
 
 
 
 

    

 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA    

En la ciudad de Villa María, siendo el día 31 de octubre del año 2018, habiendo sido 

convocada en tiempo y forma, se encuentra reunida la comisión directiva de 

ADIUVIM.  

Presidida la reunión por el Secretario General Nahúm Mirad, se encuentran 

presentes la Secretaria Gremial María Lorena Alonso, la vocal titular Rosa Natalia 

Ingaramo y las vocales suplentes Jesica Mariotta y María de Los Ángeles 

Fernández, se da inicio a la sesión a las 14:15hs.  A los fines de tratar el siguiente 

orden del día se decide por unanimidad incluir los siguientes puntos: 

a) Designación del remplazo de Daniel Kocci a partir de su solicitud de licencia; b) 

Propuesta de creación de Subsecretarias Gremiales y designación de delegados 

paritarios; c) participación en el ̈ Congreso de mujeres sindicalistas¨ a desarrollarse 

en la localidad de Huerta Grande; d) Propuesta de conformación de una comisión 

de red solidaria con el Sindicato de los Docentes de la Universidad Estadual vale do 

Arcaraú (SINDIUVA) Sección Sindical del Sindicato Nacional Asociación Nacional 

de los Docentes de Enseñanza Superior (ANDES); e) Informe de lo actuado respecto 

del cambio de entidad bancaria para el cobro de los haberes; f) Reglamento para 

ayudas económicas solidarias; g) Reglamento de viáticos para acciones de gestión 

y representación gremial; h) Propuestas de capacitación y i) Olga Coppari, presenta 

nota elevada a la Comisión Directiva para la consideración de diversos temas 

propuestos en la campaña de la Lista 22, la que define tratarse.    

Se prosigue a tratar los puntos antes mencionados:  
 
a) A partir de la nota de solicitud de licencia por razones personales presentada 

el día 17 de octubre del corriente por parte el Sr. Daniel Kocci, en la cual propone 



 
 
 
 

    

cubrir el cargo como Secretario de Fianzas, a un miembro de la lista 22, la comisión 

solicitó asesoramiento técnico al Abogado Laborista Mauricio César Arece a los 

fines de interpretar el Estatuto. Arese emitió dictamen que es leído por el Secretario 

General. El mismo sostiene que le corresponde al primer vocal reemplazar 

transitoria o definitivamente los cargos vacantes de las secretarías. En este 

entendimiento, se propone y aceptan por unanimidad la designación de Jesica 

Mariotta para suplir la vacancia por licencia solicitada por Kocci. Mariotta -presente 

en la reunión- acepta asumir el cargo como Secretaria de Finanzas.    

b) El Secretario General, lee la propuesta para la creación de 6 (seis) 

subsecretarias, enmarcadas como comisiones, mencionadas de la siguiente 

manera: de Acción Social, Formación y Capacitación Profesional, Derechos 

Humanos e Igualdad de género, Relaciones Institucionales e Intergremiales, 

Presupuesto y Cultura. Quedando cada una de ellas bajo la órbita de las Secretaría 

Gremial, Comunicación y Secretaría Adjunta (ver reglamento adjunto). En cuanto a 

la propuesta de designación de delegados paritarios, se destaca la importancia de 

la conformación de una nueva comisión paritaria abriendo la participación a nuevos 

integrantes, proponiendo para ello que la misma este compuesta por las 

compañeras Jesica Mariotta, Virginia Achad y Olga Coppari, y como miembros 

suplentes Javier Moreira Slepoy, Javier Yanez y Pablo Fiorito. En este sentido, Olga 

Copari, propone a Silvina Irusta para que integre la comisión paritaria. Se recepta la 

propuesta y será tratada una futura reunión de Comisión Directiva.    

c) Se hace abierta la invitación al “Encuentro Nacional de Mujeres Sindicalistas” 

que se realizara en la ciudad de Huerta Grande el día 24 de noviembre del corriente. 

Jesica Mariotta, propone que se incluya la articulación con las compañeras no 

docentes de la UNVM, para la cual se reunirá con la Secretaria General de APUVIM, 

gestionará la solicitud de vehículo y la organización para la asistencia a dicho 

evento. El secretario General, solicita la sistematización de los pedidos y solicitudes 



 
 
 
 

    

de carácter administrativos, los cuales deberán ser presentados por escrito y 

firmados para mejorar los procedimientos y dejar constancia.    

d) Se lee la propuesta (ver carta a la Comisión Directiva) del compañero docente 

Hugo Serra para la conformación de un Comité de solidaridad con Brasil a fin de 

crear mecanismos de cooperación directa entre sindicatos, movimientos, partidos 

e instituciones para prestar ayuda en colaborar en el sentido de la difusión y dar a 

conocer cualquier acción por parte del gobierno recientemente electo en Brasil que 

atente contra los derechos humanos. Los presentes consideran de gran 

importancia la conformación de esta comisión que articulará con las nuevas 

subsecretarias, ampliando y fortaleciendo la participación.    

e) Para dar respuesta a las inquietudes surgidas sobre el cambio de entidad 

bancaria con el cual operará la UNVM, el Secretario General y la Secretaría Gremial 

mantuvieron reuniones con el Sr. Rector Luis Negretti, solicitando la explicación de 

dicha decisión, sus implicancias y el resguardo de los trabajadores. El rector 

manifestó, que no se van a generar costos de transacción a los trabajados, solo 

incurriendo en una demora de 1 día en el depósito del sueldo en la cuenta del Banco 

Nación para quienes quieran mantener dicha cuenta. Se explicó las razones y se 

expuso los mecanismos de llamado de licitación. Se propone solicitar a las 

autoridades de la universidad que brinden información detallada sobre los 

benéficos que ofrece el banco Patagonia a la Universidad y que justifican dicho 

cambio. A tal fin, la Secretaria de Finanzas Jesica Mariotta, gestionará los 

mecanismos y acciones pertinentes.    

f) Se presenta y aprueba la propuesta de reglamentación para pago de 

subsidios y ayuda económica solidaria que pueden otorgarse a los afiliados de 

ADIUVIM.  



 
 
 
 

    

Posteriormente se propone y aprueba la reglamentación de los viáticos que tienen 

atributo de gestión (ver reglamento de viáticos ADIUVIM).    

g) Se presentan y se aprueban las propuestas de cursos de formación 

presentados por Olga Coppari y la Comisión Directiva, para ello se realizará un 

pedido de factibilidad presupuestaria a la gestión de la UNVM y se evaluará la 

factibilidad de ejecutarlos durante el corriente año, sistematizándolos mediante un 

formato de presentación. Por otra parte, la compañera docente Susana Roitman, 

pide el tratamiento del asunto de los docentes contratados en la UNVM. Para ello, 

la Comisión Directiva dispone en carácter de urgencia, solicitar al Rector un informe 

sobre la situación de dichos docentes y las carreras a términos que se dictan en la 

UNVM. 

h) i) Se presentan y aprueban las nuevas solicitudes de afiliación de los 

docentes Fiorenza, María Eugenia DNI 31.300.221; Torra, Pablo Guillermo DNI 

21.405.564; Soldera, Pedro Osmar DNI 28.213.222; Moreira, Gabriela Del Valle DNI 

33.511.070; Ocampo, Luis Alberto DNI 14.665.958; Porporatto, Carina DNI 

25.289.438 y Martínez, Verónica Natalia DNI 31.608.335.    

El secretario General menciona los gastos del corriente mes, a fin de que la 
comisión directiva este en conocimiento:   

18-10 $19.333 pesos en pago al consejo de profesionales de Ciencias Económicas 

de la Provincia de Córdoba en concepto de revisión del balance de corte.   

23-10 $ 855 pesos en materiales de oficina.    

24-10 $ 6800 pesos en organización asamblea.   

 No habiendo otros temas que tratar se levanta la sesión siendo las 17.30 hs. 


