
REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA

SESIÓN N° 68. En la ciudad de Villa María, siendo el día 18 de octubre 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, 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 16hs. a los fines de tratar el
siguiente Orden del Día: a) Lectura de acta anterior para su consideración y eventual
aprobación; b) paritaria; c) comedor; d) afiliaciones investigadores/as; e) 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 comunica que la reunión paritaria para tratar el retorno a la presencialidad será
el 21/10.
C) Se acuerda una cobertura del 50% del costo del menú para afiliados y afiliadas. Se
instruye al área administrativa para la respectiva notificación a la Fundación de la
UNVM.
D) Con motivo de nuevas consultas, se acuerda lanzar una nueva difusión para invitar
a afiliarse a quienes estén llevando a cabo tareas de investigación en la UNVM sin ser
docentes. Se cobrará como aporte el mismo porcentaje que aportan las y los
docentes, y se realizarán averiguaciones para ver si es posible el cobro por débito
automático. Conforme el dictamen del Abog. Arese, y lo planteado en el Acta 13/2019,
es factible afiliar a becaries de CONICET y otres investigadores que no tengan cargo
docente en la UNVM, en base a las siguientes razones: ADIUVIM se encuentra
protegida normativamente para el desarrollo de la libertad asociacional de naturaleza
sindical y por lo tanto, puede darse su forma de agrupación, funcionamiento y planes
de acción; Los estatutos sociales de la ADIUVIM habilitan la representación de
docentes investigadores e investigadores y la obligan a ejercer su representación y
defensa ante organismos estatales de cualquier nivel; La normativa convencional
docente universitaria establece como fines, objetivos y obligaciones académicas la
investigación, cualquiera sea el ámbito en que se cumpla y sin hacer distinciones
sobre la naturaleza o alcances de la vinculación jurídica o práctica de aquella
actividad; En consecuencia, por las razones de hecho y de derecho indicadas, la
ADIUVIM agrupa a investigadores que se desempeñan en el ámbito de la UNVM.
E) La secretaria de finanzas informa que se afrontaron los siguientes gastos gremiales:
14/10 $ 19.338,40 vep; 14/10 $ 1.962,28 boleta sindical; 14/10 $ 20.000 honorarios
profesionales curso de posgrado. No habiendo otros temas por tratar, se da por
finalizada la reunión siendo las 18 horas.-


