Plenario de Delegados Regionales de la CGT
El martes 7 de octubre en la CGT se realizó el Plenario de Delegados Regionales, que
contó con la presencia de los referentes sindicales de las Regionales de todo el país y fue
convocada por la Consejo Directivo de la CGT al mando del Sec. Gral. Hugo Moyano. Con
interesantes debates en torno a la actualidad del movimiento obrero argentino, se desarrolló un
encuentro muy esperado por todos.
El plenario comenzó con unas palabras de homenaje a José Ignacio Rucci por cumplirse (el 25
de septiembre) el 41º aniversario de su muerte. Después del minuto de silencio que se realizó en su
nombre, el Sec. Gral Hugo Moyano dictó los puntos del día a tratar en el Plenario. Los tres temas a
tratar fueron: el Día Internacional del Trabajo Decente, el informe de la realizada Asamblea de
Secretarios Generales de la CGT y el Plan de Lucha.
Luego, Hugo Moyano le cedió la palabra al Sec. De Interior de la CGT, Gerónimo “Momo”
Venegas quien habló al Plenario diciendo que “es una grata felicidad el poder ver a las Regionales que
están normalizadas y las que hoy están por normalizarse. Y que están dando un ejemplo de unidad
del movimiento obrero a nivel nacional, ya que en todas ellas, integran todos los sindicatos sin
división alguna.” Desde el Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT, Jorge Sola
realizó un detalle de la situación actual y describió que “hay 12millones de personas que viven
debajo de la línea de pobreza, lo más preocupante es que la mitad de los pobres son niños y
adolescentes ", que pertenecen a "un núcleo duro de pobreza en la que es muy difícil salir".
El primer punto del Plenario, a cargo del Sec. De Asuntos Internacionales Juan Carlos
Schmidt, trató sobre el Día Internacional del Trabajo Decente que se celebraba mundialmente en ese
mismo día. Schmidt, enfatizó en que “este año se realiza con el fuerte eje de la precarización laboral”.
Argumentó que la CGT considera trabajo decente al trabajador que tiene “derecho sindical, Convenio
Colectivo de Trabajo y Seguridad Social”. También criticó duramente al gobierno diciendo “el
gobierno no tiene el coraje para enfrentar la tercerización” y que “se hace una alabanza del
asistencialismo” pero que “la bonanza económica no permitió que las personas salieran de la
miseria y de la pobreza” y sentenció que “la única fábrica que no cerró de fue la fábrica de
pobres”.
En el Segundo punto, Hugo Moyano, comentó lo conversado en la Asamblea de Secretarios
Generales. Dijo que “la inseguridad es un tema que le preocupa a los trabajadores” y como
primera medida iba “hablar con los Secretarios de Seguridad, primero de Nación y después de las
provincias”.
Para el tercer punto, sobre el Plan de Lucha, Moyano declaró que “un plan de lucha no es
solamente hacer un paro, sino que también es un debate con la sociedad”, recalcó “que la
sociedad tiene como herramienta el voto y es el voto lo que permite el cambio”. Hizo una reseña al
sindicalismo argentino comentando que “hay una necesidad de cambio” y viene de la mano “de la
juventud que quiere participar y que participa en todos lados”, porque “el movimiento obrero precisa
un debate profundo para transmitir a la sociedad el cambio” y porque “la sociedad precisa un
cambio”.

