
 
 

 
Santa Fe, 17 de noviembre de 2010. 

Al delegado seccional 
Presente 

 

Visto: 

Lo normado en el estatuto de la AMSAFE  

Considerando: 

Que de acuerdo a lo previsto en el decreto Nº 1339/08 nuestra entidad debe designar representantes 
gremiales en las Juntas de Escalafonamiento a saber:  

Nivel Inicial: un (1) miembro suplente 

Nivel Medio Zona Sur: Un (1) miembro titular y un (1) miembro suplente 

Modalidad Especial: Un (1) miembro suplente 

Nivel Superior: Un (1) miembro titular y dos (2) suplentes 

Que por otra parte se deben designar dos (2) representantes gremiales, titular y suplente, para 
integrar la Comisión de Títulos 

Que para constituir el Jurado de Oposición en el Concurso de Ascenso por Antecedentes y 
Oposición en Escuelas Normales Superiores y Superiores de Comercio (Res Nº 1473/10), 
deben elegirse  dos (2) representantes, titular y suplente, de esta entidad. 

Que de acuerdo a lo previsto en el Titulo IX, Capítulo II artículo Nº 173, 174 y 175 del estatuto de la 
AMSAFE, referido a las Subcomisiones de nuestra entidad, se debe proceder a designar a los delegados 
afiliados de siete seccionales para la integración de la Subcomisión de Fondo Común, con el siguiente 
criterio siete (7) miembros en total de los cuales dos (2) deben pertenecer a los 
departamentos de la Zona Norte, dos (2) de la Zona Centro y tres (3) de la Zona Sur  

Que es necesario ratificar lo solicitado por la Delegación San Jerónimo , aprobado por unanimidad en 
asamblea departamental de fecha 14 de octubre de 2010, referido a la venta  de una pequeña parcela 
no utilizable de terreno perteneciente a la sede de la Delegación, en la localidad de Coronda, 
destinando el dinero a la culminación del salón de usos múltiples. 
 

La Comisión Directiva Provincial de la Asociación del Magisterio de Santa Fe  convoca a Asamblea 
Provincial para el día jueves 25 de Noviembre de 2010 a las 15:00 hs., en la sede de 
Rivadavia 3279 de la Ciudad de Santa Fe para tratar el siguiente orden del día:  

 
1. Elección de autoridades.  
2. Informe de Comisión Directiva  
3. Elección de representantes gremiales para las Juntas de Escalafonamiento. 
4. Elección de representantes gremiales para la Comisión de Títulos. 
5. Elección de representantes gremiales para integrar el jurado de concurso de ascenso en Escuelas 
Normales y Superiores de Comercio. 
6 – Elección de integrantes de la subcomisión de Fondo  Común 
7- Aprobación venta parcela de terreno Delegación San Jerónimo. 
             
Secretaría de Actas: Departamento Garay 

 
Atentamente. 
 

Gabriela Qüesta 
Secretaria Gremial 

CDP AMSAFE 

Sonia Alesso 
Secretaria General  

CDP AMSAFE 
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