
Un congreso que mostró la unidad y el crecimiento alcanzado 
 
En el marco del discurso de Hugo yasky y el documento elaborado 
por la mesa provincial, abarcativas de la crisis internacional y 
nacional que condensó un rico debate de los casi 400 delegados 
(titulares e invitados), se escucharon las voces de los militantes 
provenientes de todos los departamentos de nuestra provincia. Desde 
el norte el centro y el sur, trajeron las experiencias de lucha y la 
organización de la fuerza. 
Vimos a las mesas locales metidas en el conflicto, articuladores de 
cada problema existente y reclamos del lugar. A delegados relatando 
sus experiencias personales, con la emoción trabándoles la garganta 
al encontrarse con la organización que les permite defenderse y 
luchar. Nos emocionamos también, con la unanimidad con que fueron 
consideradas y aprobadas las resoluciones del congreso. 
Fue un Congreso distinto, precedido por debates precongresales que 
se sintetizaron en un claro objetivo, la unidad de la CTA. 
Desde Burzaco al presente pasó mucha agua bajo el puente. 
Tenemos un largo camino recorrido, hoy sabemos en qué acertamos, 
en qué nos equivocamos. Lo que está claro es que no debemos 
transitar los métodos de la burocracia sindical, al contrario, sigamos 
poniendo sobre la mesa y la practica gremial y política, todo lo que 
nos une y nos ha permitido avanzar. 
Tenemos un balance que da testimonio de nuestro compromiso con 
los trabajadores, con los excluidos, con los desocupados, con los 
chicos, con los jubilados, con el pueblo; con las marchas y reclamos 
que llevamos adelante, por el Juicio y Castigo a los culpables del 
terrorismo de estado. 
Eso nos identifica y nos hermana. Los trabajadores han apelado a la 
construcción de diversas alternativas, a la existencia de una 
burocracia sindical que sirvió a las clases dominantes. Huerta Grande, 
La Falda, la CGT de los Argentinos, el Movimiento Nacional 
Intersindical, el ENTRA, hasta llegar a la CTA. Esta es la experiencia 
que perduró en el tiempo, es la herramienta que nos debe permitir 
andar el camino hasta convertirla en la Central de todos los 
trabajadores. 
Estamos en el sendero transitado por los mejores hijos de nuestra 
clase. Se nos ocurre sin menoscabos de ejemplares luchadores 
sintetizarlas en las figuras de dos queridos y entrañables 
compañeros, Germán Abdala y Agustín Tosco. 
Sigamos adelante, hasta la victoria… 
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