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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de abril 2009.-

FOEESITRA, en el encuentro de la CGT con la
Presidenta Cristina Fernández
En el día de la fecha, el Consejo Directivo de la CGT, del cual forma parte el Secretario Adjunto
de la FOEESITRA, compañero Daniel Rodríguez, se reunió con la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner para tratar varios temas de interés para los trabajadores. Si bien la
principal preocupación está centrada en el desempleo, la situación de las obras sociales
sindicales fue otro de los planteos realizados por la cúpula cegetista.
La Presidenta acordó con la conducción de la
CGT seguir trabajando en conjunto para
mantener los niveles de empleo que se vieron
afectados por el impacto de la crisis mundial. Lo
hicieron luego de una extensa reunión que la
jefa de Estado compartió con el titular de la
CGT, Hugo Moyano, y más de 40 miembros del
Consejo Directivo de la central obrera, que
llevaron reclamos y propuestas para impedir
que se sigan registrando despidos como
consecuencia de la recesión económica
internacional. El encuentro, del que también
participó el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dio como
resultado inicial que se seguirá trabajando sobre las propuestas referidas a aumentos de las
asignaciones familiares y los seguros de desempleo. Para ello se harán reuniones técnicas
tendientes a concretar soluciones.
El objetivo de la CGT es buscar amortiguar el impacto de la crisis internacional sobre los
niveles de empleo, al advertir que en algunas actividades productivas se verifican despidos.
También pidieron la creación de un fondo anticrisis destinado a trabajadores suspendidos a
causa de la recesión económica mundial, cuyos aportes saldrían de las empresas que declaren
un 20 por ciento de aumento en las ganancias
anuales.La CGT busca, y así expresa el proyecto
elaborado por el diputado y asesor de la CGT,
Héctor Recalde, que este fondo funcione bajo la
jurisdicción del Ministerio de Trabajo y esté
controlado por una Comisión Asesora conformada
por sindicatos, empresarios y Gobierno, que
evaluaría a dónde desviar la ayuda.
Hugo Moyano calificó el encuentro como positivo y
manifestó que los reclamos planteados "tendrán un
resultado en algunos días más porque son
necesidades
que
están
atravesando
los
trabajadores".

