
REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA

SESIÓN N°65. En la ciudad de Villa María, siendo el día 6 de septiembre 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, la Secretaria de Finanzas
Jesica Mariotta. Se da inicio a la sesión convocada a las 19:30 hs. a los fines de tratar
el siguiente Orden del Día: a) Lectura de acta anterior para su consideración y
eventual aprobación; b) Día del docente universitario; c) Paritaria nacional; d) afiliación
de investigadores/as y becarios/as; e) Tratamiento de solicitudes de afiliación; 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) Lorena propone la implementación de un bono de $1000.- por afiliado/a para la
compra de libros en la Librería Universitaria.
C) Mañana se cumple el plazo del cuarto intermedio convenido por los gremios
universitarios (CTERA, UDA, CONADU, FEDUN y FAGDUT) para analizar la
propuesta que presentó la cartera educativa el 2 del corriente (aumento del 12% a
pagar en 3 tramos). Además de exigir un aumento que permita a los salarios no perder
frente a la inflación, la FEDUN exige el cumplimiento efectivo del resto de los puntos
vigentes, entre ellos las rentas para los docentes ad honorem, el pasaje de ayudantes
de primera a jefe de trabajos prácticos, y presupuesto para capacitación. Una vez
finalizado el plenario comunicaremos el resultado de lo resuelto.
D) Natalia propone difundir la afiliación entre investigadores/as radicados en la UNVM
que no tienen cargo docente, y también entre becarios/as CONICET. Se pedirán
informes para conocer cuántos son y cómo implementarlo.
E) Se aprueban las siguientes afiliaciones: Paulina Gonzalez D.N.I. 18.821.728
F) La secretaria de finanzas informa que se afrontaron los siguientes gastos gremiales:
30/08 $3.000 publicidad julio; 30/08 $ 1.760 gastos representación gremial; 30/08
$18.589,08 pago vep; 3/09 $19.338,40 vep; 3/09 $12.464,73 honorarios profesionales
agosto; 3/09 $33.544,82 honorarios profesionales agosto
No habiendo otros temas por tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 20:45
horas.-


