Acta N 18

San Juan 3 de Octubre 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: Walter Vera, Morvillo Mónica,
Emilio Furlan, Nora Lucero, José Mini y Sergio Castro.
Temario
Tema 1: Nota presentada por Javier Alamino.
Tema 2 : Nota Sergio Castro.
Tema 3: Informe Reunión viviendas.
Tema 4: Turismo.
Tema 5 Paritarias.
Se comienza la reunión tratando el tema 5.ADICUS presentó nota para que se abran paritarias.
SIDUNSJ planteo que solo ellos podían estar en la distribución de fondos. Han conseguido reunión
extraordinaria de Consejo Superior para tratar la distribución de fondos y sobre DAMSU.
José Mini explica como se ha distribuido en años anteriores.
Mónica Morvillo comenta que es una práctica desleal por parte de SIDUSJ
José Mini pide cuidar los términos que usamos por que podemos entramparnos.
Sobre tema N 1 se da lectura a nota presentada por el abogado José Alamino donde pide un
aumento de sueldo.
Mario Díaz sugiere que pase a secretaria gremial
Mónica Morvillo pide aprobar el aumento solicitado por Javier Alamino y pide aumento a
Dedicación titular semi sin antigüedad. Es aprobado por unanimidad.
Sobre tema 3: Nora Lucero informa sobre reunión del jueves, ya hay 100 interesados. Comenta
sobre posibles terrenos.
Sergio Castro dice que le han consultado sobre temas viviendas. Pide armar una comisión de
vivienda. Comenta el caso de la mutual. Propone armar comisión con dos miembros informantes.
Nora Lucero aclara que ella no va a asesorar al nadie si no trae nomenclatura catastral.
Emilio Furlan explica que solo se informará sobre quienes están interesados y que financiamiento
podría existir.
Nora Lucero dice que no hay que hablar sobre terrenos.
Sergio Castro: ADICUS solo puede ayudar en los trámites y legalidad
José Mini pide armar una cooperativa como COOPERART. Pide armar una reunión informativa y
armar una cooperativa.
Nora Lucero expresa: Tengo conocimiento de operatoria de Cooperart. La reunión solo fue
informativa. ADICUS ayude a armar una cooperativa, hay que hacer un análisis de suelos y explica
de que se trata.
Mónica Morvillo pide que la reunión sea solo informativa y si se puede generar una cooperativa.
Emilio Furlan pide que sea un fideicomiso inmobiliario. El gremio no compra terrenos ni implicarse
patrimonialmente, ni es garante.
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Sergio Castro pide ayudar a los afiliados a través de préstamos para el inicio del trámite.
Nora Lucero solo pide hablar de un espacio para ponernos de acuerdo hasta que se forme la figura
con la cual se va a implementar, pide que los que vayan a la radio solo hablar lo que se hable en la
comisión. Solo hablar lo que se acuerde en comisión.
Sobre punto 4 Turismo-Emilio comenta que gremios pueden tener agencia pero no tener
ganancias y se puede brindar turismo vacacional para jubilados y también receptivo.
Sergio Castro dice que ADICUS debería abrir cartera de prestadores y el gremio ser según el
paquete que se compren se pueda quedar con un porcentaje para el gremio. ADICUS descuente
por planilla hasta tener agencia propia
Emilio Furlan propone iniciar tramite de agencia gremial tomar el ejemple de MUDAP.
José Mini pide tener cuidado porque no tenemos cantidad de afiliados para brindar ese servicio.
Pide hacer acuerdo con la Mutual o DAMSU. Es factible armar un contingente.La mayoría de
nuestros afiliados tienen recursos para vacacionar solo o se puede hacer acuerdo también con
UDAP.
Nora Lucero pide no brindar información a la prensa, hay que responder con actos concretos.
Mónica Morvillo pide ver e informarnos mejor para tomar una decisión. Pide una semana o dos.
Nora Lucero.las propuestas están en el acta pide una subcomisión para analizar propuestas
Sobre Tema 2 se lee nota y se aprueba
Siendo las 21: 30 se da por concluida la reunión.
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