
REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA

En la ciudad de Villa María, siendo el día 13 de diciembre 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. Se da inicio
a la sesión convocada a las 16 hs. a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: a)
Lectura de acta anterior para su consideración y eventual aprobación; b) Aguinaldo y
bono; c) Tratamiento de solicitudes de afiliación; 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) Se acuerda el pago de un segundo aguinaldo a Marco Celis y Ana Lucía Sola, y un
bono de $2.500 para ellos y para Gimena y Soledad.
C) Se aprueban las siguientes afiliaciones: Joaquin Ambrogio DNI 38.419.642,
Marianela Sánchez DNI 24.765.583, Alejandro González DNI 23.061.609.
D) La secretaria de finanzas informa que se afrontaron los siguientes gastos
gremiales: 3/12 $12.700 comedor campus octubre y noviembre; 3/12 $33.476 segundo
pago bono dia de la docencia; 3/12 $18.000 honorarios profesionales diciembre; 3/12
$12.000 honorarios profesionales noviembre; 3/12 $34.960,01 salario noviembre; 3/12
$13.049,96 salario noviembre; 3/12 $21.013,25 VEP; 3/12 $1.037,37 boleta sindical
-reintegro; 3/12 $4.030,95 subsidio por actividad académica; 3/12 $47.572,48 ayuda
economica solidaria; 13/12 $4.320 honorarios profesionales abogada; 13/12 $5.400
honorarios contador periodo 10 y 11; 13/12 $900 comedor Villa del Rosario octubre
2021; 13/12 $2.200 comedor Villa del Rosario noviembre 2021.
No habiendo otros temas por tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 17:30
horas.-


