
VOLVER AL TRABAJO COMO EL 
GRAN ORDENADOR SOCIAL

Luchemos contra los sueños neo-liberales de destruir los Derechos Sociales, 
Laborales y Sindicales

Rescatemos al Trabajo para una vida digna de todas y todos los trabajadores

La inflación debilita el poder de compra de trabajadores y trabajadoras en situación de ocupados, 
desocupados o jubilados.

El empobrecimiento generalizado de la mayoría de los asalariados, formales e informales, resulta 
indisimulable; alcanzando sobre el consumo consecuencias limites impensadas en nuestro país.

Cuatro años de destrucción del aparato productivo por parte de un gobierno de corte neo-liberal, 
en una fiesta para la especulación financiera y de endeudamiento sistemático, sumados a los dos 
años de pandemia, han degradado el tejido social de tal manera que hoy resulta imposible reco-
nocer nuestra Argentina detrás de tanta desigualdad.

Tenemos que construir desde los cimientos aquella Patria justa, libre y soberana que supimos 
alcanzar hace no tanto tiempo, ejemplo en el mundo y abanderada del continente en Salud, Edu-
cación, Seguridad Social y Derechos Laborales.

Con tanto por hacer los Trabajadores reclamamos empezar por el Trabajo

Así empezó Perón y así debemos recomenzar ahora. El trabajo dignifica y ordena socialmente al 
individuo, mientras pone en marcha el círculo virtuoso de la economía, la educación, la salud y la 
seguridad social.

La precarización laboral y la ilegalidad en la que se encuentran gran parte de las trabajadoras y 
trabajadores activos debe terminar.

La responsabilidad integral y solidaria del movimiento sindical impidió en el pasado el progreso 
de los proyectos que perseguían la destrucción de la legislación protectoria laboral. Ese es tam-
bién nuestro Norte, ahora con energía enfrentando a quienes pretenden debilitarnos aprove-
chando en su beneficio los horrores de la crisis social de la cual muchos de ellos mismos son 
responsables en su origen.

Por ello, hoy superando diferencias en los matices, asumimos el reclamo que nos demandan nues-
tros representados, impulsando un eje de acción colectiva que priorice el DESARROLLO, el TRA-
BAJO, y la PRODUCCION.

Como en cada crisis, los aprovechadores de siempre vienen por nuestros derechos, y ya no lo ocul-
tan detrás de ninguna bandera virtuosa. Le gritan en la cara a los trabajadores y trabajadoras que 
tienen demasiado y que es tiempo de resignar parte de lo que han logrado.

Desde la CGT RA decimos claramente: la construcción de la sociedad 
que anhelamos se cimienta en equilibrios básicos superadores de 

conflictos, asegurados por la plena vigencia de la negociación colectiva, 
una seguridad social contributiva y el modelo sindical

Estamos dispuestos a discutir y concertar un Plan que proyecte el indispensable crecimiento real 
de los salarios, las jubilaciones y los beneficios sociales.

Por ello reclamamos la convocatoria urgente a una mesa de negociación para definir un Progra-
ma Nacional de Empleo y Formación Profesional junto a empresarios y con el aporte que brinda 
el Estado para garantizar, entre otros, los derechos laborales y sociales de todos los trabajadores.

De tal modo que proponemos un Plan de Acción como alternativa para la discusión, fortaleci-
miento y encuentro de un camino de solución en el que cada argentino y argentina este incluida 
en el logro de una vida digna y plena de derechos.

Ello porque…

“Nadie puede resolver un problema social si antes no se soluciona el 
problema económico, y nadie soluciona un problema económico si 
antes no se resuelve el problema político “
    Juan Domingo Perón

Ciudad de Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2021
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