UNIDAD DE LXS TRABAJADORXS PARA DEFENDER LA DEMOCRACIA, CONSTRUIR
DERECHOS, SOBERANIA, LIBERTAD y UNIDAD
Lxs trabajadorxs organizadxs estamos construyendo junto a otras organizaciones, una nueva
oleada de avances del campo popular en Latinoamérica. Nos propusimos desde una épica
cotidiana transformar la realidad. Dar batalla a las concepciones del neoliberalismo
preponderantes a nivel mundial, que a partir de una altísima y obscena concentración de la
riqueza y de una matriz productiva fuertemente extractivista, vienen generando graves
consecuencias en la vida de los pueblos y del planeta. Profundas desigualdades estructurales se
visibilizaron en este bienio de pandemia: pobreza, hambre, devastaciones ambientales, cambio
climático, violaciones a los DDHH, etc.
Interpelar siglos de colonialismo, patriarcado y capitalismo requieren de más debates y
construcción de consensos y más acciones transformadoras.
Para ello "precisamos nuevas articulaciones sociales y políticas para fortalecer las Democracias,
los Estados, los proyectos políticos nacionales, populares, Democráticos, feministas y
latinoamericanos. Y es fundamental darles fuerza y volumen político a los movimientos
organizados de trabajadorxs y a las organizaciones del pueblo".
En Latinoamérica hay quienes consideran que los gobiernos democráticos y populares se
consolidan con una participación acotada o diluida de las organizaciones de trabajadorxs. En
Argentina el movimiento obrero tiene historia de lucha que nos enorgullece desde el siglo 19.
Las resistencias a las dictaduras (el 80% de lxs desaparecidxs en la última, eran obrerxs,
delegadxs de base). El protagonismo de nuestra CTA T de confrontación a los neoliberalismos de

los 90 y a su expresión del macrividalismo reciente fortaleció las luchas populares (el No al
Alca, carpa blanca, marcha federal, la defensa de la escuela pública, de la salud, del sistema
previsional y laboral y el rechazo al ajuste y vaciamiento estatal, por los derechos humanos, de
mujeres y pueblos originarios, entre otras luchas históricas).
Estas luchas recientes aportaron a la interrupción por la vía de las elecciones democráticas, de
la continuidad del proyecto neoliberal a nivel provincial y nacional, que buscaba consolidarse en
nuestro país y la región para las siguientes décadas.
Por la construcción de una Patria Grande
Fuimos y somos activamente solidarixs con las luchas populares continentales, con Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador y Brasil, entre otros. Rechazamos la injerencia de Estados Unidos en nuestro
continente y demandamos el respeto a la autodeterminación de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Es tiempo de Unidad Latinoamericana de los pueblos, lxs trabajadorxs, lxs jóvenes, las mujeres,
los pueblos indígenas, los movimientos sociales, de derechos humanos, ambientales, de
campesinxs y pequeñxs productores agrarios e industriales.
Desde la CTA somos parte protagónica de esa construcción, en el Frente del Trabajo y la
Producción, en las Intersindicales, la RUNASUR, la CSA, CSI y en diferentes coordinadoras,
frentes y movimientos sindicales, sociales y políticos del continente.
Una tarea política que nos venimos planteando es avanzar en el debate y la construcción de una
Latinoamérica Unida, Plurinacional y Multicultural.
Lxs Trabajadorxs Organizadxs y unidos en la CTA T, fuimos, somos y seremos parte de la
defensa y el fortalecimiento de la Democracia, de la construcción de Derechos, de Soberanía,
Libertad y Unidad de los Pueblos en Argentina y Latinoamérica.
Una salida para y desde lxs trabajadorxs
Durante este 2021 el gobierno nacional y el provincial tomaron medidas priorizando políticas
públicas y recursos que destinaron a la política sanitaria, la campaña histórica de vacunación,
programas sociales para los sectores en condición de mayor vulnerabilidad; políticas de
protección del salario y del trabajo; políticas de géneros, entre otras políticas. La recuperación
de ámbitos de participación de lxs trabajadorxs posibilitó un protagonismo importante de la
CTA y sus organizaciones en los mismos. Entre otros podemos mencionar: Paritarias, Consejo de
Precios y Salarios, Consejo Económico y Social. Destacamos en PBA la política sanitaria, la
recuperación de las paritarias de estatales y docentes, la inversión en políticas alimentarias y en
educación (infraestructura Escolar y programas), políticas de hábitat y de géneros y la creación
de miles de puestos de trabajo. En 2021 se realizó una inversión provincial histórica en
Infraestructura, con diferentes planes de obras, pero aún hay deudas pendientes en
refacciones y construcciones de escuelas, como así también de hospitales y centros de salud. Es
parte de nuestra agenda la demanda y la ejecución de políticas públicas en este rubro, y es
muy alentador que el presupuesto provincial presentado para 2022 incluya un importante
incremento en este sentido.
La CTA Pcia Bs. As. fue protagonista en este bienio de contexto pandemia y pos-ajuste del
macrividalismo de acciones políticas solidarias, tales como los vacunatorios en las sedes
sindicales, la tarea docente de organizar los bolsones alimentarios y enseñar a distancia y las
organizaciones sociales sosteniendo las ollas populares. En particular queremos destacar a lxs
trabajadorxs estatales, judiciales y de cooperativas, y el compromiso inmenso de lxs

trabajadorxs de la salud, arriesgando su vida todos los días para enfrentar la pandemia. La
CTA mantuvo una presencia constante defendiendo la vida y la salud y las políticas públicas
direccionadas con ese objetivo.
Con una campaña de vacunación histórica que revalorizó la importancia de un Estado presente y
de un sistema de salud público fortalecido permitió que durante 2021 la producción y el
consumo comiencen un proceso de reactivación. Así, la economía provincial y nacional, golpeadas
por la crisis generada durante el gobierno de Cambiemos y luego por la pandemia, mostraron
nuevamente indicadores de recuperación económica. Sin embargo, la recuperación del empleo
es lenta y se ha acelerado un proceso inflacionario que retrasa aún más una recomposición
salarial cada día más urgente. Hay así una disputa abierta por quiénes serán los ganadores en
esta nueva etapa que se abre.
Dos problemas socioeconómicos han cobrado gran centralidad durante este 2021. Por un lado,
la inflación y su impacto en el costo de los alimentos. El gobierno nacional tardó en implementar
políticas de control tanto del proceso inflacionario como de las acciones especulativas de
sectores de la industria de alimentos. El alza importantísima en el valor de estos los hizo
inaccesibles, especialmente para los trabajadorxs de la economía social, del trabajo no
registrado, de jóvenes y mujeres. Esta interpelación también se expresó en el voto popular. Es
importante que se avance en políticas que garanticen soberanía alimentaria y de fortalecimiento
de las pymes, pequeñxs productorxs agrarixs y de la economía social solidaria. Por otro lado, la
deuda externa, que ha sido históricamente una estrategia neoliberal para sostener el capital
especulativo y la fuga de capitales, y cuya renegociación en el marco de este gobierno no
puede estar condicionada a políticas de ajuste. La deuda principal es con el pueblo, con
políticas para el trabajo y salarios dignos, vivienda, servicios públicos, salud y educación. Es
preciso, por tanto, avanzar la judicialización de todxs lxs responsables del endeudamiento
nacional y provincial.
En el próximo año, es necesario generar medidas que permitan sostener la recuperación la
actividad económica pero que también apunten a superar los problemas estructurales que
presentaban el país y la provincia antes de la pandemia. El 2022 llega con importantes
desafíos: la renegociación de la deuda con el FMI ha sido un escenario propicio para que
vuelvan a plantearse reformas y ajustes que, como la experiencia histórica indica, no hicieron
más que empobrecernos y volvernos más dependientes. Por ello consideramos que lxs
trabajadorxs y el movimiento obrero organizado debemos intervenir en el debate planteando
una visión distinta y propia sobre cómo salir de la crisis.
Para ello, desde la CTA hemos llevado adelante plenarios e instancias de discusión colectiva
cuyos resultados son sistematizados en este documento, en el cual lxs trabajadorxs realizamos un
conjunto de propuestas que apunten a construir una sociedad más justa e igualitaria, sobre la
base de la producción y el trabajo.
Finalmente, destacamos la presencia de nuestrxs legisladores, Hugo Yasky a nivel Nacional y
María Reigada en la PBA: con ellxs fuimos parte en iniciativas propias de CTA y/o iniciativas de
representantes de trabajadorxs en las legislaturas, como las Leyes de impuesto a las grandes
fortunas, de teletrabajo, de interrupción voluntaria del embarazo, etc. Así también de otros
legisladorxs, concejalxs y miembrxs de ejecutivxs municipales, provinciales y nacionales que
continúan sosteniendo su compromiso con lxs trabajadorxs y con nuestra central. Las discusiones
colectivas, en las cuales se enmarca este documento, buscan seguir nutriendo su participación en
ámbitos legislativos y ejecutivos.

El gobernador de la Pcia de Bs As. Axel Kicillof, demostró en estos dos años que no toma a lxs
trabajadorxs como parte del problema sino como parte de la solución. Y eso se expresa en la
valoración de las propuestas que lxs trabajadorxs realizamos en los diferentes ámbitos de
participación, que se fueron transformando en políticas públicas.
Estamos orgullosos de nuestra resistencia al neoliberalismo durante cuatro años, fuimos una de
las organizaciones que desde diciembre 2015 estuvimos en la calle para plantar bandera en la
defensa de nuestras conquistas y con la misma fuerza también enfrentamos con nuestras acciones
políticas la pandemia y fuimos construyendo nuevos derechos para lxs trabajadorxs. Y hoy, como
expresa Roberto Baradel, nuestro secretario general, "vamos a seguir movilizados para
transformar la realidad, para terminar con la pobreza, para reclamar que se haga lo que se
tiene que hacer y para enfrentar a cualquier intento de desestabilización de los procesos de los
gobiernos populares y seguiremos construyendo la perspectiva de un proceso político popular en
la Pcia de Bs. As., en nuestro país y para Latinoamérica"
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PROPUESTAS PRIORITARIAS
Desde lxs trabajadorxs
1.

Coparticipación y reforma impositiva progresiva

2.

Desendeudamiento provincial

3.
Políticas activas del Estado destinadas a sostener e incrementar la
inversión social
4.

Políticas de fomento a la producción y el trabajo

5.

Políticas con perspectiva de género y diversidad

6.
Jerarquización del empleo público y fortalecimiento de las capacidades
estatales
7.

Políticas de empleo integrales

8.

Políticas de niñeces y primera Infancia

9.

Políticas educativas

10.

Políticas de desarrollo social

11.

Políticas de hábitat y vivienda integrales

12.

Políticas de salud laboral

13.

Políticas de acceso a servicios públicos

14.

Democratizar el poder judicial y el acceso a la justicia

15.

Políticas contra la violencia institucional

16.

Políticas de cuidado del ambiente para promover el Buen Vivir

17.

Políticas de promoción de la cultura

18.

Políticas que garanticen derechos para los Pueblos Originarios

PROPUESTAS PRIORITARIAS
Desde lxs trabajadorxs
(desarrollo)

1. Coparticipación y reforma impositiva progresiva
✔ Recuperar recursos coparticipables a nivel federal mediante el incremento del
porcentaje provincial en la distribución secundaria.
✔ Incorporar criterios de igualdad, equidad y solidaridad para la distribución de recursos
nacionales considerando los gastos públicos de las funciones y servicios entre las
provincias.
✔ Continuar con los criterios de progresividad en la actualización de los valores en los
impuestos provinciales como paso previo a la elaboración de una reforma integral de la
estructura tributaria.
✔ Dicha reforma debería, entre otras cuestiones, elevar la contribución patrimonial e
inmobiliaria rural, incrementar el impuesto a la Herencia (transmisión gratuita de bienes)
e incorporar un impuesto a la actividad portuaria.
2. Desendeudamiento provincial
✔ Refrendar la renegociación de la deuda en moneda extranjera con acreedores privados
realizada en julio por el gobierno provincial.
✔ Evitar nuevo endeudamiento en divisas que tenga como finalidad financiar gastos
corrientes (como lo hizo la administración anterior). Que el endeudamiento con
organismos bilaterales y multilaterales tenga como objetivo financiar obras de
infraestructura necesarias para recomponer el aparato productivo y para paliar
necesidades sociales estructurales.
✔ El endeudamiento debe estar orientado a generar riqueza y a mejorar las condiciones
de vida de las mayorías, no a la especulación financiera.
✔ Impulsar que el endeudamiento de la provincia sea acompañado de una comisión
bicameral en la legislatura que haga seguimiento y evaluación.
3. Políticas activas del Estado destinadas a sostener e incrementar la inversión social
✔ Seguir recomponiendo la inversión presupuestaria destinada a la inversión social:
educación, salud, seguridad social, promoción y asistencia social.
✔ Impulsar un programa de emergencia económica, social, laboral y productiva a financiar
con una mejora en la coparticipación de impuestos.
✔ Consolidar la conformación de un Consejo Económico y Social en la provincia como
ámbito de discusión, formulación e implementación de políticas activas.

✔ Mantener los programas destinados a fortalecer la situación de los sectores más
perjudicados por la pandemia del COVID-19 (turismo, cultura, gastronomía).
✔ Defender el Instituto de Previsión Social y de los sistemas públicos, solidarios y de
reparto, e impulsar políticas de recuperación de trabajadorxs y equilibrio de la caja de
la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, es preciso defender el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad y la Ley de Movilidad, y recuperar un sistema de inclusión jubilatoria
que permita ampliar la moratoria para acceder a jubilaciones mínimas más justas en
lugar de la pensión universal para el/la adultx mayor.
4. Políticas de fomento a la producción y el trabajo
✔ Impulsar políticas activas de inversión y fomento al desarrollo productivo regional hacia
las zonas más rezagadas y de aquellas que generen nuevas corrientes demográficas.
✔ Sancionar una ley de promoción industrial que premie fiscalmente la agregación de
valor a la producción local
✔ Establecer un «compre provincial» e impulsar un «compre municipal» que priorice, en
condiciones de igualdad de precios y de calidad, la provisión de bienes a nivel local
✔ Continuar con las políticas de reactivación del Astillero Rio Santiago y profundizar la
asociación con Tandanor
✔ Crear una agencia provincial que promueva una diversificación de mercados para las
exportaciones de manufacturas bonaerenses, hoy muy concentradas en el mercado
brasileño.
✔ Creación de Mercados Populares de productores locales con gestión de las
organizaciones a nivel territorial en los distritos.
✔ Políticas de apoyo a los pequeños productores rurales para mejorar sus canales de
distribución y comercialización. Fomento de la producción agroecológica.
✔ Crear un esquema de subsidios cruzados e incentivos a través del Banco Provincia y
otras entidades públicas que permitan financiamiento accesible a proyectos productivos
con alto valor agregado y/o elevados requerimientos de empleo.
✔ Desarrollar programas de créditos accesibles del Bapro para trabajadores de la
economía social.
✔ Continuar desarrollando con nuestros CEP acciones de formación en y para el trabajo,
contribuyendo al conocimiento de los derechos de les trabajadores y fortaleciendo las
herramientas para su organización.
5. Políticas con perspectiva de género y diversidad
✔ Adscribir y ahondar la perspectiva de género de manera transversal en todas las
políticas públicas del Estado provincial.
✔ Profundizar el cambio de paradigma en relación con la interseccionalidad del abordaje
de las violencias por motivos de género.

✔ Profundizar las políticas de géneros mediante programas integrales presupuesto
específico y fortalecer los dispositivos municipales de atención de las violencias por
razones de género.
✔ Promover la construcción de un nuevo modelo de cuidados para que todas las personas
cubran sus necesidades de cuidados y que se reconozcan los derechos a las personas
que ejercen dicho trabajo.
✔ Promover acciones tendientes a que en todas las organizaciones se cumplimente la Ley
Micaela.
✔ Garantizar programas de asistencia para el colectivo travesti-trans.
✔ Garantizar los derechos establecidos en el acceso y permanencia en los puestos de
trabajo para el colectivo LGBTI+. En particular, para el colectivo travesti trans mediante
programas integrales que articulen educación, vivienda, salud y trabajo y propicien el
acompañamiento en la permanencia en los puestos de trabajo de la administración
pública y privada.
✔ Realizar seguimiento y evaluación de la utilización de los recursos destinados a políticas
de igualdad y equidad de géneros.
✔ Promover a través de la legislación vigente y la que pudiera generarse, la perspectiva
de género y feminista en el poder judicial que atienda las violencias por razones de
género en su accionar y los procesos judiciales
✔ Promover la articulación permanente e integral entre las áreas de gobierno que
abordan la prevención y erradicación de las violencias por razones de género y
vulneración de derechos de NNA
✔ Garantizar el acceso a ILE e IVE en todos los servicios de salud provinciales y propiciar
en los ámbitos municipales.
✔ Garantizar la aplicación del Convenio 190 y la Recomendación 206 a través de la
formación, de medios de inspección e investigación efectivos de los casos de violencia y
acoso en el trabajo, incluyendo a través de la inspección del trabajo o de otros
organismos competentes con la participación de las organizaciones sindicales.
✔ Promover que la comunicación audiovisual y escrita y la recolección de datos con fines
estadísticos de las diferentes áreas de gobierno distingan claramente la identidad de
género, el anticapacitismo, la identidad de pueblos originarios y el lenguaje no sexista y
no binario.
6. Jerarquización del empleo público y fortalecimiento de las capacidades estatales
✔ Continuar la revisión de las formas de contratación en el empleo público, eliminando
aquellas de mayor inestabilidad hacia un sistema de contratación con mayor
homogeneidad y estabilidad.
✔ Estatizar los servicios de limpieza, mantenimiento y otros servicios auxiliares en la
administración pública provincial.
✔ Continuar recuperando el poder adquisitivo de los salarios y el funcionamiento periódico
de las paritarias.

✔ Rejerarquizar la Secretaría de Niñez y Adolescencia y devolver funciones al Ministerio
de Producción y al Ministerio de Desarrollo Social.
✔ Establecer planes de carrera en el empleo público, con posibilidades de desarrollo
profesional y estructuras salariales acordes.
✔ Dotar de recursos a las áreas de inspección y control.
✔ Promover la territorialidad de las oficinas públicas, con recursos para incrementar su
alcance a distintos puntos de la provincia y la eficacia en la resolución de las demandas
de las comunidades.
✔ Aplicación de la Ley 14.656 de paritarias y CCT en el ámbito municipal.
7. Políticas de empleo integrales
✔ Coordinar con los gobiernos locales para fomentar a las cooperativas de trabajo, ferias
y mercados donde los productores puedan llegar de manera directa a los consumidores.
✔ Recuperar programa Jóvenes por más y mejor Empleo y dotarlo de recursos.
✔ Impulsar programas de fomento al empleo, a través de acciones de formación técnica,
empleo joven (garantizando las buenas condiciones de trabajo y salariales), generando
condiciones de empleo que compatibilicen las tareas del cuidado con el trabajo
remunerado.
✔ Proveer a los trabajadores de la economía social de herramientas, maquinarias, insumos
y actividades de formación profesional.
✔ Sancionar la Ley de Paritaria Social y reconocimiento del trabajo autogestionado.
✔ Universalizar los programas de empleo para todxs lxs trabajadorx desocupadxs y/o
informales.
✔ Ampliar los ámbitos de participación de lxs trabajadorxs Portuarios y Guardavidas en
ámbitos Paritarios y CoMISaSEP.
✔ Inclusión integral de personas con discapacidad y diversidad sexual.
8. Políticas de las Niñeces y Primera Infancia
✔ Profundizar la aplicación de la ley 23.298 de los derechos de Niñxs, jóvenes y
adolescentes, acompañando el desarrollo de Consejos Locales, como de las políticas
Públicas Integrales y necesarias para que se promuevan y garanticen los Derechos de
las niñeces adolescencias y juventudes en la Provincia de Bs. As.
✔ Constituir una Comisión Provincial Interministerial como ámbito de coordinación y
planificación de políticas y optimización de los recursos del Estado provincial junto con la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), para asegurar el goce pleno de
los derechos del niño.
✔ Recuperar el financiamiento destinado a políticas integrales para la niñez que
garanticen políticas públicas para una efectiva Promoción y Protección de los derechos
de las niñeces.

✔ Reconocer la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de lxs trabajadorxs de los
Servicios Locales y Zonales que constituyen una responsabilidad conjunta entre los
municipios y de la provincia.
✔ Jerarquizar y establecer el ingreso universal para la infancia como piso y equidad de la
protección social de las niñeces.
✔ Conformar y producción información provincial actualizada que permita determinar la
situación y el estado operativo de los Servicios Locales y Servicios Zonales.
9. Políticas educativas
✔ Fortalecer la demanda de la Reglamentación de la ley 14.735, que habilite el acceso
gratuito
al boleto educativo para lxs estudiantes de institutos terciarios y de
Universidades de la PBA.
✔ Promover la actualización y formación permanente en relación con la Educación Sexual
Integral.
✔ Promover el desarrollo de programas comunitarios intersectoriales e interdisciplinarios
de difusión de los objetivos y contenidos de la ESI y sus formas de abordaje con
perspectiva de género y diversidades que rompan con mitos y prejuicios y habiliten la
palabra dirigidos a las familias con intervención del sistema educativo y otras áreas de
gobierno municipales y provinciales teniendo en cuenta los diferentes ámbitos de
desarrollo de las vidas familiares (urbano, rural e islas).
✔ Demandar las plenas garantías de derecho y seguridad y resguardo para docentes y
estudiantes.
✔ Impulsar amplios consensos para la sanción de la Ley de Infraestructura Escolar para
avanzar progresivamente en la concreción de escuelas dignas y seguras y en que se
garantice la obligatoriedad en todos los niveles.
✔ Ampliar los cupos y los montos del servicio alimentario escolar.
✔ Seguir fortaleciendo la inversión educativa provincial y continuar la recuperación del
poder adquisitivo del salario real.
✔ Reconocer y fortalecer los ámbitos Paritarios y de participación de lxs trabajadores de
la educación, de la comunidad educativa y de estudiantes según se establezca en cada
ámbito.
✔ Impulsar a nivel nacional una nueva ley de financiamiento educativo.
✔ Garantizar el acceso a la Formación Docente Continua, Gratuita, en Servicio y con
Puntaje.
✔ Promover políticas de fortalecimiento de los niveles y modalidades vinculados a
educación, trabajo y desarrollo productivo.
✔ Avanzar en una agenda educativa prioritaria mediante Políticas públicas que garanticen
Educación Pública de Calidad
✔ El acceso a la conectividad y tecnología de docentes y estudiantes debe ser una política
pública provincial.

✔ Resulta prioritario potenciar el Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema
Universitario y Científico.
10. Políticas de desarrollo social
✔ Incrementar la inversión en políticas alimentarias.
✔ Establecer un bono alimentario familiar.
✔ Programa alimentario estatal que incorpore cuotas crecientes incorporando como
proveedores al sector cooperativo, campesinado familiar y pyme.
✔ Compre estatal a cooperativas (en los tres niveles de gobierno) con cupo porcentual y
promoción con ventajas impositivas al sector privado.
✔ Tarifa social en servicios a las familias más vulnerables y de forma automática.
✔ Ampliación de los mercados populares en cada distrito.
✔ Universalización del programa Hacemos futuro con exigencias de terminalidad
educativa y de control de salud, pero recuperando el Programa de empleo con ingreso
igual al salario mínimo.
✔ Impulsar un gran programa de promotores territoriales, de hábitat y de salud.
11. Políticas de hábitat y vivienda integrales
✔ Avanzar en políticas que faciliten el acceso al alquiler, controlando la especulación y
penalizando la vivienda ociosa.
✔ Implementar un Programa de infraestructura barrial (plazas, redes de agua y cloacas,
veredas, construcción de espacios culturales y/o deportivos) por medio de cooperativas
con mano de obra intensiva (perteneciente a ese barrio).
✔ Recuperar las Cuadrillas de mantenimiento en planta del Estado para tareas en escuelas
y salud
✔ Implementar un Programa de construcción de viviendas y de suelo urbano por medio de
cooperativas de trabajo.
✔ Ordenar las situaciones irregulares de suelo y un amplio programa de lote con servicio
que baje el precio de la tierra e incentive construcción individual. Regularización
dominial.
✔ Lanzar un Programa de entrega de lotes sociales para vivienda única (acceso a la tierra
y autoconstrucción).
✔ Desarrollar la conformación de espacios institucionalizados de Gestión Democrática de
la Ciudad en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, cumpliendo y haciendo
efectiva la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat.
12. Políticas de Salud laboral
✔ Sanción de la Ley Nacional de Comités Mixtos en Salud y Seguridad en el Trabajo, con
rol central de lxs trabajadorxs como control de cumplimientos normativas y aportes
desde el saber obrero.

✔ Sanción de la Ley de Promoción de la Salud y prevención de riesgos laborales,
incluyendo los factores de riesgo psicosocial, la perspectiva de género y de derechos
humanos (discriminación, acoso, violencia laboral) (existe un anteproyecto).
✔ Inclusión de la salud laboral en el Ministerio de Salud y su principal eje debe ser la
Atención Primaria de la Salud.
✔ Reestructuración del Sistema de Riesgos del Trabajo llevándolo hacia un Sistema cuyo
eje sea la prevención de riesgos.
✔ Incentivo a la formación de Intersindicales distritales para construir un Sistema integrado
de salud territorial desde la mirada de lxs trabajadores.
✔ Generar ámbitos de Capacitación y Formación distritales en temas laborales, en
perspectiva transversal con los Comités Mixtos de Educación, de Salud, Género, etc.
13. Políticas de Acceso a Servicios públicos
✔ Tarifa social regida por ingreso, no por consumo, para combatir la pobreza energética.
✔ Programa de redes intradomiciliaria de gas para aprovechar al máximo redes
disponibles y eléctricas para evitar pérdidas de energía y accidentes permanentes.
✔ Eliminar el sistema de medidor prepago.
✔ Tarifa social de servicios públicos a las cooperativas y empresas sociales recuperadas.
✔ Ley de Garrafa como servicio público para permitir una mejor regulación del servicio.
✔ Plan de inversión en infraestructura y tendido de redes para asegurar el acceso seguro
a la energía.
✔ Declarar a los servicios de Internet, telefonía celular y televisión como Servicio Público
Esencial para asegurar la conectividad ante la posibilidad de rebrotes de esta
pandemia u en alguna otra.
14. Democratizar el poder judicial y el acceso a la justicia
✔ Sancionar una Ley Marco de Paritarias y Convenio Colectivo de Trabajo propio para lxs
trabajadorxs judiciales.
✔ Revisar el carácter vitalicio de los cargos en el Poder Judicial sin revisión de su accionar,
comportamiento, etc., por parte del pueblo.
✔ Reformar la ley del Consejo de la Magistratura asegurando la representación de
Sindicatos, Académicos y Organizaciones de Derechos Humanos.
✔ Dotar de potestad presupuestaria al Poder Judicial con instancias de control por parte
de sus trabajadorxs.
✔ Democratizar el acceso a la Justicia mediante la ampliación del patrocinio gratuito por
parte de los colegios de abogados y los defensores oficiales.
✔ Fortalecer las condiciones de infraestructura edilicia para el ejercicio de justicia.
15. Políticas contra la Violencia Institucional

✔ Incorporar una intensa formación en Derechos Humanos y violencia institucional
obligatoria para todxs lxs ingresantes y progresiva para lxs integrantes de la Policía
Bonaerense.
✔ Establecer una regulación sistémica con mecanismos claros y precisos para apartar a los
miembros de las fuerzas de seguridad que puedan resultar involucrados como autores o
partícipes de abusos policiales u otro tipo de delito.
✔ Impulsar como regla general que ante la mera sospecha y/o primera prueba de
participación de la persona en cuestión en situaciones de abuso o violencia institucional,
deberá ser suspendido de las funciones policiales hasta que se aclaré el hecho o
presente un descargo convincente que pruebe su inocencia.
✔ Crear un registro de casos de violencia institucional.
✔ Prohibir el uso de armas letales fuera del horario de servicio de las fuerzas de
seguridad.
✔ Crear fiscalías especializadas sobre violencia institucional en cada uno de los
departamentos judiciales.
✔ Acompañar la creación de oficinas especializadas en la recepción de denuncias sobre
casos de violencia institucional con personal civil ajeno a las fuerzas de seguridad.
✔ Cumplir el acompañamiento psicológico y jurídico a las víctimas.
✔ Crear canales de denuncias por casos de violencia institucional en el ámbito
penitenciario también con personal civil sin contacto con el SPB.
✔ La lucha contra la violencia institucional entendida como abuso de poder desde
cualquier estamento del Estado violentando a las personas u organizaciones de la
sociedad civil fue y seguirá siendo un eje fundamental de nuestro accionar como CTA
por ello continuaremos:
✔ Participando en las campañas contra la violencia institucional que se llevan la
vida de nuestros jóvenes. Exigimos justicia por Lucas Verón, Lucas González y
Luciano Molinari de los innumerables casos de gatillo fácil producidos por las
fuerzas de seguridad.
✔ Acompañando la sanción, consolidación y aplicación de Leyes que promuevan la
erradicación de la Violencia Institucional de manera integral y contundente.
✔ Exigiendo Juicio y castigo a lxs responsables materiales e intelectuales de la
muerte de Facundo Astudillo Castro, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y
todas las víctimas de Violencia Institucional.
✔ Exigir Juicio, castigo y cárcel común y efectiva para los militares genocidas y los
responsables civiles ejecutores directos e indirectos del terrorismo de Estado durante la
última dictadura cívico militar.
✔ Acompañar los juicios por causa de Lesa Humanidad en los que están siendo juzgados y
condenados los genocidas y los responsables civiles de la dictadura cívico militar.
Continuaremos organizando actividades cada 24 de marzo y homenajes a lxs
compañerxs detenidxs desaparecidxs, desde la CTA y con las Organizaciones Políticas,

Sociales y de DDHH en cada territorio de la Provincia, como manera de reafirmar el
Nunca Más a un terrorismo de Estado en nuestro país.
16. Políticas de Cuidado del Ambiente para promover el Buen Vivir
✔ Incorporar la Educación Ambiental de manera Transversal en todas las políticas públicas
del Estado Provincial.
✔ Impulsar la Acción Ambiental ciudadana con programas que promuevan la forestación o
el cuidado de especies.
✔ Fortalecer capacitaciones obligatorias y permanentes en Educación Ambiental para
todxs los agentes del Estado.
✔ Construir una Agenda Ambiental ciudadana que responda con políticas públicas a los
conflictos ambientales emergentes.
✔ Realizar campañas y acciones en redes y medios comunicacionales para visibilizar las
problemáticas ambientales.
✔ Sancionar y Reglamentar la Ley de Humedales, para preservar estos ecosistemas frente
al avance del Agronegocio y la Especulación Inmobiliaria.
✔ Sancionar y Reglamentar la Ley de Envases para fomentar la gestión sostenible de los
mismos y el reciclaje inclusivo.
✔ Promover la agroecología, los modelos productivos sostenibles con el ambiente y que
impulsen la generación de empleo, para alcanzar la soberanía alimentaria.
✔ Luchar por alcanzar la Justicia Ambiental frente al Ecocidio sistémico, por ejemplo Causa
Mendoza/ Acumar.
✔ No a los Agrotóxicos, no a la especulación con nuestros alimentos.
✔ Romper con la estructura agraria concentrada, incluir las voces de todxs los actores que
promueven el buen vivir y el comercio justo.
✔ Promover y desarrollar la articulación de las políticas públicas orientadas a lo
productivo con las producciones agroecológicas para potenciar las economías
regionales.
✔ Organizar la construcción de información desde los organismos públicos sobre los
impactos que generan en la salud los agrotóxicos.
✔ Sí a la Soberanía sobre el Río Paraná.
17. Políticas de promoción de la Cultura
✔ Promover la inclusión de nuestras organizaciones sociales, sindicales, de lxs jóvenes,
mujeres y pueblos indígenas en programas de actividades socioculturales.
✔ Dar continuidad de programas como los Centros Juveniles.
✔ Promover la formación en los lenguajes artísticos, en los diferentes niveles educativos.

✔ Proteger y desarrollar la cultura bonaerense, de sus protagonistas, de sus obras y
actividades.
✔ Desarrollar propuestas de análisis, reflexión y formación relacionado a los procesos de
colonización, descolonización y emancipación de las concepciones políticas y culturales.
18. Políticas que garanticen derechos para los Pueblos Originarios
✔ Promover una política de adjudicación de tierras aptas y suficientes de acuerdo con el
artículo 75 inc 17 de la Constitución Nacional, teniendo en cuenta las facultades
concurrentes de las provincias para que las comunidades puedan desarrollar su cultura y
su propio desarrollo productivo comunitario de acuerdo con sus pautas culturales a fin
de la reparación histórica tan ansiada.
✔ Implementar la Modalidad EIB, prevista en la Ley Nacional de Educación, en la
Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT – Ley 24071, y en la Ley provincial y
el Decreto 3631 de nuestra provincia.

La CTA-T fortaleciendo la lucha y la unidad de lxs trabajadorxs
1. Fortalecer como eje estratégico la unidad del Movimiento Obrero, con las
organizaciones sindicales y los Movimientos Sociales, con el objetivo de enfrentar a la
derecha, mejorar la distribución del ingreso, los derechos laborales, enfrentar la
precarización laboral e ir por nuevos derechos en materia de igualdad e inclusión
2. Articular con las PYMES y con Productores que tengan como premisa el desarrollo de
un nuevo paradigma productivo que parado en el mercado interno se fije como
objetivo el agregado de valor con producción sustentable desde lo Social y lo
ambiental. Una economía social, solidaria, nacional, popular, que promueva un
comercio justo.
3. Consolidar la acción del Frente del Trabajo y la Producción.
4. Fortalecer nuestra organización en todo el territorio, profundizando nuestra presencia
y la formación y capacitación de nuestrxs Compañerxs, en el marco de los treinta años
de nuestra Central
5. Ante cualquier intento de la derecha de nuestro país, continental o el imperialismo
yanky de interrumpir o lesionar la institucionalidad democrática, la CTA debe
movilizarse en unidad con el movimiento obrero y las organizaciones populares en La
defensa de la Democracia. Del mismo modo, generar acciones ante cualquier proyecto
de modificación o restricción de los derechos de lxs trabajadorxs y del Pueblo en
general.
6. Continuar expandiendo la participación política de lxs trabajadores y la representación
en ámbitos ejecutivos y legislativos para desarrollar proyectos de políticas públicas y de
ampliación de derechos.
7. Seguir desarrollando acciones políticas para la construcción de la unidad
Latinoamericana, de una Latinoamérica Plurinacional, para la consolidación de las
democracias del continente, el respeto por la autodeterminación de los pueblos, el
cuidado de bienes naturales y culturales y la construcción de derechos para
trabajadorxs, mujeres, campesinxs, niñxs y jóvenes, pueblos indígenas, etc.
8. Continuar repudiando toda injerencia extranjera y de organismos internacionales en la
región. La CTA es antimperialista desde sus orígenes.
9. Respeto a la autodeterminación de los pueblos del Estado Plurinacional de Bolivia, de
la República Bolivariana de Venezuela y de la República de Nicaragua que vienen
siendo blanco constante de las presiones de EE.UU.
10. Seguimos demandando el cese del Bloqueo a Cuba por parte de EE.UU.
11. Consolidar la participación en ámbitos internacionales como la CSA, CSI, la RUNASUR y
todxs aquellos que se propongan la unidad de trabajadorxs y de los pueblos por su
liberación.
12. Ratificar nuestra adhesión a las Campaña de solidaridad con Palestina --Repudiar los 70
años de ocupación militar, apartheid colonialismo y violación masiva y sistemática de
derechos del pueblo palestino
13. Apoyar el Proyecto de Modificación de la Ley 14.449 presentado en la legislatura
provincial por la Senadora María Reigada.
14. Seguir desarrollando las políticas de géneros y diversidades, visibilizando las realidades
de exclusión y construyendo derechos y políticas públicas.
15. Continuar la lucha por justicia ambiental y social y la defensa de nuestros bienes
naturales. La soberanía alimentaria debe ser una política prioritaria. Seguir planteando

políticas para que el estado recupere el control de las vías navegables y los recursos
que circulan por las mismas.
RESOLUCIONES ESPECIALES
-

-

-

Solidaridad con todos los conflictos laborales, de defensa de los puestos de trabajo y
por salario de lxs trabajadorxs de diferentes sectores.
Repudiamos la represión a lxs trabajadorxs de la Cooperativa textil Nueva Generación
Basta de violencia contra las Mujeres. Justicia por todas las Pibas que nos faltan.
Solidaridad con las familias de las mujeres víctimas de femicidio.
Solidaridad con la comunidad LGBTI+ ante la persecución, discriminación y crímenes
de odio
Basta de Violencia Institucional. Ni un/a Pibx menos.
Repudio al brutal asesinato de Luciano Molinari, exigencia de Justicia y solidaridad con
su familia.
Justicia por Lucas Veron, Lucas González y por todxs nuestrxs Pibxs asesinadxs
impunemente.
Solidaridad y justicia con todas las víctimas de violencia institucional (Santiago
Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Astudillo, lxs pibxs de la Masacre de Monte, entre
otrxs).
Justicia por Sandra y Rubén.
Justicia completa por Carlos Fuentealba.
Solidaridad con las luchas de los pueblos indígenas en defensa de sus territorios.
Repudiar la represión a las comunidades mapuches.
Acompañar el proyecto de prórroga de la ley 26.160, de una ley de propiedad
comunitaria indígena de los territorios. Y la inclusión de las lenguas originarias y de la
identificación de las comunidades en el censo.
Solidaridad con todas las comunidades que luchan en defensa de los bienes naturales.
Libertad a Milagro Sala y todxs lxs presos políticos.
Desprocesamiento de todxs lxs luchadores populares.

Libertad a Julián Assange, no a la extradición que demanda EEUU. Y ratificamos el derecho de
los pueblos a la comunicación e información.

