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Paro 30A: “La situación que está viviendo la Argentina es de verdadero derrumbe”
miércoles, 01 de mayo de 2019

Los dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) realizaron un balance muy positivo de
la jornada de paro y la movilización en Roca que llevó adelante el Frente Intersindical y los movimientos sociales. Con la
ciudad paralizada y una importante marcha, la ciudad se sumó al paro nacional del martes 30 de abril.

“Fue una jornada de lucha muy importante en la que el pueblo trabajador se ha unido, desde las centrales sindicales,
desde la CGT, las dos CTA, los trabajadores de economía popular y todos los movimientos sociales, estamos
conformando un gran frente para decirle a Macri que este modelo de ajuste ya no da para más, con las medidas que
está tomando, Macri pareciera que se quiere ir antes, está dejando un país devastado”, afirmó el dirigente Juan Paiallef.
También señaló que “los trabajadores de la economía popular son los más perjudicados, porque son miles y miles de
compañeros que sostienen un trabajo autogestionado, en donde muchas veces los clientes son los sectores
asalariados que contratan a los compañeros para la changa de albañilería, jardinería o cuidado de niños, que está
desapareciendo porque los trabajadores asalariados no cuentan con el dinero extra que destinaba a estos gastos”.

“La importancia que tiene salir a la calle es porque estamos defendiendo nuestros derechos, que muchas veces
nosotros, como pequeños crianceros, los ignorábamos, hemos ido aprendiendo poco a poco, vamos aprendiendo a
hablar despacito, a comunicarnos con los grandes y a reclamar todos los derechos nuestros”, expresó el referente de los
crianceros, Osvaldo Boccardi.

La dirigente de la CTEP Haydée Bustos sostuvo que “salir a la calle a reclamar contra las políticas de este gobierno es
algo que nos tiene que unir a todos, hoy nos cuenta llegar a fin de mes, hay gente que no tiene trabajo y tiene que llevar
la comida a su casa a sus hijos, los chicos en los primeros años de su vida tienen una gran necesidad de alimentos,
todos estos días tengo mucha bronca, bronca porque una caja de leche cuesta 200 pesos, bronca porque volvió a
aumentar la nafta, bronca porque día a día aumentan las cosas y nosotros representamos a los que no tenemos trabajo,
a los que nunca nos incluyeron, a los que nunca cotizamos para un trabajo en blanco porque venimos de dónde venimos
y salimos a la calle y nos organizamos para visibilizarnos, uno siente que a pesar de todo lo que ha luchado en la vida,
uno está excluido”.

Por su parte, la diputada nacional del Frente para la Victoria y dirigente del Movimiento Evita Silvia Horne destacó que “no
es un paro más, no es una jornada de lucha más, realmente la situación que está viviendo la Argentina es de
verdadero derrumbe, las familias no tienen resuelto el tema de la comida, ya no es solo un problema salarial sino que
afecta a toda la sociedad”.

Silvia Horne señaló también que “se ha caído el consumo de tal forma que ya las zonas comerciales parece que están
en forma permanente de paro, lo que ha hecho este gobierno es provocar una recesión tan grande que nos ha puesto en
una situación de verdadero borde, el paro le está diciendo a este gobierno que no está cumpliendo con sus funciones
de gobernar, es un llamado a que el gobierno reconstruya lazos nacionales con todos los sectores, debe hacer una gran
convocatoria a todos los sectores sociales, me refiero a los industriales, a los empresarios, a los agropecuarios, a los
trabajadores, a la economía popular, a la iglesia, que viene haciendo esfuerzos muy grandes para amalgamar una
propuesta de salida a este modelo”.

Finalmente, la diputada rionegrina advirtió que “toda la legislación que está por ser discutida en el Congreso tiene la
palabra emergencia, emergencia en el fruticultura, emergencia en la citricultura, emergencia laboral para los
trabajadores de prensa despedidos a mansalva, emergencia en el sector metalúrgico, cuando todos los sectores están
en emergencia estamos frente a una situación de desgobierno”.
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