Acta N 1

San Juan 29 de Diciembre de 2016

Reunión comisión directiva
A las 19 hs se reunió la comisión Directiva de Adicus en domicilio legal de Av. España 510 sur, estuvieron presentes los
siguientes miembros de la comisión: Jaime Barcelona, Mónica Morvillo, Walter Vera, Emilio Furlan, Nora Lucero, Laura
Papeschi, Daniel Quiroga, Gustavo Gallego, Gabriel Montero, Oscar Quintero, Gabriela Pinto y Rodrigo Videla.
En la reunión se trato el siguiente orden del día:
1-Eleccion del cuerpo de delegados
2-Autorizacion para pintar el local y remodelar.
3-Accion social: Plan integral de Acción Social
4-Autorizar a la Secretaria Adjunta Mónica Morvillo para firmar cheques.
5-Autorizacion para contratar a una persona para administración, re categorización del personal de planta y re
funcionamiento de las oficinas.
Al tratarse el tema N 1 sobre elección de cuerpo de delegados, la comisión directiva por unanimidad, autoriza a iniciar e
informar ante el Ministerio de Trabajo y la UNSJ al representante legal Mario Díaz Terrado a los trámites pertinentes
para la elección del cuerpo de delegados. Con la aclaración de que la elección debe realizarme entre los meses de
febrero y Abril del 2017.
Al tratarse el tema N 2 sobre pintura y remodelación de la sede de ADICUS: La comisión directiva resuelve por
unanimidad aprobar pintar la sede en enero con la empresa Multiuso San Juan por ser de los presupuestos recibidos el
más barato.
Se resuelve cambiar las cortinas de la Sede en Febrero aprobándose el presupuesto presentado por la Empresa Asistem
Al tratarse el tema N 3 sobre acción social: ante distintas propuestas acercadas a la Secretaria Laura Papeschi se la
autoriza a realizar gestiones ante instituciones relacionadas con la universidad y con instituciones privadas para la
formulación de un programa de Acción Social anual que debe presentarse entre Febrero y Marzo de 2017.
Al tratarse el punto N 4 sobre autorización para la firma de Cheques a la Secretaria Adjunta Mónica Morvillo. La
comisión directiva aprueba con unanimidad la autorización de la firma de cheques del gremio con el fin de agilizar el
funcionamiento de la institución.
Por unanimidad la comisión directiva resuelve la re categorización del personal de planta, la re funcionalización de la
sede gremial y contratación de nuevo personal que ayude en las funciones administrativas.
Siendo las 21 hs se da por finalizada la reunión de comisión directiva.
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