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  Las Rosas, 22 de noviembre de 2017

 Visto:

 La situación nacional y el inminente tratamiento parlamentario de los proyectos del Poder ejecutivo de 
ajuste laboral y jubilatorio que afectarán gravosamente la situación de los trabajadores activos y jubilados. 

La firma del pacto fiscal que condicionará a la provincia a implementar en sintonía con Nación el 
congelamiento de las plantas de trabajadores, recursos a Educación, reducción del presupuesto, etc. 

La convocatoria a Congreso extraordinario de CTERA para el 28/11/17. 

La situación provincial ante los alcances del pacto fiscal suscripto por nuestra provincia ante el gobierno 
nacional y los puntos de la paritaria 2017 no resueltos a la fecha.

 Considerando: 

Que es necesario lograr los acuerdos con los demás sindicatos y centrales sindicales que estén dispuestos 
a enfrentar las políticas de ajuste del gobierno nacional. 

Qué es necesario analizar los contextos nacional y provincial y definir acciones para enfrentar el ajuste. 

Ratificar los jurados gremiales para el concurso de Titularización según RM Nro. 1408en nivel superior: 
Graciela Caballero, Estrella Matitas, Viviana Cuesta. 

La Comisión Directiva de la Asociación del Magisterio de Santa Fe Delegacion Belgrano, convoca a Asamblea  
Departamental Extraordinaria para el día Jueves 23 de Noviembre de 2017 a las 18 horas en la Escuela Nº 291, 
Rivadavia 225, de la ciudad de Armstrong;  a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 

1- Elección de autoridades. 

2- Informe de Comisión Directiva.

 3- Ratificación de los jurados gremiales propuestos por CD

 4- Definir las acciones a seguir. 

Nota: por reglamento estatutario se aguardara una hora de espera para comenzar la Asamblea. (Capítulo III, Titulo

VI, Art. 142; del Estatuto Social Asociación del Magisterio de Santa Fe)

Saluda atte.

                 Julio C. Cencha                                                                    Ariel D. Sola
              Secretaría Gremial                                                             Delegado Seccional
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