
Reunión de Consejo Directivo de COAD 

21 de abril de 2015 

ACTA N° 83 

En la ciudad de Rosario a los 22 días del mes de abril 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, Nestor Testoni. 

Vocales: Marcelo Gaselli y  Enrique Romaní Cardoso.   

Delegados: Cristina Sanziel (Ingeniería); Dora Bernarda Boggian (Cs Bioquímicas); Fernanda 
Fernandez (Psicología); Marisa Casari (Cs Económicas); Claudia Alzugaray (Cs Agrarias); Claudio 
Ponce (Cs Médicas); Federico Gayoso (Politécnico); Gustavo Belis y Diego Mansilla (Agrotécnica); 
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. 

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

 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias  

Ausentes con justificación y reemplazo: Secretaria de Actas Marta Ceballos reemplazó Néstor 
Testoni.  

Ausentes con justificación sin reemplazo: Marcela López Machado 

Ausentes sin justificación: Secretario Gremial, Diego Martinez; vocal Adolfo Silveyra Villalba. 

2. Tratamiento de la Memoria y Balance e Informe del Órgano de Fiscalización año 2014. 

Se informa la aprobación de la Memoria y Balance e Informe del órgano fiscalizador año 2014 y el 
pronunciamiento de repudio al finalizar la asamblea ordinaria ante el impedimento de ingreso de los 
representantes paritarios de COANDU Histórica a la Mesa de Negociación Salarial.   

3. Informe Congreso de Delegados y Asamblea Docente 

Gloria Rodriguez presenta un resumen de lo tratado y resuelto por el último Congreso de Delegados en 
el marco el plan de lucha nacional. 

El día 10 de marzo se realizó  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). 

A continuación, Patricia Propersi pone de manifiesto las resoluciones de la última asamblea docente. La 
Asamblea Docente discutió la evaluación de la Mesa de Negociación Salarial del día anterior y la 
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. 

A tales fines se hace entrega de una copia y lectura del texto a incluir en la papeleta para votación de la 
coordinación de un paro nacional para los días 28, 29 y 30 de abril. Se adjunta el texto definitivo.  

Respecto de la votación, se hará el jueves día completo y el viernes hasta las 18hs. Los 
delegado/as que lleven las urnas a sus unidades académicas, deberán hacerse responsables de 
retirarlas y devolverlas para el escrutinio.  

4. Cena y Festival conmemoración del 1° de Mayo  

Se informa que el jueves 30 de abril se realizará una cena y festival para conmemorar el día de los 
trabajadores/as.  

Se hace entrega al secretariado y delegados/as materiales gráficos de difusión del evento, que se 
suman a la difusión virtual.  

5. Informe delegados/as gremiales 

La delegada Boggian de Cs Bioquímicas informa que el día 22/04 se realizará una reunión 
informativa para tratar la relación con CONADU. Añade que en este último mes han recibido 
muchas fichas de afiliación.  

Delegada de Cs Económicas –Marisa Casari- comenta las dificultades para construir una 
pertenencia como docentes y trabajadores/as en relación de dependencia en la Facultad donde ella 
se desempeña. Hay muchos docentes que se ven como profesionales. Este último paro, a partir del 
trabajo de los delegados/as gremiales, hubo un mayor acatamiento en la Facultad de Ciencias 
Económicas que en otras ocasiones.  

Una de las cosas que es necesario “deconstruir” es la mirada sobre el trabajo docente restringida a 
las horas frente al curso, cuando comprende un conjunto de tareas mucho más amplias e 
invisibles, que implican sobre-trabajo, incluso en el propio hogar, expresa Gloria Rodríguez. 

Virginia Scotta comenta que es necesario hacer visible, además del reclamo salarial, las 
condiciones de trabajo.  

Gayoso comenta que también es necesario que los delegados/as adopten un rol más protagónico. 
Por ejemplo, el IPS se organizaron los propios docentes y harán actividades para hacer visibles las 
condiciones edilicias del Politécnico.  

Scotta profundiza en el planteo de la necesidad de ampliar las demandas vinculadas a las 
condiciones del trabajo docente. Incluso, aclara que lo dice sin estar en un todo de acuerdo con las 
medidas de fuerza que adopta COAD. Recuerda que CONADU está organizando una recolección 
virtual de firmas por la homologación del CCT.  

Boggian manifiesta que, a partir del reclamo de los delegados/as, se conformó la Comisión de 
Higiene y Seguridad de la propia facultad de Cs Bioquímicas. Nuevamente, señala que la demanda 
salarial está estrechamente vinculada a las condiciones de trabajo.  



Pasquali señala que no acuerda con Scotta con la afirmación de que COAD se ha limitado al 
reclamo salarial. 

Alzugaray informa de la reunión de Comisión General de Condiciones y Ambiente de Trabajo. En 
primer término, se abordaron los informes particulares de las comisiones por unidad académica. En 
FCEIA revisar las redes eléctricas y de gas.  

Liliana Conforti informó en la reunión que en julio-agosto de 2015 se hará un relevamiento en toda 
la UNR, acompañado de jornadas de capacitación. 

Luego se trató el tema del transporte público a Zavalla, Facultad de Cs Agrarias. Delannoy 
comunicó –en la reunión mencionada- que se han hecho denuncias a la secretaria de transporte 
público provincial.  

Gayoso resume los problemas edilicios del IPS. Por ejemplo, con la red de gas y los techos de los 
talleres. Eso implica que las paredes de los talleres están electrificados. Recientemente hubo un 
accidente eléctrico con un alumno que se quemó un dedo, comentó Gloria Rodríguez.  

La falta de gas redunda en los problemas de la red eléctrica porque el edificio se calefaccionará 
mediante electricidad. En el 2015 no habrá gas, prosiguió Gayoso.  

El lunes 27 de abril habrá una asamblea en el IPS. Hubo una reunión con los directivos del 
Politécnico donde estuvo presente Claudio López. El reclamo ya tiene 6 años de antigüedad y aún 
no hay respuestas concretas. López afirmó que el Rector iba a firmar una extensión de obra para el 
edificio de fundición. El compromiso asumido respecto a la extensión de obra no fue cumplido, se 
va a llamar a licitación. Los docentes quieren una respuesta efectiva para el 27 de abril.  

Los delegados señalan que la convocatoria de asamblea del lunes será con tema único y con la 
posibilidad de tomar un curso de acción que impliquen medidas de fuerza. Las clases se han 
sostenido gracias a la voluntad de los docentes y de los propios estudiantes.  

Gloria Rodríguez indica que será importante que estén presentes los medios de comunicación, 
además que estén presentes miembros de la comisión directiva de COAD.  

Delegados señalan que no es suficiente que se hagan obras sino también que se controlen porque 
se han hecho trabajos sin inspección, lo que implica un desperdicio de fondos presupuestarios.  

 

Sin otros temas por tratar, siendo las 15:30hs se da por finalizada la sesión del día de la fecha. 


