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NIVEL Todos los Niveles y Modalidades

EMITE Consejo Escolar

DESTINO Aspirantes a Auxiliares que tengan su puntaje del Listado 2022 de La Matanza

Reclamo de Puntaje Listado de Aspirantes a Auxiliares 2022

A continuación se informa las fechas en que serán recepcionados los reclamos de
puntaje, según la letra inicial del apellido en el Consejo Escolar de La Matanza, Monseñor
Marcón 3265 San Justo en el horario de 8 a 14 hs.:

18/02/2022 letras A, B;

21/02/2022 letras C, D, E;

22/02/2022 letras F, G;

23/02/2022 letras H, I, J;

24/02/2022 letras K, L, M;

25/02/2022 letras N, Ñ, O, P;

02/03/2022 letras Q, R, S;

03/03/2022 letras T, U, V;

04/03/2022 letras W, X, Y, Z.

Dichos reclamos serán, ÚNICAMENTE, para corregir información si hubiera algún error sobre
la documentación que hayan ingresado/presentado durante el período de
reinscripción/inscripción que se realizó en los meses de agosto y septiembre de 2021.

IMPORTANTE

1. NO ES PARA AGREGAR DOCUMENTACIÓN que NO hayan ingresado/presentado en
agosto/septiembre de 2021 o que NO hayan reclamado en las fechas correspondientes a las
reinscripciones/inscripciones anteriores a los meses ya mencionados.

2. En la reinscripción excepcional de comienzos del año 2021 el sistema permitió la carga del
tiempo trabajado y/o aportes jubilatorios hasta el 31/12/2020. En consecuencia, si en la



última reinscripción/inscripción realizada en los meses de agosto/septiembre de 2021 NO
subieron/presentaron el tiempo trabajado y/o aportes jubilatorios posteriores al 31/12/2020,
NO corresponde reclamo.

3. En la reinscripción/inscripción de los meses de agosto/septiembre de 2021 el sistema
permitió la carga del tiempo trabajado hasta el 31/07/2021. En consecuencia, NO
corresponde reclamo por la carga del tiempo trabajado y/o aportes jubilatorios a partir
del 01/08/2021.

4. Para realizar los reclamos deberán mostrar la constancia de puntaje del listado 2022 en sus
dispositivos o impresa en papel;

5. Asistir con la documentación que consideren que NO fue cargada, ÚNICAMENTE, la que
hayan ingresado/presentado en los meses de agosto/septiembre de 2021, original y copia.

6. NO se cargó documentación ilegible, que estuviera cortada y/o incompleta.

Por favor, acudir con tapabocas que cubra la nariz y hasta el mentón, y pase
sanitario. Caso contrario no podrá ser atendida/o.

San Justo, 16 de febrero 2022
Marta Graciela Díaz

Presidenta Consejo Escolar
de La Matanza


