REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA
En la ciudad de Villa María, siendo el día 7 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)
Información sobre la Asamblea General Extraordinaria convocada; c) Propuesta de
gestión de personería jurídica gremial y gestión de convenio local; d) Comisión de
modificación estatutaria; e) Posicionamiento de nuestro gremio frente a las
elecciones nacionales; c) Tratamiento de solicitudes de afiliación; y d)
Tratamientos de gastos gremiales:
a)

Se leen actas anteriores y se las aprueba por Unanimidad.

b)

En la jornada de hoy no pudo realizarse la Asamblea General Extraordinaria

por carecerse del quorum requerido tanto en el primer como en el segundo
llamado, no obstante se realizó una reunión de carácter informativo con los
afiliados y afiliadas presentes.
c)

Uno de los temas que estaba previsto a ser tratado por Asamblea se aborda

como Comisión Directiva, y se define aprobar la el inicio de la gestión de la
personería Jurídica Gremial, a la vez que poner en marcha una comisión de trabajo,
encabezada por integrantes de la gestión de ADIUVIM, que formalice un convenio
local, complementario al convenio nacional.

d)

A los fines de avanzar con varios temas que requieren modificación

estatutaria, la Comisión Directiva define una comisión de trabajo ad hoc,
encabezada por integrantes de la gestión de ADIUVIM, que confeccione una
propuesta a ser puesta a consideración de la asamblea de afiliados.
e)

Luego de un intercambio entre los presentes, definimos por unanimidad que

nuestro gremio participará de diferentes espacios sectoriales gremiales que
apoyen la candidatura de Alberto Fernández como presidente de la Nación, al igual
que la lista del Frente de Todos, que lleva en su nómina de candidatos a diputados
en la Provincia de Córdoba a representantes gremiales y docentes, como Franco
Saillén, Pablo Chacón y Mirta Iriondo. En ese marco, Natalia Ingaramo informa que
el viernes 19 de julio el precandidato a presidente por el Frente Todos se reunió
con representantes del sistema universitario cordobés en las instalaciones de la
Facultad Regional Villa María de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN),
evento en el que estuvo presente ADIUVIM además de otros gremios docentes, no
docentes y agrupaciones estudiantiles. Por otra parte, Nahúm Mirad informa que
unos 50 gremios cordobeses se están articulando para participar de la
fiscalización y campaña, espacio donde Adiuvim participa activamente. La
Comisión

Directiva

propone

armar

un

documento

específico

sobre

el

posicionamiento.
f)

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

afiliados a: David Rodríguez DNI: 29.911.782, Raúl Marchegiani DNI: 13.725.961,
Adriana Ester Bacile DNI: 17.841.818 Norma Mirta López DNI: 11.495.366, Vanesa
Villareal DNI: 30.507.807 (en condición de contratada).
g)

Se analizan y se aprueban los siguientes gastos realizados:

En el mes de julio: $ 15.000 pesos aporte evento cultural, $ 460 pesos gastos de
impresiones y librería, $ 1.245 pesos pagados en concepto de subsidios comedor
en Villa del Rosario, $ 3.327 pesos bidones de agua, $ 28.099 pesos por
honorarios, $ 14.000 pesos SAC, $1000 pesos en concepto de movilidad, $ 22.198

pesos en honorarios no actualizados, $ 2.362 por gastos de representación,
$1.000 por publicidad.
En los primeros días del mes de agosto los gastos fueron los siguientes:
$ 3.124 en gastos de representación, $ 28.099 por honorarios, $2.650 gastos
imprenta y enmarcación, $90.000 en concepto de capacitación, $3.552 pasaje
aéreo docente del diplomado.
No habiendo otros temas que tratar se levanta la sesión siendo las 20:00

