
1º MARCHA DE LA RESISTENCIA CONTRA EL AJUSTE, EL TARIFAZO Y LA REPRESION.
Al pueblo de Lomas de Zamora y al de la PATRIA.
DOCUMENTO:

Para todos los trabajadores de la Regional SUR, este es un día histórico, hemos asumido con 
responsabilidad el desafío que impone este momento político: la unidad de la CGT, la CTA de los 
Trabajadores, la CTA Autónoma y la CTEP para que en la Argentina no solo vuelva a tener agenda 
social sino, para que haya en nuestro país, respeto por los derechos de los trabajadores.
Ése es el compromiso que tenemos. La unidad en la acción, la movilización, pero con una 
conducción, la conducción de la clase trabajadora. El movimiento sindical se tiene que unir, porque 
la unidad de la clase trabajadora hoy está siendo pedida a gritos en las fábricas, en los talleres, en 
los hospitales, en las escuelas y en todo ámbito laboral, hay que estar a la altura de ese mandato. 
Unidos somos invencibles a este gobierno de las clases dominantes.
Por eso hoy acá en esta marcha hay dignidad, hay unidad y convocatoria para continuar en la lucha 
por frenar el brutal ajuste que viene aplicando el gobierno hacia el pueblo argentino. Ajuste que se 
manifiesta en la transferencia de recursos a los sectores económicos concentrados, en los miles y 
miles de despidos, suspensiones y/o nuevas tercerizaciones y precarizaciones en el sector público y 
el sector privado, en la intencionalidad de poner un techo salarial en las paritarias, en la falta de 
recursos e insumos en la salud y en la educación y en los miles y miles compañeros desocupados 
que ven vulnerados sus derechos en el vaciamiento de toda política social que lo contenga.
Hoy lo que más preocupan a nuestro pueblo es la conservación de los puestos de trabajo y la 
posibilidad de llegar a fin de mes con el pan en la mesa, por eso es que las centrales que estamos 
aquí presentes, repudiamos enérgicamente el veto presidencial a la Ley antidespidos y el tarifazo 
que se viene aplicando sistemáticamente en los servicios públicos y el transporte.
La violencia represiva con la que vienen reprimiendo a trabajadores y trabajadoras en el conurbano 
y en algunas provincias; la violencia que denunciamos cada vez que en una marcha se reprime a 
quienes reclaman; la violencia de tener a compañeros y compañeras dirigentes sociales y sindicales 
procesados por luchar; esa violencia es la violencia de los poderosos, es la violencia de los que 
quieren un país que agache la cabeza; un país disciplinado, y por eso necesitan que haya despidos.
El Movimiento obrero no pide perdón a los poderosos, no se arrodilla ante las grandes potencias, 
pidiendo disculpas ante la recuperación de la soberanía para el pueblo argentino, construimos 
diariamente con nuestro trabajo la grandeza de nuestra patria y la felicidad de nuestro pueblo.
Llegó el momento que el campo popular baje las empalizadas y con esas mismas maderas construya
los puentes que nos lleven a la definitiva unidad, con un objetivo: frenar el ajuste y derrotar al 
gobierno de la oligarquía con el voto popular. Única herramienta válida para recuperar la verdadera 
DEMOCRACIA.
Por todo esto decimos:

BASTA DE AJUSTE
BASTA DE DESPIDOS Y SUSPENSIONES.
NO AL TARIFAZO
BASTA DE REPRESION Y CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA
NO A LA TERCERIZACION DEL TRABAJO
REPUDIO AL VETO PRESIDENCIAL DE LA LEY ANTIDESPIDOS
BASTA DE VULNERACION DE NUESTROS DERECHOS
NO AL IMPUESTO AL TRABAJO
NO A LA ENTREGA DE LA SOBERANIA.

¡Viva la Unidad del movimiento obrero!
¡Viva el Pueblo Argentino!


