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El conjunto de las 
organizaciones sociales que
salimos a la calle exigimos:

#NiUNAMUJERMENOS sin Trabajo

lApertura de paritarias sin techo.
Aumento salarial.

lCese de los despidos y reincorporación
inmediata.

lNo a la precarización. Estabilidad
laboral, mejores condiciones de trabajo 
y promoción de la salud.

lUniversalización y aumento de
asignaciones familiares.

lDefensa del sistema público previsional.
Por el 82% móvil.

lFinanciamiento  para la ley 26485. 

lDesprocesamiento de todos/as los/as
luchadores/as populares. Derogación de
la Ley Antiterrorista.

Convocamos a la totalidad de
compañero/as a sumarse a las actividades
que se programen en cada departamental y
a participar del acto previo a la marcha
nacional, en el Ministerio de Trabajo 
(Callao y Mitre - CABA) a las 16 hs
(Puntual) donde hablarán nuestras
compañeras,  trabajadoras despedidas y/o
reincorporadas.
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que se suman a nuestros reclamos de

autonomía, respeto, equidad y alternancia

en el trabajo. A los/as judiciales la calle

nos encuentra unidos/as, con reclamos

laborales y de género, en la construcción

de otro modelo de justicia que sea

incluyente y garantice los derechos de la

gente, no sólo el de las corporaciones y los

poderosos.

El éxito del  taller de “Mujer y Justicia",

colmado de participantes, realizado en el

XXX Encuentro Nacional de Mujeres nos

da la pauta de que vamos por el buen

camino, buscando eliminar los obstáculos

que el Poder Judicial le pone por delante 

a las personas más vulnerables y a sus

empleado/as.

Por todo esto y porque somos

trabajadoras de un espacio de poder que

también nos maltrata reclamamos más

derechos y más justicia.

lLicencia laboral por violencia de género.

lIngreso democrático y equitativo 

al Poder Judicial.

lRespeto a la jornada laboral y a la carrera

judicial.

lConvenios colectivos de trabajo con

perspectiva de género.

lAmpliación de la planta funcional de

cada dependencia.

lEquidad y alternancia en el acceso a los

cargos jerárquicos en todos los cargos 

y funciones.

lJardines maternales en todos los

departamentos judiciales y ampliación

de los cupos actuales.

lCapacitación en horario de trabajo 

y por fuero.

l Ampliación e intercambio de licencias

parentales.

lCreación de lactarios 

lDesafectación de los/as violentos/as de

sus lugares de trabajo.

lRepudio a la violencia laboral, sexual,  

de género y a la persecución sindical.

C ada  8 de de Marzo se conmemora

el Día de la Mujer Trabajadora

mediante una jornada de lucha que se hace

visible en cada rincón de nuestro país.

El Día de la Mujer tiene su origen en una

historia sangrienta, en donde la

explotación en la industria textil

norteamericana y la impunidad, causaron

la muerte de más de un centenar de

mujeres en 1857 y 1908. Algunas murieron

quemadas y otras porque se arrojaron al

vacío ante el temor de las llamas.

Eran obreras que pedían mayor equidad,

jornada laboral de diez horas, descanso

dominical e igual salario por igual trabajo.

En 1910 durante la Segunda Conferencia

de Mujeres socialistas, llevada a cabo en

Copenhague, Dinamarca, se aceptó la

propuesta realizada por la dirigente

alemana Clara Zetkin, para conmemorar

ese día como Día Internacional de la

Mujer Trabajadora.

En la actualidad, las trabajadoras

judiciales celebramos la participación cada

vez mayor de compañeras y compañeros


