Acta N 19

San Juan 17 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: Jaime Barcelona, Walter
Vera, Morvillo Mónica, Emilio Furlan, Daniel Quiroga, Nora Lucero, Pinto Gabriela, Laura
Papeschi, Sergio Castro y José Mini
Temario
1-Creacion de Departamento de Turismo
2-Reunion CONADUH
3-Informe Laura Papeschi
Sobre tema 1 sobre la creación del departamento o área de turismo en el gremio Emilio Furlan
propone aprobar la creación del Área de Turismo y contratar a un personal idóneo en Turismo
José Mini solicita una asamblea para tomar la decisión.
Laura Papeschi propone la contratación junto con Emilio Furlan y dice que el tema ya ha sido
estudiado debidamente.
Mociones: Emilio Furlan Propone aprobar y llamar a Asamblea para analizar el impacto y
decidir la continuidad de la Agencia de Turismo. Propone la contratación de Vanina Villegas
hasta Marzo de 2018.
Moción 2 José Mini mociona primero asamblea y luego avanzar.
Se llama a votar y hay 8 votos favorables a la moción 1 y dos votos a moción 2.
Sobre tema 2 Jaime Barcelona explica reunión de Secretarios Generales. La reunión se realizó
en una carpa frente al Congreso. Viene un recorte de 1 millón de pesos menos para
2018.Somos los únicos que protestan frente al Congreso. Las Universidades de Lujan y del
Comahue lograron cursos de capacitación. El gobierno utiliza fondos para castigar a gremios
luchadores. En reunión del Consejo se votó dejar afuera a Adicus.
Hoy sale acta a Bs As y viernes saldría cautelar. Debemos sentirnos orgullosos de ser castigados
por luchar .Iniciaremos acciones legales contra quienes nos acusan de mercenarios.
José Mini explica que el gobierno de Cristina Fernández dejaron afuera de la cuota solidaria y
la capacitación a los gremios opositores. Este gobierno mantiene la misma posición de
chantaje. La entidad que se le dio a rectorado sobre quien discute o quien no tiene un
precedente político grave. En los docentes hay una valoración negativa de que la pelea es solo
por dinero. Pide declarar la nulidad por violación de paritarias. Este gremio siempre tuvo
carácter luchador, autónomo, democrático y combativo. No debemos permitir que el consejo
decida sobre nada referido a paritaria.
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Emilio Furlan pide la palabra para explicar que él apoyó esta metodología ya que se actuó
sobre la emergencia. Cuando asumimos teníamos 560 afiliados y ahora tenemos 960 afiliados.
Hemos cumplido con todos los objetivos de campaña. Los derechos no los negociamos,
tenemos que insistir con Art 73.Calibremos el debate.
Mónica Morvillo comenta que se están haciendo paritarias sin ADICUS. Debemos denunciar
esto, se ha hecho mala comunicación. Se nos ha corrido del tema y quiero aclarar que estoy
defendiendo a ADICUS. Pide denunciar por práctica desleal. La CONADUH nos ha dejado solos.
Propone no pagar 10 cuotas a CONADUH y usar esos fondos en capacitación.
Jaime explica que se ha pedido al Ministerio y se ha denunciado. No hemos pedido reunión de
superior. Coincide con José Mini que se ha violentado las paritarias. CONADUH ha rescindido
derechos. Vamos a organizar cursos con o sin plata de rectorado. Macri nos castiga por pelear.
El gobierno financia a gremios adictos. Tenemos que avanzar en Art 73 y frenar carrera
docente. Conseguir representación y defender derechos. Poner un límite al Consejo Superior.
Sergio Castro no acuerda con Mónica Morvillo. Hay un avasallamiento de la autoridad
universitaria. Van a usar a Sidunsj para negociar lo que les convenga. La inclusión de SIDUNSJ
en paritaria. Ya tienen con quien negociar. Pide desconocer las reuniones paritarias si no está
la presencia de ADICUS.
José Mini dice que se vulneran derechos. Sugiere como moción solicitar la nulidad por
violentar ámbito paritario.
El abogado Mario Díaz informa sobre la cautelar y los antecedentes.
Jaime pide emitir comunicado político y declarar nulas las reuniones.
Sobre tema 3 Laura Papeschi pide la realización de un convenio con la Cochería Lanusse
Comenta que se están haciendo gestiones en Salud Publica para realizar cursos de RCP y pide
tener una reunión con afiliados en la sede del gremio en horario de tarde.
Siendo las 21 hs. se da por finalizada la reunión
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