Junto al resto de los estatales

Paremos el 3 y continuemos con un plan de lucha
El gobierno provincial continúa insistiendo con su discurso de no dar un peso de aumento y patear
toda discusión salarial para el 2010. Pero los docentes venimos demostrando, con paros contundentes,
algunos convocados por el Frente Gremial, y otros organizados desde las escuelas, que no podemos esperar al
año que viene. No podemos porque nuestro salario no resiste más, necesitamos un aumento salarial ahora,
porque es ahora que no llegamos a fin de mes, es ahora que no podemos alcanzar a cubrir la canasta de
nuestras familias y es ahora que nos aumentan la luz, el gas, etc.
Para ganar y conseguir un verdadero aumento de salario necesitamos profundizar y endurecer las
medidas, necesitamos un plan de lucha en serio y unirnos con el resto de los trabajadores estatales. Los
dirigentes del frente Gremial continúan con su política vacilante, anunciando medidas aisladas y confiando en
que el gobierno, al que ellos defienden, les ofrezca alguna migaja para levantar las medidas.
Mientras tanto en varias provincias como Catamarca, Santa Fe, etc., también salen a la lucha.
Tenemos que unirlas para tener más fuerza. A los dirigentes de CTERA, que una vez más mira para otro lado,
hay que exigirles que unifiquen los reclamos de los docentes llamando a un plan de lucha, comenzando por
un paro nacional.
En la provincia de Buenos Aires, la presión de las bases con los paros masivos por fuera del FG,
obligó a convocar el 29 a un paro conjunto de todos los estatales con movilización a La Plata. Debemos
profundizar por ese camino, necesitamos un plan de lucha conjunto, con paros progresivos y movilizaciones
conjuntas de todos los trabajadores estatales de la provincia.
No podemos dejar esta tarea en manos de estos dirigentes vacilantes, que al primer llamado del
gobierno para ofrecer nada levantan las mediadas. Tenemos que exigir la inmediata convocatoria a asambleas
en todos los distritos, donde participen todos los docentes, para debatir y decidir la continuidad de las
medidas. Allí también tenemos que discutir que pedimos, que no vuelvan a querer conformarnos con
aumentos insignificantes que en un par de meses son devorados por la inflación, tenemos que reclamar un
verdadero aumento, sin sumas en negro, que lleve nuestro básico al valor de la canasta familiar.
Para lograrlo tenemos que organizarnos, haciendo asamblea, desde cada escuela, allí donde estamos
los docentes que garantizamos los paros más allá de quien los convoque, y avanzar en la coordinación para
imponer estas medidas. El gobierno y los dirigentes apuestan a estirarla hasta que termine el año, los docentes
tenemos que organizarnos para conseguir nuestros reclamos ahora.
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Paremos el 3 junto a los demás estatales!
Impongamos la continuidad del plan de lucha!
Por un verdadero aumento de salarios Ya!
Paro nacional de CTERA para unir las luchas provinciales!
Asambleas y reuniones de delegados para discutir y decidir todos!
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No al fraude en el SUTEBA La Plata
Exijamos que se respete la voluntad de los docentes que determinó el triunfo de la lista
Rosa-Roja-Marrón
El 5/11 Todos al Ministerio de Trabajo sede Paseo Colon
Cita 11 hs Obelisco

