
REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA

SESIÓN N°57. En la ciudad de Villa María, siendo el día 17 de mayo 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 19 hs. a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: a)
Lectura de acta anterior para su consideración y eventual aprobación; b) Conversatorio
virtual; c) Paritaria; d) 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) Adiuvim participó en el conversatorio virtual “El Contexto actual en Colombia”.
C) Avanzan las negociaciones paritarias. Acordamos la continuidad del Programa de
Formación Docente, prorrogar la evaluación prevista para los/las docentes
contemplados/as en la RCS 112/2018, se discutió y acordó la elaboración de una
adecuación normativa del reglamento de carrera docente que permita avanzar con los
procesos de selección para el acceso de los y las docentes a la carrera, también la
modalidad de reconocimiento para todos y todas los/las docentes que durante el ciclo
lectivo 2020 realizaron una adecuación a la enseñanza virtual.
D) La secretaria de finanzas informa que se afrontaron los siguientes gastos
gremiales: 10/05 $12.000 honorarios profesionales abril; 10/05 $3.600 honorarios
profesionales contables; 10/05 $18.000 honorarios profesionales mayo; 10/05 $11.200
honorarios profesionales abril; 10/05 $28.500 honorarios profesionales abril; 12/05
$17.396,60 VEP; 12/05 $37.980 pago residencias 2020. Se deja constancia que al
momento de la liquidación de haberes Soledad no disponía de cuenta bancaria, por lo
que su salario fue depositado en cuenta de un miembro de la Comisión Directiva que
luego le entregó el dinero en mano. No obstante, y luego del pago de haberes,
concluyeron las gestiones y desde el banco confirmaron la apertura de la cuenta
sueldo para Soledad.
No habiendo otros temas por tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 20
horas.-


