Andrea 
Espinosa y Fernando Ventura (6 votos).  

Andrea Espinosa argumenta que no posee toda la información que ella requiere para poder votar la 
aprobación del balance.  

Laura Pasquali señala que ello no es un argumento sólido ya que toda la información correspondiente 
al uso y administración de los fondos sindicales es pública y se encuentra disponible en la página web. 
Asimismo, expresa que hay un órgano fiscalizador que realiza un análisis exhaustivo de auditoría. 
Dicho órgano fue elegido tal como lo establece el Estatuto, en Asamblea Ordinaria convocada a tal fin. 

Gloria Rodriguez mociona aprobar el Balance de los Estados Contables 2014. 

A favor: Mirta Rosito, Laura Ferrer Varela, Marcela Lopez Machado, Virginia Scotta, Gabriela Marani, 
Melisa Cabrera, Claudio Ponce, Marcelo Gaseli, Claudia Alzugaray, Enrique Romani Cardozo, Dora 
Boggian, Matías Bortolato, Gloria Rodriguez y Laura Pasquali (14 votos) 

En contra: ninguno.  

Abstenciones: Emilio Maisonnave, Rodolfo Galiano, Marta Ceballos, Alejandra Latino, Andrea 
Espinosa y Fernando Ventura (6 votos).  

El Consejo Directivo aprueba el Balance de los Estados Contables 2014.   

4. Tratamiento de las observaciones al voto formuladas por Rodolfo Galiano 

Galiano señala que la redacción del voto es confusa acerca de las opciones a votar porque no queda 
claro que iniciar el plan de lucha implique realizar una semana de paro a partir del lunes 13 de abril.  

Marcela Machado sugiere a que el voto se reduzca a la consigna que se está votando, sin introducción 
porque dirige la intención del votante y resulta confuso. 

Boggian señala que no hay que dejar en la comisión directiva el plan de lucha. Como delegada 
expresa que el rol del delegado/a es dar toda la información necesaria y estar disponible para todas las 
consultas. Coincide con Machado que sería mejor excluir el texto introductorio.  

Espinosa también señala que debiera excluirse el texto introductorio. Indica que hay algunas 
dificultades en su Facultad para la difusión de la información para la docencia del instituto. Asimismo, 
manifiesta que no recibió comunicación para retirar la urna y materiales de la votación.  

Galiano aclara que trabajó con los docentes de la Escuela las definiciones del Congreso y que hubo 
algunas modificaciones en la implementación de la medida (cambió la semana en la que se 
implementaría la acción). Pide hacer una nueva votación para ratificar que se haría una semana de 
paro a partir del 13 de abril.  



Laura Ferrer Varela aclara cual es la característica de lo que se debatió en el Congreso de Delegados. 
Agrega que el mismo Congreso había resuelto coordinar con  otras Asociaciones de Base las 
acciones. Las otras asociaciones resolvieron hacer la medida de fuerza la semana que inicia el 13 de 
abril. Propone agregar carteles aclarando que se está votando una semana de paro desde el 13 de 
abril.  

Machado mociona que se limite que las papeletas de votación se limiten a la consigna y opciones de 
votación. Aclara que ello no va en contra del mecanismo de votación.  

Andrea Espinosa concuerda con la propuesta de Machado. Añade que se podrían mejorar las 
condiciones para la votación diciendo que no es claro el texto; no hay que incluir comentarios previos 
en la misma papeleta ya que considera que sólo es una consulta y que no debiera considerarse 
definitiva. Propone ampliar las opciones para que no sea únicamente “si o no”. Y que se tenga en 
cuenta la actual coyuntura de las facultades refiriendo al contexto de elecciones institucionales del 
claustro docente por la confusión que se genera con el cruce de información.  

Mirta Rosito sostiene que la información reclamada está en el texto introductorio.  

Gloria Rodriguez expresa que son atendibles algunos de los planteos que formula Galiano. Agrega que 
es función de los delegados hacer el trabajo de base en cada unidad académica. Rodríguez sostiene 
que la introducción es aclaratoria de la votación y ayuda a cada docente para tener conocimiento de 
qué se vota. 

Gloria Rodriguez propone que en la próxima votación se tienda a consultar a los delegados/as 
generales de cada unidad académica.  

El Consejo Directivo aprueba la propuesta. 

5. Aprobación del reglamento de Comisión interna de la facultad de Bioquímicas 

Laura Pasquali propone la lectura del proyecto presentado por el Cuerpo de Delegados de la Facultad 
de Cs Bioquímicas.  

Dora Boggian señala que el Estatuto se confeccionó y se leyó en reunión de delegados de la Facultad. 

Bortolato sostiene que el Estatuto de la Comisión Interna debe ser aprobado en Asamblea de docentes 
de dicha facultad convocada a tales fines. Boggian aclara que en la reunión antes mencionada se 
planificó que dicho estatuto tenga el visto bueno de la Comisión Directiva para que luego sea tratado y 
aprobado por la Asamblea de docentes de Cs Bioquímicas.  

El CD de COAD da el visto bueno dejando de manifiesto que no hay contradicciones con el Estatuto de 
COAD. Asimismo, el CD sugiere la realización de una Asamblea Docente de Cs Boquímicas para la 
aprobación del Estatuto de la Comisión Interna.  



Virginia Scotta solicita una amplia divulgación de las convocatorias del Congreso de Delegados, 
incluyendo secretariado y el conjunto de los afiliados.  

Se aprueba publicar las convocatorias en la página web institucional.- 

6. Informe del Congreso de Delegados  

Gloria Rodriguez informa que el día 10 de marzo se realizó el Congreso de Delegados/as. La reunión 
contó con la presencia de numerosos delegados/as gremiales correspondientes a 12 unidades 
académicas, junto a la Sec. Gral.; Sec. Adjunta y Sec. Asuntos Académicos.  Se informó acerca de los 
avances en el Plan de Lucha de acuerdo a las resoluciones que se vinieron tomando en distintas 
instancias (Asamblea, Anterior Congreso, reunión de Asociaciones de Base), tendientes a coordinar 
esfuerzos a escala nacional (se participó en la reunión de Asociaciones de Base realizada en Buenos 
Aires el 26 de Febrero). 

Sobre la homologación del CCT, ha llegado un correo con Difusión de la CONADU sobre  el estado del 
CCT en las UUNN. Mientras que en algunas universidades se han adaptado los Estatutos al CCT, la 
UNR es una de las universidades que más objeciones presentó al convenio, siendo fundamental 
nuestra organización y lucha para avanzar efectivamente por la aplicación del convenio. 

Respecto de la Paritaria Nacional, el Reclamo de la inmediata apertura de la negociación salarial y la 
homologación del CCT se adoptaron las siguientes resoluciones: 

- Coordinación de un Plan de Lucha Nacional. Se realizará una votación en todas las Unidades 
académicas de la UNR los días 17, 18 y 19 de marzo para decidir si llevar adelante  una semana de 
lucha con paro, a coordinar con el resto de las asociaciones de base del país. 

-  Impulsar una movilización de carácter nacional  con la concurrencia de todas las Asociaciones de 
Base, las Federaciones Docentes y al movimiento estudiantil, ante la reunión del CIN anunciada para 
el 30 y 31 de marzo del 2015, para exigirle a los rectores que acompañen el pedido de apertura de la 
mesa salarial y retiren las reservas que traban la homologación del CCT.  

Informa que se comunicó telefónicamente con Pedro Sanlllorenti. Él confirmó que estará presente 
porque fue invitado a la reunión del CIN. Rodríguez le insistió que sea partícipe de las medidas de 
acción convocadas para el 30 y 3 de marzo. Sanllorenti dijo que lo haría si hay coincidencia con las 
consignas, siendo las mismas “Homologación del CCT” e “Inmediata convocatoria de la Mesa de 
negociación salarial”.   

- Difundir nuestras demandas a través de spots televisivos, radiales, colocación de pasacalles y 
volanteadas en puntos neurálgicos de la ciudad.  

-          Denunciar y repudiar el incumplimiento de lo acordado en la paritaria particular al vulnerar la 
estabilidad laboral de un docente y no reanudar las negociaciones particulares.  Exigir la inmediata 



rectificación de los términos expresados, procediendo a garantizar la estabilidad laboral de todos los 
docentes de la UNR. 

Ante el hecho de que la OSUNR ha dejado de pagar el subsidio por guardería de los niños de 4 años, 
y a partir de la obligatoriedad de tal nivel en la esfera pública el Congreso de Delegados exige  que la 
OSURN cumpla con lo establecido con el subsidio por guardería de los niños de 4 años, donde no 
existen instituciones públicas que lo garanticen, más aún cuando no hubo reunión del CD de la 
OSURN donde se decidiera esa omisión. 

El 31 de marzo habrá reunión del Consejo Directivo de la OSUNR.  

7. Declaraciones 

Proponemos: 

a)  Declaración contra la ofensiva a los gobiernos democráticos de América Latina.  

Repudiamos la agresión a la República Bolivariana de Venezuela, emitida a través de un 
comunicado de la Casa Blanca, donde el Presidente Obama señala que nuestro país hermano 
“constituye una infrecuente y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y la política exterior 
de Estados Unidos” por lo cual declara “la emergencia nacional para tratar con esa amenaza”. Hoy 
se impone la activa solidaridad con los gobiernos sudamericanos elegidos por sus pueblos para 
detener las maniobras reaccionarias.  

El CD aprueba unánimemente.  

b) Saludo por el sobreseimiento de los trabajadores imputados en la “Causa ATILRA” 

El CD aprueba unánimemente.  

8. Convocatoria para el 24 de marzo 

Gloria Rodríguez propone que se continúe con el criterio histórico de participar de la convocatoria que 
formulan los organismos de derechos humanos.  


