Acta N 9

San Juan 2 de Mayo 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, Gustavo Gallegos, José Mini, Sergio
Castro y Oscar Quinteros.
Los temas que se discutieron fueron
1-Plan de Lucha y jornada de paro.
2-Carrera Docente
3-Damsu
4-Convocatoria Asamblea
Sobre tema 1 se ratifica jornada de paro del 8 al 13 de Mayo y la realización de Asambleas el dia
Jueves 04 a las 17 hs en Colegio Central Universitario
Jueves 04 17hs en Escuela de Comercio
Viernes 05 11:30 hs en Escuela Industrial
Serio Castro sugiere que se deben hacer urgentes los afiches para llamado al paro.
Sobre tema 2 se discutió que se agotaran las instancias de discusión y sugerencias
Daniel Quiroga sugiere hacer un escrito para informar sobre la carrera docente
Mónica Morvillo explica que hay varios puntos que se deben discutir como por ejemplo diferenciar
docentes de investigadores, los concursos abiertos y cerrados y objeciones sobre régimen de
permanencia y sugiere que se debería consultar a los docentes sobre el tema.
José Mini aporta que se debería presentar proyecto propio y que Conadu histórica tiene un
proyecto propio.
Jaime Barcelona comenta que cuando tengamos el borrador de lo que se aprobó se realizara una
asamblea y un proceso de discusión.
Sobre tema 3 : Sergio Castro explico la situación deficitaria del DAMSU y que si sigue así es posible
que llegue a la quiebra. y que si el aumento de ingresos logrados en paritarias es sobre el 20 %
DAMSU se desfinanciaría.
Daniel Quiroga aporta que se debería informar a los afiliados sobre problema del DAMSU.
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Sobre tema 4 El Secretario General Jaime Barcelona informa que se debe realizar la Asamblea
Anual Ordinaria para aprobar memoria y balance y la formación de la comisión Revisora de
Cuentas, sugiere las siguientes fechas:
El día 31 de Julio para la 1 Convocatoria
Y el 10 de Agosto la 2 Convocatoria
Siendo las 21:30 hs se da por terminada la reunión.
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