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Reunión Consejo Directivo de COAD del 19/02/2015 

Acta Nro. 81 

 

Siendo las 14 hs. del día 19 de Febrero de 2015 se reúne el Consejo Directivo de COAD, sito en la 
calle Tucumán 2254, con la presencia de la Secretaria General Gloria Rodríquez, Secretaria Adjunta 
Patricia Propersi, Secretaria de Finanzas Laura Pasquali, Secretario de Prensa Matías Bortolatto, 
Secretaria de Asuntos Académicos Mirta Rosito, Secretaria de Acción Social Virginia Scotta, Secretaria 
de Actas Marta Ceballos y los vocales titulares: Enrique Romani Cardozo, Adolfo Silveyra Villalba y 
Marcela López Machado; los delegados: Gabriela Marani, Alejandro Miretti, Néstor Testoni (Escuela 
Agrotécnica); Federico Gayoso (Instituto Politécnico Superior); Laura Ferrer Varela (Facultad de 
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura); Marisa Casari (Facultad de Cs Económicas); Fernanda 
Fernandez (Facultad de Psicología); Dolores Marc (Facultad de Ciencias Médicas); Dora Boggian 
(Facultad de Cs Bioquímicas); Claudia Alzugaray, Emiliano Jozami  y Evangelina Tifni (Facultad de Cs 
Agrarias).  

Ausentes sin aviso: Diego Martínez (Secretario Gremial) 

Ausente con aviso y sin reemplazo: -.  

Ausente con aviso y reemplazo: Marcelo Gaselli (Ma. Dolores Marc) 

 
Temario de la reunión Consejo Directivo y Congreso de Delegados del día 19/02/15 - 14hs. 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias. 

2. Aprobación de Acta anteriores CD.  

3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas. 

4. Convocatoria asamblea ordinaria. 
5. Informe de Secretaría General. 
6. Informe situación salarial – convocatoria a asamblea de COAD 

 
 
 

 
 

1 Licencias y justificaciones de inasistencias. De forma 

2 Aprobación de Acta anteriores CD. De forma 

3 Ratificación del Orden del día e inclusión de temas. 

A propuesta de Marta Ceballos se agrega sobre tablas la solicitud de reemplazo de la vocal Lopez 
Machado (anexo 3). 

4 Convocatoria asamblea ordinaria:  
Acta adjunta (anexo 1) 
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5 Informe de Secretaría General 
6 Informe de la Secretaria de Finanzas 

 
5. Informe de Secretaría General: Gloria Rodríguez 

a) Actas: Propuesta de la Secretaría General para que las actas sean redactadas y aprobadas a la 
finalización de cada reunión de Consejo Directivo.  

b) Informe del Congreso de Delegados: se realizó el 5 de  Febrero, participaron 45 Delegados. Se 
presentaron informes de la situación particular de algunas facultades y se trazaron los 
lineamientos a seguir. Se realiza una lectura de las resoluciones adoptadas por el Congreso de 
Delegados.   
En la asamblea de Cs Agrarias se trataron la demanda salarial (reapertura de la mesa de 
negociación salarial) y otras cuestiones del orden de la paritaria particular, en especial: 
capacitación docente y posgrados en la UNR y licencias. El CCT contempla la gratuidad de la 
formación docente sin distinción de la unidad académica así como tampoco de si se trata de 
especialización, maestría o doctorado.  
Respecto al régimen de Licencias, los paritarios representantes del Rector acordaron que el 
texto del capítulo correspondiente no tiene ninguna reserva estatutaria.  
Es posible y necesario exigir que se cumpla con lo que se firma, contemplando que otras UUNN 
han adoptado el CCT.  
 
Gloria Rodriguez hace referencia a la nota elevada al Consejo Superior (publicitada en la web 
institucional de COAD).  
Se abre un intercambio referido a los calendarios académicos y las licencias de los docentes que 
por su antigüedad superen los 30 días. Incluso ello implica que algunos/as docentes pierdan días 
de vacaciones. Asimismo, otro problema emerge para cubrir las vacantes que abre el uso de las 
licencias.  
Delegada Laura Ferrer Varela propone exigir al Consejo Superior de la UNR que sea dicho 
órgano quién fije las fechas de inicio del calendario académico. 
Mociones:  
- el CD ratifica lo resuelto por el Congreso de Delegados/as 
A favor:  
Secretaria General Gloria Rodríquez, Secretaria Adjunta Patricia Propersi, Secretaria de 
Finanzas Laura Pasquali, Secretario de Prensa Matías Bortolatto, Secretaria de Asuntos 
Académicos Mirta Rosito, Secretaria de Acción Social Virginia Scotta, y los vocales titulares: 
Enrique Romani Cardozo 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 (Facultad de Cs Económicas); Dora 
Boggian (Facultad de Cs Bioquímicas); Claudia Alzugaray (Cs Agrarias). Total: 18 votos 
En contra:  
Secretaria de Actas Marta Ceballos y el vocal Adolfo Silveyra Villalba. Total: 2 votos 
Abstención: 
Fernanda Fernandez (Facultad de Psicología). Total: 1 voto. 
 
El Consejo Directivo ratifica los términos de la nota y participará de la reunión del Consejo 
Superior donde se traten los puntos allí consignados. 
 
Se proponen fechas para garantizar la continuidad de las actividades de difusión en las áreas de 
Salud, Siberia y Centro a los fines de convocar a los/as docentes a la Asamblea Docente durante 
los días lunes, martes y miércoles de la semana entrante.  
 

c) Notas recibidas. 
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En este punto se comprende el tratamiento propuesto por Marta Ceballos (Secretaria de Actas y 
Administrativa) 
Se da lectura a las notas recibidas de parte de Marcela López Machado y Sergio Matamala a 
fines que el Consejo Directivo tome conocimiento de la situación.  
La Secretaría General hace un repaso de las notas recibidas por COAD. La primera, donde 
Marcela Machado manifiesta su renuncia a la lista verde pero no de la vocalía. La segunda, de 
Sergio Matamala (apoderado lista verde) designando reemplazo a la vocalía antes referida. La 
tercera, también de Marcela López Machado reafirmando que no renuncia a la vocalía y ratifica 
su permanencia en funciones.  
Marcela López Machado hace un resumen de su postura. Señala que no renunció a su carácter 
de vocal y por tanto a su lugar en el Consejo Directivo sino a su pertenencia de la lista Verde. 
Hace reserva derechos.  
Laura Ferrer Varela señala que las atribuciones del apoderado/a de lista es durante el proceso 
eleccionario, hasta cuando termine la autentificación de las autoridades hecha por el Ministerio 
de Trabajo de la Nación.  
Silveyra Villalba manifiesta que el lugar pertenece a la lista y no a la persona (la 
representatividad es por lista).  
Gloria Rodriguez clara que el Consejo Directivo no ha recibido ninguna renuncia ni pedido de 
licencia. Por ello, sólo pone en conocimiento al Consejo Directivo.  
Virginia Scotta señala que no se le ha consultado el pedido de reemplazo presentado por S. 
Matamala y cree que es un pedido nulo. Indica que el debate debe darse al interior de la lista 
verde. Y que el cargo ha sido autentificado por la autoridad de aplicación, el MTEySS.  
Gloria Rodríguez propone moción de orden expresando que el Consejo Directivo tome 
conocimiento de la situación donde no hay solicitud de Licencia ni renuncia al cargo, afirmando 
que no corresponde que el Consejo Directivo se diriman problemas particulares de una lista y por 
tanto no continuar en dicho ámbito esta cuestión.  
 
A favor:  
Secretaria General Gloria Rodríquez, Secretaria Adjunta Patricia Propersi, Secretaria de 
Finanzas Laura Pasquali, Secretario de Prensa Matías Bortolatto, Secretaria de Asuntos 
Académicos Mirta Rosito, Secretaria de Acción Social Virginia Scotta, y los vocales titulares: 
Enrique Romani Cardozo 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 (Facultad de Cs Económicas); Dora 
Boggian (Facultad de Cs Bioquímicas); Claudia Alzugaray (Cs Agrarias). 
En contra:  
Secretaria de Actas Marta Ceballos; el vocal Adolfo Silveyra Villalba y Fernanda Fernandez 

(Facultad de Psicología) 
 
Tras la votación, Néstor Testoni, compañero propuesto por la lista para reemplazar a Lopez 
Machado, aclara que la decisión es de un colectivo. Se deja constancia que la lista verde no 
avala la presencia de la vocal renunciante a la lista verde haciendo referencia  a la nota presenta 
el día 19 de diciembre de 2014, vía e-mail a algunos integrantes de la citada agrupación en la 
que expresa claramente no adscribir las políticas llevadas adelante por la lista verde.  
Testoni deja constancia que tomará los recaudos legales necesarios respecto del tema.  
 

6) Informe de la Secretaria de Finanzas 
  

* Laura Pasquali Secretaria de Finanzas propone las actualizaciones de los valores de Subsidios 
y Ayuda Escolar.  
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Subsidios 
Subsidios por nacimiento: $ 450 pasa a $600 
Subsidios por matrimonio: $ 450 pasa a $600 
Subsidios por fallecimiento: $ 600 pasa a $800 
 
Ayuda Escolar 
Nivel inicial: $ 200   pasa a $260 
Nivel primario: $ 270   pasa a $350 
Nivel secundario: $ 320  pasa a $420 
 

Se aprueba unánimemente.  
 

* Laura Pasquali propone que el día 17 de marzo se realice la presentación del Balance 
Contable del ejercicio 2014 en el Consejo Directivo.  
Se aprueba unánimemente.  
 
6) Convocatoria a Asamblea Docente para el 25 de febrero.  
Se ratifica lo decidido en el congreso del Delegados del 5 de Febrero: Realización de Asamblea 
docente para el 25 de Febrero a fin de evaluar la situación salarial y las medidas a seguir.  
 
 
FIRMA DEL ACTA AL FINALIZAR LA REUNION 
 
 
 


