Acta N 28

27 de Marzo de 2018

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, Laura Papeschi, Pinto María Gabriela, Gabriel Monteros,
Daniel Quiroga, , Morvillo Mónica, Paul Femenia, Nora Lucero, y José Mini.
Los temas que se discutieron fueron:
1. Congreso de CONADUH y plan de lucha
2. Paritaria Local.

Sobre tema N ° 1 el Secretario General Jaime Barcelona explica que no ha podido llegar
al Congreso por falta de vuelos desde San Juan. La discusión en Congreso del 19 de
abril fue por cláusula gatillo por que se quería pagar con sueldo de noviembre. Los
delegados dijeron que se debía pagar con sueldo de diciembre. Previo al Congreso de
Conaduh había llamado a paro de 48 hs. Y marcha para abril o mayo y plenario para el
día 13 de abril para analizar paro y discutir cómo vamos. Hay que agitar paro y ver la
posibilidad d acto conjunto con el otro gremio el 10 u 11 de abril.
Moción por paro de 48 hs, Asambleas en lugares de trabajo, autorización para
coordinar acto conjunto con SIDUNSJ. Mostrar que llevamos como plan de lucha.
Gabriel Monteros pide que se difunda con carteles.
Jaime Barcelona pide coordinar con Secretaria de Prensa para que estén los carteles.
Mónica Morvillo expresa que se pida que mañana se mande a imprimir los carteles.
Paul Femenia pregunta si las clases serán públicas o serán en el aula.
Jaime Barcelona explica que si el paro no es masivo no vamos a triunfar. Comenta de la
cláusula embarazo por la cual a los 9 meses pagarían la diferencia. No es lo mismo
cláusula gatillo que clausula revisión. No hay ofrecimiento por parte del gobierno.
Esta moción es aprobada por unanimidad de los presentes.
Sobre tema 2 de paritaria local Jaime Barcelona explica sobre paritaria y articulo
73,concursos de pares ,no es compulsivo. Puede elegir el artículo 30 del CCT. La
antigüedad del docente seria 5 años al 1 de abril del 2018 y dar un plazo de 8 a 18
meses desde la firma hasta que finalice el proceso. Hay facultades grandes que les
puede llevar más tiempo. Los interinos son distintos en las facultades. Se abrió
discusión de carrera docente donde participaron Mónica Morvillo y Gabriel Monteros
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quedaron de presentar modificaciones al rectorado. Se presentó un proyecto muy
distinto, nuevo. No era lo acordado que aprobó SIDUNSJ por presión de Mónica
Morvillo. Se pidió responder por escrito. Jaime Barcelona lee carta del Rector donde
expresa que no acepta lo que han hecho los gremios y pide presentar las propuestas
por escrito. Jaime Barcelona dice Que tomen lo que queda y se discuta en paritaria y
no Consejo Superior si lo quieren lo toman o no ya que nuestro ámbito de discusión es
paritaria.
Mónica Morvillo expresa que quiero aclarar que no soy intransigente. Los puntos
discutidos fueron puestos a discusión de la comisión. Había cuestiones de fondo, hay
cosas que se tienen que mover o sacar. En Febrero empezaron las reuniones. Querían
que en una semana. Salió hacer una reunión conjunta. Comprometimos para el 9 de
marzo que se hacía presentación de la comisión ad hoc. Tuvimos 4 reuniones. La
presión era el tiempo. El artículo 3 del CCT define carrera docente. Se fue
consensuando .Con proyectos se discutió y se elevó nota el martes 13.Luego Vergalito
cambio de opinión. Sufrí agresión por parte del Rector. Cursos de capacitación estaba
relacionado con carrera docente. Que
Proyecto de carrera docente era una vergüenza. Cuando envía nota rechazando
proyecto el Consejo Superior no quiere que se sepa que
Carrera docente se solapa con CCT. Mónica Coca dijo que ADICUS no había presentado
proyecto, que solo SIDUNSJ presentó. Que se eleva a Consejo Superior el proyecto
tratado. No hemos consultado a los docentes sobre el tema. presenta como moción:
Elevar a Consejo Superior el trabajo de ADICUS.
Elevar formato que pide el Rector.
Socializar información a los afiliados.
Como secretaria adjunta puedo remplazar al Secretario General. El objetivo de la
patronal es que me quiere fuera de paritaria.
José Mini comenta que debemos defender el ámbito de paritaria. Es ley y también
establece las condiciones de trabajo. El anterior rector Kuchen aprobó carrera
académica y ADICUS lo bajó. Nasisi aprobó este mamarracho que quiere imponer.
Todas las carreras docentes han ido en desmedro de derechos. El ámbito es paritaria
local. Si sale del Consejo Superior es nula por que solo lo discute el empleador. No hay
ni siquiera rechazar. El ámbito es paritaria local. Pedir al Ministerio de Trabajo que
llame a ámbito paritario. No podemos entregar paritaria, carrera docente es CCT.
Moción: Instruir a abogado para que pida paritaria para discutir carrera docente.
Defender ámbito paritario
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Inmediato pedido.
Gabriel Montero explica que me dijeron que formara parte de la reunión dentro de
paritaria para sacar un proyecto de ADICUS. Se pone en el banquillo a Mónica Morvillo
cuando ellos (rectorado) no cumplieron .Consta en dos actas lo pactado. Sin embargo
se pide sacar a Morvillo de paritaria. No cedamos en Comisión Directiva. Va a ser la
vida del docente. Nos apuramos porque nos habían dado hasta el 1 de abril y se
presentó antes.
Paul Femenia pide la palabra para decir se trabajó todos los puntos de carrera docente
y no hubo devolución de rectorado.
Jaime Barcelona explica que la comisión ad hoc es comisión que asesora a la comisión
directiva. Era para informar a la comisión directiva porque el ámbito de discusión es
paritaria. En Consejo Superior Morvillo va como consejera de una lista de la Facultad
de Exactas y no como adjunta de ADICUS. Ya hemos discutido en el Superior y hemos
perdido. No puede presentarse a Superior el proyecto sino en paritaria. Mociona los
siguiente:
Discutir en paritaria
Respetar actas anteriores sobre artículo 73
Lo que se firme se discuta en paritaria.
No meter a ADICUS en problemas con rectorado. que la secretaria adjunta se ubique
en su rol.
Elevamos por nota y se discute en comisión directiva, No me niego a discutir, Pide
llevar el rol por el que votaron a la adjunta. No ir representando en Consejo Superior a
ADICUS.
El ámbito es el paritario para discutir con rectorado.
Mónica Morvillo explica que en Consejo Superior soy funcionaria pública y controlara
al rectorado. Que el gremio tenga una representante ante Superior es un honor. En el
año 2012 junto a los PAU quienes dan envidia como defendían su
Convenio .No centrar en sueldos sino mejorar carrera docente, fui a hablar con Gómez
por violación de derechos en el Superior. Titularizaciones lo ha llevado Secretario
Gremial. No acepto que la Comisión directiva apruebe lo trabajado en Comisión Ad
hoc. Es autoritarismo y hay que tener cuidado.
Mini pide recuperar el ámbito paritario. La justicia tiene que llamar a paritaria. Si la
comisión tiene problemas verlo en la reunión. Esto nos lleva a debilitarnos-Trabajar en
proyecto. Rectorado están formando abogados especialistas en paritarias. Este
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proyecto es de la patronal. Mientras tanto no discutimos lo que se discutirá en
paritaria local. Toda agresión a Mónica Morvillo es agresión a los docentes. No
podemos permitir que agredan a la secretaria adjunta, no permitir la descalificación.
Solicitar pedir las disculpas públicas del caso. Si hubiera sido al revés ya hubieran
pedido llamado de disculpas. Ese proyecto no es de los docentes y pido llamar a paro
por 48 hs.
Jaime Barcelona repite que se le pidió a la Secretaria adjunta que no vaya al Superior y
lo hizo. No voy a acompañar el pedido de disculpas. La comisión ad hoc es asesora de
la comisión directiva y la comisión de titularizaciones es comisión de paritarias y se ha
logrado acuerdo de más de 100 docentes. Que la comisión ad hoc presente a comisión
directiva y ahí se verá lo que se aprueba.
Daniel Quiroga explica que no quiere responder a la agresión de la adjunta y que ya
hablado de conducta pide ordenar las mociones y votar.
Mónica Morvillo dice que tenemos muchas diferencias con Jaime Barcelona y siempre
en Superior se habla de ADICUS. Me he jugado por el gremio y sus afiliados. No ido
protección sino solidaridad por la defensa de ADICUS. Podes tener buena relación pero
no claudicar. El Rector tiene doble discurso. Hay un favoritismo hacia SIDUNSJ. Se
defiende al Rector y Vergalito. Más allá de no coincidir agradezco a José Mini. Vos
Jaime te has unido a Vergalito y al Rector.
Gabriel Montero pide la palabra para decir el gremio tiene que defender a los afiliados.
Es una consejera que pide ayuda ante la agresión y falta de respeto del Rector.
El secretario General Jaime Barcelona me llamó para que fuera a una reunión en
rectorado. No confundir que hemos salteado la comisión directiva. Si no unificamos
criterios esto se va y perdemos los objetivos.
Jaime Barcelona explica que si dijo de participar en reunión. La comisión directiva tiene
que aprobar lo que se envié. Nunca dije ceder derechos.
Moción: Lo que apruebe la comisión directiva elevamos a Consejo Superior pero el
ámbito es paritaria. Sigo sin acordar lo que Hizo Mónica Morvillo. Traigamos actas del
superior.
Mónica Morvillo dice que me queda claro que se quiere presentar el trabajo. Espero se
recomponga la relación con todos los secretarios. Que no puede ser que haya oficinas
cerradas con llave. Que no puede ser que me entere por ejemplo del subsidio a un
afiliado que aunque estemos de acuerdo tengo que estar informada. Si se aprobó por
que la comisión no se reunía y era una urgencia estoy de acuerdo pero pido estar
informada.
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Nora Lucero pide recuperar el espacio del ámbito paritario. Carrera docente discutirlo
tratarlo durante el paro. Pide armar una mesa de mediación para leer actas del
superior. Trabajar en el fortalecimiento institucional de ADICUS no en reunión de
comisión directiva.
José Mini comenta que la comisión se debe a los docentes, todo roce y grieta perjudica
al gremio. Pide se reúnan y acuerden los problemas personales que tienen. Vamos a
seguir en conflicto con gobierno.
Mociones:
Asambleas de comisión directiva en días de paro
Recuperar ámbito paritario.
Definir cuáles son los paritarios.
Aceptar si comisión ad hoc envía informe a comisión directiva
Definir a quien se va a remitir
En próxima reunión definir si se envía as superior o paritarias y si se modifican los
paritarios representando a ADICUS.
Siendo las 22:30 se da por terminada la reunión.
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