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EN LO POLÍTICO LABORAL

EN LAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR LOS TRABAJADORES

CONTRA LA ESTRATEGIA GOLPISTA
Y LOS PODERES FÁCTICOS

Comunicado
Nº 082

Los tercos golpistas de la derecha, de la extrema derecha y de los poderes fácticos, quieren repetir el faenón ejecutado en 
contra del anterior Ministro de Trabajo, apuntan esta vez sus baterías en contra de la señora Betsy Chávez, Ministra de 
Trabajo, e intentan ejecutar de nuevo lo que hicieron antes, esto se debe a su total desacuerdo con el gobierno en temas 
como; el establecimiento de Límites a la Tercerización o la elevación del Sueldo Mínimo Vital, este zafio golpismo, 
coincide con algunas bancadas del congreso y quieren interpelar a la actual ministra de trabajo.

La Agenda 19 sigue avanzando y solucionándose, si bien algunos puntos están pendientes, hoy existen nuevas 
propuestas por debatir cómo; el Anteproyecto del Código del Trabajo o la Condonación de las Horas de Licencia 
Otorgadas por la Emergencia Sanitaria, lo que hace posible un renovado cargamontón derechista contra la ministra con 
el evidente propósito de empujar la desestabilización del gobierno y de colocar a los muy bien pagados defensores de sus 
intereses en puntos clave para que estos cambios a favor de los trabajadores y sus familias, no se produzcan.

Por todo lo anteriormente expuesto, los trabajadores en general y los organizados en particular debemos estar muy 
atentos y alertas, como siempre, participando de diversos modos y maneras ante las convocatorias de nuestras 
instituciones, sean estas desde nuestros sindicatos o desde nuestra central, para reivindicar, defender nuestros 
derechos o conquistar nuevos derechos laborales en concordancia con los tiempos actuales de digitalización, 
informatización, inteligencia artificial, Teletrabajo, etc.

El jueves 28 de abril desde las 9 de la mañana se realizará un evento por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo con el título «La Tercerización Laboral Enferma y Mata». 

El viernes 29 de abril desde las 6 de la tarde se realizará un acto político cultural por el 1ro de Mayo: «Día Internacional 
de los Trabajadores»

Ambos eventos serán realizados tanto de forma presencial como virtual, en su debido momento se detallará los eventos. 
El domingo 1ro de Mayo, fecha de gran importancia conmemorativa para la clase trabajadora y para reivindicar las 
heroicas luchas de muchas generaciones anteriores, se convoca a todos los trabajadores telefónicos y sus familias a 
participar de la Jornada Nacional de Lucha conmemorando el "Día Internacional de los Trabajadores" convocada para 
ése día a las 10 de la mañana en la histórica Plaza Dos de Mayo.
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VIVA EL 1º DE MAYO
DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
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