
 
 
 
 

    

 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

  

En la ciudad de Villa María, siendo el día 12 de junio 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.  

La reunión tiene por presentes al 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 jornada de trabajo convocada a las 

13:00 hs.   

A los fines de tratar el siguiente Orden del Día:   

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

Presentación de proyecto de Carrera de Docente; c) Plenario de secretarios 

generales de la FEDUN; d) Movilización Plaza de Mayo; e) Ni una Menos; f) 

Tratamiento de solicitudes de afiliación; y g) tratamientos de gastos gremiales:  

a) Se lee el Acta anterior y se aprueba por Unanimidad.  

b) Durante mayo fue aprobado el proyecto de Carrera de Docente, que fue 

elevado al Consejo Superior para su tratamiento. La discusión duró 12 largos años, 

pasando por diferentes etapas de consultas, instancias de participación y 

comisiones que impulsaron la elaboración. Por tal motivo representantes de la 

comisión directiva y delegados de ADIUVIM hemos estado receptando avales entre 

afiliadas y trabajadores docentes de nuestra universidad con el propósito de dar 

mayor legitimidad al proyecto que ingresó al Consejo Superior.  

c) El jueves 9 de mayo se realizó en Buenos Aires el plenario de secretarios 

generales de la FEDUN. Allí se abordaron diferentes temas. En lo que hace a la 

definición paritaria se resolvió que si bien se reconocen los avances en la 

negociación, aún es insuficiente la propuesta. Se exige el adelantamiento a 

septiembre de la cláusula gatillo y del blanqueo de los montos en negro otorgados  



 
 
 
 

    

 

hasta hoy. Además, es necesario que se adelante a mayo la primera cuota del 

aumento, y que todos meses se garantice la percepción de un porcentaje de 

incremento que acompañe la suba de la inflación. Esta definición, llevó al Gobierno 

Nacional a proponer a las federaciones de docentes universitarias un esquema de 

aumentos, tras semanas de presiones, marchas y conflictos. En función de la 

necesidad de urgente respuesta, la Comisión Directiva de ADIUVIM decidió cursar 

la presente consulta electrónica.  

d) El jueves 16 de mayo tuvo lugar en Buenos Aires una masiva movilización 

hacia plaza de mayo en la que participaron miles de docentes universitarios 

encolumnados en FEDUN, CONADU y CONADU HISTÓRICA, junto a trabajadores no 

docentes y federaciones estudiantiles; quienes marcharon en defensa de la 

educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad, y exigiendo una pronta respuesta 

a la paritaria docente además de terminar con el ajuste en ciencia y tecnología. 

ADIUVIM participó de la actividad.  

e) Nuestro gremio en conjunto con el gremio no docente APUVIM, participaron 

el lunes 3 de junio de la marcha "Ni una Menos" para decir una vez más basta a la 

violencia contra las mujeres en sus diferentes formas y para reclamar por la 

igualdad de derechos y oportunidades.  

f) Tras la lectura y el análisis de fichas de afiliación, se define incorporar como 

afiliados a: Alfredo Ezequiel Infante DNI 32542013, Erica Natalia Ciochetto DNI: 

26820536, Katia Mer DNI: 34.560.921,   

g) Se analizan y se aprueban los siguientes gastos realizados:  

$ 1.755 pesos en pagos subsidios a afiliados del comedor de Villa del Rosario, $ 

14.000 en concepto de honorarios, $ 7.054 pesos en gastos de representación, $ 

2.320 pesos insumos para impresora.  

No habiendo otros temas que tratar se levanta la sesión siendo las 16:00 hs.  


