
 
 
 
 
 

    

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

  

En la ciudad de Villa María, siendo el día 5 de diciembre del año 2018, habiendo sido  

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

ADIUVIM.    

   

La reunión es encabezada por el Secretario General Nahúm Mirad y asisten 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 12:00 hs.    

A los fines de tratar el siguiente Orden del Día: a) Lectura de actas anteriores para 

su consideración y eventual aprobación; b) Informe de la Comisión Paritaria; c)  

Bolsones escolares y docentes; d) Situación paritaria y bono especial de fin de año; 

e) Convenio con Smata; f) Concursos UNVM y g) Congreso Ordinario y 

Extraordinario de FEDUN.   

a) Por Secretaría Adjunta se leen las actas anteriores, las que se aprueban sin 

correcciones ni enmiendas por unanimidad.    

b) Jesica Mariotta informa que el próximo martes 18 de diciembre, integrantes 

de la Comisión Paritaria se reunirán a los fines de analizar los textos actuales y 

comparar algunos regímenes de Carrera Docente de otras Universidades 

Nacionales. Para el mes de febrero se ha pactado el inicio de la última serie de 

reuniones que permitirán dar un cierre a este proceso y atender así a una importante 

demanda que está siempre presente en todo el colectivo de docentes.    



 
 
 
 
 

    

c) Lorena Alonso y Jesica Mariotta informan sobre el avance en la 

presupuestación para implementar los bolsones escolares y docentes que nuestro 

gremio entrega cada año a sus afiliados y afiliadas. Se acordó solicitar el apoyo de 

Mariana Digiobambatista, Subsecretaria de Presupuesto de ADIUVIM.   

  

d) Durante la jornada de hoy, se reunió el cuerpo de delegados para discutir la 

situación laboral. Las líneas generales del debate son las siguientes; luego de los 

reclamos realizados, desde la Federación de Docentes de la Universidades (FEDUN), 

la SPU incluyó a los docentes en el pago del Bono de Fin de Año, que será de 5 mil 

pesos para las dedicaciones exclusivas y se cobrará por cada cargo y de 2500 y 

1250 para las semiexclusivas y las simples, respectivamente. Estos importes se 

recibirán por cada uno de los cargos que posea el docente, y el pago se realizará en 

dos tramos: el 50% el 13 de diciembre, junto con el aguinaldo, y el 50% restante entre 

el 15 y 20 enero.   

Desde ADIUVIM, no compartimos el criterio del “Bono” entendemos que a diferencia 

del año pasado donde los Nodocentes y demás estatales cobraron su bono y los 

docentes no, lograr que este año nos incluyan es un avance necesario. Por otra 

parte, se resolvió solicitar a FEDUN, que pida el adelantamiento de la reevaluación 

de la paritaria para diciembre (el cronograma indica que será en enero) y que en él 

se revisarán los índices de la inflación para los meses de octubre, noviembre y 

diciembre para adecuar la paritaria a los nuevos costos de vida, ya que la situación 

salarial de los y las docentes está completamente desfasada con respecto a la 

inflación.   

     

e) A partir de inquietudes presentadas por diferentes afiliados, desde ADIUVIM 

realizamos un convenio con SMATA para hacer uso de sus instalaciones 



 
 
 
 
 

    

emplazadas en ruta 9 Km - 552 a un precio accesible. Nuestros afiliados y su grupo 

familiar podrán hacer uso de los servicios de pileta, cancha de fútbol, paddle, tenis 

y parrilla durante toda la temporada de verano 2018-2019.    

  
  

f) Secretaría Gremial, a cargo de Lorena Alonso, informa que el 11 de febrero 

de 2019 inicia la apertura de inscripciones para la convocatoria a Concursos 

Cerrados para cubrir cargos efectivos por Plan de Regularización y Fortalecimiento 

Docente de la UNVM. El Plan es una conquista de nuestro Gremio que garantiza la 

estabilidad docente. Nuestro gremio asistirá a los concursos en calidad de veedor 

del proceso.   

g) El 12 de diciembre se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 

Congreso Ordinario de FEDUN. En esta ocasión, los congresales presentes 

debatirán  

 y analizaran la situación universitaria, la situación de la paritaria docente y las 

acciones a seguir en el marco de una unidad para hacer frente a las políticas de 

ajuste contra el pueblo trabajador. Se tratará, además, la Memoria y el Balance del 

2018. ADIUVIM participará de dicha actividad.   

h) La Secretaria de Finanzas informa los gastos realizados: 3-12 $20.000 pesos en 

conceptos de honorarios.    

4-12 $ 6500 pesos en concepto de gastos actividad conmemoración de los 100 

años de la Reforma Universitaria.     

 No habiendo otros temas que tratar se levanta la sesión siendo las 15:00 hs.   


