
 

RESOLUCIONES DEL 6TO CONGRESO NACIONAL DEL 

FRENTE MULTISECTORIAL 21F  

REALIZADO EL 25 DE JULIO DE 2020 

 
 
BLOQUE APERTURA: MOCION DE HOMENAJE:  
 
1- EL 6to CONGRESO NACIONAL DEL FRENTE MULTISECTORIAL 21F  SESIONA EN 
HOMENAJE A EVITA, A JOSE RIGANE Y A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 
QUE DEJARON SU VIDA SIRVIENDO A LA PATRIA FRENTE AL COVID 19 
 
 
BLOQUE DISCUSION DEUDA PUBLICA, DISTRIBUCION DE 
RIQUEZA Y REACTIVACION ECONOMICA 
 
 
2- IMPULSAR EL IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS COMO UN GRAVAMEN 
PERMANENTE 
 
3- RATIFICAR LOS TERMINOS Y CONTINUAR LA CAMPAÑA POR SUSPENSION DE 
PAGO, AUDITORIA E INVESTIGACION DE LA DEUDA PUBLICA TOMADA  Y EL 
CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL ENDEUDAMIENTO FRAUDULENTO 
 
4- RECHAZO A CUALQUIER  REFORMA PREVISIONAL QUE EXIGEN LOS BUITRES 
 
5- VICENTIN: APOYO A LA INTERVENCION DE VICENTIN HACIA UNA ESTRATEGIA DE 
NACIONALIZACION DE LA EMPRESA, FOMENTANDO LA FUERTE PARTICIPACION 
DEL ESTADO, LOS TRABAJADORES Y COOPERATIVAS,  PARA FORTALECER UN 
CAMINO HACIA LA SOBERANIA ALIMENTARIA 
 
6- IMPULSAR UNA FUERTE ESTRATEGIA DE RECUPERACION SOBERANA DE LOS 
RECURSOS ESTRATEGICOS POR PARTE DEL ESTADO 
  

- Planteamos modificar la Ley Minera para  recuperar soberanía de los recursos y 
generar desarrollo que dote a la actividad de mayor valor agregado.  
- Creemos necesario impulsar e invertir desde el Estado en el desarrollo de la 
Inteligencia Artificial al servicio del pueblo, desarrollo de la  tecnología artificial 
soberano.  
- Contra el extractivismo: rechazar el fracking, megaminería y el agronegocio 
contaminante  impulsando un modelo de producción que no dispute con la vida y 
cuide la casa común.  
- Impulsar un modelo de desarrollo industrial que genere demanda de mano de obra. 



- Litio:  proponer la creación de una empresa nacional de producción e 
industrialización del litio 
- Instamos al Estado a profundizar la defensa de la soberanía territorial y de los 
recursos ictícolas, interviniendo con todos los recursos para aumentar los controles, 
detener y castigar la pesca ilegal y la depredación. Ratificar la exigencia del 
cumplimiento de la Ley Gaucho Rivero. 
- Recuperación por parte del Estado de los Puertos de Bahía Blanca y Mar del Plata 
- Soberanía energética: impulsar la recuperación de los recursos energéticos en 
manos del Estado y de las empresas de servicios públicos extranjerizadas, para que 
la renta sea apropiada por nuestra nación para el desarrollo del bien común. 

  
7- IMPULSAR CAMPAÑAS Y RECLAMOS POR EL DESENDEUDAMIENTO FAMILIAR  Y 
REVISION CUADROS TARIFARIOS.  ACCESO UNIVERSAL A SERVICIOS 
 

- Exigimos revisión de cuadros tarifarios y  reducción de tarifas de los servicios 
públicos para todas las familias. Eximición de pago de las mismas mientras dure la 
crisis económica para las familias más vulnerables 
- Sistema financiero: reclamar la baja de intereses y condonación de deudas 
familiares de tarjetas de crédito que se usaron para compra de insumos y alimentos 
de la canasta familiar.  Exigir que los bancos públicos y privados otorguen créditos a 
tasa cero a pymes y cooperativas.  

 
8- IMPULSAR Y APOYAR UNA POLITICA DE FUERTE DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS A 
FAVOR DEL PUEBLO A TRAVES DE VARIAS ESTRATEGIAS POSIBLES: 
 

- Impulsar la creación de un banco de tierras para distribuirla entre los trabajadores 
rurales.  
- Exigir que las tierras fiscales sean puestas al servicio de la soberanía alimentaria, 
enfrentando el monocultivo y el agronegocio contaminante. 
- Apoyar los reclamos de tenencia comunitaria de tierras de las comunidades 
originarias 
- Avanzar en la mayor distribución de tierras a través de diferentes formas de 
reforma agraria 
- Impulsar la creación de una empresa estatal de producción de alimentos  
- Por Tierra, techo y trabajo: impulso a la  reactivación a través de planes de 
viviendas que generaría  trabajo genuino en la construcción y acceso a tierra y 
viviendas.  

 
9- PROPUESTAS REGIONALES 
 

- FORMOSA.  Reactivación de las obras públicas de construcción en Formosa, 
incluida las vinculadas al gasoducto del NEA,  que implicarían 7 mil puestos de 
trabajo 
- MAR DEL PLATA.  Apoyar e impulsar el Proyecto de Descarte Cero de pescado 
que fomentan las organizaciones de Mar del Plata para garantizar reactivación de 
puestos de trabajo en el puerto y alimentos para el pueblo. 



- MENDOZA.  Acompañar el pedido de expropiación de Laterre a favor de los 
cooperativistas y para generar un polo de trabajo y de producción de alimentos. 
Acompañar y apoyar su desarrollo. 
- ENSENADA. ARS. Rechazar la compra de flota extranjera, como la actual compra 
de un buque polar usado a Australia 
- Reactivar desde Astillero Rio Santiago la construcción para la defensa nacional 
- Apoyar el proyecto de Ley presentado por el Senador Nacional Jorge Taiana, que 
plantea la reactivación del proyecto de desarrollo y dragado de las vías navegables 
en el  Canal de Magdalena que garantiza la recuperación de la soberanía marítima  

 
 
BLOQUE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SITUACION SOCIAL 
 
10-  Creación de COMITÉS DE EMERGENCIA REALES, que incluyan a los sindicatos y 
todas las organizaciones del pueblo para auditar los fondos nacionales, provinciales y 
municipales, garantizando la distribución equitativa de alimentos y recursos. Transparentar 
en cada provincia y municipio los recursos que llegan desde el Estado Nacional. Impulsar la 
participación de la 21F dentro de los COE en cada territorio para trabajar de manera 
articulada con las diferentes organizaciones y de manera transversal en la elaboración de 
los protocolos y en capacitaciones para las personas con discapacidad, tendientes a su 
inclusión en el campo laboral formal o en la economía popular. 
 
11-  Impulsar la RENTA BASICA UNIVERSAL: derecho al ingreso mínimo indispensable 
para cada ciudadano como un norte estratégico y se trabaje con compromiso en la 
comunicación de esta idea tanto en los barrios como con la clase media.  Que el programa 
hacia una Renta Básica Universal incluya el desarrollo del empleo, los ingresos por ese 
empleo y el acceso a los servicios con plena capacitación o formación dentro de un fuerte 
debate incluyendo una reforma impositiva. (impuesto riqueza, reforma tributaria, deuda 
externa) 
 
12-  Reclamar el refuerzo de la asistencia alimentaria en general en cantidad y calidad. 
Terminar con la discriminación en la entrega de recursos alimentarios. Reclamar la 
implementación de tarjeta alimentaria para personas con discapacidad. 
 
13- Reclamar mayor control y prevención en los municipios sobre distanciamiento social y 
uso de barbijo frente a la mayor circulación de personas. 
 
14-  Impulsar el proyecto de ley que garantice un ingreso digno a quienes trabajan en los 
comedores populares.  Promover la figura de Amas de Comedores y Merenderos 
Comunitarios. Gestionar con los municipios que se pongan al frente de resolver los trámites 
que garanticen el acceso a ese derecho. 
 
15-  Que se asista con elementos de protección e higiene a todas las personas que se 
acercan a las ollas y comedores como a quienes trabajan en las mismas. Disponer de 
personal de prevención para que colabore en mantener la distancia social y el uso de 
barbijo para que no se produzcan aglomeraciones en ollas y comedores. 



16- Para los Comedores, exigir que se garanticen los servicios públicos necesarios y la 
excepcionalidad del pago de los mismos. 
 
17 - Creación de ámbitos en cada provincia y municipio que desarrolle políticas públicas que 
generen inclusión real para las personas en situación de vulnerabilidad como ser la creación 
de bolsas de trabajo, escuelas de oficio, acceso a la vivienda, etc. 
 
18 - Apoyo a los y las trabajadores feriantes, vendedores ambulantes y manteros de la 
economía popular ante la persecución gubernamental que les impide trabajar. Apoyo al 
reclamo realizado al intendente de La Plata para que otorgue permiso y lugar para 
instalación de feria. Exigir que los municipios garanticen insumos y protocolo para el 
desarrollo de las ferias populares mientras dure la pandemia 
 
19-  Desarrollo de una política activa de cooperativas hacia la producción de alimentos y 
otros insumos reconociendolas como proveedoras del estado y acompañadas por el INTI, 
INTA, SENASA, etc.  
 
20- Reclamar que  los Estados municipales contraten cooperativas del territorio para la 
reactivación de obra pública integral que genere trabajo genuino construyendo cloacas, 
calles, viviendas, etc. Estos trabajos de construcción bajo la órbita municipal se debe 
desarrollar bajo convenio colectivo y salario formal de la actividad correspondiente, 
generando así un círculo virtuoso comunitario. 
 
21-  Promover el desarrollo del Deporte Social y que se asignen recursos económicos 
necesarios para profesores y desarrollar tal actividad. 
 
22-  Reiterar el reclamo y alerta sobre que el IFE no llega a todos los sectores más 
vulnerables y que se extienda también para sectores como guardavidas, canillitas y taxistas, 
entre otros. 
 
23-  Exigir la continuidad de la EMERGENCIA sanitaria y alimentaria. 
 
24 - Que el programa Huerta En Casa desarrollado por las Multisectoriales 21F de Córdoba 
sea tomado, promovido e imitado por las Multisectoriales de todas las provincias que 
quieran y puedan. 
 
25-  Exigir la declaración de emergencia Laboral, alimentaria, habitacional y educativa en 
toda la CABA. Que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires garantice con fondos propios 
el IFE y el ATP a los trabajadores del ámbito de CABA 
 
26-  Reclamar la universalización de la canasta alimentaria que se entregan en las escuelas 
y que la misma contenga lo mínimo necesario de almacén que necesita una familia. 
 
27-  Trabajar en la orientación de conformar una coordinadora de todos los comités 
solidarios que existen en todos los barrios de la capital. 



28-  Que la CABA refuerce con recursos propios la asistencia alimentaria y deje de 
recostarse en lo que baja Nación. 
 
29-  Reclamar fuerte apoyo del Estado nacional y provincial a las comarcas turísticas que 
tendrán pérdidas en temporada. 
 
 
BLOQUE MUNDO DEL TRABAJO Y APOYO A CONFLICTOS 
 
Prohibición de Despidos 
30- Defensa y protección de los puestos de trabajo existentes.  Rechazar los despidos, la 
pandemia no es excusa. . Exigimos el respeto del decreto presidencial que prohíbe los 
despidos e iniciar campaña para comprometer a los diputados y senadores en este sentido. 
 
31- Exigir el cumplimiento de la ley que disputo que el covid 19 es enfermedad profesional 
 
Dirección de la CGT 
32 - Apoyar e impulsar al compañero Pablo Moyano como Secretario General de la CGT  
 
33 - Trabajar por recuperar la dirección de las CGT regionales que hoy estén ocupadas por 
referentes que no defienden a los trabajadores 
 
34 - Que las Secretarías de Trabajo  provinciales tengan rango de  Ministerio de Trabajo 
Provincial  
 
35 - Reclamar la representación de los sindicatos en delegaciones o departamentos de 
Trabajo de cada municipios.  Plantear la creación de esos departamentos donde no existan. 
 
 
Paritarias 
 
36- Rechazar los avances en flexibilizacion laboral de hecho que vienen llevando adelante 
muchas patronales que, aprovechándose de la crisis que profundizó la pandemia, contratan 
personal por fuera de la legislación laboral y los convenios colectivos. 
 
37- Rechazar rebajas salariales y el avasallamiento de convenios colectivos de trabajo. 
Exigir en todos los sectores el pago completo del aguinaldo. 
 
38-  Modificar de fondo el actual esquema de Impuesto a las Ganancias para dejar de sufrir 
el impacto en el salario por la categoría 4.  El salario no es ganancia.  
 
39- Exigir apertura de paritarias libres en todos los sectores para discutir urgente 
recomposición salarial y condiciones de trabajo, de teletrabajo, de  protocolos específicos 
en cada actividad sobre todo en el marco de la pandemia y el futuro desconfinamiento.  Que 
se restablezcan los  ámbitos de negociación colectiva 



40 - Impulsar la adhesión de los sindicatos al Convenio 190 OIT contra la violencia Laboral 
generando la creación de equipos de capacitación,  prevención y seguimiento 
  
41- Exigir la aplicación de cupos laborales en los ámbitos públicos y privados en todo el país 
para personas con discapacidad garantizando la equiparación salarial 
 
 
Precarización, condiciones de trabajo 
42- Rechazar cualquier proyecto de flexibilización, precarización o reforma laboral y de 
cualquier reforma jubilatoria en desmedro de los trabajadores activos y pasivos.  Fomentar y 
desarrollar campañas alrededor de este eje. 
 
43- Profundizar la pelea en unidad por la efectivización y/o pase a planta de los trabajadores 
y trabajadoras esenciales tercerizados tanto en el ámbito público como privado 
 
44-  Trabajo genuino: Rechazar la nueva “normalidad” de los trabajos precarizados como lo 
de delibery sin derechos básicos garantizados 
 
45-  Promoción del trabajo en todas sus formas y modalidades legales.  Promoción de 
economía social.  Iniciar campañas de sensibilización y formación sobre trata de personas y 
trabajo esclavo e infantil y formas de combatirlo.  Apoyar y difundir los ámbitos para la 
denuncia de situaciones de trabajo forzoso, esclavo, reducción a la servidumbre.  
 
46 Trabajar e impulsar el registro nacional de trabajadores de la economía popular 
 
47- Apoyo al Sindicato de Camioneros en  el conflicto  con Mercado Libre para que se 
respete el Convenio Colectivo de Trabajo de los compañeros y compañeras.  Generar una 
campaña de todo el Frente Multisectorial para visibilizar la situación del conflicto que es 
estratégica ya que se trata de la reforma laboral de hecho que lleve como slogan “SI EL 
MERCADO ES LIBRE EL TRABAJO ES ESCLAVO” 
. 
48- Impulsar propuestas, proyectos, iniciativas con orientación a la reactivación económica 
fomentando centralmente el trabajo digno entre la juventud 
 
49-  Retomar el reclamo por el  Boleto Obrero en todas las provincias, votado en el 5to 
Plenario  
 
50- Denunciar y luchar por erradicar el fraude de supuestas “cooperativas” que tras ese 
noble sello esconden trabajo en negro o explotación de sus trabajadores/as 
 
 
Tecnología y Teletrabajo 
51- Frente a la UBERIZACION de la economía y las áreas de trabajo, ratificar que la 
tecnología debe ser aplicada en favor del bien común e impulsar desarrollo tecnológico 
soberano.  Ninguna incorporación de tecnología debe descartar personas ni seguir 



permitiendo que pocas empresas extranjeras precaricen mientras derivan las ganancias a 
paraísos fiscales.  
 
52- Teletrabajo:  Expresar preocupación y alerta ante la irrupción masiva del teletrabajo en 
el marco de la pandemia y en la post pandemia.  Exigir que cualquier regulación general del 
teletrabajo impida la flexibilización y resguarde todos los derechos humanos y laborales 
adquiridos por los trabajadores, dando participación central a las organizaciones sindicales. 
Que las condiciones particulares de cada actividad que abarque teletrabajo se deba discutir 
en Convención Colectiva de Trabajo.  
 
 
53- APOYOS A RECLAMOS REGIONALES O SECTORIALES 
 

-Salta.  Al cerrarse la frontera se cerraron fuentes de trabajo en compra-venta de 
mercadería.   Esos trabajadores de fronteras tampoco accedieron al IFE ni ayuda 
alguna. -Apoyar reclamo de ayuda urgente al sector y el proyecto de ley por 
distribución de tierras fiscales y mercados de cercanía que están presentando desde 
ASICO.  
-Impulsar la creación de ferias con venta directa (mercados de cercanía) 
-Rosario de la Frontera y Metan. Necesidad de reconstrucción del ferrocarril en el 
NOA con el tren de pasajeros para favorecer a los cosecheros y trabajadores de 
arándano y también para el transporte de  los alumnos del profesorado y 
universidad. 
- Catamarca: Rechazar la Ley de  Reforma del Estado provincial, que quita derechos 
y reduce los puestos de trabajo sin que exista oferta de salida laboral en el sector 
privado de la provincia.  
- Salta.  Exigir e impulsar mayores inversiones en el Departamento de San Martin en 
el desarrollo de producción de los recursos no renovables, generando fuentes de 
trabajo y cuidando la casa común.  En la cuenca existen cientos de pozos a explotar 
- Apoyar el reclamo por un Salario Social mínimo de 18.500 pesos para  los 
trabajadores y trabajadoras de la economía popular  
-Apoyo a la lucha de los docentes autoconvocados en Salta. Exigir que cualquier 
Reforma del estatuto del docente sea con participación de los trabajadores. 
Incorporar nuevas carreras. Creación de un Departamento contra la violencia 
laboral.  
-Apoyo a los trabajadores de vialidad de la provincia de Salta que luchan contra la 
precarización laboral y los salarios de hambre.  
- NEA: Apoyo a la lucha de los sindicatos marítimos (Centro de Patrones de cabotaje 
marítimo y SOMU) contra los intentos de rebajas salariales y negación de convenios 
colectivos.  
- Apoyo al reclamo del sindicato de custodios por la reapertura de paritaria.  
-Apoyo del Frente Multisectorial  21F para modificar el estatuto del empleado 
municipal en términos progresivos y las escalas salariales que persisten por debajo 
de la línea de pobreza.  Trabajar para comprometer a diputados  y senadores 
provinciales y nacionales en este tema. 



- SANTA FE.  Rechazar la reforma en la ley de ART que pretende aprobar el 
congreso provincial de Santa Fe 
-Solidaridad con el conflicto que desarrollan los compañeros de Aceiteros con 
relación a Vicentin y la defensa de los puestos de trabajo.  Solidaridad con los 
trabajadores del -Sindicato de Custodios que están en conflicto en la provincia de 
Santa Fe.  Solidaridad con los trabajadores de cadetería en conflicto en Rosario. 
solidaridad Paro de trabajadores de la UTA que llevan muchos días por el no pago 
de salarios en tiempo y forma.  
-TIERRA DEL FUEGO. Exigir la derogación del Decreto macrista 864/18 que quita 
aranceles  para productos importados, lo que destruyó la industria en todo el país y 
sobre todo  en tierra del fuego.  
-TIERRA DEL FUEGO. Exigir la renovación y extensión del subrégimen industrial de 
Tierra del Fuego 
-TIERRA DEL FUEGO. Apoyo a los trabajadores de Textil Rio Grande en lucha por 
la defensa de sus puestos de trabajo que ya se cobró la vida de un compañero. 
Instamos al gobierno provincial y nacional a resolver el conflicto garantizando las 
fuentes de trabajo.  Exigimos justicia para el compañero Roberto Carbonelli y su 
familia. 
-CABA. Apoyar el reclamo de los canillitas que no tienen acceso al IFE por ser 
monotributistas mientras la incorporacion de tecnología diezma la actividad y ésto se 
agudizó con la pandemia. 
-CABA. TAXISTAS: Reclamar asistencia integral, IFE, protocolo y provision d 
elementos.  Rechazar la pretensión de la apertura de SACTA que sólo tiene fines 
recaudatorios, que se postergue la verificación.  Declarar la emergencia del Taxi en 
la CABA que garantice ayuda integral a los taxistas 
-CABA.  Que el Gobierno de la CABA garantice materiales, insumo y aumento del 
Salario Social de las Cooperativas que trabajan bajo convenio con la Ciudad, a 
quienes se les exige protocolos sin provisión de insumos.  
-Apoyar el reclamo a nivel nacional de los trabajadores custodios nucleados en 
SUTCA y del personal de enfermería contra la precarización laboral y los bajos 
sueldos a pesar de ser personal esencial en el marco de la pandemia 
- Salta.  Apoyo a los compañeros de Manfiel (minera) contratista  en conflicto 
- Trabajadores esenciales: exigir que el Estado realice testeos a quienes por la 
actividad que realizan están en permanente contacto con el virus en circulación. 
 - Apoyar el reclamo de los encargados de edificio frente a pagos atrasados de 
sueldos, no provisión de todos los elementos de trabajo y de protección y otros actos 
de maltrato de los que son objeto. 
- Apoyo a los compañeros / as de FETERA por el otorgamiento de su personería 
gremial 
- Apoyo a SOMPRA Y SUCEND en su pedido de reconocimiento de personería 
gremial 
- Apoyo y solidaridad a los trabajadores/as estatales de la provincia de Chubut que 
ya llevan tres meses de retraso salarial 
- Apoyo a los compañeros nucleados en AOITA en la provincia de Córdoba 
- Apoyo al conflicto de tercerizados en el correo argentino de Rio Cuarto que buscan 
regularizar su situación laboral 



- ENTRE RIOS.  Que se deroguen los articulos 4, 5 y 6 de la Ley de Emergencia 
10806 que ajusta salarios de trabajadores y jubilados 
- Exigir la salida laboral para los compañeros de Cresta Roja, por la vía de la 
cooperativa  
- Apoyo a los compañero de LATAM en defensa de sus puestos de trabajo 
- Apoyo a los compañeros despedidos del Hospital Posadas que aún no fueron 
reincorporados 

 
 
BLOQUE DE DEBATE: SALUD, EDUCACION, ADULTOS MAYORES, 
GENERO 
 
 
EDUCACION 
54-Crear un observatorio regional para trabajar con diferentes ejes de salud y educación. 
 
55- Garantizar el acceso a la conectividad de todos los docentes y estudiantes como así 
también los instrumentos o equipos necesarios, para darle continuidad al desarrollo de la 
enseñanza y aprendizaje para la calidad educativa sin discriminación por la brecha digital. 
 
56 -Aumentar la inversión en educación pública tomando más puntos del PBI para ello. 
 
57-Paritaria Nacional Docente por salarios y condiciones de trabajo y para la conformación 
de protocolos en el marco de la pandemia y una futura vuelta al aula. Restitución de los 
gastos que han hecho los docentes para la educación a distancia. 
 
58 -Reforzar la implementación de la ESI 
 
59- Impulsar que se reemplace la entrega de bolsones de alimentos en las escuelas por 
Tarjetas Alimentarias, debido a que aumenta la circulación del virus en amplias zonas de 
nuestro país.  
 
60-Universalización de los comedores escolares, del almuerzo en las escuelas. No solo los 
de jornada completa sino también los de jornada simple. Y sobre todo en escuelas 
secundarias de barrios populares. 
 
61- Plantear la necesidad de un nuevo Plan Conectar Igualdad para todos los niveles y 
modalidades de la escuela de gestión pública. 
 
62-Crear un observatorio regional / interprovincial  para trabajar con diferentes ejes de salud 
y educación 
 
63-Necesidad de incrementar mayores recursos didácticos, sobre todo en el nivel inicial. 
 
64-Inclusión: profundizar la atención a la Discapacidad en el acceso a la educación.. 



 
SALUD 
65-Saludar que el gobierno nacional volvió a poner en categoría de Ministerio al área de 
salud. Al mismo tiempo apoyar los reclamos del sector médico, enfermería y sanitario en 
general por paritaria, aumento de sueldo y provisión de insumos para enfrentar la pandemia. 
Jerarquizar y dignificar al sector de salud. 
 
66-Aumento de salario y provisión de insumos necesarios en forma urgente para el personal 
de salud 
 
67 -Apoyar el reclamo por la unificación de todas las leyes provinciales de enfermería hacia 
una Ley Nacional de Enfermería, que respete el trabajo de los enfermeros y enfermeras en 
el rango de profesionales de la salud. Que se pague el bono comprometido por el trabajo 
frente a la pandemia. 
 
68-Apoyar el reclamo de los licenciados enfermeros del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires de ser incluidos dentro de la carrera profesional de la Ley 6035. Deben ser 
considerados profesionales de la salud. 
 
69-Apoyar el reclamo para que los licenciados enfermeros que trabajan en las órbitas de 
todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires se reconozcan y remunere como 
profesionales de la salud, enfermeros profesionales. 
 
70-Mayor cuidado del estado en los centros de detención y a las personas privadas de su 
libertad ante los contagios del COVID 19 
 
71-Exigir que haya centros epidemiológicos en todas las regiones 
 
72-Reclamar la urgente provisión de todos los insumos necesarios para el personal de salud 
para enfrentar la pandemia. 
 
73-En las zonas del NOA que son fronterizas con otros países hermanos, urge la 
generación de ámbitos regionales para acordar una estrategia común de todos los países 
hermanos para enfrentar la pandemia sin que desborden los sistemas de salud. 
 
74- Crear e impulsar desde el 21F  Observatorios Regionales  para trabajar con diferentes 
ejes de salud y educación 
 
75 -Que se investigue a cada uno de los responsables de la persecución laboral a los 
profesionales de la salud en la pcia Jujuy. 
 
GENERO 
76-Violencia de género: apoyar el reclamo de reconocimiento de las compañeras 
Promotoras de Género dentro del Ministerio de la Mujer para que la tarea de 
acompañamiento a mujeres víctimas de violencias tenga remuneración y espacio 
institucional para la tarea. 



77- Reclamar asistencia a la comunidad LGTBI, agravada por la pandemia.  Poner mayor 
atención y reclamar asistencia integral para la comunidad trans . 
 
78-Tomar el tema de violencia de género desde el Frente Multisectorial con mayor énfasis. 
Exigir que se garanticen políticas públicas de asistencia integral, económica, habitacional, 
de asistencia legal, etc. para las mujeres víctimas de violencia de género que están 
conviniendo con sus agresores.  Vivas Nos Queremos. Creación de centros integrales de 
asistencia y acompañamiento hacia las mujeres víctimas de violencia de género en todas 
las comunas, municipios, localidades  y especial atención a los niños y niñas víctimas de 
esta misma violencia familiar. 
 
79-Profundizar la lucha por la igualdad de género y contra la violencia de género para que 
esa agenda esté incluida en todas las discusiones de los convenios colectivos de trabajo y 
los gremios. 
 
80- Apoyar Plan Nacional contra la Violencia de Género dependiente del Ministerio de las 
Mujeres Géneros y Diversidad (Ley 26.485) 
 
ADULTOS MAYORES 
81-Que a través de ANSES se deposite a todos los jubilados y jubiladas el equivalente de 
un bolsón de alimento por mes 
 
82-Apoyar el reclamo de los y las Cuidadores Domiciliarios para que se trate el Proyecto de 
Ley 3472 Sección D del 2019 que regule la actividad y sean trabajadores con plenos 
derechos. 
 
83-Agilizar los trámites de ANSES y PAMI en los territorios para agilizar la resolución de 
necesidades urgente en medio de la pandemia. 
 
84-Reclamar a ANSES la modificación del sistema de cobertura de sepelio.  Garantizar la 
restitución del pago de subsidios por sepelio para los adultos mayores. 
 
85-Promover acciones y propuestas tendientes a reforzar la atención del Estado a los 
adultos mayores, para que a ninguno le falte el alimento, abrigo y vivienda. 
 
86-Implementar acciones para reemplazar los mecanismos de digitalización para la 
asistencia de adultos mayores de los sectores más vulnerables, en toda gestión que 
requiera el uso de tecnologías. 
 
 
 
 
 
 



BLOQUE DEBATE: PROPUESTAS DE DECLARACION, 
REIVINDICACIONES REGIONALES Y VARIOS 
 
 
REGION NOA 
87- Moción de reconocimiento al compañero Pepino Fernández, histórico e importante 
referente de los luchadores de la Región NOA 
 
88- Apoyo a los proyectos que impulsan las organizaciones de la Multisectorial de Salta que 
abordan los siguiente temas:   Reparación Urgente en Favor de Pueblos Indígenas y sus 
Comunidades;  Proyecto de Asignación de Reconocimiento para Trabajadoras y 
Trabajadores de Merenderos y Comedores Comunitarios;  Proyecto de Reconocimiento a 
las Promotoras Territoriales en Prevención de la Violencia de Género y el  Proyecto  de 
Declaración de la Emergencia Pública Nacional en Materia Social por Violencia de Género 
en todo el Territorio Nacional 
 
REGION NEA 
89- Trabajar por la creación de un consejo nacional comunitario para la reforma de la 
constitución nacional tomando como eje la democracia social para la habilitación del pueblo 
organizado en la toma de decisiones. 
90- Ratificar, tal lo votado en el 5to Congreso Nacional del 21F, el pedido por la libertad a 
los presos políticos 
91- Impulsar la seguridad y soberanía alimentaria garantizando el  cuidado el medio 
ambiente 
 
REGION CUYO 
92- Repudio y reclamo al gobierno de la provincia de Mendoza por el no pago del aguinaldo 
de los trabajadores estatales. 
93- Reafirmar y apoyar la defensa  los derechos de las comunidades indígenas. 
94- Repudiar la actitud antidemocrática del gobierno de Mendoza que pretende cercenar el 
derecho a la protesta mediante la represión de la que son objeto sistemáticamente con 
multas a las organizaciones o represión policial a  los trabajadores estatales y municipales 
en lucha. 
95- Que las obras de infraestructura de magnitud en la provincia de Mendoza y en la región 
se realicen teniendo en cuenta la sustentabilidad ambiental y social, cuidando la casa 
común.  
 
REGION CENTRO 
96- Reivindicar la política del gobierno nacional de defender la vida y la salud pública por 
sobre la máxima ganancia (en el marco del covid 19) 
97- Poner en movimiento con agitación y propaganda y luego con la movilización popular, el 
debate y la voz del pueblo  contra el intento golpista de la derecha. 
98 - Soberanía alimentaria: profundizar el debate y el desarrollo de acciones para el cambio 
del actual modelo de producción extractivista y de consumismo.  



99- Apoyar la iniciativa del 21F Córdoba del Programa Clubes Sustentables, que busca 
poner  en acción el llamado de Laudato Si 
100 - Reafirmar y comprometernos en la defensa de los derechos de las comunidades 
originarias en todo el territorio nacional.  Exigir la inmediata aplicación de la Ley 26160, 
prorrogada por la Ley 27400 destinado fondos para llevar adelante el relevamiento.  Exigir el 
inmediato tratamiento de la Ley para el Sistema de Instrumentación de la Propiedad 
Comunitaria" que tiene media sanción del senado.  
101- Promover y profundizar la capacitación de los compañeros y compañeras, en todos los 
temas necesarios, como en caracterización política, historia del movimiento obrero y 
popular, economía, de oficios, etc) - Fomentar el trabajo de formación de cuadros dentro de 
nuestra multisectorial, para formarnos para la acción. 
102- Apoyo al pedido del colectivo de organizaciones del "Parana No Se Toca" por la ley de 
humedales de la cuenca del Rio Paraná para frenar la quema indiscriminada del habitat de 
la misma. 
103- Apoyar la iniciativa de la Cooperativa de Logística que impulsa el 21F de Río Cuarto 
rumbo a la integración intermodal camión/tren/barco/avión que es la que asegura la 
reducción de la huella de carbono, bajar los costos y llegar a todos los pueblos.  Impulsar 
que se facilite e incentive la creación de centros de transferencia entre modos, compra de 
vagones ferroviarios, contenedores y semirremolque de fabricación nacional por parte de 
capitales nacionales de puertos públicos, cooperativas, pymes y empresas en general.  
 
REGION PATAGONIA 
104- Profundizar el trabajo en red de todas las multisectoriales para visibilizar en cada 
rincón de la Patria los conflictos existentes y los proyectos de la Multisectorial y nuestras 
organizaciones a escala de la militancia, de nuestros barrios  y de la prensa nacional y local. 
105- Chubut: Instar a todos los gremios de Chubut y a nivel nacional a fijar posición, 
repudiar  y  dar la batalla por la solución de la catástrofe social y económica en la que está 
inmersa la provincia de Chubut y que recae sobre todas las familias trabajadoras.  
106- Portezuelo del Viento:  Exigir que cualquier obra alrededor de la cuenca fluvial no 
perjudique a las provincias afectadas, se realice cuidando el acceso al agua como derecho 
humano y la casa común.  Reafirmar y exigir el respeto del fallo de la Corte Suprema sobre 
el caudal del Rio Atuel en 3,2 m en el límite entre Mendoza y La Pampa.  
 
REGION INTERIOR BUENOS AIRES 
107- Tema Malvinas: tomar como Multisectorial el tema Malvinas y las acciones que viene 
desarrollando el gobierno como un eje principal para difundir entre la población. 
108- Recuperar la calle con cuidados, pero no podemos permitir dejar la calle a la oligarquía 
109- Apoyar la denuncia penal del ENARGAS para que se investigue y juzgue penalmente a 
las ex autoridades de Energía y del Ente en la administración macrista por los abusos 
perpetrados en contra del pueblo y a favor de los monopolios energéticos 
110- Celebrar la iniciativa del INAES de promover la constitución de Mesas de Fomento del 
Asociativismo y la Economía Social en cada municipio como una oportunidad de 
reconstrucción del lazo social, la comunidad organizada y la generación de empleo. 
111 -  La pelea central es por un rumbo popular, la multisectorial 21F plantea avanzar en 
una política que avance hacia el IAPI, el Control de Cambio, la investigación y no pago de la 
Deuda mal contraída,  



112- Profundizar la formación y la organización  para que los y las referentes de las 
organizaciones sindicales y sociales del 21F  tengan participación en el armado político y 
los espacios donde se toman decisiones.  
 
REGION CONURBANO NORTE/NOROESTE 
113- Seguir trabajando por la máxima unidad del pueblo y sus organizaciones frente a la 
derecha agazapada que quiere contraatacar y las patronales que pretenden flexibilizar las 
condiciones de trabajo con la excusas de la pandemia 
114- Incorporar al informe internacional el rol del Papa Francisco en el mundo  y sumar 
acciones de difusión sobre Laudato Si y las salidas de la crisis hacia un mundo justo, 
inclusivo y sustentable. 
115- Valorar la posición del gobierno nacional de Alberto Fernández frente a la pandemia de 
privilegiar la salud y la vida por sobre el mercado 
116- Mayores espacios para estudio, comprensión y debate de la militancia sobre temas 
vinculados a violencias, emergencia habitacional, adultos mayores y demás problemáticas 
para poder abordar colectivamente los temas, generar propuestas concretas e impulsarlas. 
 
REGION CONURBANO OESTE 
117- Declarar nuestro apoyo al Presidente Alberto Fernández y al gobierno que entre todos 
logramos conquistar frente a la derecha que arremete todo el tiempo contra el pueblo. 
Impulsar el rumbo popular de nuestro gobierno, poniendo los 21 puntos de nuestro 
programa como propuesta de modelo de país. 
118- Generar mayores espacios de formación política de las bases sindicales y sociales del 
21F en general y de la juventud en particular 
119- Impulsar que el Frente 21F se constituya como partido político en todas las provincias 
y distritos que se pueda para también dar la disputa en la arena electoral dentro de un 
Frente del campo popular. 
 
REGION C.A.B.A. 
120- Reivindicar los 21 puntos del Programa del Frente Nacional 21F. Impulsar el rumbo 
popular del gobierno.  
121- Apoyar la reforma judicial que presentará Alberto Fernández 
122- Declarar la emergencia del servicio eléctrico y de agua en CABA:   iniciar campaña 
fuerte para que el Estado revea la concesión de los pliegos de Edesur y Edenor hacia una 
solución que garantice un servicio público eficiente, con acceso efectivo en todo el territorio 
incluido los barrios populares y con control popular.  
123- Que el Gobierno de CABA articule con el PAMI todas las acciones necesarias que 
garanticen  una mejor asistencia hacia el cuidado de los adultos mayores. 
124 Generar mayores ámbitos de formación política dentro de la Multisectorial, cursos, 
talleres, encuentros para toda la militancia 
125- Declarar que el Estado debe tener un rol más fuerte en la intervención de las políticas 
públicas para garantizar el bien común.  
126- Impulsar campaña  en la concientización del covid 19 y los cuidados 
127- Exigir la emergencia habitacional y el freno a los desalojos.  Impulsar la  distribución de 
las tierras  en la ciudad fortaleciendo los modelos de construcción autogestivos a través de 
la Ley 341.  Impulsar el alquiler social.  Garantizar plenamente el acceso a la vivienda. 



128- Exigimos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejerza los controles 
correspondientes a los vehículos particulares que transportan pasajeros sin ninguna 
habilitación y fuera de toda ley vigente, ya que las APPS ilegales se desplazan por la CABA 
sin control alguno, con permisos apócrifos, siendo en algunos casos harto evidentes con 
mamparas separadoras.  
129-Servicio eléctrico con problemas permanentes. Exigir revisión de los contratos 
de Edesur. Reducir las tarifas que se hacen impagables. Exigir provisión del servicio en 
forma eficiente y segura a todos los vecinos usuarios 
 
REGION CONURBANO SUR 
130-  Declarar la necesidad de una mayor presencia del Estado en la figura de Ministros y 
Secretarios para difusión de las medidas que se están desarrollando en los medios de 
comunicación. 
131 - Impulsar la formación del Partido de la 21F en todas las provincias y distritos que se 
pueda 
132 - Realizar campaña desde el 21F sobre la donación de plasma y concientizacion 
respecto del covid 19 
133- Expresar el apoyo al tratamiento de la Ley de Entidades que se encuentra en debate 
en la cámara de senadores de la provincia de Buenos Aires 
134 - Repudiar cualquier desalojo violento de viviendas o asentamientos.  Exigir la 
reactivación de planes de  construcción de vivienda digna para la población. Promover 
consejos consultivos y espacios de diálogo para la resolución de los conflictos sociales.  
135 - Exigir la aparición con vida de Facundo Castro  
136- Apoyar la reforma de la justicia que impulsa el gobierno nacional 
 
Mociones sobre Declaraciones y Regionales agregadas durante el debate Congresal 
137- POR LA APARICIÓN CON VIDA DE FACUNDO ASTUDILLO 
138 - HOMENAJE A SANTIAGO MALDONADO QUE HOY CUMPLIRIA AÑOS 
139- JUSTICIA POR SANDRA Y RUBEN  
140- RECHAZAR LOS INTENTOS DE REPRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO ELECTRICO 
EN LAS PROVINCIAS DE CHACO Y CORDOBA. 
 
 
BLOQUE: ELECCION DEL COMITE FEDERAL DEL 6to AL 7mo 
CONGRESO Y CONVOCATORIA A 7mo CONGRESO NACIONAL 
 
141 - Se aprueba por unanimidad la moción de ratificar hasta el 7mo Congreso Nacional al 
actual Comité Federal y agregar dos representantes más: 1 por la Región NEA y 1 por la 
Región Patagonia Austral.  
 
El Comité Federal queda conformado por los Coordinadores Nacionales  Gustavo Vera, 
Juan García Longhi y los compañeros y compañeras Jorge Guaymas (Salta), Claudia 
Indiviglia (Rosario), Alejandro Estrella (Cordoba), Mariela Lopez (La Pampa), Luis Baez 
(Formosa), Andrea Blandini (Mendoza), Nestor Escudero (Provincia Buenos Aires), Ximena 



Rattoni (CABA), Sergio Niz (Tierra del Fuego), Fabiana Berardi (Provincia Buenos Aires), 
Emilio Pirez (CABA), Damian Comas (Pdo. de La Costa) 
 
 
142 - QUEDA CONVOCADO EL SEPTIMO CONGRESO NACIONAL DEL FRENTE 
MULTISECTORIAL 21F PARA EL 21 DE FEBRERO DE 2021.  QUEDA ESTABLECIDA LA 
SEDE DE ROSARIO (pospuesta por la pandemia).  LA REALIZACION DE CONGRESO 
PRESENCIAL QUEDARA SUPEDITADA A LA SITUACION SANITARIA A LA FECHA 
PREVISTA. 
 
 


