
 

 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

 

En la ciudad de Villa María, siendo el día 04 de noviembre 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 acta anterior para su 

consideración y eventual aprobación; b) Nota de afiliado; c) Paritaria Local; d) 

Tratamiento de solicitudes de afiliación y desafiliación; e) Prórroga de aporte por el día 

del Docente Universitario; F) Pago de haberes Soledad; g) Despedida Lucia Budassi y 

regalo 

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 tratamiento a la nota presentada por un afiliado que solicita la intervención de 

ADIUVIM frente a reclamos de estudiantes por el desempeño laboral. 

C) Se convocará a una nueva Paritaria Local. 

D) Se aprueba la solicitud de afiliación de Guido Gasparrini DNI 37.703.243 y las 

desafiliaciones de María Elena Flores DNI y Martha Torre DNI . 

E) Se acuerda prorrogar hasta el 13/11 la inscripción para el aporte para la compra de 

libros, y hasta el 18/12 el retiro de los mismos. 

F) Vanesa Soledad Sosa DNI: 29739661, informó que ya no dispone de la cuenta 

bancaria en la que se le depositó su salario los meses pasados, por lo que se acuerda 

que nuevamente el dinero sea transferido a la cuenta de la Secretaria de Finanzas y sea 

ella quien le abone en efectivo su salario. 

G) En reconocimiento a la labor realizada por Lucia Budassi, se entregará un presente. 

La compra y posterior transferencia del costo, estará a cargo de la vocal Natalia 

Ingaramo. 


