Acta N 4
2017

San Juan 7 de Marzo de

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, Monica
Morvillo, Walter Vera, Gabriel Monteros, Daniel Quiroga, Nora Lucero, Gustavo Gallegos, José
Mini, Videla Rodrigo y Gabriela Pinto.
Los temas que se discutieron fueron:
1) Actos conmemorativos por día de la mujer
2) Paritarias nacionales
Sobre tema 1 Jaime Bercelona comenta los actos y marcha por día de la mujer que es después
del paro y pide que el día 8 de marzo Adicus adhiera a la marcha a desarrollarse en Plaza 25 de
Mayo. Instruir al abogado para que informe al Ministerio de Trabajo sobre el paro de 24 hs. de
las mujeres.
Mónica Morvillo comenta que es muy importante la participación de las mujeres de ADICUS en
la reunión de Mujeres del Mercosur y en la marcha.
Nora Lucero comenta que desde prensa se va a hacer difusión del paro y también de la marcha
del día de la mujer y del paro para que las mujeres que quieren participar de la marcha puedan
hacerlo y no sea sancionada por la ausencia del trabajo.
Sobre tema 2 Jaime Barcelona expone que el paro tiene que ser contundente y se realice
encuesta a los afiliados para ver que modalidad prefiere. Este paro de dos días tiene que ser
contundente y mostrarle al gobierno que tiene que sentarse a negociar, mostrarle al docente
que ha perdido poder adquisitivo.
José Mini expone de que no se puede seguir dilatando la negociación, muestra informe por el
cual la inflación del 2016 fue de más del 40 %.Pide trabajar el paro en cada unidad académica.
Daniel Quiroga comenta que en Colegio Central está muy difícil la tarea por que los docente no
ven su pérdida de salario. Pide que concurran miembros de la comisión a charlar con los
docentes en la hora de recreo.
Gustavo Gallego pide que se realicen clases públicas para visualizar el paro. que esa medida
fue la más efecto tuvo y trajo mucho prensa que difundió las clases.
Jaime Barcelona pide a Miembros de la comisión más participación y trabajo de
concientización en las facultades para que el paro tenga mayor adhesión.
Siendo las 21 hs se da por terminada la reunión.

