9 de mayo en todo el país

JORNADA NACIONAL DE LUCHA CON
CORTES DE RUTA y ACAMPES EN TODO EL PAÍS

Macri miente y continúa mintiendo al conjunto de los argentinos.
Pretende avanzar de manera encubierta en la reforma laboral, previsional y el pago al FMI.
Miente al decir que se realizan obras cuando la mayoría están paradas.
Miente sobre las cloacas como miente con la generación de empleo.
El gobierno de Macri y Vidal (En la Pcia de Bs As) hicieron caer 2 veces la licitación para realizar la planta de tratamiento
de agua cloacales en Gregorio de Laferrere, por este motivo en Virrey del Pino, González Catan, gran parte de Laferrere
y gran parte de Rafael Castillo no van a poder acceder a las red de cloacas y pasará mucho tiempo para que así suceda
ya que las obras tardan como mínimo 2 años.

Crece la inflación, el desempleo y el hambre.
Por eso desde la CCC ratificamos nuestra Jornada Nacional de Lucha
Reclamamos:
• Más trabajo.
• Obras de infraestructura.
• Ley de Emergencia Alimentaria Ya!.
• Basta de hambre y desocupación.

CABA y PCIA DE BUENOS AIRES
CABA
En el marco de la Jornada de lucha nacional concentración 10.30 hs en Entre Ríos e
Independencia. Olla popular en el ministerio de desarrollo social de la ciudad hasta las 16 hs.
Por más puestos de trabajo en espacio público, aumento de los cupos del salario social
complementario y por los comedores.
Para comunicarse:
Luciano Tano Nardulli
11 3648-3241
Alejandra Aregua
11 2597-3685
Julia Rosales
11 4434-7107
MATANZA
Jornada de lucha con acampe y ollas populares desde las 8 hs en Ruta 3 y las vías km 22 en Isidro
Casanova.
Participan: CCC - Somos Barrios De Pie - Movimiento Evita.
Contacto

Juan Carlos Alderete: 011 15 50287968
ZONA SUR
Corte de ruta y ollas populares de la CCC en la Jornada de lucha contra el hambre, el ajuste, por la
ley de emergencia alimentaria ya, por la inflación y la desocupación
Máximo Paz (Cañuelas) Ruta 205 y Pereda
Horario: 10 a 18 hs
Coordinadora de Cañuelas:
Romina Vargas Tel 1144365699
Ezeiza:
Claudia Ubeid Tel 1162334551
Lomas de Zamora
Recondo y Camino Negro a partir de las 8:30 de la mañana. La CCC
Cristina Magnone 1537814650
Alte Brown
rotonda Burzaco La CCC. De 8 hs a 20
Fernando 1155720791
Presidente Peron corte en Av 210 y el Triangulo
Bernarda 1130028996
San Vicente corta ruta 210 entrada Alejandro Korn
LA PLATA
Jornada nacional de lucha con cortes de ruta y acampe de los movimientos sociales (CCC, CTEP,
Somos Barrio de Pie)
En los barrios de La Plata se vive una situación económica que es dramática porque aumentó el
desempleo, la pobreza, el hambre y las adicciones. Desde que asumió la gobernadora, se triplicó la
demanda y la cantidad de gente que asiste a los comedores
Reclamos:
Implementación de la ley de emergencia social.
Puestos de trabajo para las cooperativas y aumento de los programas sociales teniendo en cuenta la
inflación.
Aumente la mercadería y la ayuda a los comedores sociales. Que se triplique la mercadería que
recibí para poder hacerle frente a la situación grave en los barrios.

El acampe comenzará a las 10 de la mañana en 44 y 131.
Contacto:
Ramiro Berdesegar 221 616 4265
ZONA NORTE
Concentración en 197 y Panamericana. 10 hs
Para comunicarse
Liliana Ruiz 11 5844 0435
SAN MARTIN
En el marco de la jornada contra la carestía y el ajuste y por la plena implementación de la
emergencia social y por la ley de emergencia alimentaria. Basta de ajuste Macrista.
Concentración a las 9 30 hs en Ignacio de la Roza y Sarmiento y olla popular en plaza 25 de Mayo.
Invitamos a todas las organizaciones del campo popular a apoyar y sumarse a esta jornada
Mónica 11 3423-3658
BAHIA BLANCA
Movilizamos a las 9.30 hs al Anses de Brown y a las 10 hs a la Plaza Rivadavia donde se instalaran
el resto del día
Porque la situación no se aguanta más, el gobierno de Gay que aplica la misma política de Macri hace crecer la
desocupación, la pobreza, la indigencia, las tarifas y los precios de los alimentos están por las nubes y encima busca
dividir al pueblo para hacer pasar los planes de ajuste en una ciudad, segunda ciudad con mayor desocupación de la
Pcia de Buenos Aires.

Movilización por Tierra-Techo-Trabajo y una verdadera política de empleo.
Emergencia Alimentaria (No dan a basto los merenderos y los bolsones cada vez hay menos
cosas). Aumento de cupos de Salario social complementario (porque hay muchos esperando
que todavía no cobran).
• Aumento a 10 mil pesos de las cooperativas (porque aumenta la inflación de las cosas
nuestro nuestro salario).
• Emergencia en adicciones (ante las crisis crecen los casos de chicos sin futuro y el estado no
se hace cargo ni tiene políticas publicas).
• Emergencia agropecuaria (en beneficio de los pequeños productores, insumos, semillas,
créditos blandos y mejores precios para los trabajadores rurales).
Para comunicarse
Marisa Ganio (CCC) 2914068763
Nora Alfaro (Mijp) 2914971899)
Villarino en la zona agropecuaria movilización en Mayor Buratovich
Rosa Guerrero 2915079080)
Médanos
Rocío Fernandez 2914707318
Hilario Ascasubi
Ricardo Mora 2914739970
Pedro Luro
Verónica Vilaja 2915706219
Rolando Rodríguez FNC 2914725146
Carmen de Patagones en Villalonga zona cebollera
Sebastián 2914777699
En Pigüé cabecera de Saavedra
Ana Duca 2923578246
Puan movilización de la CCC a 140km al norte de Bahía
Tres Arroyos movilización frente al municipio
Roberto Di Stéfano 2983412416
•
•

TANDIL
De 9a11:30 hs: Jornada Nacional de Lucha
Marcha a Desarrollo Social, exigiendo: -- la provisión de las garrafas prometidas; -- entrega de la
mercadería necesaria; -- entrega de productos que permitan funcionar al Merendero

INTERIOR DEL PAIS
ROSARIO
Jornada Nacional de Lucha de 24 hs
Trabajo para todos y hambre para ninguno
Desde las 8 hs del Jueves 30 ollas de 100 litros en España al 500 (Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación), para cocinar para el mediodía.
Desde 10 hs permanencia hasta las 18 hs.
18 hs marcha hasta la plaza San Martín (Gobernación) en donde se organizara la cena. Instalación
campamento para pasar la noche.
Cierre con un acto a partir de las 12 hs del Viernes 10/5.
# Corriente Clasista y Combativa (CCC)
# Somos Barrios de Pie
# Movimiento Evita
Contactos:
Eduardo Delmonte (CCC) 3416949543
Juan Carlos Odi (BP)
3471599219
José Berra (ME)
3415116813
Santa Fe
Capital
Jornada nacional de lucha contra el hambre y la inflación que generó Macri.
MARCHAMOS POR TRABAJO
Concentración 8 hs en plaza del Soldado, Marcha a la sede del Minsterio Desarrollo Social Nacional
(27 Febrero y Salta) con un corte sobre 27 de febrero (Ruta Nacional) y ollas hasta las 19hs.
Exigiendo una paritaria social que actualice los programas de empleo desfasados por la situación
inflacionaria y crítica de nuestro país.
» EMERGENCIA ALIMENTARIA NACIONAL YA.
»PROGRAMAS LABORALES para mejorar infractuctura y urbanización de los barrios y construcción
de casas sociales
Las economías barriales se vieron afectadas en estos tres años de gobierno de Cambiemos. Tienen
que dar respuestas concretas a la situación de hambre e inflación a la que nos empujaron.
Sebastián Saldaña Tel. 0342-155289990
CCC Santa Fe

CORDOBA
ACAMPE DE LA CCC
La Corriente Clasista y Combativa realizara un acampe en el marco de la jornada nacional de lucha.
Sera desde las 9 Hs frente al CPC de Villa Libertador hasta las 20 HS
A lo largo de la jornada con una olla popular para visibilizar la situación de hambre que venimos
sufriendo en los barrios y se expresa en la cantidad de niños y niñas que se suman día a día en
nuestros comedores. Desde enero hasta hoy se han duplicado esa cantidad. Es por eso que le
pedimos al gobierno nacional que declare la Emergencia alimentaria.
También le venimos solicitando al gobierno que amplíen los cupos del Salario Social
Complementario, ya que no alcanza para todos los compañeros. Cada vez somos mas trabajadores
empujados a la desocupación o a la precarizacion laboral, necesitamos una respuesta urgente.

Invitamos a los trabajadores de prensa que acompañen esta jornada y nos ayuden a difundir el duro
momento que se viene viviendo en los barrios. El hambre y la desocupación no da tregua.
Contacto
Ramón Rodriguez - a Tel.: 0351-155450924
Coordinador CCC Córdoba
LA RIOJA
CAPITAL
9 de Mayo Jornada Nacional de Lucha.
12 hs de Corte de Ruta y OLLA POPULAR,
Este jueves La Rioja Capital y el interior (Pagancillo) más unidos que nunca!
Lugar de concentracion: Corte de Ruta Nacional N 38 (manera intermitente)
Horario 9 hs hasta 21 hs
*Basta de ajustes
*Basta de despidos
*Basta de hambre
*Basta de inflación
*No a los tarifazos
Luchamos por Tierra Techo y Trabajo!
Agrupaciones participantes:
CCC La Rioja Capital
CCC La Rioja Interior Pagancillo
Contacto:
Taquia Lorena: 3804311257
Ávila Yamila: 3826437702
LA RIOJA
Interior :
Los Palacios_ Villa Unión.
Jueves 09 de mayo
Acampa desde las 14:00 hasta las 20:00 Sobre ruta 40 .
En el marco de una jornada Nacional de Lucha impulsada por la CCC.
Decimos !
■ Basta de ajustes
■Basta de Inflación
■Basta de despidos
■Basta de Hambre.
Exigimos ley de emergencia Alimentaria.
Agrupaciones participantes: CCC los Palacios_ Villa Unión.
Contactos:
Adriana cortez: 3825526433.
Arguello Yamila 3825622002
CATAMARCA
En el marco de la jornada nacional
En Catamarca concentraremos el dia 09/05/2019 a las 10:00 hs Ruta Nacional 38:
Exigimos:
• Emergencia Alimentaria
• En Contra del Terrible Ajuste
• Basta de Tarifazos
• Emergencia en Violencia de Genero
• Por Trabajo; Tierra y Techo.

Contactos:
Vanesa Titos 3834534277
Ivan Acosta 3834225163
SAN LUÍS
Viernes 10 de Mayo
En el marco de la Jornada nacional de lucha contra la política de hambre y ajuste de Macri
OLLA POPULAR
y panfleteada en la plazoleta frente a las dependencias de ANSES
Concentración frente a ANSES a partir de las 10.00 hs.
Basta de Ajuste
Basta de tarifazos
Por la Emergencia Alimentaria
Por la Emergencia en Violencia de Género.
Por Trabajo, Tierra y Techo
Convocan: CCC CTEP Movimiento Evita Octubres
Adhieren: CTA autónoma UOLRA
contacto
Laura Fraschilla 0266 15 5011129

CHUBUT:
Jueves 9 de Mayo.
Jornada Nacional de Lucha BASTA de HAMBRE Y TARIFAZOS de MACRI , y para que el gobierno
provincial de Mariano ARCIONI cumpla "promesas mentirosas"
#Ley de Emergencia Social Provincial para Más Salarios Sociales y Trabajo de Infraestructura en
Cooperativas,
#Ley Tributaria Extraordinaria para que paguen más lo que Saquean la provincia
#Trabajo Techo Tierra para el pueblo
En Sarmiento en Plaza San Martín a las 9:30hs. Acto y Movilización. CCC y PTP
Contacto:
2974777037 Celeste Millapi
Esquel En Plaza San Martin 10hs Acto y Movilización.
CCC, PTP y PCR.
Contacto
Susana Moreno. 2945919420
Comodoro Rivadavia
En San Martin y Guemes 9hs de la mañana. Movilizacion a ruta 3. CCC,PTP y PCR
Contacto:
Fernando Garcia. 2975094983
Pico Truncado
(Santa Cruz Norte) En Plaza San Martín a las 10 de la mañana Acto y Movilización.
CCC y PTP.
Contacto:
Marcelo Barab 2974185396
En el Valle
Rawson- Trelew-Gaiman- Madryn:
TODOS a Plaza RAWSON el Miércoles 15 de Mayo 10 hs
Convocamos el Miércoles 15 de Mayo a las 10 hs en Plaza Rawson. MOVILIZACION y OLLA
POPULAR, hasta las 18 hs.

MENDOZA
JUEVES 9 DE MAYO
El hambre es un crimen
En el marco de la jornada nacional de lucha contra el hambre, la CCC junto a otras organizaciones
sociales realizará cortes de calles en la principales arterias departamentales y municipios con ollas
populares a partir de las 9 hs. Repartiran volantes y juntaran firmas exigiendo que se declare la
Emergencia Alimentaria.
Contactos
Guido Peña
261 697-0424
Erica Condori
261 633-5775
Emilce Cantos
261 5979922
MISIONES
En Posadas capital marcha la CCC
8 hs desde el campus universitario recorriendo toda la ruta aproximadamente 6 km. hacia desarrollo
social de la nación
#por trabajo; tierra y techo
#En contra del terrible ajuste
#Emergencia alimentaria
#Basta de tarifazos
#Emergencia en violencia de genero
#centros de contención para los pibes y pibas
#*PUESTOS DE TRABAJOS GENUINOS
En Montecarlo se moviliza la coordinadora de trabajadores en lucha
8 hs desde el Banco Macro hacia la municipalidad .
contacto
Graciela Beatriz de Melo 0376 15 414 0844

NEUQUÉN
Corte de ruta con olla popular, en la 2da rotonda de la ciudad de centenario sobre la ruta 7, a partir
de las 9hs.
Sumándose a la jornada nacional de lucha de la corriente clasista combativa.
Reclamamos:
Más trabajo.
Obras de infraestructura.
Ley de Emergencia Alimentaria Ya!
Basta de hambre y desocupación.
Contacto:
Hugo Gonzáles: 2996353151.
Carolina huenchuleo: 2995092147.
SAN JUAN
jueves 9 de mayo la CCC convoca a una movilización con olla popular y cortes de calles a partir de
las 9 30hs.
En el marco de la jornada nacional de lucha impulsada por la CCC en todo el país contra la carestía
y el ajuste y en reclamo por la plena implementación de la emergencia social y solicitando la sanción
de la ley de emergencia alimentaria
movilización en San Juan para decir basta de ajuste Macrista.
Concentración a las 9 30 hs en Ignacio de la Roza y Sarmiento con olla popular en plaza 25 de
Mayo, manteniendo cortes de calles en distintos puntos.

Se Invita a todas las organizaciones del campo popular a apoyar y sumarse a esta jornada
Adhieren CTEP.
Contacto Federico Suero 2644433689
Coordinador Provincial

JUJUY
Jornada Nacional #9M
La C.C.C. de Jujuy realizará jornada provincial con cortes de ruta, ollas populares y movilizaciones
con actos por localidad en unidad con el Frente piquetero, C.T.E.P., Somos Barrios de Pie, MNCI,
MTE, Pueblos Originarios Llankaj Maki y C.T.A. Autónoma.
En más de 19 localidades estaremos movilizando
BASTA DE AJUSTE, HAMBRE Y ENTREGA.
#TRABAJO GENUINO
#PARITARIA SOCIAL
#PLATA PARA EL PUEBLO
Contactos:
San Salvador de Jujuy: Gabriel Taboada 03884656318
Zona Ramal: Pepe Ibañez 03886453609

NEUQUÉN
Corte de ruta con olla popular, en la 2da rotonda de la ciudad de centenario sobre la ruta 7, a partir
de las 9hs.
Sumándose a la jornada nacional de lucha de la corriente clasista combativa.
Reclamamos:
Más trabajo.
Obras de infraestructura.
Ley de Emergencia Alimentaria Ya!
Basta de hambre y desocupación.
Contacto:
Hugo Gonzáles: 2996353151.
Carolina huenchuleo: 2995092147.

Video Juan Carlos Alderete
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=242844809915772&id=159842794882641

DIFUNDE

