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Frente las medidas de fuerza tomadas por las centrales sindicales CGT, 

CGT Azul y Blanca, CTA Autónoma y otros gremios, queremos         

comunicarles que la Comisión Directiva Central del CePETel ha decidido 

adherir a la consigna “El salario no es ganancia”. Sin embargo, hemos 

considerado no actuar como convocantes al paro, debido a que           

históricamente hemos promovido este tipo de acciones por intermedio de 

asambleas, medida que por cuestiones de tiempo no hemos podido       

realizar. Más allá de ello, queremos llamar a la conciencia de los         

trabajadores y trabajadoras para que consideren lo justo de esta medida, 

recordándoles que como gremio los respaldaremos en estas acciones.  

En este marco, queremos dejar claro que el CePETel se expresará    

siempre a favor de toda acción que intente corregir el perjuicio que la 

política tributaria ha generado en desfavor de nuestros representados, 

considerándonos parte de la clase trabajadora por tanto no receptores de 

ganancias, sino de un salario. Invocando a que dicha recaudación sea   

enfocada a quienes son los reales captadores de ganancias: empresas, 

multinacionales, renta financiera y juego. 

Todo ello ha quedado expresado en la campaña nacional de difusión que 

hemos encarado conjuntamente con los sindicatos AAPM, AECPRA, 

APJBO, APJ Gas, ATE, CISPREN, CONADU  Histórica, FEPROSA, 

FED. JUD. ARG., Luz y Fuerza MDP y UCRA donde buscamos       

concientizar que el salario de los trabajadores no representa una ganancia 

extraordinaria, que habilita a las autoridades a realizar descuentos que  

representan hasta un 35% de nuestros ingresos. A título de ejemplo, hoy 

de conseguir un aumento salarial por cada $100 el trabajador profesional 

convencionado al CePETel, solo recibiría $40, produciendo una           

distorsión imposible de corregir con ninguna negociación. 

La unión y la solidaridad son el único camino 
 


