
CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO 

DE LA REPUBLICA ARGENTINA

DOCUMENTO VILLA MARÍA 

11 de Junio de 2018. 

El Plenario de CGT, deliberó hoy en la ciudad de Villa María con la presencia de compañeros 
Secretarios Generales de los Sindicatos, Secretarios Generales de CGT de Regionales, 
compañeros de ATE, Federación de Cooperativas de Río Cuarto, Federación Universitaria de 
Río Cuarto y Villa María para tomar una posición respecto de las medidas de fuerza que se 
venían planteando desde la CGT Nacional.  

El análisis marca coincidencia en que la situación no da para más. Las dilaciones en la toma de 
decisión de un paro general conjunto con otras centrales no es admisible,  es perentorio que se 
resuelvan las graves necesidades del pueblo que día a día sufre  despidos, cierre de comercios y 
empresas, aumentos indiscriminados en los artículos de la canasta básica, tarifazos en energía y 
combustibles, amenazas de una reforma laboral que significa precarización laboral e injusticia 
social, además de plantear nuevos ajustes en el sistema de seguridad social (jubilaciones y 
salud), deteriorar el presupuesto educativo, principalmente el de la Universidad Pública. 

Ante esta situación este plenario convocado desde CGT Río Cuarto hacia las demás regionales 
de CGT de la provincia coincide en aunar criterios respecto a las medidas a tomar; elaborar éste 
documento, crítico y que señale con toda crudeza la situación del pueblo ante el plan económico 
del gobierno nacional, el mismo será enviado con urgencia a la conducción nacional de la CGT, 
para que se ponga a la cabeza de la defensa de los derechos del Movimiento Obrero. 

Reiteradas veces hemos planteado la necesidad de enfrentar este modelo nacional y provincial 

de ajuste sobre los trabajadores activos, jubilados y el pueblo. Este monumental ajuste avanza 

con las tarifas, con el costo de vida, con la quita de derechos laborales y sociales, con la reforma 

de leyes fundamentales que hacen a la vida cotidiana de los argentinos y que son derechos 

adquiridos a costa de la vida de muchos compañeros sindicalistas a lo largo de la historia del 

pueblo argentino. Hoy nuestros gobernantes pretenden desconocer esta lucha, desconocer los 

derechos de los trabajadores con el único objetivo de cerrar un acuerdo de endeudamiento con 

el F.M.I. que sumirá al pueblo argentino en el desempleo y la miseria. 

Hemos depuesto diferencias de criterios en pos de la unidad del Movimiento Obrero de Córdoba 

y la misma actitud de grandeza le pedimos a los compañeros responsables de la CGT Nacional 

para unirse con el campo popular para rechazar esta política del gobierno que hace recaer todo 

el peso de la crisis autoprovocada, en los trabajadores y el pueblo.  



Así mismo, las Federaciones Estudiantiles, en pleno conocimiento de la gravedad los sucesos 

que día a día acontecen en nuestra Patria y en Latinoamérica toda, dan a conocer que avanzan 

de forma conjunta hacia un Paro Nacional para este Jueves 14 de Junio. 

Por todo ello es que, desde Villa María Provincia de Córdoba, llamamos al Consejo Directivo de 

la C.G.T. Nacional para que CONVOQUE A UN PARO NACIONAL DE ACTIVIDADES y que 

elabore UN PLAN DE LUCHA en defensa del pueblo argentino;  y que priorice:  

1. El repudio en todos sus términos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 

considerarlo contrario a los intereses del pueblo y lesivo para los derechos de los 

trabajadores. 

2. El “No” a la Reforma Laboral 

3. La Derogación de la Ley Previsional  

4. El rechazo y suspensión a los tarifazos indiscriminados aplicados en todo el territorio 

nacional, y por el veto aplicado por el gobierno a la Ley de Emergencia Tarifaria. 

5. El RECHAZO FIRME a los despidos en cualquiera de sus formas  

6. URGENTE convocatoria a paritarias libres y sin techo  

7. El inmediato cese de intervención y agresión a los sindicatos. 

8. En rechazo al desfinanciamiento educativo, en todos sus niveles, y a la pública campaña 

de desprestigio a la educación pública. 

9. Eliminación del Impuesto a las Ganancias. 

10. En rechazo a la militarización por parte de fuerzas nacionales y fundamentalmente 

extranjeras de nuestro territorio. 

11. Alentar y acompañar este jueves 14 de junio a los TRABAJADORES y ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS en el PARO propuesto. 

Finalizando, proponemos la creación de una MESA FEDERAL de CGT, que recepte las 

necesidades de todo el pueblo argentino y acompañe las propuestas sugeridas por el bien de 

todos los trabajadores y de las nuevas generaciones. 
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