
Las/os docentes de la Escuela ……………………………..……. del distrito de ……...……………..……………, 
luego del paro masivo del día 27 de Octubre y los anteriores, nos pronunciamos por la continuidad de las 
medidas de lucha el próximo jueves 17 de noviembre con (marcar con X la opción elegida): 
 
a- PARO DE 24 HS CON MOVILIZACIÓN  

 
b- JORNADA DE LUCHA SIN PARO 
 
c- OTRA MEDIDA (indicar cuál) 
 
Proponemos esta medida por: 

1. Inmediata reapertura de paritarias por un salario igual a la canasta familiar con actualización mensual por 
inflación.  Ninguna demora en el pago de los salarios. 

2. Abajo las reformas anti-educativas y de nuestro régimen laboral, rechazamos la implementación de la 5ta 
hora en Primaria, la reforma en Secundaria y Adultos. Continuidad de los FOBA. Exigimos la urgente 
estabilidad laboral en todos los niveles y modalidades, en particular los cargos pendientes desde el año 
2011. 

3. En relación a las situaciones de violencia hacia las escuelas y trabajadores de la educación, exigimos 
resguardo por parte de la DGCyE. 

4. Basta de precarización laboral, pase a planta y plenos derechos estatutarios en todos los programas. 

5. Creación de todos los cargos pendientes por resoluciones de planta, basta de sobrecarga laboral por 
falta de cargos e imposiciones de la DGCyE. 

6. Plan de obras para refacción y construcción de aulas y escuelas. Atención de las demandas de 
reparaciones urgentes. 

7. Plena cobertura de las prestaciones de IOMA, no a los copagos y al vaciamiento de la obra social. 

8. Aumento de los montos destinados a SAE, universalización del servicio alimentario y 
merienda/desayuno, que incorpore a todos los niveles y modalidades. Construcción de cocinas en las 
escuelas que las necesitan. Creación de cargos de auxiliares faltantes. 

9. Que el presupuesto se destine a las necesidades de la población en materia de alimentación, salud, 
educación, discapacidad y no a la fraudulenta deuda externa. Abajo el acuerdo del gobierno y la oposición 
con el FMI. 

10. Continuamos reclamando a SUTEBA Provincia la convocatoria a asambleas para resolver medidas de 
lucha. 

Otras reivindicaciones: 
 
- En el punto 2, incorporar: 
Por un Congreso Pedagógico o Congreso Nacional de Educación donde seamos les docentes, les 
estudiantes y el conjunto del pueblo quiénes decidamos qué educación necesita nuestro país. 
 
- En el punto 9, incorporar: 
Exigir que se eliminen los subsidios a la Iglesia y demás empresas de educación privada para destinar los 
más de $96.600 millones que Kicillof deriva al negocio educativo para la escuela pública y los salarios 
docentes. Además de impuestos reales, progresivos y permanentes a los ricos y “dueños de la Provincia”. 
 
- En el punto 10, incorporar: 
Por un nuevo modelo sindical, democrático, de lucha e independiente del gobierno y las patronales. 
 
- 
 
FIRMAS: 
 


