Acta N 13

San Juan, 12 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, Mónica Morvillo, Walter Vera, Daniel Quiroga,
Montaño Víctor y Videla Rodrigo
Los temas que se discutieron fueron:
1)-Reunión de secretarios generales.
2)-Plan de lucha y actos por aniversario de Reforma Universitaria.
Sobre 1 tema Jaime Barcelona pide la realización de una asamblea de afiliados para llevar mandato a la reunión de
Secretarios Generales de CONADUH, pedirles a los afiliados que sugieran medidas a tomar. podría ser toma de
rectorado, clases públicas o no toma de exámenes. Sobre la primera medida se informaría a rectorado que se haría
una toma simbólica para que se acerquen los medios de comunicación y se visualice el problema que tienen los
docentes, ya hay reuniones de padres de alumnos de Escuela de Comercio que están atacando el paro. Sugiere
participar de esas reuniones y explicarles a los padres la situación de los docentes, que no es caprichoso ni por
banderías políticas sino que es por la falta de respuesta del gobierno.
Daniel Quiroga expone que lo de las clases públicas dio muy buen resultado en años anteriores. Sugiere hacer clases
públicas en la puerta de FACSO y De Filosofía. Encargar a dos personas que busquen a los docentes que serán los
expositores esos días.
Víctor Montaño ofrece para da clase publica en FACSO ese día a José Mini
Rodrigo Videla sugiere que en Filosofía podría dar la clase el Abogado Conrado SuarezSobre la posibilidad de la no toma de exámenes se consulta al abogado Mario Díaz sobre si esto puede traer
consecuencias legales hacia docentes o al gremio. La no toma de exámenes siempre ha sido la última medida que se
tomó en casos de paros. Se recuerda que hace más de 10 años que no se toma esa modalidad.
Mario Díaz informa que se debe informar al Ministerio de Trabajo la medida a tomar. Si es no toma de examen se
perjudica a los alumnos pero es un derecho la protesta.
Jaime Barcelona propone entonces realizar encuesta por mails y por wassap sobre la modalidad de paro. Instruye a
Mónica Morvillo para que realice la encuesta y que esta debe ser presentada en Asamblea de Afiliados antes de ir a
reunión de CONADUH. Que debe ser una medida contundente que obligue al gobierno a sentarse a negociar.
Sobre Punto n 2 Jaime Barcelona propone acompañar los actos de aniversario de la Reforma Universitaria y hacer luz
sobre la importancia de mantener los principios de la reforma. ES muy importante que los alumnos tomen
conciencia que si el gobierno sigue en esta postura es muy posible que cada vez venga menos presupuesto para las
universidades con la posible intención de arancelar o cerrar carreras que no les resulten económicamente viables.
Pide formalizar reuniones con agrupaciones estudiantiles para coordinar actos conjuntos y también para informarles
que en caso de que se tome la medida de la no toma de exámenes tener una legitimidad de parte del alumnado.
Siendo las 20:30 se da por finalizada la reunión.

