
REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA

SESIÓN N°66. En la ciudad de Villa María, siendo el día 20 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, 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 y Congreso FEDUN; c) aniversario 20 años Adiuvim;
d) concursos; e) curso virtual de posgrado; f) Aguas Mariense g) Tratamiento de
solicitudes de ayuda económica; h) 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) La FEDUN decidió aceptar la propuesta salarial realizada por el Ministerio de
Educación, que pauta un aumento en tres tramos. El bono en concepto de gastos por
conectividad, dispuesto en el acuerdo en curso para todos los docentes hasta
diciembre próximo, se eleva a $2000 pesos a partir de este mes y se extiende hasta
marzo próximo. Por otro lado, nuestro Secretario General junto al congresal Eduardo
Slomianski representaron a ADIUVIM en el último congreso de la FEDUN celebrado el
viernes 15 de octubre, instancia que convocó a congresales de los 35 gremios de base
para tratar diversos temas entre los cuales se destacan la elección de una nueva junta
electoral, análisis de la paritaria y partidas presupuestarias, retorno paulatino a las
actividades universitarias y a la presencialidad en 2022, apoyo a la candidatura de
Pablo Moyano para la conducción de la CGT e invitación a participar de la marcha del
18 de octubre con motivo del Día de la Lealtad. Se analizó también la paritaria y, en
especial, lo que tiene que ver con las partidas presupuestarias, los criterios y la
operatoria del pasaje de Ayudantes de Primera a Jefe de Trabajos Prácticos (JTP), así
como también la dotación de rentas a docentes con cargos ad-honorem y contratados.
Con respecto a la vuelta paulatina a la presencialidad en las actividades universitarias,
desde la FEDUN se abogó por mantener las instancias virtuales, e ir habilitando de a
poco la presencialidad para las materias de índole práctico, los exámenes finales, y
retomar la presencialidad plena en 2022. Teniendo en cuenta estos puntos es preciso
decir que en los próximos días nuestros/as representantes paritarios/as participaran de
una reunión de paritaria local en la que se analizarán y tratarán especificaciones sobre
los próximos turnos de examen y el ciclo lectivo 2022 junto a paritarios/as de la UNVM.
C) En el marco de los 20 años de Adiuvim, desde el área de comunicación se
elaborará un video conmemorativo. Se incluirán testimonios de afiliados y miembros
de anteriores Comisiones Directivas.
D) Ante la materialización de más de ochenta concursos en lo que va del año, se
pedirán informes para evaluar la situación en cada IAP conforme el Plan de
Regularización estipulado en el Acta Paritaria 013/2018.



E) Conforme la realización del Curso Virtual de Posgrado La evaluación: hacia una
práctica emancipatoria en la construcción de conocimiento, organizado en el marco de
los Programas de Capacitación Docente Gratuita y Capacitación Docente Gratuita en
Condiciones y Ambiente de Trabajo, se resuelve el pago de Honorarios por asistencia
técnica y elaboración de materiales a Celina Giovanini, Marina Domínguez, y Gimena
Loza. El pago se librará al concluir el curso.
F) Debido a irregularidades en el sistema de cobro, se resuelve no continuar con el
servicio de provisión de agua provisto por Aguas Mariense. Se saldará lo adeudado
para que retiren el dispenser y se buscará una nueva empresa que provea el servicio.
G) Se aprueban las siguientes ayudas: un subsidio por $2750 para costear un curso
de posgrado; y una ayuda solidaria complementaria por $28.925,28 para reparaciones
del vehículo que la docente utiliza para movilizarse a dar clases.
H) Se informa que se afrontaron los siguientes gastos gremiales: 8/09 $985,61
reintegro por pago de boleta sindical; 8/09 $10.000 honorarios profesionales por
dictado de módulo; 8/09 $2.200 honorarios profesionales periodo 07-2021; 8/09
$18.000 honorarios profesionales septiembre; 8/09 $ 12.000 honorarios profesionales
agosto; 8/09 $11.253 pago aguas mariense enero-agosto 2021; 8/09 $10.496,75 pago
aguas mariense marzo-diciembre 2020; 16/09 $3.000 publicidad septiembre; 16/09
$28.925,28 ayuda solidaria complementaria; 16/09 $2.750 subsidio por actividad
académica; 16/09 $4.830,80 gastos de representación gremial.
No habiendo otros temas por tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 20:30
horas.-


