Acta N 15

San Juan 1 de Agosto 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, Daniel Quiroga,
Walter Vera, Videla Rodrigo, Morvillo Mónica, Pinto Gabriela y José Mini.
Los temas que se discutieron fueron:
1)-Compras
2)- Informe Congreso CONADUH
3)-Informe Art: 73.
Comienza la reunión con tratamiento del tema N 1.
Walter Vera informa sobre la necesidad de comprar un proyector nuevo ya que el que dispone el
gremio no posee la nitidez suficiente para la proyección y se va a dictar un curso sobre producción
de video que requiere un proyector de mayor calidad. Se aprueba por unanimidad la compra.
Sobre tema 3 Jaime Barcelona explica la situación sobre el Art 73. Comenta que en
Electromecánica han llamado a concurso a personas a punto de jubilarse, Emilio Furlan realizó
asambleas y tuvo amplia repercusión. Si hay 70% de docentes interinos en esta situación y que son
presionados en las elecciones. Vamos a continuar con las mesas y sumar afiliados ya que estamos
en los 840 afiliados.
José Mini explica que el Art 73 garantiza la permanencia con una antigüedad de 5 años, el acta 30
es mejor pero era a término. Es un logro de permanencia único en la administración pública.
Mónica Morvillo explica que en esa optativa la norma más beneficiosa.
José Mini comenta que existe una Comisión de Interpretación. Cuando se reglamente la carrera
docente se debe quedar sin efecto las normativas anteriores.
Jaime Barcelona explica la situación en otras universidades. Comenta la gestión del Abogado
Mario Díaz en Ba As. Tenemos que esperar a tener informe de representación del Ministerio de
Trabajo que otorga cerca del 90 % para ADICUS.
Se informa que DAMSU aceptó afiliación de Jubilados pero no aceptó el pedido de Asamblea.
José Mini dice que forma parte de la Comisión de presupuesto de DAMSU , que DAMSU Está
intervenido y además el rectorado no aporta su parte.
Un exclusivo aporta un 3%.Los semis y simples llegan a aportar el 11%.El único que aporta por
jornada completa es el exclusivo.
Jaime Barcelona comenta que vamos a solicitar de nuevo el llamado a Asamblea, que se discuta.
Tenemos que unificar criterios de la comisión. Vamos a discutir como seguimos en paritarias.
Monica Morvillo pide disculpas por su vehemencia en sus opiniones. El Ministerio de Trabajo va a
dar porcentajes. Para que ingrese CONADU-SIDUNSJ solo por orden judicial puede entrar a
paritarias. Esta división nos ha hecho perder poder. En San Juan hay una apertura a CONADU y en
Ba As no se nos da participación.
Jaime Barcelona pide esperar el dictamen del Ministerio de Trabajo
José Mini pide que le avisen cuando se reúne la Comisión sobre carrera docente.
Sobre tema 2 Jaime Barcelona comenta que en el Congreso de ConaduH fuimos a votación sobre
la propuesta salarial, el congreso decidió rechazar, esto provoco enojos. CONADUH está con una
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tendencia de partidos políticos. La CONADUH pelea y luego arreglan otros. Realiza un análisis de la
situación de estar en minoría
Daniel Quiroga dice que la CONADUH ha tenido una pérdida de la realidad. A pasado a ser de los
partidos. Tenemos que mirar al afiliado. Somos delegados no operadores partidarios.
Monica Morvillo comparte lo expresado por Jaime, somos rehenes de la situación política. Admira
la energía puesta en la discusión. Comenta que fue un papelón no firmar por que le dimos la
bandera del logro al otro gremio.
Jose Mini dice que la CONADUH siempre a tenido ambivalencia política, hay que ver que paso en el
Congreso. ADICUS fue uno de los 4 gremios cuando se rompió CONADU. Solicita ser cuidadosos de
opiniones sobre ruptura de CONADUH. Pide un balance político y hay una falta de consecuencia en
las luchas.
Jaime Barcelona dice que vamos a respetar los acuerdos políticos con CONADUH.
Siendo las 21:40 se da por terminada la reunión.
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