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ESTERILIDAD 
DE ESFUERZOS 

En la Argentina, como en todos lo.s países y en todas las épocas, 

los trabajadores buscaron en la unión la manera de ejercer mejor la 
defensa de sus propios intereses y derechos. El Estado, sirviendo los 

intereses y las conveniencias del capitalismo, perseguía y castigaba las 

asociaciones obreras, a las que juzgaba contrarias a la tranquilidad y 

al bienestar de la sociedad. Los organismos obreros, entonces, actuaban 

en un ambiente de ilegalidad y su labor se tornaba sumamente difícil. 

La masa obrera sabía, por instinto de conservación, que en la 
organización sindical residía su fuerza; pero se detenía a las puertas 

de esa organización por falta de firmeza en la orientación y de acier

to en los métodos de quienes la dirigían y conducían. Eso demoró 

sensiblemente el desarrollo del movimiento obrero argentino, y sin 

duda se habría demorado todavía más si no hubiera aparecido la 

nueva concepción del Estado que entraña el Justicialismo, concep
ción dentro de la cual ha podido operarse fácil y seguram.ente la or
ganización sindical con fuerza no sólo social y económica sino asi

mismo política de proyecciones extraordinarias. 

Hasta el advenimiento del Justicialismo el movimiento obrero 
en la Argentina se caracterizó por una extrema inseguridad en la 
acción desarrollada. Esa inseguridad era fruto, en primer lugar, de 
las dos tendencias que desde un comienzo canalizaron la actividad 
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del proletariado del país: la socialista y la anarquista; y, en segundo 
término, por el desconocimiento de la conciencia histórica de la 

masa obrera argentina que evidenciaron sus más destacados dirigen
tes, en la mayoría de los casos. 

Ocurría, en efecto, que tomaban la dirección del movimiento 

gremial en la Argentina militantes obreros lJegados al país en los nu

merosos contingentes inmigratorios que fueron incorporándose a su 

población desde mediados del siglo XIX. Esos militantes obreros así 

incorporados a la masa proletaria argentina no tenían conocimiento 
de lo que eran las condiciones reales en que se encontraba el traba

jador argentino con relación a su propia manera de ser y de vivir, 

no conocían el proceso histórico de las reacciones de este proleta

riado nuevo al que ellos ingresaban con todo el bagaje de sus pre

juicios, de sus odios, de sus penurias. Esos dirigentes obreros llegaban 

a la Argentina impresionados por la situación obrera de sus respec

tivos países y pretendían que para encauzar el movimiento gremial 

argentino bastaba con trasplantar las ideologías y los métodos con 

que en ellos se realizaba la ~cción proletaria. 

Esa ignorancia de lo que era el espíritu individualista y funda
mentalmente patriota del obrero argentino fué causante de que se 
perdieran, durante mucho tiempo, enormes esfuerzos en procura de 
la unidad gremial en el país, pues mientras los obreros eran en esa 
forma equivocadamente dirigidos por sus conductores, no obstante 
tener conciencia de que la unión les fortalecía, se mantenían dis
persos, perdiendo en esa dispersión la potencia de su número y 
haciendo estéril el movimiento reivindicatorio. 

Entretanto, el capitalismo, plenamente consciente de su capa

cidad de organización, actuaba en perfecto acuerdo de procedimien
tos y, teniendo a su servicio todos los resortes del Estado, imponía 
su dominación al obrero sin que a éste le quedara posibilidad alguna 
de rehuir la influencia de su poder. 
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TENDENCIAS 
OPUESTAS 

Pero no solamente eran las antedichas las causas que retrasaban 
el movimiento obrero argentino. Esa incomprensión de la conciencia 

histórica gremial argentina estuvo favorecida por la enconada divi

sión que siempre existió entre socialistas y anarquistas, los cuales 
pugnaban por imponer sus respectivas tácticas y métodos a fin de 

ejercer el dominio en un ambiente obrero que, evidentemente, no 

conocían. En esa lucha interna dejaron transcurrir el tiempo en 

inútiles actividades que no condujeron a otra cosa que a favorecer 
el fortalecimiento del capitalismo. Unos y otros estaban contestes 

en que debía procurarse el mejoramiento de las condiciones de tra
bajo del obrero; en la necesidad de prestarse mutuo apoyo; en la 

conveniencia de practicar amplia solidaridad; en qu~ había que 
obtener mejores salarios, reducción de la jornada de labor y mayor 

respeto del patrono por el obr·ero; pero ni socialistas ni anarquistas 
podían coincidir en la forma de lograr la realización del programa 

común, y llevados por el encono no eran capaces de coincidir en una 

fórmula para concertar la unión que sintetizara la anhelada solida
ridad en la lucha contra el capitalismo. 

En el socialismo, por lo demás, los dirigentes pronto se aburgue

saron. Elementos de tipo netamente político, terminaron por hacer de 
la causa obrera pretexto para medrar a la sombra de su posición de 

dirigentes partidarios, orientados a la obtención de representaciones 

parlamentarias que no ejercieron en total coincidencia con los inte
reses del proletariado. 
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En el anarquismo, la presencia de sus hombres en los sindicatos 
fué contraproducente, pues negó la existencia de la conciencia histó

rica del obrero argentino y sólo procuró arrastrarlo hacia normas ne

gativas. 

Posteriormente se incorpora al movimiento obrero argentino un 

nuevo factor. Es el comunismo, que también ejerce una influencia ca

rente de valores reales para el beneficio del proletariado del país, que 
con plena conciencia de su pasado histórico, y formado en un ambiente 

para el que son desconocidos los problemas que adquieren contornos 
cruentos en otros países, no admite la ingerencia de influencias que 

le repelen instintivamente. 

Hasta ese momento, quienes han ejercido la dirección del movi

miento obrero argentino han demostrado ignorar las características 
fundamentales del pueblo, que es individualista en sus sentimientos, 

capaz de los más heroicos sacrificios en defensa de un ideal, capaz de 

cualquier renunciamiento para alcanzar aquello que pueda deparar 

bienestar y prosperidad a la Nación; pero siempre apegado a su pasado 

histórico, _ en el cual funda su conciencia de masa y con ref.erencia al 

cual actúa en el presente para proyectarse hacia el futuro. 

HACIA EL 
JUSTICIALISMO 

El proletariado argentino vivió desorientado cuando se sintió so
metido a los cambiantes impulsos de quienes pretendían dirigirlo sin 

conocerlo; cuando se sintió dominado por teorías, doctrinas y tácticas 

aj enas a lo que consideraba Íntimamente suyo. Y así como es en 
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esencia individualista, tiene también su propia conciencia colectiva, 
sobre la que no pueden ejercerse influencias extrañas sin producir con 

ello choques que hacen estéril todo propósito de acción sindical por 

ese medio. 

Con ese criterio y siendo, como es, principalmente doctrinario en 

sus expresiones activas, fué primero socialista y luego anarquista; se 
diluyó en seguida entre una y otra tendencia y no incluyó en su haber 

al comunismo, sino superficialmente, porque éste al responder exclu

sivamente a los i1.1tereses políticos de la U.R.S.S., implicaba someterse 
al vasallaje de los dirigentes de ese sistema dictatorial, diametralmente 

opuesto a su concepción Íntima de la organización social. 

Para entonces el proletariado argentino tiene ya formado un 

concepto bien claro de lo que son sus necesidades, sus conveniencias 

y sus intereses, y hecho a un movimiento obrero que no ha sido ni 
podrá ser político, sino absolutamente doctrinario, rechaza toda in

fluencia extraña que le venga de fuera de las fronteras de su patria y 

se dedica con entusiasmo a la defensa de su causa por los medios que 
mejor le ofrcen defenderla según su propia conciencia histórica. De 

ahí que se inclinara con firme decisión al Justicialismo, porque sabe 

que él le brinda las mejores, si no las únicas soluciones para sus pro
blemas; porque sabe que la doctrina justicialista entiende su realidad 

social y económica. Por todo eso el movimiento obrero argentino es 

consciente y deliberadamente justicialista, porque sabe que la doctrina 

del justicialismo ha comprendido en su justo sentido la situación social, 
económica y política de la humanidad, sin alardes de hegemonía y 

sin aspiraciones imperialistas reñidas con su manera de ser y con su 

concepción histórica de la convivencia de los pueblos. 
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REALIZACION 
DE LA UNIDAD SINDICAL 

Toda aquella incomprensión de que se sintió víctima el prole
tariado argentino cuando se veía lanzado a cruentas y estériles luchas 

reivindicatorias por dirigentes que no percibían la realidad del pro
blema argentino; toda aquella inútil campaña, realizada desde me

diados del siglo XIX, para lograr mejores condiciones de vida y de 
trabajo de parte de un capitalismo sordo a las penurias y necesidades 

del trabajador; todo ese esfuerzo malogrado a causa del impedimento 
con que siempre tropezó para formalizar una unión gremial que diera 

eficiencia a su fuerza material y a su contextura espiritual, encontró 

al movimiento obrero predispuesto para ser encauzado por el camino 

de su liberación y su bienestar cuando, producida la revolución de 

junio de 1943, surgió la figura del entonces coronel Juan Perón. Cono
cedor profundo de las causas originarias del malestar obrero, así com.o 
de la trayectoria histórica del mismo; sabedor de cómo las conmocio

nes económicas y sociales producidas en el viejo mundo habían incidido 

en la conciencia de la masa obrera argentina, que por fuerz a había 

tenido que recibir el reflejo de aquellos sacudimientos mundiales deter
minados por las guerras de 1914 y 19 39, así como por la revolución 

rusa de 1917 ; sabedor, en fin, de cuáles eran las reacciones internas 
del obrero argentino ante las imposiciones del capitalismo y de cuáles 

eran los métodos de éste p ara sojuzgar al país, el general Perón orientó 
al proletariado hacia la concentración efectiva de sus fuerzas. 

¿Cómo se consigue formalizar luego esa orientación? Trastro

cando los p rocedimientos y los sistemas ; poniendo al servicio del país, 
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del pueblo y, por ende, del proletariado, los resortes del Estado que 
antes estuvieron siempre al servicio incondicional del capitalismo. 

Así se concreta, por fin, en realidad la unión sindical en la Argen
tina, siguiendo en esto un proceso natural, fundado en principios que, 
histórica y sentimentalmente, conforman el ideal del proletariado del 
pa ís, al que se brinda la posibilidad de realizar su acción sindical al 
amparo de las instituciones del Estado. 

LA SECRETARIA DE 

TRABAJO Y PREVISION 

Para entender en todo lo relacionado con las cuestiones que se 
suscitaran entre el capitalismo y el proletariado, creóse en la Argen
tina, a comienzos del siglo xx, un organismo oficial denominado De
partamento Nacional del Trabajo. Las funciones de este Departamento 
estaban reglamentariamente dirigidas a "resolver" los problemas entre 
el capital y el trabajo; pero sucedió que en realidad sólo fué un instru
mento más puesto al servicio del capitalismo para permitir a éste la 
mejor explotación del obrero. 

La revolución de 1943, al poner en descubierto, descarnadamente, 
la situación penosa en que se desenvolvía la vida social, económica y 

política del país, encaró con una nueva conc~pción institucional las 
relaciones del movimiento obrero con las autoridades de la Nación, 
determinando seguidamente la transformación de aquel organismo 
oficial de acción tan poco o nada beneficiosa para el trabaj ador. Surgió 
entonces la Secretaría de Trabajo y Previsión, verdadera superación 
jurídica y práctica de lo que había sido aquel Departamento Nacional 
del Trabajo, de triste recuerdo para el obrero argentino. 
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Es evidente que a través de aquella revolución, que tuvo una 
fisonomía puramente argentina, surgió un nuevo concepto económico 
social del trabajo que repercutió de inmediato en la propia configu

ración institucional del Estado, que incorporó entonces al mecanismo 
de su funcionamiento la organización sindical obrera como conse
cuencia de la mayor participación de las masas proletarias en la solu

ción de los problemas sociales y económicos de la colectividad, y en 

contraposición con lo que ocurría en el pasado, en que las organiza

ciones sindicales eran consideradas como contrarias a los intereses de 
la sociedad, que creaba instrumentos legales para combatirlas. 

Fué operándose así poco a poco una transformación general. La 

clase obrera, de paria y reducida a una condición de servidumbre, fué 
convirtiéndose en la Argentina en centro monitor de la actividad 

económica del país, hasta terminar siendo el centro directivo de la 
vida política de la Nación. Esa transformación fué el resultado del 

advenimiento de la política justicialista, que interpreta las necesidades 

del pueblo a la luz de un concepto plenamente humano de justicia 

social, y se produjo cuando a fines de 1943 empieza a modificarse el 

andamiaje institucional del Estado y se le dan nuevas formas de consti

tución que hacen posible una modificación integral del sistema social, 
político, económico y jurídico de la República. 

Es, pues, la Secretaría de Trabajo y Previsión el organismo que 
cumple la misión histórica de canalizar con firmeza y decisión las 

fuerzas proletarias en momentos en que hacían eclosión los más fuertes 

choques del capital y el trabajo, en sorda lucha por imponer, respec
tivamente, el imperialismo y la libertad. 

¿Cómo realiza la Secretaría de Trabajo y Previsión ese magnífico 
objetivo que le encomienda la revolución y que está contenido en el . 

espíritu que le imprime su creador y primer titular: el coronel Juan 

Perón? Mediante la sanción de un cuerpo legal que da forma oficial 
a las instituciones sindicales: el Estatuto Orgánico de las Asociaciones 
Profesionales. 
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LIBRE 
ASOCIACION 

Con el Estatuto Orgánico de las Asociaciones Profesionales Obre-
ras comienza la liberación del trabajador argentino, pues dicho instru
mento legal constituye el fundamento de la organización sindical, 

reconocida y apoyada por el Estado, que da fuerza económica y política 
efectiva al movimiento obrero del país. 

Dispone ese cuerpo legal, en primer término, que "la asociac10n 
"gremial podrá constituirse libremente, sin necesidad de autorización 
"previa, siempre que su objeto no sea contrario a la moral, las leyes y 
"las instituciones fundamentales de la Nación". Vale decir, que la 
formación de un sindicato obrero no requiere en la Argentina el 

sometimiento a ninguna visación o autori.zación previa de ningún 
organismo estatal, cosa que en determinados casos podría impedir que 
se constituyera. El sindicato adquiere de ese modo fuerza de presencia 
directa e independiente en la colectividad, es una entidad de vida 
propia, que actúa por sí y que merece el automático reconocimiento 

del Estado que, además, ha de garantizarle el desarrollo de sus 
actividades. Con ese objeto sólo se le exige el cumplimiento de un requi
sito : su inscripción "en un registro especial a cargo del Ministerio de 
Traba jo · y Previsión", estableciéndose, a la vez, que las asociaciones 
que no se inscribieran en dicho registro "no podrán actuar como 

"asociaciones profesionales de trabajadores". 

El Estatuto considera sindicato o asociación profesional obrera 
a la que "formada por trabajadores manuales o intelectuales que des
''empeñen su actividad en una misma profesión, industria, oficio u 
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' '.otros similares o conexos, se constituya para la defensa de sus inte
"reses profesionales". Queda definida así la calidad de la asociación 

gremial o sindicato y la finalidad que ha de cumplir como tal para 

que se le reconozca en ese carácter y se le garantice su funcio
namiento. 

Como signo evidente de cuál es el espíritu de libertad en que se 

inspira el Estatuto, se establece en él que "los menores podrán formar 

"parte de una asociación profesional, sin que para ello requieran auto
"rización de quien los represente legalmente (padre, tutor)". Es decir, 

que se deja al trabajador en plena libertad para formar parte de un 

sindicato, evitándole toda influencia que, en razón de su minoría de 

edad, pudiera ejercerse sobre él para impedírselo. 

Y si ése es el sentido de libertad con que el Estatuto garantiza al 
obrero para integrar un sindicato, más aún se evidencia aquél en cuanto 

se refiere a las garantías que ofrece al sindicato para- que su funcio

namiento no se vea trabado por ninguna presión extraña. Con ese 

objeto establece que "los sindicatos no podrán recibir subsidios de 
"organismos políticos nacionales o de organizaciones extranjeras o 
"internacionales, ni ayuda económica de empleadores, ni admitir di

"recta o indirectamente su intervención en el gobierno de la entidad". 

En esa forma, la libertad de asociación de los trabajadores está 

perfectamente ligada a la libertad de actuación de las asociaciones 
formadas por ellos, para que puedan dedicarse así intensa y absoluta
mente a la atención de los problemas gremiales, con exclusividad de 

todo otro asunto ajeno a su propio y directo interés. Esta libertad de 

actuación está asimismo reforzada al establecerse que "las asociaciones 
"con personalidad gremial tendrán derecho a realizar sus reuniones 
"y asambleas en local cerrado sin recabar permiso previo". ¿Puede 

pedirse mayor libertad para la actuación de los sindicatos, cuando es 
la misma ley la que otorga, en términos tan claros y precisos, la autori
zación permanente para realizar sus reuniones, para ejercer las fun

ciones de su incumbencia? 
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PERSONALIDAD 

GREMIAL 

No solamente se ocupa el Estatuto de las Asociaciones Profesiona
les Obreras, de la libertad de asociación para los trabajadores, sino que 

fija también normas para el reconocimiento de personalidad gremial 

a las asociaciones que ellos formen. Para esto se establecen como requi

sitos que sus objetivos no sean contrarios a la moral, a las leyes y a las 
instituciones fundamentales de la Nación y su finalidad no sea otra 

que la defensa de los intereses profesionales del correspondiente gre

mio, a lo que se agrega que "sus estatutos se ajusten a las disposiciones 
"legales; que por el número de afiliados cotizan tes, en relación al de 
"las personas que ejerzan la actividad de que se trate, se la considere 

"suficientemente representativa en la zona en que se circunscribe su 
"actuación y que al tiempo de solicitar su reconocimiento la asociación 

"tuviere una antigüedad, en el ejercicio de su actuación gremial, mayor 
''de seis meses". 

Se determina igualmente que para adquirir personalidad gremial 

las asociaciones profesionales deberán presentar ante el Ministerio de 
Trabajo y Previsión "el número de afiliados cotizantes, el valor de 
"su patrimonio y servicios sociales instituídos, acompañando su soli

"citud con la copia autenticada de los reglamentos o estatutos de la 
"asociación, así como la nómina de miembros que integran la comisión 

"directiva, con indicación de su nacionalidad, profesión u oficio". 

15 



Es interesante señalar que el otorgamiento de personalidad gre
mial a una asociación o un sindicato no significa conferir a éste un 
dominio absoluto sobre el gremio correspondiente, dominio que podría 

originar cualquier especie de dictadura sobre el mismo. En previsión 

de ello, el Estatuto establece que "en el caso de existir un sindicato con 
"personalidad gremial, sólo podrá concederse esa personalidad a otro 

"sindicato de la misma actividad cuando el número de afiliados coti

"zantes de este último, durante un período mínimo y continuado de 

"seis meses inmediatamente anteriores a la solicitud, fuera superior al 

"de los pertenecientes a la asociación que goce de personalidad gremial". 

Pero aun en tales casos, la asociación o el sindicato que primera

mente tenía personalidad gremial, no habrá de perder ésta necesaria

mente por el hecho de que se haya conferido la misma a una nueva 

entidad. Podrá admitirse que la conserve; para ello ha de tenerse en 

cuenta "su actuación sindical, así como su contribución en la defensa 

"y protección de los intereses profesionales". 

Por otra parte, mostrándose accesible a la solución de lo que 
pueden ser algunas situaciones que se planteen en los gremios por 
cuestiones internas y a fin de que éstas no dificulten la función sin

dical y no disminuya por esa causa la fuerza de la unión gremial, el 
Estatuto fija la siguiente cláusula: "También podrá otorgarse perso

"nalidad gremial a otro sindicato de la misma actividad, aunque el 
"número de afiliados sea menor, siempre que medie y subsista la con

"formidad expresa de la asociación profesional que ya goza de la 
"personalidad gremial". 

Procurando sujetar la acción gremial a un sistema perfectamente 
equilibrado, en el que se defiende, sobre todo, el principio de la unidad 

obrera, el Estatuto da a la federación de gremios autoridad suficiente 
como para que ejerza con efectividad b dirección del gremio corres
pondiente, si1~ que se admitan desviaciones o separaciones que puedan 

originar, con una posible división de tal gremio, la pérdida de ~a fuerza 
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social y económica que él significa. Así, por ejemplo, expresa que "los 
"sindicatos adheridos a una federación que goce de personalidad gre
"mial, tendrán derecho a su reconocimiento legal, siempre que éste lo 
''solicite la federación". Es decir, entonces, que no queda librado al 
arbitrio del sindicato el obtener la personalidad gremial cuando él está 
adherido a la federación de su gremio, sino que es dicha federación la 
que debe solicitársela, fijándose con ello un principio de disciplina y 

de orden que favorece la unidad gremial y, por lo tanto, consolida 
la acción sindical. 

NORMAS DE 
PROCEDIMIENTO 

El procedimiento a seguirse para la oficialización de la personalidad 
gremial de una asociación de trabajadores está sujeto a las siguientes 
normas: 

Una vez presentada la solicitud de personalidad gremial, conforme 
a lo anteriormente indicado, el Ministro de Trabajo y Previsión deberá 
dictar resolución, dentro de un plazo de sesenta días de la presen
tación, acordando o negando el reconocimiento gremial. En caso de 
que la resolución fuera negativa, podrá apelarse de ella ante el Poder 
Ejecutivo. 

Acordado el reconocimiento gremial de la asociación profesional 
solicitante, se procede a su inscripción en el Registro correspondiente, 
previa publicación gratuita de los estatutos de aquélla en el Boletín 
Oficial. Seguidamente se otorga a la asociación reconocida un certi
ficado subscripto por el Ministro de Trabajo y Previsión, donde se 
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acredita el reconoc1m1ento gremial y la inscripción pertinente en el 
Registro de Asociaciones Profesionales. 

La asociación o el gremio que adquiere personalidad gremial tiene, 
desde el momento en que se le otorga la misma, carácter de persona 
jurídica, y puede, en consecuencia de ello, ejercer todos los derechos 
y contraer todas las obligaciones que autoriza el Código Civil o que 
establecen las demás leyes de la Nación. 

Establece asimismo el Estatuto que aquellas asociaciones profesio
nales a las cuales se les hubiere retirado la personalidad gremial podrán 
continuar funcionando como simples entidades o agrupaciones de 
derecho común, pero sin autoridad ninguna con respecto al funciona

miento del mecanismo sindical reconocido. 

Y para contrarrestar toda posible influencia ajena al movimiento 
obrero en sí, determina asimismo el Estatuto que "no podrán obtener 
"personalidad gremial, ni ser inscriptas las asociaciones profesionales 

"que se constituyan, diferencien o denominen en base a religiones, 
"credos, nacionalidades, razas o sexos" . 

ESTATUTOS 
SOCIETARIOS 

Los estatutos de toda asociación o sindicato con personalidad gre
mial deberán contener, según lo establece el Estatuto Orgánico de 

Asociaciones Profesionales Obreras, las siguientes cláusulas: 

La denominación, el domicilio y el objeto que persigue. 

Las obligaciones y derechos de sus miembros y las condiciones de 

su admisión y retiro. 
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Determinación y denominación de las autoridades directivas, con 

especificación de sus funciones, derechos y obligaciones, duración y 
forma de revocación de su mandato y procedimiento de designación 

y reemplazo. 

Modo de constitución y administración del patrimonio social, su 

destino en caso de disolución de la asociación y régimen de las coti

zaciones. 

Forma de convocación y celebración de las asambleas ordinarias 

y extraordinarias o congresos, así como la emisión y recepción del voto 

de los asociados y forma en que serán presididas aquéllas. 

Epoca y forma de presentación, aprobación y publicación de las 
memorias y balances, y procedimiento establecido para la revisión y 

fiscalización de cuentas e inversiones de fondos de la asociación. 

Sanciones para el caso de violación de los estatutos y de las deci
siones sindicales. 

Procedimiento a seguir para la modificación de los estatutos, así 
como para la disolución voluntaria de la asociación. 

Autoridades y procedimientos para determinar la suspensión y 
la reanudación del trabajo del gremio. 

Quedan así las asociaciones gremiales sujetas al cumplimiento de 
normas perfectamente determinad as para su creación y funciona
miento, de modo que este último, sobre todo, no se vea librado a nin

guna improvisación. Con ello la asociación gremial constituye una 
garantía para los propios asociados, que han de integrarla en la plena 

conciencia de cuál es su finalidad y de cómo ha de conseguirse ésta 
a través de los resortes propios de la entidad. 
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DIRECCION Y 
ADMINISTRACION 

Est ablece el Estatuto que "la dirección y administración de las 

"asociaciones profesionales será ejercida por una comisión directiva 
"constituída por un número mínimo de cinco m iembros, elegidos en 

"forma que asegure la voluntad de la mayoría de los afiliados. 

"La representación legal del sindicato será ejercida por el .presi

"dente o por el secretario general, de acuerdo con lo que determinen 
" los estatutos. 

"El mandato de los miembros que ocupen cargos directivos no 

"podrá exceder de cuatro años, pudiendo ser reelectos." Se asegura así 

que no se entronicen los dirigentes en los cargos directivos, permitién

dose que la asociación o el sindicato tengan una conveniente sucesión 
de autoridades. 

Asimismo determina el Estatuto que los cargos directivos sólo 
pueden ser ejercidos "por personas mayores de edad, que pertenezcan 

"a la profesión de que se trata y la hayan desempeñado por un término 

"no menor de dos años", con lo cual se garantiza· que las asociaciones 
gremiales no han de ser dirigidas, sino por obreros o empleados del 

propio gremio, creándose un impedimento legal p ara que puedan caer 
bajo directivas extrañas. 

También determina el Estatuto cond iciones con respecto a la 
ca lidad de quienes hayan de desempeñar cargos directivos y represen
tativos en toda asociación gremia l, fijando al efecto que "la mitad" 

de ellos ha de ser ejercida por argentinos y que los extranjeros no na tu-
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ralizados sólo podrán formar parte de las comisiones directivas de las 
asociaciones profesionales luego de tener más de diez años de resi
dencia en el país. 

Finalmente, con respecto a la dirección y administración de estas 
entidades, eJ Estatuto se ocupa de asegurar la libertad de acción de 
quienes desempeñen cargos en las comisiones directivas sindicales, ase
gurándoles a la vez estabilidad de empleo. Así fija que "los emplea
"dores deberán reservar el empleo y reincorporar oportunamente en 
"las mismas condiciones a los empleados y obreros que por razón de 
"ocupar cargos directivos y representativos en asociaciones legalmente 
"reconocidas o en organismos estatales que requieran representación 
"gremial, dejaren de prestar servicios en sus tareas habituales, no pu
"diendo despedirlos, a su reincorporación, por el término de un año, 
"salvo justa causa legalmente reconocida". 

Por otra parte, el tiempo que durare el desempeño del cargo 
aludido se computará siempre como "de trabajo" para el cómputo de 
antigüedad. 

DERECHOS Y 
OBLIGACIONES 

De acuerdo con lo que determina el Estatuto, las asociac10nes 
profesionales tienen derecho a: 

Peticionar en defensa de los intereses profesionales; 

Fundar instituciones de previsión y asistencia social; 

Establecer colonias de vacaciones, comedores, sanatorios, hospi
tales y todo servicio social que tienda a elevar la cultura, preservar la 
salud y mejorar el nivel moral y material del gremio; 
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Organizar y promover la formación de cooperativas de produc
ción, de consumo, de crédito y de vivienda, de acuerdo con la legis
lación vigente; 

Promover la instrucción general y profesional de sus asociados 
mediante obras apropiadas, tales como bibliotecas, conferencias, pu

blicaciones, escuel(!.s técnicas, talleres y exposiciones; 

Constituir y participar en federaciones; 

Imponer cotizaciones o cuotas a sus afiliados; 

Ejercer, en el cumplimiento de sus fines, todos los demás actos que 
no le sean prohibidos. 

Para las asociaciones profesionales que gozan de reconocimiento· 
gremial les están reservados, con carácter de exclusivos, los siguientes 
derechos: 

Defender y representar ante el Estado y los empleadores los 
intereses profesionales; 

Defender y representar los intereses individuales de cada uno de 

sus asociados ante los institutos de previsión, la justicia y toda otra 
repartición del Estado; 

Participar en los organismos esta tales de ordenación del traba jo; 

Intervenir en las negociaciones colectivas, celebrar y modificar 
pactos o convenios colectivos, contribuir a la vigilancia en el cum
plimiento ~e la legislación del trabajo y promover su ampliación y 

perfeccionamiento; 

Colaborar con el Estado, como órganos técnicos y consultivos, 
en el estudio y solución de los problemas concernientes a su profesión; 

Participar circunstancialmente en actividades políticas, siempre 
que así lo resuelva una asamblea general o congreso. Sólo en el caso 
de que la asociación profesional decidiera una participación perma
nente y continuada en la actividad política, deberá ajustarse, además, 
a las leyes, decretos y reglamentaciones que rijan los partidos políticos. 

22 



En lo que respecta a sus obligaciones, las asociac10nes profesio
nales tienen las sigui en tes: 

Proporcionar las informaciones que soliciten las autoridades del 

trabajo; 

Comunicar al Ministerio de Trabajo y Previsión toda modifica
ción que se produzca en la integración de su comisión directiva; 

Enviar la memoria de las actividades de la asociación; 

Llevar su contabilidad en forma que permita controlar el movi
miento económico de la asociación, el libro de actas, un registro de 
afiliados y el archivo de la correspondencia. Los libros pertenecientes 
a las asociaciones legalmente reconocidas deberán ser rubricados por 
el Ministerio de Trabajo y Previsión. 

De lo expuesto en cuanto a derechos y obligaciones de las asocia
ciones profesionales, puede inferirse que el Estatuto Legal que rige 

su funcionamiento no establece traba alguna para las mismas. Las 
obligaciones que él impone son de un control lógico para dar garantía 
legal a las entidades sindicales, mientras que los derechos que les acuerda 
son de tan vasta amplitud que incluso se refieren a su participación 
en los organismos estatales. 

Debe señalarse, por lo demás, que toda actuac10n de las asocia
ciones gremiales en su relación con el Estado, ya sea en el orden 
administrativo o el jud{cial, está exenta de pago de sellado y, asimismo, 
todos sus bienes están eximidos de gravámenes fiscales. Es de ese modo 
como se garantiza de la mejor manera posible el funcionamiento de 
dichas asociaciones, protegiéndolas contra todo lo que pueda significar 
trabas o erogaciones que dificulten su labor y, más aún, considerán
dolas como factores de cooperación directa en la obra de gobierno del 
Estado, como unidades funcionales del mecanismo económico social 
que rige el mismo. 
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RETIRO DE 
PERSONALIDAD GREMIAL 

Siendo el otorgamiento de la personalidad gremial a una asociación 

o sindicato, facultad del Ministerio de Trabajo y Previsión, a éste le 

corresponde, asimismo, decidir acerca de la suspensión o el retiro de 

dicha personalidad. Tal disposición sólo puede ser adoptada, según lo 

expresa el Estatuto, cuando medien cualesquiera de las causas si
guientes: 

Violación de las disposiciones legales, estatutarias o de un con

trato colectivo de trabajo; 

No dar cumplimiento a disposiciones dictadas por ·autoridades 

competentes en ejercicio de facultades legales; 

Disminución del número de afiliados en forma tal que deje 
de revestir el carácter de suficientemente representativa que por el 

mismo Estatuto se le asigna como condición para su constitución. 

Pero no ha de bastar la resolución del Ministerio de Trabajo y 

Previsión para hacer efectivo en forma absoluta el retiro de la perso
nalidad gremial, aún puede la asociación afectada apelar de esa medida 

ante el Poder Ejecutivo, que será quien dicte la resolución concluyente. 

Es importante tener en cuenta que, si bien el Estado puede retirar, 

por las causas perfectamente señaladas aquí, la personalidad gremial 

de una asociación o un sindicato, no puede, en cambio, intervenir en 
la dirección o administración de ninguna asociación profesional bajo 
ninguna circunstancia tenga o no dicha asociación personalidad gre

mial reconocida. 
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He ahí, pues, hasta qué punto está garantizada en la Argentina 
Ja libertad de asociación de los gremios, que actúan completamente al 
snargen de toda ingerencia del Estado en sus asuntos internos, garan
tizados en su funcionamiento contra las presiones que se pretendieran 
~jercer sobre ellos, tanto desde el punto de vista patronal como del 

estatal. 

FEDERACION 
Y CONFEDERACION 

Las asociaciones con personalidad gremial pueden organizarse en 
uniones y federaciones, siempre que pertenezcan a actividades idén
ticas, similares o conexas, con el objeto de coordinar y llevar a cabo 
el cumplimiento de sus fines y la defensa de sus intereses. Pero para 
gozar de los beneficios que el Estatuto asegura a los sindicatos reco
nocidos, dichas federaciones "deberán obtener el reconocimiento gre- . 
mial con arreglo a las disposiciones del mismo". 

El Estatuto autoriza asimismo a las federaciones para "organizarse 
"en centrales o confederaciones de distintos gremio~, con el objeto de 
"coordinar y llevar a cabo el cumplimiento de sus fines y la defensa 
"de los intereses profesionales". 

Como requisito indispensable para el reconocimiento de una con
federación, el mismo Estatuto establece que la misma, por el número 
y representación de los sindicatos y federaciones que la constituyen, 
sea considerada manifiestamente representativa en el orden nacional. 
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DERECHOS 
SINDlCALES 

Expresa también el Estatuto que "a los efectos de la defensa 
"individual o colectiva de sus intereses profesionales, son derechos 
"esenciales de los trabajadores de acuerdo con las leyes que reglamenten 
,, . . . 

su eJerc1c10: 

"Peticionar a las autoridades o a su empleadores por sí o por inter
"medio de sus representantes; elegir libremente sus representantes; 
"tomar parte en actividades concertadas a los fines de negociaciones 
"colectivas u otras de ayuda mutua o protección; negociar colecti
"vamente, por intermedio de las asociaciones profesionales con perso
"nalidad gremial; reunirse, organizarse y formar parte de una aso
"ciación profesional; el personal de las cajas de previsión, asistencia y 

"otros organismos similares, privados o públicos, podrá asociarse al 
"sindicato del gremio que comprenda la respectiva caja u organismo". 

PRACTICAS 
DES LEA.LES 

Trata asimismo el Estatuto de las prácticas desleales y contrarias 
a la ética de las relaciones profesionales del trabajo, por parte de los 
empleadores, y al respecto señala cuáles son esas prácticas: 
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El "Día del Trabajador", tal como se "celebraba" antes en el país: participar 
de los actos significaba una verdadera temeridad 

La policía fuertemente armada y dispuesta "a todo" impedía a los obreros 
de antaño exponer en público sus justas aspiraciones 
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La crónica de los actos de un "Día del Trabajador" hace 30 años. La revista 
"Caras y Caretas'' informa sobre su saldo harto luctuoso 
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En la Nueva Argentina, creada por el general Perón, el l"' de Mayo es 
jubilosamente celebrado por un pueblo unido 

Espíritu y voluntad de una Nación en marcha que se vuelca para escuchar 
la palabra rectora de su líder 
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Subvencionar en forma directa o indirecta a una asociación pro
fesional de trabajadores; obstruir o dificultar la afiliación de su per
sonal a una asociación profesional mediante dádivas o promesas, o 
condicionar a esa circunstancia la obtención o conservación del empleo 
o el reconocimiento de mejoras o beneficios; promover o auspiciar, 
por esos mismos medios, la afiliación de su personal a determinada 
asociación en detrimento de otra que gozare de reconocimiento gre
mial o estuviere simplemente inscripta; adoptar represalias contra los 
trabajadores en razón de sus actividades sindicales o de haber acusado, 
testimoniado o intervenido en los procedimientos vinculados al juzga
miento de las prácticas desleales; rehusarse a negociar colectivamente 
con los trabajadores de acuerdo con los procedimientos legales; des
pedir, suspender, o modificar las condiciones de trabajo de su per
sonal con el objeto de impedir o dificultar el ejercicio, por parte de 
los trabajadores, de los derechos que les son propios, de conformidad 
a las leyes que reglamentan su ejercicio. 

Y para afirmar el derecho obrero contra esas prácticas desleales, 
el mismo Estatuto fija penalidades para los empleadores que incurran 
en ella. Así establece que "todo empleador que incurriera en prácticas 
"desleales contrarias a la ética de las relaciones del trabajo, será pasible 
"de una multa de 300 pesos moneda nacional, que podrá elevarse hasta 
"el importe equivalente a quince días de los sueldos y salarios que abone 
"el inculpado al personal del establecimiento en que se hubiere incu
"rrido en prácticas desleales. En caso de reincidencia y según la gra
"vedad de la infracción cometida, podrá ordenarse la clausura del 
"establecimiento durante uno a quince días, debiendo en ese tiempo 
"abonarse los salarios habituales del personal que con motivo de la 
"medida impuesta se viere privado del desempeño de sus tareas". 
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CONSEJO NACIONAL DE 
RELACIONES PROFESIONALES 

Los hechos o actos denunciados como prácticas desleales y con
trarias a la ética de las relaciones profesionales del trabajo son apre
ciados por un Consejo Nacional de Relaciones Profesionales, que tiene 
su sede en la Capital Federal de la República (Ciudad de Buenos Aires). 

Dicho Consejo está integrado por siete miembros, de los cuales 
dos son representantes de los empleadores, dos de los trabajadores y tres 
del Estado. Los representantes patronales y obreros son nombrados 
por el Poder Ejecutivo a propuesta de las respectivas centrales más 
representativas, debiendo recaer el nombramiento en personas de sólida 
moral, prestigio y ética profesional. En caso de no elevarse las pro
puestas de referencia, el Poder Ejecutivo procede al nombramiento de 
oficio de los respectivos representantes. Dichos representantes duran 
en sus funciones cuatro años, p_udiendo ser reelegidos. 

Las denuncias relacionadas con prácticas desleales pueden ser for
muladas por cualquier interesado ante el Ministerio de Trabajo y 
Previsión o ante las asociaciones profesionales reconocidas. Si los ex
presados organismos la estimaren revestida de seriedad, la someterán a 
consideración del Consejo Nacional de Relaciones Profesionales. 

El Consejo, una vez recibida la denuncia, oirá a las partes inte
resadas y procederá sin sujeción a formas determinadas a disponer, de 
oficio, las medidas de prueba que considere necesarias para la com
probación de los hechos. Producida la prueba, el Consejo dictará 
resolución fundada, por simple mayoría de votos, la que se limitará 
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a desechar la denuncia o a expresar si el inculpado ha incurrido en 
prácticas desleales como se le denuncia. 

El pronunciamiento del Consejo hace cosa juzgada. La imposición 
de las penalidades que correspondan y que fija, como ya hemos visto, 
el propio Estado, estará a cargo de la autoridad de aplicación de las 
leyes reglamentarias del trabajo. Las multas deberán ser satisfechas 
dentro de las 48 horas de su aplicación, y en caso de no hacérselas 
efectivas, se ordenará la clausura del establecimiento hasta tanto se 
deposite el importe correspondiente. 

Es con tales disposiciones que el Estatuto regla lo atinente a las 
prácticas desleales de los empleadores, garanti7Mndo una vez más al 
trabajador con relación a su acción sindical y a la efectividad de la 
obra de los sindicatos y de las asociaciones profesionales obreras. 

PROPOSITOS 
SINDICALES 

Respondiendo el movimiento obrero argentino a su proceso his
tórico y hallándose en el presente respaldado por las garantías que le 
ofrece el Estado para un funcionamiento de plena libertad, sólo tiene 
preocupaciones que se relacionan directamente con él, y son, por lo 
tanto, completamente ajenas a lo que puedan ser los intereses que 
afecten a otros sectores de la sociedad, con los cuales se vincula a 
través de las relaciones comunes que hacen a la convivencia de los 
hombres en los medios en que actúan. 

De conformidad con este principio, las asociaciones obreras de 
la Argentina se han estructurado sobre bases eminentemente sindi
cales. Su obra se circunscribe a la defensa de los intereses del gremio 
correspondiente y a atender el mejoramiento de las condiciones de vida 
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de sus asociados, procurándoles los beneficios de una acción mutualista 
que contempla los distintos aspectos de la ayuda social. Es decir, que 
se presta al asociado la cooperación económica en cuanto se refiere al 
suministro de elementos de proveeduría doméstica y los de carácter 
específicamente social o sanitario, contribuyendo a facilitarle lugares 
de descanso para pasar sus vacaciones, o a suministrarle asistencia 
médica y poner a su alcance en condiciones especiales de economía~ 
o gratuitamente en algunos casos, medicamentos o internación en poli
clínicos o sanatorios, o a brindarle toda la ayuda que necesite él o su 
familia en cualquier circunstancia. 

La orientación que el Estado Justicialista ha impreso a la acción 
sindical permite a ésta desarrollarse conforme a sus necesidades espe
cíficas, sin distraer tiempo, esfuerzos, ni dinero en otra actividad que 
no sea la de atender a esas necesidades. Aparece así el Estado como 
agente tutelar de la acción sindical, librando a é~ta de las preocupa
ciones secundarias que antes del advenimiento del justicialismo la 
absorbían, haciendo estéril su obra gremial propiamente dicha. 

Quedan en esa forma cumplidos en la Argentina los propósitos 
que animan al sindicalismo en todas partes del mundo, sin que ninguna 
traba se oponga al logro de sus finalidades y sin que nada incida en su 
obra para torcer el significado de su acción. 

CONFEDERACION GENERAL 

DEL TRABAJO 

Al surgir la doctrina justicialista el trabajador argentino encontró 
en ella la síntesis de sus aspiraciones fundamentales y halló posible su 
orientación definida hacia el objetivo de unidad que siempre vivió 
latente en sus gremios. Pudo de este modo configurarse en forma sólida 
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la unión de estos últimos en un organismo que interpretara fielmente 
el sentido reivindicatorio del movimiento obrero del país, sin apar
tarse de lo que para el trabajador argentino significan los caminos 
trazados por la historia de la República. Así se constituyó el organismo 
central sindical obrero, la Confederación General del Trabajo - sobre 
la base del organismo existente en época anterior-, cimentado en los 
conceptos sociales, jurídicos, políticos y económicos que forman la 
conciencia de la nacionalidad, sin ninguna influencia extraña a los 
intereses y sentimientos íntimos del pueblo argentino, cuya masa inte
gra su proletariado. 

La C.G.T. congrega a las asociaciones de trabajadores, sindicatos, 
uniones, asociaciones o federaciones de la industria, del comercio, del 
transporte, del campo, de las profesiones liberales, del servicio público 
o de cualquier otra actividad productiva que han aceptado los prin
cipios, propósitos y disposiciones orgánicas de. la misma, lo que prác
ticamente se traduce en la toltalidad de esas entidades de la Re
pública. 

De conformidad con sus estatutos, rige a la C.G.T. un régimen 
profundamente democrático, en absoluto independiente de todo par
tido político o tendencia ideológica, religiosa o filosófica, atendiendo 
de manera exclusiva a los supremos e irrenunciables derechos de los 
trabajadores. La entidad representa a éstos y como tal reivindica el 
derecho de intervenir o gravitar en forma directa en la solución de 
los problemas políticos, sociales, económicos e institucionales en bene
ficio de los trabajadores. 

Es, de tal manera, el órgano mediante el cual se hace efectiva 
la participación obrera en el manejo de la administración pública de 
la Nación, el órgano por el cual se materializa en la Argentina la 
iindicalización del Estado. Esa participación obrera en el gobierno del 
Estado - por conducto de la C.G.T. - es la que garantiza mejor el 
ejercicio de todas las libertades de que gozan los obreros en la Argen
tina, como así también es respaldo de garantía para la efectividad de 
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todas las disposiciones legales que tienden al beneficio del trabajador 
y aseguran a éste y su familia las mejores condiciones de vida posibles. 

De manera entonces que, con el advenimiento de la política jus
ticialista, se realiza la organización de la clase obrera argentina dando 
a la central sindical, la C.G.T., la fuerza de su propia cohesión y encua
drando el movimiento obrero del país en un marco estricto de reali
dades argentinas. 

Hecha la unión de la clase obrera; fortalecida ésta en una orga
nización poderosa, fué fácil enfrentar con éxito a las fuerzas del 
capitalismo, de suyo organizadas siempre. Y se las enfrentó con esa 
arma, desconocida hasta entonces, que constituye el JUSTICIALISMO. 
Vale decir, que se aplicó un sistema que necesariamente habría de 
ser irrebatible, si se lo empleaba con decisión y patriótico empeño: el 
sistema de la JUSTICIA SOCIAL; el de la supresión de. la explotación 
del hombre por el hombre; el · de la supresión de los odiosos privilegios 
surgidos de la posición económica o familiar; el de la elevación del 
nivel de vida del pueblo; el de las condiciones dignas del trabajo; el de 
la humanización del capital; todo ello unido a la directa participación 
del obrero en el manejo de los negocios del Estado. 

Esta participación obrera en el gobierno - que los opositores 
llaman despectivamente "ingerencia" - es criticada por los políticos 
de la vieja escuela y por las fuerzas capitalistas, que alegan, en abono 
de su opinión, que el obrero no tiene capacidad para desempeñarse en 
las funciones administrativas del Estado; pero no se echa de ver que el 
obrero ha dado ejemplos maravillosos de capacidad de gobierno y de 
cultura cívica en el seno de las organizaciones sindicales. Y eso es, 
precisamente, lo que ha considerado el JUSTICIALISMO. La organi
zación sindical eleva el nivel intelectual de la clase obrera, permitiendo 
que surjan valores de indiscutible fuerza rectora para la colectividad. 
Interpretando esto, el Justicialismo ha favorecido la organización sin
dical en el entendimiento de que se encuentra en ella el camino para 
obtener la mejor forma de organización del Estado. Conducen a tal 
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fin la exaltación de las mejores personalidades, dentro de cada sindi
cato, para convertirse en directoras del movimiento obrero en general, 
que es la base de sustentación de la Nación en un Estado regido por la 
premisa de que las fuerzas del trabajo son las que, en realidad, labran 
la grandeza y hacen posible la existencia feliz de los pueblos. 

LOS DERECHOS 

DEL TRABAJADOR 

La Revolución Justicialista produjo la reforma constitucional de 
la República Argentina. En la Nueva Constitución Nacional del país, 
sancionada en marzo de 1949, se incorporan cláusulas que definen 
claramente la nueva orientación del Estado. Se hallan así incorporados 
a la misma los Derechos del Trabajador, como expresión máxima del 
reconocimiento que merece como factor del progreso de la Nación. 

Comprenden los Derechos del Trabajador, que consagra la Cons
titución Nacional Argentina, los siguientes enunciados: 

Derecho de trabajar. -No puede privarse al hombre del derecho 

natural que tiene para labrarse su felicidad por medio del trabajo. 

Derecho a una retribución justa. - La Nación debe garantizar al 

trabajador la justa retribución de su trabajo, defendiéndole contra 

quienes pretendan explotarle en su necesidad. -

Derecho a la capacitación. - El Estado tiene la obligación de f aci

litar al obrero los medios necesarios para que adquiera las mejores 

condiciones de capacidad técnica y profesional para su trabajo. 
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Derecho a condiciones dignas de trabajo. - El trabajador no pue

de ser sometido a ninguna situación penosa para el desempeño de sus 

tareas; el taller, la oficina, la fábrica, etc., han de ser de tales condi

ciones que permitan al obrero o al empleado trabajar con comodidad 

y dignidad. 

Derecho a la preservación de la salud. - El trabajo del hombre 

ha de estar rodeado de las seguridades indispensables para que la salud 

del mismo no sufra las consecuencias de su dedicación constante al 

trabajo. 

Derecho al bienestar. -No puede el trabajador quedar librado a 

las contingencias que pudieran depararle dificultades de orden 

moral o social, su derecho al bienestar propio y de su familia es 

inalienable. 

Derecho a la seguridad social. - El Estado debe promover regí

menes de ayuda mutua para garantizar al obrero el amparo necesario 

en los casos de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para 

el trabajo. 

Derecho a la protección de la familia. - Proteger la familia del 

obrero es deber de la colectividad, pues todo cuanto tienda a su bien

estar propende al mejoramiento del género humano consolidando prin

cipios espirituales que constituyen esencia del convivir social. 

Derecho al mejoramiento económico. - El empeño de supera

ción económica del trabajador debe ser favorecido y apoyado por la 

sociedad, que se beneficia indirectamente de la prosperidad de aquél. 

Derecho a la def ensa de los intereses profesionales. - Está con

densado en las garantías para agremiarse libremente con que cuenta el 

trabajador a fin de que sea efectiva su protección contra los factores 
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económicos y sociales que puedan perjudicarle en el e1erc1c10 de su 

profesión. 

Expuestos los conceptos en que se basan los Derechos del Tra
bajador incorporados a la Constitución Nacional Argentina por obra 
del Justicialismo, ¿cómo no ha de estar, entonces, el movimiento 
obrero argentino plenamente identificado con la doctrina justicialista, 
que en tal forma interpreta lo más profundo de su espíritu de cuerpo, 
lo más substancial de su .conciedcia de masa? 

Esas nuevas concepciones constitucionales argentinas, que son 
expresión de la doctrina justicialista aplicada a la organización del 
Estado, tienen su correlativa influencia en el movimiento obrero 
argentino, que al concretar su unidad en la Confederación General del 
Trabajo lo hace traduciendo en el Estatuto de ésta su absoluta identi
ficación con ella, y así expresa que los sabios principios sostenidos en 
la Constitución de 1949 .. consagran fundamentalmente derechos que 
"fueron siempre anhelos profundos del proletariado". A ·lo que agre
ga, refiriéndose a la obra de gobierno del justicialismo, que .. el proceso 
"de realizaciones tiende hacia la gradual socialización de los medios 
"de producción y, en cambio, impone al proletariado el deber de 
"participar y gravitar, desde el terreno sindical, para afianzar las 
"conquistas de la Revolución Justicialista y para consolidarlas en el 
"presente y ensancharlas en el futuro". 
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EL SINDICALISMO 
Y EL ESTADO 

A tal punto ha comprendido el obrero argentino las realidades del 
Justicialismo que, como acaba de verse, proclama abiertamente su 
franca adhesión a la doctrina en que el Justicialismo se funda, doctrina 
que contempla íntegramente la situación del obrero ante la sociedad. 
Por otra parte, esa adhesión del obrero al justicialismo se ve corres
pondida por éste, cuando en la concreción de sus postulados da fuerza 
legal al ·sindicalismo, al que brinda disposiciones del Estado que le 
confieren ca~ácter público oficial con el consiguiente amparo legal. 

Ha pasado la errónea concepción que asignaba al sindicato una 
función contraria a los intereses de la colectividad, en nombre de la 
cual se lo combatía; y, paralelamente, el sindicato dejó de ser un 
organismo de lucha para convertirse en centro de defensa de los inte
reses gremiales y de acción mutualista para la. defensa de la salud 
física y moral de sus asociados. 

El sindicalismo argentino, asentado en bases justicialistas, da un 
cabal sentido de conciencia social al proletariado, lo que se traduce en 
una formidable fuerza de cohesión para el pueblo y para la colecti
vidad en general. 

El sentido sindical domina en el mundo al sentido político. Las 
asociaciones humanas naturales, que son los sindicatos para los obreros, 
así como lo son las familias para los hombres, van oponiéndose con 
éxito a las organizaciones ocasionales y antinaturales. que son los par
tidos políticos. Y a pesar de las deformaciones de que se les ha hecho 
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objeto, tanto cuando han caído en poder de comunistas, como cuando 
han servido a los intereses políticos de los socialistas, conservan en el 
mundo la esencia de su condición natural, y cuando pueden actuar 
libremente son fuerza incontrarrestable que conduce al hombre por 
el e.amino de una franca y firme evolución de progreso. 

En el Justicialismo el sindicato no está al servicio político de un 
régimen, ni siquiera de una doctrina; todo lo contrario, es la política 
que responde a la doctrina justicialista la que acomoda su acción a las 
necesidades y conveniencias del sindicalismo. Es decir, que en el 
Justicialismo la política está subordinada a las conveniencias sociales, 
a los intereses comunes de la colectividad humana, representadas unas 
y otros por la organización sindical. He aquí la base perfectamente 
democrática de la función estatal, que caracteriza a una democracia 
real, con un Estado sólidamente organizado; un gobierno centralizado 
surgido de la organización de la colectividad laboriosa, y un pueblo 
libre que se organiza para mejor atender a la defensa de sus intereses. 

Realizada en esa forma la organización estatal, fundada en la 
organización sindical para responder mejor a las necesidades comunes 
de la colectividad, se llega al equilibrio perfecto entre los núcleos 
diversos de la población, que pueden de ese modo desenvolver su acción 
en completa armonía para procurar el objetivo común: el bienestar 
social con que se labra, en la paz, la grandeza de la Nación. 

Es así como la Argentina ofrece hoy al mundo el maravilloso 
ejemplo de su organización estatal, basada en la organización obrera 
y en la participación directa de la clase trabajadora, así organizada, 
en la función de gobierno, dando de esta manera a la obra guberna
tiva perfiles definidamente sindicalistas. Con ello han cesado las re
vueltas obreras,. porque han terminado las causales que les daban razón 
de ser. El movimiento obrero de la Argentina actual ha mejorado las 
condiciones de vida y de trabajo del proletariado de las industrias, Clel 
comercio, de los puertos, de los transportes y del agro, que al verse 
libre de las preocupaciones que antes absorbían su tiempo, al tener 
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.solucionados sus problemas vitales, se dedica a sus labores y tiene tiempo 
suficiente para destinar a su familia y a sí mismo. 

El obrero argentino actual no es un paria de la sociedad. Vive en 
-ella como uno de sus integrantes y goza de todos los beneficios que 
la vida moderna brinda al hombre, incluso los de la cultura intelectual 
y artística, puesta por el Estado a su alcance en todos los órdenes de 
su aplicación, y se dedica con entusiasmo a la defensa de su causa, por 
los medios que mejor conducen a defenderla según su propia con
ciencia colectiva. 

Por todos estos motivos, y porque el Justicialismo lo ha puesto 
en el camino de regir sus destinos a través de su participación en el 
gobierno del Estado, que se torna así de corte sindicalista, el obrero 
argentino ha sufrido una total transformación en todos los aspectos de 
.su vida. Socialmente ha mejorado de condición y es mejor valorado 
ante su propio concepto; económicamente se halla a un nivel muy 
superior al de antes; y políticamente se encuentra a tal punto habilitado 
para actuar en el plano de las decisiones fundamentales del Estado, 
que puede orientar el funcionamiento de las instituciones de éste de 
modo que favorezcan los intereses del pueblo, los intereses comunes 
de la colectividad, sin lesionar bajo ningún concepto los suyos 
propios. 

Por el Justicialismo el obrero argentino se ha visto ante una 
concepción sindicalista del Estado de corte nuevo, totalmente distinto 
de todos los anteriores, y tiene la sensación, plenamente corroborada 
por su propia experiencia, de que la felicidad de los pueblos sólo puede 
estar por el camino del Justicialismo, dentro del cual el sentido sin
dical y social domina por completo al antiguo sentido político que 
.sólo concibió la organización estatal como un instrumento que debía 
-estar al servicio de los intereses del capitalismo, de ese capitalismo 
sordo a las necesidades y a las angustias del pueblo, de ese capitalismo 
al que el sentido político del pasado consideraba única fuerza rectora 
de la humanidad. 



CONCIENCIA 
DE MASA 

La conquista de las distintas mejoras, que el trabajador argentino 
logró por conducto de la Secretaría de Trabajo y Previsión, creó en 
la masa del pueblo una perfecta conciencia de su significación social 
y de su misma fuerza. Y esa conciencia tuvo oportunidad de eviden
ciarse cuando los trabajadores sintieron peligrar sus conquistas, ame
nazadas por el capitalismo. 

La revolución de 1943 fué lentamente invadida por la sistemática 
penetración de las fuerzas capitalistas, que unidas - como lo habían 
estado siempre - a los viejos partidos políticos desplazados de sus 
posiciones por aquélla, fueron ejerciendo cada vez mayor presión sobre 
el gobierno revolucionario. 

Esta presión se hacía sentir con mayor fuerza, desde luego, en la 
Secretaría de Trabajo y Previsión, que constituía el peor enemigo de 
la coalición político-capitalista. Prácticamente el movimiento revolu
cionario se había condensado en la obra de dicha Secretaría, y el 
capitalismo sabía perfectamente que en esa obra estaba toda la fuerza 
que se oponía a sus designios de prolongar el dominio imperialista en 
el país. Fué por ello que decidió destruir la Secretaría de Trabajo y 

Previsión. ¿Cómo conseguirlo? Sólo había un camino: anular al hom
bre que la personificaba, que con su acción daba vida y energía a ese 
orgamsmo del Estado: el coronel Juan Perón, titular de aquella 
Secretaría. 

La coalición político-capitalista puso en juego todos sus recursos 
para llevar a cabo su intento: presión económica exterior, dificultades 
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de todo orden en lo interno, sabotaje administrativo, desmedida cam
paña periodística y radial, movimientos de entidades políticas; comer
ciales e industriales, etc. 

Y llegó un momento en que pareció haber conseguido su objeto. 

Pué el 9 de octubre de 1945, cuando Juan Perón fué obligado a dejar 
el cargo de Vicepresidente de la República y el de Secretario de Trabajo 

y Previsión, y cuando, días más tarde la revuelta reaccionaria conse
guía que el líder de los trabajadores fuera detenido y confinado en la 
isla de Martín García. 

La oligarquía festejaba ya su triu~fo; se barajaban los nombres 
de los integrantes de la Junta que al día siguiente asumiría el gobierno, 
el cual estaría representado por lo más reaccionario de la oposición 
capitalista y política de viejo cuño. Se celebraba ya la victoria cuando 

simultáneamente se producía en la masa popular una efervescencia de 
magnitud extraordinaria. El proletariado sintió el golpe que se le 
asestaba y reaccionó de manera impresionante. Todo el pueblo traba

jador de la República, ignorado en sus especulaciones y cálculos de 

dominación por quienes sólo se s·entían movidos por ansias de poder 
o apetitos personales; todo el proletariado de la Nación se solidarizó 
en unánime movimiento para exigir la libertad de Perón. Sabía que 
la libertad de Perón significaba su propia libertad; sabía que la liber

tad de Perón representaba la efectividad permanente de las conquistas 
sociales obtenidas; sabía que la causa de Perón era su causa y, parali
zando todas, absolutamente todas las actividades del país, por disposi
ción de la C.G.T., que era ya el organismo sindical fuerte surgido de 
la unión efectiva de los gremios, lanzóse a las calles y a los camiii.os, 

colmó plazas y paseos de cada ciudad y cada pueblo de la República, 
y dijo en cada lugar de concentración una única palabra: Perón; 
repetida mil veces como símbolo de su posición de lucha. 

Y ése fué el 17 de octubre de 1945, magnífica gesta cívica argen
tina, única en los anales de la historia del país, que dió por tierra con 
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la revuelta político-capitalista, imponiendo la libertad del líder de 
los trabajadores, el líder de la causa popular: Juan Perón. 

Ese día el pueblo argentino dió la más cabal prueba de que poseía 
conciencia de masa, producto de la asimilación de la doctrina de 
pureza, de amor, de comprensión, de confianza y de mutua coopera
ción que es el Justicialismo, la más cabal prueba de que se sabía dueño 
de sus destiFJ.os y único depositario de la soberanía de la Nación. Ese 
día cayeron abatidas las fuerzas reaccionarias del capitalismo, impo
tentes para enfrentar la firme decisión de un pueblo dispuesto a morir 
en defensa de sus derechos, de sus libertades, de su porvenir. 

Corresponde agregar que fué en esas jornadas de octubre de 1945 
cuando surgió en el escenario político social argentino la figura de 
una mujer de relieves extraordinarios: Eva Perón, quien plenamente 
identificada con el proletariado en esos momentos aciagos de la prisión 
del líder, supo acercarse al pueblo, inflamada su alma por la llama de 
los derechos de los humildes, para presentarse con los atributos de 
abanderada de los trabajadores, de heroína sin par de la causa popular. 

REGIMEN DE LA 
C. G. T. 

La organizac10n y el funcionamiento de la Confederación Ge
neral del Trabajo, por ser un eslabonamiento de delegación de facul
tades que va desde el afiliado al sindicato, hasta la integración del 
Congreso Confedera!, es un modelo de estructuración democrática. 
A través de las distintas escalas de esa sucesión de organismos que son: 
el sindicato, la federación, la confederación, el comité central confe
dera!, y el congreso conf ederal, se va haciendo una selección de va-
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lores individuales. Se destaca en el sindicato el hombre con méritos 
para ser. representante del mismo ante la federación; se destacan en 
esta última los que irán a formar en su representación la confederación, 
y así, sucesivamente, quienes hayan de integrar como delegados los 
otros cuerpos deliberativos o ejecutivos. En cada una de esas etapas 
los trabajadores van formándose en las prácticas democráticas y par
lamentarias, a la vez que van adquiriendo conciencia de la función 
de gobierno de la organización gremial; se ponen en contacto con los 

problemas económicos y sociales del país; aprenden a pulsar los dis
tintos aspectos de la actividad política en la que se reflejan aquellos 
problemas y, en suma, se capacitan para desempeñarse eficientemente 
en las tareas de gobierno del Estado, del que, en la Argentina, el prole
tariado es principal colaborador por conducto de su organización sin

dical. De modo, entonces, que la actividad gremial, transportada 
gradualmente a través de la organización que da por resultado esa 
estructura admirable, que es la C.G.T., representa una verdadera es

cuela de práctica de la democracia para el proletariado argentino. 

En cuanto se refiere a su régimen orgánico, la C.G.T. funciona 

de acuerdo con la siguiente disposición: 

Son sus órganos de dirección y administración: el Congreso Con
federa!; el Comité Central Confedera! y el Consejo Directivo y Se

cretariado. 

El Congreso Confederal es el órgano máximo de la C.G.T., y 

celebra reuniones ordinarias cada dos años y extraordinarias en los 
casos en que lo estime necesario el Comité Central Confedera! o cuando 
lo soliciten las organizaciones gremiales adheridas, en número del 

51 % de las mismas, como mínimo. 
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• Forman el Congreso Confedera! representantes de las organiza
ciones adheridas, las que envían delegados al mismo en la proporción 

siguiente, con relación a la cantidad de afiliados cotizantes que ellas 

tuvieren en el año anterior: 

desde 500 hasta 2.000 cotizantes - 1 delegado 

" 
2.001 

" 
5 .000 ,, - 2 delegados 

" 
5.001 

" 
15 .000 

" 
-5 

" 

A los sindicatos que tengan más de 15 .000 cotizan tes les corres

ponde un delegado más por cada 3.000 o fracción mayor de 2.000. 

El Comité Central Confederal. - Lo forman representaciones de 

las organizaciones confederadas a las cuales, por su importancia nu

mérica, les corresponde su integración, vale decir, que dichas organi

zaciones integran el Comité Central Confedera! en relación a la 

importancia numérica de sus cotizantes, establecida ésta sobre la base 

del promedio mensual del último año calendario. Se requiere un pro

medio mensual mínimo de 2.000 cotizantes. Las que tengan mayor 

número de cotizantes tendrán representación en el comité en hase a la 

siguiente escala : 

por 2.000 cotizan tes: 1 representante. 

de 2.001 a 11.000 cotizantes: 1 por los primeros 2.000 y en el 

excedente 1 por cada 3.000 o fracción no menor de 2.000. 

de 11.001 a 23.000 cotizantes: 4 , y sobre el excedente de 11.000 

1 por cada 4.000 o fracción no menor de 3.000. 

de 23.001 a 38.000 cotizantes: 7, y sobre el excedente de 23.000 

1 por cada 5 .000 o fracción no menor de 4.000. 

de más de 38.001 cotizantes: 10, y sobre el excedente de 38.00 0 

1 por cada 10.000 o fracción no menor de 5 .000. 
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Los miembros del Comité Central Confedera! duran 4 años en 
sus funciones y son renovados por mitades cada dos años, pudiendo 

ser reelectos por el correspondiente sindicato. Asimismo pueden ser 
removidos por el comité o por la organización a la cual representan. 

El Consejo Directivo. - Entiende en todo lo relativo a la direc

ción y administración de la C.G.T. Lo integran 16 miembros, 5 de los 
cuales componen el Secretariado. Estos 16 miembros son elegidos por 

el Comité Central Confedera!, duran 4 años en sus funciones; pu
diendo ser reelectos, y se renuevan por mitades cada dos años. 

Para ser miembro del Consejo Directivo se requiere ser mayor de 

edad y haber desempeñado la prcfesión de trabajador. La mitad de 
los cargos del Consejo Directivo, por lo menos, será desempeñada por 

argentinos. Los extranjeros no naturalizados en el país requerirán, 
para desempeñar tales cargos, una residencia en la Argentina no menor 

de 10 años. 

El Consejo Directivo se reúne ordinariamente cada 15 días y en 
forma extraordinaria cuantas veces lo estime necesario. Puede deliberar 

hasta con la presencia de sólo 9 de sus miembros, siendo válidas las 
resoluciones adoptadas en reuniones con ese número. Si quedara sin 
número suficiente para funcionar, deberá citar a una reunión extra
ordinaria del Comité Central Confederal para que lo integre. Esta 

citación la hacen los miembros que quedan en funciones. 

El Secretariado. - Es designado por el Comité Central Confe
deral y lo integran: un secretario general, un secretario adjunto, un 
secretario administrativo, un tesorero y un protesorero. Así como son 
elegidos por el Comité Central Confederal, también pueden ser remo

vidos por éste, no habiendo impedimento para que sean reelectos en 
sus cargos. 

El Secretario General es el representante legal de la C.G.T. en 

todos sus actos, y tiene las atribuciones y deberes siguientes: 
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Llevar la firma y la representación de la C.G.T. en las comuni
caciones y actos oficiales; firmar con el secretario adjunto las actas 
de las sesiones y de los congresos; subscribir las escrituras públicas o 
documentos privados que se requieran; convocar extraordinariamente 

al Consejo Directivo cuando lo considere necesario, y ordinariamente 
en los plazos que correspondan por reglamento; firmar documentos 
de pago conjuntamente con el tesorero y el secretario administrativo; 
redactar los informes y memorias; comunicar a las organizaciones 

confederadas los acuerdos que adopten los distintos órganos de direc
ción de la C.G.T.; en casos urgentes tiene facultades para adoptar por 

sí resoluciones cuya decisi9n corresponda a las atribuciones del Con
sejo Directivo, debiendo dar cuenta a éste de las medidas tomadas en 

la primera reunión que el mismo realice. 

El Capital Social de la C.G.T. se forma con la cotización mensual 
de las organizaciones afiliadas cuyo monto fija el Comité Central 

Confederal, con la utilidad o renta que produzca la inversión de 

fondos, con el producto de fiestas, donaciones, subsidios, contribucio
nes y legados o cualquier otro ingreso lícito, cuyo origen no esté reñido 
con las finalidades de la central obrera. 

Los fondos sociales están depositados en el Banco de la Nación 

Argentina, en una cuenta abierta a nombre de la Confederación Ge -
neral del Trabajo y a la orden conjunta del secretario general, secre
tario administrativo y del tesorero, pudiendo operarse en la misma 

con sólo dos de estas firmas. 

Las organizaciones adheridas a la C.G.T. gozan de plena auto

nomía administrativa, conservan amplia independencia para la acción, 
pueden decidir, sin autorización de la C.G.T., toda cuestión que con
sideren útil, salvo en los casos en que prevean la necesidad de ser 
apoyadas por otras entidades confederadas. En esas circunstancias 
deben consultar, por intermedio del Consejo Directivo de la C.G.T., 
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a las instituciones que pudieran ser afectadas si ellas están en condi
ciones de apoyarlas solidariamente. 

En caso de comprobarse irregularidades que comprometa.n la 
función gremial en una organización afiliada, la C.G.T., previa inves
tigación, dispone la intervención de la misma, que estará a cargo de 
un miembro del Consejo Directivo o del Comité Central Confedera!. 

Huelgas. -Todos los organismos afiliados a la C.G.T. deberán 
informar al C.D. acerca de las gestiones preliminares de una acción 
de fuerza. 

Las direcciones de las huelgas generales de cada rama están en 
las correspondientes federaciones, pero eso no obstante, antes de pro"" 
ducirse deben informar al C.D. 

El Comité Central Confedera! puede decidir sobre una huelga 
general que comprenda todas las industrias del país, pero para que 
una decisión de esta naturaleza se haga efectiva, es preciso que las 
dos terceras partes de los integrantes de dicho consejo la aprueben. 

En casos extraordinarios, el Consejo Directivo está facultado para 
declarar la huelga general. 

Los sindicatos tienen la dirección de la huelga en tanto ella se 
desenvuelva dentro de los límites de su industria. Si ella se extendiera 
:i otras industrias, su dirección será compartida por todas las organi
zaciones comprometidas en la acción, con la intervención de la C.G.T. 
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REALIZACIONES SINDICALISTAS 
EN LA NUEVA ARGENTINA 

El sindicalismo argentino de la nueva era, de la era justicialista, 
no sólo afianza - debe entenderse bien - las conquistas inherentes a 
una perf~cta organización del trabajo en sí; no sólo mejora los salarios, 
asegura las vacaciones pagas, protege contra el despido y corrige los 
regímenes de trabajo en general. Va mucho más lejos. Retomando la 
parte ideal contenida en todos los enunciados de emancipación obrera, 
que caracterizan la lucha gremial lo mismo en la Argentina que en 
cualquier otro país del mundo, el sindicalismo argentino marcha hacia 
la liberación total de la clase trabajadora. 

Con ese espíritu, las últimas conquistas señalan ya el comienzo 
de avances considerables que dan idea de cómo se halla en marcha, de 
manera firme, consolidada en verdades tangibles, la emancipación del 
obrero argentino, que ve configuradas a su alrededor las más bellas 
realidades, que ve en torno a él un ambiente de transformación com
pleta de aquel régimen capitalista que dió origen, con sus procedi
mientos de opresión, a la lucha en la que sucumbieron tantos de los de 
su clase, cuando :no cayeron abatidos directamente por las condiciones 
inhumanas que imponía al trabajo ese sistema egoísta, en el que sólo 
impera la razón del poder que se funda en la fuerza y en los privilegios. 

Las realidades del actual sindicalismo argentino se pueden con
cretar en una simple enunciación que por sí sola habla de la impor
tancia que ellas tienen. Citaremos así la fijación de sueldos y condi
ciones de trabajo por comisiones paritarias; el mismo procedimiento 
empleado para la estabilización de los precios; la atención médico sani
taria social del obrero y sus familias y, finalmente, la participación en 
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las ganancias. Esto último está llevado en algunqs casos a algo más 
significativo: a la participación total en la riqueza que produce el 
trabajo. Tal lo que se observa en el sistema del accionariado obrero, 
nueva forma de organización del trabajo, según la cual las utilidades 
que perciben los obreros pasan a integrar un fondo común que admi
nistra el sindicato, transformado en verdadero empresario para la 
explotación del trabajo de sus asociados. Los obreros son, en esa forma, 
"socios" en una empresa, constituída por el propio sindicato, que es 
el que percibe los salarios, así como distribuye el trabajo entre el 

gremio; paga a cada obrero la parte proporcional que se haya estable
cido, con referencia a lo que él produce con su trabajo; financia las 
vacaciones del gremio; sufraga los gastos que demanda la ayuda social 
integral, que comprende atención médica, provisión de medicamen
tos, etc.; atiende el funcionamiento de la cooperativa de consumo y 

costea cualquier imprevisto a que tenga que hacer frente el asociado, 
a lo que se agrega un porcentaje que es depositado en la cuenta de 
Caja de Ahorro de cada socio. 

El sindicato, mediante este sistema del "accionariado obrero", re

presenta una de las más grandes conquistas del movimiento obrero 
argentino, que ha hecho de aquél un organismo económico de carac

terísticas propias, integrado por obreros de un mismo gremio o pro
fesión que contribuyen a su formación mediante aportes en efectivo 
constituídos en "acciones", lo que viene a darles carácter de verdaderas 

sociedades cooperativas y bolsas de trabajo. 

Funcionan en esas condiciones sindicatos de estibadores, vanas 

empresas de ómnibus y algunas explotaciones granjeras y de cultivos 
de flores, y tienen asimismo ese carácter algunas prov·eedurías de 
artículos de consumo o de vestido, como la que posee, por ejemplo, 
el gremio de Empleados de Comercio. 

En todos estos casos la participación obrera en la administración 
y en el reparto de las utilidades del organismo creado o de la empresa 
explotada es total; vale decir, que ha desaparecido aquí el patrono 
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para ser reemplazado por el propio gremio, que usufructúa su trabajo 
por conducto de su respectivo sindicato para atender mejor a las 
necesidades de su vida en sociedad. 

Tesorero 

Secretario 
Adjunto 

Secretario 
Genera l 

Consejo_ D irect ivo 
3 

Secreta rio 
Admin istrativo 

Comité Centra l Confedera ! 
2 

Congreso Confedera! 
1 

Confederaciones 
5 

Federaci ones 
6 

Sindicatos y Asociaciones 
7 

Afilia dos co t izantes 
8 

Protesore ro 

(Explicación en la página siguiente) 
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1 - Organo deliberativo máximo de la C.G.T., se reúne ordinniamenre cada dos 

años para considerar la marcha de la organización mediante la memoria y el 

balance generales. Lo form an represen tan tes de las organizaciones adheridas en 

cantidad proporcional a sus cotizantes. 

2 - Verdadero parlamento de la organ ización obrera argentinJ formado por dele

gados de las organizaciones confederadas en relación con la importancia numé

rica de sus cotizantes. 

3 - Formado por 16 miembros designados por el Comité Central Confedera!. En

tiende en todo lo relativo a la dirección y administración de la C.G.T. Se reúne 

ordinariamente cada 15 días. 

4 - Formado por 5 de los miembros del Consejo Directivo, que los designa el 

Comi té Central Cotifederal. Cada uno de sus miembros t iene las funcion es 

inherentes a la denominación de su cargo. D e entre ellos, el Secretario General 

es el representante legal de la C.G.T. 

5 - Formadas por delegados de las federaciones gremiales de toda la República. Son 

verdaderas centrales nacionales para cada gremio. 

6 - Formadas por delegados de los sindicatos o asociac10nes regionales de provincias 

o territorios nacionales · de un mismo gremio o gremios afines constituyen cen

trales gremiales parciales. 

7 - Integrados por trabajadores (obreros o empleados) de la industria , el comerc10, 

la producción, la administración pública, etc., pertenec ientes .1 un mismo gremio 

o a gremios afines. 

8 - Obreros o empleados miembros de la organización pnmana del movimiento 

obrero argentino; el sindicato o la asociación de cada gremio. 
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