
REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA

SESIÓN N°63. En la ciudad de Villa María, siendo el día 9 de agosto 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, la Secretaria de Finanzas Jesica Mariotta 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) Paritaria Nacional; c) Trabajadores y
trabajadoras docentes del CRES San Francisco; d) Capacitación docente; e) Bolsón
de Alimentos; f) Tratamientos 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) Se apoya el pedido que realizará FEDUN para exigir una nueva revisión paritaria,
llevando la propuesta acordada en plenario de secretarios/ias generales.
C) Se incorporan 20 trabajadores y trabajadoras docentes del CRES San Francisco
designados como docentes interinos de la UNVM, superando la condición de
contratados/as. Tal y como lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo y los
acuerdos paritarios locales entre ADIUVIM y la UNVM.
D) Se definen la gratuidad del curso de posgrado sobre La evaluación hacia una
práctica emancipadora en la construcción de conocimiento y su fecha de inicio.
E) Se analiza la propuesta de la Asociación Mutual Conexión en Río Cuarto, para la
comercialización de cajas de alimentos no perecederos. Se propone extender la
misma a la Mesa de Soberania Alimentaria de Villa Maria y al gremio no docente de la
UNVM.
F) La secretaria de finanzas informa que se afrontaron los siguientes gastos gremiales:
3/08 $2.200 honorarios profesionales periodo 2021-06; 5/08 $12.039,91 honorarios
profesionales julio; 6/08 $18.000 honorarios profesionales agosto; 6/08 $12.000
honorarios profesionales julio; 9/08 $30.777,78 honorarios profesionales julio; 9/08
$3.000 publicidad junio.
No habiendo otros temas por tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 20:30
horas.-


