
 

 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

 

En la ciudad de Villa María, a los 27 días del mes de noviembre de 2019 se reúnen 

los miembros de la Comisión Directiva de Adiuvim: Nahúm Mirad, Secretario 

General; Lorena Alonso, Secretaria Gremial; Diego Garofani, Secretario de 

Comunicación; Jesica Mariotta, Secretaria de Finanzas; y Natalia Ingaramo, Vocal 

Primera. Se da inicio a la sesión convocada a las 10 hs. 

 

A los fines de tratar el siguiente Orden del Día:  

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

b) Cierre de la Diplomatura en gestión Sindical.  

c) Propuestas FEDUM para vacaciones 2020. 

d) Capacitación sobre la Ley Micaela que se realizará en el Campus de la 

UNVM. 

e) Lectura nuevas solicitudes de afiliación. 

f) Lectura de gastos gremiales. 

 

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

b) Se acuerda el para el día viernes 13 de diciembre la última clase del 

Diplomado en Conducción de Organizaciones Sindicales en el Campus de la UNVM. 

La temática a desarrollar será "Planificación Estratégica Sindical y Comunicación 

Sindical" y estará cargo de la docente de la UNVM Carla Achili. En la oportunidad se 

informarán también los requisitos y consignas para la elaboración del trabajo final. 

c) Nuestra federación nos hizo llegar los destinos turísticos y servicios de 

hotelería para el período vacacional 2020. Comunicamos a afiliadas/os sobre los 

plazos de reservas y tarifas.  

d) Se aprueba la participación en la capacitación de la Ley Micaela (27499), de 

la afiliada y responsable de la Sub Secretaría de Género y Derechos Humanos 

Gretel Hunzicker. 

e) La Secretaria gremial informa de la única afiliación solicitada en el periodo: 

Luján Bernasconi, DNI: 24.663.703. Se aprueba por unanimidad. 

f) La Secretaria de Finanzas procede a la lectura de los gastos realizados entre 

el 14 de noviembre y el 27 del mismo mes: 

$ 59.839,94     cons. Prof. Ciencias económ. Pcia. De Córdoba 

$ 700,00          impresiones 

$ 1.380,00       comedor Villa del Rosario 

$ 12.000,00     traslado afiliadxs Cba-Vm festejos 70 años 

$ 980,00          gastos representación 

 $ 11.070,00     gastos representación 

 $ 2.200,00       viaje San Francisco festejos 70 años 

 $ 1.140,00       gastos representación 



 $ 3.110,00       gastos representación 

 $ 5.810,00       gastos festejo 70 años 

 $ 250,00          subsidio afiliada tarjeta fin de año 

 $ 725,00          aguas mariense 

 $ 250,00          subsidio afiliada tarjeta fin de año 

 $ 4.250,00       informática y cartuchos tinta 

 $ 6.952,00       mutual hotelería 

 $ 15.000,00     servicios de comunicación 

 $ 1.953,70       alojamiento docente diplo. Formación sindical 

 $ 10.500,00     ayuda económica solidaria 

$ 23.500,00     pasajes aéreos docente diplo. Formación sindical 

Se aprueban por unanimidad. 

No habiendo más temas que tratar, se levanta la reunión siendo las 11.45hr. 


