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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

RESUELVE

Declarar de interés de esta H. Cámara, el evento “Cena de la Amistad”
organizado por las 62 Organizaciones Peronistas cuyo objetivo es rendir
homenaje a Hugo Antonio Moyano, a realizarse el día miércoles 27 de julio a
las 20:30 hs. en la calle Quintino Bocayuva 1274 de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. El Sr. Moyano cumple 60 años del comienzo de su trayectoria
sindical y política al ser electo delegado sindical en 1962, con tan sólo 18 años
de edad. Con un extenso y destacado recorrido en el ámbito sindical y político,
ha ocupado lugares de suma relevancia en lo que respecta a la defensa de los
derechos de trabajadores y trabajadoras.
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Fundamentos

Señor Presidente:

Este Proyecto de Resolución tiene por objeto declarar de interés de esta H.
Cámara, el evento “Cena de la Amistad” organizado por las 62 Organizaciones
Peronistas a realizarse el día miércoles 27 de julio a las 20:30 hs. en la calle
Quintino Bocayuva 1274 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; con
motivo de rendir homenaje a Hugo Antonio Moyano por su destacada y extensa
trayectoria en el ámbito del sindicalismo y de la política. En el presente año se
cumplen 60 años del comienzo de su actividad dentro del sindicalismo, al ser
electo delegado sindical en 1962, con tan sólo 18 años de edad.

A lo largo de estos 60 años, Hugo Antonio Moyano se ha consolidado como una
de las figuras más destacadas del sindicalismo argentino, ocupando lugares de
suma relevancia como Secretario General de la Confederación General del
Trabajo, Secretario General de la Federación de Choferes de Camiones,
Secretario General de la Confederación Argentina de Trabajadores del
Transporte, Secretario General de la Confederación de Camioneros del
MERCOSUR, Presidente del Comité por América Latina y el Caribe de la
Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, diputado
provincial de la Provincia de Buenos Aires, presidente del Partido Justicialista
de la Provincia de Buenos Aires, integrante del Consejo Económico y Social de
la Nación, entre otros.

A razón de la relevancia histórica y presente del movimiento sindical como
espacio de lucha y acción para la transformación de la realidad de las personas
que trabajan y por ende, de la Patria en su conjunto; se considera propicio que la
HCDN rinda homenaje a una figura de la talla de Hugo Antonio Moyano en el
ámbito sindical y político.
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El movimiento sindical ha demostrado ser punta de lanza para la ampliación de
los derechos laborales y defensa de los trabajadores y las trabajadoras de
nuestro país. Moyano conjuntamente con otros compañeros conformaron el
MTA durante el gobierno de Carlos Menem para oponerse a las políticas
neoliberales. Denunció el intento de flexibilización laboral y la corrupción
durante el gobierno de De La Rúa, en un caso que se conoció como “ley
Banelco”. A partir de 2003 apoyó a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de
Kirchner para sacar al país adelante, con la participación plena de los
trabajadores y trabajadoras en la recuperación del salario y sufrió la persecución
judicial y de organismos de inteligencia por oponerse nuevamente a las políticas
neoliberales, esta vez encabezadas por Mauricio Macri. Ha propiciado la unidad
del movimiento obrero y del Frente de Todos.
A través de la organización sindical, como institucionalización de aquella
organización que vence al tiempo tal como lo definiera el Gral. Juan Domingo
Perón; es que seguiremos fortaleciendo los lazos humanos, construyendo una
Patria más justa, libre y soberana.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que acompañen con su firma la
aprobación de este proyecto de resolución.

Vanesa Siley
Diputada Nacional


