
REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA

SESIÓN N°67. En la ciudad de Villa María, hoy 04 de octubre del año 2021, 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 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 17
hs. a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: a) Lectura de acta anterior para su
consideración y eventual aprobación; b) Residencias; c) Paritaria; d) 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) En vista de que a finales de mes concluyen las obras de refacción de las
Residencias, y de que en consecuencia ya podrán utilizarse nuevamente, se propone
una actualización de la tarifa a cobrar. Se acuerda el cobro de $500 por persona, para
costear gastos de limpieza y equipamiento de las residencias.
C) Se acuerda convocar a una reunión de mesa paritaria para trabajar sobre el retorno
gradual a la presencialidad en el ámbito de la universidad.
D) La secretaria de finanzas informa que se afrontaron los siguientes gastos
gremiales: 4/10 $12.000 honorarios profesionales septiembre; 4/10 $18.000 honorarios
profesionales octubre; 4/10 $33.544,82 salario septiembre; 4/10 $12.464,73 salario
septiembre; 4/10 $10.000 honorarios profesionales por dictado de módulo; 4/10 $2.200
honorarios contador; 4/10 $1.452 pago aguas mariense septiembre; 4/10 $1.280
compra resma y cartucho impresora; 4/10 $734,16 compra artículos de oficina; 4/10
$547 compra artículos de oficina.
No habiendo otros temas por tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 18:15
horas.-


