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Córdoba, 09 de Agosto de 2016 
  

Siendo las 18:35 h y transcurrida más de media hora de tolerancia, se sesiona con los asistentes. 

Se procede a la elección de las autoridades de la asamblea. Se mociona a Alberto Robles como 

presidente de asamblea lo cual se aprueba por unanimidad, y a Carlos Bossatti como secretario de 

actas lo que también se aprueba por unanimidad. Acto seguido se procede al inicio de la misma, se 

leen los temas del orden del día.  

Orden del día de la Asamblea: 
-      Lectura del Acta anterior. 

-      Elección de un presidente de la asamblea, un secretario de actas y dos compañeros para firmar el 

acta. 

-      Se pasa a tratar el temario propuesto. 

 

Temario Propuesto 

 

- Estado y evaluación de la negociación paritaria 2016. 

-  Votación  

 
 Toma la palabra el compañero Robles informando acerca de los detalles del estado y evolución de 

la negociación paritaria. 

Resultado de la votación: Se aprueba con dos observaciones al pre acuerdo por unanimidad. 

Primera Observación: se hubiera preferido disponer de una clausula gatillo disparada por 

sobrepasar un índice inflacionario sobre lo acordado en vez de solo una “reunión” de análisis 

prevista para febrero del 2017. 

Segunda Observación: hoy sabemos que el pre acuerdo está por debajo de los índices 

inflacionarios actuales y previstos. Por lo tanto solicitamos a nuestros paritarios que efectivicen las 

gestiones pertinentes ante la M.U.S. para asegurar la reapertura de las negociaciones salariales en 

el mes de febrero por sumas remunerativas que compensen el desfasaje. 

Siendo las 20:00 se da por finalizada la asamblea. 
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