
 
Comunicado de Prensa 

La Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Gualeguaychú        
queremos testimoniar el absoluto rechazo y nuestras más acentuadas         
discrepancias, con la solicitada publicada por la Comisión directiva del Centro de            
Defensa Comercial e Industrial en medios gráficos. 
  
Nos llama poderosamente la atención, que la Comisión Directiva del Centro de            
Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú, no formule un diagnóstico          
global sobre la penosa situación económica que atraviesan algunas empresas          
situadas en el Parque Industrial, tampoco se los escucha emitir opinión sobre la             
difícil situación que atraviesa el sector que representan, nos preguntamos en qué            
ciudad viven? Se darán cuenta de la realidad, cierre de locales comerciales,            
pymes y micropymes viviendo una situación agobiante, y a ellos le molesta la             
forma de defender a los trabajadores que puede tener una “Entidad Gremial”.            
Serán conscientes de lo que es para un trabajador perder la fuente del sustento              
de familia al perder el empleo. Quien es el responsable de irrumpir la paz social               
cuando sin mediación ni causa alguna despiden y no admite negociación. Es            
como patear el avispero pero la culpa es de la avispa. 
No queda claro Quiénes son los “Foráneos”, serán los 21 trabajadores           
despedidos?, o los perjudicados Cros de la Coop Arrocera, los abandonados           
empleados de la Supervisión cerrada, los trabajadores tercerizados de PIG que           
fueron cesanteados, los cientos de trabajadores informales que no sólo no           
consiguen insertarse sino que han perdido su sustento en la propia informalidad. 
Resulta por demás evidente, que el infortunado suceso de la solicitada, ignora de             
forma deliberada y fragante, cual es el rol que debe asumir, en este caso puntual               
en cuerpo de delegados o la representación gremial en particular: Cumplir con la             
elemental función de defender de una manera firme los interese de sus            
afiliados representados, amparados por la Constitución Nacional.  
Además, el estigmatizar la acción gremial es ser servil a un sector partidario que               

lo fomenta permanentemente. 
Si bien podemos entender la presión política que puede estar sometido la             

comisión Directiva del Centro de Defensa Comercial en algunos de sus miembros            
de clara y nítida, filiación política en consonancia con el gobierno de turno, pero              
las organizaciones de mayor grado debemos propiciar el ámbito para mantener la            
paz social máxime en situaciones de crisis como la que vive nuestro país. 
  
Por lo expuesto con anterioridad, hacemos un humilde llamada a las           
autoridades del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú,          
a cesar en ataque innecesarios hacia el movimiento Obrero y se coloquen            
en la vereda de aquellos que son el corazón de la economía y el crecimiento               
de toda comunidad organizada: LOS TRABAJADORES 
 

 


