
 

 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

 

En la ciudad de Villa María, siendo el día 4 de septiembre 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) Convocatoria al paro de actividades en la UNVM sin asistencia al lugar de 

trabajo, en solidaridad con docentes de Chubut en defensa de la universidad 

pública y la recomposición salarial. 

c) Apoyo a la compra de material bibliográfico para las y los afiliados para 

adquirir productos editoriales de EDUVIM.   

d) Mantenimiento las residencias de docentes ofrecidas por ADIUVIM.  

e) Primer Taller sobre Género para docentes, investigadores e investigadoras 

de la UNVM.   

f) Banco de veedores/as gremiales para la carrera docente.  

g) Tratamientos de gastos gremiales. 

 

 

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

b) Aprobamos la convocatoria a un paro de actividades docentes en la UNVM, 

sin asistencia al lugar de trabajo, en solidaridad con docentes de Chubut en 

defensa de la universidad pública y la recomposición salarial. 

c) Desde ADIUVIM entendemos que la bibliografía es central para la actividad 

de docencia e investigación, por lo que se aprueba el otorgamiento a las y los 

afiliados/as de un Bono por $ 500 la para adquirir productos editoriales de 

EDUVIM. Al igual que con el bono de 300 pesos para material bibliográfico, 

orientamos el presente por el día del/la niño/a hacia EDUVIM. Hasta el 30 de 

septiembre podrán inscribirse para solicitar los bonos; en tanto la fecha tope 

para el canje será el 16 de noviembre. 

d) Aprobamos el comienzo de las tareas de mantenimiento  de las residencias 

para docentes a cargo de ADIUVIM con la finalidad de prestar un mejor 

servicio. 



e) Aprobamos mediante la modalidad gratuita y abierta a todo público, el primer 

Taller sobre Género para docentes, investigadores e investigadoras de la 

UNVM, organizado por organizado por ADIUVIM a través de la Subsecretaría 

de Género y Derechos Humanos, cuya responsable a cargo es Gretel 

Hunzicker.  

f) Se aprueba la implementación del Banco de veedores/as gremiales que 

posibilitan fortalecer la Carrera Docente, mediante una convocatoria a los/as 

afiliados/as para conformar el "Banco de Veedores/as", donde los/as 

interesados/as se sumen a participar como veedores gremiales, tal cual lo 

establece nuestro CCT, en los diferentes concursos que se llevarán a cabo en 

nuestra Universidad. 

g) Tratamientos de gastos gremiales: $2.245,19 gastos diplomado formación 

sindical; $ 2.309,81 gastos representación; $ 4.880,00 tinta impresora y resmas 

de hojas; $ 1.035 comedor Villa del Rosario junio 2019; $ 1.790,00 

mantenimiento impresora; $ 1.385,50 gamma productos de limpieza; 

$647,00refrigerio diplomado formación sindical; $ 756,25 aguas mariense julio 

2019; $ 3.384,00 subsidio afiliadx por actividad académica; $ 765,00 comedor 

Villa del Rosario julio 2019; $ 490,00 impresión para difusión actividades; $ 

458,50 taxi transporte de impresora y productos de limpieza; $ 9.000,00 

honorarios agosto; $ 17.360,00 honorarios agosto; $ 2.000,00 envío de 

documentación al ministerio de Educación por Fondo de Capacitación; $ 

1.000,00 movilidad; $ 5.000,00 gastos oficina y residencias; $3.000,00 

arreglo y mantenimiento integral de las residencias. Se aprueban por 

unanimidad. 

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


