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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

DECLARA 

Su Beneplácito por la "Unidad del Movimiento Obrero Organizado", que se 

expresó en el Congreso de la Confederación General de Trabajadores, CGT , del 

"v. 

	

	dia 22 de Agosto , donde se votó un Triunvirato que conducirá la Central. La 

Unidad es la condición indispensable para que los trabajadores tengan dignidad y 

destino corno tales. 
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PATRICIA CUBRIA 
Diputada 

Bloque. Peroffisrna para la Vldorla-FPV 
H.C. da Diputados Pda. do Bs. As. 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

La unidad del Movimiento Obrero argentino es la condición indispensable para que 

los trabajadores tengan dignidad y destino como tales. La división del Movimiento'  

Obrero es la condición necesaria para su debilitamiento y la pérdida de su 

referencia a La hora de la implementación de las políticas estatales 

La contundente manifestación de los trabajadores del pasado 29 de abril 

reclamando la protección del trabajo contra los despidos ya producidos y que se 

producirán si continúan las políticas de ajuste brutal que se vienén 

implementando, fue también un claro mandato de unidad de la dirigencia para 

volver a concentrar la decisión del Movimiento Obrero en una sola central 

En !a encrucijada, es sumamente importante que la CGT respete el aludido 

mandato de los trabajadores que no es otro que la unidad con todos y estos 

marcarán el contenido de dicha unidad que no podrá ser otro que la unidad en la. 

acción 

Y aquí también se impondrá una lección de la Historia: el Movimiento Obrero debe 

reflejar su contenido en propuestas políticas aconsejadas por la satisfacción de las 

necesidades más fundamentales de los trabajadores: salud, educación, vivienda y 

condiciones dignas de trabajo 

La única herramienta apta para proponer y ser escuchados como trabajadores es 

la Unidad 

En esta etapa del desarrollo de las instituciones sindicales, del Estado y de la 

participación popular, el modelo sindical contribuye a neutralizar las fuerzas que 

proponen modificaciones para que se abran la puerta a la atomización de los 

trabajadores 
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PATRICIA CUBS 
Diputada 

Venimos de un pasado histórico rico en las experiencias que hoy vuelven 

tensionar el modelo de las organizaciones sindicales. Y la lección hasta ahora está 

a la vista: con todas sus falencias el Modelo Sindical Argentino ofrece a lasl 

experiencias del mundo, una de .01 eXperiencias más ricas en conquistas yj 

reivindicaciones laborales y respeto por los derechos sindicales. 
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