
REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA

SESIÓN N°59. En la ciudad de Villa María, siendo el día 14 de junio del año 2021,
habiendo sido convocada en tiempo y forma, se encuentra reunida la comisión
directiva de ADIUVIM de manera virtual. Están presentes en la reunión: el Secretario
General Nahúm Mirad, la Secretaria Adjunta Verónica Felipe, la Secretaria de
Finanzas Jesica Mariotta y la vocal titular Rosa Natalia Ingaramo. Se da inicio a la
sesión convocada a las 19 hs. a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: a)
Lectura de acta anterior para su consideración y eventual aprobación; b) Encuentro en
la semana provincial de prevención del consumo de drogas.c) Solidaridad con
Colombia d) Renovación de contrato; e) Tratamiento de solicitudes de afiliación; f)
Tratamientos de gastos gremiales.
Luego de la lectura del orden del día, se procede a dar tratamiento de los temas en el
orden indicado.
A) Se da lectura al acta anterior y se aprueba por unanimidad.
B) Acordamos participar de la invitación desde la Secretaría de Bienestar de la UNVM
en el encuentro en la semana provincial de prevención del consumo de drogas.
C) Acordamos el apoyo institucional con Tribunal Internacional de Opinión (TRINO),
una instancia de recepción y presentación de denuncias de distintas personas, familias
y agrupaciones que sufrieron y sufren violaciones de derechos humanos ante la
represión que viene padeciendo el pueblo colombiano a manos del estado.
D)Se comunica que a fin de mes se vence el contrato laboral de la compañera que se
desempeña en comunicación. Se acuerda la renovación del mismo por seis meses.
E) Se aprueban las siguientes afiliaciones: María Luna Molina 36.132.046.
F) La secretaria de finanzas informa que se afrontaron los siguientes gastos gremiales:
7/06 $2.400 subsidio por actividad académica; 7/06 $18.000 honorarios profesionales
junio; 7/06 $12.000 honorarios profesionales mayo; 7/06 $28.500 honorarios
profesionales mayo; 7/06 $5.881,49 subsidio por actividad académica; 7/06 $11.200
honorarios profesionales mayo; 7/06 $9.000 publicidad marzo, abril, mayo; 7/06
$5.881,49 subsidio por actividad académica; 14/06 $1.800 Honorarios profesionales
periodo 2021-04; 14/06 $ 17.498,51 VEP; 14/06 $2.155,31 reintegro por pago de
boleta sindical.
No habiendo otros temas por tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 20:30
horas.-


