MIERCOLES 29/05/2019

PARO GENERAL
SIN CONCURRENCIA A LOS LUGARES DE TRABAJO

En razón del Paro general de actividades decretado por la Confederación General
del Trabajo de la República Argentina (CGT-RA) para el MIERCOLES 29 DE MAYO
próximo, la Intersindical del Correo Oficial de la República Argentina ha dispuesto adherir
a dicha medida en plena concordancia con los inobjetables motivos invocados y que tienen
que ver con el acuciante panorama que debe enfrentar el conjunto de la sociedad argentina,
a los efectos de:
* Detener la aceleración de la decadencia de la economía de nuestros compañeros y
nuestros hogares.
* Encontrar el punto de reactivación y la mirada de inclusión para todos los
ciudadanos.
* Modificar una realidad que es insostenible en función de la deuda, la inflación y la
recesión, y que no permite un horizonte de dignidad para los trabajadores.
Los telepostales no nos encontramos ajenos a tan preocupante e injusto contexto
socioeconómico para el pueblo, en especial para los trabajadores, desocupados y jubilados,
ya que también estamos atravesando una situación de incertidumbre:
* Por la carencia de políticas claras de la empresa que garanticen un rumbo, que
posibiliten visualizar la estabilidad de la fuente de trabajo y generar las herramientas
necesarias para la prestación de un servicio de calidad.
* Por la falta de paritarias acordes a la coyuntura, que hagan posible contrarrestar la
pérdida de poder adquisitivo, producto de las desacertadas medidas económicas del
gobierno nacional.
* Por la ausencia de decisiones empresarias, necesarias para consolidar al Correo
Oficial a la vanguardia del mercado postal.
Por todo lo expuesto, para decirle basta a este modelo perverso de ajuste y en
respaldo a un reclamo legítimo, el MIERCOLES 29 DE MAYO, a partir de las 0.00 hs
todos al PARO GENERAL de actividades por 24 horas, sin concurrencia a los lugares
de trabajo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de mayo 2019

