REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA
En la ciudad de Villa María, siendo el día 17 de junio 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.
Encabezada la reunión por el Sr. 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 16:00
hs.
A los fines de tratar el siguiente Orden del Día:
a)

Lectura de actas anteriores para su consideración y eventual aprobación;

b)

Tratamiento sobre convocatoria a una Asamblea General.

c)

tratamientos de gastos gremiales:

a)

Se lee el Acta anterior y se aprueba por Unanimidad.

b)

Se define y se aprueba convocar a Asamblea General Extraordinaria con

fecha del próximo miércoles 7 de agosto en el Patio Docente de la UNVM tendrá
lugar la Asamblea General Extraordinaria. La primera convocatoria está prevista
para las 15:00hs, en tanto la segunda para las 16:00hs; y en dichas oportunidades
se tratará el siguiente orden del día:
1)

Informe y análisis de situación de la paritaria nacional y situación de las

Universidades Nacionales.
2)

Informe de gestión gremial.

3)

Propuesta de Plan de Afiliación 2019/2020.

4)

Propuesta

de

modificación

en

la

reglamentación

de

elección

y

funcionamiento del cuerpo de delegados/as.
5)
local.

Propuesta de gestión de personería jurídica gremial y gestión de convenio

6)

Elección de integrantes comisión de modificación estatutaria.

7) Propuesta de plan de lucha segundo cuatrimestre en la UNVM
c) Se analizan y se aprueban los siguientes gastos realizados:
La primera convocatoria requiere la mitad más uno de afiliados presentes para su
quórum, en tanto la segunda convocatoria requiere un tercio de afiliados presentes
para su quórum.
Se da a conocer el único gasto de $12.000 pesos por honorarios.
No habiendo otros temas que tratar se levanta la sesión siendo las 18:00 hs.

