
Reunión EXTRAORDINARIA Consejo Directivo de COAD del 10/06/2014 

ACTA Nº 69 

 

En la ciudad de Rosario a los 10 días del mes de junio de 2014, en la Sede de COAD, sita en calle Tucumán 

2254, siendo las 19.00 horas, se reúnen los miembros del Consejo Directivo de la Asociación de Docentes e 

Investigadores de la UNR.  

Presentes: Se encuentran presentes los secretarios: Gloria Rodriguez (Secretaria General), Patricia Propersi 

(Secretaria Adjunta); Diego Martinez (Secretario Gremial); Laura Pasquali (Secretaria de Finanzas); Mirta 

Rosito (Secretaria de Asuntos Académicos); María González Spangenberg (Secretaria de Prensa); los vocales: 

Marcelo Gaseli; y los delegados Cristina Sanziel (Ingeniería); Melisa Cabrera, (Agrotécnica); Fabiana Mardenlli 

(Odontología); Federco Gayoso (Politécnico) y Roxana Albanesi (Ciencias Agrarias).  

Siendo las 19:15hs se da por comienzo a la sesión 

Concluido el recuento de votos, producto de la votación realizada los días 9 y 10 de junio, se socializan los 

resultados: 

La secretaria Adjunta, Patricia Propersi evalúa el proceso de votación sobre las medias de fuerza a seguir, 

sostiene que esos resultados respaldan las medidas de fuerzas sostenidas por COAD.  

La secretaria general, Gloria Rodríguez sostiene que el resultado expresa el malestar sobre las dilaciones de 

convocatoria a mesa de negociación salarial. 

Marcelo Gaselli destaca la relevancia de que los miembros de la comisión directiva de COAD hayan circulado 

por las Unidades Académicas visualizando directamente el descontento de la docencia. Propersi destaca que 

eso da cuenta del respaldo a las medidas de fuerza. 

Roxana Albanesi argumenta que el resultado de la votación del 9 y 10 es expresión de la historia y la 

experiencia de cada Unidad Académica.  Aunque el voto individual es coyuntural, se  expresa históricamente. 

La secretaria adjunta llama a advertir que en las tres escuelas universitarias ganó el paro por 72 hs., dando 

cuenta también de una realidad específica en relación a que se trata de alumnos menores de edad. Melisa 

Cabrera llama a recordar lo problemático de la escuela Agrotécnica en virtud de que muchos estudiantes 

viven en el internado. 

Albanesi comenta que muchos de los compañeros de su facultad dicen que desobedecerán el mandato de la 

votación, pues se acerca el final del cuatrimestre. Pide considerar que el acatamiento será heterogéneo. 



Rodriguez dice que hay que evaluar la dinámica del paro día a día. Llama a divulgar y militar  los resultados de 

la votación y la situación docente que expresa. Esto debe incidir en la mesa de negociación salarial del jueves 

12. 

Propersi llama considerarnos en estado de alerta y asamblea permanente. Se sostiene la asamblea del 

próximo miércoles 11. 

Gayoso insiste en la necesidad de activar con los estudiantes. Y recuerda que el miércoles por la mañana hay 

asamblea en el Instituto Politécnico. 

Rodríguez llama los compañeros a trabajar en las asambleas, por un diálogo cordial y tendiendo a que los 

compañeros que participen se sientan cómodos. 

 

Sin otros temas por tratar, siendo las 19:25hs, se da por finalizada la sesión.  


