
 

 

VISTO: la convocatoria a PARO NACIONAL de 24 horas dispuesto por la CGT para el día lunes 25 de 
junio de 2018, y  
CONSIDERANDO: que debemos acatar orgánicamente las resoluciones realizadas por la 
Confederación. La necesidad de expresarle al gobierno nacional nuestro más enérgico repudio al 
ajuste salvaje al que somete a los trabajadores, el veto a la rebaja de tarifas, el acuerdo con el FMI y 
sus consecuencias sobre el empleo, la obra pública, los sistemas de seguridad social, las economías 
regionales y los servicios públicos que no hacen más que agravar dramáticamente la situación social.  
Que como parte integrante del movimiento obrero no podemos permitir que el ajuste lo sufran otra 
vez los que menos tienen, los trabajadores ocupados y desocupados, los jubilados/as y los sectores 
más vulnerables que ya viven en condiciones sociales extremadamente precarias. 
Que resulta inaceptable que el gobierno insista en ajustar más la economía social en busca de un 
equilibrio fiscal. La única manera de lograr una economía equilibrada es con los trabajadores y los 
sectores populares incluidos en las políticas de gobierno. 
Entendiendo que resulta imprescindible la unidad en la acción con todos los sectores representativos 
del movimiento obrero, es que: 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 
DEL SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓN, TELECOMUNICACIONES,  

SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS 
RESUELVE: 

 
1. Convocar al PARO NACIONAL de 24 hs resuelto por la CGT para el día lunes 25 de Junio de 2018 

desde las 0:00 hs hasta las 24:00 hs. sin asistencia a los lugares de trabajo, en apoyo a: 
- Todos los trabajadores y trabajadoras que en todo el territorio nacional resisten las políticas de 

ajuste y destrucción de derechos. 
- Definir un plan de acción que dé continuidad a la lucha en rechazo a la política económica del 

gobierno que destruye fuentes de trabajo, pulveriza los salarios, e incrementa la desocupación 
y la pobreza. 

- Exigir paritarias libres y sin techo. 
- Reafirmar el compromiso como trabajadores organizados, en defensa de la dignidad del 

pueblo argentino. 
 

2. Realizar las acciones organizativas tendientes a que en cada puesto de trabajo se garantice la 
efectividad de la medida a lo largo y ancho del país. 

 

3. Comuníquese en todas las carteleras gremiales y difúndase la presente resolución. 
 

Buenos Aires, 19 de Junio de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


