Para un verdadero aumento al básico
Plan de lucha con todos los estatales
El mísero aumento conseguido a principios de este año ya es historia para los estatales porque la inflación
real – no la del INDEC - y los tarifazos se comieron nuestro poder adquisitivo. Como si esto fuera poco
parece que tendríamos dificultades para cobrar los sueldos de acá a fin de año.
Mientras que los estatales de la provincia resistimos la política de ajuste del gobierno de Cristina en Salud,
Educación, Centro de Menores Patronato Judiciales desde el gobierno anuncian un nuevo ataque contra la
Educación pública y nuestras condiciones laborales, la Nueva Ley de Educación Secundaria.
Los de arriba, junto a la mayoría de los dirigentes sindicales del Frente Gremial acaban de presentar la ley
con como un “gran avance”. Sin embargo no es más que la profundización de las viejas reformas, ya que
destruirá cientos puestos de trabajo y conquistas. Los auxiliares ¡Aún no sabemos cual será nuestro
destino…!
Las mentiras de Scioli y los Kirchner tienen patas cortas: nos quieren hacer creer que no hay plata para
salarios e infraestructura, pero continúan girando fondos del presupuesto de educación y salud para pagar la
Deuda Externa y subsidiar a las grandes empresas multinacionales, los colegios y las clínicas privadas!
La/os auxiliares de la educación venimos realizando jornadas de paros de 48hs al igual que la CICOP .Ahora
se han sumado a la lucha los docentes de la provincia. Es una gran oportunidad para sumar fuerzas y
arrancarle al gobierno nacional y provincial el aumento salarial que queremos, ningún trabajador en negro y
un mayor presupuesto.
Para lograrlo tenemos que profundizar las medidas de fuerza, la unidad y coordinación de todos los
estatales y trabajadores docentes.
Este es el camino que ya han iniciado en varias provincias como lo demuestran los autoconvocados de
Tucumán, que mantienen un paro por tiempo indeterminado realizando movilizaciones multitudinarias junto a
la comunidad.
Este es el mismo camino de los estatales de Río Negro y Neuquén que el miércoles 28 pararán y cortarán
unidos el puente que une Cipolletti con la capital neuquina.
Desde nuestra corriente llamamos a organizar asambleas para que la lucha no quede en manos de los
dirigentes sino del conjunto de los trabajadores, los únicos interesados en llevar la pelea hasta el final.
¡Basta de decisiones tomadas entre cuatro paredes, que las bases decidan todo!
Junto con esto hace falta un plenario provincial de delegados con mandato de asambleas que vote la
profundización de las medidas con paros progresivos y la exigencia a los dirigentes para que mantengan la
unidad de la lucha de todos los docentes y estatales en la perspectiva de la huelga general de toda la
provincia.
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