
 

 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

 

En la ciudad de Villa María, siendo el día 2 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) Participación en Plenario de Secretarios Generales de FEDUN.  

c) Clase del Diplomado en Gestión Sindical.  

d) Tratamiento de propuestas para realización de Taller de Género en 

Docencia. 

e) Actividades para Taller de Salud Mental y Modelo Social de Discapacidad.  

f) Tratamiento y definición de colaboración para viaje a Encuentro de Mujeres.  

g) Mesa de Soberanía Alimentaria de Villa María.  

h) Tratamiento de solicitudes de afiliación.  

i) Tratamientos de gastos gremiales:  

 

 

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

b) Ante la convocatoria realizada por FEDUN para participar de su Plenario de 

Secretarios Generales a realizarse el martes 8 de octubre, se define enviar a un/a 

integrante de la comisión directiva con una postura que contemple los aportes de 

afiliados y afiliadas. Por tal motivo, se decidió realizar y lanzar una consulta digital 

el 27 se septiembre a nuestros/s afiliados y afiliadas con respecto a la posición 

que debe tomar nuestro gremio en el conflicto docente. 

c) Se decide reprogramar la próxima clase del Diplomado en Gestión Sindical 

por dificultades de disertantes para participar. Queda definido para el 9 de octubre 

el dictado de la clase Historia de los trabajadores, del sindicalismo y corrientes 

sindicales en Argentina  



d) Tratamos y aprobamos en comisión la realización del Taller de Género en 

Docencia e Investigación a cargo de la Secretaria Gremial, a realizarse en Sede 

Campus. Motiva el mismo la necesidad de capacitación en este tema vinculándose 

asimismo con las diversas acciones que viene llevando adelante la UNVM en esta 

materia. Habiendo evaluado antecedentes y propuesta de capacitación, se decide 

que la Dra. Paola Bonavitta será la responsable de la actividad que se realizará el 

24 de octubre en el horario de 15 a 18hs. 

e) Tratamos y aprobamos dictado del Taller de Salud Mental y Modelo Social 

de Discapacidad que tendrá lugar el 3 y 10 de octubre y a cargo de la Profesora 

Mariana Aimino. Se confirma y acepta aula, horario y honorarios. Tomando como 

referencia para este último caso, los montos que abona la Escuela de Gobierno 

para actividades académicas de capacitación y formación, a saber: $650 

(seiscientos cincuenta pesos) la hora reloj, más viáticos y traslados en caso de 

realizarse en otra sede fuera de Villa María (campus). En este caso los montos a 

abonar ascienden a $6500 (seis mil quinientos pesos) por tratarse de 10 horas 

reloj de dictado. Por otra parte se acuerda el pago contrafactura por parte de la 

docente a cargo. 

f) Se revisa pedido de colaboración realizado por estudiantes de la UNVM 

para viajar al Encuentro Nacional de Mujeres en la Plata. Decidimos apoyar la 

actividad aportando $7.000 (siete mil pesos). 

g) Aprobamos promover la invitación a nuestros/as afiliados/as, docentes e 

investigadores/as que deseen colaborar como voluntarios/as en el armado de los 

bolsones de la Mesa de Soberanía Alimentaria de Villa María. Mediante la 

participación en la organización junto al resto de las organizaciones que forman 

parte, se busca asegurar el acceso a alimentos a las familias de la ciudad de Villa 

María y la zona.  

h) Tratamiento de solicitudes de afiliación: Emilia Schaigorodsky, DNI: 

32.373.668. Se aprueba. 

i) Tratamientos de gastos gremiales pagados vía transferencia bancaria 

desde el 19 de septiembre a la fecha son los siguientes: 

 $ 2.200,00 impresiones 

 $ 8.000,00 gastos oficina y residencias 

 $ 6.728,00 cortinas residencias 

 $ 520,75 compras residencias y traslado 

 $ 735,00 mantenimiento y reparación residencias 

 $ 1.010,00 mantenimiento y reparación residencias 

 $ 348,50 enmarcaciones regalos docentes 

 $ 1.280,00 gastos representación 

 $ 542,00 refrigerio diplomado formación sindical 

 $ 192,00 impresiones 



 $ 1.040,00 enmarcaciones 

 $ 4.020,00 gastos traslado por formación sindical 

 $ 7.573,63 gastos representación 

 $ 10.000,00 ayuda económica afiliadx 

 $ 5.200,00 alojamiento y traslado docente diplo. Formación sindical 

 $ 10.000,00 coordinación diplo. Formación sindical 

 $ 31.478,00 honorarios septiembre 

 $ 8.000,00 servicios informático y desarrollo web 

Se aprueban por unanimidad. 

 

No habiendo más temas que tratar se levanta la reunión siendo las 20.20 hr. 


