
REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA

SESIÓN N°58. En la ciudad de Villa María, siendo el día 31 de mayo del año 2021,
habiendo sido convocada en tiempo y forma, se encuentra reunida la comisión
directiva de ADIUVIM en su sede del campus de la UNVM. Están presentes en la
reunión: el Secretario General Nahúm Mirad, la Secretaria Gremial María Lorena
Alonso, el Secretario de Comunicación Diego Garofani, y la vocal titular Rosa Natalia
Ingaramo. 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) compra de barbijos; c) Paritaria local; d) Vacunación de las y los
docentes universitarias/os; e) Tratamiento de solicitudes de subsidios.
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 propone la compra de barbijos de Atomprotect para regalarle a cada afiliadx. La
compra se hará a través de la mutual conexión, que por ser cooperativa, obtiene un
mejor precio en la compra mayorista. Se implementará un formulario web para las
inscripciones y se evaluará qué medio es el más propicio para hacerlos llegar a lxs
afilidxs.
C) En la paritaria se avanza en la materialización de certificaciones digitales como
reconocimiento a la tarea académica docente en virtualidad.
D) Adherimos al pedido para solicitar al gobierno nacional avanzar en la vacunación
de las y los docentes universitarias/ios.
E) Se recibieron dos solicitudes de subsidios para actividades académicas por parte
de afiliados que no alcanzan la antigüedad solicitada por el reglamento. No obstante,
atentos al contexto de excepcionalidad, al tipo de actividad al que se destinarán los
fondos y al monto solicitado, la Comisión Directiva resuelve el otorgamiento del
subsidio de manera excepcional.
No habiendo otros temas por tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 20
horas.-


