
 

 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

 

En la ciudad de Villa María, a los 13 días del mes de noviembre de 2019 se reúnen 

los miembros de la Comisión Directiva de Adiuvim: Nahúm Mirad, Secretario 

General; Lorena Alonso, Secretaria Gremial; Diego Garofani, Secretario de 

Comunicación; Jesica Mariotta, Secretaria de Finanzas; y Natalia Ingaramo, Vocal 

Primera. Se da inicio a la sesión convocada a las 10 hs. 

 

Orden del día:  

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

b) posicionamiento del gremio ante el golpe de Estado en Bolivia. 

c) Cierre en Villa María por los festejos por los 70 años de la Gratuidad Universitaria. 

d) Invitación del IAPCS a participar del Conversatorio "América Latina. Una región 

en erupción. Reconfiguración de la Política Regional". 

e) Próxima clase del Diplomado en Gestión Sindical. 

f) Balance del Taller sobre Género en Docencia e Investigación, en la sede 

Córdoba.  

g)Tratamiento de solicitudes de afiliación.  

h) Tratamientos de gastos gremiales. 

 

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

b) Ante el inminente golpe de Estado en Bolivia, los y las presentes acuerdan en 

la necesidad de que Adiuvim se expida, mostrando su posicionamiento político al 

respecto. Convienen en hacer un llamado a todas las organizaciones sociales y 

políticas a posicionarse en defensa de la democracia y contra la violencia y el Golpe 

de Estado, y en exigir que se garantice la seguridad y el bienestar de todas las 

personas, funcionarios, ministros, ministras y militantes sociales, sindicales y 

estudiantiles, de toda la población boliviana en general. A su vez, el gremio pedirá 

en ese documento al Gobierno Nacional de Mauricio Macri que exprese su más 

enérgico rechazo a este golpe.  

c) Se informa que en el cierre por los festejos de los 70 años de la gratuidad 

universitaria, a realizarse en Villa María el 21 de noviembre a las 11 hs., además de 

contar con la presencia de Felipe Pigna, también nos visitará nuestro Secretario 

General de Fedun, Daniel Ricci. Ese día, por la tarde, Ricci brindará una clase en el 

marco de la Diplomatura en Gestión Sindical, sobre el presente del movimiento 

obrero argentino.  

d) Se comunica que el IAPCS de la UNVM ha invitado a Adiuvim a participar del 

Conversatorio "América Latina. Una región en erupción. Reconfiguración de la 

Política Regional", a realizarse el 25 de noviembre a las 17:30 hs. en Villa María. 

También participará Apuvim. Allí se abordará la situación que atraviesa nuestro 

continente en relación a un contexto actual marcado por crisis sistémicas, golpes de 



Estado, autoritarismos, violencias, además de persecuciones a dirigentes populares 

e indígenas. El conversatorio estará coordinado por Pablo Wehbe, quien abordará la 

actualidad de Brasil y Argentina, Ivan Ambroggio, la de Chile y Bolivia, y Juan 

Francisco Martínez Peria, la de América Latina. Posteriormente se abrirá una 

instancia de preguntas y diálogo con los/las participantes y, finalmente, un cierre a 

cargo de los expositores. Los presentes acuerdan en que es necesaria la 

participación del gremio en la actividad. 

e) Se anuncia, desde la mesa de coordinación de la Diplomatura en Gestión 

Sindical, que el próximo miércoles 13 de noviembre la clase estará coordinada en 

Villa María por el profesor César Arese, quien tratará el tema del derecho laboral en 

la historia de nuestro país y del sindicalismo argentino. 

f) Se comparten los resultados del Taller sobre Género en Docencia e 

Investigación, realizado el jueves 7 de noviembre en la sede Córdoba, y a cargo de 

la Dra. Paola Bonavitta: hubo opiniones muy favorables por parte de las y los 

participantes, quienes valoraron la posibilidad de acceder a esta instancia que les 

permite reflexionar sobre las prácticas docentes desde una perspectiva inclusiva en 

su propio lugar de trabajo, de manera gratuita y con los destacados aportes que 

ofreció la docente e investigadora. 

g) La Secretaria Gremial procede a la lectura de las nuevas solicitudes de 

afiliaciones: Celeste Barrionuevo, DNI: 31.674.770 y Vanina Ponce, DNI: 

31.416.203. Se aprueban por unanimidad. 

h) La Secretaria de Finanzas Jesica Mariotta procede a la lectura de los gastos 

realizados entre el 30 de octubre y el día de la fecha: 

 

$ 6.500,00     dictado curso salud mental 

$ 19.478,00   honorarios 

$ 12.000,00   honorarios 

$ 2.620,00     subsidio afiliadx 

$ 27.750,00   becas especialización doc. Universitaria noviembre 

$ 6.250,00     festejo 70 años gratuidad univ. Villa del Rosario 

$ 13.575,00   regalos afiliadxs 

$ 25.000,00   pasajes aéreos docentes diplomado 

$ 4.039,54     saldo pasajes aéreos 

$ 10.000,00   coordinación diplo. Formación sindical 

$ 6.500,00     sonido festejo Villa del Rosario 70 años 

$ 25.000,00   gestión y producción festejos 70 años  

$ 7.000,00     artistas festejo 70 años 

$ 1.950,00     taller género Sede Córdoba 

$ 6.250,00     arreglo y mantenimiento residencias 

Se aprueban unánimemente.  

No habiendo más temas que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 12hr. 


