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i ñrma:

Frente a la promesas incumplidas por Ustedes,
acudimos en reclamo nuevamente por una respuesta. Ustedes manifestaron en los
medios resolver la situación pero aún no tenemos solución a nuestros problemas.

Por todo queremos manifestarle:
» El gobierno sigue generando mentiras y deudas.
* Los colegios Salesíanos consiguieron el dinero del gobierno Nacional Pero aún

ese dinero, no se ha percibido por las instituciones.
* Seguimos siendo discriminados por el gobierno provincial.

Hoy nuevamente tes reclamamos:
* Fl tratamiento del proyecto de ley de educación de las escuelas públicas de gestión

privada.
* Que en el presupuesto 2008, que Ustedes van a tratar, se contemplen los aumentos

y pagos correspondientes a las Instituciones Salesianas. _
* La exigencia al gobierno de dar cumplimiento: al decreto 2254/07, que equipara lob

salarios de docentes de escuelas públicas y escuelas públicas de gestión privada
según último aumento acordado en Abril 2007 El pago de la ayuda para mate-ta
didáctico El pago del incentivo docente (FONID), fondos ya enviados por la ñauan
a la provincia El pago de los aportes correspondientes al mes de Agosu, y
proporcional de aumento a las Instituciones desde el mes de abril y S.A.C. EL pago
de! dinero enviado por el gobierno nacional, ATN, para cancelar la deuda No ser
considerados proveedores de insumos para el estado. Queremos que las
instituciones perciban su aporte cuando deben pagar los sálanos.

Sin más y esperando que su respuesta sea honesta y verdadera, los saludan io
docente^ de escuelas públjcas de gestión privada.
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