
Nuestro apoyo  a candidatos ante las elecciones legislativas.

Las organizaciones de los trabajadores, de los empresarios pymes, tanto urbanas como rurales,
de las empresas recuperadas por sus trabajadores, de las Cooperativas y Mutuales y de los
Movimientos Sociales, el 28/8/20 hemos llevado a cabo el lanzamiento del Espacio de
Producción y Trabajo, producto de un dialogo constructivo en la búsqueda de acuerdos de
principios y formas de implementar acciones que permitan construir una Alianza Estratégica
entre el Trabajo y la Producción Nacional en la necesidad de recomponer el aparato productivo
nacional y como consecuencia el trabajo.

Luego de un profundo debate y como síntesis del mismo, hemos decidido apoyar en las
Elecciones Legislativas 2021, al Frente de Todos.

Basamos nuestra decisión, por los siguientes motivos:

1. Las políticas neoliberales, aplicadas por la dictadura cívico-militar en 1976 y
posteriormente por los gobiernos surgidos por el voto popular en la década de los 90,
que culminaron con la crisis del 19 y 20 de diciembre de 2001 y el de Juntos por el
Cambio (2015-2019), que tuvieron como eje el sistema financiero internacional,
aplicando reformas regresivas, apertura económica, especulación financiera en base al
endeudamiento público, privatizaciones, desregulación y flexibilización laboral.

2. Estas políticas generaron la destrucción del aparato productivo, con la consecuencia
del cierre de decenas de miles de empresas, la pérdida de centenares de miles de
puestos de trabajo, con un aumento considerable de desocupación, pobreza e
indigencia y con un importante aumento de la concentración económica y del
endeudamiento, tanto con acreedores privados como con Organismos Financieros
Internacionales (FMI, Club de Paris, etc.).

3. En el plano geopolítico, han permanentemente atentado contra los procesos de
integración regional (Mercosur, Unasur y Celac), impidiendo consolidar el necesario e
imprescindible Bloque Regional, que permita pararse con autoridad y soberanía, ante
los otros bloques regionales y en particular de la hegemonía de los EEUU en la región,
que tanto daño ha hecho.

4. Los gobiernos nacionales y populares, opuestos a esas políticas, no sin dificultades y
con avances y retrocesos, han históricamente tratado de revertir los enormes daños a
la sociedad, generados por la aplicación de dichas políticas.

5. En línea con nuestra visión, principios y objetivos hemos decididos apoyar firme y
activamente, las candidaturas a diputadxs nacionales de Sergio Palazzo por la Prov. de
Bs. As. e Ilda Bustos por la Prov. de Córdoba y la renovación de las bancas de diputados
nacionales por la Prov. de Bs. As. de Hugo Yasky y Walter Correa, activos impulsores de
nuestro Espacio de Producción y Trabajo. El apoyo a estos candidatos que se presentan
por la lista del Frente de Todos (FdT), es por compartir el compromiso por recomponer,
la producción nacional, el trabajo digno, la soberanía sobre nuestros recursos naturales
y productivos, la soberanía alimentaria, la soberanía sobre nuestras vías marítimas y



fluviales, la recuperación de la flota mercante, la soberanía sobre nuestras Islas
Malvinas, Georgia del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes y sobre el Sector Antártico Argentino y avanzar en los cambios
estructurales que impulsen el crecimiento y la integración nacional (financieros,
fiscales y económicos) que prioricen el interés nacional: el trabajo, la producción y el
imprescindible mejoramiento sustantivo de la  protección y la inclusión social.

Nuestro apoyo es hacia el rumbo político económico y social, por el cual hemos bregado y lo
seguiremos haciendo, conscientes que ninguna otra opción electoral garantizará la
imprescindible participación multisectorial en esas decisiones  urgentes.

Entidades integrantes

CTA de los Trabajadores; Corriente Federal de los Trabajadores en la CGT; Confederación
General Económica (CGE), Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA); Mesa
Nacional de Unidad Pyme (MNUP); Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino
(ENAC); Agrupación Grito de Alcorta; Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos
Asociados (CONARCOOP); Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina
(FECOOTRA); Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT); Federación Argentina
de Cooperativas de Trabajadores Auto gestionados (FACTA); Grupo de Empresas Sociales y
Trabajadores Autogestionados de la República Argentina (GESTARA); Centro de Estudios
Agrarios; Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO), Asociación de Mujeres Rurales
Argentinas Federal (AMRAF), Cámara Argentina de Distribuidores de la Alimentación (CADA),
Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), Federación de
Trabajadores de la Economía Social (FETRAES), Federación de Cooperativas Autogestionadas de
Buenos Aires (FEDECABA), Frente Barrial CTA (FB CTA-T)


