
ARDUAS GESTIONES

CGT Corrientes, contra
la precariedad laboral

Numerosas conducciones
sindicales analizaron la situación
actual que atraviesan sectores del
ámbito privado y estatal en toda la
provincia y se comprometieron a
incrementar las exigencias por el
cumplimiento de leyes laborales.
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NORMALIZACIÓN EN MENTE. La central obrera local lucha por unificación de criterios.

MOVILIZADOS. Con reclamos frente a la sede de Anses.

n un plenario de sin-
dicatos nucleados en
la Confederación

General del Trabajo (CGT)
de Corrientes, se reunieron
en la Sede del Sindicato de
Comercio para analizar la
situación actual que atravie-
san los diferentes sectores
del ámbito privado y estatal
toda la provincia.

En el encuentro, se trata-
ron temas centrales que hacen
a la vida laboral en un marco
de esta nueva normalidad y
que se observó con mucha
preocupación la evolución de
la situación socio-económica,
en particular de Corrientes,
que los pone la alerta.

"Esta nueva realidad
hace que el rol sindical pres-
te la suficiente atención y
ponga en agenda para tratar
con las autoridades y órga-
nos de aplicación fundamen-
talmente, la precariedad la-
boral en los diferentes nive-
les, la cual genera mayores
desigualdades entre trabaja-
dores. La precariedad labo-
ral afecta principalmente a la

salud respecto de la seguri-
dad social como así también
el impacto de vulnerabilidad
en los derechos laborales.
Sin duda, la escalada infla-
cionaria pone en evidencia
que el sector del trabajo re-
gistrado sigue realizando un
sobreesfuerzo para sostener
su relación laboral, que se
suma al proceso de pos pan-
demia donde se vieron gran-
des pérdidas de fuentes de
trabajo en la que una impor-
tante cantidad de trabajado-
res aún permanecen en es-
pera de poder tener una
oportunidad laboral e inser-
tarse adecuadamente", ex-
presan contundentemente
en el documento unificado.

ENÉRGICOS

El abordaje de estos te-
mas lleva a que las organiza-
ciones en su conjunto insis-
tan para que organismos
nacionales y provinciales
puedan mostrar capacidad
de gestión en interceder para
encontrar posibles solucio-

nes sobre el Trabajo no Re-
gistrado, como sucede con
los que sufren la precariedad
laboral (monotributistas) en
diferentes organismos públi-
cos y privados de toda la
provincia.

Por último, se tomaron
ciertas definiciones que ha-
cen a la pronta normaliza-
ción de la CGT Regional de
Corrientes, en la que se soli-
citará a la Secretaría del In-
terior Nacional para que
convoque al Plenario con la
finalidad de legitimar la ins-
titucionalidad de esta Regio-
nal y en la que se trabajará
sobre una agenda gremial
que comprenda aspectos re-
feridos al resguardo laboral,
derechos, condiciones de
trabajo, fuentes laborales y
el interés social con presen-
cia activa en todos los temas
trascendentales y reivindicar
la lucha permanente para la
obtención de mejor calidad
de vida.

En una jornada marcada
por el fuerte compromiso
obrero, Guido Tello, secre-
tario general de la Asocia-

ción de Trabajadores de la
Sanidad (Atsa) detalló el
proceso que "ya está en los
trámites finales para conso-
lidar la legitimación de la
central obrera local. Segui-
mos sumando a las organi-
zaciones hermanas porque
queremos incluir a todos
con la convicción de que la

prioridad son las necesida-
des e intereses de trabajado-
res y trabajadoras".

Entre las organizaciones
firmantes se encuentran:
Acdp, Amet, Atsa, Atun,
Aatrac, Apta, Foecyt,  Luz y
Fuerza, Cerveceros, Comer-
cio, Panaderos, Uocra,
Upcn, Utedyc-Acip, Sadra,

PARTIDO LIBRES DEL SUR

La agrupación Libres del Sur emitió en la víspera un
comunicado con fuertes cuestionamientos a la politica eco-
nómica del Gobierno.

En el documento del partido dirigido localmente por
Gabriel Romero se sostiene: "La Argentina en una etapa
de profundización de la crisis social que castiga con singu-
lar fuerza a la mitad de la población, soporta además una
nueva ronda de malos ejemplos por parte de la dirigencia
política que se mira el ombligo y no atina a generar políti-
cas públicas que vayan mejorando esos padecimientos po-
pulares. El país que ya venía muy mal en lo económico,
enfrentó un trance que sumó incertidumbre y angustia: el
atentado a la Vicepresidenta de la Nación. El hecho que
de casualidad no terminó en magnicidio fue debidamente
repudiado por la inmensa mayoría de la dirigencia y del
pueblo. Hay también algunos personajes que por intereses
mezquinos o cálculo electoralero se pusieron al margen de
esa posición elemental, que es el rechazo a la violencia
política. Son pocos, pero vale la pena tener memoria de
estas actitudes con las cuales nada democrático se puede
construir".

Asimismo puntualizan: "Lo que nos interesa especial-
mente destacar es que tanto oficialismo como oposición,
la prensa y las redes, concluyeron que se estuvo a centíme-
tros de una escalada violenta con repercusiones que no se
pueden estimar, pero que seguramente serían extremada-
mente delicadas. Esto con lo que acuerdo me convence
que la Argentina literalmente pende de un hilo en su tran-

quilidad social, ingrediente elemental para un desarrollo ar-
mónico del país. Lo mismo, estamos seguros que estas diri-
gencias oficialistas y opositoras que cultivan la grieta están
ya sin capacidad de dar respuestas a la sociedad toda, pues
privilegiando sus minúsculos intereses de grupo han gene-
rado este ambiente de reñidero permanentemente inútil.
Después de la tregua de unas horas, la dirigencia de un lado

y otro volvió a la lógica habitual binaria. Esa que se obsti-
na en intentar hacer creer que de un lado están los puros y
del otro la escoria. Con ese chamuyo simplón, bien ali-
mentado por los aparatos mediáticos, logran toda esta at-
mósfera irrespirable donde lo menor (los intereses polí-
ticos) se lleva puesto lo importante (el destino de las gran-
des mayorías). Este suceso a esclarecer obró como una
gran cortina de humo, sobre el ajuste en marcha ejecutado
por Massa, con el aval de Cristina y Alberto. Veamos algu-
nos datos concretos: 1) Agosto superará el 6 por ciento de
inflación proyectándose entre un 90 por ciento y 100 por
ciento anual. 2) Nuevos préstamos acordados con el BID
y el Banco Mundial saludados con alborozo por el Frente
de Todos por 3.900 millones de dólares, que significan re-
forzar el endeudamiento del país. 3) Los tarifazos de los
servicios públicos, que ya impactarán fuerte sobre los ho-
gares en septiembre y diciembre. 4) El engendro del "dó-
lar soja", donde el Gobierno les paga a los exportadores
sólo de soja 200 pesos por dólar, o sea 60 pesos más de lo
que les da a otros exportadores y lo que les vende a impor-
tadores. Esa diferencia sobre un estimado de 5.000 millo-
nes de dólares implica cerca de 300 mil millones de pesos.
El mismo monto que se recaudó con motivo de la crisis de
la pandemia por el impuesto a las grandes fortunas. En un
par de semanas, Massa, Cristina y Alberto convalidan un
negocio para un puñado de exportadores que es del mis-
mo tamaño del 'impuesto a los super ricos' que demoró
más de 1 año en ejecutarse".

Viales, Sumar, Suterhn, Sur-
ya, Sattsaid, Seguro, Banca-
ria, Madera, Farmacia, Pren-
sa, Canillitas, Soeme, Vitivi-
nícolas, UTA, UDA, Aoem,
Apops-Atfa.

En este sentido, no se
descarta que nuevos gremios
se sumen a la movida men-
cionada.
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