Acta N 8

San Juan 18 de abril 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, Nora Lucero, Daniel Quiroga, Gabriela Pinto, José Mini, Sergio Castro.
Los temas que se discutieron fueron
1-Plan de Lucha y jornada de paro.
4-Convocatoria Asamblea
Pide la palabra el Secretario General Jaime Barcelona .Informa de la reunión de secretarios
generales del 25 de abril, comenta de visita a orquesta. Realiza análisis de situación nacional,
sobre situación de días de paro en orquesta y coro.
Mónica Morvillo: Informa reunión con docentes, sobre el impacto de las clases públicas. Pide
realizar un auto análisis para saber qué imagen hay del gremio y resaltar la importancia del CCT,
aumentar la divulgación de los paros ya que hay poca disciplina gremial y propone no hacer paro
mientras se negocia en paritarias. Comenta la invitación de la agrupación CEPA para la clase
pública a las 11 hs en Facultad de Exactas. Propone la realización de una encuesta nueva.
Daniel Quiroga pide la palabra e informa sobre reunión en colegio Central, informa que le colegio
esta dispar el acatamiento al paro, propone hacer protestas de otras maneras, buscar visualizar el
paro. Propone asambleas en los colegios. Cree que el paro por tiempo indeterminado no es
factible. Recalcar que l principal problema es el presupuestario.
Pide la palabra Walter Vera que da un análisis de la situación nación y de la pérdida de legitimidad
del paro docente alentado por el gobierno nacional. Piensa que no se ha comunicado bien las
causas del paro y las faltas incurridas por gobierno nacional.
Pide la palabra José Mini quien comenta que no estamos informados que pasa en otras provincias,
que la dirigencia nacional no está a la altura de las circunstancias, que hay que avanzar sobre
convenios colectivos. Sugiere que hay una falsa polarización que es usada por el gobierno nacional
como táctica electoral. Pide que sea llamado a Congreso de Secretarios Generales analizar si
conviene dejar la lucha para después de junio.
Raúl informa que la orquesta adhiere al paro.
Jaime Barcelona informa sobre situación en otras universidades, no coincídelos datos de adhesión
a paro con las medidas propuestas. Sugiere que hay tres vías o aceptamos el 20% , o bancamos el
paro pero teniendo en cuenta que la lucha va a ser larga o re calculamos el plan de lucha. Propone
realizar asambleas en escuela de comercio a las 15;15 el día miércoles y asamblea industria y
central el jueves a las 9 hs. Siendo las 21 hs se da por terminada la reunión.

