
A.M.SA.FE.
DELEGACION BELGRANO

Paso de los Andes y Mendoza - Las Rosas – Tel: 03471-451670 – E-mail: belgranoamsafe@gmail.com

                                                                    Las Rosas, 21 de Septiembre de 2016.

Visto que las medidas de fuerza  a Nivel Nacional y Provincial no arrojaron 
respuesta sobre los reclamos planteados la Asamblea del Departamento Belgrano
mociona:

MOCION 1 (Presentada por Mariano Gonzalez y Silvia Del Pino)
Considerando
* Que el Gobierno Provincial no da respuesta a la apertura de paritarias por 
recuperación del poder adquisitivo,

*Eliminación del impuesto a las ganancias,

*Cumplimiento del acta paritaria del mes de Febrero-Marzo,

*La eliminación de toda restricción de nuestro régimen de licencia (tablita),
* Continuidad y estabilidad para los empleados de los programas CAJ-CAI,
*Creación de cargos.
Mociono 
Paro de 24 horas el 27/09 en unión con el paro de CTERA.
Paro de 24 horas el 5/10 con movilización provincial a la ciudad de Santa Fe  

MOCION 2 (Presentada por Claudio Lucero y Mario Sabatini)
Considerando
* La falta de respuesta del Gobierno  Nacional y Provincial respecto de la 
reapertura de la paritaria por aumento de salario,

* La ausencia de respuesta de la eliminación del Impuesto a las Ganancias,

* El avasallamiento de nuestros derechos laborales contra el régimen de licencias 
(tablita),
*La persistencia de las sumas en negro en nuestros salarios que claramente 
perjudica la jerarquización de nuestro trabajo y los sueldos de nuestros jubilados,
* Los intentos/planteos de “armonización” con el ANSES ,
* Vemos la necesidad de realizar un petitorio con la firma de los compañeros 
activos y pasivos con los reclamos anteriormente mencionados para presentar a 
la Legislatura Provincial en el mes de Octubre con fecha a determinar.
* Que es necesario dar continuidad al plan de lucha ya iniciado

Mociono
Paro de 48 horas 27 y 28/09 acompañando el paro de CTERA. Con movilización a
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Buenos Aires.
Paro de 48 horas el 5 y 6/10 con movilización a Santa Fe, con Ambleo Evaluativa 
en caso de existir respuesta del Gobierno
* Por rechazo del documento de Superior
* Rechazo del Operativo Nacional de Evaluación 

* Rechazo a cualquier discriminación a los jubilados. Cumplimiento del 82% móvil.
Rechazo al Proyecto Gramajo. Rechazo a la “armonización” con el ANSES.

* Derogación del Impuesto a las Ganancias.

MOCION 3 (Presentada por Marisa Valeri) 
Considerando
* Que el Gobierno Provincial no da respuesta a la apertura de paritarias por 
recuperación del poder adquisitivo,

*Eliminación del impuesto a las ganancias,

*Cumplimiento del acta paritaria del mes de Febrero-Marzo,

*La eliminación de toda restricción de nuestro régimen de licencia (tablita),
* Continuidad y estabilidad para los empleados de los programas CAJ-CAI,
*Creación de cargos.
Mociono
Paro de 24 horas el 27/09
Paro de 24 horas el 05/10 con Movilización a la Regional V. 
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