
 

 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

 

En la ciudad de Villa María, siendo el día 6 de mayo del año 2020, habiendo sido 

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

en 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 9:00 

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

su consideración y eventual aprobación; b) Propuesta de FEDUN para Incorporar 

nuevos capítulos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT); c) Reclamo de afiliada por 

la obra social; d) Tratamientos 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) Adherimos participar activamente en la propuesta de FEDUN, sobre incorporación de 

nuevos capítulos en el CCT, en la inclusión de las temáticas sobre igualdad de género 

y trabajo virtual. Como gremio de base, abriremos una instancia de consulta a nuestros 

afiliadas/os, con la finalidad de reenviar la información para su debida consideración y 

tratamiento junto a los demás gremios de base nucleados en nuestra federación. 

C) Se da tratamiento a la nota presentada por una afiliada por aumentos percibidos en 

obra social ASPURC. Se realizará una nota a la obra social a los fines de que se nos 

informen y evaluar acciones al respecto.  

D) Se tratan y aprueban los siguientes gastos gremiales: 

6/05 $ 13.717,68 HONORARIOS ABRIL 2020 

6/05 $ 18.000,00 HONORARIOS ABRIL 2020 

6/05 $ 24.818,00 HONORARIOS ABRIL 2020 

6/05 $ 1.660,00 TIMBRADO CONTRATOS 

6/05 $ 17.000,00 HONORARIOS MARZO-ABRIL 2020 



6/05 $ 1.247,00 REPRESENTACIÓN GREMIAL 

 

No habiendo otros temas que tratar se levanta la sesión siendo las 10 horas. 


