
 
 

 
Santa Fe, 25 de noviembre de 2010. 

Visto: 

La convocatoria a asamblea provincial y  

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. 
 
Esta asamblea provincial resuelve: 
 
1 – Sesionar bajo la advocación del compañero Mariano Ferreyra, brutalmente asesinado cuando se 
encontraba luchando por mejores condiciones laborales para los trabajadores. 
 
2 – Sesionar bajo la advocación de la compañera docente Hilda Pairone, recientemente fallecida y con 
amplia trayectoria docente y militante gremial del departamento Castellanos. 
 
2 - Aprobar la solicitud de venta de una parcela de terreno perteneciente a la Delegación San 
Jerónimo, aprobado por unanimidad en asamblea departamental 
 
3 – Designar como miembros gremiales para las juntas de escalafonamiento: 

Nivel Inicial: María Ester Dubuloz – Jardín 8099 – Garay 

Nivel Medio Zona Sur: Jorge Berti - 669 -  Constitución  

    Rubén Zapata- EET Nº 2 - Rosario. . 

 

Modalidad Especial: Beatriz Merlo 

                              Escuela Especial  Nº 2094 -  Las Colonias 

 

Nivel Superior: Gregoret Grasiela – ISP Nº 4 – Gral Obligado  

    Laurana Ramirez- IES Nº 28 Olga Cossetini  - Rosario. 

                        Gabriel Collins – ISP Nº 2- Castellanos 



 

Designar como miembros gremiales para Comisión de Títulos: 

- Rita Dellacqua- EET Nº 655  y Nº 633 - La Capital 

- Chocobares Marta- Esc Nº 669  y Nº 172 - Gral López 
 
Designar como Jurado de Oposición en el Concurso de Ascenso por Antecedentes y 
Oposición en Escuelas Normales Superiores y Superiores de Comercio: 

 - Silvia Borda Bossana  - Escuela Superior de Comercio Nº 51 – Armstrong – Belgrano 

 - Amelia Chiavarino – ENS Nº 37 – Alcorta – Constitución 

 

4 - Designar para la subcomisión de fondo común 

Zona Norte: Gral Obligado – San Cristóbal 

Zona Centro: La Capital – San Martín 

Zona Sur: San Lorenzo – Constitución – Iriondo 

 

5 – Esta asamblea expresa su solidaridad con los compañeros de la Escuela Nº 847 de Las Toscas  a 
quienes amenazan con el remate del patio de la escuela y parte del economato. 

 

6 - Aprobar el descuento solidario de pesos 0,75 por única vez a los compañeros del Departamento 
Rosario para la compañera Mónica Fandos para atender prestaciones médicas que el IAPOS no cubre.   

 

 

 
 
 
 
 
Comisión de resoluciones: CDP Juan Pablo Bustamante – Constitución – Gral Obligado - Iriondo  
 

 
 


