


“El pueblo desbarató la maniobra continuista del Gobierno oligárquico”

Publicado por CTA Autónoma Córdoba,  13 de Agosto de 2019.

La CTA Autónoma de la Provincia de Córdoba saludó la derrota “de la pesadilla macrista gracias al
voto masivo del pueblo que una vez más, como tantas otras veces en la historia, hizo derrapar el
propósito de la oligarquía de perpetuarse en el Gobierno para seguir produciendo ricos cada vez
más ricos y pobres cada vez más pobres”.

Y agregó: “Desde nuestra  Central  celebramos el  resultado de estas elecciones,  que marcan una
derrota  clara  del  neoliberalismo,  y  lo  caracterizamos  como  un  triunfo  de  la  lucha  y  de  la
organización popular. El pueblo desbarató la maniobra continuista del Gobierno oligárquico”.

“Al día siguiente del triunfo aplastante de Alberto Fernández en las PASO, el dólar aumentó un
35%, el Banco Central subió las tasas de interés a 74% y las variables financieras están fuera de
control”, señaló.

“Ante este desmanejo y la respuesta antidemocrática del Presidente, que en lugar de hacerse cargo
del descalabro económico provocado por sus amigos de los ‘mercados’ le echa la culpa de lo que
pasa a los millones de argentinos que votaron para que se vaya, habrá que ver si no es necesario
recurrir a los mecanismos constitucionales que correspondan para que Macri adelante las elecciones
de  octubre  o  la  entrega  del  Gobierno  y  cese  de  inmediato  el  daño  que  está  causando  con  su
revanchismo de clase para cobrarse la estruendosa derrota electoral”, subraya la nota.

La Central  llama a “estar  atentos y vigilantes,  ganar la calle para defender  el  pronunciamiento
democrático del 11 de agosto y seguir resistiendo el ajuste y la entrega con la mayor unidad que sea
capaz de articular el campo popular,  porque el  Gobierno de Cambiemos no sólo no ha tomado
dimensión de la paliza monumental que le propinamos en las urnas, sino que insiste en seguir con
este desastre en el que el principal perdedor es nuestro pueblo”, finaliza la declaración que firman
Federico Giuliani y Ariel Gómez, Secretario General y Secretario Adjunto de la CTA-A Córdoba,
respectivamente.



CONADU ante las maniobras antidemocráticas del gobierno

13 de Agosto de 2019

El resultado de las PASO del último domingo es el rotundo pronunciamiento de un pueblo que ha
demostrado su capacidad de desarticular la manipulación mediática y judicial que, en su momento,
le permitió a los sectores económicos concentrados nacionales y transnacionales hacerse con el
gobierno del Estado con la Alianza Cambiemos como su herramienta política. Ayer lunes 12 una
corrida financiera devaluó el peso argentino con respecto al dólar norteamericano en un 26%. Al
“voto  castigo”  de  todo  un  pueblo,  la  elite  económica  y  su  gobierno  para  ricos  respondieron
inmediatamente con un “castigo al voto”. Esa acción de terrorismo económico fue asumida por el
propio presidente Mauricio Macri en una conferencia de prensa donde culpó a la ciudadanía por no
acompañar en las urnas su modelo económico, y pretendió responsabilizar a la oposición por las
consecuencias de las decisiones del actual gobierno, que continúan profundizando la pobreza, el
desempleo, la destrucción de la producción, y la angustia que viven millones de personas en nuestro
país.

Desde  CONADU denunciamos  esta  reacción  extorsiva,  y  exigimos  al  gobierno  que  respete  la
voluntad ciudadana y la institucionalidad democrática de nuestra república, amenazadas por estas
maniobras.  Es  el  gobierno el  único  responsable  de  los  resultados  de sus  políticas,  que nuestro
pueblo, con todo derecho, ha impugnado en una jornada electoral en la que la única irregularidad
fue la manipulación de la publicación de los resultados del escrutinio.

Llamamos a toda la ciudadanía y al conjunto de las organizaciones populares a estar alertas para
evitar un mayor deterioro de las condiciones de vida de las y los trabajadores, y para defender el
proceso democrático en el que debe expresarse la voluntad soberana de nuestro pueblo.



 
Río Cuarto, 12 de Agosto de 2019 

 
Una vez más quedó demostrado que la vida de los trabajadores está en manos de lo que se                  

le ocurra hacer al gran empresariado para cuidar sus intereses. Aun cuando el pueblo votó               

con contundencia en contra de la pérdida del poder adquisitivo del salario y su consecuente               

reflejo en el empobrecimiento generalizado, acabamos de recibir un nuevo ajuste salarial. Y             

esta vez sin mesa paritaria alguna.Macri dijo ayer en conferencia de prensa que él no maneja                

los mercados. Pero son las políticas de su gobierno las que favorecen y permiten estas               

especulaciones que golpean una y otra vez al pueblo trabajador. 

Nos expresamos en democracia y nos contestan con otra devaluación. O la economía la              

maneja el pueblo o el pueblo queda sujeto a quienes manejan la economía. 

No podemos sentarnos a esperar mientras a cada minuto que pasa el precario salario que               

cobramos vale menos y apenas si cubre los alimentos básicos. 

Esperar es aceptar que el próximo gobierno tome las riendas en una situación extrema,              

donde no haya margen para que el plan económico sea otro. 

Ya nos pasó entre 1999 y 2001. No podemos permitir llegar a un aprieto económico más                

extremo aún, que con más hambre motive desbordes y desmanes, desvalorice nuestro            

contundente voto en las recientes elecciones primarias y empeore más las posibilidades            

futuras de reponernos de las penurias en las que nos ha dejado este gobierno. 

Por eso nos manifestamos, defendiendo y ratificando el mensaje dado por el voto popular:  

la corrida cambiaria ES la política que promueve el gobierno de Mauricio Macri.  

En pocas horas multiplican su riqueza y estrujan los flacos bolsillos del pueblo trabajador. 

Sin paritaria alguna nos sacaron parte de nuestro salario. Responsabilizamos al gobierno y             

convocamos a todos los sectores del trabajo y de la producción a abrir todas las vías de                 

reclamo organizado para revertir esta situación. 

 

Federación de Cooperativas de Trabajo del Sur de Cordoba Ltda.  

 





Pronunciamiento

"Todxs en alerta popular ante el golpe de los mercados y la falta de respeto al voto popular por parte
del gobierno de Macri".

El resultado de las PASO fue un rotundo pronunciamiento del pueblo que abrió el camino para que,
en  el  próximo  mes  de  Octubre,  surja  electo  un  nuevo  gobierno  popular  en  Argentina  que  ya
despierta la esperanza y entusiasmo de millones de Argentinas y Argentinos.

El  voto  popular  puso  de  manifiesto  el  rechazo  a  las  políticas  económicas  del  gobierno  de
Cambiemos  y  catapultó  hacia  la  casa  Rosada a  la  fórmula  presidencial  Fernandez-  Fernández,
desarticulando la manipulación mediática y judicial que, en su momento, le permitió a los sectores
económicos concentrados nacionales y transnacionales hacerse del gobierno del Estado Argentino.

La  respuesta  gubernamental  y  del  poder  económico  al  voto  popular  fue  una  acelerada  corrida
financiera que devaluó el peso argentino con respecto al dólar. Hoy el presidente Macri luego de
pedir disculpas de "cocodrilo" por su impronta antidemocrática anuncio medidas inconsistente e
insuficientes en materia de reparacion del daño a la clase trabajadora durante su gobierno; Anuncio,
entre  otras  medidas  bonos,  y  mejoras  por  2000  pesos  y  dos  cuotas  extras  de  AUH  ante  una
devaluación provocada y estampida de precios y especulacion que ya se trago esa "recomposición".

El terrorismo económico asumido y ejecutado por el propio presidente Mauricio Macri llegó hasta
lo impensable cuando en la conferencia de prensa y de manera claramente autoritaria culpó a la
ciudadanía por el rechazo en las urnas a su modelo económico de exclusión, pretendiendo quitar
responsabilidad  de  la  situación  social  y  económica  que  atravesamos  a  su  gestión.  Esta  sola
acusación al ejercicio del derecho al voto y a la libre elección democrática es de una gravedad
institucional de magnitud inconmensurable aún. Este es verdadero Macri.

La gravedad institucional que representa la “campaña del miedo” desatada por el presidente y el
terrorismo económico que practica por dictado del FMI entran en contradicción con las normas más
elementales del sistema democrático. Desde su asunción el gobierno de cambiemos y sus socios
provinciales, desataron una persecución feroz contra las y los referentes populares, encarcelando y
proscribiendo a quienes se  oponen a su modelo de exclusión y transferencia  de recursos  a los
sectores concentrados nacionales y multinacionales.

Las  decisiones  del  actual  gobierno  que  continúan  profundizando  la  pobreza,  el  desempleo,  la
destrucción de la producción y la industria nacional, y la profunda angustia que viven millones de
personas  en  nuestro  país  deben  pararse.  Seran  y  son  cómplices  de  su  continuidad  aquellos
mandatarios provinciales y municipales y espacios políticos que prescindan de fijar posición por el
respeto al voto popular y por el repudio a este golpe del mercado.

Desde el Consejo de Organizaciones de Unidad Ciudadana en el Frente de Todxs denunciamos estas
acciones  extorsivas  y  antidemocráticas,  exigimos  al  gobierno  nacional  que  respete  la  voluntad
ciudadana y la institucionalidad de nuestra república.

Es el gobierno el único responsable de los resultados de sus políticas, respecto de las cuales el
pueblo ha votado en contra y a favor de la conformación de un nuevo gobierno popular.

Llamamos a toda la ciudadanía, a la militancia del Frente de Todos, a las y los candidatos del Frente
de Todxs y al conjunto de las organizaciones populares a expresarse y estar alertas para evitar un



mayor deterioro de las condiciones de vida de las y los trabajadores y principalmente para concurrir
al llamado a la defensa de la democracia; cuya voluntad soberana debe respetarse.

Así mismo debemos tener la suficiente madurez, cimentada en la experiencia política de nuestra
historia, para no caer confunfidos en las maniobras de desestabilización y de provocaciones que
emergen desde el círculo más próximo al gobierno de Macri y sus operadores.

Nos  disponemos  a  estar  en  alerta  y  en  vigilia  cívica,  prestos  a  convocarnos  para  defender  la
voluntad popular en caso de ser necesario.

Si este gobierno, que ya ha demostrado actuar irresponsablemente, no puede garantizar el camino
hacia las elecciones generales de octubre y la transición democrática con paz social y atención a las
necesidades  del  pueblo,  la  institucionalidad democrática  lo  deberá  resolver,  recurriendo,  de  ser
necesario,  a  la  potestad  del  Congreso  de  convocar  un  adelantamiento  de  las  elecciones.  La
oposición ha demostrado una responsabilidad absoluta para con las instituciones, el voto popular y
la vida de cada una de las ciudadanas y los ciudadanos. Es hora de que el gobierno de Macri lo
haga.

No queremos otro diciembre de 2001, porque los muertos siempre los pone el Pueblo mientras los
saqueadores de la Patria se fugan en helicópteros u otros medios a sus paraísos fiscales.

América Latina espera que Argentina se ponga de pie para retomar la construcción de la Patria
Grande que nos hermana y que es la  única garantía  solidaria  para la  libertad y la felicidad de
nuestros pueblos.

Córdoba, 14 de agosto 2019.

Consejo de Organizaciones de Unidad Ciudadana en el Frente de Todxs.



     

          INJUSTO, INSUFICIENTE Y MEZQUINO

      Con claro sentido de venganza  y en línea con un discurso en el que
el Presidente  ofendió a los habitantes de nuestra Patria   por el contundente
castigo que le propinaron en las urnas el domingo 11 de Agosto pasado, el
Gobierno Nacional ha producido un verdadero desastre económico y social
de dimensiones nunca vistas que se ha abatido sobre todos los trabajadores
de nuestra Patria, formales o informales, activos o pasivos.
      La  tremenda  devaluación  producida  y  el  consiguiente  golpe
inflacionario con su secuela de caída abrupta del valor adquisitivo de los
salarios, parálisis de la actividad productiva y del comercio que se traducen
de inmediato en nuevos despidos y suspensiones,  así como un aumento
inusitado de pobres e indigentes, muestran una vez mas el verdadero rostro
de este Gobierno repudiado por el Pueblo y cuya herencia condena a las
actuales y futuras generaciones.
      Como supuesto paliativo a la situación que él mismo ha generado, el
Presidente ha anunciado un paquete de medidas claramente injusto porque
llega tarde frente a la crisis desatada; porque excluye nada menos que a los
jubilados  y  pensionados  mientras  mantiene  intactos  los  privilegios  del
único sector beneficiario de las políticas aplicadas durante los últimos años:
el  de  la  intermediación  financiera  y  porque  atenta  contra  el  Sistema
Previsional al suspender los aportes de los trabajadores, a los que califica
como “impuesto al trabajo”
      Insuficiente porque su impacto es insignificante frente al daño causado.
      Y claramente mezquino porque  su anuncio no obedece a una genuina
preocupación por la suerte del Pueblo, sino exclusivamente a un  intento de
recuperar algunos de los votos perdidos.



     Para  colmo,  en un supuesto  pedido de disculpas,  trata  a  todos  los
argentinos como si fueran sus empleados al decirles que “quizás les exigí
demasiado”.  
       Frente a esta grave situación, la CGT Regional Córdoba  ratifica su
rechazo al accionar del Gobierno; se suma al repudio que la gran mayoría
del Pueblo ha expresado en las urnas contras sus políticas;  reclama una
actitud responsable de los empresarios en general y de los formadores de
precios  en  particular  y  exige  al  Presidente  que  deje  de  lado  su  rol  de
candidato y  asuma el de Presidente de todos los argentinos, produciendo
un verdadero y profundo cambio de rumbo que comience con la inmediata
recuperación del valor adquisitivo de los salarios.
      Es momento de actuar con responsabilidad y prudencia, de garantizar la
gobernabilidad y cuidar la democracia sin claudicar en la denuncia de las
justas reivindicaciones de los trabajadores.

                                       Córdoba, 14 de Agosto de 2019

                     JOSE PIHEN – Sec. Gral.- CGT Regional Córdoba





Río Cuarto, 15 de agosto de 2019

A raíz de los sucesos acontecidos con posterioridad de los comicios realizados el pasado domingo
11  de  agosto,  desde  ATE  Río  Cuarto  queremos  expresar  la  profunda  y  angustiante  situación
generada desde los ámbitos financieros y la devaluación de alrededor del 20% de los ingresos de los
sectores asalariados,  trabajadorxs formales  en informales de nuestro país,  a partir  de la corrida
cambiaria suscitada el día lunes y martes.

Asistimos consternados como sectores del trabajo y la producción a una escalada especulativa de
precios de los alimentos esenciales de la canasta familiar como también el deterioro marcado de
salarios  que  acarrean  una  pérdida  sustancial  del  poder  adquisitivo  de miles  de trabajadorxs  de
nuestra República. 

El gobierno nacional aprovechó el  escenario político adverso para generar una devaluación que
generó pánico en los ciudadanos, pero nuevamente volvió a beneficiar a Mauricio Macri y a los
grupos ecónomicos que son socios de éste último.

Frente a este cuadro de situación queremos expresar y denunciar la total responsabilidad del actual
gobierno  nacional  por  no  haber  obrado  de  manera  acorde  a  la  gravedad  de  los  hechos  y  las
implicaciones  de  los  mismos  en  miles  de  hogares  de  nuestro  país  que  venían  siendo
sistemáticamente agredidos por la implementación durante estos cuatro años de políticas de ajuste
de salarios  de lxs trabajadorxs,  aumentos de tarifas y precios  en una escalada inflacionaria  sin
precedentes.

También  queremos  marcar  que  el  pasado  domingo,  millones  de  argentinxs  expresaron
democráticamente  en las  urnas  su  total  desacuerdo con la  implementación de  las  mencionadas
políticas, encontrando como respuesta de nuestro presidente el más cabal desprecio por la voluntad
popular  al  hacerlos  responsables  del  desmadre  ocasionado  por  las  irresponsables  políticas
implementadas desde el Ejecutivo, desoyendo la expresión vertida en las urnas. 

Frente a esta situación generada desde las autoridades del gobierno nacional desde ATE exigimos:

*El inmediato llamado a las organizaciones sindicales, sociales, y políticas de todo el arco político
nacional, para la elaboración de un plan de emergencia social que restituya el poder adquisitivo de
las familias argentinas.

*Recomposición salarial del 20% de los salarios de lxs trabajadorxs

*Control de la escalada inflacionaria y de precios  de los alimentos básicos de la canasta familiar y
de los combustibles.

*Implementación de tarifas sociales que contemplen una reducción significativa del costo de los
servicios  públicos  (gas,  agua,  electricidad)  que  afectan  de  manera  directa  en  los  salarios  y
jubilaciones de millones de argentinxs.

*Un  programa  de  gobierno  acordado  con  todo  el  arco  político  opositor  que  contemple  una
transición política en un clima de paz social y de respeto democrático de la voluntad popular.

*Consideramos insuficientes el paquete de medidas anunciadas en el día de hoy, que no llegan a ser
ni un parche frente a la crisis económica. 

ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO SECCIONAL RÍO CUARTO
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