REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA
En la ciudad de Villa María, siendo el día 16 de octubre del año 2019, 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
Adjunta Verónica Felipe, 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 18:00
hs.
A los fines de tratar el siguiente Orden del Día:
a) Lectura de actas anteriores para su consideración y eventual aprobación.
b) Tratamiento de solicitud de colaboración realizado por la Secretaría de
Bienestar de la UNVM, para la para actividad “Caminata por la Salud”.
c) Celebraciones 70 años de gratuidad universitaria.
d) Tratamiento de pedido de ayuda solidaria de afiliada por motivos de salud.
e) Invitación a participar en la Mesa Interinstitucional permanente de Derechos
Humanos, Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Provincia de Córdoba.
f) Próxima clase de Diplomado.
g) Tratamientos de gastos gremiales.
a)
Se leen actas anteriores y se las aprueba por Unanimidad.
b)
En reunión de comisión se analiza el pedido que acercaron desde la
Secretaría de Bienestar para colaborar con la actividad “Caminata por la Salud”.
Se aprueba la colaboración y se decide aportar la suma de hasta $10.000 que se
utilizaran para la compra de cajas de leche en polvo.
c)
Al conmemorarse 70 años de gratuidad universitaria esta Comisión
Directiva decide impulsar diferentes actividades artísticas y culturales en las 4
sedes de la UNVM, abriendo la participación y vinculación con la UNVM, FUVIMA,
APUVIM y otras organizaciones interesadas. Teniendo en cuenta el carácter
artístico de las actividades que piensan ponerse en marcha, se recepta programa
de actividades por parte de la compañera Manuela Reyes, quien es designada
como coordinadora a cargo de la puesta en marcha de las distintas instancias de

conmemoración en las sedes Córdoba, San Francisco, Villa del Rosario y el
Campus de la UNVM.
d)
Se trata el pedido de ayuda solidaria realizado por una afiliada para cubrir
gastos de internación en Hospital Privado de Córdoba por una suma de $5000. Se
decide aprobar el pedido por unanimidad.
e)
A partir de la invitación recibida y la importancia que reviste la temática
para nuestro gremio decimos participar en la Mesa. A través del boletín semanal
convocamos a nuestros afiliados y afiliadas interesados/as para que participen en
calidad de representantes de nuestro gremio en las reuniones que dicha entidad
realice. La docente Guadalupe del Barco se postula como representante a
participar en dichas reuniones y desde la comisión se acepta su postulación.
f)
Se define retomar el cursado en la sede Campus Villa María del Diplomado
en Gestión Sindical el 23 de octubre. Procedemos informar a los disertantes,
coordinador y estudiantes de la nueva fecha de la clase.
g)
Tratamientos de gastos gremiales pagados vía transferencia bancaria en el
periodo 02/10/2019 a la fecha han sido los siguientes:
$ 2.000,00 viáticos plenario fedun
$ 9.800,00 folletería
$ 500,00
gastos representación
$ 240,00
cartelería
$ 2.700,00 formateo pc y memoria ram
$ 828,00
productos de limpieza y traslado de pc
$ 7.000,00 aporte encuentro nacional de mujeres
$ 3.000,00 subsidio afiliada
$ 2.000,00 subsidio afiliada
$ 1.230,00 comedor villa del rosario agosto
$ 978,00
traslado diplo. Formación sindical
$ 4.000,00 corona fallecimiento ex secretario general
Se aprueban por unanimidad.
No habiendo más temas que tratar se da por finalizada la reunión siendo las
20.30hr.

