
REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA

SESIÓN N°70. En la ciudad de Villa María, siendo el día 15 de noviembre 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) marcha del Orgullo; c)
Paritaria local; d) Aniversario Adiuvim; e) Tratamiento 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) Se da lectura a la nota presentada por Villa Maria Diversa, en la que se convoca a
participar de la Marcha del Orgullo Disidente, y se nos solicita colaboración para el
pago del sonido. En este sentido, se acuerda cubrir el 50% de dicho gasto, y Apuvim
se hará cargo de la otra mitad. Aguardaremos la respectiva factura y datos bancarios
para la correspondiente transferencia.
C) Se convocó reunión de la mesa paritaria para tratar el tema movilidad. Se
presentará una propuesta de aumento contemplando el incremento del combustible
desde la última actualización sobre la movilidad en 2018.
D) Desde Comunicación informan que se encuentran trabajando en la realización de
un video conmemorativo con miembros de las distintas comisiones directivas,
delegados, y otros afiliades y colaboradores.
E) La secretaria de finanzas informa que se afrontaron los siguientes gastos gremiales:
2/11 $946 gastos oficina; 2/11 $11.250 Compra yerba; 9/11 $18.000 honorarios
profesionales noviembre; 9/11 $1.030 gastos de correo - reintegro; 9/11 $1.037,37
pago boleta sindical - reintegro; 9/11 $21.013,25 VEP; 9/11 $34.716,92 salario octubre;
9/11 $13.036,52 salario octubre; 9/11 $2.700 honorarios contables; 9/11 $3.000
publicidad octubre; 9/11 $12.000 honorarios profesionales octubre.
No habiendo otros temas por tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 19
horas.-


