
Santa Fe, 14 de febrero de 2018

RESOLUCIONES DEL PRE CONGRESO CTA DE LXS TRABAJADORXS
REGIONAL NEA + CÓRDOBA

Visto:

La  convocatoria  de  la  Comisión  Ejecutiva  Nacional  de  la  Central  de  los  Trabajadores  de  la
Argentina (CTA de los Trabajadores) al Congreso Nacional Ordinario el próximo 23 de febrero de
2018 el Pre Congreso Regional NEA + Córdoba de la CTA de los Trabajadores 

Resuelve:

1- Aprobar Memoria y Balance del período 2016-2017.
2- Dar flexibilidad a los Congresales Nacionales de la Regional Nea + Córdoba para votar una 

Junta Electoral Nacional de consenso con el resto de las provincias y regionales de la Central.
3- Solidaridad activa de nuestra central frente a los despidos que se están produciendo nuestra 

región.
4- Ratificar la decisión de participar de la Marcha del 21 de febrero de 2018 contra la política de 

ajuste del gobierno de Mauricio Macri convocada por nuestra Central junto a la CGT, la CTA 
Autónoma y la CTEP, entre otras organizaciones, por:

a. Por paritarias libres y sin techo. 
b. Basta de despidos. 
c. Contra la reforma laboral y previsional.
d. Contra el impuesto al salario.
e. Contra la criminalización de la protesta social.

5- Impulsar el Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo.

A la vez el Congreso aprobó por unanimidad las siguientes declaraciones: 
1. Manifestar nuestro más enérgico repudio, rechazo y preocupación por el brutal ajuste en el 

Estado con miles de despidos en áreas gubernamentales y empresas estatales como INTI, 
INTA, SENASA, Fabricaciones Militares, todas ellas estratégicas para la soberanía del país. 

2. Manifestarnos por la acuciante situación a la cual están siendo sometidos los y las 
trabajadoras de prensa, en especial en los medios públicos nacionales, que incluye despidos y
una feroz persecución política y sindical. También denunciamos la situación por la que 
atraviesan los y las trabajadoras en los medios privados con importantes pérdida de las 
fuentes de trabajo, inquietantes casos de censura y la salvaje represión sufrida por los y las 
compañeras en distintas manifestaciones sociales y populares.

3. Dado el pronunciamiento de 2013 del Tribunal Superior de Misiones que se expidió sobre el 
grave problema de exceso de producción y desforestación de las pasteras y papeleras 
apoyamos el impulso del NO a la Tala y SÍ a la reforestación. Asimismo nos manifestamos a 
favor de una transición justa que es, simplemente, una vía – la única vía – hacia ese futuro 
sostenible.

4. Convocar y participar activamente en la movilización y actos de conmemoración del 24 de 
marzo junto a las Abuelas, las Madres, los Hijos y Organismos de DDHH y Centrales de 
Trabajadores exigiendo cárcel efectiva a los genocidas.

5. Impulsar la campaña “Un millón de firmas contra la nueva Ley Previsional”.
6. Desarrollar el espacio para trabajadorxs desocupadxs, el movimiento cooperativo y barrial en

todas las regionales de la Central.
7. Rechazar la injerencia de EEUU en América Latina, repudiar cualquier intento de instalación 

de Bases en nuestro territorio nacional y repudiar el intento de intervención en Venezuela 



para derrocar al gobierno democráticamente elegido del presidente Maduro, llamamos a los 
trabajadores y al pueblo argentino a estar alertas y movilizarnos. 


