
Reunión comisión directiva 17 de Noviembre de 2014 

El día 17 de Noviembre de 2014 a las 19,30 hs se reúne la Comisión Directiva con 

la presencia de los siguientes miembros: Cecilia Saroff, Dídimo Zarate, Alejandra 

Ciruelos, Ernesto Cerdá, Marcela Bosco, Ruth Ramallo, Valeria Carrara, Guillermo 

Ashword, Dario Busso y Ma. Fernanda Cristófano. 

Temas a tratar:  

1) Informe reunión en Mendoza. 
2)  20/11 Jornada Nacional de lucha convocada por la CTA 
3) Actividades más importantes a realizar hasta fin de año 
4) Solicitudes uso de la Sala Cultural de AGD “Ernesto Silber”  

 
Desarrollo: 
 

1) La Secretaria General comunica la resolución del encuentro de llevado a 
cabo el día sábado 15 de Noviembre en la ciudad de Mendoza y de la cual 
participaron asociaciones de base de las dos federaciones.  

2) A partir del análisis de la resolución del encuentro realizado en Mendoza y 
de la convocatoria de la CTA a una jornada nacional de lucha el día 20 de 
noviembre se resuelve llamar a asamblea el día martes 18 de Noviembre 
(aula a confirmar) para tratar los siguientes temas: 
- Definir posición frente a la jornada de lucha. 
- Incremento salarial de emergencia y bono de fin de año. 
- Implementación del convenio colectivo de trabajo en todas las 

universidades. 
3) Como actividades importantes a realizar antes de fin de año: 

- Pedido de paritaria local antes de fin de año para la aplicación del 
Convenio Colectivo de Trabajo, ya aprobado en las paritarias nacionales 
y suscripto por el ministerio de trabajo pero aún no publicado, también 
como modo de agilizar su pronta publicación. 

- Adhesión a la “Marcha de la Gorra”.  
4) Se analiza una solicitud para el uso de la Sala Cultural de AGD el día 5 de 

Noviembre a las 20:30 horas para el cierre de los talleres artísticos- 
culturales “creatividad en movimiento” taller de expresión corporal y 
fotografía digital. Se resuelve dar curso favorable al pedido. 

 
 
Sin otro tema que tratar se da por finalizada la reunión a las 21,30 horas.  

 
 

   
 

 

 

 



 

 


