
                  
 

 

 

 

  

CGT – REGIONAL VILLA MERCEDES 

 

Esta lucha es de todxs   
 

A nuestra comunidad en general  

A nuestros hermanos trabajadorxs en particular  

 

La humanidad está transitando uno de los momentos más oscuros de su historia, 
la Argentina… nuestra Provincia y nuestra querida Villa Mercedes no son ajenas a 
esa realidad; esta pandemia ha puesto de rodillas a todas las naciones del mundo;  
Los números son alarmantes, más de 30 millones de infectados, casi 1 millón de 
muertes, el sistema sanitario como así también la economía mundial se han visto 
altamente afectados.-  
 
Comprendemos que hay sectores que se han visto más perjudicado que otros en 
su actividad económica, a los cuales nos solidarizamos, esta pandemia está 
dejando un efecto devastador en trabajadores y empleadores de todos los 
sectores. 
 
Estamos CONVENCIDOS que la vida de todos los sanluiseños es lo más 
importante, por lo que en este largo camino que debemos transitar hasta lograr 
contar con la vacuna, los trabajadores asumimos el compromiso que esta 
circunstancia nos impone, destacando que se hace necesaria la promoción del 
diálogo entre los distintos sectores, para lograr un consenso que nos permita 
satisfacer los requerimientos de todos los actores, favoreciendo la economía local, 
sin descuidar la salud de nuestros habitantes; que conlleva ser RESPONSABLE 
en esta lucha, siendo SOLIDARIOS Y COMPRENSIVOS con quienes toman las 
decisiones. 
 

Por ello, el movimiento obrero organizado  a través de la Confederación General 
del Trabajo – Regional Villa Mercedes, quiere EXPRESAR SU APOYO Y 
acompañamiento para con las determinaciones y medidas tomadas, tanto por los 
Comité de Crisis Provincial y municipal encabezado por nuestro Gobernador 
Alberto Rodriguez Saa, y el intendente Maximiliano Frontera respectivamente, 
quienes han diseñado los planes y estrategias de acción, estableciendo  
protocolos que han podido afrontar esta difícil situación, y manteniendo el estatus 
sanitario a lo largo de estos meses.  
 
 
Finalmente queremos además FELICITAR A TODOS LOS TRABAJADORES que 
afrontan con decisión y profesionalismo su ardua labor bajo estas condiciones 
sanitarias.  
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