
REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA

SESIÓN N°51. En la ciudad de Villa María, siendo el día 15 de febrero del año 2021,
habiendo sido convocada en tiempo y forma, se encuentra reunida la comisión
directiva de ADIUVIM de manera virtual. Están presentes en la reunión: el Secretario
General Nahúm Mirad, la Secretaria Gremial María Lorena Alonso, la Secretaria de
Finanzas Jesica Mariotta y la vocal titular Rosa Natalia Ingaramo. Se da inicio a la
sesión convocada a las 15 hs. a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: a)
Lectura de acta anterior para su consideración y eventual aprobación; b) consultas por
bonos complementarios; c) vuelta a la presencialidad; d) bolsón escolar para docentes
e hijes; e) servicio de recetas médicas; f) capacitación para concursos docentes; g)
Taller de yoga y flexibilidad; h) Asamblea; i) Tratamiento de solicitudes de afiliación; j)
Tratamientos de gastos gremiales.
Luego de la lectura del orden del día, se procede a dar tratamiento de los temas en el
orden indicado.
A) Se da lectura al acta anterior y se aprueba por unanimidad.
B) Dadas las consultas de afiliadxs que no recibieron la información, se acuerda el
pago del bono complementario otorgado a fines de diciembre 2020 de forma universal.
C) Respecto de la vuelta a la presencialidad anunciada por las autoridades de la
UNVM, el gremio no acompaña la medida conforme lo acordado en la última reunión
del Consejo Superior. Claudia y Diego proponen una reunión con la gestión: se
planteará que en 2021 sólo vuelvan a la presencialidad las mesas de exámenes que
no se pudieron dar en virtualidad y prácticas profesionales que requieren
presencialidad. También se solicitará un protocolo para esos casos. Se hará un
comunicado para informar el posicionamiento. Claudia propone un plan de
comunicación. ADIUVIM se pone a disposición para atender consultas y receptar
recomendaciones sobre protocolos sanitarios.
D) Lorena informa un aumento del 48% en los bolsones escolares. Se discute la
opción de dar un aporte económico vía transferencia (un bono docente 1800 y otro
familiar 2300) ya que se dificulta la entrega de manera presencial en todas las sedes,
además de las limitaciones económicas por los bonos otorgados por el gremio en
2020. Se habilitará la inscripción el 19/02 hasta el 7/03 y en la semana del 8/03 se
procederá a hacer las respectivas transferencias. Diego y Ana Lucía se encargan de la
inscripción. Se acuerda que a futuro los bonos serán universales para la totalidad de
afiliados y afiliadas.
E) Se acuerda hablar con la Médica Clauda Tell del área de Salud de la UNVM y
afiliada, que durante el 2020 ofreció la realización de recetas médicas para saber si
continuará prestando ese servicio durante este año.
F) Se ve la posibilidad de una capacitación para docentes que concursarán por
primera vez. El tema será retomado luego de la asamblea.
G) Dado que al menos durante el primer semestre se seguirán dictando clases de
manera virtual, y dada la buena recepción por parte de las y los afiliados durante el
2020, se evalúa la posibilidad de continuar ofreciendo los talleres de yoga y
flexibilidad. El presupuesto enviado por las profesoras refleja un aumento del 30%
(pasando de $18.000 a $25.000). Dado que está previsto el pago del bono escolar, se
retomará la propuesta en abril, con mayor respaldo económico para evaluar.



H) Ante los devenires en la normativa, se reanudan las consideraciones y
asesoramiento sobre la posibilidad de convocar a Asamblea.
I) Se aprueban las siguientes afiliaciones: Pedro Sorbera D.N.I. 36.139.290
J) La secretaria de finanzas informa que se afrontaron los siguientes gastos gremiales:
1/01 $198.000 pago de 99 bonos complementarios; 2/01 $108.000 pago de 54 bonos
complementarios; 4/01 $50.318 segundo pago por aporte libros día del docente; 4/01
$12.000 honorarios profesionales diciembre; 4/01 $28.279,18 honorarios profesionales
diciembre; 4/01 $10.100 honorarios profesionales diciembre; 18/01 $18.000 honorarios
enero. Se deja constancia que al no estar bancarizada la compañera Soledad, su
salario fue depositado en la cuenta de un miembro de la comisión, quien retiró el
dinero del banco y se lo entregó en mano a Soledad.
No habiendo otros temas por tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 18
horas.-


