
 

 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

 

En la ciudad de Villa María, siendo el día 20 de mayo del año 2020, 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 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 9:00 

hs. a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: a) Lectura de actas anteriores para 

su consideración y eventual aprobación; b) Iniciar ciclo de charlas abiertas; c) 

Reapertura paritaria Local. d) Resolución ante el reclamo de afiliada por problemas con 

la obra social. 

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 iniciar un ciclo de charlas abiertas sobre la realidad laboral docente y el 

contexto de virtualidad, como también otros temas que son de interés para las y los 

afiliadas/os. Se esboza un listado de posibles temas y oradores para comenzar a 

contactarlos y fijar fechas. 

C) Se propone convocar reunión paritaria local para el 01/06 para discutir las 

condiciones laborales de las y los trabajadores docentes en el contexto de la suspensión 

de la presencialidad debido a la pandemia por COVID 19. Se propone tratar la reapertura 

de la carrera docente, acompañamiento en las condiciones de excepcionalidad 

académica, el cumplimiento de exigencias respetando el cargo y dedicación de cada 

docente, la efectivización de licencias especiales por cuidado familiares a cargo, el 

estado de situación de posibles designaciones suplentes, la garantía de puestos de 

trabajo y pago salarial, el otorgamiento de apoyo económico para todas/os las y los 

trabajadas/es docentes de la UNVM.  

D) Se solicitó a gerencia de ASPURC información sobre los reclamos presentados por 

la afiliada, recibimos el detalle de cada situación planteada, y elaboramos una nota para 

dar a conocimiento a la afiliada.  

No habiendo otros temas que tratar se levanta la sesión siendo las 10:30 horas. 

 

 


