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MEMORIA ANUAL 2019 

 

El período 2019 significó, para nuestro gremio en particular y para el conjunto 

de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país en general, el enorme 

desafío de enfrentar políticas de Gobierno que erosionaron el salario, 

acrecentando la situación de pobreza y marginalidad, además de desfinanciar 

espacios como la Educación Pública. 

En tal sentido, desde la Comisión Directiva se asumió la responsabilidad de dar 

cumplimiento a las siguientes prioridades: 

 

- Dar la disputa por el sentido de la Educación Pública como derecho social y 

como herramienta para la liberación de nuestros pueblos. 

- Llevar adelante la acción permanente por la conquista y defensa de los 

derechos e intereses del colectivo de docentes e investigadores. 

- Participar activamente en los cuerpos orgánicos federativos en el marco de la 

Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN/CGT). 

- Afianzar el cuerpo de delegados y delegadas como órgano de toma de 

decisiones así como la participación de compañeros y compañeras en 

comisiones de trabajo e instancias de formación gremial. 

- Avanzar con la puesta en marcha de la Carrera Docente en nuestra UNVM. 

- Consolidar el espacio de Paritaria Local Complementaria como espacio de 

discusión de temas puntuales inherentes a nuestra UNVM. 

- Fortalecer los procesos de formación docente y gremial orientado a 

afiliados/as y a docentes de la UNVM. 

- Coordinar con la gestión de nuestra universidad acciones posibles para 

enfrentar la política del Gobierno Nacional de ajuste a la Educación. 

- Activar mecanismos de apoyo y asistencia solidaria a nuestros afiliados y 

afiliadas. 

- Construir una agenda gremial integral con perspectiva de género e igualdad de 

oportunidades. 
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Con un fuerte reclamo por parte del sector de docentes de Educación Media, 

todas las organizaciones que reúnen a trabajadores y trabajadoras de la 

enseñanza comenzamos el año en estado de alerta y movilización. En ese 

marco, ADIUVIM, los días 6, 7 y 8 de marzo adhirió al Paro Educativo convocado 

por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República 

Argentina (CTERA). En consulta con el Cuerpo de Delegados y Delegadas se 

tomó esta definición, aun cuando nuestra Federación no había definido tal 

medida de fuerza. El 6 de marzo se realizó una movilización nacional a Plaza de 

Mayo con estudiantes y organizaciones sociales, donde asistieron integrantes 

de ADIUVIM.  

El 8 de marzo se realizó el tercer Paro Internacional Feminista y Plurinacional 

de Mujeres, Lesbianas, Travesti y Trans. Con marchas en todo el país, el 

feminismo se manifestó “contra el ajuste y la violencia machista”. Desde 

ADIUVIM se participó en instancias previas de asambleas organizativas, 

actividades de visualización además de la jornada de paro. 

También docentes de las universidades públicas nacionales agrupados en la 

Federación de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU 

Histórica), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y 

nuestra Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) realizaron paro 

y movilización el 16 de abril en reclamo de un extenso pliego de 

reivindicaciones como paritarias libres y sin techo en todos los niveles 

educativos además de recomposición salarial, buscando recuperar parte del 

salario perdido desde 2016.  

El 30 de abril se llamó a una nueva medida de fuerza, como continuidad de la 

jornada anterior, convocada por el Frente Sindical para el Modelo Nacional 

(Fresimona) junto a las dos CTA y los movimientos sociales, la misma se 

concretó sin la CGT nacional. Un significativo número de docentes que dictan 

clases en todas las sedes de la UNVM adhirieron al paro en reclamo por un 

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

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

la Comisión Directiva de nuestro gremio participaron junto a otros sindicatos de 

la masiva marcha que tuvo lugar en la capital. En tanto, en Villa María, 
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integrantes de la comisión directiva junto a delegados y delegadas de nuestro 

gremio estuvieron presentes en la jornada de debate que organizó ADIUVIM y el 

gremio no docente APUVIM. El conjunto de acciones fue impulsado desde la 

Comisión Directiva de ADIUVIM, participando en FEDUN y convocando en cada 

caso al cuerpo de delegados y delegadas para su consulta. 

Durante el mes de mayo,  en base a la consulta de docentes y de afiliadas y 

afiliados a ADIUVIM, se recurrió a la asesoría del Dr. Arese respecto de la 

posibilidad de afiliación de docentes contratados/contradas e 

investigadores/investigadoras sin cargo docente. Ante la respuesta favorable 

por contar con el amparo de nuestro Estatuto, se procedió a tal incorporación. 

En este período se creó también el banco de veedores y veedoras, tal cual lo 

establece nuestro CCT, como parte de la participación activa del gremio en el 

proceso de sustanciación de concursos en nuestra universidad. Se participó de 

manera específica en los concursos internos de regularización brindando 

información sobre la modalidad y condiciones de los concursos; se organizó 

información para veedoras/veedores sobre su rol, límites y alcances; se creó un 

instrumento para el registro de veedores y veedoras de concurso; se acordó y 

estableció una dinámica de circulación de información y procedimiento con las 

secretarías académicas de los tres institutos para concursantes y 

veedores/veedoras; se hizo entrega de obsequios de distinta índole (tazas, 

lapiceras, etc.) en reconocimiento a quienes voluntariamente formaron parte; se 

acordó y diseñó conjuntamente con las secretarías académicas la certificación 

para veedores y veedoras como una acción más tendiente al fortalecimiento de 

la carrera docente. 

Ante el fallecimiento de las trabajadoras docentes en lucha que murieron en 

Chubut: Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, se solicitó formalmente al 

Rectorado de la UNVM que el día jueves 19 de septiembre se declare jornada de 

luto institucional en solidaridad con las compañeras docentes que perdieron su 

vida, y con los miles de trabajadores y trabajadoras docentes que reclamaban 

desde hace meses por el cumplimiento de derechos elementales como lo es el 

pago de sus salarios. Al mismo tiempo se apoyaron todas las medidas de lucha 
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adoptadas por los docentes y las docentes en todo el país. Se exigió al 

gobierno provincial y nacional una resolución urgente del conflicto. 

 

70 años de gratuidad universitaria 

Ante la necesidad de visibilizar la educación gratuita y pública y frente a la 

avanzada gubernamental, ADIUVIM definió encarar los festejos por los 70 años 

de la gratuidad universitaria con énfasis, entendiendo que es un espacio y 

oportunidad de visibilidad. En cada una de las sedes se realizaron actividades, 

donde grupos de músicos vinculados a nuestra UNVM se sumaron, para cerrar 

en una actividad en Villa María el 21 de noviembre, que contó con presencia de 

autoridades gremiales, de nuestra UNVM, de la ciudad y del historiador Felipe 

Pigna. En dicha oportunidad también estuvo presente el Secretario General de 

FEDUN, Daniel Ricci, quien por la tarde brindó una clase en el marco de la 

Diplomatura en Gestión Sindical, sobre el presente del movimiento obrero 

argentino.  

 

Actividades en el mes de las mujeres y la memoria 

Entendiendo que el mes de marzo es un tiempo para repensar los Derechos 

Humanos, ADIUVIM emprendió acciones sobre el 8M y el 24M. En cuanto a la 

primera fecha, se llevó a cabo el concurso fotográfico “Mujeres Trabajando”, la 

charla abierta “Protocolo para prevenir, abordar y sancionar las violencias en el 

ámbito de la UNVM”, la proyección de la película “Milagro”, la presentación del 

libro “Lenguas Filosas”. En el marco del 24M se exhibió la muestra fotográfica 

“10 años de La Perla”. Vinculando ambas fechas, se llevó a cabo el taller “Mujer 

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

 

Afiliaciones e información institucional 

Al iniciar el período, la Comisión Directiva encaró un nuevo sistema de afiliación 

trazable, efectivo y auditable que permite controlar mejor los descuentos 

aplicados, la comunicación con la gestión, planificar estrategias de afiliación y 

comunicación además de diseñar mejor el tipo de acciones sociales. En este 

mismo sentido se realizó una campaña de actualización informativa de 
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afiliados y afiliadas, la que permitió consolidar mejor la información de nuestro 

padrón. Por otra parte, se definió actualizar la página web del gremio, en tanto 

canal institucional donde afiliados y afiliadas puedan encontrar diversos tipos 

de información que tienen que ver con la actualidad de nuestro sindicato, 

estatutos sociales, reglamentos, actas, convenio colectivo, servicios de acción 

social, etc. 

 

Carrera Docente 

Durante mayo fue aprobado el proyecto de Carrera de Docente, que se elevó al 

Consejo Superior para su tratamiento. La discusión duró 12 largos años, 

pasando por diferentes etapas de consultas, instancias de participación y 

comisiones que impulsaron la elaboración. Por tal motivo representantes de la 

Comisión Directiva y del cuerpo de delegados y delegadas de ADIUVIM 

receptaron avales entre personas afiliadas y trabajadores/trabajadoras 

docentes de nuestra universidad con el propósito de dar mayor legitimidad al 

proyecto que ingresó al Consejo Superior para su posterior aprobación. Nuestra 

Carrera Docente fue presentada, tras un proceso de paritaria específica que 

logró conformar un borrador consensuado con la gestión, el que fue aprobado 

por unanimidad en el Consejo Superior en junio, sin dudas es un momento 

histórico en nuestra UNVM.  

Desde su dictamen en 2015 el Convenio Colectivo de Trabajo se estableció 

como herramienta para el acceso de los y las docentes a la Carrera Docente 

universitaria, evaluación, permanencia y promoción. Ese mecanismo estaba 

decidido por nuestro Estatuto desde el 2007, pero no estaba reglamentado 

hasta la instancia mencionada durante este año. 

Por su parte, la FEDUN envió la siguiente nota que transcribimos: “Esta semana 

recibimos la noticia de que la Asociación de Docentes e Investigadores de la 

Universidad Nacional de Villa María (ADIUVIM), luego de muchos años de lucha, 

logró que se aprobara de forma unánime en el Consejo Superior de su 

universidad la “Carrera Docente”. Es un orgullo para nuestra Federación ser 

representados a nivel regional por gremios de base comprometidos seriamente 

con la lucha por la defensa de los derechos de los docentes universitarios”. 
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Durante el mes de mayo y en base a la consulta de docentes, afiliados y 

afiliadas, se recurrió a la asesoría del Dr. Arese respecto de la posibilidad de 

afiliación de docentes contratados e investigadores sin cargo docente. Ante la 

respuesta favorable por contar con el amparo de nuestro Estatuto, se procedió 

a tal incorporación.  

 

Posicionamiento electoral 

La Comisión Directiva de ADIUVIM definió que nuestro gremio participará de 

diferentes espacios sectoriales gremiales que apoyen la fórmula de Alberto 

Fernández como presidente de la Nación y de Cristina Fernández de Kirchner 

como vice presidenta, al igual que la lista del Frente de Todos, que lleva en su 

nómina de candidatos a diputados en la Provincia de Córdoba a representantes 

gremiales y docentes.  

Los fundamentos de tal definición se vinculan a la situación de enorme pérdida 

de poder adquisitivo que viven los  trabajadores y trabajadoras a causa de las 

políticas que lleva adelante el actual gobierno, además del desfinanciamiento 

de temas centrales como la Educación, el incremento de la deuda pública y el 

acuerdo como el Fondo Monetario Internacional, con consecuencias para 

nuestro país que serán pagadas por años, el intento de modificación de leyes 

que afectan a trabajadores y trabajadoras y a jubilados, etc. Entendimos que la 

lista del Frente de Todos genera la oportunidad de modificar tal situación. Tal 

razonamiento fue expuesto en un posicionamiento público.  

El viernes 19 de julio, Alberto Fernández, precandidato a presidente por el 

Frente Todos se reunió con representantes del sistema universitario cordobés 

en las instalaciones de la Facultad Regional Villa María de la Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN), evento en el que ADIUVIM estuvo presente 

además de otros gremios docentes, no docentes y agrupaciones estudiantiles. 

En las elecciones de octubre, la mencionada fórmula se consagró como la 

triunfadora y a finales del año las nuevas autoridades nacionales asumieron 

sus cargos. 

 

Formación y Capacitación 
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En el marco del Plan de Capacitación de afiliados, afiliadas y docentes, nuestro 

gremio en conjunto con la Escuela de Gobierno de la UNVM, el Gremio de los 

Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) y otras 

organizaciones impulsamos el “Diplomado de Gestión Sindical”. Este 

diplomado contó con un reconocido cuerpo de docentes y especialistas en 

temáticas del mundo del trabajo y el sindicalismo, que con su formación y 

experiencia jerarquizaron esta propuesta. El Diplomado funcionó, además, 

como una herramienta de articulación con diferentes gremios de la provincia de 

Córdoba, con los cuáles avanzamos en construir espacios de diálogo y 

estrechar lazos.  

La propuesta se dictó en paralelo tanto en Córdoba como en Villa María, 

utilizando instalaciones tanto de la UNVM como de la UNC. Más de 25 

especialistas en diferentes temáticas y referentes sindicales fueron dando su 

visión sobre los diferentes ejes propuestos, a la vez que unas 60 personas 

cursaron de manera regular el diplomado. 

Por otra parte, 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 y trabajadoras, 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”. 

Desde ADIUVIM se invitó también a docentes, afiliados, afiliadas, 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 tuvo lugar en la ciudad de Córdoba los días 8, 9 y 10 de mayo. 

Además invitamos a afiliados, afiliadas, 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 
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proyecto de investigación Discursos actuales sobre Derechos Humanos, 

Memorias y Género en Argentina. 

Por otra parte, durante octubre se dictó el Taller de Salud Mental y Modelo 

Social de Discapacidad, el mismo estuvo a cargo de la Profesora Mariana 

Aimino. Durante este mes se dio comienzo también al Taller sobre Género para 

docentes, investigadores e investigadoras de la UNVM. La actividad, que se 

vinculó de manera directa con las diversas acciones que venía llevando 

adelante la UNVM en esta materia, fue organizada por ADIUVIM y coordinada 

por nuestra Secretaria Gremial. La actividad fue gratuita, abierta a todo público, 

y otorgó certificados para asistentes. Además a los afiliados y afiliadas que 

participaron se les obsequió un libro sobre la temática. 

El jueves 7 de noviembre en la sede Córdoba, y a cargo de la Dra. Paola 

Bonavitta, se dictó el curso: Género en Docencia e Investigación. La misma fue 

de carácter libre, abierta y gratuita. En esta oportunidad también se hizo entrega 

de un libro sobre la temática de género a las personas participantes de dicho 

taller de formación. 

Como parte de las acciones que lleva adelante ADIUVIM para acompañar la 

capacitación y formación de afiliados y afiliadas, se otorgaron 20 becas para 

quienes realizaron la Especialización en Docencia Universitaria durante este 

año. 

 

Acción Social 

Como en cada inicio de ciclo lectivo, se procedió a la entrega de los bolsos 

escolares, acción con la que se alcanzó a 162 familias de afiliados y afiliadas. 

Se crearon también los reglamentos para el uso de lockers y uso de residencias 

en el campus universitario, además del reglamento de Subsidios y Ayudas 

Solidarias, así como de Ayudas Complementarias que busca asistir a 

trabajadores y trabajadoras docentes en situaciones de urgencia personal y/o 

grupo familiar, los cuales se encuentran disponibles en la página web de 

ADIUVIM. Cabe decir que todos los reglamentos son de base solidaria e 

implican un fondeo específico con el esfuerzo del total de las personas 

afiliadas a ADIUVIM. 
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Desde ADIUVIM entendemos que la bibliografía es central para la actividad de 

docencia e investigación, por lo que en este período se aprobó el otorgamiento 

de un Bono por $500 para los afiliados y las afiliadas que servirá para adquirir 

productos editoriales de EDUVIM. Al igual que con el bono de $300 para 

material bibliográfico, orientamos el presente por el día del/la niño/a hacia 

EDUVIM. Las inscripciones para solicitar los bonos se habilitaron hasta el 30 de 

septiembre. 

Por otra parte y con la finalidad de prestar un mejor servicio, se aprobó el 

comienzo de las tareas de mantenimiento de las residencias para docentes que 

tiene a cargo ADIUVIM.  

Invitamos a nuestros afiliados y nuestras afiliadas, docentes e investigadores e 

investigadoras, de la UNVM que desearan colaborar como voluntarios y 

voluntarias a participar en el armado de los bolsones de la Mesa de Soberanía 

Alimentaria de Villa María. Mediante la participación en la organización junto al 

resto de las organizaciones que formamos parte, se buscó asegurar el acceso a 

alimentos a las familias de la ciudad de Villa María y la zona. Además se 

adquirió yerba Las Tunas para ofrecer a precio de costo a afiliados y afiliadas. 

 

Situación en Bolivia y diálogo con organizaciones latinoamericanas 

Ante el golpe de Estado en Bolivia que desplazó al Gobierno de Evo Morales, 

ADIUVIM se expidió e instó a las autoridades de FEDUN a hacer lo mismo. En el 

documento se hizo un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas a 

posicionarse en defensa de la democracia y contra la violencia y el Golpe de 

Estado, y en exigir que se garantice la seguridad y el bienestar de todas las 

personas, funcionarios, ministros, ministras y militantes sociales, sindicales y 

estudiantiles, de toda la población boliviana en general. A su vez, nuestro 

gremio pidió al Gobierno Nacional que exprese su más enérgico rechazo a este 

golpe.  

Por otra parte, desde 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, 
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dando público apoyo a la "Operación Libertad" lanzada por el opositor Juan 

Guaidó. 

Participamos del Conversatorio "América Latina. Una región en erupción. 

Reconfiguración de la Política Regional", por invitación de autoridades del 

IAPCS, el 25 de noviembre en Villa María. La actividad contó con la presencia 

de APUVIM. Allí se abordó la situación que atraviesa nuestro continente en 

relación a un contexto actual marcado por crisis sistémicas, golpes de Estado, 

autoritarismos, violencias, además de persecuciones a dirigentes populares e 

indígenas. El conversatorio estuvo coordinado por Pablo Wehbe, quien abordó 

la actualidad de Brasil y Argentina, Ivan Ambroggio, la de Chile y Bolivia, y Juan 

Francisco Martínez Peria, la de América Latina. 

 

Asamblea 

En junio se cumplió con la Convocatoria a Asamblea Extraordinaria para tratar 

el siguiente orden del día: informe y análisis de situación de la paritaria nacional 

y situación de las Universidades Nacionales; 2) Informe de gestión gremial; 3) 

Propuesta de Plan de Afiliación 2019/2020; 4) Propuesta de modificación en la 

reglamentación de elección y funcionamiento del cuerpo de delegados; 5) 

Propuesta de gestión de personería jurídica gremial y gestión de convenio local; 

6) Elección de integrantes de comisión de modificación estatutaria; 7) 

Propuesta de plan de lucha segundo cuatrimestre en la UNVM. La misma no se 

realizó por falta de quorum. 

Durante el mes de agosto se iniciaron las gestiones para la Personería Gremial, 

y se definió la contratación de una compañera para la limpieza y lavandería de 

las residencias. 

En cuanto a la situación de la afiliación, ADIUVIM cerró el año 2019 con 43 

nuevos afiliados y afiliadas, quienes se suman a un gremio que año tras año 

crece en número, servicios y participación. 

 


