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ATE-Provincia: Radio abierta contra la precariedad laboral

El jueves 27 de julio a las 11 hs, frente al Ministerio de Trabajo (7 e/ 39 y 40, La Plata).
Reproducimos extractos del comunicado de la asamblea abierta contra la precariedad
laboral.

Las Juntas Internas de ATE del Ministerio de Salud, del IOMA y de la DGC y E con una importante cantidad de
delegados, activistas y representantes estatales de Economía, Obras Públicas, Agrarios, Instituto Cultural, becarios
de la UNLP, contratados de la DGC y E, convocamos a una radio abierta frente al Ministerio de Trabajo de la
provincia con el objetivo de denunciar la creciente precariedad laboral que se desarrolla en ministerios, hospitales y
reparticiones estatales.
En todas las reparticiones estatales existen bolsones de precarización laboral a través de la contratación de
trabajadores fuera de los convenios, con distintas modalidades de precarización (&) no tienen obra social,
vacaciones, derechos sindicales, no realizan aportes para su jubilación, no tienen la continuidad laboral asegurada,
sus salarios en la mayoría de los casos están por debajo de la línea de pobreza, cobran sus sueldos con hasta seis
meses de atraso, y en numerosos casos son sometidos a peajes por los funcionarios de turno (&)
El avance del trabajo precario constituye una amenaza contra la estabilidad de los trabajadores permanentes,
porque es una avanzada concreta contra los convenios existentes. Por lo tanto la lucha por el pase a planta debe
ser una lucha común, de unidad de los trabajadores de planta permanente y los precarizados.
Esta precarización se encuentra presente en todo el movimiento obrero argentino. En Argentina, de diez
trabajadores, seis trabajan en negro. Como también existe la tendencia a lo largo y ancho de Argentina a la
organización de los precarizados, están las luchas de Atento, tercerizadas de Telefónica, del Subte, de los planes
jefes y jefas de Salta, de los Autoconvocados del Gobierno de la ciudad autónoma de Bs. As., de los obreros de Las
Heras, para nombrar sólo algunas de las luchas más importantes (&)
Señalamos que ante esta situación los sindicatos estatales de la CGT y la CTA no han convocado a organizar a los
precarizados. Reclamamos, por lo tanto, la convocatoria a la asamblea general de contratados para organizar la
lucha por el pase a planta.
Nos fijamos como objetivo la organización más vasta de los precarizados para impulsar la lucha por la efectivización.
- Pase a planta inmediata de todos los trabajadores precarizados.
- No a la privatización, no a la tercerización en el Estado provincial.
- Salario igual a la canasta familiar de $ 2.000.
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