Acta N 31

San Juan 14 de Mayo de 2018

Reunión comisión directiva
A las 19:30 hs. se reunió la comisión Directiva de ADICUS luego del cuarto intermedio de la
reunión anterior en domicilio legal de Av. España 510 sur, estuvieron presentes los
siguientes miembros de la comisión: Jaime Barcelona, ,Mónica Morvillo, Walter Vera, Pinto
Gabriela, Gabriel Monteros, Daniel Quiroga, Emilio Furlan, Montaño Víctor Hugo, Raúl
Narváez, Nora Lucero, y José Mini.
Los temas que se discutieron fueron:
1. Poner a consideración y aprobar Acta N 30.
2. Plan de Lucha-Análisis del paro y paritaria nacional.
3. Informe sobre carta documento remitido y respuesta a la misma.
Se da lectura al acta N 30
Mónica Morvillo pide dejar sentada en el acta sugerencias de cambios que deben efectuarse
en Acta N 30 y piden se incorporen al acta.
José Mini hace sugerencias de cambios de forma en un párrafo en Acta N 30
Gabriel Montero pide disculpas por situación de la anterior reunión pero exceptuando a
una persona y pide bajar decibeles porque si seguimos así nos vamos a faltar el respeto.
Pide agregar al Acta n 30 discusión sobre quien debía votar.
Jaime Barcelona pide votar sin correcciones.
Mini aclara que las correcciones sugeridas son de forma y los otros pedidos son agregados.
Emilio Furlan pide que se vote el acta sin observaciones y que se agreguen la
disconformidad.
Jaime Pide aprobar y se agreguen sugerencias al acta actual.
5 votos a favor por moción de Jaime Barcelona
3 votos por Moción N 2 de Mónica Morvillo.
Sobre Tema N 2 Plan de lucha. Jaime Barcelona explica 2 reuniones de Secretarios
Generales. El miércoles hay nueva reunión. Se sabía que CONADU marchaba. El debate
tomo distintos caminos para tratar la oferta salarial. Propuse marchar con Conadu y CTERA.
El Miércoles 17 se haría marcha con antorchas por aniversario de carpa blanca. Se va a
realizar una Contracrest en junio en Córdoba. Se aprobó marcha con CTERA y de antorchas
con CONADUH. Propongo que participen los secretario Generales y las universidades de Ba
As .Hoy hubo reunión donde ofrecieron 15% sin cláusula gatillo.4 % en mayo ,5 %en agosto,
3% en noviembre y 3 en diciembre. Las federaciones han rechazado. Pide discutir cómo
seguir plan de lucha. Propongo para para el 23 y 24 para estar acompañando marcha en Ba
As y también el 28 y 29. Y rechazar propuesta salarial ofrecida.LA propuesta tendría que
superar el 15% y cláusula gatillo o revisión. La propuesta recibida es insuficiente por que la
inflación en junio va a ser superior al 14 o 15% sin contar los tarifazos.
José Mini explica que toda discusión es frágil con lo que está pasando en el país. El gobierno
ha hecho uso de reservas. La economía financiera va más rápido que la economía real que
va más lenta. Según New York Times es una crisis global que empieza en Argentina. Creo
que va a haber una apertura de todas las paritarias porque ya quedaron atrás porque la
canasta básica ya es de 41.000 pesos. Pide convocar a un paro general. El 50% de los
docentes son simples y viven de otro ingreso. Convocar a todas las Confederaciones.

Propongo para para 17 y 18 y lunes y martes próximo sin tomar examen. Ya el gobierno ha
recortado en 3.000 millones el presupuesto de las universidades y viene una poda en el
presupuesto. Hay que revertir esto y darle otra dinámica. Es una burla que te llamen a
paritarias antes del supermartes sin saber que puede pasar mañana. El Rector no dijo nada
del recorte y alaba los CRES o sistema de créditos universitarios. Digamos fuera el ajuste del
FMI. Nos van a quitar y van a seguir quitando presupuesto es una brutal agresión lo que
viene. La movilización de diciembre hizo temblar al gobierno.
Daniel Quiroga expresa que coincide con análisis y apoyo análisis de Mini. ADICUS Tiene que
llevar la discusión a los afiliados. Esta discusión no debe hacerse en salón de ADICUS sino
en cada unidad académica. Exigir a CONADUH a ser combativa. Volver a los carteles
gigantes. Se toma con mucha liviandad. En colegio Central ya están preocupados. Tenemos
que ser docentes en lucha. Ir a las unidades académicas y expresar lo que esta pasando,
explicar nuestro rol y trasmitir de forma certera.
Mónica Morvillo dice que coincide con Mini y Quiroga. La comisión directiva tiene
problemas de paritarias locales. Tenemos que estar en estado de asamblea permanente.
Llevar la discusión a cada facultad. Tengo información de carrera docente. Da lectura a
expediente la sugerencia de Miolano que es asesor legal de la UNSJ que le dado ideas a
Bloch y explica lo que pasa con Escuela de enfermería y colegios universitarios. Estamos
dejando que la UNSJ vulnere derechos políticos de los afiliados. Propongo estado de
Asamblea permanente y llevar mandato a paritarios. Envié Carta Documento donde me
expreso sobre carrera docente. El Decano Bloch tiene todo bloqueado y pide no llamar a
concursos para cargos efectivos. El Rector usa los concursos y corresponde que ADICUS se
defina y pido que esto conste en Acta lo siguiente
1- Resolver diferendos de Art 6,7,8,9
2- Articulo 73
3- Adecuación de estatuto al CCT.
Pido se encargue de forma urgente ya que ya hay 20 acuerdos de Art 73 en otras
universidades del país. No debe tratarse temas nacionales y descuidar los locales. Tratar el
CCT es tan importante como discutir sueldos.
Jaime Barcelona pide volver al tema original. la inflación y lo sucedidos con la especulación
de LEBACS a producidos una gran transferencia de ingresos. Tenemos personas mayores
que son maestros ciruela y nos quieren enseñar que hacer. El gobierno es insensible –
Acuerdo con pedir paro general y asambleas. Pido coordinar visitas ya que hay miembros
de la comisión que trabajan el paro y otros que no. Si hay que afectar las mesas que se haga.
Propongo votación ya que hay docentes que no llegan a fin de mes. Propongo moción N 1
Paro 23 y 24 acompañar marcha. Asambleas y llamar a las federaciones para hacer un paro
general y paro 28 y 29.
José Mini propone moción N 2 paro de 72 hs desde este jueves.
Víctor Montaño pide que prioricemos el plan de lucha nacional y aprobar el estado de
asamblea permanente. Dejaría librado a lo que pase mañana. Todo es tan volátil que
tenemos que ser flexibles porque según lo que suceda mañana se pude llamar a un paro
general. Establecer calendario de cada facultad que vamos a ir desde este miércoles o lo
dejemos para la semana que viene.

José Mini sugiere que el secretario general debe llevar opiniones y que trasmita a
CONADUH. El 30 de mayo se tome como un día histórico. ADICUS debe encarar actividades
sobre Mayo Francés y la importancia en la educación. Pide evitar separar por sueldos
porque eso genera fractura.
Jaime Barcelona pide definir plan de lucha .Reitero que sea 23 y 24.Pido reunión de afiliados
el viernes 18 y el lunes hacer asunción de cuerpo de delegados. Acuerdo con ir con mandato
flexible entonces sugiero llevar la propuesto de paro 23 y 24 y luego 28 y 29 y que suman el
lunes los delegados
Mini expresa que se debe llevar una impresión y mandato flexible y próxima orden del dia
agregar notas ingresadas
JAIME Barcelona acuerda y recuerda entonces que lunes 21 a las 18 asuman los delegados
y se discuta el plan de lucha-

