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La agenda de la Producción y el Trabajo se presentará en una 

fábrica textil bonaerense 

 

El espacio Producción y Trabajo realizará el próximo viernes 29 de octubre un encuentro 

en un establecimiento fabril de la localidad de Moreno junto al Gobernador Bonaerense, 

Axel Kicillof, para respaldar las propuestas económicas de sus principales candidatos 

en las listas del Frente de Todos. Participarán de la visita a la fábrica y en la presentación 

de la agenda productiva referentes y candidatos del espacio como Sergio Palazzo, 

Vanesa Siley, Hugo Yasky, Walter Correa, Ilda Bustos y Cristian Miño, junto a 

empresarios y cooperativistas.  

El nucleamiento reúne a organizaciones sindicales de la CTA y la Corriente Federal de 

Trabajadores de la CGT junto a representaciones de empresarios Pymes, 

cooperativistas y organizaciones sociales que apuestan por un crecimiento económico 

basado en la generación de empleo y desarrollo del mercado interno. Se trata 

precisamente de los sectores de la economía que lejos de horadar la capacidad de 

consumo de las familias argentinas a través de la inflación acompañan las políticas 

públicas que buscan controlar a los formadores de precios. 

Estos serán los principales ejes de la agenda que dará a conocer este espacio 

multisectorial. 

Integrantes: CTA de los Trabajadores, Corriente Federal de los Trabajadores en la CGT, Confederación 

Empresaria de la República Argentina (CGERA), Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo 

Argentino (ENAC), Agrupación José Ber Gelbard en MNUP, Asamblea de Pequeños y Medianos 

Empresarios (APYME) en MNUP, Asociación de Comercios Activos en MNUP, Central de Entidades 

Empresarias Nacionales (CEEN) en MNUP, Consejo Productivo Nacional (CPN) en MNUP, Frente 

Productivo Nacional en MNUP, Fundación Pro Tejer en MNUP, Industriales Pymes Argentinos (IPA) en 

MNUP, Mesa Empresaria Justicialista (MEJ) en MNUP, Pymes Sur en MNUP, Red Inclusiva para la 

Expansión Laboral (RIEL), Agrupación Grito de Alcorta, Confederación Argentina de Trabajadores 

Cooperativos Asociados (CONARCOOP), Federación de Cooperativas de Trabajo de la República 

Argentina (FECOOTRA), Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), Federación 

Argentina de Cooperativas de Trabajadores Auto gestionados (FACTA), Centro de Estudios Agrarios, 

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

(AMRAF). 


