
Reunión de Consejo Directivo de COAD 

26 de Noviembre de 2014 

ACTA Nº 79 

 

Siendo las 14 hs. del día 26 de Noviembre de 2014 se reúne el Consejo Directivo de COAD, sito en 
la calle Tucumán 2254.  

Se encuentran presentes: Secretaria General Melisa Cabrera, Secretaria Adjunta Patricia Propersi, 
Secretaria de Finanzas Laura Pasquali, Secretario de Prensa Matías Bortolatto, Secretaria de 
Asuntos Académicos Alejandro Mireti, Secretaria de Acción Social Virginia Scotta, Secretaria de 
Actas Marta Ceballos y los vocales titulares: Enrique Romani Cardozo, Graciela Calgaro y Marcela 
López Machado; los delegados: Gabriela Marani (Escuela Agrotécnica); Federico Gayoso (Instituto 
Politécnico Superior); Laura Ferrer Varela (Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 
Agrimensura); Marisa Casari, Guillermo López Asencio, Alicia Marchese, Oscar Morales y Ramiro 
Ingrassia (Facultad de Cs Económicas); Fernanda Fernández, Patricia Real, Andrea Espinosa, 
Alejandra Latino y Sergio Ribaudo (Facultad de Psicología); Claudio Ponce (Facultad de Ciencias 
Médicas); Dora Boggian (Facultad de Cs Bioquímicas); Claudia Alzugaray (Facultad de Cs 
Agrarias); Rodolfo Galiano (Superior de Comercio), Gustavo Brufman (Humanidades y Artes); 
Emilio Maisonnave y Ana Espinosa (Arquitectura).  

Ausentes sin aviso: Diego Martínez (Secretario Gremial) y Adolfo Silveyra Villalba (vocal) 

Ausente con aviso y sin reemplazo: -.  

Ausente con aviso y reemplazo: Gloria Rodríguez (Secretaria General), reemplazada por Melisa 
Cabrera; Mirta Rosito (Secretaria Académica), reemplaza Alejandro Mireti y Marcelo Gaseli (vocal), 
reemplazado por Graciela Calgaro. 

 

ORDEN DEL DIA 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias. 

2. Aprobación de Acta anteriores CD  

3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 

4. Paritarias Particulares 

5. Convocatoria Asamblea Docente 

6. Fiesta despedida año 2014 

7. Subsidio Colonias de Vacaciones 

 

Siendo las 13:15 Hs. se da inicio a la sesión. ` 

2. Aprobación de Acta anteriores CD  

Marcela Machado opina que sería adecuado contar con el acta 48 horas de anticipación de la 
sesión para poder revisarla con tiempo.  



Marta Ceballos señala que no cuenta con los medios a disposición suficientes para poder 
concretarlo.  

Patricia Propersi indica que las actas precisan de revisión porque en redacciones anteriores han 
existido omisiones. Propone que el texto del acta pueda estar una semana previo para que las 
secretarías en funciones puedan revisar y ponerla en consideración, con un plazo de 48 horas de 
antelación, para el conjunto del CD.  

Se acuerda por unanimidad la propuesta de Propersi.   

3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 

A solicitud del delegado del IPS se incorpora sobre tablas la apertura de las extensiones aúlicas de 
dicho instituto. 

4. Paritarias Particulares 

Informa la Secretaria Adjunta Patricia Propersi que COAD planteó en la reunión paritaria dos 
puntos sobre los que el Consejo Superior de la UNR debe confeccionar respectivas Ordenanzas. 
Primero, respecto al Capítulo 7 de Licencias, Justificaciones y Franquicias, sobre el cual el 
Rectorado no presentó ninguna reserva. El segundo, en referencia al Art. 73 del Convenio 
Colectivo de Trabajo. Respecto al mismo – recuerda Propersi- había acuerdo en el nombramiento 
hasta concurso de  docentes interinos y “temporarios” y el pase a carrera docentes que tienen más 
de 5 años de antigüedad en el cargo.  

La próxima paritaria será el 2 de diciembre, fecha en la que los paritarios deben dar cierre a los dos 
puntos arriba mencionados. 

A pesar de las solicitudes elevadas por COAD, se desconoce cuál es la resolución que se votó en 
el Consejo Superior. 

Para dar conocimiento de la gravedad de dicha situación y de la demanda salarial del sector 
docente universitario, el viernes 28 de noviembre se convoca a una conferencia de prensa.  

El Consejo Directivo de COAD resuelve por unanimidad convocar a reunión de Congreso de 
Delegados para el 3 de Diciembre. 

5. Convocatoria Asamblea Docente 

Patricia Propersi mociona realizar una reunión el 11 de diciembre para hacer un balance del 
proceso de lucha del 2014, ratificar el rumbo de lucha y evaluar cómo encarar el inicio de año 2015.  

Sobre tablas el delegado por Humanidades y Artes Gustavo Brufman  presenta un texto solicitando 
la discusión de la pertenencia a CONADU. No pasa a consideración del Consejo. 

Vocal Marcela López Machado. Hay temas que deben recibir tratamiento previo en el seno de 
Consejo Directivo para trabajar la demanda salarial y la cuestión de la reforma tributaria (por 
Ganancias). En el seno del Consejo Directivo existen posiciones muy distintas, como diferentes 
pertenencias de CTA.   

Laura Ferrer Varela refiere a la moción de convocar una Asamblea señalando que sólo se está 
tratando la convocatoria a dicha instancia. El debate al interior de la asamblea es abierto y sus 
resultados dependerán de dicha discusión. Entiende que de las votaciones previas se desprende 
que la demanda salarial sigue vigente, por el retraso de los sueldos que atraviesa al conjunto 
docente y eso es lo que hay que discutir en el ámbito de la asamblea. Apoya la convocatoria a 
asamblea para el 11. También la asamblea dependerá de los resultados de la paritaria.  



Secretaria de Acción Social y DDHH Virginia Scotta señala que durante este año se avanzó mucho 
con el desarrollo CCT. Se dejaron de lado las medidas extremas por las discusiones y esto 
representa un gran avance. La Secretaria de Acción Social y DDHH no acuerda con Asamblea 
docente para ratificar la lucha del presente año y planificar la lucha del próximo año.  

Gayoso entiende que no debería haber ningún problema con la convocatoria a una asamblea ya 
que no debería haber inconvenientes con abrir un espacio de debate.  

Marcela Machado duda de la representatividad que tenga la asamblea, con un temario tan 
importante, en la fecha que se quiere convocar.  

Gustavo Brufman: la asamblea define las mociones que se llevan a votación al conjunto de los 
compañeros docentes. 

Claudia Alzugaray defiende la instancia asamblearia, como espacio de participación y movilización 
de las bases docentes. Algo que se ve en las asambleas generales como en las unidades 
académicas.  

Patricia Propersi formula la moción: “Convocatoria a Asamblea el 11 de Diciembre para ratificar  lo 
actuado en relación a la lucha por el Convenio Colectivo de Trabajo y anticipar la lucha para el 
próximo año.” 

Votación 

A favor de convocar la Asamblea Docente: Secretaría General Melisa Cabrera, Secretaria Adjunta 
Patricia Propersi, Secretaria Financiera Laura Pasquali, Secretario de Prensa Matías Bortolatto, 
Secretaría de Asuntos Académicos Alejandro Mireti; Vocales Graciela Calgaro y Romani Cardozo; 
Delegada de Cs Bioquímicas Dora Boggian;  Delegada de Cs Económicas Marisa Casalis, 
Delegada Esc Agrotécnica Gabriela Marani,  Delegada de Ingeniería Laura Ferrer, Delegada de Cs. 
Agrarias Claudia Alzugaray, Delegado del Politécnico Federico Gayoso,  Delegado de Cs Médicas 
Claudio Ponce.  

14 (Trece) votos a favor de la moción.  

6 (seis) votos en contra de la moción y 1 (uno) abstención.   

El Consejo Directivo de COAD resuelve por mayoría convocar Asamblea docente con fecha 
11 de diciembre para ratificar  lo actuado en relación a la lucha por el Convenio Colectivo de 
Trabajo y anticipar la lucha para el próximo año. 

6. Fiesta despedida año 

La secretaria de Finanzas, Laura Pasquali informa que el día 19 de diciembre a las 21hs en la 
Facultad de Arquitectura se realizará la habitual fiesta de fin de año. 

7. Subsidio Colonias de Vacaciones 

Laura Pasquali informa propuesta para la actualización del subsidio de Colonia Vacaciones de 
Verano destinado a los afiliados/as. La propuesta implica un incremento del orden del 25. 

El delegado por la Facultad de Psicología Prof. Sergio Ribaudo se opone argumentando que, si nos 
parecía "humillante" el aumento salarial del 31% ofrecido por el gobierno y aceptado por CONADU 
(y otras Federaciones gremiales), tal como había dicho nuestra Secretaria General en su momento 
no se entiende cómo los dirigentes del gremio podían ofrecer a nuestros afiliados un mísero 
aumento de tan solo el 20%. El delegado mociona incrementar por lo menos en un 30% los 
subsidios. 



La delegada Prof. Andrea Espinosa pregunta cómo se estiman los subsidios. Cree conveniente 
pensar más categorías. Propone además, sumar otro beneficio,  poder pensar y analizar otra 
categoría. La delegada y miembros de la Comisión Directiva (Lista Verde) realizaron la propuesta 
extensiva de aumentar todos los subsidios con el porcentaje del 30% y de incorporar una nueva 
categoría de subsidio para afrontar gastos extraordinarios en Salud. Ejemplo: crear un subsidio 
para gastos extraordinarios en salud como se realizan en otros gremios y asociaciones 
profesionales 

La delegada por Ingeniería, Laura Ferrer Varela con respecto a este punto en particular –subsidio 
para gastos extraordinario en salud- señala que ello es obligación de la Obra Social. En ese caso lo 
que se hace es exigir a la Obra Social que lo haga (previa presentación de un solicitante).  

La Secretaria de Finanzas mociona llevar el subsidio por colonias a $500 mensuales.  

Se votan ambas mociones.  

La moción del delegado Ribaudo obtiene 7 votos. 

La moción de la Secretaria Financiera cosecha 14 votos. 

Se registra una abstención del delgado del Politécnico. 

Por mayoría, el Consejo Directivo resuelve fijar en $500 el monto del subsidio de colonia de 
vacaciones de verano.  

Laura Pasquali añade que nuestro sindicato tiene un principio solidario. Los fondos se distribuyen, 
también, contemplando las decisiones que toman las comisiones internas tal como establece el 
Estatuto de nuestro sindicato.  

Secretaria Adjunta Patricia Propersi propone que los delegados y/o miembros del secretariado 
presenten propuestas concretas para que el Consejo Directivo pueda decidir, previa evaluación de 
la Secretaría de Finanzas.  

8. Apertura de las extensiones aúlicas del IPS 

Para contextualizar, Propersi señala que el Consejo Superior de la UNR aprobó crear 3 
extensiones áulicas del Instituto Politécnico en Granadero Baigorria, Funes y Villa Gdor Gálvez.   

Federico Gayoso informa que a partir de la noticia –conocida por medio de una publicación en La 
Capital- se reunieron docentes en una asamblea del Instituto el día viernes 21 de noviembre. Los 
docentes del Instituto plantearán a las autoridades competentes que los nombramientos deben 
realizarse de acuerdo al orden de mérito de los escalafones docentes. La asamblea solicita al 
Consejo Directivo de COAD que acompañe el planteo.   

El Consejo Directivo de COAD resuelve hacer propio el reclamo de que los nombramientos se 
realicen de acuerdo al orden de mérito de los escalafones docentes. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la sesión, siendo las 17:00hs. 


