
 

 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

En la ciudad de Villa María, siendo el día 30 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) Cierre de celebraciones por 70 años de gratuidad universitaria.  

c) Beneficio para afiliados/as en tarjetas de fin de año.  

d) Becas de especialización en docencia universitaria.  

e) Pedido de realización de taller de género en Sede Córdoba.  

f) Clase abierta diplomado.  

g) Tratamiento de solicitudes de afiliación.  

h) Tratamientos de gastos gremiales. 

 

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

b) Aprobamos la confirmación de la fecha y presencia de Felipe Pigna para el 

cierre de las actividades en el marco de los festejos por los 70 años de gratuidad 

universitaria. Además de una charla, el historiador presentará el documental que 

realizó junto a FEDUN a 100 años de la reforma universitaria.  

c) Se resuelve aportar el 50% del valor de las tarjetas que adquieran nuestros 

afiliados y afiliadas para la fiesta de fin de año que organiza la UNVM. Para 



acceder al descuento se define que el/la afiliado/a debe presentarse en nuestra 

oficina y realizar allí la solicitud de su tarjeta. 

d) Se aprueba con el objetivo de continuar estimulando la formación y 

capacitación para el fortalecimiento de la carrera docente, un total de 20 becas 

destinadas a la cobertura de 2 meses/cuotas para afiliadas/os que decidieran 

realizar la Especialización en Docencia Universitaria que dicta la UNVM. 

e) Se trata el pedido de realización del Taller de Género en Docencia e 

Investigación. La comisión aprueba la realización del taller en la sede Córdoba 

fijándose la fecha de 7 de noviembre para su realización y designando 

nuevamente a Paola Bonavitta como la docente a cargo de la actividad. Iniciamos 

la difusión de la actividad. 

f) Se decide avanzar en la realización de la clase abierta a todo público 

correspondiente al Diplomado en Gestión Sindical tanto en Sede Córdoba como 

en la Sede Villa María. Los disertantes serán Fabián Emilio Brown y Patricio 

Griffin. Por disponibilidad de tiempos de los disertantes se acuerda realizar la 

clase el día miércoles 6 en Córdoba y el jueves 7 en Villa María. 

g) Tratamiento de solicitudes de afiliación: Laura Peirone, DNI: 29.095.065, 

Emanuel Molina, DNI: 30.238.688, Lucrecia Brunis, DNI: 31.157.772, Renata 

Conrero, DNI: 32.348.620, Javier Moreira Slepoy, DNI: 24.168.509. Se aprueban. 

      

h) Tratamientos de gastos gremiales pagados por transferencia bancaria en el 

periodo comprendido desde la última reunión de la Comisión Directiva a la fecha: 

 $ 15.840,00 33 ejemplares Gramática política 

 $ 5.000,00 extracción efectivo gastos corrientes 

 $ 9.873,26 leche donación caminata por la salud 

 $ 2.500,00 subsidio afiliada 

 $ 27.225,00 banners estructura de metal  

 $ 4.350,00 enmarcaciones 

 $ 1.300,31 gastos representación 

 $ 5.000,00 ayuda solidaria por problemas de salud 

 $ 455,75 traslado enmarcaciones y productos de limpieza 



 $ 1.539,75 traslado diplo. Formación sindical 

 $ 1.000,00 pasaje docente taller de género 

 $ 6.000,00 gastos publicidad, oficina y residencias 

 $ 877,25 aguas mariense 

 $ 1.950,00 docente taller de género 

 $ 2.040,00 pasaje docente taller salud mental 

 $ 29.317,50 saldo final presente afilidxs 

 $ 1.500,00 gastos representación delegada 

 $ 5.000,00 sonido festejos 70 años gratuidad uni. San Fco. 

Se aprueban por unanimidad. 

No habiendo más temas que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 20hr. 


