Acuerdo inicial entre la CGT de
Argentina y la multipartidaria
el dia 10 Octubre 1981

BUENOS AIRES, 9 de
octubre (IPS).—-La denominada Convocatoria Multipartidaria, que agrupa a
las mayores fuerzas políticas argentinas, d e l i b e r ó
anoche con dirigentes de la
poderosa Confederación General del Trabajo (CGT).
en una reunión que fue calificada de "positiva" por
los líderes de la agrupación
de cinco partidos.
Durante el encuentro se-

gún informaron las dos
partes, se acordó estrechar
(a colaboración en el esfuerzo por alcanzar los objetivos fijados por la Multipartidaria, que apunta básicamente pro m o v e r el
pronto retorno al orden
constitucional
interrumpido por el golpe militar de
1976.
La reunión fue posible
gracias a la superación de
fuertes divergencias en el

seno de la multipartidaria,
integrada por justicialistas
(peronistas), radicales, desarrollistas, intransigentes
y democratacristianos. Los
peronistas se* resistían a
dialogar también con el
otro sector sindical, la moderna Intersectorial —CNT
—20.
El acuerdo logrado permitió iniciar el diálogo con
la CGT y hacer lo propio
próximamente con los siná i c a l i s ^ moderados.
Entre les planteos básicos
se incluye "el inmediato levantamiento de la veda política", elecciones en IS84 para
elegir al reemplazante del actual presidenta, teniente general retirado Roberto Viola,
y una rectificación de la conducción económica.
Este último punto interesa
a los trabajadores que se sienten perjudicados per la persistente crisis económica que
afecta a la Argentina, y que
en los hechos significa-para
los asalariados, calda dé los
salarios reales, desocupación,
inflación, pfrdida progresiva
de fuentes de trabajo, inestabilidad, etc.
En la reunión de anoche, la
CGT dio a conocer a los dirigentes de la Convocatoria
Multipartidaria los problemas
que enfrentan les trabajadores y las soluciones que, a
su juicio, debería adoptar de
inmediato el régimen militar.
La multipartidaria representa al 89 por ciento de la opinión política del país, si se
mide su fuerza a la luz de la.s
últimas elecciones, celebradas en 1973. Sus esfuerzos
por un retorno a la democracia coinciden con aspiraciones similares de la Iglesia Católica y de les sindicatos. Uno
de los planteos básicos es que
los militares definan itinerarios para la normalización institucional y su retorno a IOF
cuarteles.

