
 
 
 
 
 
 
 

    

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

 En la ciudad de Villa María, siendo el día 8 de mayo 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.  

Asisten a la reunión por 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 misma convocada a las 17:00 hs.   

A los fines de tratar el siguiente Orden del Día:   

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

Propuesta Paritaria; c) Paro Nacional; d) Situación de Venezuela; e) Persecución 

Gremial; f) Mujeres Trabajadoras; g) La producción colectiva y sus dilemas: trabajo, 

comunicación y arte en el siglo XXI; h) Diversidad Sexual y Terrorismo de Estado; i) 

tratamientos de gastos gremiales.  

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

b) La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) rechazó la 

propuesta paritaria presentada por el Ministerio de Educación por considerarla 

insuficiente (mantiene un 15 % en blanco, dividido en tres partes: 5% en junio, 5% en 

agosto y 5% en octubre). Los primeros días de abril realizamos reuniones en 

diferentes sedes de la UNVM que contaron con la presencia de integrantes de la 

comisión directiva, delegados y afiliados, y cuya finalidad fue la de consultarles 

respecto al acuerdo paritario que establecieron FEDUN y el gobierno nacional para 

el 2018, además de sus opiniones en relación a la paritaria 2019, el mismo fue 

rechazado.  



 
 
 
 
 
 
 

    

c) Un significativo número de docentes que dictan clases en todas las sedes de 

la UNVM adhirieron el pasado martes 30 de abril al paro convocado por distintas 

federaciones y gremios de nuestro país (entre las cuales figura FEDUN) en reclamo 

por un cambio drástico y urgente en las políticas económicas que lleva adelante el 

gobierno nacional. En la ciudad de Córdoba, afiliados e integrantes de la comisión 

directiva de nuestro gremio participaron junto a otros sindicatos de la masiva 

marcha que tuvo lugar en la capital cordobesa. En tanto, en Villa María, integrantes 

de la comisión directiva junto a delegados de nuestro gremio estuvieron presentes 

en la jornada de debate que organizó ADIUVIM y el gremio no docente APUVIM.  

d) Como trabajadores y trabajadoras docentes e investigadores, nucleados en 

ADIUVIM, llamamos a fortalecer la unidad de los pueblos de América Latina y el 

Caribe en contra de las claras intenciones estadounidenses que en Venezuela 

buscan promover el golpismo y la violencia, dando público apoyo a la "Operación 

Libertad" lanzada por el opositor Juan Guaidó.  

e) Desde ADIUVIM repudiamos enérgicamente la persecución a la protesta 

gremial que lleva adelante el Gobierno Nacional. El paro que tuvo lugar el 30 de 

abril, fue convocado por el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) 

junto a las dos CTA y los movimientos sociales, como continuidad de la jornada de 

protesta del 4 de abril, y se concretó sin la CGT nacional. Nuestro gremio participó 

del mismo con actividades en Villa María (jornada de debate en la sede de APUVIM 

en la que participaron integrantes de la comisión directiva, delegados y afliados) y 

presencia en la multitudinaria marcha en Córdoba.  

f) EL 26 de abril finalizó el concurso fotográfico “Mujeres Trabajadoras”, 

actividad que fue organizada por nuestro gremio en conjunto con el gremio no 

docente APUVIM. El 1 de mayo, durante la Peña del día de los trabajadores, se llevó 



 
 
 
 
 
 
 

    

a cabo la selección de las fotografías ganadoras, resultando electas las siguientes 

producciones: En la categoría profesional, la obra titulada “Manos Mayas” de 

Ramiro Carrera, resultó la ganadora. En tanto, en categoría aficionados, Claudia 

Mondino se alzó con el primer premio con la obra “Amalgamar la lucha en un trozo 

de pan”.  

g) ADIUVIM invita a docentes, afiliados, no docentes, estudiantes y a la 

comunidad educativa en general a participar del seminario "La producción colectiva 

y sus dilemas: trabajo, comunicación y arte en el siglo XXI", que tendrá lugar en la 

ciudad de Córdoba los días 8, 9 y 10 del corriente.  

h) Desde ADIUVIM invitamos a afiliados, trabajadores docentes y demás 

integrantes de la comunidad de la UNVM a participar del conversatorio "Diversidad 

Sexual y Terrorismo de Estado" a cargo de la Dra. Ludmila da Silva Catela. La 

actividad forma parte del ciclo de encuentros en el marco del proyecto de 

investigación Discursos actuales sobre Derechos Humanos, Memorias y Género en 

Argentina.  

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

$ 9.000 pesos en compra de ropa de blanco y almohadas residencias gremiales, $ 

3.500 pesos en la compra de bolsones escolares, $ 1.740 gastos de 

representación, $ 900 pesos gastos de librería, finalmente $20.000 pesos en 

honorarios.   

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

  

  



 
 
 
 
 
 
 

    

   


