
- Establecer como prioridad las polícas de aliento a la Producción y generación de Trabajo digno en 

sus diferentes formas organizavas fortaleciendo primordialmente el mercado interno, 

promoviendo la sustución de importaciones y ordenando el desno nacional de la demanda 

dando prioridad a las pymes y cooperavas de la economía popular a través del compre argenno.

- Rediseñar el sistema nanciero en función de ese objevo derogando la actual Ley de Endades 

Financieras, fortaleciendo la Banca Pública Estatal y desmontando los mecanismos de especulación 

para cortar denivamente la fuga de capitales, verdadera sangría de nuestras riquezas nacionales 

que es urgente resolver. Converr al sistema nanciero en servicio público orientado a potenciar el 

desarrollo producvo, cienco y tecnológico para un crecimiento con pleno empleo. Arcular un 

sistema efecvo de control popular sobre el Banco Central de la República Argenna para 

garanzar 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 nanciera de todos los argennos y argennas.

- 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 pernentes, 

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 democráco en 

nuestro país se hace necesario garanzar el derecho a una comunicación responsable que no actúe 

como vocero de intereses subalternos y la restauración de un Poder Judicial ecuánime; en tal 

sendo se debe implementar de manera efecva la Ley de Medios oportunamente sancionada por 

el Congreso de la Nación y avanzar en una Reforma Judicial  y una nueva Corte Suprema de Juscia 

en camino hacia una Nueva Constución Nacional.

El gobierno no puede seguir sujeto a los condicionamientos de sectores corporavos 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 producvo.

Es hora pues, de que el movimiento sindical, las organizaciones sociales y polícas, los pequeños y 

medianos productores agropecuarios e industriales, el cooperavismo y todos los sectores que están 

idencados en los hechos con el interés nacional, dotados de la solidaridad imprescindible para la vida en 

comunidad, representavos 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 Juscia Social.


