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LA CGT RECHAZA EL PROYECTO DE LEY DE EMERGENCIA EN ENTRE RIOS 

 

Los gremios confederados en la C.G.T rechazamos el proyecto de Ley de Emergencia que el 

Poder Ejecutivo de Entre Ríos ha enviado a  la Legislatura provincial y el cual contempla un 

aumento de aportes  -tanto activos como pasivos- con destino a la Caja de Jubilaciones. El mismo 

avanza contra los ingresos de trabajadores estatales provinciales y de empresas con participación 

de la administración del Estado provincial. 

Se pretende aplicar un aumento progresivo de aportes a la Caja de Jubilaciones para contribuir a 

la sustentabilidad del sistema previsional asestando un duro golpe a los haberes de asalariados y 

asalariadas que para nada solucionará una problemática de fondo que fuera provocada por malas 

administraciones. La ausencia de medidas tomadas en tiempo y forma no pueden ser pagadas por 

los trabajadores y trabajadoras.  

Los que mayor poder de contribución poseen son a los que el Gobierno de Entre Ríos debe 

reclamarles mayor esfuerzo y quienes deben “dejar de ganar un poco” para la salida de la crisis. 

La masa trabajadora no es la que tiene que seguir pagando las desigualdades generadas por las 

grandes corporaciones económicas y financieras. No todos sufren de la misma manera en estos 

meses, y los trabajadores y trabajadoras, después de mucho tiempo de ser golpeados por las 

políticas de ajuste del Gobierno Nacional anterior, no pueden seguir perdiendo capacidad de 

poder adquisitivo. 

Instamos a los legisladores de la provincia de Entre Ríos a no hacer recaer el esfuerzo sobre 

los representados por sus bancas y que son los que menos tienen: los trabajadores activos y 

jubilados. 

No hay justicia social cuando se atenta contra los ingresos de los asalariados y asalariadas.  
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