Acta N 16

San Juan 29 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, Morvillo Mónica, Oscar Quintero, Emilio Furlan, Raúl Narváez, Rodrigo Videla y José
Mini.
Los temas que se discutieron fueron:
1)-Informe Secretaria administrativa
2)- Informe paritarias Art.73 y suplentes.
3)- Informe reunión Secretarios Generales
4)- Actividad Santiago Maldonado
Sobre tema N 1 : El Secretario administrativo Lic. Walter Vera da lectura a la nota presentada por
el Arquitecto Augusto Núñez donde informa que dentro del Plan de regularización del edificio
gremial existe la posibilidad de librar un acuerdo marco con el Colegio de Arquitectos de la
provincia para que a trabes de un curso destinado para profesionales y estudiantes de
arquitectura ( dictado por dicha institución) diseñe un espacio especifico del edificio, con todas las
disposiciones vigentes de accesibilidad. También se informa que se siguen realizando los planos
correspondientes en la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano a través del informe qué
acompaña la factibilidad de uso. Se aprueba la firma del Convenio por unanimidad.
Se da lectura a nota ingresada por la Agrupación Amas de Casa solicitando ayuda económica para
participar en Encuentro Nacional de Mujeres. El Secretario General Jaime Barcelona explica que
participamos como CONADUH y pide trabajar para que viajen los afiliados. Se deniega pedido.
Se da lectura a la nota presentada solicitando ayuda económica para alojar alumnos que van a
participar del Congreso de Filosofía
Daniel Quiroga dice que llama la atención que pidan tanto dinero.se opone a otorgar el dinero
solicitado.
Monica Morvillo pide apoyar con la mitad de lo solicitado.
Walter Vera explica que el gremio adopto a partir de la nueva comisión no auspiciar a estudiantes
y sugiere auspiciar el evento como se ha auspiciado antes el Encuentro de enfermería.
José Mini explica que no se debe subsidiar actividades que deben estar subsidiados por la UNSJ.
Se opone al apoyo monetario.
Jaime Barcelona pide auspiciar el evento con $5.000.
Se aprueba la moción de Jaime Barcelona por 7 votos a favor y dos en contra.
Se da lectura a nota de la Mutual de la UNSJ donde se solicita apoyo económico para la instalación
de un monumento al desaparecido Raúl Tellechea en el predio del Camping de la Mutual.
Jaime Barcelona explica que ADICUS siempre estuvo presente, pide apoyar económicamente con
no más de $5.000 .Se aprueba el apoyo económico por unanimidad.
Se informa sobre la entrevista a la contadora en la participaron Javier Alamino, Emilio Furlan y
Walter Vera y donde se acordó la forma de trabajo y remuneración.
José Mini pide hacer un contrato por seis meses a modo de prueba del servicio y si es requerido
por los afiliados.
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Walter Vera solicita aprobación de la contratación por seis meses hasta el 31/3.Se aprueba por
unanimidad con un sueldo de titular simple.
Sobre tema N 2 Jaime explica que en reunión paritaria se acepto el temario propuesto por ADICUS.
La efectivizarían es voluntaria. Los interinos tienen miedo a quedarse sin cargo. Hay distintos casos
de interinos. Pide relevamiento para tener una tipificación ya que tenemos un 30% de planta
efectiva. Queremos que se efectivice en .En CONADUH se efectivizaron a partir de los 3 años de
antigüedad o por concurso cerrado y con jurado de pares interno
Los requisitos para representar en las paritarias es que sea afiliado. Y se ha pedido que sea
voluntario y no compulsivo para que sean los afiliados que lo solicitan quienes puedan
regularizarse.
José Mini explica que en anterior paritaria se firmo acta donde se pedía que entre 0 y 3 años de
antigüedad debía pasar a regular hasta carrera docente .Se pide dar cumplimento al Art. 68 y 69
de CCT. Exigir acta de paritarias hablando de regular transitorios, la designación automática tiene
que ser para todos que se designe a todos.
Morvillo dice que se está asignando cargos, me genera ruido que hay personas que tienen a cargo
docente que no cumple funciones docentes. La institución tiene que blanquear la situación de
docentes regularizando a los docentes.
Jaime Barcelona explica que en paritarias se pidió cumplir actas anteriores concurso cerrado.
Actualmente el docente no puede ser candidato a consejo superior o directivo. Los docentes
pueden optar por Acta 30 hasta jubilarse. Docente en coro y orquesta q se regularizan incluso se
puede acordar teniendo tres años de antigüedad.
Morvillo .Hay que ver la situación de los PAU que tienen cargo docente.
Sobre tema N 4 comenta que el viernes a la tarde se realizara la marcha por Santiago Maldonado,
se han incrementado los actos represivos del Gobierno Nacional, pide participar y estar con luchas
populares. El martes pasado participamos en marcha en Plaza 25 de Mayo con otras instituciones
sociales. En San Juan también hay hostigamiento a luchadores sociales y ataques a los sindicatos.
Sobre Tema N 3: En la reunión con Secretarios Generales sobre Encuentro de mujeres y acto por
presupuesto Universitarios por que viene recorte
Furlan: pide realizar una campaña para informar a diputados y senadores aprobaron recorte del
presupuesto.
Solicita pedir por nota a los diputados y senadores que no apoye recorte del presupuesto
Siendo 20:50 se da por terminada la reunión.
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