
Reunión de Consejo Directivo de COAD 

21 de Mayo de 2014 

ACTA Nº 68 

En la ciudad de Rosario a los 21 días del mes de Mayo de 2014, 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 Adjunta Patricia Propersi; Secretaria de Finanzas Laura Pasquali; 

Secretario Gremial Diego Martínez; Secretaria de Prensa María González; Secretaria 

Académica Mirta Rosito; Secretaria de Acción Social y DDHH Virginia Scotta; Secretaria de 

Actas y Administrativa Marta Ceballos; Vocales: Marcelo Gaselli; Jean Escobar (reemplazo de 

Enrique Romani Cardozo); Adolfo Silveyra Villalba; Matías Bortolato (reemplazo Gloria 

Rodriguez) 

Delegados: Analía Boglioli (Ciencias Médicas), Alejandro Miretti (Esc. Agrotécnica), Gustavo 

Belis (Esc. Agrotécnica),Marcelo Ibañez(Esc. Agrotécnica),Fabiana Mardenli (Odontología), 

Federico Gayoso (Instituto Politécnico), María  Cristina Sanziel (Ingeniería). 

Siendo las 14:15 Hs. se da inicio a la sesión.  

Orden del día: 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias 

2. Aprobación de Acta anterior de Consejo Directivo 

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

4. Informe de Secretaria General 

5. Informe de Congreso de CONADU 

6. Informe Obra Social OSUNR 

7. Tratamiento Nota Facultad Psicología fecha 10/03/2014 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias 

Licencia de la Secretaria Gral en el día de la fecha. 

2. Aprobación de Acta anterior de Consejo Directivo 

La secretaría de Actas y Administrativa menciona que, en virtud de no contar con suficiente 

tiempo para redactar el acta del día 16 de Abril y 29 de Abril, las expondrá en la próxima 

reunión. 

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

 



Respecto de la nota presentada (refiere al punto 7 del orden día) por los delegados de la 

Facultad de Psicología, se informa que en esta reunión no pueden estar presentes y realizarán 

una presentación en una próxima reunión. Y con respecto a las asambleas propone que se 

realicen las actas y que luego se refrenden en esta instancia, siempre y cuando se trate de una 

convocatoria realizada en el marco del estatuto.  

Secretaria Adjunta: Aquellas asambleas que son convocadas como extraordinarias, la gente 

que asiste tiene que dar evidencia de su afiliación. Nosotros convocamos asambleas docentes  

Secretaria de Acción social y DDHH: Es importante remarcar esto, y eso tiene que ver con la 

presentación que hicimos en el ministerio de trabajo, el Estatuto menciona dos tipos de 

asambleas, Ordinarias y Extraordinarias, no existe en el estatuto la figura de Asamblea 

Docente, y es más, lo expresa que solamente las Asambleas Extraordinarias tienen la potestad 

de  convocar a consulta para tomar una medida de fuerza, entonces, con más razón, si 

estamos convocando a una medida de fuerza, si no queremos que esa medida de fuerza sea 

considerada ilegal al inicio, planteada a partir de una reunión que no figura en el Estatuto 

estamos invalidando de algún modo la legitimidad de esa asamblea, entonces por qué no 

respetar la existencia de las asambleas extraordinarias que requieren la acreditación de los 

presentes, la cuota al día. 

Secretaria Adjunta: en la historia de nuestro gremio nunca hemos impedido que ningún docente 

pueda venir, participar y decidir, sería inédito que nosotros ahora instalaramos el requisito de 

que un docente se tuviera que afiliar para poder participar en una discusión que hace a sus 

intereses, podemos plantearlo como un tema que deberá ser discutida en una próxima reunión 

de Consejo Directivo, hacer públicas las posiciones al respecto y en un próximo temario. 

Secretaria de Acción social y DDHH: No puede votar, porque de acuerdo a lo que establece el 

Estatuto, solamente pueden votar en esas asambleas quienes están acreditados y afiliados con 

la cuota al día, pero no nos basemos en esas cuestiones basadas en usos y costumbres. 

De ninguna manera se cuestiona la participación del los docentes, siempre estamos 

convocando a la participación de todos los decentes de fortalecer el gremio, de legitimarlos. 

Secretaria Adjunta: Lo tomamos para ser considerado en una próxima reunión de Consejo 

Directivo. 

Secretaria de Acción social y DDHH: Queda otra parte con respecto a los planteos que venimos 

haciendo, con el ejercicio de mis funciones a mis funciones. Por el estatuto, yo como Secretaria 

de Acción social, tengo que firmar en conjunto con la Secretaría Gremial todas las actividades 

que tengan que ver con mi secretaría, y no he sido convocada a firmar ninguna de las 

actividades que se vienen desarrollando, dígase Turismo, Género, etc. 

Reitero, no está en nuestro ánimo impedir nada, pero para una mejor transparencia de este 

gremio, para poder dar cuenta como corresponde a nuestros agremiados y en una futura 

comisión directiva , las cosas se deben concluir tal como están establecidas, el que regula es el 

Estatuto, yo pido que me consulten respecto de las actividades y que me informen. 



Delegada de Escuela Agrotécnica: propone que este tema se pase a la próxima reunión de 

Consejo Directivo. 

Secretaria Financiera: Adhesión a la marcha desde Plaza San Martín a tribunales el jueves 22 

de Mayo para exigir justicia por David Moreira el joven asesinado a patadas por vecinos de 

Barrio Azcuénaga.  

Anexo 1 – Texto de la adhesión (presentado por mesa de entradas) 

Secretaria Adjunta: Estaríamos de acuerdo. 

Matías Bortolato considera que este tipo de adhesiones generar crítica a si son un texto 

completo. 

Nadie duda que la justicia por mano propia no está dentro de nuestros derechos. Sin embargo, 

en la nota hay cosas que la sociedad apoya y otras que no. Particularmente, la intervención de 

las de seguridad provinciales y/o federales.  

Es una cuestión particular. 

Secretaria Adjunta: Si hay consenso, redactamos la propuesta, pero no adherimos al último 

punto. 

Se aprueba 

4. Informe de Secretaria General 

La Secretaria Adjunta informa a sobre la relación de dependencia de la situación laboral de una 

trabajadora del Gremio en labores administrativas. La Sra. Alicia es una persona que estaba 

jubilada, pero estaba contratada, ella ha empezado a tener deterioros propios de la edad, se 

enfermó. Además había contraído una deuda en un circuito informal que le resultaba muy dificil 

manejarlo. Estuvimos charlando con algunos miembros del CD viendo la posibilidad de que ella 

hiciera un retiro. Además la hemos un reconocido económicamente. Ella, en el transcurso de 

este mes firmó una renuncia. Hicimos un cálculo en relación a los años que ha trabajado que 

en parte le permitiera hacerse cargo de su deuda y que además le permitiera descansar y 

cuidar su salud. Eso es algo que va a estar figurando en nuestro resúmen de cuenta. Por lo 

cual el cálculo ascendió a $92.000.- además la liquidación de sueldo y aguinaldo. 

Secretaria Financiera: Como empleadores reconoceríamos de alguna manera a una persona 

que no se puede jubilar porque ya está jubilada. 

Secretaria Adjunta: Informe Asamblea del 13 de Mayo. Se planteó el paro del día martes 20, 

miércoles 21 y jueves 22 en coordinación con las asociaciones de base que están en este 

momento de paro. Estamos pidiendo la reapertura de la negociación salarial, pidiendo un 

aumento que tenga que ver con la recomposición de la canasta familiar. Y, en su defecto, hasta 

que se abra, se realice un retroactivo del 15% al mes de marzo que también se realice un 

ajuste . 



El paro se pautó para las 10:00 Hs de la mañana. Se realizó una marcha con docentes de 

varias Facultades. 

Se informa que se realizó una solicitada el día domingo 18 de mayo. 

Secretaria de Acción Social y DDHH: Pregunta si se justifica gastar $50.000.-en una solicitada 

cuando permanentemente el gremio tiene llegada en los medios, en la radio, en la TV. 

5. Informe de Congreso de CONADU 

Secretaria Financiera: Entendemos que CONADU no está representando los intereses de 

muchos docentes y sin embargo religiosamente le pagamos $40.000.- por mes, aún 

descontentos con y cuestionando la forma en que CONADU se maneja, dejamos de cumplir 

con nuestro deber financiero. 

Secretaria de Acción Social y DDHH: Más allá de cuestionar nuestra pertenencia a una 

federación creemos que no es pertinente gastar esa suma 

Secretaria de Finanzas: No, la pertenencia no, cuestionamos que no está oyendo la Federación 

la demanda de todos los docentes 

Secretaria Administrativa: Sí se está cuestionando la pertenencia, en la última asamblea se 

discutió. 

Secretaria de Acción Social y DDHH: Vuelve a preguntar acerca de la pertinencia de la 

solicitada. 

Secretaria Adjunta: Afirma que de acuerdo a la convocatoria realizada el día 13 de mayo, se va 

a viajar a Buenos Aires y desde COAD se van a generar los medios para que participen en la 

marcha hacia el Ministerio de Trabajo, se va a alquilar un colectivo para que la gente pueda 

movilizarse de acuerdo con lo que se votó en esa asamblea. 

También se decidió en esa Asamblea realizar otra el 27 de mayo, creemos que si, respecto de 

la pregunta de los compañeros acerca de si es pertinente una solicitada o no hay que discutirlo 

en la asamblea para evaluar la lucha docente. 

6. Informe Obra Social OSUNR 

Tuvimos una reunión y  solicitamos una reunión de Comisión directiva de OS para presentar 

una propuesta. 

Acordamos que a partir de un mínimo, un piso, desde allí se aplicaría el 3% del salario de 

descuento. 

Para el Profesor Titular sería 428,28, para el asociado, 384, para el adjunto 340, para el JTP 

296, para el auxiliar de 1ra 251 y para el auxiliar de 2da 201. 

En relación a los docentes de escuelas medias de la Universidad, se pone como referencia el 

profesor de 29 Hs. de acuerdo con el nomenclador y el aporte sería de 305$. Estaríamos de 

acuerdo con sostener esta posición que es la propuesta N°1 discutida anteriormente. 



Informe del Congreso de CONADU: Los congresales que estuvieron presentes, Laura Ferrer 

Varela, Luciana Seminara, Andrés Torrigino, Diego Martínez, Pablo Cerrutti y Enrique Franco. 

El primer tema a tratar fue el convenio colectivo de Trabajo. Por la mañana se realizó una 

charla informativa con cierta falencia del conjunto de los congresales presentes. 

Nosotros manifestamos nuestras dudas respecto al convenio, sobre todo que se haya bajo la 

firma 748/10, que es el acuerdo plenario y que eso deja desguarecido a muchos gremio 

“débiles” y que dejaban a merced a todas aquellas  universidades que no tienen gremios. Y por 

otro lado quedaban aquellos temas álgidos, como la incorporación de los interinos o el tema del  

dinero para la financiación de la jerarquización. 

Terminamos aprobándolo pero nos enteramos que hay reservas de casi las 49 Universidades. 

También se dijo que no había acuerdo de que los compañeros de las escuelas medias tuvieran 

ciudadanía completa, pero se terminó aprobando. 

Delegado de Instituto Politécnico: Pregunta si sabemos que reservas hace la UNR. 

La propuesta de la Mesa fue solicitar la reapertura de la mesa salarial para la primera semana 

de Junio y pedir un 35% de aumento. 

Otros de lo planteos es que se lleve a $22.000 el mínimo no imponible. 

Delegado de Instituto Politécnico: Propone que de acuerdo con lo que ha sido discutido en la 

asambleas está tomando cada vez más fuerza que nos demos el debate respecto a nuestra 

pertenencia a CONADU. 

Secretaria de acción Social y DDHH: Presentamos dos notas al Consejo Directivo. Una de ellas 

era acerca de integrar la Paritaria Local y la otra acerca de la creación de la Comisión de 

Género. Dado que  

Secretaria Adjunta: El nombramiento de los paritarios titulares ya está integrada y votada, lo 

que si podemos abrir es el espacio de los suplentes. 

Secretaria Administrativa: Con respecto a esas notas y a todo lo que presentamos queremos 

solicitar que sean respondidas por escrito. 

Lectura de la nota presentada. Anexo N°2 (presentado por mesa de entradas) 

Secretaria Financiera: No es que participe la tercera minoría, sino que es la secretaría “natural”, 

la secretaría gremial. No es el orden, sino que se han elegido esos lugares 

Secretaria de acción Social y DDHH: Los procesos paritarios son “procesos”, no podemos no 

estar siempre. 

En todo caso lo consultaremos al interior de nuestro espacio y luego respondemos, pero no 

creemos que sea pertinente. 

Secretaria Adjunta: Esto lo adjuntamos al próximo temario para ser tratado. 



Como expresamos anteriormente, hay funciones que son atinentes a mi función y por eso 

presentamos la creación de la Comisión de Género y creemos que es una forma de jerarquizar 

la actividad. 

Secretaria Financiera: Con respecto al grupo que ya viene funcionando, nosotros creemos que 

la actividad ya está jerarquizada, la idea de una subcomisión no jerarquizaría mas la actividad. 

Con el trabajo sostenido damos cuenta de que no necesitamos una mayor formalidad. 

Secretaria de acción Social y DDHH: No necesito que me “inviten”, como secretaria es mi 

potestad crear una subcomisión. 

En esa comisión se puede incluir todo lo que se está realizando y en esa comisión va a 

trascender esta gestión. 

Quiero una respuesta y una fundamentación por escrito de todos los integrantes del Consejo 

Directivo que me diga que no puedo ejercer mi potestad. 

Con el mismo argumento de que la paritaria la tiene que integrar el secretario gremial, se 

entiende que la problemática de Género la tiene que abordar la Secretaria de Acción social y 

DDHH. 

Secretaria Financiera: No está en el espíritu de nadie pedir que no realices ninguna actividad 

vinculada a esto. Nosotros te invitamos a sumarte a lo que ya está pero si no consideran que 

podemos sumar los esfuerzos. Si no es posible, se pueden realizar actividades “paralelas”, 

simultáneas. 

Secretaria Adjunta: La subcomisión no urge a priori, surge como una necesidad del Consejo 

Directivo. 

Secretaria de acción Social y DDHH: Por qué hay que realizar actividades “paralelas” si estas 

son actividades que le competen a la Secretaría. 

Secretaria Adjunta: Hay dos propuestas:  

1- Tomar la historia del Area de Género y sumarse a la gente que viene trabajando. 

2- Crear la Subcomisión de Género. Reiterar, desde un carácter institucional. 

Se concluye que la votación es sólo por la creación de la Subcomisión. 

Se procede a Votar.  

Por la afirmativa:Secretaria de acción Social y DDHH y Secretaria Administrativa. 

Por la negativa: Secretaria Adjunta, Secretaria Financiera, Matías Bortolato, Fabiana Mardenli, 

Diego Martínez, Jean Escobar (reemplazo de Romani Cardozo), Alejandro Miretti (delegado 

Esc Agrotécnica), Federico Gayoso (Delegado Politécnico), Secretaria de Prensa, María 

Cristina Sanziel (delegada de Ingeniería). 

Siendo las 17:00 Hs se da por finalizada la sesión……………………………………………………. 


