
 

 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

 

En la ciudad de Villa María, siendo el día 12 de agosto 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 15:00 

hs. a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: a) Lectura de actas anteriores para 

su consideración y eventual aprobación; b) tema bancario; c) Reunión de delegados; d) 

ciclo de charlas abiertas; e) Reunión con decana; f) solicitudes de afiliación; 

g)Tratamiento 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) Luego de las gestiones pertinentes, el banco informó que la cuenta bancaria ya puede 

utilizarse, con lo que en breve se comenzarán a acreditar los bonos solidarios 

complementarios. 

C) Se acuerda convocar una reunión entre la Comisión directiva y las y los Delegadas/os 

de ADIUVIM, para evaluar lo realizado en el primer semestre y trazar líneas de trabajo 

para lo que resta del año. Se confirma el encuentro para el día 26-8-20. 

D) Se confirma la charla abierta sobre derecho previsional con Mariana Cárdenas para 

el 27/08. 

E) Se confirma la reunión con miembros del decanato del IAP de Cs Humanas el día 

26/8/20. Se propone tratar situaciones generales de los Institutos y sedes, concursos 

docentes, agenda de trabajo conjunto en materia de capacitaciones docentes. 

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

a: Noelia Coniglio D.N.I. 29.678.771. 

G) Se analizan y se aprueban los siguientes gastos realizados: 

6 $ 14.810,00 HONORARIOS JULIO 

6 $ 10.100,00 HONORARIOS JULIO  

6 $ 26.955,00 HONORARIOS JULIO  

6 $ 12.000,00 HONORARIOS JULIO  

10 $ 200,00 REINTEGRO POR COMPRA CABLE 

10 $ 20.000,00 HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADO 

10 $ 4.000,00 BONO  

10 $ 4.000,00 BONO 

10 $ 2.500,00 SERVICIO DE HOSTING SEMESTRE 2/2020 

10 $ 18.000,00 HONORARIOS TALLER DE YOGA, FLEXIBILIDAD Y 

MEDITACIÓN 

No habiendo otros temas por tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 16:30 

horas. 


