
REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA

SESIÓN N°52. En la ciudad de Villa María, siendo el día 01 de marzo del año 2021,
habiendo sido convocada en tiempo y forma, se encuentra reunida la comisión
directiva de ADIUVIM en su sede del campus de la UNVM. Están presentes en la
reunión: la Secretaria Adjunta Verónica Felipe, la Secretaria Gremial María Lorena
Alonso, el Secretario de Comunicación Diego Garofani, la Secretaria de Finanzas
Jesica Mariotta y la vocal titular Rosa Natalia Ingaramo. Se da inicio a la sesión
convocada a las 16 hs. a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: a) Lectura de
acta anterior para su consideración y eventual aprobación; b) Capacitación IAPCS; c)
Nuevas capacitaciones; d) Vuelta a la presencialidad; e) 8M; f) Asambleas g) Trámites
en Afip y contables; h) 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) Se acuerda apoyar con una beca del 50% de cobertura del costo para las y los
afiliadxs que quieran realizar la capacitación en innovación y evaluación promovida por
el IAPCS. Además se resuelve la promoción, desde Adiuvim, de capacitaciones en la
misma temática pero desde la perspectiva de la carrera docente.
C) Se propone coordinar con la decana y la coordinación de la carrera de medicina
para el dictado de una capacitación para docentes en materia de realización de CVar.
D) Respecto a la vuelta a la presencialidad, se comparten los avances que los
representantes gremiales en la mesa paritaria han realizado en la materia, como
también el trabajo conjunto con Apuvim en lo que respecta a protocolos y otros
elementos de consideración.
E) En vista del día de la mujer trabajadora, se acuerda la adhesión al Paro de Mujeres.
Se trabajará desde la mesa intersindical de mujeres de ADIUVIM y APUVIM en
acciones para el 8M. Durante el día 08/03 no se realizarán tareas administrativas.
F) Tratamiento de resolución resolución 133/2021, prorroga hasta el 31 de agosto de
2021 la suspensión de los procesos electorales, las asambleas y congresos, tanto
ordinarios como extraordinarios, como así también todo acto institucional que
implique la movilización, traslado y/o la aglomeración de personas, de todas las
asociaciones sindicales inscriptas en el registro de la Secretaría de Trabajo.
G) Se informan los avances ante Afip para la formalización de Soledad y Gimena. Se
están realizando averiguaciones para la contratación de un servicio contable. Como
Soledad no puede bancarizarse hasta que esté el alta de AFIP, continuamos haciendo
efectivo su salario de la manera en que lo hicimos el mes anterior. Se deposita el
dinero en cuenta de un miembro de la comisión, y éste lo retira del banco y se lo
entrega en mano a Soledad.



H) La secretaria de finanzas informa que se afrontaron los siguientes gastos
gremiales: 8/02 $2.000 bono complementario; 8/02 $2.000 bono complementario; 8/02
$18.000 honorarios profesionales febrero; 8/02 $12.000 honorarios profesionales
enero; 8/02 $28.279,18 honorarios profesionales enero; 8/02 $10.100 honorarios
profesionales enero; 1/03 $4.210,80 pago web; 1/03 $270 gestión hosting; 1/03 $3.000
publicidad enero; 1/03 $270 transferencia duplicada por error; 1/03 $3.000 publicidad
febrero. Se deja constancia que frente a un error del sistema bancario, se hizo por
duplicado una transferencia. Quien la recibió fue informado y ha devuelto por el mismo
medio dicho importe.
No habiendo otros temas por tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 19
horas.-


