
REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA

SESIÓN N°55. En la ciudad de Villa María, siendo el día 19 de abril 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, el Secretario de
Comunicación Diego Garofani, y Jésica Mariotta, secretaria de finanzas. 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) Ley Micaela;
c) Paritaria; d) Taller CVar; e) pedido de informes a institutos; f) asistencia a la salud
mental; g) Tratamiento de solicitudes de afiliación; h) conmemoración 20 años de
Adiuvim; i) Capacitación en evaluación.
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 participó de una reunión junto a Apiuvim y el programa de género de la unvm
para trabajar sobre la implementación de las capacitaciones a docentes y no docentes
en el marco de la Ley Micaela. Se definirá próximamente el calendario respectivo.
C) Se comparten las acciones propuestas en la reunión de la comisión directiva de
ADIUVIM junto a delegadas/os, para avanzar en las reuniones paritarias, tanto a nivel
nacional como local; trabajando fuertemente en la recomposición salarial de las y los
docentes.
D) Se fija fecha para el taller sobre carga de antecedentes en la plataforma CVar. Será
el 30/04 a través de la plataforma meet y estará a cargo de la docente Lucrecia
Rodriguez, y el apoyo del Dr. Anunziata y el IAPCH.
E) Se elevó el pedido de informes a la Secretaría Económica y las secretarías
académicas de los respectivos IAP para obtener información actualizada sobre la
situación de las y los docentes respecto a cargos y afectaciones.
F) Jésica propone ofrecer un espacio de acompañamiento terapéutico para las y los
afiliados que les permita organizar las actividades diarias para reducir las
consecuencias del teletrabajo, como también asistir en problemáticas de sueño,
posturales, entre otras. Se buscará un o una profesional para dicha tarea.
G) Se aprueban las siguientes afiliaciones: María Valeria Gonzalez D.N.I. 28.065.052
H) Desde comunicación se plantea abordar este evento mediante una producción
transmedia, relatando la historia, el presente y el futuro de nuestro gremio y la
importancia de las acciones colectivas. Se pensó convocar colectivamente a miembrxs
de las comisiones directivas con mandato cumplido, afiliadxs, secretario de FEDUN,
autoridades de la UNVM, disertantes de la diplomatura sindical, y otros actores
políticos. Estos videos tendrían difusión hasta diciembre, que es la fecha de
conmemoración.
I) Lorena comenzará a trabajar esta temática contactando a la Secretaria del IAP de
Humanas y al coordinador de la Especialización en Docencia Universitaria.
No habiendo otros temas por tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 20:15
horas.-


