
 

 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

 

En la ciudad de Villa María, siendo el día 3 de junio 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) Tratamiento de nota de afiliada; c) Invitación a 

participar de las II Jornadas Disidentes en Villa María; d) Ciclo de charlas abiertas; e) 

Mesas de exámenes de julio; f) Estado de trámite bancario; g) Invitación Charla debate 

propuesta por FEDUN con el disertante Felipe Pigna; h) Difusión de cursos de apoyo en 

la enseñanza virtual propuesto por FEDUN. 

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 da lectura a la nota presentada por una afiliada donde nos solicita intervención 

para una recategorización, ya que las tareas realizadas son superiores al cargo que 

actualmente posee. Se solicitará reunión con la gestión para resolver la situación. 

C) Se resuelve adherir a las II Jornadas Disidentes en Villa María organizadas por 

Orgulloses LGBTIQ+. 

D) Respecto del ciclo de charlas abiertas propuesto en la reunión anterior, se confirma 

que la primera tendrá lugar el 15/06 y estará a cargo del abogado Cesar Arese. Tratará 

sobre el trabajo en condiciones de virtualidad. 

E) En vista de la proximidad del fin del cuatrimestre, se resuelve emitir un comunicado 

con algunas precisiones sobre la modalidad en que se tomarán los exámenes de julio. 

F) Se mantuvieron comunicaciones con el banco para avanzar en la habilitación de la 

cuenta gremial. Informaron que se ha dilatado el trámite debido a que buena parte de 

los empleados del banco se encuentran trabajando de manera remota y desde la 

sucursal de Villa María dependen de la Casa Central de Buenos Aires. Se resuelve 

solicitar una vez más a la Secretaría de Finanzas que realice las transferencias 

necesarias para cubrir los honorarios profesionales del personal de Adiuvim. 

G) Acordamos Invitar a las y los docentes a la charla debate organizada por FEDUN con 

el disertante Felipe Pigna sobre “Pandemias en la historia”, con el objetivo de ofrecer un 

espacio de reflexión sobre este momento particular que atravesamos de aislamiento 

social.   

H) Se comenta la oferta de capacitaciones ofrecidas por FEDUN. Acordamos fortalecer 

la difusión  e invitación a docentes sobre los cursos de apoyo en la enseñanza virtual 

propuesto por FEDUN. 

No habiendo más temas por tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 11 horas. 

 


