
 

Reunión Ordinaria Consejo Directivo de COAD 

1° de Octubre de 2014 

ACTA Nº 76 

 

En la ciudad de Rosario al 1° día del mes de Octubre 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: Patricia Propersi (Secretaria Adjunta);Mirta Rosito 

(Secretaria Académica);Matías Bortolatto, en reemplazo de Secretaría de Prensa Marta Ceballos 

(Secretaria de Actas), Virginia Scotta (Secretaria de Acción Social y Derechos Humanos), los 

vocales: Marcelo Gaselli, Adolfo Silveyra Villalba,  y los delegados: Gustavo Brufman 

(Humanidades y Artes), Federico Gayoso (Instituto Politécnico) 

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 de la Secretaría Adjunta 

5- Informe situación de la paritaria particular.  

 

4-Informe de la Secretaría Adjunta / 5. Informe situación de la paritaria particular.  

La Secretaria Adjunta, Patricia Propersi realiza un informe de la reunión de Paritaria Particular del 

día 30 de septiembre. En la misma los miembros paritarios por COAD plantearon la necesidad de 

que haya plazos claros para la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo. La parte paritaria por 

la UNR se compromete a presentar antes del 15 de octubre una propuesta al Consejo Superior de 

la UNR, acerca de la adecuación del régimen de licencias. COAD solicita que antes de esta fecha 

se les comunique cuál será la propuesta para poder fijar calendarios académicos acordes a las 

licencias.  

Asimismo se informa que el pasado día viernes se realizó una reunión para conformar la Comisión 
de Condiciones y Ambiente de Trabajo a la que asistieron los miembros designados por COAD y 
por la Universidad asistieron los miembros paritarios. Ante esto se acordó que el 14 de octubre se 



conformará dicha comisión con el fin de fijar un temario y comenzar a trabajar inmediatamente, por 
COAD los miembros son Claudia Alzugaray. 

En la Paritaria Particular los miembros por COAD insistieron en remarcar que el problema de la 
estabilidad docente por la falta de concursos no es responsabilidad del trabajador, sino de la 
Universidad. De parte del gremio se planteó la propuesta de no innovar en todos los cargos de 
interinos y temporales, que no pueden estar “a término”, sino hasta que se establezca la forma de 
ingresar a carrera docente y los reemplazantes mientras dure la licencia de aquella persona a quien 
reemplazan. 

Los representantes de la UNR se comprometen a enviar una propuesta antes de la próxima reunión 
paritaria, el 24 de octubre. 

Se resuelve realizar una jornada abierta en el gremio, con la participación del Consejo Directivo de 
COAD, para informar y discutir acerca de la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo en 
esta Universidad. A la misma se inivtará a todos los Consejos Directivos, consejeros directivos 
docentes y Consejos Asesores de Escuelas. 

 No se puede aprobar el acta de la reunión anterior ya que la misma no está realizada. La 
Secretaria Adjunta Patricia Propersi solicita a la Secretaria de Actas, Marta Ceballos, que 
para el mes de octubre se regularice la situación de las actas faltantes.  

  La Secretaria Adjunta informa de la situación de 7 docentes de la Escuela Agrotécnica 
quienes fueron intimados en razón de su declaración jurada, por la Ordenanza Nº 698. En 
la reunión de Paritaria Particular Coad plantea que en la reunión anterior se exigió que 
cada caso debería ser llevado a una reunión Paritaria antes de realizar la intimación. Desde 
el Gobierno de la UNR se plantó que no estaban al tanto de esta situación y que habían 
dado indicaciones a las unidades académicas de no intimar a nadie y desestimaron las 
intimaciones realizadas. Desde el gremio se envió a la Escuela indicación de cesar las 
acciones hasta tanto estos casos no sean analizados y tratado en Paritaria Particular.  

Se informa que se ha recibido un listado papel el día lunes 29, en respuesta a la información que 
se había solicitado en la Paritaria Particular, en el que se han podido observar falencias frente a la 
información solicitada. Ante esto se ha pedido que se complete la información solicitada a la 
Universidad, que se compromete a elaborarla. 

Continúa informando la Secretaria Adjunta que al plantear en la Paritaria Particular la situación de 
los docentes ad honorem, los miembros paritarios de la UNR sostuvieron desconocer que exista 
esta situación. Los miembros por Coad proponen pedir el listado docente a cada Facultad para 
poder relevar esta situación, la Universidad no acompaña este pedido ya que desconoce la 
existencia de trabajo ad honorem. Se reparte entre los presentes una nota modelo para presentar a 
los Consejos Directivos de cada Facultad solicitando la información que hace al listado de docentes 
ad honorem.   

 Mirta Rosito informa acerca de la Reunión realizada en CONADU en el día de ayer (30/09) 
sobre la implementación de los fondos de capacitación de la cual participó junto a Adriana 
Davidovich. Se informa que el monto asignado a capacitación es definido en las Paritarias, y 
su distribución por Universidades tiene que ver a la cantidad de docentes. Hay formas 
varias en que se asignan y se rinden los fondos de capacitación en las diferentes 
Universidades Nacionales, en el caso de Rosario son transferidos al gremio. Ante las 



demoras en la aprobación de las rendiciones anteriores, se ha decidido concurrir a Sede de 
Gobierno para poder regularizar la situación.  Es importante determinar el formato que se 
necesita para la rendición de los cursos de capacitación ya que los requerimientos por parte 
de la Universidad no son entendibles. Se señala que el dinero que se está rindiendo 
corresponde a la partida del año 2011 que fue habilitada luego de las Paritaria Particulares 
del corriente año; los fondos de los años 2012 y 2013 al no haber sido ejecutados se 
encuentran en un fondo común que se está estudiando cómo recuperar.  

El dinero correspondiente a este año será transferido al gremio una vez presentada y aprobada la 
rendición de los anteriores, y la presentación de los nuevos cursos debe hacerse antes del 31 de 
mayo 2015. Se sugiere que el cierre de las partidas pueda ser tratado en las Paritarias Particulares 
y en sus actas figure la debida rendición.  

Informa Patricia Propersi que el día Lunes se realizó la elección de Delegados en la Facultad de 
Ciencias Agrarias, y están en curso las elecciones en Medicina, Ciencias Económicas, Arquitectura 
y Escuela Agrotécnica. Se elijen los representantes del Consejo Directivo en las Juntas Electorales: 
Agrotécnica: Mirta Rosito; Medicina: Luciana Seminara; Ciencias Económicas: Matías Bortolato; 
Arquitectura: Virginia Scotta.  

 Se informa que continúa el recorrido por las distintas Unidades Académicas, las próximas 
semanas se acudirá a Humanidades y Artes y a Medicina a fin de discutir todo lo necesario 
a fin de que se implemente el Convenio Colectivo de Trabajo.   

 Se fija fecha para la próxima reunión de Consejo Directivo para el miércoles 12 de 
noviembre a las 13:30hs.  

Sin otro tema para tratar se da por finalizada la sesión. 


