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Reunión Extraordinaria Consejo Directivo de COAD 

29 de Abril de 2014 

ACTA Nº67 

 

En la ciudad de Rosario a los 29 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 Rodríguez (Secretaria General); Patricia Propersi 

(Secretaria Adjunta); Laura Pasquali (Secretaria de Finanzas); Marta Ceballos (Secretaria de 

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

Gaseli, Adolfo Silveyra Villalba, Marcela López Machado, Matías Bortolatto y los Delegados: 

Gustavo Brufman (Humanidades y Artes), Rodolfo Galiano (Esc. Superior de Comercio), Federico 

Gayoso (Instituto Politécnico) 

Temario (punto único) 

1. Obra Social de la UNR 

Siendo las  13:00hs se da inicio a la sesión 

1. Obra Social de la UNR 

Secretaria General Gloria Rodríguez expresa que la convocatoria de la reunión, como toda sesión 

extraordinaria, tiene un único punto para tratar que son las actuaciones respecto a la OSUNR.  

Rodriguez señala que el Consejo Directivo de la Coad había respaldado la interpretación que 

hacíamos acerca de cómo se debían aplicar los descuentos y también nos daban el aval para 

reiniciar las negociaciones, dado que hay una diferencia entre la perspectiva nuestra y el conjunto 

de la mesa directiva de la Obra Social. 

Realizamos una reunión con los miembros docentes del Consejo Directivo de la Obra Social. Hoy 

persiste la falta de acuerdo respecto de cómo hay que aplicar los descuentos. 

Rodriguez recuerda que se había arribado al criterio de considerar el 3% del docente con jornada 

completa pero sin contabilizar la máxima antigüedad. Por su parte, la Universidad interpreta que es 

con la máxima antigüedad.  

Nosotros pedimos los números de la Obra Social para realizar una propuesta.  

Presentamos una nota y tuvimos una respuesta en la que se dice que no se puede brindar esa 

información porque se incurriría en una violación del habeas data. 
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Hicimos una nueva propuesta –continúa Rodriguez- con una tabla de aplicación, que se calcularía 

la jornada laboral de 40 horas con un tope de cinco años de antigüedad. 

Secretaria Adjunta Patricia Propersi: En la reunión pasada dijimos que íbamos a llevar dos 

propuestas una tomando como parámetro una jornada laboral de 40 horas y otra de 30 horas. 

Se plantearon las propuestas, ésta es una y la otra es considerar la jornada laboral completa, que 

son 30 horas y está contemplada en la Ordenanza N° 693. 

Secretaria General Gloria Rodríguez: Esto se propuso en la reunión con los consejeros directivos 

docentes. Por el momento fue sólo recibido y no hay nada firmado.  

Nosotros lo queríamos traer acá porque nos habíamos comprometido a eso y continuar las 

negociaciones informando al Consejo Directivo de COAD.  

Esto mejora bastante la propuesta de descuento de $350.-  

Para los Secundarios el caso de 40 horas y cinco años de antigüedad, que se calcule sobre 29 

horas Cátedra y en el caso de tomar la otra propuesta la de 30 horas como jornada completa, 

plantearíamos 22 horas cátedra, que es lo que corresponde a la jornada de 30 horas semanales. 

La cuestión pendiente a resolver es para aquellos docentes que tienen menos de 15 horas 

cátedras o reemplazos.  

Este mes se va a descontar lo aprobado, pero luego –si se acuerda la propuesta elevada por el CD 

de COAD- se va a reintegrar. Para ello es preciso que el criterio de descuento se aplique previo al 

15 de mayo fecha en la que se cierra la liquidación de sueldos.  

Secretaria Adjunta Patricia Propersi: Pregunta si se está de acuerdo si se llegara a aprobar alguna 

de estas dos propuestas. 

Secretaria General Gloria Rodríguez: Es importante que discutamos esto antes de que se cierren 

las planillas de liquidación de sueldos.  

Vamos a tratar de producir el cierre de este tema de discusión y vamos a informar a los docentes 

del resultado de este Consejo Directivo. 

El Consejo Directivo de COAD resuelve unánimemente avalar y dar curso a las propuestas 

presentadas por las secretarias General y Adjunta.  

 

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


