
Acta N° 113 | Consejo Directivo  

 

Siendo 13,30hs del día 29 de marzo de 2017, en la sede COAD, Tucumán 2254, se da 

inicio a la reunión de consejo directivo.  

Presentes: Secretarios: Laura Ferrer Varela (Sec. General); Luciana Seminara  (Sec. 

Adjunta);  Ma. Laura Bianciotto (Sec. Actas); Analía Chumpitaz (Sec. Gremial); Cristian 

Villarruel (Sec. Académico); Vocales: Jean Escobar; Patricia Real, Nanci Carlini; 

Delegados:.Beatriz Introcaso; Federico Gayoso, Roxano Maio 

Temario: 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias 

2. Tratamiento de la Memoria y Balance e Informe del Órgano de Fiscalización 2016.  

1. Ausentes con justificación: Sergio Arelovich, ausente por viaje laboral; Marcela López 

Machado, se encuentra enferma; Mario Bortolotto, no puede asistir por problemas 

familiares. 

2. La secretaria adjunta informa los aspectos sobresalientes de la Memoria COAD 2016, 

entre ellos las numerosas actividades públicas (marchas, festival del 1 de mayo, 

volanteadas, clases públicas); la visita del rector y decanos a la sede gremial en 

solidaridad con la lucha docente; los avances en la paritaria particular, el fortalecimiento 

de la democracia sindical a través de la elección de delegados en diferentes facultades; la 

participación en el encuentro Nacional de mujeres. No hay señalamientos ni objeciones. 

Seguidamente,  el contador de nuestro sindicato, Francisco Javier Oyarzabal,  se hace 

presente para informar al pleno de este CD el estado contable del período N 17 (1 de 

enero 2016-31 diciembre de 2016) de COAD con el informe del balance. Luego de la  

pormenorizada explicación del contador, entre lo que se destacan los incrementos en 

inversiones, las acrecencias que la UNR mantiene con COAD al respecto de cuotas 

sindicales de 2ª cuota SAC y diciembre 2016; la evolución de los bienes de uso; la 

distribución de los fondos correspondientes al art. 65, correspondiente a las comisiones 

internas de los institutos, los gastos de talleres y actividades realizadas en COAD, el 

balance arroja un superávit de $ 445, 793,72. Finalmente, se lee el informe de la junta 

revisora de cuentas en el que manifiesta expresamente que “todo está de acuerdo con los 



libros y documentos de tesorería por lo tanto aconsejamos su aprobación”. No habiendo 

más información al respecto el CD aprueba por unanimidad la Memoria y Balance 2016. 

Siendo las 14,30 se da por finalizada la reunión 


