
 

 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

 

En la ciudad de Villa María, siendo el día 1 de julio 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 de actas anteriores para 

su consideración y eventual aprobación; b) Tratamiento de nota de afiliada; c) Estado 

de trámite bancario; d) Paritaria Local; e) Acompañamiento a docentes en mesa de 

exámenes virtuales; f) Tratamiento de solicitudes de afiliación. 

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 pone en conocimiento a la Comisión de la situación de violencia y acoso laboral 

denunciada por una afiliada. Se pedirá asesoramiento legal al Abog. Arese y una reunión 

con las autoridades de la UNVM para dar tratamiento a la brevedad. 

C) 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. 

D) Se solicitará una nueva reunión paritaria para avanzar en la apertura de concursos, 

la efectivización de licencias especiales, apoyo económico por la virtualidad y 

modificaciones en las mesas de exámenes. 

E) Se pone a disposición las vías de comunicación telefónicas y mails de ADIUVIM para 

recibir y acompañar a las y los docentes en las dudas, dificultades u observaciones que 

puedan surgir en las mesas de exámenes virtuales. 

F) Se aprueban las solicitudes de afiliación de Constanza Bencid D.N.I. 31.062.645 y 

Gimena Loza D.N.I. 35.638.628. 

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

 


