Continúan en Argentina las
protestas contra despidos del
gobierno

Buenos Aires, 23 ago (RHC) Los empleados del Astillero Río Santiago en Argentina mantienen el paro y
el acampe instalado frente a la Gobernación de Buenos Aires en protesta contra los despidos.
Los trabajadores rechazan además el ajuste que implementa el Gobierno del presidente Mauricio Macri,
y la represión registrada este martes contra las manifestaciones pacíficas.
Los obreros argentinos denunciaron que al gobierno no le interesa la soberanía del país, pues ataca
todo lo que es producción nacional y afirmaron que el pueblo no puede soportar más el mencionado
ajuste.
El Frente de Unidad Docente de Buenos Aires (FUDB), capital de Argentina, convocaron para el próximo
martes un paro de 72 horas, en rechazo al recorte de presupuestos y para exigir mejoras salariales.
El paro se convoca luego de que la Gobernación de Buenos Aires propusiera un aumento del 19%
desde el mes de agosto y un bono de 1.7%, propuesta que la FUDB consideró como precaria.

“Sería del martes al jueves, con movilización el miércoles”, anunciaron y cuestionaron la propuesta. “La
rechazamos porque no se traduce en un aumento salarial real y no prevé la aplicación de la cláusula
gatillo”, apuntaron desde los sindicatos, cita el portal de noticias argentino TN.
A inicios del mes de agosto, la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal dictó la conciliación
obligatoria por 15 días hábiles, dictamen que no acató el Sindicato Unificado de Trabajadores de la
Educación de Buenos Aires (SUTEBA), por lo que le aplicaron una multa de 659 millones de pesos.
Esta convocatoria de paro está enmarcado en una serie de paros, convocados por los docentes
universitarios y que arrancó a inicios de mes, en rechazo a los recortes y mejoras salariales, que ha
dejado cerrada a más de 60 casas de estudios.
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