
Reunión Extraordinaria Consejo Directivo de COAD 

25 de Agosto de 2014 

ACTA Nº 74 

 

En la ciudad de Rosario a los 25 días del mes de Agosto 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.  

Se encuentran presentes: Secretaria Adjunta Patricia Propersi, Secretaria de Finanzas Laura 

Pasquali, Secretario Gremial Diego Martinez, Secretaria de Acción Social y DDHH Virginia 

Scotta, Matías Bortolato en reemplazo de María Spangenberg, Secretaria de Prensa: los 

Vocales: Marcela López Machado, Marcelo Gaselli; los Delegados: Maria Dolores Marc 

(Ciencias Médicas), Gustavo Brufman (Humanidades y Artes); Bibiana Baella (Esc Superior de 

Comercio), Cristina Sanziel (FCEIA) 

Siendo las  14:20 Hs se da inicio a la sesión.  

Orden del Día: 

1- Licencias y justificaciones de inasistencias  

2- Aprobación de Actas de CD anteriores 

3-Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 

4- Paro general convocado para el día 28 de Agosto y Marcha convocada para el día 27 

de Agosto. 

Sin actas por aprobar, se aprueba el orden del día con tema único y se da inicio a la sesión. 

4. Paro general convocado para el día 28 de Agosto y Marcha convocada para el día 27 

de Agosto. 

Se pone a consideración del Consejo Directivo de COAD.  

Secretaria Adjunta: Propone que haya una votación, ya que esta es una decisión que no puede 

tomar la CD. Dicha votación es propuesta para los días martes y miércoles próximos. 

Brufman señala que el miércoles no hay paro, se trata de una convocatoria a marcha nacional; 

asimismo, agrega que la CGT Moyano hace énfasis en impuesto a las ganancias, CTA Micheli 

amplía la propuesta. 

La Vocal Marcela López Machado esgrime que no se puede seguir llevando adelante como 

práctica una votación con una urna perdida en algún lugar. Por ese, motivo propone que la 

votación sea solamente en el gremio.  

Secretaria de Acción Social Virginia Scotta añade que el hecho de que la anterior votación se 

haya realizado en la sede gremial otorgó credibilidad. 



La Secretaría  Administrativa expresa que debido a que se dificulta fiscalizar las diferentes 

urnas y que eso ha generado diferentes opiniones, sería necesario ajustarse al estatuto y 

convocar a una asamblea extraordinaria para decidir una adhesión a un paro general 

convocado por tres de las centrales de trabajadores. 

Matías Bortolatto, Secretario de Prensa, insiste en que la votación se realice en los términos en 

que se realizó hasta ahora, con urnas en las unidades académicas.  

Delegada Bibiana Baella manifiesta su acuerdo con la propuesta de realizar una votación para 

resolver la postura del gremio. 

La Secretaria de Finanzas, Laura Pasquali, adhiere a la propuesta de llevar a cabo la votación 

en cada Facultad y las Escuelas. 

La Secretaria Académica Mirta Rosito adscribe a que se realice la votación en cada Unidad 

Académica. 

El delegado de Humanidades y Artes, Gustavo Brufman, plantea que el debate acerca del paro 

está abierto y que es importante, a pesar de las suspicacias, que se  pueda garantizar que las 

urnas estén en todas las Facultades. 

La delegada de Medicina María Dolores Marc adhiere a la realización de una votación por 

unidad académica. 

El vocal Marcelo Gaselli apunta que en la Facultad de Ciencias Médicas, esta semana la 

actividad del día miércoles no es la habitual. 

Se pasa a votar la moción. 

Por mayoría el Consejo Directivo, resuelve que los días: 26 de Agosto de 8:00 a 20:00 y el día 

miércoles 27 de 8:00 a 12:00, en la sede gremial y en cada unidad académica en los horarios 

donde los delegados y/o los docentes responsables puedan garantizar la fiscalización, llama a 

votación para adhesión al paro del día 28 y a la movilización del día miércoles  27 a las 18 hs 

en Plaza 25 de Mayo. Exceptuando un voto por la negativa de la Secretaría Administrativa. 

 

Se realizará el escrutinio por el Consejo Directivo el día miércoles a las 13:00 Hs. 

 


