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Medellín, febrero 9 de 2017

Compañeros
Junta Directiva
Organizaciones Sindicales
Federación Departamental del Trabajo
CGT Antioquia
Ciudad

Apreciados compañeros:

La Presidencia y Secretaría General de la Federación Departamental del
Trabajo CGT Antioquia, en uso de las facultades que le confieren los
estatutos, en su artículo veinte, convoca a su Junta Federal, organismo
de control y consulta de la CGT Antioquia entre Congreso y Congreso; la
cual tiene poder de legislación para aquellos asuntos no previstos en los
Estatutos, cuya urgencia requiera una decisión inmediata. De todas
maneras, las determinaciones de este organismo no podrán contradecir las
normas estatutarias y las decisiones del Congreso.
Según el artículo veintiuno: La Junta Federal está integrada por los
miembros del Comité Ejecutivo y la Comisión de Reclamos de la propia
Federación; por la Presidencia y las Secretarías General, de Finanzas y
Fiscalización de las Federaciones sectoriales y por los presidentes de los
sindicatos afiliados. Para este caso específico, además de los
integrantes definidos en el artículo 21, se convoca a los Presidentes,
Secretarios Generales, Tesoreros y Fiscales de las Organizaciones
afiliadas.
La Junta Federal se convoca para el viernes 3 de marzo de 2017, en
horario 9:00 am – 4 pm; en el auditorio principal del Área Metropolitana del
Valle de Aburrá, piso 2, ubicada en la carrera 53 n° 40a - 31 Medellín, atrás
del Centro Administrativo La Alpujarra.
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1. Llamada a lista y verificación de Quorum: 9:00 am
Inscripciones en el piso 1
2. Lectura y aprobación del Acta Anterior:
3. Análisis de la coyuntura nacional e internacional
4. Informes Generales:
a. Sindicatos: un representante por cada Organización que pida el uso
de la palabra en un tiempo máximo de 5 minutos.
b. Comité Ejecutivo: tiempo en el uso de la palabra de 5 minutos
Almuerzo: 12:00 – 1:30 pm
c. Difusión y aprobación planificación estratégica 2017
5. Proposiciones y conclusiones:
a. Día de Salario estatutario
b. Actividades de autofinanciamiento
Cuota solidaria por Organización: $50.000
Favor confirmar asistencia con la compañera, Nohemí Gutiérrez:
Número oficina:
2519274 - 3136673404
Correo electrónico:
cgtantioquiaasistenteadm@gmail.com
Cordial Saludo
Comité Ejecutivo Federación Departamental del Trabajo
CGT ANTIOQUIA

Rubén Darío Gómez Hurtado
Presidente

Jorge Iván Diez Vélez
Secretario General

