
 

 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

  

En la ciudad de Villa María, siendo el día 18 de septiembre 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 14:00 

hs.  

 

A los fines de tratar el siguiente Orden del Día:   

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

b) Gastos de mantenimiento de las residencias de nuestro gremio en el Campus 

de la UNVM.  

c) Fallecimiento de las trabajadoras docentes en lucha que murieron en Chubut: 

Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar. 

d) Taller sobre Género para docentes, investigadores e investigadoras de la 

UNVM. 

e) Tratamiento de solicitudes de afiliación. 

f) Tratamientos de gastos gremiales.  

 

 

a) Se leen actas anteriores y se las aprueba por Unanimidad.  

b) Se decide aprobar la continuidad de los gastos para mantenimiento de 

residencias que consisten en cambio de cerraduras y flexibles, arreglos en el 

sistema eléctrico, reparación bacha de cocina, reparación calefactor, reparación 

heladera en residencia de varones, reposición de mobiliario, toallas, blancos, etc.  

c) Ante el Fallecimiento de las trabajadoras docentes en lucha que murieron en 

Chubut: Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, solicitamos formalmente al 

Rectorado de la UNVM que mañana jueves 19 de septiembre se declare jornada 

de luto institucional en solidaridad con las compañeras docentes que perdieron su 

vida, y con los miles de trabajadores y trabajadoras docentes que reclaman desde 

hace meses por el cumplimiento de derechos elementales como lo es el pago de 

sus salarios. Al mismo tiempo apoyamos todas las medidas de lucha adoptadas 



por los/as docentes en todo el país. Exigimos al gobierno provincial y nacional una 

resolución urgente del conflicto. 

d) Definimos que en el mes de octubre daremos comienzo al Taller sobre Género 

para docentes, investigadores e investigadoras de la UNVM. La actividad, que se 

vincula de manera directa con las diversas acciones que viene llevando adelante 

la UNVM en esta materia, será organizada por ADIUVIM coordinada por la 

Secretaria Gremial. La actividad se define gratuita, abierta a todo público, se 

otorgarán certificados para asistentes y como obsequio para nuestros afiliados y 

afiliadas que participen se les entregará un libro sobre la temática. 

e) La Secretaria gremial lee las nuevas solicitudes de afiliación: Emanuel Barrera 

Calderón, DNI: 31.677.926, Alfredo Sattler, DNI: 16.741.216, Fabricio Alberto 

Amaya, DNI: 31.337.172, Claudia Ceballos, DNI: 28.065.088. Se aprueban por 

unanimidad. 

      

f) Los gastos pagados vía transferencia bancaria, desde la última reunión de la 

Comisión Directiva (04 de septiembre) a la fecha, se detallan a continuación: 

 $ 4.139,44 movilidad jun-jul-ago 2019 

 $ 12.408,00 33 ejemplares Pedag. De la crueldad Eduvim 

 $ 3.000,00 honorario adeudado por error administrativo 

 $ 10.000,00 coordinación diplo. Formación sindical  

 $ 1.260,00 gastos representación 

 $ 478,48 envío documentación Min. De educación por Fondo Capac. 

 $ 1.512,50 aguas mariense consumo agoto 

 $ 29.317,50 saldo 50% regalos afiliadxs  

 

Además se realizó la compra de 40 packs de yerba Las Tunas pagadas en 

efectivo por un total de $3.600, para ser vendidos a los/as afiliados/as. 

 

Se levanta la sesión siendo las 16hr. 

 


