
 
 
 
 
 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

  En la localidad de Villa María, el día 26 de diciembre del año 2018, se 

reúne en sesión la Comisión Directiva de ADIUVIM, tras ser convocada en 

tiempo y forma.   

Presidida la reunión por 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 12:00 hs.    

A los fines de avanzar con la reunión, se define tratar el siguiente Orden 

del Día: a) Lectura de actas anteriores para su consideración y eventual 

aprobación; b) evaluación de fin de año; c) régimen de acción de ADIUVIM 

durante las vacaciones de verano; d) evaluación y eventual aprobación de 

gastos y e) evaluación de solicitudes de afiliación. a) Tras la lectura de 

actas anteriores, se las aprueba sin enmiendas ni observaciones.   

b) Durante la reunión la totalidad de los presentes se expresaron en el 

sentido de que 2018 fue un año muy complejo para nuestra actividad 

sindical, ya que las condiciones que genera la actual política económica 

afecta con gravedad el salario de los docentes en particular y de los 

trabajadores en general. Por su lado, las federaciones gremiales muestran 

diferencias a la hora de encarar sus metodologías de lucha a los fines de 

obtener mejores resultados en las paritarias, lo que nos ocasiona 

dificultades en la comunicación para con diversos docentes afiliados a 

nuestro sindicato y a la organización hermana ADIUC (UNC), que se 

encolumna en CONADU. La voluntad receptada en diversas reuniones con 

delegados (plenarios, Comisiones Directivas ampliadas, etc.) implica 



 
 
 
 
 
solicitar a las federaciones que esfuercen la voluntad de articulación. 

Particularmente nuestro gremio expresa y define su voluntad de reforzar 

el trabajo coordinado con otros gremios universitarios de nuestra 

provincia.   

c) Durante las vacaciones de verano, ADIUVIM no se reunirá y 

retomará su actividad en febrero. Desde Secretaría de Finanzas se hará el 

monitoreo del pago de los bonos.   

d) Desde administración se informan los siguientes gastos, los que 

son analizados y aprobados: el día 06 del corriente mes se subsidió la 

participación en actividad académica de una afiliada por $500; se 

entregaron dos Ayudas Económicas a afiliados, cada una por $8.000; se 

abonaron $3677 en concepto de gastos de representación; $8.220 fue el 

pago del subsidio para los y las afiliadas al comedor del Campus; $4.500 

se abonó por la confección del informe de gestión; el día 20 se pagaron 

$10.000 en concepto de segunda cuota SAC.   

e) Se analizan y aprueban la incorporación de los siguientes afiliados:    

Carolina Picotti, DNI: 27.795.093, y Carolina Bernardi DNI: 27.795.124.   

No habiendo otros temas que tratar se levanta la sesión siendo las 16:00 

hs.   

   

    

 


