
Reunión Comisión Directiva 1° de Octubre de 2014 

El día 1° de Octubre de 2014 a las 19,30 hs se reúne la Comisión Directiva con la presencia de 

los siguientes miembros: Cecilia Saroff, Alejandra Ciruelos, Mauricio Vigliocco, Ernesto Cerdá e 

Isabel Pastorino. 

Temas a tratar:  

1- Convenio Colectivo de Trabajo 
2- Plan de Lucha Salarial 2015 
3- Solicitudes uso de la Sala Cultural de AGD “Ernesto Silber”  
4- Ofrecimiento de publicidad/auspicios en medios de comunicación 
5- Cena de fin de año 
6- Pago de uniforme a empleadas de AGD 

 
 
Desarrollo: 
 

1- La Secretaria General informa que el día 2 de Octubre se convocó a  los abogados E. 
Novo y E. Biafore con el fin de comenzar a analizar los Capítulos del CCT cuya 
aplicación se solicitará en el ámbito de paritarias locales.  

 
2- Se da tratamiento a la situación salarial del sector y la necesidad de reunirse con las 

Asociaciones de Base de “La Regional” antes de fin de año, para definir un Plan de 
Lucha conjunto desde inicios del ciclo lectivo 2015. 
 

3- Se analizan cuatro solicitudes para el uso de la Sala Cultural de AGD en el mes de 
Octubre: 
- Presentación del Libro en el marco de la Feria del Libro local  
 -Taller de educación popular  
- Jornada “Fotografía y Comunidad”  
- Evento para el Día de la madre organizado por ATE 
Se resuelve dar curso favorable a todos los pedidos. 
 

4- Se analizan ofrecimientos de publicidad de la Cooperativa FM Libre de Río Cuarto, y de 
la Revista Mu (Cooperativa Lavaca de Buenos Aires). Considerando que la aceptación 
implica comprometer recursos de AGD a mediano plazo, se acuerda que la decisión 
deberá ser tomada por la próxima Comisión Directiva que asuma en el mes de 
Noviembre. 
 

5- Se da tratamiento a los aspectos organizativos de la cena de Fin de Año que se 
realizará el 21 de Noviembre en el Salón de Pucará.  Se realiza un cálculo estimativo 
del valor de la tarjeta según los presupuestos presentados, y se resuelve subsidiar con 
fondos de AGD el 50 % de la misma para los afiliados y familiares directos mayores, y 
el 100% de las tarjetas de  menores. 
 

6- Se analizan presupuestos para uniformes de verano de las empleadas de AGD y en 
base a los mismos se resuelve otorgar $700 (setecientos) a cada una. 
 
Sin otro tema que tratar se da por finalizada la reunión a las 22,00 horas.  


