Buenos Aires, 13 de junio de 2019

POR TODAS Y TODOS
FRENTE DE TODOS
ALBERTO-CRISTINA
Ante la indudable emergencia nacional que
vivimos, coherentes con nuestro compromiso, en los hechos, con la Democracia Real
y la Justicia Social, tras la presentación del
Frente de Todos, cuya constitución promovimos desde la unidad en la lucha del
Frente Sindical para el Modelo Nacional,
las organizaciones hermanas de las CTA y
destacadas Regionales de la CGT, hoy nos
encontramos con los integrantes de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, como Presidente y Vice
Presidenta de la Nación.
Tuvimos la satisfacción de que los acompañaran los candidatos a Gobernador y
Vice de la Provincia de Buenos Aires, Axel
Kicillof y Verónica Magario.
En este encuentro se ratificó la constitución
de la Mesa Sindical del Frente de Todos, y
resalta el reconocimiento que, tanto Cristina
como Alberto, han hecho sobre la decidida
participación de nuestras organizaciones
sindicales en defensa de los intereses
nacionales y de los trabajadores agredidos
por este Gobierno.
Nosotros estamos convencidos que ellos son
el Presidente y la Vice Presidenta forjados en
la dura experiencia que afrontaron junto a
Néstor Kirchner, que pueden encabezar el
Gobierno para sacar a la Nación de la
situación de empobrecimiento, endeudamiento y fragilidad social a la que nos ha
conducido el gobierno del Sr. Macri, sus
aliados y complacientes que imponen situa-

ciones de zozobra a los hogares argentinos
con un esquema inviable, que como es
público y notorio, hemos resistido sin dudar,
aún a pesar de agresiones y persecuciones
de todo tipo que violentan la Constitución
Nacional y los Convenios de la OIT.
Esta Mesa Sindical es abierta e inclusiva
de todas las organizaciones sindicales y
sociales que decidan acompañar a la fórmula
Fernández-Fernández y participará en la
elaboración de las propuestas de gobierno del Frente de Todos que junto a la
confluencia partidaria, asumirá la participación multisectorial imprescindible no sólo
para alcanzar el triunfo electoral sino también
para garantizar la superación en los hechos
de la gravísima crisis que atravesamos.
En relación a ello, a la vista del fracaso e
inviabilidad del esquema que sostiene este
gobierno, y habida cuenta que compromete
el período de transición hacia el que decidirá
el Pueblo Argentino el 27 de octubre, con el
fin de trasladar irresponsablemente una
situación de evidente quebranto, volvemos a
reiterar la necesidad de un cambio
urgente de la política económica, pues
cada día se destruyen más fuentes de
trabajo, se pierde más empleo, se precarizan
las condiciones de vida y se dilapidan
reservas, para colmo prestadas, que son
imprescindibles para la recuperación productiva, no para seguir financiando la fuga de
capitales en beneficio de muy pocos, a costa
del Pueblo Argentino.
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