Acta N 26

27 de Febrero de 2018

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, , Morvillo Mónica, Oscar Quinteros, Raúl
Narvaez, Gabriela Pinto , Nora Lucero, y José Mini.
Los temas que se discutieron fueron:
1.
2.
3.
4.
5.

Elección de cuerpo de delegados.
Plan Maestro
Marcha del 8 de Marzo
Reunión Secretarios Generales.
Notas ingresadas.

Sobre tema N° 1 el secretario Gremial Daniel Quiroga expone la cantidad de delegados
que se deberían elegir. Serian un total de 29 delegados. La elección seria por lista sábana
completa. Se realizarían desde 26 de marzo hasta el día 3 de Abril de 10 a 12 hs y de 17 a
20 hs. Despliega el calendario por unidades académicas de las elecciones.
Jaime Barcelona explica que hasta el día 21 los interesados en ser delegados tienen que
inscribirse por el gremio. También hay que elegir Junta Electoral. Teniendo delegados el
ministerio no podría molestarnos y estaríamos cumpliendo con todos los requisitos
legales además de lo prometido en campaña.
Daniel Quiroga propone que el forme parte de la Junta con Hugo Tejada y quedaría un
lugar para la minoríaMónica Morvillo se propone para formar parte de la Junta en carácter se suplente.
Se aprueba por unanimidad la la convocatoria y calendario de elecciones del cuerpo de
delegados y se debe informar al Ministerio de Trabajo.
Sobre tema N° 2 Daniel Quiroga lee el documento sobre el Plan Maestro.
José Mini dice que ADICUS ya tomo partido sobre este plan y se realizó charla. Este plan
quiere alterar la relación laboral. Ya está establecido que se paguen los cursos de
posgrado. La incorporación de Argentina a la OCDE es terminar con la gratuidad del
sistema educativo. Ataca qle sistema universitario.
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Mónica Morviilo pide la palabra y recuerda la intención de llegar a un sistema de créditos
académicos como en la universidad privada.
Jaime Barcelona acepta la postura de Morvillo y Mini. Propone subir el documento a la
página de ADICUS y tenerlo como material y pide llevarlo a la Reunión de Preuniversitarios
de Mendoza. Solicita que se material se discuta en el segundo semestre después de
paritarias y se realice un taller o seminario.
Daniel Quiroga que en los colegios ya se da por implementado.
Jaime Barcelona mociona subir a la página y hacer charla o seminario.
La moción se aprueba por unanimidad.
Sobre tema N° 3 Mónica Morvillo presenta nota por secretaria donde detalla los
requerimientos para la Movilización y paro del 8 de Marzo .ADICUS Adhiere al paro de 11
a 13 hs. y a la marcha de las 19 hs. que terminaría en la Plaza de la Joroba. Este pedido es
de sonido y carteles y folletos.
Jaime explica que está bien la cantidad de folletos pero de carteles tendrían que ser
menos por que no van a tener tiempo de pegarlos a todos. Se aprueba la contratación de
sonido y no usar el propio. Pide agregar paro de 19 a 21 hs para que las afiliadas al gremio
puedan concurrir a la marcha.
José Mini comenta que esta semana se ha hablado sobre tema aborto y que tal vez se
trate en Cámara de Diputados.
Jaime Barcelona pide no mezclar el Día de la Mujer Trabajadora con tema aborto-Mociona
la aprobación de las actividades y sugiere que sea más amplia la convocatoria.
Sobre tema N° 4 Jaime Barcelona informa sobre la reunión de Secretarios Generales.
Viene un ajuste con devaluación y recorte salarial. Con el techo del 15 % sin cláusula
gatillo o de revisión. Se ha acordado pedir un 25 % con cláusula gatillo. El 28 de febrero
vence la paritaria 2017-2018.Se pidió ejecutar la cláusula gatillo-Informalmente han
empezado las charlas con el gobierno y se puede convocar para reunión en segunda
quincena de marzo. El plenario discutió cuanto se va a pedir. En el Congreso del 16 de
Marzo donde se va a definir el plan de lucha .Pide que se realice una Asamblea para el 12
de marzo para escuchar a los afiliados. Que las medidas de fuerza sean de una semana
para que sean más contundentes. Pide esperar a la reunión del jueves 1 de marzo. Se
pidió participar en paro general. Propone a Daniel Quiroga para que lo acompañe a
Mendoza para tener información del encuentro de Preuniversitarios en Capital Federal.
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José Mini pide que el Congreso de secretarios generales tiene que ser pedido lo más antes
posible
Jaime Barcelona pide sacar comunicado en contra de la detención de manifestantes de la
marcha y el cierre de Institutos de formación docente
Mónica Morvillo pide si se puede llevar a reunión del 15 el aumento del nomenclador.
Sobre tema N° 5 el abogado Mario Díaz expone sobre la situación de un juicio por
embargo contra Denis Moya por mora en un préstamo.
Jaime Barcelona pide autorizar a Mario Díaz para que concurra todos los meses a cobrar y
se apruebe el ingreso de ese dinero a tesorería.
Se aprueba por unanimidad.
Siendo las 21:30 se da por terminada la reunión.
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