
 

 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA 

 

En la ciudad de Villa María, siendo el día 02 de diciembre 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. Siendo las 15 horas se da inicio a los fines de 

tratar el siguiente Orden del Día: a) Lectura de acta anterior para su consideración y 

eventual aprobación; b) Paritaria Local; c) Bono compensatorio para docentes; d) 

Reunión balance y presentación de informe 2020; e) Aprobación de afiliaciones; 

f)Tratamientos de gastos gremiales; g) Balance 2019; h) Asamblea. 

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 convocará a una nueva Paritaria. 

C) Se pone a consideración el pago de un bono complementario al solicitado a la 

patronal para las y los afiliados. Desde Secretaría de Finanzas se informa que se cuenta 

con los recursos suficientes para ofrecer $2000 por afiliadx. Se aprueba la medida, y se 

instruye a comunicación y el área administrativa para elaborar el respectivo formulario 

para comenzar las inscripciones el 14/12. 

D) Se propone una reunión de cierre con las y los delegados para el 16/12, en la que se 

presentará el informe 2020 con todo lo realizado por el gremio en el corriente año. 

También se aprovechará el encuentro para hacer la despedida a Lucía. 

E) Se aprueba la afiliación de María Victoria Wester D.N.I. 34.686.293 

F) Se analizan y aprueban los siguientes gastos gremiales: 

2 $ 1.065,00 COMEDOR VDR FEBRERO 2020  

2 $ 30.375,00 RESIDENCIAS 2019  

G) Desde la Secretaria de Finanzas se informa que el balance 2019 ha sido aprobado y 

cuenta con la correspondiente certificación. El mismo fue enviado de manera digital por 

la contadora a cargo. 

H) Dada la aprobación del balance 2019 y la modificación del decreto que limitaba la 

realización de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, se consensúa la realización de 

una Asamblea Ordinaria en marzo 2021. 

No habiendo otro tema por tratar y siendo las 17 horas, se da por finalizada la reunión. 


