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COMUNICADO  

COMUNICADO N° 004/2018 

Paraná, 27 de Abril de 2018 

 

1° de Mayo de 2018 

Cr@s. 

 El 1º de Mayo se conmemora, en todo el mundo, el Día del Trabajador, que recuerda a los 

obreros ejecutados en 1887, tras el reclamo de reivindicaciones laborales. El 1 de Mayo de 1886, un 

grupo de obreros estadounidenses se movilizó en reclamo de reivindicaciones laborales, entre ellas el 

pedido de reducción de la jornada laboral a 8 horas. La protesta, llevada a cabo inicialmente por 80.000 

trabajadores, pronto desembocó en una huelga nacional en Estados Unidos que afectó a numerosas 

fábricas. La fuerza demostrada por los obreros en su reclamo marcó un antes y después en la historia 

laboral, instaurándose aquella fecha como el Día del trabajador. 

Conmemorar el Día del Trabajador tiene un significado especial porque recuerda una jornada de 

lucha histórica de los trabajadores en busca de lograr condiciones de vida y de trabajo dignas. 

Rememora también las injusticias sociales y laborales que aún perduran. 

La celebración de esta jornada, como Día internacional de la Clase Obrera, fue acordada en el 

Congreso de la Segunda Internacional, que se celebró en París en 1889, como homenaje a los Mártires 

de Chicago. 

Compañer@s, l@s trabajador@s de la AFIP, tenemos la enorme responsabilidad, a través de 

nuestro trabajo, de recaudar los recursos que financian el Estado Nacional, los estados provinciales y los 

municipios, siendo nuestra gestión fundamental para lograr la redistribución de la riqueza en nuestro 

país. 

También es importante destacar, que somos l@s trabajador@s los únicos que vamos a 

garantizar que la AFIP no se convierta en un mero organismo administrativo, y que continúe con las 

tareas de fiscalización, control y recaudación de los impuestos, las contribuciones de la seguridad social 

y los gravámenes aduaneros. No vamos a permitir el desguace del Organismo.   

Este 1° de mayo compartamos con nuestra familia con la convicción de que nuestro esfuerzo 

diario en el Organismo vale la pena. 

Desde esta conducción les mandamos un saludo fraternal. 

   

Comisión Directiva 

AEFIP – Seccional Paraná 
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