Acta N 22

San Juan 5 de Diciembre 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, Walter Vera,
Emilio Furlan, Daniel Quiroga, Montaña Víctor, Videla Rodrigo, Morvillo Mónica, Sergio Castro,
Oscar Quinteros, Nora Lucero, Laura Papeschi, Narváez Raúl y José Mini.
Los temas que se discutieron fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informe Multisectorial
Jubilación docente e impulsar petitorio.
Fecha elección delegados segunda quincena de Marzo.
Informe apertura paritaria.
Informe canasta navideña y agenda 2018.
Fecha brindis institucional.
Informe acto 25 de noviembre.
Notas ingresadas: asambleas, Cruz, empleados del gremio.

Sobre tema 1 Jaime Barcelona comenta que la multisectorial empezó grande y nutrida, nombra a
todas las organizaciones que participan, se hizo marcha y marcha en ANSESS. Han quedado los
sectores de izquierda. Para el paro de mañana se ha amenazado con descontar días por parte del
gobierno provincial. Se ha repudiado el voto del Senador Basualdo y se repudia las amenazas de
Gattoni. Habría que llegar mañana al Centro Cívico para mostrar el descontento y bronca. Mañana
a las 10 hs es la concentración en ATE.
Víctor Montaño pide la palabra y dice que la simpatía política de los gremios hacen que no sean
claros los mensajes. Se produce confusión en los discursos.
Sobre tema 2 José Mini pide la palabra y explica que la reforma previsional y regímenes de
privilegio no existen solo regímenes especiales y cláusula de actualización. Llevar la jubilación al
51% de activo. El CIN no ha emitido opinión sobre este tema y por eso solicito petitorio para
comprometer a las autoridades universitarias. Da lectura al petitorio.
Jaime Barcelona apoya el petitorio y dice que no hay que confiar en el gobierno. Impulsemos el
petitorio y solicita aprobación
Víctor Montaño dice que los afiliados preguntan si los docentes están exceptuados o los
investigadores.
Jaime pide impulsar petitorio dirigido al CIN y reunión con RectorAprobado por unanimidad
Sobre tema 3 Jaime explica que es necesario acercar gente al gremio, lo de DAMSU ha sido
fructífero más lo de la multisectorial. Paritarias piensan ofrecer 12 o 15 %.Las subas de tarifas
provocan inflación. En la segunda quincena de marzo se tienen que realizar las elecciones de
delegados. Hay que hacerlas cada dos años y poner un día y fecha fija. Hay que pedirle a los
abogados apoyo para elecciones. También pedirles a los abogados que organicen carpetas con
notas por fechas y orden y los abogados deben tener un archivo sobre la situación de extes.
Pide tres temas:
Elección de delegados
Libro notas entradas
Planilla de abogados
José Mini pide que secretario adm. se haga cargo de las notas y planilla y el Secretario Gremial de
tema elecciones.
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Morvillo pide que la tabla de Word la tengan los miembros de la comisión para estar informados.
Sergio Castro dice que todos los extes. están en la página de la UNSJ.
Jaime Barcelona explica que no es nada personal pero que los abogados tienen que seguir por
ejemplo los extes. de licencia por maternidad.
Daniel Quiroga habla sobre la elección de delegados ya tenemos que ir con procedimientos
eleccionarios.
Víctor Montaño dice que eso depende del abogado Mario Díaz.
Mini oide que quede en acta que los abogados deben asistir a reuniones de comisión
Castro dice que muchas veces los docentes delegan los tramites.
Morvillo explica que la celeridad de los abogados es muy importante para el gremio y que no
tengan que recurrir a abogados particulares. Tenemos que mostrar eficiencia en la gestión
Raúl Narváez pregunta por las elecciones en en orquesta.
Daniel Quiroga explica que algunos casos de consultas de afiliados son por temas particulares que
no están relacionadas con lo laboral.
Sergio Castro pide estandarizar los pedidos con un formulario
Sobre tema 4 Jaime Barcelona dice que hay que retomar paritarias que fueron empantanadas por
el tema fondos. Se estaba por firmar ART 73 y suplentes. Explica que tuvo reunión con secretario
académico y otros gremios, se pidió por nota la apertura de paritarias. El Rectorado va a retomar
el dialogo pero pide cantidad de paritarios. Acordar porcentajes gremial. Se va a pedir pronto
despacho al Ministerio de Trabajo. Armar porcentaje de transitorios. Cdo tengamos porcentajes
definir nueva comisión paritaria que represente a ADICUS.
Montaño dice que el gremio SIDUNSJ quiere mantener el temario.
Daniel Quiroga explica que la transitoriedad se refiere a la representatividad que defina Ministerio
de trabajo y que SIDUNSJ esta en la cuerda floja.
Mini dice que la delegación es por cantidad de afiliados o por acuerdo político. SIDUNSJ rara vez
cumple con las Actas, pero es la herramienta jurídica. Una vez que tengamos numero informar al
Ministerio.
Jaime explica que veníamos con ritmo de titularización. Queremos trabajar en comisiones.
Avanzan los decanos con los concursos o el convenio no es ley sino la paritaria. Hacer acta que es
transitorio hasta que el Ministerio se expida. Vamos a presentar pronto despacho a Ministerio de
Trabajo. Si son 4 los paritarios hay que sacar uno de ADICUS.
Sergio Castro pide establecer reunión final de regularización para que no pase a archivo. Resolver
en Febrero
Furlan pide acordar sobre Art 73
Sobre tema 8 de notas ingresadas se lee pedido de subsidio para viaje. Se aprueba por dos pasajes
ida y vuelta a San Rafael.
Sobre nota del coro se resuelve dar solo 5 mil pesos como a otras actividades
Sobre tema 5 se aprueba la compra de canastas navideñas para entregar a los afiliados y también
de agendas 2018.
Sobre tema 6 se informa que el día martes 19 de diciembre a partir de las 20 hs. se realizará el
agasajo de fin de año para afiliados con un brindis en un salón de fiestas.
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Siendo las 21:30 hs. se da por finalizada la reunión.

3

