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LOS DERE-CHOS 
DE LOS TRABAJADORES 
SON LA BASE DE LA UNIDAD 
Y NO OPORTUNISTAS 
RECLAMOS PERSONALES 
La Confederación General del Trabajo de la República Argentina, ha reclamado 
históricamente, la inclusión de la agenda del movimiento obrero, en la política social, 
económica y laboral de todos los gobiernos. 

La eliminación del impuesto a las ganancias en los salarios de los trabajadores encuadrados 
en los Convenios Colectivos de Trabajo, la universalización sin topes de las asignaciones 
familiares, la dignific~ción del haber jubilatorio, la mejora del Salario Mínimo Vital y 
Móvil, la sanción de una verdadera ley de Seguridad Laboral, el financiamiento adecuado 
del Sistema de Salud y una cobertura real frente al desempleo, son sólo una muestra de las 
demandas por las cuales bregamos desde siempre. 

Ésta es la Agenda de los Trabajadores, nacida de las conclusiones de un largo debate 
colectivo. Nunca fue producto de un arrebato individual, ni fruto de una iluminación personal 
en medio de un programa de televisión. 

La gran mayoría de las organizaciones sindicales no podemos permanecer calladas cuando, 
súbitamente y sin debate alguno, se decide utilizar las necesidades de todos los trabajadores, 
en la búsqueda de un mezquino beneficio personal. 

La construcción de una sociedad inclusiva y socialmente más justa, debe ser reclamada y 
defendida en todas las instancias y también en la calle, pero siempre sometida al debate y al 
interés colectivo. 

Algo está muy mal, si detrás de las históricas banderas de los trabajadores, se refugian la 
sociedad rural y los dueños del capital. 

Demandamos la eliminación del impuesto a las ganancias en todos los salarios 
convencionados y la universalización sin topes de las asignaciones familiares, pero no 
marchamos detrás de decisiones personales y aliado de los enemigos de los trabajadores 
que esconden en realidad una clara intencionalidad política. 

Buenos Aires, 27 de junio de 2012 
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