
Bases de Acción política del partido Nueva Izquierda 
 
En lo económico: 

- Por un plan económico de emergencia al servicio de los trabajadores y los sectores 
populares. Aumento general de salarios y jubilaciones. 

- Reparto de las horas de trabajo, trabajo digno y subsidio a los desempleados. 

- Derogación de los impuestos al consumo como el IVA. Basta de impuestazos al 
pueblo. Fuertes impuestos progresivos a las ganancias, e impuestos especiales a las 
multinacionales y los grandes grupos económicos locales. 

- Reestatización de las empresas privatizadas bajo control de los trabajadores y 
usuarios. 

- No a la rebaja salarial para pagarle al FMI 

- No al pago de la deuda externa. 
- Eliminación del latifundio a fin de aumentar la producción, ocupar la mano de obra 

actualmente ociosa y promover la inmigración. Ello significa: Reforma y recolonización 
agraria: Parcelación del latifundio, mediante su expropiación a causa de utilidad pública 
con previa indemnización, de conformidad con las garantías del art. 17 de la C.N., en 
unidades tecno-económicas de acuerdo con la zona de ubicación, sin caer en el 
minifundio y facilitando el cooperativismo agrario. Impuesto progresivo al mayor valor 
de la tierra libre de mejoras. Apoyo crediticio a las sociedades, comunidades agrícolas 
y otras unidades cooperativas de producción;  Entrega en explotación de tierras 
fiscales;  Plan de repoblamiento rural, mediante la instalación de las villas 
mencionadas, entrega de tierras y fomento a la producción, frenando el drenaje de 
recursos humanos del campo a la ciudad, operado en los últimos cincuenta años;  
Política agraria para incorporar a una producción cooperativa a los 600.000 indígenas 
que viven en condiciones precarias en diversas regiones del país, entregándoles tierras 
aptas y recursos técnicos necesarios.- 

- Plan ferroviario nacional para reactivar toda la extensa red ferroviaria argentina y 
extenderla hacia la Patagonia.  

- Por un plan de obras públicas para crear empleo y solucionar las carencias del pueblo 
trabajador. Construcción de viviendas populares, escuelas y hospitales. 

 

En lo político 

- Plena vigencia de las libertades democráticas 

- Elecciones libres a través del sufragio universal, igual, libre y secreto. Total libertad 
para elegir y ser elegido. 

- Gobierno de la mayoría y respeto a los derechos de las minorías. 

- Igualdad ante la ley de todos los habitantes sin distinción de raza, sexo, creencias o 
condición de nacimiento. 

- Plena e irrestricta vigencia de los derechos humanos. Para su logro se impulsará la 
reforma de la  de la Constitución Nacional. 

- Por un sistema electoral que permita la participación y efectivo reconocimiento de 
todas las corrientes políticas. 

 

En lo sindical 

- Pleno respeto de la libertad sindical a todos los trabajadores y trabajadoras 

- Salvaguarda de la pluralidad sindical 

- Derogación de la ley de Asociaciones sindicales 

- Fomentar el funcionamiento democrático de los sindicatos y la central de trabajadores, 
debiendo establecer en sus estatutos, la representación proporcional para los cargos 
electivos. 

-  Amparar la acción de las comisiones internas y cuerpos de delegados en los lugares de 
trabajo estableciendo la inmunidad legal de sus integrantes. 

- Contra toda burocracia sindical.  



- Por una nueva dirección democrática y de lucha para el movimiento obrero. 
 
En lo ambiental 
- Las riquezas del subsuelo constituyen un patrimonio inalienable de la Nación quien 

debe ejercer el monopolio de su exploración y explotación a través de empresas del 
Estado. 

- Anulación de todo contrato o concesión a empresas privadas para la exploración y/o 
explotación de las reservas minerales y energéticas. 

- Monopolio estatal sobre el conjunto de las fuentes de energía (hidroeléctricas, 
carbonífera, petrolera y nuclear), a fin de lograr el absoluto autoabastecimiento y 
permitir que la exportación de ellas sea fuente de desarrollo nacional. 

- Monopolio estatal en la industrialización y comercialización del petróleo, gas y carbón.  

- Uso racional e integral de los recursos hídricos (consumo, riego y energía) 

- Defensa de la riqueza forestal y plan de reforestación. 

- Preservación de la riqueza de la plataforma marítima y promoción de la industria 
pesquera. 

 

En lo social 

- Reimplantación de la legislación laboral y social y de los convenios de ellas derivadas 
favorables a los trabajadores que existían antes del 24-3-76. 

- Jubilación automática con el 82% del sueldo del trabajador en actividad y con la sola 
acreditación de 30 años de servicios o 60 años de edad. 

- Efectiva jubilación para las amas de casa. 

- Servicio social y gratuito para la asistencia integral de los ancianos. 

- Establecer un salario mínimo, vital y móvil que contemple las necesidades básicas de 
la familia en materia de alimentación, salud, educación, esparcimiento y turismo. 

- Por la derogación de todas las leyes esclavistas.  

- Por la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial 

- Por un plan de obras públicas para crear empleo y solucionar las carencias del pueblo 
trabajador. 

- Construcción de viviendas populares, escuelas y hospitales. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


