
 

 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

 

En la ciudad de Villa María, siendo el día 30 de diciembre del año 2020, habiendo sido 

convocada en tiempo y forma, se encuentra reunida la comisión directiva de ADIUVIM 

en su sede del campus de la UNVM. 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 afiliaciones; 

c) Pago a Vanesa Soledad Sosa DNI: 29739661 d) Solicitud afiliada para depósito de 

compensación solidaria. e)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) Se aprueba la afiliación de Antonella Caballero D.N.I. 33.512.625 

C) Debido a que Vanesa Soledad Sosa DNI: 29739661 informa que no dispone de una 

cuenta bancaria, de manera momentánea y hasta tanto se resuelva la situación, el 

próximo mes se le deposita a la Vocal Rosa Natalia Ingaramo los honorarios de servicios 

por limpieza correspondiente al mes de diciembre, bajo el compromiso de entregarlo 

luego en mano a Soledad. 

D) La afiliada Maria Jimena Rodriguez Leg. 1008, solicita que por no poseer habilidades 

momentáneamente su cuenta bancaria, se le deposite el monto de compensación 

solidaria, a la Vocal Rosa Natalia Ingaramo para que luego sea entregada por la misma 

en forma personal.  

E) Se analizan y aprueban los siguientes gastos gremiales: 

21 $ 3.840,00 REINTEGRO POR PRESENTE DESPEDIDA LUCIA 

21 $ 5.000,00 BONO CAJA NAVIDEÑA SOLEDAD 

21 $ 7.000,00 BONO CAJA NAVIDEÑA GIMENA 

No habiendo otros temas en el orden del día, se da por finalizada la reunión siendo las 

11:00 horas. 


