Acta N 12

San Juan 6 de Junio 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, Walter Vera,
Emilio Furlan, Daniel Quiroga, Monteros Gabriel, Videla Rodrigo
Los temas que se discutieron fueron:
1)-Solicitud auspicio para Jornada de Trabajo y Territorio.
2)-Plan de lucha.
Sobre primer tema Jaime Barcelona lee el pedido de auspicio con materiales para Congreso de
Territorio y trabajo .Se aprueba por unanimidad.
Sobre tema dos Jaime Barcelona explica la situación en reunión de Secretarios Generales.El
gobierno nacional no quiere dar el 25%.Se han hecho 23 días de paro , pregunta cómo
continuamos? Propone parar el 14 y 15 en marco de aniversario de la reforma universitaria, hacer
toma simbólica y actividades en las facultades. Pedir apoyo a agrupaciones estudiantiles y explica
que en Congreso de Conaduh el 23 de Junio se va a discutir el no inicio de clases en 2 semestre y la
no toma de examen. Los alumnos no están metidos en la problemática. Gobierno nacional no ha
llamado a Suteba ni Conaduh. Hay que buscar medidas más duras. Pide una asamblea previa al
Congreso de Secretarios Generales. Esta prevista una consulta nacional que se podría empezar en
San Juan .el tema de carrera docente nos saca del tema salarial.
Augusto Núñez comenta que el Centro de Estudiantes de arquitectura tienen elecciones el 15 y
sobre tema aniversario de la reforma ver que actos hay planeados. Sidunsj ha planchado el tema
salarial. Ver el tema de carrera docente como actividad del gremio.
Rodrigo Videla apoya el no inicio de clases y sobre la no toma de examen no sabe si se conseguirá
apoyo.
Jaime Barcelona pide que Videla Y Núñez estudien tema de firmas de actas de examen por los JTP.
Daniel Quiroga pide que veamos hacia adentro y afuera la situación gremial. Con respecto a la
secretaria adjunta dice que no se puede trabajar ni construir ni acordar nada. Con respecto a mesa
de examen en preuniversitarios van a seguir tomando examen. Hay disconformidad en los
docentes por tema sueldo. Se terminaron las titularizaciones. No puede ser que el gremio haga
trabajo del rectorado. No hay información certera sobre cantidad de transitorios. Adicus plantea el
dialogo pide mostrar el discurso univoco de lo que hace Adicus.C arrera docente es un logro de
Adicus luego del CCT. Tomemos conciencia que es un tema que va a cerrar Adicus. Se habla en
nombre de Adicus sobre cupo de representación de Adicus lo que van a votar la carrera docente es
Adicus. El alumno podría veedor en el proceso de normalización buscar por ejemplo un punto
intermedio como veedor. Además el docente no se piensa como trabajador.
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Jaime Barcelona explica que en el Congreso del 23 se vota en Conaduh , pide asamblea para el 196.Realizar encuestas a docentes en todas las facultades ir a los colegios y facultades. El viernes 9 se
reunirían para coordinar las actividades del día 15 x aniversario de la reforma.
Furlan pide designar una comisión quien se encargue del acto y convocar a agrupaciones
estudiantiles. Realizar toma simbólica de Facultad de Filosofía, poner una mesa en la puerta de
unidades académicas. Tener un cronograma en la mesa de Adicus y apuntar a los docentes
interinos.
Jaime Barcelona Realizar acto del 15 del plan de lucha, acto por la reforma en filosofía, mesa por
lugar de trabajo y pide Asamblea extraordinaria para el 19-6.Sobre carrera docente tiene aspectos
positivos y negativos .pide armar comisión ad hoc para ese tema.
Siendo las 20:30 hs. se da por terminada la reunión.
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