Acta N 17

San Juan 18 de Septiembre 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, Gustavo Gallego, Laura Papeschi,
Nora Lucero, Montaño Víctor Hugo, Gabriela Pinto Rodrigo Videla y Sergio Castro.
Temario
Tema 1: Nota presentada por Mónica Morvillo por viaje a Bs As.
Tema 2 : Informa situación paritaria local.
Tema 3: Ágape a jubilados universitarios
Tema 4: Informar viaje Sec. Gral. tema a discutir en Ba As.
Tema 5: Renovación de plazo fijo
Sobre tema 1 se lee nota presentada por Mónica Morvillo pidiendo viáticos para viajar a Ba As. Se
aprobó a referéndum de la comisión. Se autorizó por JAIME Barcelona Y Emilio Furlan.
Jaime Barcelona pide la palabra y explica que no está de acuerdo con el viaje. Detalla situación de
expediente para definir proporción de la representación. También dice que se ha criticado e
injuriado a miembros de la comisión, por esta situación desmiente acuerdos con Nasisi ni Bloch. La
secretaria adjunta pidió préstamo para viajar comprometiendo al personal administrativo del
gremio.
Monica Morvillo pide la palabra donde explica que ha enviado mails con información sobre el
tema sobre disposición 9498, no es verdad que he hablado mal del Sec. Gral.
Emilio Furlan reclama no tolerar injurias.
Mónica Morvillo dice que ha hablado con miembros de la comisión por este tema, que en Marzo
llega la notificación de Ministerio de Trabajo y este es un tema muy importante para ADICUS.
Jaime BARCELONA explica que Tiscornia no tiene nada que ver y Morvillo se ha comunicado con el
para contarle del problema.
Mónica Morvillo dice que en mes de Julio aparece inquietud en Congreso de CONADH .El abogado
resulto esquivo a mis requerimiento. El viaje fue para pedir explicaciones sobre el dictamen. Solo
he defendido mi parecer sobre el gremio. Fui a Bs As. de modus propio. Deslindo
responsabilidades sobre Ricardo Agüero empleado administrativo del gremio. En Ministerio de
Trabajo de la Nación fui escuchada ya que no me escuchaba nadie en San Juan. Pido llevar a
CONADUH este tema. El Ministerio no es juez. Pido aprobación del Gastos.
Daniel Quiroga explica que siempre pisando sobre realidades la secretara adjunta en paritarias me
trato de traidor. Si se discute en comisión directiva sus propuestas pero ella no acepta otros
puntos de vista. La secretaria adjunta en este estado de desesperación a provocado que se pelee
con todos los miembros de la comisión. Esta versión no es la realidad de sentirse empujada por la
comisión. Con esta persona no se puede acordar. Propone no apoyar lo propuesto por la adjunta
no apoyar gastos de viaje.
Ante pregunta de Nora Lucero Daniel Quiroga fundamenta la importancia de que políticamente
conviene que SIDUNJS este adentro.
Jaime BARCELONA comenta que se ha discutido las alternativas y el ministerio se expidió. No es
capricho la presión en San Juan. No hay acuerdos. En paritarias local se pidió participación en
paritarias locales. Cuando se había avanzado no podemos volver a fojas cero. El Decreto 1007 fija
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paritarias locales según hoja de ruta aprobada en comisión. Propone que Mónica no debe
continuar en paritaria.
El abogado del gremio MARIO Díaz pide la palabra y explica que siempre pedimos más. Explica
porque los porcentajes pueden salir 80-15-5 o mejor. Se puede plantear inconstitucionalidad. Da
explicación desde punto de vista legal.
Víctor Montaña: Pide tener en cuenta que paritarias es un tema que se ha discutido y ella pone un
manto de sospecha sobre los miembros de la comisión. Puedo coincidir con ella pero no puede
construir nada ya que es despectiva y pre juiciosa. Los paritarios son actores que tienen que
proponer el dialogo, propone que no siga siendo paritaria.
Walter Vera pide la palabra expone que Morvillo le pido reunión para explicarle su punto de vista
y que él no coincidió con su planteo alegando que creía que estaba bien la hoja de ruta planteada
por legales. Esta opinión fue despreciada por la secretaria adjunto diciendo que lo mismo iba a
viajar a Ba As para plantarles a los abogados del Ministerio de Trabajo que estaban equivocados y
propone la separación de Mónica Morvillo de paritarias ya que solo ocasiona rispideces y boicotea
los acuerdos paritarios logrados.
Furlan dice que siempre estuvo el fallo ATE, Siempre se discutió los porcentajes. Propone se
ratifique y se autorice al secretario general y gremial y se vote ratificar lo hecho, explica que
Mónica Morvillo mando su renuncia por wassapp. Que conste en acta su renuncia y en los
términos que se expresa. Mónica dice que retira su renuncia y pide incorporar informe por
viáticos.
Sergio Castro avisa que se retira de la reunión porque lo que se habla es de carácter interno de la
comisión, son problemas internos que no hacen a a la reunión así que me voy a retirar.
Sobre tema 5 Emilio Furlan expone que Adicus tiene un plazo fijo y que por el proceso inflacionario
que tiene el país se está perdiendo dinero por ello recomienda que ese dinero sea destinado a
préstamos para afiliados, que de esa forma no se va a desvalorizar el dinero.
Se aprueba por unanimidad de los presentes la propuesta.
Quedan pendientes de tratar los otros temas 2,3 y 4
Siendo las 21 hs se da por terminada la reunión.
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