
COMO NO HAY SOLUCIONES…  
PROFUNDIZAMOS LAS MEDIDAS 
Desde agosto, además de sumamos a las medidas 
de fuerza generales, cada martes a las 10:30 hs 
cortamos la atención al público. En septiembre, al 
no tener soluciones, extendimos la suspensión a los 
días lunes desde las 10:30 hs.  

¿Tendremos que volver a paralizar Consejo 40, 60 o 
más días, como tuvimos que hacer entre 2008 y 
2010, para lograr el blanqueo de pagos en negro, 
cubrir cargos administrativos y el edificio propio? 

Repetimos que nos están forzando a profundizar las 
medidas. 

 

Además de adherir a cada medida nacional, 
provincial o local, en octubre 

LOS LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES  
ATENDEREMOS SOLO HASTA LAS 10:30 hs. 
HASTA TENER RESPUESTAS FAVORABLES 

  
En Dirección de Escuelas en La Plata, se cobra una 
compensación salarial extra cuyo mínimo ronda los $1000 
mensuales; acá solo cobramos unos $1000 cada 3 meses. 
Exigimos equiparación: $1000 de compensación salarial 
mensuales 

En los Consejos Escolares, nuestro sueldo va desde los $5100, 
y aún quienes tienen 30 años de antigüedad no llegan a 
$6000. En la paritaria de la provincia, nos congelaron el básico 
del año pasado (en cat 5, $1610,93), piensan dejarlo 
congelado hasta el año que viene y para los administrativos el 
“aumento” en dos cuotas no alcanzó ni al 25%. 
Exigimos paritaria ya, blanqueo, aumento al básico y 
$8500 de mínimo 

En este Consejo, 8 compañeros concursaron y trabajan como 
administrativos desde diciembre de 2010, pero aun revistan 
como auxiliares de escuela. 
Exigimos su urgente recategorización como 
administrativos 

En este Consejo, más de 15 personas ajenas al plantel hacen 
tareas nuestras, más de la mitad son municipales, parientes, 
amigos, o allegados políticos de los Consejeros.  
Exigimos respeto a nuestra labor, basta de 
irregularidades y acomodos  

Además, a fin de 2013, una compañera de planta pasó a otro 
distrito y a fin de 2014, jubilan otra compañera más y nada se 
sabe de su cobertura. Tampoco se cubren reemplazos cuando 
hay compañeros/as con licencia prolongada. 
Que cubran 20 cargos administrativos a través de 
concurso de auxiliares del distrito con estudio, y que en 
sus escuelas se cubran sus cargos auxiliares que dejen 
vacantes. Que del mismo concurso quede un listado para 
cubrir suplencias administrativas 

En este Consejo faltan computadoras e impresoras (y las que 
hay son inadecuadas o directamente obsoletas), papel y otros 
insumos. 
Exigimos informatización seria, equipamiento, 
elementos de librería y limpieza  
 
¿NOS ACOMPAÑÁS? 
SI TODAVÍA NO FIRMASTE NUESTRO 
PETITORIO, TE INVITAMOS A HACERLO  
  

 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

CONSEJO ESCOLAR  
DE LOMAS DE ZAMORA 

 


