
 
Acta N° 98   | Consejo Directivo COAD 

Jueves 21 de abril de 2016 
 

Siendo las 15,15 hs. del día 21 de abril de 2016, en la sede de COAD, Tucumán 
2254, se da inicio a la reunión de Consejo Directivo. 
 
Presentes: Secretarios: Laura Ferrer Varela (Sec. General); Sergio Arelovich 
(Sec. Finanzas);  Ma. Laura Bianciotto (Sec. Actas);  Ariel Monti Falicoff (Sec. 
Prensa); Cristian Villaruel (Sec. Académica); Marcela López Machado (Accion 
Social y DDHH). Vocales: Patricia Real, Nanci Carlini; Jean Escobar - Delegados: 
Marisa Casari (Cs. Ec.); Ma. Cristina Sanziel (FCEIA); Gabriela Marani (Agrote.); 
Marisa Casari (Cs. Ec.), Boggian Bibiana (Fac. Bioq.) 

 
 

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. Subsidios y Ayuda escolar. 

5. Informe de Secretaría General.  

6. Plenario de Secretario Generales de CONADU martes 19 de abril 

7. Acto y conmemoración del Primero de mayo 

8. Programa de cursos de capacitación paritaria 2015 

 
1. Licencias y justificaciones de inasistencias 
 
Luciana Seminara reemplazada por Andrés Matkovich. Analía Chumpitaz no 
puede asistir ya que está a cargo de la clase pública que hoy se lleva adelante en 
la FCM. Mario Bortolotto, avisó que no puede asistir ya que no tiene reemplazo en 
sus tareas docentes. Sobre los demás miembros no hay información. 
 
2. Se aprueba el Acta 97 
 
3. Se incluye tema nuevo en ítem 9 
 
4. Por unanimidad se acuerda que los subsidios de ayuda escolar se reciban hasta 
el viernes 6 de mayo. Se difundirá en la web de la página y vía mail. 
 
5. 6. LFV informa sobre lo acontecido en el plenario de SSGG y la oferta salarial. 
Puntualiza sobre el modo de implementación de la garantía salarial. Hay cierta 
confusión al respecto de la liquidación de dicha garantía y el FONID y se espera el 
instructivo. Informa sobre las resoluciones del Plenario (27 y 28 de abril jornadas 
de paro y 29 de abril participar de la movilización organizada por las centrales 



sindicales). Asimismo se piensa en realizar una movilización docente-estudiantil 
con fecha a definir (mayo/junio), como “amenazar” con el no inicio del 2° 
cuatrimestre. CONADUH realizará paro durante toda la semana. En cuanto a las 
actividades locales, se informa sobre lo acontecido en la Asamblea Docente del 
martes pasado donde se votaron las mociones y las diferentes actividades. Se 
intercambian opiniones  respecto a las nuevas actividades previstas para la 
semana que viene, donde se llevaran adelante los paro. Se propone realizar otras 
clases públicas, fundamentalmente en aquellas facultades donde hay poco 
acatamiento (Cs. Económicas, Derecho, etc.) Marcela López Machado considera 
en realizar un paro activo, esto es con presencia en las facultades y en contacto 
son los estudiantes (no dar clase pero si hablar con los alumnos). LFV considera 
que debemos tener una presencia activa, concientizar y volcarse al medio, tal 
como clases vinculadas a problemáticas sociales, dengue, gripe; el riesgo hídrico 
en la región; emplazar una carpa. Los lugares propuestos pueden ser la explanada 
de la facultad de derecho o la plaza Montenegro. Ariel Monti Falicoff entiende que 
se puede  realizar una marcha docente-estudiantil, ya que hay muchos estudiantes 
y agrupaciones que quieren participar e involucrarse. Inicialmente se convocará a 
los estudiantes para una reunión y se llamará a un Congreso de Delegados para el 
día lunes a las 13hs. 
 
 
7. Acto del 1° mayo. Se realizará en la explanada del Parque España. Ya se 
solicitó el permiso a la municipalidad. Se está conformando una comisión para 
organizar las bandas musicales, realizar los afiches. Jean Escobar se 
comprometió a realizar las gestiones con la Secretaria de Cultura de la 
Municipalidad (Escenario/Sonido).  
 
8. Se informa brevemente sobre la convocatoria vigente para la presentación de 
Cursos de capacitación docente. Se acuerda en que los miembros del CD 
difundan vía mail a las cuentas institucionales / de facultad.  
 
9. Marcela López Machado, informa que solicita licencia gremial. 
 
Siendo las 16,36 se cierra la sesión. 


