SINDICATOS/MOVIMIENTOS SOCIALES
REUNIÓN EN LA ASOCIACIÓN BANCARIA
MOVILIZACIÓN DEL 25 DE MAYO EN RECHAZO DEL FMI
MARCHA FEDERAL 28/5 AL 1/6
Sergio Palazzo (Bancaria-Corriente Federal -CGT), Pablo Moyano (Camioneros-CGT),
Hugo Yasky (CTA), Sonia Alesso (CTERA-CTA), Omar Plaini (Canillitas-CGT), Roberto
Baradell (Suteba-CTA), Walter Correa (Curtidores-Corriente Federal), Vanesa Siley
(Judiciales-Corriente Federal), entre otros, se reunieron en la Sede Nacional de la
Asociación Bancaria, con Esteban Castro, CTEP, Gildo Onorato (Movimiento Evita),
Daniel Menéndez (Barrios de Pie), Mariano Sanchez (CCC), Jakci Flores (MTE) y
Frente Darío Santillán para coordinar la adhesión de esos movimientos sociales a la
Movilización del 25 de Mayo al Obelisco, en rechazo del acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional, y a la Marcha Federal que protagonizarán los mismos entre el
28 de mayo y el 1ro. de junio, fecha en la que está previsto un acto en el Congreso en
respaldo de las reivindicaciones de Pan, Techo y Trabajo de los trabajadores de la
economía popular.
En una extensa reunión se consideraron, además, temas de interés relativos a la unidad
sin exclusiones del movimiento sindical alrededor de un programa y un plan de acción
definido en una renovada Confederación General del Trabajo, que debe incluir a los
trabajadores de la denominada economía popular.
Al respecto el Secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, resaltó el
reclamo común en el sentido de que en el Senado se debe aprobar sin cortapisas y
rápidamente el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados. regulando las tarifas de
los servicios públicos.
Palazzo subrayó la necesidad de decirle No al Fondo Monetario Internacional pues
“nosotros entendemos que condicionará la política económica y perjudicará a los sectores
más vulnerables de la sociedad”. También se pronunció contra la política económica del
gobierno nacional “que está devastando el poder adquisitivo y la calidad de vida de los
argentinos”.
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