Acta N 30

8 de Mayo de 2018

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,
,Mónica Morvillo, Walter Vera, Laura Papeschi, Pinto Gabriela, Gabriel Monteros, Daniel
Quiroga, Paul Femenia, Emilio Furlan, Sergio Castro, Oscar Quintero, Raúl Narváez,
Rodrigo Videla, Nora Lucero, y José Mini.
Los temas que se discutieron fueron:
1.
2.
3.
4.
5.

Consideración de las dos últimas actas de comisión directiva.
Presupuesto de prensa.
Informe elección de delegados
Plan de Lucha-Informe reunión de secretarios generales.
Informe sobre carta documento remitido y respuesta a la misma.

El Secretario Administrativo Walter Vera da lectura a orden del dia.
La Secretaria adjunta Mónica Morvillo pide la palabra para impugnar orden del día. Explica
sobre lecturas de actas y agrega que todas las actas son nulas de nulidad absoluta y pide
que haga reunión extraordinaria para aprobar actas y pide sanción para el Secretario
Administrativo.
Moción N 1 a ) Impugnar orden del día
B) Reunión extraordinaria para aprobar todas las actas.
c) Sanción al Secretario Administrativo.
El Secretario General Jaime Barcelona expresa una moción en contra de la propuesta de
Morvillo
José Mini pide no poner el caballo delante del carro. La situación docente nos exige
responsabilidad a todos. Someter a corrección las actas. No obligar a impugnar. La defensa
del gremio es primordial. Con respecto a pedido de sanción la única que puede sancionar
es una comisión de control.
Propone como moción: Toda aquella acta que sea susceptible de análisis se someta a
revisión
Sergio Castro dice que nunca se leyó actas anteriores y que se tendría que haber hecho
siempre.
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Daniel Quiroga expresa que no todos os que están sentados en la mesa tienen buena fe.
Existe un nivel de persecución
Mónica Morvillo dice que en todas las reuniones se deben leer las notas entradas en
primer lugar ya que no nos hacemos cargo de los problemas de los afiliados. Hay nota
ingresada por un problema de un afiliado y no se conocía.
Se realiza votación.
Por mantener orden del día 8 votos
Por modificar orden del día 4 votos
Como primer punto del orden del día se lee acta N 28 se aprueba con correcciones.
Montero aclara que Jaime Barcelona le pidió sacar a Mónica Morvillo de comisión
paritaria.
Se vota y se aprueba acta N 28.
Se da lectura a Acta N 29 .Gabriel Montero aclara que él había dicho que se debía respetar
la minoría y cupo femenino en la conformación de la lista de paritarios.
José Mini quiere agregar que Conaduh comete dos graves errores y es un mal ejemplo por
que se repite en ADICUS que es que se inmiscuye en la lista contraria que podríamos
resumirlas en dos palabras: Intromisión antidemocrática y autoritaria
Se vota Acta N 29 se aprueba con esas correcciones por 9 votos a favor
1 en contra
2 abstenciones.
Sobre tema 2 Nora Lucero presenta informe de prensa con imagen, objetivos con la
finalidad de aumentar la cantidad de afiliados. El informe tiene objetivos específicos
.también pide crear un archivo y también efemérides. También propone un sistema de
control de afiliados con la adquisición de un software y organizar un cierre anual con
cursos y actividades.
Metas: Incentivar participación activa
También se presenta proyecto de Radio Gremial, campaña de salud y Fan Page.
Siendo las 21 hs se retira la Secretaria de Acción Social Laura Papeschi.
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Se lee listado de medios y cobertura de cada uno y pide la compra de una impresora que
nos llevaría a ahorrar en impresiones en imprentas.
El presupuesto de prensa es de $ 33.000 y por única vez la compra de impresora. Pedimos
apoyo para compra de software.
Sergio Castro pide la palabra y comenta que no veo los números, si se suma lo que se
ejecutó, comparando con las ayudas y hay que hacer una valoración de acuerdo a
ingresos.
José Mini dice que es irresponsable aprobar el presupuesto de prensa, debiéramos tener
un informe sobre ingresos y gastos. Me parece excesivo. SIDUNSJ tiene pizarrones por
ejemplo en sociales. Pide instalar pizarrones y que el software se le pida a Secretario
Administrativo. Pide tener mayor autonomía de la prensa.
Jaime Barcelona aclara que hay medios que cobran desde Abril y concuerda con la idea de
comprar pizarras y pide aprobar presupuesto y fan page.
Mónica Morvillo pide reforzar con pizarrones y comenta que el convenio con Jardín Jelu
no se ha tratado en comisión.
Gabriel Montero explica que se había hablado de poner Leeds y pide ver esa posibilidad.
Antes teníamos publicidad en la página de la UNSJ.
Sergio Castro lee informe de gastos de 2017.creo que es ilógico, me parece despropósito
porque se llega más con subsidio que con publicidad.
José Mini recuerda que es un viejo anhelo tener el día del docente universitario a veces se
festejaba junto con día del profesor en homenaje a Avellaneda .Propone a prensa que se
declare día de asueto. Con respecto a gasto de prensa pide poner un tope .no debería ser
más del gasto de subsidios que da el gremio.
Jaime Barcelona pide aprobar el presupuesto e incorporar carteles o Leeds pide votar
moción de Nora
José Mini aclara que su moción es que gasto de prensa no pase subsidio de ayuda escolar.
Paul Femenia pide solicitar a la UNSJ colocar el banner en su página y hacer base de datos.
Se lleva a votación resultando
8 votos a favor por moción N 1
2 votos por moción N 2 de José Mini
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1 abstención
Sobre tema N 3 Daniel Quiroga comenta el resultado de las elecciones de delegados. Da
lectura al Acta de Junta Electoral N 110 con recuento definitivo de todas las unidades
académicas.
Gabriela Pinto pide la palabra para aclarar que la persona elegida en FACSO no es ella sino
una abogada que tiene el mismo nombre.
Mónica Morvillo pide la palabra para expresar que se han cometido errores y hay que
hacerse cargo. Esta elección no tuvo régimen electoral o por lo menos tendría que haber
adherido a un régimen electoral. El voto tenía que marcarse 4 lugares .No cumplimos con
estatuto. Si de decidió elegir 4 delegados está bien aceptado pero falta que se incluyan los
suplentes y yo solo quería colaborar. Por ejemplo en Filosofía se eligieron solo 4 delegados
cuando tendría que haber sido por unidad académica. Si aprobamos este error no
tendríamos que dejar a los suplentes sin cubrir. Solicito a la Junta Electoral incorporar a
los suplentes.
José Mini pide la palabra para expresar su saludo y felicitación a la comisión directiva por
que anteriormente nunca pudimos lograr hacer las elecciones de delegados. Vamos a
tener una base para llegar a los afiliados. Tuvimos mucha participación pero que creo que
esa participación no se ve luego en la lucha. Si logramos que los delegados elegidos vayan
a las marchas con megáfono seriamos Gardel. La comisión directiva tiene la tarea de hacer
participar al cuerpo de delegados fortaleciendo el gremio. Es un mediador esencial y
fundamental. La última elección de delegados fue hace muchos años. Si hubo errores fue
porque hace mucho que no se hacían elecciones.
Sergio Castro recuerda que se acercó al gremio por cuerpo de delegados. Me hubiera
gustado más celeridad en recuento de votos aunque entiendo los tiempos del Ministerio
de Trabajo. Se puede hacer un acta complementaria para agregar a suplentes.
Gabriel Montero dice que festeja porque va a democratizar las decisiones el gremio tiene
que hacer un festejo y dar difusión. Encomendar a asesor legal a que se haga reglamento
para próximas elecciones. Que se incorporen suplentes sería lo mejor.
Jaime Barcelona expresa que hubo aciertos o errores pero hubo una decisión política de
que se hiciera. La cantidad de docentes inscriptos y como ha crecido el padrón en un
logro. Es un hecho democrático importante. El Primer logro es se hicieron las elecciones
de delegados y que sean cada dos años. En segundo lugar la cantidad de votantes fue igual
o mayor que en las elecciones a secretario general y aclara que el ministerio pide lista de
delegados no de suplentes.
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Mociona aprobar lista de delegados, hacer acto de asunción y consultar si Ministerio de
Trabajo autoriza complementaria con suplentes que el abogado averigüe.
Daniel Quiroga aclara las funciones de la Junta Electoral. Se cumplió lo que Ministerio de
Trabajo solicitaba. Si no están de acuerdo que impugnen y pide no caer en formalismo o
pareceres, acá nadie está para perjudicar el gremio.
Se autoriza al abogado Mario Díaz el uso de la palabra. Aclara sobre números de delgados.
Nuestro estatuto es del año 1983.Adicus representa a todos los docentes porque tenemos
personera gremial y nuestro estatuto se debe adaptar a la ley.
Mónica Morvillo pide la palabra y pide festejar esta experiencia. El acta de comisión N 26
decía que estaba como suplente. La Junta podría haber aprobado que me sume. No se
hizo lo que dice el estatuto ni la ley, queda como que el Ministerio es el que decide. La
Junta se guio por estatuto pide incluir a suplentes y que Ministerio de Trabajo diga cómo
debe ser la elección.
Paul Femenia comenta que en UDAP la elección es de otra forma, tiene suplentes y
titulares y pide que le envíen por mail acta y orden del día de las reuniones.
Sergio Castro pide moción de orden que se incluya suplentes. Pide pasar a votar y si lo que
se vota acá se lleva a Ministerio no altera las cosas.
José Mini pide no tirar la torta por la ventana. Que se aprueben como esta y prever la
inclusión de suplentes. Pide al Secretario Administrativo Walter Vera no caer en
descalificaciones personales. Creo que se hizo un esfuerzo aunque para mi errado.Que
Walter Vera pida disculpas por trato descortés.
Jaime pide votar la lista de delgados y que el abogado Mario Diaz averigue si se suma a
delegados suplentes. No se va a pedir disculpas por que la Secretaria Adjunta nos ha
tildado de mafia e iremos a la justicia por injurias y calumnias. Que se va a tener que hacer
cargo de sus dichos y todavía nos quedan dos temas por discutir.
Se realiza votación: Por moción N 1 de aprueba lista de delegados por 10 votos.
Se pide pasar a cuarto intermedio para día lunes a las 19:30 hs.
Siendo las 23 hs. se pasa a cuarto intermedio.

5

