
REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA

SESIÓN N°53. En la ciudad de Villa María, siendo el día 15 de marzo 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, 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 17 hs. a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: a)
Lectura de acta anterior para su consideración y eventual aprobación; b) Paritaria
local; c) 24M; d) Paritaria Nacional; e) Tratamiento 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 convocará a una reunión con representantes de la mesa paritaria local junto a
secretarios/as de los Institutos Académicos Pedagógicos (IAP) de la UNVM. para tratar
los siguientes puntos: 1. Consultar sobre el contexto de las prácticas profesionales
para pensar, en el marco de la paritaria, un protocolo específico para esos espacios
curriculares que tienen buena parte de desempeño en ámbitos extrauniversitarios; 2.
Comenzar a pensar en la sustanciación de concursos abiertos (al menos los que han
sido llamados antes de la pandemia), en una modalidad semipresencial. Adaptación
de los concursos por Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) a la virtualidad, continuar
profundizando la Carrera Docente con la estabilidad laboral y las posibilidades de
promoción que ésta garantiza.
C) En adhesión a la convocatoria lanzada por Abuelas de Plaza de Mayo al cumplirse
45 años del golpe de Estado, se propone una acción conjunta de Apuvim para regalar
árboles a afiliados y afiliadas. Se eleva una nota al Enred, para solicitar 45 ejemplares
de árboles autóctonos del Vivero Regional a su cargo.
D) Se tratan los requerimientos salariales para participar en la reunión convocada el 16
de marzo junto a los secretarios y secretarias generales de los gremios de base que
conforman la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), con la finalidad
de presentar en la próxima reunión paritaria Nacional.
E) La secretaria de finanzas informa que se afrontaron los siguientes gastos gremiales:
8/03 $1.614,30 reintegro por pago de timbrado; 8/03 $28.279,18 honorarios
profesionales febrero; 8/03 $3.240 honorarios profesionales abogada; 8/03 $2.300
bono escolar soledad; 8/03 $10.100 honorarios febrero; 8/03 $12.000 honorarios
profesionales febrero; 8/03 $18.000 honorarios profesionales marzo. A razón del pago
de los honorarios de la compañera Soledad, se deja constancia que en la fecha se
imputó en AFIP su registro como empleada y se procederá a las gestiones para que
pueda cobrar su salario a través de una cuenta sueldo en Banco Credicoop. Por tanto,
los honorarios liquidados el 08/03 se transfirieron en la cuenta del compañero Diego
Garofani, quien retiró el dinero y se lo facilitó a Soledad en persona. La compañera
Gimena también ha sido registrada en AFIP en el día de la fecha. Se aprueba además
el pago de un bono escolar a la compañera Soledad por poseer hijes en edad escolar.
No habiendo otros temas por tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 18:30
horas.-


