
 

 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

 
En la ciudad de Villa María, siendo el día 21 de agosto 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) Posicionamiento ante la situación de inestabilidad económica y medidas de 

alivio planteadas por el presidente Macri, luego de las elecciones nacionales 

Pasos 2019.   

c) Tratamientos de gastos gremiales:  

 

 

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

b) Como gremio representativo de las trabajadoras y los trabajadores docentes 

y de las investigadoras e investigadores de la UNVM repudiamos la exclusión 

del bono para empleados públicos por única vez de $5.000. Adherimos a que 

las federaciones representativas, entre las que se encuentra FEDUN exigir a la 

Secretaría de Políticas Públicas (SPU) la inmediata inclusión en esta medida. 

Nos declaramos en estado de alerta y movilización para generar conciencia 

respecto de la difícil situación que provocan en la vida de la gran mayoría de la 

población de nuestro país las acciones que lleva adelante el Gobierno Nacional 

de Mauricio Macri. 

c) Tratamientos de gastos gremiales: $ 6.510,00 pasaje docente diplomado 

conducción sindical; $300,00 impresiones difusión asamblea, $1.000,00 

movilidad; $21.750,00 comedor campus mayo, junio y julio 2019; $824,00 

gastos representación; $ 1.000,00 difusión actividades gremiales en semanario 

Tribuna; $6.767,00 ayuda económica a afiliado.  

 

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 19hr. 


