
 

 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

 

En la ciudad de Villa María, siendo el día 8 de abril del año 2020, habiendo sido 

convocada en tiempo y forma, se encuentra reunida la comisión directiva de ADIUVIM 

de manera virtual. 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 10:00 

hs. a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: a) Lectura del acta anterior para su 

consideración y eventual aprobación; b) Tareas de administración de ADIUVIM; c) 

Problema bancario que restringe el uso de la cuenta bancaria de ADIUVIM; d) 

Tratamientos de gastos gremiales. 

Luego de la lectura del orden del día, se procede a dar tratamiento de los temas en el 

orden indicado. 

 A) Se da lectura al acta anterior y se aprueba por unanimidad. 

B) Se dialoga sobre las adaptaciones en la labor administrativa en el marco del 

aislamiento obligatorio. Las afiliaciones podrán hacerse de manera virtual solicitando a 

las y los docentes que envíen la nota de alta y la ficha ya completas y digitalizadas al 

correo electrónico del gremio. 

C) Se informa desde el área administrativa un problema en la utilización de la cuenta 

bancaria tras caerse la certificación de la pc. En este sentido, y en vista de que deben 

abonarse los correspondientes honorarios profesionales pero el banco no prevé que 

pueda solucionarse a la brevedad, la secretaria de finanzas informa que se le solicitó a 

la Secretaría de Finanzas de la UNVM mediante nota que previo a transferir el monto 

de aportes correspondiente, descuente y transfiera los montos de honorarios en las 

cuentas bancarias correspondientes e indicadas. Como Vanesa Soledad Sosa DNI: 

29739661  no dispone de cuenta bancaria, y en vista de la urgencia, se resuelve cubrir 

sus honorarios en efectivo de bolsillo de la Secretaria de Finanzas de manera 

momentánea y hasta tanto se tengan más precisiones, y luego se le reintegrará dicha 

suma. 

D) Se analizan y aprueban los siguientes gastos gremiales: 

03/04/2020 $ 12.701,50 HONORARIOS MARZO 2020 

03/04/2020 $ 12.000,00 HONORARIOS MARZO 2020 

3/4/2020 $ 22.679,00 HONORARIOS MARZO 2020 

No habiendo otros temas que tratar se levanta la sesión siendo las 11:30 horas. 


