VOLVER AL TRABAJO COMO EL
GRAN ORDENADOR SOCIAL
Luchemos contra los sueños neo-liberales de destruir los Derechos Sociales,
Laborales y Sindicales
Rescatemos al Trabajo para una vida digna de todas y todos los trabajadores
La inflación debilita el poder de compra de trabajadores y trabajadoras en situación de ocupados,
desocupados o jubilados.
El empobrecimiento generalizado de la mayoría de los asalariados, formales e informales, resulta
indisimulable; alcanzando sobre el consumo consecuencias limites impensadas en nuestro país.
Cuatro años de destrucción del aparato productivo por parte de un gobierno de corte neo-liberal,
en una fiesta para la especulación financiera y de endeudamiento sistemático, sumados a los dos
años de pandemia, han degradado el tejido social de tal manera que hoy resulta imposible reconocer nuestra Argentina detrás de tanta desigualdad.
Tenemos que construir desde los cimientos aquella Patria justa, libre y soberana que supimos
alcanzar hace no tanto tiempo, ejemplo en el mundo y abanderada del continente en Salud, Educación, Seguridad Social y Derechos Laborales.

Con tanto por hacer los Trabajadores reclamamos empezar por el Trabajo
Así empezó Perón y así debemos recomenzar ahora. El trabajo dignifica y ordena socialmente al
individuo, mientras pone en marcha el círculo virtuoso de la economía, la educación, la salud y la
seguridad social.
La precarización laboral y la ilegalidad en la que se encuentran gran parte de las trabajadoras y
trabajadores activos debe terminar.
La responsabilidad integral y solidaria del movimiento sindical impidió en el pasado el progreso
de los proyectos que perseguían la destrucción de la legislación protectoria laboral. Ese es también nuestro Norte, ahora con energía enfrentando a quienes pretenden debilitarnos aprovechando en su beneficio los horrores de la crisis social de la cual muchos de ellos mismos son
responsables en su origen.
Por ello, hoy superando diferencias en los matices, asumimos el reclamo que nos demandan nuestros representados, impulsando un eje de acción colectiva que priorice el DESARROLLO, el TRABAJO, y la PRODUCCION.

