Acta N 3

San Juan 21 de Febrero de 2017

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, Laura Papeschi, Gustavo Gallegos, Daniel Quiroga, Gabriela Pinto , José
Mini, Víctor Montaño, Rodrigo Videla.
Los temas que se discutieron fueron
1-Adhesion al paro internacional de mujeres del 8 de Marzo.
2-Informe de viaje a Córdoba: Reunión de secretarios generales y encuentro de preuniversitarios.
3-Paritarias locales
A-Autorización para pedir el pase de la fecha de reunión de paritaria local.
B-Autorización para lograr un nuevo temario.
C-Elección de paritarios
Sobre tema N 1 la comisión resolvió por unanimidad hacer el paro y notificar al ministerio de
trabajo, acompañar y participar a todas las actividades relacionadas con el tema y hacer un cartel.
Sobre tema N 2 con respecto a reunión de secretarios generales se informó la ratificación del paro
del 6 y 7 de Marzo y sumar un paro de 24 hs el 8 de Marzo en la marco del Día Internacional de la
mujer trabajadora así como la próxima reunión de la CONADU H.
Con respecto al viaje de preuniversitarios Daniel Quiroga informo sobre la cantidad de
participantes, el debate en comisiones y la necesidad de seguir trabajando en la plena ciudadanía
de los preuniversitarios en la universidad y realizar encuentros regionales para discutir y
profundizar sobre la problemática de los docentes preuniversitarios.
Sobre tema N 3
A -PARITARIAS LOCALES: La comisión autoriza el paso de la fecha de reunión hasta tener
resolución do informe de resolución del ministerio de trabajo de la nación sobre la representación
y los porcentajes de la misma de Adicus , Sidunsj y UDA, esto se da especialmente por las
diferencias en distintos aspectos que hay entre ADICUS y Sidunsj.
B-Autorización para lograr un nuevo temario: La comisión directiva autoriza al secretario general,
adjunto y gremial a mantener reuniones formales e informales con las autoridades de la
universidad para redefinir el temario de la paritaria local e incluir en las mismas los siguientes
temas: Carrera docente, transformación de cargos transitorios en suplentes, ciudadanía de los
docentes preuniversitarios, licencias, régimen electoral entre otros.
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C-Elección de paritarios: Después de una intensa discusión entre los miembros de la lista blanca, se
decidió nombrar paritarios por la lista mayoritaria (azul) y mantener un paritaria por minoría (lista
blanca) .Se designaron los siguientes paritarios titulares a los señores Jaime Barcelona, Mónica
Morvillo, Daniel Quiroga, Rodrigo Videla por la Lista Azul y a Víctor Montaño por la lista blanca
(minoría). Se designaron los siguientes paritarios suplentes: Emilio Furlan, Oscar Quinteros, Silvana
Guirado , Guillermo Rodríguez y Walter Vera. Esta votación obtuvo la aprobación 9 votos positivos
y uno negativo por considerar el miembro José Mini que su lista por minoría tenía que deliberar
quien debería ser el miembro titular por minoría.
No habiendo otro tema se da por terminada la reunión de Comisión a las 21 hs.
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