
 
 
 
 
 
 

    

  

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

  

En la ciudad de Villa María, el día 13 de marzo del año 2019, la Comisión Directiva de 

ADIUVIM es convocada en tiempo y forma para sesionar en su sede del campus de 

la UNVM.  

Encabezada la reunión por el Secretario General Nahúm Mirad, están presentes 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 16:00 hs.  A los fines de tratar el 

siguiente Orden del Día:   

a) Lectura de actas anteriores para su consideración y eventual aprobación; c) 

Tratamiento de solicitudes de afiliación; y d) tratamientos de gastos gremiales: a) Se 

lee el Acta anterior y se aprueba por Unanimidad.    

c) Tras la lectura y el análisis de fichas de afiliación, se define incorporar como 

afiliados a: Virginia Mabel Sánchez DNI: 25.799.778, María Paula Cook DNI: 

16.683.034, Cinthia Caula DNI: 21.691.120, María Paula Metz DNI: 36.154.444, 

Guadalupe del Barco DNI: 24.356.725, Fernando Fulcheri DNI 21.757.326 y Rocio 

Fatyass DNI 35.096.909.  

d) Se analizan y se aprueban los siguientes gastos realizados: la última quincena 

del mes de febrero: $700 por la compra de insumos de impresora de la oficina 

gremial, $1.900 en concepto gastos de representación del secretario general, $385 

en gastos de representación de la secretaria adjunta, $2.662 por consumo de 

bidones de agua de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2018 y 

enero del corriente, $6.029 como restitución al Fondo de Capacitación docente, 

$1.500 por reparación a afiliado que utilizando el servicio de turismo brindado por 

FEDUM sufrió una serie de inconvenientes, y finalmente $5.087 en una segunda 

compra de materiales para Bolsones escolares. En la primer mitad del mes de marzo: 



 
 
 
 
 
 

    

$9.000 en honorarios profesionales de Marco Celis, $11.000 por colaboración 

administrativa Lucía Budassi, $1.800 pesos en aporte gremial a la organización del 

Paro internacional de mujeres, $1.120 pesos en gastos de representación del 

secretario general, $15.263 pesos en pasajes para los directores de la película 

Milagro Sala que presentaron su trabajo audiovisual en la Sede de Córdoba y en el 

Centro Cultural Leonardo Favio de la ciudad de Villa María, $1.006 pesos en concepto 

de aporte gremial en segundo pago al evento de 8M paro internacional de mujer y $ 

6.552 pesos en concepto de alojamiento a los directores a la película mencionada 

con anterioridad.   

No habiendo otros temas que tratar se levanta la sesión siendo las 16.30 hs.  

   


