
 
 
 
 
 
 

    

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

  

En la ciudad de Villa María, siendo el día 6 de febrero 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.  

   

Encabezada la reunión por el Sr. Secretario General Nahúm Mirad, se encuentran 

presentes: 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 13:00 hs.   

A los fines de tratar el siguiente Orden del Día:   

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

Tratamiento de diversos temas entrados; c) Participación en el 8M y el día de la 

Memoria, la Verdad y La justicia; d) Tratamiento de solicitudes de afiliación; y e) 

tratamientos y eventual aprobación de gastos gremiales:  

a) Se lee el Acta anterior y se aprueba por unanimidad.  

b) ADIUVIM vuelve a su actividad regular tras el receso invernal. El primer tema 

a abordar es la necesidad de incorporar a la colaboradora Lucía Budassi al régimen 

laboral correspondiente a su actividad. La dificultad al respecto tiene que ver con la 

demora que se produce desde el ex Ministerio de Trabajo de la Nación, actual 

Secretaría, en aprobar las nuevas autoridades, lo que a su vez se refleja en la 

inscripción en AFIP de nuestro gremio. La misma dificultad se observa en el 

cambio de titularidad de las cuentas bancarias. Se instruye al Secretario General, 

Nahúm Mirad, a encarar las tramitaciones que posibiliten avanzar con esta 

situación.  

c) El mes de marzo nos convoca a dos actividades fundamentales para pensar 

los Derechos Humanos. Por un lado, el 8 de marzo se lleva adelante el “Día 



 
 
 
 
 
 

    

Internacional de la Mujer” en reconocimiento por las conquistas sociales 

alcanzadas a base de lucha y organización, y en reclamo por el fin de todas las 

formas de violencia y discriminación y reconocimiento pleno de los derechos 

políticos y sociales de todas las mujeres. Se define articular nuestra participación 

con APUVIM, mediante la conformación de una comisión específica que logre 

incluir a compañeras en su trabajo. En ese marco se definen encarar un conjunto 

de actividades: Promover y participar activamente del “Paro y Asamblea de 

mujeres”; Poner en marcha el Concurso fotográfico: “Mujeres trabajadoras”; 

Desarrollar la charla abierta “Protocolo para prevenir, abordar y sancionar las 

violencias de género en el ámbito de la UNVM”; Proyectar en Villa María y en 

Córdoba la película “Milagro”, presentada por la periodista y directora Cynthia 

García; Presentar el libro el libro “Lenguas filosas” de Mayra Sánchez; impulsar 

talleres específicos donde se entregará a los asistentes libros sobre la temática; 

entre otras iniciativas. Por otra parte, y con el objetivo de visibilizar las luchas de 

los organismos de derechos humanos y de miles de madres y abuelas que siguen 

reclamando justicia, invitaremos a participar de una actividad específica que se 

desarrollará el miércoles 27 de marzo en el Patio Docente.  

d) Tras la lectura y el análisis de fichas de afiliación, se define incorporar como 

afiliados a: Eric Muzart, DNI: 31.383.176 y Juan Antonio Gili DNI: 27.108.562.  e) Se 

analizan y se aprueban los siguientes gastos realizados:  

En el mes de enero se abonaron $20.000 en concepto de honorarios de diciembre; 

$3.150 bolsones escolares, $45.876 compra bolsones escolares, $1.100 en servicio 

de hosting. En los primeros días del corriente mes se abonaron $20.000 por 

honorarios y $450 en gastos de representación.  

No habiendo otros temas que tratar se levanta la sesión siendo las 15:00 hs.  


