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GREMIALES





Orden de 

Consulta 

154%
(de $31 a $79)

Tarifazos de IAPOS 
Con el último aumento del IAPOS del mes de agosto 

registramos estos acumulados desde Enero del 2018 a la fecha

Bonos 

Asistenciales 

166% 
($6 a 16) 

Y se multiplicó la cantidad de 

bonos para cada prestación

Orden de 

Internación 

338%
(72 a 316)



Salario Docente 
de Enero del 2018 a la fecha.

71%



REALIZAMOS FRAZADAZO 

FRENTE AL IAPOS 

CONTRA EL AUMENTO



3 AÑOS QUE NO AUMENTAN 

LAS PARTIDAS NACIONALES 

PARA COMEDORES 

ESCOLARES Y COPA DE LECHE



NINGUNA ESCUELA SIN GAS ❄️🔥

2018 presentamos un informe sobre más de 100 

escuelas con problemas de gas que aún persisten

En estos últimos 3 años realizamos más de 50 

abrazos solidarios por condiciones edilicias y 

problemas de gas

En el 2019 entregamos un informe al ME sobre 

más de 117 escuelas del departamento Rosario 
con problemas de gas.



RELEVAMIENTO DE 

CONDICIONES DE 

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

REALIZADOS POR LOS 

DELEGADXS EN PREVENCIÓN 
DE AMSAFE ROSARIO:



-En el 26% de los establecimientos 

escolares no tiene habilitado el servicio 

de Gas. 

74%

26%

1 - ¿Tiene habilitado el servicio de gas?

Si No



En el 53% de los establecimientos 

escolares se presentan problemas con las 

instalaciones de Gas.

Si

53%

No

47%

2 - ¿Hay problemas con las 

instalaciones de gas?

Si No



Solamente un 10% de los 

establecimientos escolares está en 

obra de instalación o reparación.

Instalación

2% Reparación

8%

No está en 

obra

90%

3 - ¿La escuela está en obra 

de gas? 

Instalación Reparación No está en obra



Sólo el 37% de los establecimientos 

escolares utiliza los artefactos permitidos 

por la normativa de arquitectura escolar. 

Si

37%
No

63%

4 - ¿Utilizan calefacción con 

tiro balanceado?

Si No



Con la lucha se logró la reparación 

de la calefacción del Jardín 343.

Por el mismo camino algunas 

escuelas que fueron actores 

principales durante el frazadazo, 

comienzan a encontrar solución a 
sus reclamos.




