
 

 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

 

En la ciudad de Villa María, siendo el día 7 de octubre 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 18:00 

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

su consideración y eventual aprobación; b) Invitación del Programa de Género y 

Sexualidades para iniciar las capacitaciones de la Ley Micaela; c) Reunión con 

afiliadas/os de ADIUVIM; d) Reunión con APUVIM; e) Concursos docentes virtuales; f) 

g) Ciclo de formación sobre desafíos y acciones de la coordinación universitaria;  

h)Tratamiento de solicitudes de afiliación; i) 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) Por convocatoria de la Secretaría de Bienestar, se acuerda participar en reuniones 

conjuntas entre los gremios docentes y nodocente de la UNVM, para delinear un 

cronograma de capacitaciones de la Ley Micaela. Las fechas tentativas son 23 y 30 de 

octubre y 6 de noviembre confirmamos la presencia de integrantes de la Comisión 

Directiva, Secretarias y Delegadas/os de ADIUVIM.   

C) Se presentan temas para tratar en una propuesta de reunión abierta con afiliadas y 

afiliados de ADIUVIM. 

D) Se establece necesario realizar una reunión con el gremio nodocente APUVIM para 

evaluar la situación de las y los trabajadoras/es universitarios de la UNVM. Se propone 

tratar las condiciones laborales no presenciales en pandemia COVID 19.  

E) Como fruto de las negociaciones de las paritarias locales de reactivar los concursos 

docentes en la UNVM, se aprobó en Consejo Superior la reglamentación para la 

sustanciación de concursos docentes cerrados bajo modalidad virtual. Se convocará a 

las y los afiliados a inscribirse como veedores. 

F)  Se confirman las fechas y temas de charlas organizadas por ADIUVIM en el Ciclo de 

formación sobre desafíos y acciones de la coordinación universitaria de la UNVM. 

“Trabajo docente planes y programas” el día 22 de octubre disertante Abo. Virginia 

Achad y 12 de noviembre disertante Lic. Eduardo Slomiansky.  

H) Se aprueban las solicitudes de afiliación de María Luz Ruffino D.N.I. 33.600.488 e 

Ignacio Cancé D.N.I. 29.789.141. 

I) Se analizan y aprueban los siguientes gastos gremiales: 

 

5 $ 12.000,00 HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 

5 $ 10.100,00 HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 

5 $ 18.000,00 HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 

5 $ 18.000,00 HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE YOGA Y 

FLEXIBILIDAD 

5 $ 26.955,00 HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 

5 $ 1.200,00 GRAFICA DEL SUR-FLYERS 



 

Siendo las 19:00 horas y no habiendo otros temas por tratar, se da por concluida la 

reunión. 


