
 

 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

 
En la ciudad de Villa María, siendo el día 11 de diciembre del año 2019, 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 

Adjunta Verónica Felipe, 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 18:00 

hs.  

 

A los fines de tratar el siguiente Orden del Día:  

a) Lectura de actas anteriores para su consideración y eventual aprobación. 

b) Propuestas ADIUVIM para vacaciones 2020.  

c) Carrera docente UNVM. 

d) La Secretaria gremial da lectura a las nuevas solicitudes de afiliación. 

e) Reparación de error administrativo en Ayuda Económica. 

f) Gastos gremiales. 

 

a) Se leen actas anteriores y se las aprueba por unanimidad. 

b) Se aprueban las propuestas para otorgar a las afiliadas/os y su grupo familiar 

directo, en las tres ciudades que tiene sede la UNVM (Villa María, Córdoba y San 

Francisco), el acceso gratuito a piletas y predios recreativos durante la temporada 

de verano 2020.  

c) Se acuerda solicitar a los tres Institutos Académicos, una reunión para 

realizar una evaluación conjunta respecto a la implementación de la Carrera 

Docente. Es deber de nuestro sindicato realizar un seguimiento de su 

implementación y puesta en marcha. Al respecto, nos urge contar con un informe 

detallado sobre el estado actual de los concursos cerrados para docentes de más 

de cinco y de dos años de antigüedad, de acuerdo al Artículo 73 del CCT que nos 

nuclea. Asimismo, precisamos contar con el esquema y plazos que los Institutos han 

diseñado para sustanciar estos concursos durante el ciclo lectivo 2020. Finalmente, 

solicitamos que los Institutos nos brinde información precisa respecto a los 

mecanismos de selección para los nuevos cargos docentes, si los hubiera, 

implementados luego de la aprobación de la Carrera Docente. Se instruye a la 

secretaria administrativa para que envíe las notas correspondientes. 

d) La Secretaria Gremial informa las nuevas solicitudes de afiliación: Julieta 

Ambrosi, DNI: 29519455, Micaela Manzotti, DNI: 35225033, Ana Heredia, DNI: 

31128643, Gonzalo Paez, DNI: 25532225, Jorgelina Martinengo, DNI: 29940269. Se 

aprueban por unanimidad. 



e) La Secretaria de Finanzas informa que se ha encontrado un error 

administrativo en el descuento de cuotas en concepto de Restitución al Fondo 

Solidario por Ayuda Económica otorgada a una afiliada. La afiliada ya ha sido 

informada y acuerda con las nuevas cuotas propuestas. Se instruye a la secretaria 

administrativa que envíe la nota aclaratoria a Recursos Humanos solicitando se 

realicen los nuevos descuentos a fin de completar la devolución. Se aprueba por 

unanimidad la resolución a fin de saldar las cuotas no descontadas.  

f) La Secretaria de finanzas informa a los presentes los gastos realizados en el 

periodo: 

$ 9.240,00    comedor campus agosto 

$ 8.820,00    comedor campus septiembre 

$ 1.545,00    comedor villa del rosario septiembre 

$ 3.500,00    tareas artísticas festejos 70 años sede córdoba 

$ 2.500,00    tareas artísticas festejos 70 años sede córdoba 

$ 1.000,00    publicidad festejo 70 años gratuidad universitaria 

$ 1.440,00    impresiones folletería 

$ 2.952,00    publicidad gremio 

$ 3.180,00    publicidad actividad Felipe Pigna 

$ 2.000,00    tareas artísticas festejos 70 años  

$ 1.600,00    alquiler mobiliario actividad 70 años en campus 

$ 600,00       impresiones 

$ 5.000,00    gastos corrientes oficina y residencias 

$ 628,50       productos de limpieza 

$ 19.478,00  honorarios 

$ 12.000,00  honorarios 

$ 7.000,00    tareas artísticas festejos 70 años sede villa del rosario 

$ 7.500,00    sonido sede córdoba festejos 70 años gratuidad 

$ 20.000,00  tareas artísticas festejos 70 años campus 

$ 640,00       vinilos logo gremio para mobiliario patio docente 

$ 5.000,00    gastos residencias y oficina 

$ 10.000,00  tareas artísticas festejos 70 años campus 

$ 5.000,00    tareas artísticas festejos 70 años campus 

$ 5.000,00    tareas artísticas festejos 70 años campus 

$ 41.618,00  bono bibliografía afiliadxs e hijxs 

$ 927,75       limpieza 

$ 10.000,00  coordinación diplo. 

$ 14.000,00  sonido campus festejos 70 años gratuidad 

$ 27.750,00  becas especialización docencia univ. 

$ 1.400,00    bonos bibliografía 

$ 2.030,00    gastos representación 

Se aprueban por unanimidad. 

No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 20hr.  


