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PROYECTO DE DECLARACIÓN-~-. -~---- 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe declara su adhesión al 
documento elaborado por las lntersindicales del Sur de la provincia y entregado al 
gobernador Miguel Liftchitz el 27 de febrero del corriente, en el marco de la "Caravana 
de los trabajadores del sur de Santa Fe" que partió de Rufino hasta llegar a la sede de 
la Gobernación de Santa Fe de la localidad de Rosario y contiene una serie de / . 
reclam. os g.re·m· .i~les de gran importancia para los trabajadores santafesinos. ·-w .' 1:2~;~,/ 
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FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 
Ante la grave situación que hoy viven muchos de los trabajadores de nuestro país, 
fruto de las políticas económicas y el rumbo del modelo impulsado por el gobierno 
de Mauricio Macri, los trabajadores organizados del sur de la provincia de Santa Fe 
han comenzado a unificar sus reclamos a partir de la conformación de mesas 
intersindicales. 

Tal es el caso de las conformadas en Casilda, Rufino, Venado Tuerto y Firmat. 
Diversos gremios, estatales y privados, han hecho uso de esa maravillosa 
herramienta que es la democracia para juntarse y discutir sus necesidades 
comunes. 
A partir de estas reuniones es que ha nacido el documento que presentaron al 
gobernador Miguel Liftchitz este 27 de febrero luego de una caravana de 
trabajadores que recorrió gran parte del sur provincial, con la intención de 
visibilizar los reclamos y hacer parte del pedido a la ciudadanía en general, que por 
otro lado la ha recibido con gran acuerdo. 

El documento citado explica que: "Ante el brutal avance de las políticas económicas, 
sociales y antisindicales que está implementando el gobierno nacional y que en la 
práctica significan mayor ajuste de la economía, con apertura indiscriminada 
de la importaciones en desmedro del trabajo nacional , perdida de gran cantidad 
de puestos de trabajo en el sector privado y público, suba irracional de 
tarifas y servicios que generan inflación descontrolada, con un marcado 
achicamiento de la calidad de vida de millones de compatriotas, como son los ex 
Combatientes de Malvinas, los beneficiarios de la AUH y sobre todos los 
JUBILADOS sometidos al ROBO de sus haberes fruto de la reforma 
previsional y que además tienen que peregrinar de pueblo en pueblo para lograr 
atención de salud, con la implementación del CUS (cobertura universal de 
salud) que va a generar mayores dificultades para el acceso a una salud digna que 
todos los habitantes de nuestra Patria nos merecemos, con el abandono y 
desmantelamiento por parte del Estado Nacional de áreas sensibles que tienen que 
ver con la niñez, la mujer , la cultura, los Derechos Humanos y la Educación, en 
definitiva, porque quieren implementar un modelo económico y social en 
contra de los trabajadores y de los sectores más vulnerables de nuestra 

"2017 - Santa Fe Tiene Memoria - 35 Años -MALVINAS ARGENTINAS" 
General López 3055 - (S3000DCO) - Santa Fe - República Argentina 



.,., 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

sociedad. Esto lo podemos comprobar fácilmente con la baja de salarios en 
términos reales, ya que los trabajadores no hemos podido en discusiones 
paritarias, ni siquiera igualarle a la inflación de los años 2016 y 2017, 
agravándose el panorama de este año con la idea gubernamental de PARITARIAS A 
LA BAJA con un tope del 15 %, con estigmatización, amenazas y persecución 
permanentes a la dirigencia sindical, con intervención de distintos sindicatos, con 
la anulación autoritaria de la Paritaria Nacional Docente, desconociendo la legítima 
representación de la Ctera como entidad gremial mayoritaria, todo esto en 
paralelo con morbosos show televisivos con algunos poquísimos dirigentes 
acusados de corrupción y ó casualidad, ningún empresario corruptor, con 
represión salvaje a las movilizaciones de cientos de miles de compañeros 
que han expresado su rechazo en diferentes ocasiones a este modelo injusto 
que excluye a las mayorías populares en absoluto beneficio de los ricos más ricos 
para que cada vez haya pobres más pobres" 

Los firmantes son representantes de diferentes sindicatos del sur de Santa Fe, que 
han decidido priorizar la unidad de acción, para oponerse firmemente a estas 
políticas de hambre y de pérdida de derechos. 

Los principales reclamos que puntualiza el documento son: 

• Oposición a cualquier pérdida de puestos laborales y/o achicamiento del salario. 
• Exigir paritarias libres y sin topes. Rechazando el tope del 15% impulsado por el 
gobierno nacional. 
•Oposición con todas las herramientas de acción gremial que poseen a la 
pretendida reforma laboral que impulsa el gobierno nacional porque "tiene un 
solo objetivo, favorecer a las patronales en contra de los derechos y conquistas 
que los trabajadores tenemos y que son el fruto de muchos años de lucha, de 
innumerable cantidad de mártires y héroes que el movimiento obrero ha dado en la 
argentina" 
• Rechazo contundentemente el pacto fiscal firmado por el gobernador de Santa Fe 
con el gobierno nacional y aprobado por la mayoría de los legisladores, porque "le 
quita autonomía a nuestra provincia, amenaza nuestras jubilaciones y beneficia a 
los grandes monopolios en desmedro de la población" 
•Exigir a las conducciones gremiales provinciales "un plan de lucha unificado 
que vaya a fondo para revertir estas situaciones que perjudican 
profundamente a nuestras compañeras y compañeros" 

Una vez más los trabajadores nos enseñan, como tantas veces en nuestra historia, 
que el camino ante el avance de las políticas antipopulares es privilegiar las 
coincidencias por encima incluso de históricas diferencias. (. 
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Es por las :azones ex:u,estas que solicito a mis pares acompañen este pedI3id~-" 
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