Delegación General López
Garibaldi 139 – Venado Tuerto - Tel.03462 426405
Email: gremioamsafegenerallopez@gmail.com
Mociones del Departamento General López.
• El Gobierno de la Provincia de Santa Fe ha hecho una nueva propuesta en la reunión de
paritarias del día 19 de marzo del corriente.
• La convocatoria a Asamblea Provincial para el día viernes 22 de marzo del corriente año a
las 9hs en la ciudad de Santa fe.
La Asamblea de Afiliados de Amsafe General López presenta las siguientes mociones:
Moción 1
Rechazo rotundo a la propuesta del gobierno. Plan de lucha provincial:
• Paro 72 hs. para los días 26, 27 y 28 de marzo. Movilización provincial.
• Paro 72 hs. para los días 3, 4 y 5 de abril. Asambleas Evaluativas.
Con este pliego de reclamos:
• Rechazamos la propuesta por ser insuficiente en relación a la inflación. La propuesta no
menciona los acuerdos paritarios incumplidos (titularizaciones en Cecla, Jornada Ampliada,
Ajedrez, etc., segundo ofrecimiento de ascenso en IPE, ley de equipos de profesionales,
etc.) como así tampoco hace referencia a las condiciones de trabajo, la situación del Iapos,
la todavía vigente tablita de Balagué, las auditorias médicas persecutorias, la falta de
transporte para la ruralidad, el blanqueo del código 509 en los cargos de Jornada
Completa.
• Las asignaciones familiares en la provincia de Santa Fe son las más bajas del país.
• No a la “armonización” de las Cajas de Jubilaciones.
• Salario digno acorde a la canasta familiar. Reparación histórica del salario docente.
• Anulación de la “tablita de Balagué”.
• Aumento del presupuesto educativo.
Moción 2
• Paro 48hs. 26 y 27 de marzo. Movilización provincial 26/03.
• Paro 48hs. 3 y 4 de abril. Movilización a Buenos Aires 04/04. Esta medida para la
segunda semana queda sujeta a si hay convocatoria con propuesta superadora,
Moción 3
•

Paro Indeterminado.

Enviar el jueves 21/03 hasta las 18hs al mail: gremioamsafegenerallopez@gmail.com
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