
Reconocimientos Médicos 
 
Una nueva andanada de medidas del gobierno de Scioli profundiza el ajuste 
contra los trabajadores empeorando nuestras condiciones de trabajo, tocando 
un punto tan sensible como nuestra salud con el fin de ahorrar unos pesos 
recortando licencias a los compañeros muchas veces provocadas por el 
empeoramiento de las condiciones de trabajo a la que se ven sometidos todos 
los días, levantando sobrepesos, recargando las tareas en las cocinas o en las 
aulas por la mezquindad de los gobernantes para no nombrar el personal que 
hace falta para completar la nómina en muchas de nuestras escuelas. 
Además la Salud en los lugares de trabajo se ve afectada por la falta de insumos 
indispensables para la limpieza de utensilios de cocina, aulas  y baños, teniendo 
algunos de nuestros compañeros que pagar de su bolsillo la compra de 
detergentes, lavandinas rejillas y guantes, y ni que hablar de la ropa de trabajo 
y calzado que debería proveer en este caso el estado empleador. 
Con orgullo hemos llegado a la puerta de los consultorios de la empresa que 
oficia de veedora de las decisiones de los médicos particulares y de la salud 
laboral de los trabajadores afectados, reemplazando la obligación indelegable 
del Estado de velar por la Salud del personal que presta servicios en las 
instituciones escolares, llegando al maltrato, la humillación y la burla en 
muchos casos, para defender y hacer respetar los días y el reposo necesario de 
compañeros operados y/o accidentados dentro del ámbito laboral, de pacientes 
con enfermedades estaciónales que no deben concurrir para prevenir contagios 
y lo que es peor teniendo que salir en defensa de aquéllos que por brindar su 
vida al trabajo en las escuelas ven afectada su salud física y psíquica. 
Nuestra dignidad no nos deja pasar por alto los atropellos sufridos por eso no 
vamos a parar hasta que se restituyan en su medida justa los derechos 
adquiridos en cuanto a la Salud en el trabajo a nuestros compañeros y su 
familia, reclamando y tomando las medidas que con el conjunto creamos  
necesarias para que el Estado no pretenda ajustar sus presupuestos a costa de 
nuestra Salud y la calidad de vida que nos corresponde. 

 
 
 
 

 

Cuando nos enteramos que Scioli nos pagaría el aguinaldo en cuotas los trabajadores 
que veníamos luchando por nuestras reivindicaciones, nos pusimos al frente de este 
reclamo y comenzamos a organizarnos ante el atropello del gobierno 
+ 

La bronca  nos alentaba; habíamos quedado en el medio de un conflicto político, la 
pelea entre la presidenta de la nación y el gobernador de la provincia de Bs. As. Con 
paros y movilizaciones en toda la provincia salimos a demostrarle a Scioli que no 
vamos a dejar que nuestros derechos sean pisoteados. El aguinaldo es nuestro y salimos 
a defenderlo. Y la plata tuvo que aparecer. 
 

Esta bronca conjunta, unificada e inmediata, se transformo en la fuerza que le 
torció el brazo al gobernador quien tuvo que retroceder en su política de hacer 
pagar a los trabajadores la debacle económica provincial. 
El anuncio del pago completo del Aguinaldo es producto de esta 
decidida y contundente  lucha. 
 

Por esto repudiamos las presiones y persecuciones, que sufrieron los 
trabajadores que hicieron retención de tareas en defensa de sus derechos por 
parte de directivos y otras autoridades.  
 

Reconocemos especialmente a los trabajadores que pese a ello, se mantuvieron 
firmes con las medidas.  



Ajuste y precarizacion 
 

Otra parte del plan de ajuste que el gobierno intenta descargar sobre los trabajadores y 
el pueblo es la falta de plata para las cajas chicas en las guarderías y en los comedores 
que tienen que reducir el horario de atención o cerrar porque no tiene nada para darles 
de comer a los chicos que asisten diariamente a  ellos. 

 

Parte de este mismo ajuste es el estado de precarización 
laboral en la que nos encontramos los trabajadores que 
continuamos como becarios, contratados y 
mensualizados, sin igualdad de derechos. Sumado a 
esto los problemas de infraestructura en los lugares de 
trabajo y  la falta, de personal. 

 

El ajuste se ve también en el aumento de precios cuando 
vamos a hacer las compras, en el aumento del transporte 

quedando como rehenes del negocio del gobierno y sus 
disputas porque si no tenemos la SUBE (por robo, perdida o 

falta de carga) pagamos el aumento y renovarla nos cuesta $15.  
Esta inflación devora día a día nuestros salarios. 

 

También llega este ajuste a los programas sociales, como  El Envión, que  fue el 
caballito de batalla del Kirchnerismo durante las elecciones, haciendo  miles de 
promesas para los trabajadores y los beneficiarios, resulta que hoy no esta la plata para 
las becas y existen los despidos encubiertos de los trabajadores al no renovarles el 
contrato o exigirles para la continuidad su mercantilización, obligándolos a inscribirse 
como monotributistas 
 

Vemos como el gobierno nacional y provincial se pelean y muestran su interna 
midiendo fuerzas para las elecciones que se vienen, pero sabemos que tanto Scioli 
como Cristina son responsables de este ajuste y seguramente van a intentar 
profundizarlo. 
Como lo aprobó la última asamblea, los trabajadores tenemos que empezar a discutir 
que la plata debe salir del cobro del impuesto a la renta financiera y a los grandes 
grupos económicos y no del bolsillo de los trabajadores 
 

 
 

Por eso es mas necesario que nunca que nos juntemos, que nos organicemos 
y participemos todos de las reuniones zonales para discutir masivamente 

como hacemos para salir a la calle para frenar el ajuste, para que no 
avasallen nuestros derechos y para que se reabran las paritarias para 

discutir aumento salarial, 
 
 
 
 
 
 
 

 Olimpo- 2 de Abril- Juan M de Rosas: EEM227 
 Centenario: EP 97 
 Pcias. Unidas-Gral Paz: EEM226 
 Llavallol: Tec 4 
 Turdera: EP 35 
 Barrio Sitra: EEM 204 
 Lomas - Temperley - Pque Lomas - Ate Sur- Boedo120 
 Temperley Este: EEM 214 
 Banfield: EEM 201 TM - EP 31 TT 
 Casuarinas-Santa Rosa: ESB 330 
 Budge Estación: EEM224 
 Budge-Quesada-Villa Albertina-Lamadrid: EP 12 
 Santa Marta-El Faro-Villa Independencia: EP 48   
 Fiorito-Los Tanos: EP 67Nuevo Fiorito: CEC 805  

 
SOLO CON UNIDAD, 

ORGANIZACIÓN Y MASIVIDAD 

EN LAS CALLES ES QUE VAMOS A GANAR. 
 


