
REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA – COPIA DIGITAL DE ACTA

SESIÓN N°61. En la ciudad de Villa María, siendo el día 12 de julio del año 2021,
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 Gremial María Lorena Alonso, la Secretaria de
Finanzas Jesica Mariotta y la vocal titular Rosa Natalia Ingaramo. Se da inicio a la
sesión convocada a las 19 hs. a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: a)
Lectura de acta anterior para su consideración y eventual aprobación; b) Paritaria
nacional; c) Paritaria local; d) Tratamiento de solicitudes de afiliación; e) 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) Se trató la necesidad de la reapertura de una nueva mesa de paritaria nacional.
C) Se propone una nueva reunión el 28 de julio en paritaria local, para tratar las
condiciones modalidad de clases luego del receso invernal y el avance la vacunación
para las y los docentes.
D) Se aprueban las siguientes afiliaciones: Gustavo Andrés Chiodi D.N.I. 13.457.666, y
Alejandro Daín D.N.I. 22.565.248
E)La secretaria de finanzas informa que se afrontaron los siguientes gastos gremiales:
5/07 $1.100 cartuchos impresora; 5/07 $1.800 honorarios contador periodo 05/2021;
5/07 $3.240 honorarios abogada; 5/07 $1.296 reintegro por pago de timbrado; 5/07
$5.881,49 subsidio por actividad académica; 5/07 $18.000 honorarios junio y sac; 5/07
$36.973,97 honorarios junio y sac; 6/07 $14.531,89honorarios junio y sac; 6/07
$27.000 honorarios julio y sac; 8/07 $23.528,03 VEP; 8/07 $830 sobres.
No habiendo otros temas por tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 20
horas.-


