Acta N 5

San Juan 14 de Marzo 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, Daniel Quiroga, Gabriela Pinto y Rodrigo Videla.
Los temas que se discutieron fueron
1-Paritaria Nacional
2-Carrera de enfermería
3-Conicet
4-Adscriptos
Sobre tema N 1 el Secretario General da un panorama nacional y provincial, informa sobre fechas
de paro para los días 15-16 y 21-22 de Marzo, se informa el plan de lucha junto a otros sectores
gremiales docentes.El secretario Gremial Daniel Quiroga sugiere tomar la encuesta realizada vía
on line como método para la protesta. La secretaria adjunta Mónica Morvillo sugiere acciones de
visualización por que cada facultad tiene distintos métodos de participación.José Mini da un
detalle del problema nacional y del hartazgo, enfrentamiento y ofensiva contra los docentes.Que
el Congreso de ConaduH reafirme el plan de lucha y su continuidad y solicita ayuda financiera para
la marcha del22-3.propone paro y no inicio de clases.Se define y autoriza al tesorera para
averiguar precios del transporte para la civilización a bs as para aque puedan ir la mayor cantidad
de afiliados.Se pide divulgar los motivos del paro a todos los docentes y a la comunidad.
Sobre tema 2 se informa sobre la anormalidad en la designación de un director violando el
estatuto de la UNSJ. La Secretaria Mónica Morvillo informa sobre la asamblea que se realizó en
Enfermería.
Sobre tema 3 la comisión directiva aprueba la designación de una comisión de tres miembros que
sirva de enlace con miembros del Conicet para acompañar las actividades.
Sobre tema 4 Se autoriza un relevamiento de adscriptos,la realización de un padrón y se solicita a
los adscriptos una posibilidad de realizar aportes voluntarios .Se designa una comisión conformada
por Javier Alamino, Emilio Furlan, Daniel Quiroga y Rodrigo Videla para el seguimiento de que se
cumpla la paritaria con adscriptos. Sergio Castro aporta que se debe cumplir con los adscriptos
otorgándoles un cargo real. José Mini recuerda a la comisión el art 6 del CCT y sugiere que el
gremio debe denunciar la estafa realizada a los adscriptos y exige un inmediato relevamiento.
Emilio Furlan sugiere convocar a los adscriptos y realizar en carácter de urgente un padrón de
adscriptos. Jaime Barcelona pone a consideración que se realice el empadronamiento y afiliación
de adscriptos.
Siendo las 21 hs se da por finalizada la reunión de Comisión Directiva

