Acta N 11

San Juan 29 de Mayo de 2017

Reunión comisión directiva
A las 19:30 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, Daniel Quiroga, Gustavo Gallegos, Oscar Quinteros, Gustavo Gallegos,
Monteros Gabriel, Montaño Víctor Hugo, Pinto Gabriela, y Videla Rodrigo
Los temas que se discutieron fueron:
1)-Comisión ad hoc sobre CARRERA DOCENTE
2)-Comisión para recibir currículos vitae de contadores.
3)-Paro
Jaime: Propone constitución de la comisión ad hoc para que Quiroga y Morvillo dirijan esta
comisión. Por unanimidad a las 19:50 se aprueba por unanimidad que los secretarios propuestos
Quiroga y Morvillo estén al frente de la comisión
Daniel Quiroga que esta comisión debe ir con un mismo discurso al Consejo Superior, propone
armar reuniones,buscar voces nuevas ya que hay un bajo nivel de información y debate.
Víctor Montaño propone trazar puntos concretos, inamovibles para que la carrera docente sea
práctica, poner un calendario para que se cumpla convenio colectivo,ver el tema de la promoción
de docentes e incluir la promoción.se deben cumplir tres puntos
1) Garantía de exigencia de CCT
2) Promoción presupuestaria
3) Darle status a los preuniversitarios
Morvillo pide que los puntos solicitados por Montaño sean tratados a posterior y que la comisión
debe ver que el proyecto de carrera docente sea compatible con CCT y luego sacar conclusiones
unificadas para luego consultar en asambleas,invitar a consejeros directivos y llegar con una
postura a paritarias.Pide que primera se dé un tratamiento hacia adentro del gremio,luego llevar
propuesta a asamblea y luego llevar propuesta a paritarias
Jaime explica que el ultimo tribunal de alzada es paritarias local y nacional.
Sobre punto N 2 Furlan propone quien quiere formar comisión para entrevistar a los contadores.
Queda conformada por Furlan y Vera
Monteros propone que el contador atienda en su estudio por que puede establecerse una relación
de dependencia con el gremio como paso con u caso de una doctora y DAMSU.
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Quiroga propone que el contador vaya a las unidades académicas.
Jaime propone que Montero forme parte de la comisión
Morvillo comenta que hay dos empleados q informan sobre las ganancias
Jaime pide que nos tomemos dos semanas para recibir propuestas
Morvillo comenta que se debe debatir para que queremos el contador.
Furlan dice que este tema ya se ha discutido y se retira de la comisión
JAIME explica que quiere que los afiliados tengan que venir al gremio, que la comisión dirija
lineamientos. Propone que se conforme la comisión evaluadora de candidatos.
Quiroga comenta que metodológicamente no se puede traer discusiones internas a la mesay
propone traer temas acordados.
Sobre Tema 3Paro.Informe sobre el paro,balance de CONADUH.Al gobierno no le importa el
arreglo con docentes,Se ha propuesto endurecer las medidas como la toma de facultades,no inicio
de clases,que la única propuesta es del 20%,discutir con docentes si endurecemos medidas o
aceptamos,se viene el 16/6 el aniversario de la reforma Universitaria y se pretende tomar medidas
como toma de rectorado,toma de facultades y no inicio de clases.
Montaño comenta que a partir de próxima semana se debería hacer paro de 72 hs sin evaluación
ni entrega de notas y también la toma del rectorado o de una facultad.
Quiroga cree que hay que re categorizar la lucha,que CONADUH no llama a plan de lucha,Ver tema
de auto convocados,en san juan el paro está quebrado propone dar clases sin volcar notas,llevar
esta propuesta a CONADUH, no tomar examen, no dar notas, no participar en actos ya que solo
somos docentes pidiendo por nuestros derechos. CONADUH no da respuestas. Se ha olvidado del
docente.
Montaño comenta que si tienen efectos los paros.el paro se empodere de nosotros,salir a pelear
el paro, hay una desatención de la política universitaria. propone paro de 72 hs.
Gustavo Gallego explica que estamos en una situación critica. Si aceptamos el 20% sería una
derrota, el paro fue inocuo, innecesario. propone endurecer medidas y para de tiempo
indeterminado.
Jaime explica que si el gobierno no lo ha hecho por decreto es por la legitimidad que tiene el paro.
Propone para de 48 hs, con toma de rectorado, clases públicas ,no tomar examen, toma simbolica
de rectorado y no iniciar clases en 2 semestre.
Furlan propone no cargar notas en el SIU
Quiroga propone no evaluar ni dar notas
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Jaime no evaluar ni dar exámenes y no inicio de clases en 2 semestre.
Furlan pregunta que estamos dispuestos a aceptar.
Jaime pide endurecer paro con los docentes,asambleas,huelgas de lapiceras caídas,toma de
rectorado,visibilizar el problema, hacer espectáculos públicos,garantizar el paro con visitas.
Mociones: Víctor Montaño mociona por paro de 72 hs sin evaluación
Quiroga mociona por no tomar evaluación
Jaime mociona por no tomar evaluación, toma de rectorado simbólica de facultades ,paro de 48
hs. y no inicio de clases después de las vacaciones.
Se aprueba la moción propuesta por Jaime Barcelona
Siendo las 21 hs se da por terminada la reunión.
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