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A Consejo biecivo "ruviniclal de AlE. 

n nombre de la Comsión Directiva de la Asociación 
rabajado*as dul tstado Seccional Rosario, nOs dirigimos a ustedes para transmitir las definiciones 

der pienario de delegadks municipales, provincialesy nacionales realizado el dia martes 26 de julio. 

Por unanimidad, lxs representantes de base consideraron 

u"gento sahoriai al Consejo Directivo Provincial de la ATE a convocar un plenario de trabajadorxs 

8ra construir uh pian de lucha provinClal por. 

Neeperiuia de paritarias inmediata en todos los niveles y sectores 

Aumento salarnal ya con clausula de revisión automatica 

Condicones dgnas de trabajo: la crisis no se puede atrontar Sin infraestructura, recursu 
nsumos y faita de cargof 

Pase aplenta permmdnente: las politicas publicas no pueden sostenerse con trabajo precario 

a bronca expresada por cada una de las companeras y 
ompaherOs da cuenta de una situación insostenible, en la cual nuestra entidad gremial tiene la 

espon satilidad historica de organizar la lucha por los derechos de Ixs estatales y la detensa de un 

tstado al servicio del pueblo y no de los requerimientos de los sectores de poder nacionales e 

nternacionales. 

La situación en Santa Fe empeora cada vez mas. E Gobernador Omer Perotti se expresd a tavor de los capitales concentrados del agro, pero atenta contra ios derechos de ixs trabajadorx y, miediante el Ministro de Irabajo Juan carlos Pussineri, 

ega ia p0SiDilidad de rediscutir salarios. Por eso, ante el reconocimiento del propio CDP de la 
perdida de poder adquisitivo que atravesamos y de la necesidad de adelantar las cuotas de 

aurmentos, Creemos urgente la consecuernte convocatoria à un plenario provincial con el objeto de 
detdir medidas gremiales contundentes. 

Sin mas los saludamos atentamente 
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