Acta N 10

San Juan 23 de Mayo 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, Mónica Morvillo,
Walter Vera, Emilio Furlan, Nora Lucero, Daniel Quiroga, Gustavo Gallegos, Oscar Quinteros,
Sergio Castro y José Mini.
Los temas que se discutieron fueron:
1)-Subsidios CEPA
2)-Convenio con comercio de marca Arraigo
3)-Contratación de contable para asesoramiento a los afiliados.
4)-Paro
5)-Carrera Docente
Sobre el punto N 1 el tesorero Emilio Furlan informa de un pedido de la Agrupación CEPA para un
subsidio para un viaje. Se ratifica el rechazo a otorgar subsidios a agrupaciones o particulares. Se
vota por continuar con el rechazo a otorgar subsidios. Por unanimidad se vota el rechazo a otorgar
subsidios.
Sobre punto N 2 Emilio Furlan informa sobre la propuesta de firmar un convenio con la empresa
Arraigo que fabrica ropa de trabajo para que los afiliados puedan comprar en dicho comercio con
un descuento del 7%.
Sergio Castro alega que este convenio no beneficia al gremio y se le entrega al comercio un
público cautivo.
Morvillo no entiende el planteo sobre que no conviene
José Mini se opone por el parentesco con la secretaria adjunta del dueño de este comercio.
Walter Vera propone hacer tarjetas plásticas a los afiliados y realizar convenio con la cámara de
comercio de San Juan para otorgar beneficios a los afiliados.
Jaime Barcelona ve positiva la posibilidad de hacer tarjetas de identificación para afiliados,
comenta que no se pone el gremio a disposición del comercio y apoya el convenio con la empresa.
José Mini propone gestionar con Cámara de Comercio y no apoya el convenio con un solo
comercio
Se lleva a votación y se aprueba el convenio con la empresa arraigo con 6 votos a favor,3 en contra
y una abstención.
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Jaime Barcelona propone gestionar convenio con Cámara de Comercio y la impresión de los
carnets. Se asigna a Walter Vera, Gustavo Gallegos y Sergio Castro para hablar con la Cámara de
Comercio.
Sobre punto 3)- Emilio Furlan informa que de acuerdo a lo charlado en reunión de comisión del
año pasado se está buscando contadores para realizar asesoramiento en el gremio a los afiliados
en ganancias. Se han recibido dos CV.
José Mini explica que este asesoramiento sea solo para los que tienen pertenencia a la UNSJ
Jaime Barcelona expone que el asesoramiento tiene que ser contable y jurídico, acuerda con José
Mini que tiene que tener el 100 % de pertenencia al Estado y debes ser este asesoramiento para
docentes y jubilados.
Sergio Castro informa que en Colegio Central tienen un gestor que si es posible que este gestor
realice propuesta al gremio.
Jaime Barcelona propone recibir CV y realizar entrevistas a los postulantes y que se recibirán
propuestas hasta el 9/6
También propone hacer comunicado para informar a los afiliados que tienen que hacer para
tramitar exención de ganancias y se aprueba hacer comunicado sobre el fallo de los jubilados.
Sobre punto 4). Jaime Barcelona informa sobre el paro del 29 de Mayo. Comenta que el paro
anterior tuvo una acatación de más del 60% y en la marcha en Ba As tuvo participación la FUA Y
Que en reunión de Secretarios Generales en Ba As se ha votado por realizar paros rotativos de 24
hs hasta las vacaciones y luego ver si se toman exámenes o no comienzan las clases después de las
vacaciones, informa que el gobierno no llamo a paritarias y que el 2 de Junio los secretarios
generales definirán si se hace un congreso o reunión de secretarios generales. Por contactos con
Ba As se informa que tal vez el día martes 30 o miércoles 31 se podría realizar un reunión de
paritarias.
Se ratifica el paro y se va a esperar lo que decide CONADUH por que todavía sigue la propuesta de
20 en cuotas. Sobre el 4% otorgado por decreto es retroactivo a marzo
Sergio Castro explica que este retroactivo puede caer en ganancias
José Mini solicita hablar con el Rector para prorratear el aumento del 4 o que realice planilla
complementaria.
Jaime BARCELONA COMENTA QUE YA DEBERIAN HABER LIQUIDADO LOS MES MARZO Y ABRIL
Quiroga comenta que en colegio Central están en desacuerdo con el paro. que mañana a las 9 hs
realizaran una reunión
Mini propone sacar una declaración por el paro y carteles.
JSobre Punto 5). Jaime explica sobre carrera docente y que para ADICUS tiene que estar de
acuerdo con CCT y que hay muchos temas a tratar. Solicita armar una comisión ad hoc para
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discutir carrera docente a cargo de Monica Morvillo y Daniel Quiroga para recibir opiniones y
hacer informe.se pide visitar lugares alejados esta comisión deberá evaluar si proyecto de carrera
docente esta de acuerdo o no con CCT y llamar a un proceso de debate para definir tres puntos
1-Si está de acuerdo a CCT
2-Inclusion de preuniversitarios
3.Si está de acuerdo a paritarias locales.
Castro pide exigir a la federación que nos ayude y nos informe experiencias en otras provincias,
comenta que en los orígenes de normalización de la UNSJ el alumno podía ser veedor en los
concursos.
José Mini aporta qué carrera docente es la columna vertebral del convenio colectivo de trabajo.
Pide garantizar las relaciones laborales, presentar proyecto propio nuestro Plan Maestro. Pide
ampliar la comisión con inclusión de la minoría.
Mirar con atención los temas sobre Evaluación, ingreso y sobre todo preuniversitarios es clave y
también tema egreso y obra social.
Jaime Barcelona comenta que la comisión ad hoc este presidida por Mónica Morvillo y DANIEL
Quiroga y será abierta todos los docentes que quieran participar.
Daniel Quiroga sugiere que esta comisión organice actividades, sugiere capacitación para tener un
discurso homogéneo.
Morvillo comenta que ya hay interesados en participar en la comisión
Mini pide ser miembro activo de la comisión.
Jaime comenta que José Mini quiere ser parte de la comisión con Morvillo y Quiroga
Sergio Castro Pide lugar en la comisión por que se corre peligro de llevar a paritarias algo distinto a
lo hablado.
Quiroga explica que no es una cuestión dirigida que esta ideada para recibir propuestas
Mini dice que la comisión es pobre, hay que enriquecerla con inclusión de la minoría, para buscar
la mejor comisión pide espacio
Quiroga pide reformular la propuesta
Jaime se puede nombrar en la comisión ad hoc a Morvillo , Quiroga y Mini y explica que esa
propuesta se definirá en próxima reunión
Quiroga pide definir la próxima semana el día lunes 29 a las 19 hs la propuesta de inclusión de
Mini
Siendo las 21 hs se da por terminada la reunión.
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