
 

 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

  

Siendo el 21 de noviembre del año 2020, habiendo sido convocada en tiempo y forma, 

se encuentra reunida la comisión directiva de ADIUVIM bajo modalidad 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 10:30 hs. a los fines de 

tratar el siguiente Orden del Día: a) Lectura de acta anterior para su consideración y 

eventual aprobación b) Despedida de Lucía Budassi c) Tratamiento de consulta 

realizada por afiliado debido a descuentos de ASPURC d) Firma del contrato de Gimena 

Loza e) Participación del gremio en el armado del documento LES que presentará la 

UNVM en el Cabildo Córdoba f) Balance de Gestión 2020 g) Becas de Especialización 

en Docencia 2021 h) Bolso docente 2021 i) Tratamiento de gastos gremiales j) 

Tratamiento de desafiliación; k) Paritaria local. 

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) Luego de que nos notificara su renuncia, definimos realizar una despedida virtual y 

hacer llegar un presente a Lucia Budassi en reconocimiento a su destacada tarea 

durante sus años de trabajo en el gremio.   

C) Respecto del reclamo notificado por un afiliado, se definió continuar trabajando con 

nuestro asesor legal a los fines de resolver la situación con la obra social. 

D) Se procede a firmar el contrato de Gimena Loza.  

E) Se presentan avances del trabajo que vienen realizando diferentes integrantes de 

ADIUVIM junto a representantes de la gestión y a estudiantes de la UNVM respecto a la 

LES. En el documento destacamos especialmente la importancia de incorporar a la LES 

la presencia gremial en las instancias de evaluación docente que realiza CONEAU. El 

documento final será presentado en el cabildo de Córdoba en diciembre. 

F) Se definieron detalles para el armado de un informe de gestión que contemple las 

diferentes acciones llevadas adelante por ADIUVIM durante 2020. 

G) Se definió apoyar nuevamente mediante becas a los afiliados y afiliadas que decidan 

realizar el posgrado en Especialización en docencia dictada por la UNVM durante el año 

2021. 

H) Debido a la complejidad que deriva del actual contexto de pandemia se decidió 

reemplazar el bolso docente y bolso para hijos e hijas que se entrega al comienzo de 

cada año, por un monto en efectivo para cada caso. Se elaborará un formulario que 

deberá ser completado por afiliados y afiliadas para acceder a este beneficio. 

I) Se analizan y aprueban los siguientes gastos gremiales: 

9 $ 18.000,00 HONORARIOS TALLER DE FLEXI Y YOGA 

9 $ 10.100,00 HONORARIOS OCTUBRE 

9 $ 40.804,00 APORTE PARA LIBROS POR DIA DEL DOCENTE 

UNIVERSITARIO 

9 $ 18.000,00 HONORARIOS PROFESIONALES COMUNICACIÓN 

9 $ 26.955,00 HONORARIOS OCTUBRE 

9 $ 12.000,00 HONORARIOS OCTUBRE 



17 $ 1.500,00 SUBSIDIO POR ACTIVIDAD ACADÉMICA 

17 $ 4.500,00 SUBSIDIO POR ACTIVIDAD ACADÉMICA 

17 $ 101.271,41 HONORARIOS BALANCE 

17 $ 3.000,00 PUBLICIDAD OCTUBRE 

17 $ 1.500,00 SUBSIDIO POR ACTIVIDAD ACADÉMICA 

17 $ 4.500,00 SUBSIDIO POR ACTIVIDAD ACADÉMICA 

Se deja constancia que desde el área administrativa se informó que por error del sistema 

bancario, los subsidios otorgados se transfirieron dos veces a cada afiliada. Las mismas 

fueron notificadas y devolvieron el dinero excedente. 

J) Se aprueba la desafiliación de Maximiliano Lamberti DNI: . 

K) Se convocará a una nueva mesa Paritaria Local. 

No habiendo otros temas por tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 13 horas. 

 


