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DOCUMENTO

Reafirmamos nuestro compromiso inclaudicable con el crecimiento del trabajo registrado 

y el fortalecimiento del sistema de seguridad social. Las mejores experiencias de los gobiernos 

populares en nuestro país, con Perón y Evita, con Néstor y Cristina, fueron aquellas que 

multiplicaron el empleo formal, así como las personas alcanzadas por la seguridad social, para 

ello es menester impulsar el crecimiento del poder adquisitivo y con ello la industria y la 

producción nacional. Los derechos laborales, el modelo sindical argentino, el orden público 

laboral, son protecciones para que el trabajo sea digno y conlleve a realizar plenamente la vida, 

pero lo que crea trabajo es el modelo económico de un país. El Estado debe aplicar instrumentos 

de participación colectiva y sumar a los trabajadores y trabajadoras bajo la premisa de la 

Comunidad Organizada.

INTRODUCCIÓN

En vísperas del Día Internacional de los y las Trabajadoras desde la Rama Sindical del 

Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires proponemos debatir y seguir consolidando 

el partido como herramienta política para la transformación de la realidad de las personas que 

trabajan y con ello, la realidad de nuestra provincia y de la Patria en su conjunto. Como 

pregonaba Evita “el peronismo no se aprende ni se proclama, se comprende y se siente”, la 

participación política de las organizaciones sindicales es un bastión fundamental para mejorar 

las condiciones de vida de toda la sociedad.

1. Trabajo registrado y seguridad social

El sistema de seguridad social debe abastecerse de nuevos recursos, siendo insuficientes 

los aportes actuales, por los cambios en la matriz de acumulación de riqueza, no solo de nuestro 

país, sino del mundo. El sistema financiero no puede quedar librado a la especulación, requiere 

reformas estructurales y progresivas a los fines de redistribuir  la riqueza y garantizar la justicia 

social.

2. ¿Quién paga la deuda con el FMI?

Tal y como se expresó Francisco, en ocasión del día mundial de la seguridad y salud en el 

trabajo el reciente 28 de abril:“Trabajar en condiciones de seguridad permite expresar lo mejor 

de uno mismo y ganar el pan cotidiano. Cuanto más cuidemos la dignidad del trabajo, más seguros 

3. Salud, Seguridad e Higiene Laboral

El gobierno de Juntos por el Cambio, con Mauricio Macri a la cabeza, endeudó al pueblo 

argentino y con ese dinero no se construyó una sola obra: ni una fábrica nueva, ni un puente, ni 

una escuela se hizo con esos millones de dólares que se fugaron. Sino que también endeudó a 

las familias trabajadoras, y éstas –como dijimos en la campaña- están primeras en la fila. En este 

sentido, el pago de la deuda odiosa, ilegal e irresponsable que tomó el gobierno de Mauricio 

Macri no debe recaer sobre los/as trabajadores/as. Quienes fugaron más de 86.000 millones de 

dólares deben dar cuenta ante la Justicia y ante la sociedad. Estos sectores, son quiénes deben 

responder frente al endeudamiento atroz, por eso apoyamos el proyecto de ley con tratamiento 

en el Senado para crear un Fondo para pagarle al Fondo. Con esos capitales fugados, recuperar 

los dólares necesarios para que la deuda no recaiga sobre un Pueblo que viene sacrificándose 

todos los días.



estaremos de que aumentarán la calidad y la belleza de las obras realizadas.” La pandemia 

demostró la importancia de la participación de las trabajadoras y trabajadores para garantizar 

un ambiente laboral libre de riesgos, de violencia y en condiciones seguras. Para ello tenemos 

que impulsar el debate sobre o los Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y 

Prevención de Riesgos en el Trabajo, la aplicación del Convenio 190 de la OIT para erradicar la 

violencia en el ámbito laboral y una activa fiscalización estatal del cumplimiento de las 

obligaciones de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

4. Salarios y precios

Pese al crecimiento económico, que en 2021 fue del 10%, a la recuperación del empleo y a la 

baja de la desocupación, nos encontramos en una situación crítica del reparto de la riqueza, 

puesto que hay personas con trabajo y sueldo mensual que se encuentran por debajo de la línea 

de la pobreza. La Argentina está ante un grave problema de ingresos de las trabajadoras y 

trabajadores, a los cuatro años de pérdida salarial durante el macrismo (la pérdida en el poder 

adquisitivo del salario del 20,7% en el sector formal y 28% en el sector informal) se le sumaron 

dos años en los cuales el poder adquisitivo del salario no pudo recuperarse frente al permanente 

e injustificado aumento de los precios potenciado por los monopolios y oligopolios. Esta 

situación la sufren aún más nuestros jubilados y jubiladas. También es particular como esta 

pérdida afecta a las mujeres argentinas: menos salarios, más desocupadas y más subocupadas. 

Necesitamos acciones urgentes, como lo hiciera Néstor Kirchner cuando anunció “que los 

problemas de la pobreza no se solucionan desde las políticas sociales, sino desde las 

políticas económicas”, es momento que el Estado acomode este desequilibrio, y brinde 

aumentos salariales por decreto, para acompañar los aumentos que se consiguen a través de 

las paritarias. Es momento que se cumpla el art. 14 bis de la Constitución Nacional, y se 

disponga la participación en las ganancias de las empresas. Es momento de tomar decisiones 

nodales y evitar que nuestro Pueblo siga haciendo malabares para llegar a fin de mes, sufriendo 

al no poder satisfacer las necesidades familiares y soñar con un futuro mejor.

Cierre

En ese camino, la distribución del ingreso, la justicia social y la alineación de precios y 

salarios con trabajo registrado, porque nadie mejor que los trabajadores organizados sabemos 

que el fifty y fifty se logra a partir de una decisión política, acompañada de la participación 

activa de las organizaciones sindicales, con las compañeras y compañeros movilizados en sus 

lugares de trabajo, en la calle, en el Partido o donde haga falta. Sabemos que ese reparto 

equitativo del producto no está ausente de contradicciones, ni de conflicto, ni de debate, ni de 

luchas. Es a partir de esas contradicciones que la política debe sintetizar y avanzar con decisión, 

firmeza y coraje. 

PRIMER PLENARIO DE LA RAMA SINDICAL DEL 

Baradero, 30 de abril de 2022. 

Como dijo Juan Domingo Perón “una riqueza sin estabilidad social puede ser poderosa, 

pero será siempre frágil”. Acá estamos nosotros y nosotras, organizados y activos, 

reafirmando el compromiso de dar las peleas que la hora demanda. Hasta que la felicidad del 

Pueblo sea realidad.
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