
 
 
 
 
 
 

    

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA  

En la ciudad de Villa María, siendo el día 14 de noviembre del año 2018, habiendo 

sido convocada en tiempo y forma, se encuentra reunida la comisión directiva de 

ADIUVIM.    

Encabezada la reunión por el Sr. Secretario General Nahúm Mirad, con la presencia 

de la Sec. Gremial María Lorena Alonso, participan también la vocal titular Rosa 

Natalia Ingaramo y la Secretaria de Finanzas Jesica Mariotta, el Secretario de 

Prensa y Relaciones Institucionales Diego Garofani, la Subsecretaria de 

Presupuesto, Mariana Digiobambatista. También se contó con la participación de la 

compañera miembro de Comisión Revisora de Cuentas, Virginia Achad. Se da inicio 

a la sesión a las 15:05hs.    

Acto seguido se lee el orden del día, el que es aprobado, considerándose los 

siguientes puntos: a) Lectura de actas anteriores para su consideración y eventual 

aprobación; b) Análisis del convenio entre la UNVM y el Banco Patagonia; c) 

Solicitud de afiliada; d) Reglamentos nuevos; e) Consulta de afiliada; f) Contratados 

docentes; g) Asistencia a inundación; h) Puesta en marcha del sistema de lockers; 

i) Cambio de isologotipo; j) pago de viáticos; k) Análisis de convenios por paquetes 

turísticos; l) Bolsones educativos; ll) Mesa Paritaria; n) Subsecretarías gremiales.   

a) Se da lectura al acta anterior, que es aprobada por la totalidad de los 

miembros presentes de la Comisión Directiva.    

b) Como primer ítem se analizan las diferentes consultas sobre el convenio 

entre la UNVM y el Banco Patagonia. Se propone y acuerda la elevación de nota 

dirigida al Sr. Rector de la UNVM donde se solicite información ampliada y más 

detallada sobre los motivos que dieron origen a la decisión de cambio de entidad 



 
 
 
 
 
 

    

bancaria tanto a nivel Institucional, esto es, cuáles son los beneficios y condiciones 

que conlleva la mudanza de cuentas universitarias a Banco Patagonia y cuáles son 

los beneficios y condiciones de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de esta 

Universidad. También se mencionan casos de cobros indebidos de diferentes ítems. 

Cuestión que también se consulta. La propuesta es aprobada por todos los 

presentes, la Secretaria de Finanzas, Jesica Mariotta, se responsabiliza a realizar la 

nota y enviarla.   

c) Por otra parte se discute y acuerda atender a la solicitud realizada por mail y 

de manera telefónica de la compañera afiliada Gabriela Carnevale sobre cobertura 

de viáticos y traslados para asistir a una actividad de formación académica. El 

reglamento de Subsidios y Ayudas Solidarias, aprobado en la reunión anterior, cubre 

estos aspectos. Se instruye al área administrativa avanzar con el tema.   

d) Por otra parte, se incorpora un nuevo reglamento de Ayuda Complementaria, 

que –precisamente- abarca otros aspectos no contemplados en la reglamentación 

aprobada. El mismo se lee y se aprueba por unanimidad. A continuación se 

transcribe: Reglamento de Ayudas Económicas Solidarias Complementarias - 

ADIUVIM   

Art. 1 - Este reglamento regula las Ayudas Económicas Complementarias que 

pueden otorgarse a los afiliados a ADIUVIM. De las mismas es asistir a los 

trabajadores/oras en situaciones de urgencia personal y/o del grupo familiar. Son 

de base solidaria, porque implican el fondeo específico con el esfuerzo del total de 

los afiliados/as de ADIUVIM-. La instrumentación de este tipo de herramientas por 

parte de una asociación gremial, representa un profundo sentido de la acción 

colectiva en defensa de la calidad de vida de los y las integrantes de las 

organizaciones laborales.   



 
 
 
 
 
 

    

Art. 2 - A los fines de crear un FONDO específico (que funcionará como tope global 

de los montos totales disponibles a tal fin) ADIUVIM establece y crea el FONDO para 

Ayudas Económicas Complementarias, compuesto por el 5% mensual del total de 

los aportes de los afiliados al gremio. El FONDO es acumulativo. En el caso que las 

solicitudes superen el disponible, se priorizarán las Ayudas Económicas 

Complementarias de acuerdo al orden de solicitud.   

Art. 3 - Las Ayudas Económicas Complementarias se otorgarán siempre en Moneda 

Nacional. Las devoluciones incluirán un interés anual correspondiente a la tasa de 

referencia de BCRA. Se trata de la mínima tasa que no incorpora ganancias por 

actividad financiera, sino que está destinada a proteger el fondo contra los procesos 

inflacionarios, conservando su carácter de disponibilidad solidaria frente a 

necesidades y/o contingencias de los afiliados. Dichos intereses, aplicados a una 

Ayuda Económica Complementaria otorgada, podrán ser actualizados 

mensualmente, en caso de que la Comisión Directiva lo considere adecuado, 

siempre contemplando la referencia citada.   

Art. 4 - Las condiciones para solicitar una Ayuda Económica Complementaria:   

a) Tener como mínimo una afiliación ininterrumpida a ADIUVIM de al menos 24 

meses al mes previo inmediatamente a la solicitud. b) No tener deudas para con 

ADIUVIM.   

c) No haber obtenido una Ayuda Económica Solidaria de ADIUVIM en los 

últimos 12 meses.   

d) No encontrarse concursado, inhibido o declarado en quiebra, según 

declaración jurada del afiliado en el momento de solicitar el préstamo.   



 
 
 
 
 
 

    

e) Fundamentar por nota los motivos a la Comisión Directiva y presentar, 

certificaciones, presupuestos y/o documentación que fije la tarifa, monto, costo, 

etc. a erogar.   

f) En todo caso se deberán hacer dos copias de tal solicitud y adjuntar copia del 

último recibo de sueldo.    

g) Se firmará la autorización de descuento por la UNVM, para el caso que el 

préstamo sea otorgado.   

h) Presentar tal solicitud a la Secretaría Gremial, quien se encargará de elevarla 

la Comisión Directiva. La misma se tomará hasta 5 días hábiles para analizar el caso 

y contestar la solicitud.   

Art. 5  - Los topes para obtener una Ayuda Económica Complementaria son: Con 

dos años de antigüedad podrán obtener hasta un 30 % del salario de un Auxiliar con 

Dedicación Semiexclusiva (sin anexos); de dos a cuatro años de antigüedad un 50 

% del salario de un Auxiliar con Dedicación Semiexclusiva (sin anexos); de cuatro a 

seis años podrán obtener hasta el 75 % del salario de un Auxiliar con Dedicación 

Semiexclusiva (sin anexos); más de seis años el 100 % del salario de un Auxiliar con 

Dedicación Simple (sin anexos). En todos los casos, se podrá devolver hasta en 8 

cuotas mensuales e iguales, pudiéndose las mismas ser actualizadas si cambia la 

tasa de referencia mencionada. Las mismas serán descontadas desde el mes 

subsiguiente al otorgamiento, del recibo de sueldo con un código de descuento 

específico que la UNVM habilitará a tales fines.    

Art. 6 - Para determinar lo montos máximos de las Ayudas Económicas 

Complementarias, ADIUVIM solicitará un informe a la Dirección General de RRHH de 

la UNVM sobre ingresos y descuentos del solicitante. Las Ayudas serán concedidas 

a solicitud del afiliado y en base a la previa revisión y aprobación de la solicitud por 



 
 
 
 
 
 

    

la comisión directiva en la reunión correspondiente próxima. En todo caso, su 

decisión es irrecurrible. Se hará un depósito en una cuota en la cuenta sueldo del 

afiliado. Una vez hecha la erogación, el afiliado deberá presentar la documentación 

correspondiente a los pagos realizados con el monto otorgado, caso contrario se 

considerará una deuda para con el gremio.   

Art. 7  - En caso de discontinuidad laboral y/o que afecten a la liquidación de haberes 

por parte de la UNVM, tanto de manera permanente como transitoria, la Comisión 

Directiva definirá en cada caso la manera de proceder con las deudas por Ayudas 

Económicas Solidarias, de acuerdo a la circunstancia, motivo, etc.   

e) Por otra parte, se informa que se receptaron mails de la afiliada, profesora 

Laura Maggi DNI 34.266.221 por consultas relacionada a descuentos en sus 

haberes entre los meses de agosto, septiembre y octubre del corriente año. El tema, 

de suma preocupación, requiere tanto consultas con Recursos Humanos de la 

UNVM como Secretaría Académica del IAPCS donde esta docente se desempeña. 

La secretaria gremial, Lorena Alonso, se encarga de las gestiones.   

f) En base al tema surgido de los docentes contratados que existe en la UNVM, 

no contemplados en las acciones de regularización de la Planta Docente, tal cual se 

viene encarando. Se define encarar un informe pormenorizado de cuantos, en qué 

áreas y situaciones hay docentes en esas condiciones. Desde la Secretaría Gremial 

se encararán las averiguaciones. Por otra parte, el Secretario General, Nahúm Mirad, 

informa que la próxima paritaria docente a ser desarrollada por FEDUN, incluye la 

negociación de un fondo especial para regularizar situaciones de este tipo. Mirad 

trabajará con las autoridades universitarias para definir cómo acceder al mismo.   

g) Otro tema informado, es que la comisión Directiva considera y aprueba el 

gasto por un importe de $1.191,84 (mil ciento noventa y un pesos con ochenta y 



 
 
 
 
 
 

    

cuatro centavos) para la compra de alimentos no perecederos, pañales, ropa interior 

y otros en colaboración y solidaridad con los afectados por las recientes 

inundaciones en la ciudad de Villa María. Para ello se convocó desde el gremio a los 

afiliados a sumar donaciones que serán trasladadas por personas de nuestro 

gremio al Centro de Promoción Familiar de Barrio La Calera en la ciudad de Villa 

María.    

h) Se propone reglamentar el uso de lockers y se discute y propone reglamentar 

el uso de las Residencias que dispone ADIUVIM introduciendo normas de 

convivencia, responsabilidad y cuidado de las instalaciones así como 

especificaciones en cuanto al tiempo, regularidad y circunstancia de su uso, 

prioridades, disponibilidad, etc. Se propone y aprueba la realización de nuevo 

inventario de ropa blanca de las residencias (sábanas y toallas). Se discute y 

propone establecer montos de dinero disponible para cada una de las Secretarías a 

los fines de agilizar la operatividad de actividades y tareas. También se trabajará 

sobre la señalética a los fines de fomentar el orden y el cuidado del mobiliario del 

Patio Docente.  Se encarga a la secretaria gremial, Lorena Alonso el tema.   

 


