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El CePETel te convoca a MOVILIZAR el próximo 
10 de octubre por:  

  

• La recomposición del salario mínimo.- 
• La eliminación de la precarización laboral, el trabajo en negro y el tercerismo.- 
• La universalidad de las asignaciones familiares.- 
• La eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores.- 
• El fin del negocio de las ART.- 
• La falta de libertad sindical.- 
• La eliminación de la ley que permite criminalizar la protesta social.- 

Como organización de trabajadores/as, nuestro sindicato está involucrado en la reivindica-
ción gremial y política de todos aquellos reclamos que hacen a la mejora en la calidad de 
vida de la clase trabajadora en su conjunto.  
Es por ello que consideramos trascendental levantar nuestra voz en reclamo de la suba del 
salario mínimo que ha quedado, después del último consejo del salario, por debajo de las 
necesidades básicas de cualquier trabajador; por las tasas de precarización laboral, tra-
bajo en negro y tercerismo que no decrecen y siguen poniendo a miles de trabajadores en 
situaciones de precariedad y riesgo, no solo condenando a la exclusión de la disputa del 
salario sino también deteriorando el poder de aquellos a los cuales se nos permite estar 
organizados; por una asignación universal que respete la condición de universalidad pa-
ra todos los trabajadores; por la baja del impuesto al salario que erróneamente considera 
al fruto del trabajo una ganancia; por la falta de libertad sindical que no nos permite or-
ganizarnos libremente y defender nuestros derechos; por la no criminalización de la pro-
testa social institucionalizada a través de la aplicación de la ley "antiterrorista" y por el 
fin del "negocio de las ART” heredadas de las década del 90, que lucra con la salud de 
los trabajadores. 
La presente convocatoria forma parte de la jornada de lucha que la Central de Trabajado-
res de la Argentina (CTA) ha convocado para el próximo miércoles 10 de octubre, a fin de 
reclamar por las cuestiones descriptas, destacando que estas consignas no son fruto de la 
improvisación o del oportunismo, sino que reflejan la lucha histórica de la organización y 
son muestra de una absoluta coherencia y continuidad con dicha lucha, sosteniendo la au-
tonomía de gobiernos, patrones y partidos políticos, y no como una "Central opositora 
al gobierno" (como quiere hacer ver alguna prensa mal intencionada).  
En CABA nos concentraremos en Av. de Mayo y 9 de julio a las 14:00 horas. Realizare-

mos las presentaciones correspondientes ante las empresas y al Ministerio de Trabajo. 

La unión y la solidaridad son el único camino 


