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RECONOCIMIENTO DE ACILTRHA, POR EL NONAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA 

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO 

La Confederación General del Trabajo (CGT) se gestó en el 

vientre de un mundo convulsionado, y de una Argentina, que pocas 

semanas previas a su establecimiento como bastión y estandarte 

del trabajo y de las y los trabajadores, había soportado los 

embates del primer golpe militar, que pone fin al segundo 

período del gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen.  

En el Norte, la Crisis del 29, hacía temblar a la América del 

Norte, recientemente erigida en primera potencia mundial, 

producto de la Gran Guerra, y crujir los dientes a una Europa 

devastada, subsumida tras los escombros producto de haber sido 

escenario del conflicto bélico del 14.  

Escaseaban la vida, el trabajo, la realización humana. El 

contrato social se había roto. La incertidumbre azoraba y 

azotaba cuerpos y mentes. El humo de los cañones y el estampido, 

retumbaban aún en el inconsciente colectivo mundial, y en las 

mesas escaseaba el pan, y en las manos el trabajo. 

En aquél escenario se institucionaliza, en nuestra Argentina, el 

trabajo como satisfactor de la necesidad de ser, de construirse 

y de dignificarse. Aquél 27 de septiembre de 1930, abrió una 

puerta esperanzadora a un pueblo en el que reinaba la opresión y 

la incertidumbre; así le tocó nacer, así le tocó dar los 

primeros pasos y crecer para construir un proyecto de país en 

cuyas entrañas se geste la dignidad, que sólo el trabajo 

confiere a los pueblos. 

Hoy, 27 de septiembre de 2020, la CGT atraviesa su nonagésimo 

aniversario en medio de un panorama de fuerte crisis económica y 

laboral producto del advenimiento de la pandemia desatada por el 

COVID 19, y también, como consecuencia de la otra pandemia 

desatada por la pérdida del trabajo decente, formal, legal y 

justo.  

Desde la Asociación de licenciados en relaciones laborales, del 

trabajo y de recursos humanos de la república Argentina, 

ACILTRHA, extendemos nuestras manos, capacidades, talentos y 

experticia, con el único fin de coadyuvar a la concretización de 

aquél sueño primigenio, que sobre la base de la equidad y de la 

justicia social, asomara noventa años atrás, para hacer huella 

profunda en el sendero del trabajo. 

Unidos a la celebración los estrechamos en un comprometido 

abrazo. 

ACILTRHA, Área de Prensa.  

 


