Acta N 14

San Juan 27 de Junio 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, Monteros Gabriel, Videla Rodrigo, Morvillo Mónica, Sergio Castro, Oscar Quinteros,
Narváez Raúl y José Mini.
Los temas que se discutieron fueron:
1)-Situación DAMSU
2)- Congreso CONADUH
3)-Afiliación especial miembros de la orquesta.
Comienza la reunión con tratamiento del tema N 3
Jaime Barcelona da lectura a una nota de la orquesta sinfónica donde se solicita una afiliación
especial de músicos extranjeros donde piden ayuda económica hasta que empiecen a cobrar.La
ayuda económica de dará en forma de préstamo con garantía.
Se aprueba préstamos especiales para miembros de la orquesta de $5000 por mes por tres meses
con revisión cada tres meses con garantía.Se aprueba por unanimidad de los presentes.
Sobre tema 2 Jaime Barcelona explica sobre Congreso de CONADUH donde hubo más de 60
delgados .donde todos iban con la media de no comenzar las clases y se discutió sobre la no toma
de examen.Se mantuvo el mandato de no tomar examen que fue aprobada por 39 a 33 votos.
Se decidió no toma de exámenes,no comienzo de clases.Se decidió dejar en sesión permanente
por si llaman a reunión urgente.Si hay voluntad de ofrecer 25% de aumento ratificamos no toma
de examen ni comienzo de clases.Esto es lo decidido por CONADUH y se espera llamado a reunión.
José Mini dice que es muy difícil que llamen a firmar paritarias. Sobre toma de examen esta
medida solo se discutió 3 veces en la historia del gremio.La primera vez en el año 1885,luego en el
2005 y en 2012 x el 82% móvil.Esta medida de radicalización es una medida extrema.Es una
decisión de último grado.
Jaime Barcelona pide imprimir carteles de CONADUH. También volantes para repartir a los
docentes
José Mini pide averiguar sobre pago de los incentivos.
Sobre tema N 1
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Jaime Barcelona explica que hay dos notas ingresadas,una sobre licencia de Luis Bonatti y una nota
de jubilados sobre modificación de estatutos.Se habla sobre la problemática de las obras sociales.
Se da lectura a la nota de los jubilados.
José Mini explica sobre tema DAMSU que este tema es larga data.
Sergio Castro informa sobre DAMSU y su situación,pago de horas extras,el déficit de 8 millones,la
obra social provincia le debe 7 millones y dice que los cargos exclusivos son el 13% de los docentes
y los simples el 47%.El acuerdo con farmacias también va a desfinanciar la obra social que va como
destino a la liquidación.
Jaime Barcelona propone aprobar nota de jubilados.Con 5 años de aporte se pueda afiliarse ha
pedido a diputados por ley para que jubilados sigan en DAMSU.Pide sacar declaración de apoyo a
afiliados por supuesta sanción,propuesta DAMSU aumentar el FES y pedir a rectorado porque al
final esuna intervención encubierta ya que el Consejo Superior pone director.Apoya nota a
jubilados que sean 5 años de aporte luego de jubilarse pueda afiliarse.Llamar a asamblea.
José Mini deja una nota sobre DAMSU.Es un problema en varias universidades.Reducir
prestaciones y aumentar cápita. El COSUN denuncia esto. Está intervenida.El veedor no puede ser
juez y parte.El rectorado está vaciando la obra social,no se respeta la voluntad de las
elecciones,pide denunciar públicamente que se llame a elecciones.Denunciar complicidad del
Consejo Superior.Inmediata liquidación por jornada completa. Transcribir nota de mini donde
denuncia categóricamente la situación.
Oscar Quinteros dice que en la obra social provincia pueden seguir los jubilados.Presenta nota por
jornadas de enfermería.Solicita pago de un coffe Break. Que se aprueba por unanimidad.
Sergio Castro comenta dictamen de súperintendencia. Y también sobre los PAU para irse a
OFATUN.Los PAU aportan más que los docentes.Si no se corrige la situación va a desaparecer
DAMSU.No documentan ingresos y solicita asamblea DAMSU.La ley dice quien aporta jornada
completa.
Emilio Furlan pide que se apruebe nota de jubilados y preparar nota con pedido de
asamblea.DAMSU tiene que volver a la UNSJ.
Sergio Castro pide incorporar a la nota la modificación de afiliados y cómo van a pagarel FONJU
que es del 1.5 de activos para financiar pasivo.
Jaime Barcelona.pide aprobar nota de jubilados y agregarle los de 5 años,que o se superior al
82%.Pedir asamblea. No puede ser Buso directora ya que tiene que ser electo por los afiliados.
Sergio Castro dice que el sector odontológico es el más deficitario.
Siendo las 20:30 se da por terminada la reunión.
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