Acta N 2

San Juan 14 de Febrero 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, Daniel Quiroga, Gabriela Pinto , José Mini, Sergio Castro y Rodrigo
Videla.
Los temas que se discutieron fueron
1-Reunion de Secretarios Generales de CONADU Histórica que se realizaría en Córdoba el día 16
2-Encuentro de Preuniversitarios que se realiza en Córdoba desde 17 y 18 de Febrero.
3-Paritarias: Informe de Expediente en Bs As. Y autorización para empezar a acordar con la
Universidad los temas de paritarias local.
4-Participacion en Foro de mujeres en Mercosur.
Sobre tema N 1 se acordó reafirmar el pedido del 35% de aumento salarial, basado en la
proyección de la inflación del 25% de inflación para 2017 y recuperar el 10% de la pérdida de
poder adquisitivo según inflación de 2016.Se acordó pedir a los paritarios nacionales que en
reunión paritaria soliciten que no se deduzcan en el impuesto a las ganancias los adicionales por
título, incentivo a la investigación, zona desfavorable etc. Parar 48 hs los días 6 y 7 de marzo junto
a las demás federaciones nacionales del sector docente. Establecer los canales y medios de
consulta a los afiliados sobre el plan de lucha a llevar a reunión de Conadu Histórica.
Sobre tema 2 luego del informe de la cantidad de inscriptos se autorizo la participación en
encuentro de preuniversitarios en Córdoba.
Sobre tema 3 Se autorizó al Secretariado de la Comisión a comenzar las charlas con la UNSJ los
temas sobre los se trabajara en paritaria local. Se aprobó a armar el cronograma para dictar los
cursos de perfeccionamiento financiados por secretaria de Políticas Universitarias. Se informo
sobre el estado del expediente de normalización de paritarias presentado por ADICUS presentado
hace 3 años atrás, hasta el momento estaba a punto de salir las resoluciones preliminares del
informe.
Sobre tema 4 se autoriza a la Secretaria Adjunta Mónica Morvillo a representar a ADICUS en el
Foro de mujeres del Mercosur
Siendo las 21 hs se da por finalizada la reunión de Comisión Directiva
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