
La unidad nacional solo será duradera en el �empo si se construye con el pueblo como protagonista a 
través de sus organizaciones y deberá asentarse esencialmente en la búsqueda del bien común por el 
camino de la paz hacia la conquista plena de la Jus�cia Social.

La Jus�cia Social solo dejará de ser una declamación inalcanzable cuando hayamos recuperado en plenitud 
nuestra Soberanía, arrebatada desde hace �empo por un poder fác�co corpora�vo que opera por encima 
del sistema democrá�co burlando la voluntad popular y frustrando sus legí�mas aspiraciones.

Está claro que ese poder actúa con violencia para impedir que podamos ejercer nuestro legí�mo derecho a 
la autodeterminación y lo hace para preservar sus privilegios a través del control de sectores básicos de la 
economía, especulando y extorsionando desde adentro y desde afuera de nuestro territorio, u�lizando el 
endeudamiento externo con el FMI como arma de disciplinamiento del Imperio en complicidad con grupos 
económicos locales, los medios monopólicos de comunicación como instrumento de manipulación de la 
opinión pública y el Par�do Judicial como herramienta de persecución y proscripción necesaria para 
neutralizar las demandas populares y para sacar del escenario polí�co a aquellos referentes que el pueblo 
considera que mejor interpretan sus anhelos.

La masiva y pacífica movilización popular en rechazo a la persecución de nuestra Vicepresidenta Cris�na 
Fernández de Kirchner y en repudio al intento de magnicidio, ha demostrado que la violencia en todas sus 
expresiones no �ene des�no, muy por el contrario, nos ofrece la oportunidad clara de consolidar el camino 
de la unidad nacional.

En ese sen�do nos planteamos como obje�vos imprescindibles a alcanzar en nuestra unidad en la acción lo 
siguiente:

- Restaurar el rol del Estado en el control y planificación de la economía, ar�culando con las 
organizaciones libres del pueblo las polí�cas necesarias para imponer la soberanía alimentaria y 
garan�zar que ninguna familia argen�na tenga que soportar una injusta e intolerable situación de 
pobreza, implementando de manera urgente un aumento de suma fija y asegurando un ingreso 
familiar de emergencia para paliar en parte el deterioro que provoca el incesante incremento de 
precios de los productos de la canasta básica.

- Un aspecto central para comba�r la inflación que deteriora el poder adquisi�vo de toda la 
población argen�na es terminar con las prác�cas monopólicas y oligopólicas de los grupos 
concentrados de la economía que vienen ejecutando una remarcación irracional, implementando 
un estricto control de precios de los insumos difundidos. El Estado debe fijar valores de referencia a 
par�r de los cuales se ordenen los integrantes de cada cadena de valor, perfeccionando un 
Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios en la órbita de la Secretaría 
de Comercio, incorporando a los trabajadores y trabajadoras en dicho ámbito.



- Establecer como prioridad las polí�cas de aliento a la Producción y generación de Trabajo digno en 
sus diferentes formas organiza�vas fortaleciendo primordialmente el mercado interno, 
promoviendo la sus�tución de importaciones y ordenando el des�no nacional de la demanda 
dando prioridad a las pymes y coopera�vas de la economía popular a través del compre argen�no.

- Rediseñar el sistema financiero en función de ese obje�vo derogando la actual Ley de En�dades 
Financieras, fortaleciendo la Banca Pública Estatal y desmontando los mecanismos de especulación 
para cortar defini�vamente la fuga de capitales, verdadera sangría de nuestras riquezas nacionales 
que es urgente resolver. Conver�r al sistema financiero en servicio público orientado a potenciar el 
desarrollo produc�vo, cien�fico y tecnológico para un crecimiento con pleno empleo. Ar�cular un 
sistema efec�vo de control popular sobre el Banco Central de la República Argen�na para 
garan�zar que cumpla su rol en defensa del Proyecto Nacional, promoviendo un plan federal de 
inversiones apalancado sobre los fondos inmovilizados y profundizando la necesaria educación 
para lograr la inclusión financiera de todos los argen�nos y argen�nas.

- Impulsar una reforma tributaria integral progresiva, incrementando los gravámenes sobre los 
sectores de mayores ingresos, adecuando el sistema a la capacidad de los contribuyentes, 
eliminando los que corresponden a ingresos alimentarios y dejando de naturalizar el impuesto al 
trabajo. En lo inmediato, ajustar los controles del Estado a través de los organismos per�nentes, 
para terminar con la brutal evasión y elusión de impuestos por parte de los grandes grupos 
empresariales.

- Establecer un estricto control estatal del Comercio Exterior. Plena recuperación de la soberanía 
sobre el Río Paraná y puesta en marcha del Canal de Magdalena.

- En lo que respecta  a la urgente necesidad de fortalecer y revalorizar el sistema democrá�co en 
nuestro país se hace necesario garan�zar el derecho a una comunicación responsable que no actúe 
como vocero de intereses subalternos y la restauración de un Poder Judicial ecuánime; en tal 
sen�do se debe implementar de manera efec�va la Ley de Medios oportunamente sancionada por 
el Congreso de la Nación y avanzar en una Reforma Judicial  y una nueva Corte Suprema de Jus�cia 
en camino hacia una Nueva Cons�tución Nacional.

El gobierno no puede seguir sujeto a los condicionamientos de sectores corpora�vos que privilegian sus 
intereses por sobre el interés de las mayorías, o volver a quedar en manos de quienes impusieron un 
quebranto a la Nación, negaron nuestros derechos y destruyeron el entramado produc�vo.

Es hora pues, de que el movimiento sindical, las organizaciones sociales y polí�cas, los pequeños y 
medianos productores agropecuarios e industriales, el coopera�vismo y todos los sectores que están 
iden�ficados en los hechos con el interés nacional, dotados de la solidaridad imprescindible para la vida en 
comunidad, representa�vos de la inmensa mayoría de nuestro Pueblo, reemprendamos el camino para 
recuperar nuestro derecho a la autodeterminación, a nuestra Independencia Real, sin la que no hay 
Nación, Democracia, ni Jus�cia Social.



                                                                                              Adhieren: 

TRABAJO - Frente Sindical para el Modelo Nacional CGT - Corriente Federal de Trabajadores CGT - CTA de los 

Trabajadores y Trabajadoras - CTA Autónoma - UOM Unión Obrera Metalúrgica - SAON Sindicato Argen�no de 

Obreros Navales Mujeres Sindicalistas - Confederación General de jubilados, pensionados y adultos mayores de 

la República Argen�na - CGT Regional Oeste - CGT Regional San Lorenzo - CGT Regional Obligado (Santa Fe) - 

CTA-T Rosario - Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) - Confederación Nacional de 

Coopera�vas de Trabajo (CNCT) - Federación Trabajadores de la Economía Social (FETRAES) - Federación de 

Coopera�vas Autoges�onadas de la Ciudad de Buenos Aires (FEDECABA)  - Federación Argen�na de 

Coopera�vas de Trabajo (FACTA) - CONARCOOP - FECOOTRA

PRODUCCIÓN -Confederación General Económica (CGE) - Confederación Empresaria de la República Argen�na 
(CGERA) - UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra) - Central de En�dades Empresarias Nacionales (CEEN)
Frente Produc�vo Nacional (FPN) - Empresarios Nacionales (ENAC) - Asamblea de Pequeños y Medianos 
Empresarios (APYME) - PYMES para el Desarrollo Nacional - Agrupación Grito de Alcorta - Centro de Estudios 
Agrarios (CEA) - IPA Industriales Pymes Argen�nos - Federación de Coopera�vas Apícolas y Agropecuarias Ltda. 
(FACAAL) - Cámara Argen�na de Distribuidores de la Alimentación (CAD) - Federación de Organizaciones 
Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF) - AMRAF Asociación de Mujeres Rurales Argen�nas Federal -
Centro de Estudios Agrarios (CEA) - Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autoges�onados de la República 
Argen�na (GESTARA) - GRUPO BOLIVAR - La línea Ltda. de San Rafael, Mendoza - Coopera�va El Chañar de 
General Alvear, Mendoza - Coopera�va CONSUMEN de Mendoza - Coopera�va La Terre, Guaymallén, Mendoza
Coopera�va Colmenares del Tulum, San Juan - Coopera�va vi�vinícola cerro Valdivia de San Juan - Coopera�va 
cerdos sanjuaninos - Coopera�va La Crisalida, Luján San Luis - Coopera�va Valle del Sol, San Luis - Coopera�va El 
zorzal, Luján, San Luis - Coopera�va la unión de la frontera, Bernardo de Irigoyen, Misiones - Coopera�va 
Buscando el progreso Chaco - Coopera�va de servicios Salto de las Rosas, San Rafael, Mendoza - Coopera�va 
Vi�vinícola los uqueños, San Carlos, Mendoza - Asociación Civil El Cauquen, Nogoli, San Luis - Coopera�va de la 
agricultura familiar de Chaco - Asociación de productores de cerdos y bovinos del Nordeste, Misiones -  
Coopera�va Agropecuaria Unión de la Frontera Ltda - Asociación Ganadera Mario Velázquez Uspallata, Mendoza 
- Coopera�va La Victoria, Nogoli, San Luis

ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES - Par�do Jus�cialista de la Provincia de Buenos Aires - La Patria es el 
Otro - La Cámpora - Frente Patria Grande - Frente Barrial CTA - Frente Popular Darío San�llán - Frente Barrial 19 
de diciembre - Movimiento de Trabajadores Excluidos - Nuestra América - Mesa Federal Peronismo 26 de Julio - 
Corriente Peronista Descamisados - Peronismo Militante - Corriente Peronista 13 de Abril - Corriente Nacional 
Mar�n Fierro - Kolina - Corriente Lealtad - Corriente Nacional de la Militancia - Frente Social Peronista - Nuevo 
Encuentro - SOBERANXS - FORJA - Causa Nacional - Par�do Comunista - Par�do Piquetero - Unidad Popular - 
Par�do Solidario Pcia. de Buenos Aires - Mesa Nacional del Peronismo de la Soberanía - Movimiento Octubres - 
Peronismo 26 de Julio - Movimiento No Matarás- Movimiento Popular Los Pibes - MOVEMOS - Frente Federal 
de los Pueblos - UB La Boca con Perón - PCCE Congreso Extraordinario - Liberación Popular - Unidos y 
Organizados - Populismo K - Iden�dad - CCC Regional Oeste - Colec�vo Hábitat Pcia. Bs.As. - La Viento Sur

DERECHOS HUMANOS, DE SOBERANÍA, CULTURA Y COMUNICACIÓN - Madres de Plaza de Mayo (Línea 
Fundadora) - Grupo Curas Opción por los Pobres - Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz - HIJOS - 
APDH - APDH La Matanza - Comisión Verdad y Jus�cia Zona Norte - Mesa Coordinadora por la Defensa de la 
Soberanía del Río Paraná y el Canal de Magdalena - Grupo Por Soberanía (GPS) Línea fundadora - FIPCA
Red de Comunicadores del Mercosur - Codehcom Colec�vo por el Derecho Humano a la Comunicación - 
COMUNA Comunicadores de Argen�na - MANIFIESTO ARGENTINO - Grupo de Reflexión Ciudadanía Ac�va San 
Mar�n - Grupo de Formación Polí�ca San Mar�n - Movimiento Federal por la Soberanía Nacional - Movimiento 
Popular Compromiso Social - Causa Nacional - Organización 18 de Diciembre
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