
REUNION CONSEJO DIRECTIVO COAD 
ACTA N° 96 | MIERCOLES 30 DE MARZO DE 2016 

 

Siendo las 15,15 hs del día 30 de marzo 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); Analía Chumpitaz (Sec. Gremial);  Ma. Laura Bianciotto (Sec. Actas); Cristian 
Villaruel (Sec. Académica); Marcela López Machado (Sec. Acción gremial y DDHH). 
Vocales: Patricia Real, Nanci Carlini y Jean Escobar. Delegados: Claudida Alzugaray (Cs 
Agrarias); Marisa Casari (Cs. Ec.); Claudio Ponce (FCM); Federico Gayoso (IPS)  

 

Orden del Día: 

1. LICENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE INASISTENCIAS 

2. APROBACIÓN DE MEMORIA Y BALANCE 

3. INCOPORACIÓN TEMAS NUEVOS 

 

1. LICENCIAS Y JUSTIFICACIONES DE INASISTENCIAS 

AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN y REEMPLAZO: Luciana Seminara, reemplazada por Andrés 
Matkovich  

AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN:  Ariel Monti Falicoff 

 

Previo al tratamiento de los temas LFV informa sobre la votación de mañana y pasado (resuelto en 
asamblea del día 30 de marzo) y pone en conocimiento a los presentes que ya están listas las 
boletas y se pueden  distribuir. Por otra parte, se aprueba el pedido de la familia de Jonathan 
Herrera respecto de que la COAD colabore con $ 1500,00 pesos para facilitar la mudanza de los 
familiares. Se aclara que otros gremios facilitan este mismo monto. En otro orden, la COAD 
colaborará de la edición de la revista de Ciencias de la Educación, donde figurará el gremio como 
auspiciante. Hay acuerdo. Se lee y evalúa el pedido de la agrupación G450 (Fac. de Bioquímicas) 
en torno a un subsidio/ayuda para la edición de material del taller de formación política “A 40 
años...”. Se acuerda colaborar con  $ 1500,00. Por otra parte, se hace extensiva la invitación a los 
miembros del CD del acto de conmemoración de la Guerra de Malvinas, el día sábado 2 de abril en 
el Monumento a la Bandera. 

2. APROBACIÓN DE MEMORIA Y BALANCE 

El secretario de finanzas, Sergio Arelovich, informa sobre el proceso de elaboración, junto a la 
anterior secretaria, Laura Pasquali, el contador de la COAD y la empleada administrativa Rita. 
Comenta los diferentes puntos: caja y banco, inversiones, créditos, plazo fijo. Señala el total de 



activos corrientes: más de 4 millones de pesos y va describiendo los diferentes elementos que son 
el acervo de la asociación. Sobre el pasivo total, se comentan los ítems y se puntualiza sobre el 
plan de actualización docente (Notas 4 y 5 del informe). Sobre el ítem Cuota CONADU pendiente 
de pago, se informa que se pretende llegar a un acuerdo con la conducción de la Federación para 
saldar dicha deuda. 
En el detalle de los demás  ítems se expresa un crecimiento en recursos del 40%; lo que indica que 
se ha aumentado el número de docentes afiliados y su antigüedad (lo que corresponde un mayor 
monto de aporte sindical). Para completar se informa y distribuye un cuadro del flujo de ingresos y 
egresos del 2015, información que se publica mensualmente en la web. Hasta el momento se 
aclara que el gremio cuenta con un superávit de 300 mil pesos. Se continúa detallando sobre los 
gastos afrontados por COAD: talleres, viajes culturales, subsidios, etc. 
Sergio Arelovich comenta sobre la modificación de criterios respecto a cómo se computaban las 
asignaciones para cada una de las facultades y las modificaciones sugeridas por el actual 
secretario de finanzas (Art.65 del estatuto de COAD). Esto se presta a que los presentes realicen 
preguntas respecto a los criterios en que se distribuyen los gastos.  
El Consejo Directivo resuelve aprobar por unanimidad la Memoria 2015 y el Balance de los Estados 
Contables ejercicio 2015 y define convocar –en los plazos y formas fijados por el Estatuto de 
COAD- a la  Asamblea Ordinaria para que se de tratamiento a la Memoria y Balance e Informe del 
órgano de fiscalización del 2015 y elección del órgano de fiscalización 2016-2018. La fecha 
establecida es 06 de abril de 2016 a las 16hs (Primer convocatoria estatutaria) y 13 de abril de 
2016 a las 18hs (segunda convocatoria estatutaria). 

3. INCORPORACIÓN DE TEMAS NUEVOS 

Sergio Arelovich incorpora la propuesta de modificación de la cuota federativa  (CONADU), el 
cálculo del artículo 65 (distribución por instituto) y el 5% del fondo sindical. Al respecto plantea que 
debemos discutir cómo se deduce o debería deducirse el 15% de la Cuota de CONADU y los 
demás porcentajes estipulados por estatuto. Se propone que sobre el bruto, se descuenten, en 
primera instancia todos los gastos necesarios para que pueda funcionar la COAD y que luego de 
ahí se deduzcan los mencionados porcentajes. Esto debe ser aprobado por un Asamblea 
extraordinaria. Se debate la modalidad y los plazos en que se lleva adelante. Analía Chumpitaz, 
comenta la situación de la OSUNR  y las modificaciones en las prestaciones y los fondos solidarios 
de alta complejidad. Se propone tener una reunión con miembros de la Superintendencia de Salud. 
Se acuerda en seguir discutiendo estos temas en la próxima reunión del jueves 7 de abril. 

 

No habiendo otros temas qué tratar se da por finalizada la reunión a las 17,30hs. 


