
Reunión Consejo Directivo 25/08/2016 

ACTA Nº 105 

Siendo las 15:10hs del día 25 de agosto de 2016, en la sede de COAD (Tucumán 2254) se da inicio a la 
reunión de Consejo Directivo. 

Presentes. Secretarios Laura Ferrer (Sec. General), Luciana Seminara (Sec. Adjunta), Analia Chumpitaz 
(Sec. Gremial), Sergio Arelovich (Sec. de Finanzas), Ariel Monti Falicoff (Sec. de Prensa), Cristian Villarruel 
(Sec. Académica); Vocales: Nanci Carlini, Jean Escobar y Mario Bortolotto; Delegados: Marisa Casari (Cs 
Económicas), Bibi Boggian (Cs Bioquímicas), Diego Mansilla (Agrotecnica), Claudio Ponce (Cs Médicas), 
Ana Druker (FCEIA), Roxana Maio (Superior de Comercio) 

ORDEN DEL DÍA 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias. 

2. Aprobación de actas anteriores  

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

4. Marcha Federal 

5. Elecciones de Delegados en distintas Unidades Académicas 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias 

Ausentes c/ aviso y sin reemplazo: Laura Bianciotto, Marcela López Machado, Patricia Real. 

2. Aprobación de actas anteriores  

3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 

Se ratifica el orden del día. No se incluyeron otros puntos en el temario. 

4-Marcha Federal 

Según se desprende de la votación tenemos por delante un paro de 24hs, para el día 2 de septiembre. Es 
necesario comenzar a inscribir a lxs compañerxs interesadxs en viajar, así como propagandizar la marcha 
federal en nuestra ciudad el día JUEVES 1 de septiembre. 

Por otra parte la Secretaria General informa que el gremio está participando de las reuniones organizativas 
para el 40º aniversario de La Noche de los Lápices. 

En relación a las actividades propuestas por CONADU para el día 7 de septiembre Claudia Alzugaray 
propone realizar una Jornada de agitación en las distintas unidades académicas: una mateada con mesita y 
volantes, posteriormente a las 18 hs realizar una ASAMBLEA DOCENTE. Se acuerda en general. Pero se 
define concentrar la convocatoria en ENTRE RIOS Y CÓRDOBA  a las 16 hs y la asamblea queda fijada para 
las 18 hs en la Facultad de Humanidades. 

5. Elecciones de Delegados en distintas Unidades Académicas 

Se informa el horario de la ASAMBLEA de la Facultad Bioquímicas: 5 septiembre a las 17hs. Se define a 
Cristian Villarruel como representante de COAD para constituir la Junta Electoral. 

Se informa que se están desarrollando con normalidad las elecciones en Cs. Veterinarias. 

 

Siendo las 16:00 se da por concluida la sesión, fijando la próxima reunión para el día 8 de septiembre de 
2016. 


