
 
   
 
 
 

    

 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

  

En la ciudad de Villa María, el día 27 de marzo del año 2019se encuentra reunida la 

Comisión Directiva de ADIUVIM en su sede del campus de la UNVM, habiendo sido 

convocada en tiempo y forma.  

Están presentes en la reunión por el Sr. 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) Plan de capacitación, Diplomatura   

c) tratamientos de gastos gremiales  

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

b) La Federación de Docentes Universitarios (FEDUN) participará este martes 

de una nueva reunión paritaria nacional a los fines de cerrar 2018, que arrojó una 

inflación del 51%, cifra que queda rezagada si se considera la Canasta Básica. 

Mediante reuniones periódicas y conformadas por diferentes integrantes de la 

comisión paritaria, se continúa trabajando en el régimen de carrera docente 

tomando como base los proyectos que oportunamente fueron puestos a 

consideración de la comunidad universitaria e incluyendo en las discusiones las 

ideas que fueron propuestas durante el período abierto a tal fin.  

c) Luego de las masivas marchas por la Memoria, Verdad y Justicia que 

tuvieron lugar a lo largo y lo ancho de nuestro país durante el último fin de semana, 

y donde la sociedad argentina expresó su deseo de nunca más volver a los 

oscuros años que se vivieron durante el golpe cívico militar iniciado en 1976; desde 

nuestro gremio hemos estado organizando actividades a través de las cuales 



 
   
 
 
 

    

pretendemos visibilizar las luchas de los organismos de derechos humanos y de 

miles de madres y abuelas que claman aún hoy, 43 años después de aquella 

época, por justicia.  

d) Por esta razón el próximo miércoles 27 a partir de las 11 estaremos 

exhibiendo en el patio docente la muestra fotográfica “10 años de La Perla”. En 

tanto a partir de las 14 y en el aula 11B de la UNVM tendrá lugar el taller “Mujer y 

participación política en los años sesenta y setenta y sus continuidades hoy”.  

e) Organizado por ADIUVIM y en el marco de las diferentes actividades que 

forman parte del “Mes de las Mujeres Trabajadoras”, se presentó el pasado jueves 

21 de marzo a las  18 “Lenguas Filosas”, el libro escrito por la psicóloga, consultora 

y docente Mayra Sánchez.  

f) Con el objeto de mejorar la comunicación con nuestrxs afiliadxs y demás 

trabajadorxs docentes de la UNVM, desde ADIUVIM nos encontramos trabajando 

en el armado de una nueva página web. Este espacio virtual permitirá acceder a 

información de nuestro gremio y de la UNVM de manera ágil, rápida y cómoda.  

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

$ 160 pesos organización 8M paro internacional de mujeres, $25.600 pesos por la 

compra de libros, $1.452 pesos por el pago de bidones de agua, $1.986 pesos 

realización taller Escuela PROA y Sitio de memoria La Perla, $3.384 pesos en 

gastos de representación.   

No habiendo otros temas que tratar se levanta la sesión siendo las 20:00 hs.  

  

 

  


