
Consejo Directivo COAD 06/05/16 

Acta N° 99 

Siendo las 15,15 hs. del día 06 de mayo  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), Luciana Seminara (Sec. Adjunta), Sergio 
Arelovich (Sec. Finanzas),  Ma. Laura Bianciotto (Sec. Actas),  Ariel Monti Falicoff (Sec. Prensa), Cristian 
Villaruel (Sec. Académica), Marcela López Machado Vocales: Patricia Real, Natalia Forlini, Jean Escobar; 
Delegados: Marisa Casari (Cs. Económicas.), Claudia Alzugaray (Cs Agrarias), Bibi Boggian (Cs 
Bioquímicas), Claudio Ponce (Cs Médicas) y Roxana Maio. 

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. Plan de lucha 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias 

Ausente c/ reemplazo: Mario Bortolotto reemp. Natalia Forlini 

Ausente sin justificación: Analía Chumpitaz 

2. Aprobación de Acta anteriores CD 

3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 

Se ratifica el orden del día. 

4. Plan de lucha 

En el marco del plan de lucha que se viene impulsando desde COAD, Laura Ferrer informa que habrá una 
reunión con la FUR y demás fuerzas políticas a fin de coordinar acciones conjuntas.  

Asimismo  se informa sobre la reunión que se llevó adelante en horas de la mañana con el Rector de la UNR 
y otras autoridades universitarias en la Sede Gremial quiénes respaldaron la demanda salarial docente y 
pusieron a disposición una serie de iniciativas para trabajar de conjunto con la COAD, haciendo foco en la 
demanda salarial y, fundamentalmente, en la defensa de la Universidad Pública.  

Tras un intercambio de valoraciones entre los presentes respecto a la postura asumida por las autoridades 
universitarias, se pasó revista de la hoja de ruta de actividades y las medidas de fuerza. 

El próximo martes a las 8hs se instalará un gazebo en plaza  Montenegro. El día lunes habrá una reunión 
organizativa en sede COAD a las 9hs. 

Finalmente, se resolvió poner a disposición los recursos financieros y logísticos necesarios para movilizar 
docentes y estudiantes a la marcha nacional del 12 de mayo en Capital Federal.- 

 

Sin otros temas por tratar, siendo las 16:40hs se da por finalizada la sesión del Consejo Directivo.- 


