Acta N 21

San Juan 14 de Noviembre 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, Gustavo Gallego, Rodrigo Videla, Pinto María
Gabriela, Oscar Quintero, y José Mini
Temario
1) Notas ingresadas
2) Viaje a CONADUH
3) Agendas
4) Canasta Navideña
Sobre tema 1 se lle nota ingresada por comisión de mujeres con detalle de actividades a realizar.
Se aprueba por unanimidad
Sobre tema 2 Jaime Barcelona pide ser la voz oficial del gremio y elevar nota a rectorado. Solo el
secretario General es la voz del gremio y pide que sea remplazada Mónica Morvillo de paritaria.
Pide la palabra Monica Morvillo y dice que se ha hablado mucho muchos temas en paritaria, la
cuestión es que SIDUNSJ forma parte de paritaria. Que la nota sea dirigida a ella primero, que esto
es mobbing por lo tanto a consultado a abogados y psicólogos. Dice que se le han quitado
funciones .Que el secretario gremial tiene funciones de manejar abogados. Alega que por
disposición 9498 los abogados tienen que informar sobre estos temas. Dice que Jaime me pidió
denunciara que consejeros votaron sacar a ADICUS. Le pedí a Secretario Académico copia fiel del
Acta de Consejo Superior. Soy inquieta por eso llegué a Secretaria Adjunta. Si soy remplazada seria
una sanción disciplinaria y pido que se haga por escrito y con pruebas.
Daniel Quiroga dice que no es una sanción disciplinaria. Tenemos evidencia de inconducta gremial.
En la sesión del 19/9 le dijo al Secretario Gremial que era amigo de mis enemigos, tiene una manía
persecutoria, inestabilidad emocional y victimizarse cuando no se la apoya.
Jaime Barcelona ratifico pedido de nota de rectorado y ministerio por el problema institución de
tener doble comando ya que la secretaria adjunta a interpelado a directivos y consejeros. Pide una
nota donde dice que solo el Secretario General es la única voz autorizada y en segunda parte
sacarla de paritaria a Monica Morvillo por que frena las negociaciones en paritaria.
Nora Lucero dice que por que hay que presentar nota. Todos saben que el unico autorizado es el
Secretario General y pide buscar otra solución. Ya sabemos que Jaime es el único interlocutor .Hay
dos posturas que son temas planteados por Mónica Morvillo tienen fundamento. la primera
postura es negociar y otra es ir al choque. que me expliquen.
José Mini dice que las discusiones públicas son las que deciden en comisión. Toda manifestación
fuera de la comisión será plausible de sanción y la suma de sanciones provocara el alejamiento de
esta persona.
Lo que la comisión decida es la voz del gremio. La comisión tiene dos mecanismos de designación
de paritarios por asamblea o por designación de la comisión. Por costumbre se han designado por
comisión. Por ende la propia comisión puede cambiar al paritario.
Todos somos de distintos agrupamientos .La lista que gano tiene que definir la lista. Lo que se
discute en comisión luego la voz es Jaime Barcelona.
Daniel Quiroga dice que cuando tiene que estar Mónica Morvillo ella se va. Estos desequilibrios
emocionales afectan al gremio. Todo lo que se acuerda en paritaria ella lo rompe al otro día. Nadie
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hace lo de esta señora. Preparémonos para lo que viene con esta señora-No tiene que tener
espacio político.
Nora Lucero pide la palabra y dice quiero trasmitir una brisa de tranquilidad .Si no está
consensuada por comisión no se publica nada y se ha pedido un afiche sin cronograma
Jaime Barcelona comenta que el rectorado no se lo prestan a ADICUS por que la adjunta fue a
insultar al secretario académico de la UNSJ.
S e aprobó actividades y se busca un lugar en el gremio. Que quede en acta que la vos autorizada
es la del Secretario General quien habla por fuera será sancionado. Que la próxima reunión sea
remplazada Mónica Morvillo de paritarias. Se habían logrado acuerdos que están frenados y pide
elegir en próxima reunión a nuevos paritarios ya se está buscando la titularización.
SE aprueba por unanimidad de los presentes.
Sobre tema 2 Congreso Extraordinario y Ordinario
Se hizo conferencia de prensa sobre recorte de presupuesto, la semana del 20 al 25 hacer las
actividades.
Congreso Ordinario resolvió hacer actos en todas las instituciones posibles. Hay miedo que nos
saquen el 82% móvil. Mañana 19 hs. Se hace reunión en gremio. Se pide que José Mini participe en
nombre de la CTA. Jueves 23 es la elección de DAMSU y pide participar.
Aprobado por unanimidad de los presentes.
Nora Lucero pide mandar a comisión lo de mañana
Jaime Barcelona no informar a los afiliados sobre esta reunión
Nora Lucero pide no superponer actividades
Daniel Quiroga pide traer una persona para una conferencia sobre el Plan Maestro.
Sobre tema 3 y 4 se le pide al Sec Administrativo WALTER Vera que pida presupuestos sobre
agendas. Pide autorización para pedir presupuestos de agendas y canastas navideñas
José Mini pide aprobar la realización de agendas y canasta y la próxima semana traer los
presupuestos.
Siendo las 21 hs se da por finalizada la reunión.
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