
Una vez más, el gobierno ofrece migajas, y ni siquiera equiparar las
asignaciones familiares, ¿nuestros hijos son de segunda?

Con la canasta familiar y escolar por las nubes, Gobierno y oposición quieren
pagar la deuda, y las propuestas en paritaria confirman que es a costa de
nuestro salario y peores condiciones de trabajo, educación y atención de la

salud, mientras las grandes empresas, supermercados y bancos siguen
haciendo negocios millonarios.

Como en el 2009, no alcanzará con parar todas las semanas
Como hicieron en Tucumán (y están haciendo en Santiago del Estero, pese a
los ataques del gobierno), hará falta ganar masivamente las calles y unir a
todos los trabajadores en la lucha para arrancarles la plata. Los gremios
rechazaron, tenemos que empujar con fuerza desde estas primeras medidas
provinciales para impulsar un Plan de Lucha “en serio”.

1º DE MARZO JORNADA PROVINCIAL DE PROTESTA Y DENUNCIA
Con afiches y volantes, charlas, asambleas y reuniones,

denunciamos que aunque se inicien las clases,
los estatales estamos en conflicto y llamamos a todos los

trabajadores y el pueblo a unirnos y luchar por el trabajo, el
salario, la salud y la educación.

ASAMBLEA GENERAL10 Hs en la Técnica Nº 1
Manuel Castro entre Boedo y Saenz – Lomas

Nos juntamos para resolver entre todos las medidas a tomar
ante el vergonzoso ofrecimiento del gobierno

(7% del básico, $120 de bolsillo para las categorías más bajas!!!)

BASTA DE PAGOS Y TRABAJO EN NEGRO!!:
SALARIO ACORDE A LA CANASTA FAMILIAR
AUMENTOS AL BÁSICO Y PASE A PLANTA
CONTRA LOS ATAQUES DEL GOBIERNO A LOS TRABAJADORES DE
SALUD DE SANTIAGO DEL ESTERO QUE LLEVAN 5 MESES DE LUCHA

NO TE QUEDES EN TU CASA, PARTICIPA

9.00 Est. Budge 9.00  Est. Fiorito 9.00 ESC 17
 9.10  Esc. 12 Budge  9.10 Cam. Negro y Recondo 9.10 Esc 61 Pasco al 4000
 9.20  Plaza S. Marta 9.20 Esc 96 9.20 Pasco y Santa Ana
 9.30 Esc. 48  El Faro  9.30 C. Negro y  Rodríguez  9.30   Pasco y Salta
9.45 Centro de Menores  9.40 EPB 97


