
 

 

 
 

 

 

COMUNICADO ANTE LOS RECIENTES ANUNCIOS DEL MINISTRO DE 

ECONOMIA Dr. MARTIN GUZMAN 

 

El Espacio de la Producción y el Trabajo Nacional, queremos expresar que 

consideramos inadmisible el hostigamiento sistemático de que es objeto el gobierno, a 

través de distintos tipos de acciones. 

 

Nos referimos, entre otras cosas, a las declaraciones apocalípticas, a la difusión de 

noticias falsas para crear un clima de zozobra permanente, a las intervenciones de la 

cúpula judicial que pretende sostener un status quo que favorece los intereses de los 

grupos del poder factico y a las movilizaciones de sectores minoritarios con un fuerte 

mensaje desestabilizador. 

 

A la generación de este clima de desestabilización están dirigidas también las maniobras  

generadas por grupos económicos concentrados y financieros con  su correlato de 

aumentos de precios injustificados, (fundamentalmente en la canasta básica de alimentos) 

y  corridas especulativas  en el  mercado cambiario para  forzar una injustificada 

devaluación cambiaria  

 

Reiteramos, tal como lo hemos  manifestado en la conferencia de prensa de lanzamiento 

del espacio el 28/9/20, que "con devaluaciones cambiarias que conllevan una 

redistribución regresiva de los ingresos reales de la mayor parte de la población no se 

evitará la escasez de divisas y se ahondará la crisis estructural social y económica del 

país";  siendo central  promover "el ahorro en moneda nacional en busca de la inhibición 

paulatina del sistema bimonetario que tanto daño genera a las cuentas públicas y a su 

población en general". 

 

 Afirmamos  que es esencial brindar impulso a  una política pública activa y consistente 

ante la crisis que priorice esencialmente;  el mercado interno como motor de la economía 

y la  producción y el trabajo nacional como eje del desarrollo. 

 

Entendemos  imprescindible y urgente la convocatoria por parte del gobierno nacional al 

Consejo Económico y Social anunciado por el presidente Alberto Fernández   para 

debatir,  proponer y apoyar medidas efectivas  que impulsen la actividad económica, 

generen  inclusión social y reviertan la distribución regresiva del ingreso. 

 

Las entidades representativas del movimiento obrero organizado, de pymes nacionales, 

del sector agropecuario, de las fabricas recuperadas por sus trabajadores organizados en 

cooperativas y los movimientos sociales, alertan y hacen un llamado amplio  a la unidad 

nacional y la defensa de la democracia contra  la regresividad  política,  económica y 

social. 



 

 

Entidades firmantes: 

CTA de los Trabajadores; la Corriente Federal de los Trabajadores en la CGT; la 

Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA); la Agrupación José Ber 

Gelbard en MNUP; la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) en 

MNUP; la Asociación de Comercios Activos en MNUP; la Asociación de Empresarios 

Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) en MNUP; la Central de Entidades 

Empresarias Nacionales (CEEN) en MNUP; el Consejo Productivo Nacional (CPN) en 

MNUP; el Frente Productivo Nacional en MNUP; la Fundación Pro Tejer en MNUP; 

Industriales Pymes Argentinos (IPA) en MNUP; la Mesa Empresaria Justicialista (MEJ) 

en MNUP; Pymes Sur en MNUP; la Red Inclusiva para la Expansión Laboral (RIEL) en 

MNUP; la Agrupación Grito de Alcorta; la Confederación Argentina de Trabajadores 

Cooperativos Asociados (CONARCOOP); la Federación de Cooperativas de Trabajo de 

la República Argentina (FECOOTRA); la Confederación Nacional de Cooperativas de 

Trabajo (CNCT); la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Auto 

gestionados (FACTA); el Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autogestionados 

de la República Argentina (GESTARA); el Centro de Estudios Agrarios; la Corriente 

Agraria Nacional y Popular (CANPO), Asociación de Mujeres Rurales Argentinas 

Federal (AMRAF), Cámara Argentina de Distribuidores de la Alimentación. 

 


