
 

 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

 

En la ciudad de Villa María, siendo el día 26 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 17:00 

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

consideración y eventual aprobación; b) Ciclo de formación sobre desafíos y acciones 

de la coordinación universitaria; c) Reunión con decana y decano del los Institutos 

académicos de la UNVM; d) Tratamiento de nota de afiliado; e) Incorporación de un 

profesional en el área de comunicación; f) 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) En el marco del Programa de fortalecimiento de la articulación de la calidad 

universitaria, se aprueba la participación y difusión de los Módulos sobre sistema 

educativo nacional y marco institucional UNVM a cargo de Mgter. Adriana Torres por 

Plataforma meet. 

C) Se confirman las fechas de reunión entre la comisión directiva de ADIUVIM y la 

decana Dra. Carolina Morgante del IAP de Ciencias Básicas y Aplicadas el día  07/09/20 

y el decano del IAP de Ciencias Sociales el Mgter. Gabriel Suarez el día 31/08/20. Se 

propone tratar situaciones generales de los Institutos y sedes, concursos docentes, 

agenda de trabajo conjunto en materia de capacitaciones docentes. 

D) Se da lectura a la nota presentada por un afiliado sobre un error en el descuento de 

la obra social. Se pone en conocimiento al abogado Arese para su asesoramiento en el 

tema para resolverlo a la brevedad. 

E) Se acuerda la incorporación de un profesional en el área de comunicación del gremio 

y se discuten las acciones y perfil necesario para las tareas de comunicación gremial.  

F) Se analizan y aprueban los siguientes gastos: 

14 $ 132.000,00 PAGO DE 66 BONOS COMPLEMENTARIOS  

15 $ 2.160,00 HONORARIOS  

15 $ 10.000,00 APORTE A PRODUCTOR-MESA DE SOBERANÍA 

15 $ 26.000,00 PAGO DE 13 BONOS COMPLEMENTARIOS 

Siendo las 19 horas y no quedando temas por tratar, se da por finalizada la reunión. 


