
PLATA PARA:  
EDUCACIÓN, SALUD Y OBRAS HÍDRICAS 
TRABAJO, SALARIO Y JUBILACION DIGNAS 

¡NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA! 
¡RECONOCIMIENTO A LA JUNTA INTERNA DEL HOSPITAL ALENDE! 

 
El ajuste se profundiza provocando un mayor deterioro del nivel de vida del pueblo 
trabajador: se incrementan las tarifas de servicios, crece aún más la recesión industrial, 
las suspensiones y los despidos, en su mayoría en empresas multinacionales que 
durante años se llenaron de plata explotando a los trabajadores y hoy se dan el lujo de 
dejar familias enteras en la calle. Mientras que la inflación  impacta fuertemente sobre 
salarios reales cada vez más bajos el gobierno sigue pagando la deuda externa y ha 
previsto para el 2015 un aumento del 66% del presupuesto para reforzar el aparato 
represivo y repartir palos y balas contra los que nos organizamos y salimos a luchar en 
la defensa de nuestros derechos. 

 En los barrios, la falta de obras hídricas hace que con cualquier lluvia los vecinos nos 
inundemos o no podamos salir de nuestras casas, la falta de cloacas y de servicios 
esenciales como luz, agua y gas, afectan en especial a las barriadas donde vivimos los 
trabajadores y a nuestros hijos que producto de la desidia y el abandono por parte de 
estado tienen en la sangre un alto porcentaje de plomo. 

En las escuelas pretenden que nadie mas entre a trabajar y los que ya dejamos la salud 
en el trabajo  laburemos el doble por unos pesitos mas con el régimen de 48hs, recortan 
y precarizan nuestra salud, nuestro salario, la educación, los comedores, faltan 
materiales de trabajo, y jubilan compulsivamente sin pagar en tiempo y forma. Niegan a 
los trabajadores el pase a planta permanente, y no ponen el dinero para resolver los 
graves problemas de infraestructura, lo que da como resultado que no existan 
condiciones dignas de estudio y de trabajo. 

En los hospitales y centros de salud también se profundiza un vaciamiento, esto se 
evidencia en la falta de personal e insumos, en equipamiento e infraestructura obsoleta 
o insuficiente, y por supuesto, en los bajos salarios, en las becas, contratos “basura” y 
las tercerizaciones. 

En los dispositivos de niñez crece la precarización en las condiciones de trabajo y de 
atención y alojamiento de los chicos, falta personal y políticas de infancia inclusivas. 

Se trata de un ajuste que es extensivo a todos los programas sociales, las cooperativas 
y ámbitos del estado que deberían garantizar los derechos sociales básicos del pueblo. 

 

Por eso seguimos exigiendo reapertura de paritarias para todos los trabajadores, por 
salarios y jubilaciones que cubran la canasta familiar y unificando la pelea de docentes, 
estatales, municipales, trabajadores del sector privado, cooperativistas y el pueblo en 
general. 

Rechazamos que nos quieran hacer pagar la crisis a los trabajadores y que profundicen 
el ajuste, con más represión y criminalización sobre los que luchamos y nos organizamos 
en defensa de nuestros derechos. 

Exigimos el reconocimiento a la junta interna del Hospital Alende que legítimamente 
ganaron las elecciones en el sector y el municipio se niega a reconocerlos. 

Frente a la fragmentación que nos impone el estado, las empresas, los políticos y las 
burocracias sindicales debemos construir organización por abajo, fortalecer la unidad y 
preparar masivas luchas para derrotar el ajuste y la precarización. 

 

CONVOCAMOS A TODOS LOS TRABAJADORES Y A LA PUEBLO EN 
GENERAL A UNA MASIVA MOVILIZACIÓN FRENTE AL MUNICIPIO, EL DIA 
29 DE OCTUBRE EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN, DE LA SALUD, POR 
OBRAS HÍDRICAS Y PUESTOS DE TRABAJO, DECIDIDOS A CONTINUAR 
LA LUCHA POR NUESTROS DERECHOS. PARA ENFRENTAR EL AJUSTE QUE 
APLICAN CRISTINA, SCIOLI Y CARASATORRE Y QUE ESTÁ EN LOS 
PLANES DE MUCHOS DE LOS QUE ASPIRAN A SUCEDERLOS, CUANDO YA 
SON O HAN SIDO PARTE DE QUIENES NOS GOBIERNAN 
DESPOJÁNDONOS UNA Y OTRA VEZ DE NUESTROS DERECHOS MÁS 
ELEMENTALES.  
 

29 DE OCTUBRE- 11HS 
MOVILIZACION EN LOMAS 

 
ATE GRAN BS AS SUR - CTA LOMAS - JUNTA INTERNA ATE HOSPITAL ALENDE   
AGRUPACIÓN VICTOR CHOQUE ATE  - AGRUPACIÓN DOCENTE CARLOS FUENTEALBA - 
AGRUPACIÓN BARRIAL VICTOR CHOQUE  CORRIENTE DOCENTE ESTATAL VERDE ROJA-  
CORRIENTE POLITICO SINDICAL ROMPIENDO CADENAS – COB LA BRECHA -  - ESPACIO 
AMPLIO CTA – FORO HIDRICO  - FRENTE POPULAR DARIO SANTILLAN – FUNDACIÓN 
CHE PIBE - TRIBUNA DOCENTE – TRIBUNA ESTATAL – LLAMAMIENTO 17 DE AGOSTO - 
CPT - MIR – MST – MULCS – PRML – PO – IZQUIERDA SOCIALISTA  - MTR – 
COOPERATIVAS ACUMAR DE LOMAS DE ZAMORA - 
 
 


