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PROYECTO 12 759 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-359/19 

 

NEUQUÉN, 26 de agosto de 2019 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted, y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara, a efectos de remitir el presente proyecto de declaración. 

 Sin otro particular, lo saludo muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras chubutenses que hace más de un mes 

 enfrentan el ajuste del gobernador Arcioni. 

 

Artículo 2.º Su apoyo a las medidas resueltas democráticamente por los trabajadores y 

 trabajadoras, y a su pliego de reclamos. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo de la provincia del Chubut y a la Mesa de Unidad 

 Sindical de Chubut. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Traemos a consideración el siguiente proyecto de declaración en solidaridad con los trabajadores 

y trabajadoras estatales, docentes, de salud, de vialidad y otros sectores sociales de Chubut que 

desde hace más de un mes enfrentan el ajuste de Arcioni que ataca sus salarios, obra social, 

infraestructura escolar y transporte escolar gratuito. 

 Los trabajadores y trabajadoras chubutenses reclaman por los sueldos que se adeudan desde hace 

más de dos meses, así como de otras medidas que afectan a diversos sectores. 

 En el caso de los docentes, además del reclamo salarial, están luchando contra la reforma 

educativa que quiere convertir a los jóvenes en mano de obra gratuita para las empresas, como si se 

tratara de supuestas «pasantías»; por la infraestructura de los colegios; por el transporte educativo 

gratuito que hace dos semanas lo cortaron por falta de pago de subsidios.  

 En medio de una crisis que golpea cada vez con más fuerza al pueblo trabajador, la lucha de 

Chubut es un ejemplo de cómo enfrentar el ajuste del FMI, el Gobierno nacional y los gobernadores. 

 Por estos motivos, solicito a los señores diputados y diputadas la aprobación del presente 

proyecto de declaración. 

 

Fdo.) Por el bloque PTS-FIT: GODOY, Raúl Eduardo. 

 


