BASTA
Los bancarios, todos los trabajadores, necesitamos decir ¡basta!
Basta a esta nueva etapa del ajuste, iniciado en diciembre de 2015, denominada de “reformas permanentes”.
Su único objetivo es cubrir el déficit fiscal que origina un esquema económico inviable y la transferencia de ingresos a los
grandes conglomerados empresarios incapaces de revertir el creciente déficit comercial.
Lo hacen mediante la reducción de impuestos directos que agravan el señalado desequilibrio de los recursos del Estado.
Blanqueando a quienes “negrearon” evadiendo el pago de contribuciones a la seguridad social.
Esa reducción de impuestos no incluye la prometida derogación del impuesto al salario y supone un incremento del 2%
en la presión tributaria a la pequeña y mediana empresa.
Lo hacen con estas reformas regresivas que golpean brutalmente a los actuales y próximos jubilados, a los
trabajadores de la economía informal, a todos los trabajadores del sector formal.
Esas reformas regresivas te golpean A VOS. Promueven anular principios fundamentales del derecho del trabajo, como el
de irrenunciabilidad de derechos o la responsabilidad del empleador principal en el caso de las tercerizaciones, o disminuyen
las indemnizaciones.
Con el cambio de fórmula para las actualizaciones salariales de los trabajadores jubilados se les impone una brutal pérdida
del poder adquisitivo. Lo mismo sucede con los salarios de los trabajadores en actividad, pues contemporáneamente
presionan con topes a las paritarias, mientras no hay control de los precios y se suceden los tarifazos.
Esto es menos demanda, mayor caída del mercado interno, mayor capacidad productiva ociosa, menos empleo. Estas
medidas no resuelven la inflación, ni el estancamiento, ni la pobreza. Al contrario, van configurando una grave crisis social y
económica, comprometiendo directamente al sistema financiero que, en el sector privado, gana prestándole al Estado y en el
estatal es descapitalizado, como sucede con los Bancos Nación y Central, para sostener el “modelo” del Gobierno.
Por todo ello, el 29

de noviembre

TODOS AL CONGRESO
Punto de encuentro a las 13 hs. en Reconquista y Sarmiento
Con cese de tareas a las 12,30 hs., para quienes participen de la movilización
27 de noviembre de 2017
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