Acta N 7

San Juan 27 de Marzo 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, Videla Rodrigo, Sergio Castro y José Mini
Los temas que se discutieron fueron:
1)-Como seguimos con medida de fuerza
2)-Pedido de acordar con SIDUNSJ
Víctor Montaño pide una reunión para día jueves para ver qué novedades hay.
José Mini pide agitar el paro,visitar facultades con el sonido,pelear el paro. Propone visitas a las 10
am en colegio central y a las 17 hs. en Sociales.
Mónica Morvillo dice que no está de acuerdo con métodos de Mini.
Emilio Furlan explica que esta complicada la situación,no hay conciencia de parar. Propone acto de
visualización en rectorado con folletos informativo de por qué pedimos el 35%.
Sergio Castro comenta que hay ambigüedad en el discurso y falta convencimiento.
Víctor Montaño dice que es poco probable sostener un paro tan largo pide que informemos opr
que paramos. Que queremos recuperar lo perdido en 2016 apuntar a lo salarial,canalizar la
bronca.
Mónica Morvillo dice que el apoyo es alto, hay que preguntar que métodos quieren los docentes,
realizar una campaña concientizadora, tratar de entender la mentalidad del docente que es
distinta a la del preceptor.
José Mini explica cómo garantizar el paro,que el gobierno busca destruir el movimiento obrero y el
CCT.El objetivo es la destrucción. Por eso hay que agitar en lugares de trabajo tener un rol activo.
Jaime Barcelona hay facultades que paran ms que en algunas departamentos. Al inicio del plan de
lucha la Escuela Industrial tenía mucho apoyo y en escuela de comercio solo apoyo el 35%.hay
apoyo de docentes jóvenes y pide apoyar la semana próxima el paro general.
Sergio Castro dice que seguimos en la misma situación. No es solo salarial el problema vienen por
los derechos adquiridos.
Daniel Quiroga en la asamblea del central el 90% acató el paro, hay gente que quiere que fracase
el paro,la nueva comisión puede fallar,estamos en una encrucijada y pide bajar info a los docentes.
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José Mini realiza un planteo y se pone a disposición para plantear paro y comenta que no se había
enterado de la marcha del 24.Hay que garantizar el paro,agitar el paro,acusar no ayuda,vamos a
apoyar las medidas adoptadas y hacer aporte constructivo en el disenso y pide evitar acusaciones
infundadas.
Jaime Barcelona pide continuar con las asambleas en las facultades,pide disculpas por no invitar a
las reuniones,recalca el apoyo de docentes jóvenes. Comenta sobre reunión con SIDUNSJ y el
pedido de trabajar juntos y apoyar el paro. ADICUS nació para defender docentes, SIDUNSJ nació
para defender un gobiernoy participan en paritarias como oposición.Los docentes piden acto
conjunto de Adicus y Sidunsj.
Emilio Furlan propone acto el día jueves a las 10 am en rectorado e invitar a Sidunsj, realización
de asamblea en ingeniería a las 10 am.Comenta que hay una alta probabilidad de que la lucha se
derrotada por que el gobierno son neoliberales que vienen por todo.
Mónica Morvillo pide cambiar métodos, poner énfasis en otros métodos,buscar la concientización.
Víctor Montaño dice que tenemos que ver que el gobierno no escucha,hay una diferencia de
métodos, apoya la medidas a tomar y pide juntarse el jueves a la mañana.
Sergio Castro pide detalles del acto del 24 de marzo. Quiere medidas los tres días y poner mas
énfasis.
Gustavo Gallegos pide evitar discusiones personales,apuntar a las ideas y propuestas,pide votar las
propuestas.
Jose Mini plantea las diferencias con UDA, da detalles de acto de auto convocados en UDAP. Pide
participación dela minoría en CONADUH. Si participo en Asambleas voy a disentir de los métodos
,está dispuesto a trabajar con la comisión mientras lo inviten y aplaude las diferencias.
Jaime Barcelona comenta del proyecto para obra social de jubilados,cambios en ganancia y pide
cuidarse de apoyar marchas con carteles o chalecos de ADICUS.Pide asamblea en ingeniería a las
10 hs en Electro, luego reunión con Sidunsj a las 19 hs. Acto el jueves 10 am invitar a Sidunsj a
rectorado y el dia viernes reunión con secretarios generales.Apoyar el paro de LA CGT y reivindicar
la pelea por el 35%.Para día miércoles acto a las 11:30 en Exactas y a las 18 hs en Sociales.
Siendo las 21 hs se da por concluida la reunión.
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