Acta N 20

San Juan 31 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, Oscar Quintero, Montaño Víctor Hugo y José Mini
Temario
1) Notas ingresadas
2) Concursos
3) Congreso
4) Invitación Marcha Santiago Maldonado
Sobre tema 1 la secretara de Acción Social Lauta Papeschi lee nota pidiendo autorización para
realizar cursos de RCP. Se autoriza por unanimidad.
Sobre tema de Convenio con Lanusse se pide modificar convenio y dejar solo tema cremación.
Redes cutir convenio
Sobre tema 2 se discute sobre concursos en Facultad de Exactas para investigación se pide sacar
un comunicado para informar sobre cargos concursados que están incluidos en ART 73
José Mini dice que si es creación estamos de acuerdo
Morvillo da lectura a la nota
José Mini dice que si es creación esta Ok ,Si ya hay un docente tiene que detenerse y esperar a que
se defina en paritarias el Art 73
Jaime Barcelona explica que estos cargos son creación.
Víctor Montaño lee el concurso de exactas de la pagina web.
Jaime Barcelona explica el convenio colectivo
Mini alerta que si se viola paritaria hay que recusar el concurso.
Jaime pide emitir un comunicado sobre preponderancia de Art 73
Furlan pide hacer comunicado contundente de que es violatorio del C. Colectivo.
Jaime dice que le comunicado tiene que ser fuerte para que aquellos afiliados que se sientan
perjudicados y que viola el Art 73 tiene que pasar por el gremio a hacer trámite correspondiente.
Enviar copias a Decano y Secretario Académico, el llamado a concurso viola el Art 73 y deben
suspenderse. Se aprueba comunicado
Morvillo lee nota sobre cuota gremial de docentes que ocupan cargos directivos.
Mini explica que es optativa la afiliación, es voluntaria, no hay que inmiscuirse por que pasa a ser
funcionario. Si es funcionario tiene asesores legales del rectorado.
Jaime Barcelona explica que muchos funcionarios piden que se les descuente menos de cuota
sindical, esto provocaría una desigualdad con otros afiliados.
Mónica Morvill explica que están excluidos el personal jerárquico, tenemos que salvar esa
diferencia.
Montaño: es anti estatutario el pedido de Morvillo.
Mini: Si hay choque de principios se suspende afiliación mientras dure en su función.
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Oscar Quinteros: la propuesta es coherente porque es docente.
Jaime Barcelona dice que se descuenta sobre sueldo de docente, lo que pasan a cumplir funciones
mayor son desagradecidos por los servicios prestados. Estamos defendiendo a secretarios que
llaman a concurso.
Emilio Furlan dice que la nota presentada por Morvillo es sobre una abstracción.la cuota tiene un
principio de solidaridad
Mociones
Jaime mociona a continuar como esta y obtiene 6 votos a favor
Morvillo mociona por que se cambie tiene 2 votos a favor y se produce una abstención
Morvillo pide la incorporación de pruebas en la querella en demanda en Ministerio de Trabajo.
José Mini comenta que hay un castigo a CONADUH por luchar. pide no denunciar a docentes, Hay
elementos políticos y no personales pide no dejar que la pasión nos ciegue.
Morvillo dice que no puede tener consideración con los miembros del Consejo Superior, Mini
participó en cursos y también Vergalito. Estos cursos deben hacerse sobre algo formal, fue una
falta de ética ya que hay conflictos de intereses
Jaime Barcelona pide que solo se agregue a la demanda lo del conflicto de intereses.
Votamos sobre moción si conviene o no retomar art 73
Víctor Montaño, la justicia ya te marcó la línea, se puede perder. Pide como moción finalizar con
este tema y retomar el Art 73
Daniel Quiroga pide cerrar este entredicho ya que caemos en un principismo sin sentido
Furlan: sobre el fallo de la justicia apoya opinión de Mini. Pide seguir con Art 73.Esta batalla la
perdimos cuando CONADUH no firmo acta paritaria
Jaime Barcelona Mociona presentar pruebas, lo que preocupa es sobre cursos y pide concentrar
esfuerzo si se puede hacer que se haga.
Mini pide acompañar nota pidiendo nulidad del acta del Consejo Superior, No incorporar nada y
no incluir nombres.
Mario Díaz pide analizar enviar a la Oficina Anticorrupción y analizar opciones.
Siendo las 21 hs se da por terminada la reunión.
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