
Documento conjunto leído hoy por las organizaciones convocantes 
 
Frente al modelo de ajuste y endeudamiento del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el 
mismo modelo que su jefe Macri implementa a nivel nacional, ese modelo perverso que genera deuda 
externa y deuda interna a la vez. Por eso en esta Ciudad de Buenos Aires que tiene uno de los mayores 
niveles de ingresos per cápita sigue creciendo la desigualdad. Crece la mortalidad infantil. Crece la 
desocupación. Crece la gente con problemas de vivienda y la gente en calle. Crece la cantidad de chic@s 
sin vacantes. Mientras crece el negociado inmobiliario y la acumulación de unos pocos.  
 
El modelo de negocios para unos pocos se lleva la puestos los derechos de tod@s. porque ven negocio en 
el mercado de la salud prepaga, porque ven negocio en el mercado de la educación privada, porque ven 
negocio en el mercado monopólico de los servicios esenciales.  
 
Por eso la falta de escuelas y de vacantes y el intento de cierre de jardines maternales y escuelas 
nocturnas, por eso quieren fusionar cinco hospitales en uno no respetando sus distintas especialidades, por 
eso su proyecto de la CUS que sigue mercantilizando la salud. 
 
Porque cuando ven una escuela o un hospital se relamen por un negociado inmobiliario, porque para ellos 
donde hay una necesidad hay un negocio. y para ese negocio necesitan un estado desfinanciado y 
devaluado que solo les garantice sus negociados. Por eso los bajos salarios, por eso el no acceso a la 
carrera administrativa y profesional.   
 
Por eso también la falta de políticas laborales que incluyan al conjunto de la población,    
 
Frente a todo esto, estamos hoy acá en el marco de una actividad conjunta de organizaciones sindicales, 
sociales y políticas de la ciudad de Buenos Aires, construyendo unidad, resistencia y también propuestas 
frente a este modelo de ajuste y desigualdad. 
 
Decimos basta de gente en situación de calle y a la deriva, decimos basta al cierre de comercios y pymes 
y el desempleo, decimos basta al negociado inmobiliario que se quiere llevar puestos hospitales y 
escuelas. Basta de reprimir a la gente que se gana el mango en una vereda. 
 
Porque nosotr@s donde vemos una escuela vemos la patria, vemos nuestra bandera.  
porque nosotr@s donde vemos un hospital vemos la dignidad y la felicidad del pueblo y la grandeza de la 
nación. 
 
Porque el trabajo y salario dignos son derechos constitucionales para el conjunto. 
Porque los servicios públicos son esenciales para el desarrollo económico equitativo y son derechos 
humanos. 
Porque el hambre y la miseria planificada no se soluciona con represión.  
 
 
Venimos a exigir apertura de paritarias y recomposición salarial urgente, venimos a exigir derecho a la 
carrera profesional para l@s trabajador@s de Salud, venimos a exigir el encasillamiento efectivo y 
correcto de l@s trabajador@s  del escalafón general.  
 
Venimos s exigir que se concreten y respete la equiparación salarial y estabilidad laboral que prevé la 
normativa vigente. 
Venimos a exigir la tarifa social para los hogares de bajos ingresos y para todas las instituciones sin fines 
de lucro, clubes de barrio, centros de jubilados, centros culturales, comedores comunitarios  
venimos a exigir políticas laborales y sociales activas para el conjunto de la población.  
 
Queremos una ciudad de Buenos Aires con ciudadanía plena para todo@s, queremos una ciudad de 
Buenos Aires que se distinga por su salud, su educación y su cultura de la solidaridad y la inclusión. 
Queremos una ciudad de Buenos Aires desendeudada, donde cierren los números, con tod@s nosotr@s 
adentro.  
 
Vamos a seguir luchando y vamos a construirlo. La unidad es el camino.  
	  


