
Comisión de Organización 
 

Desde la comisión de organización se profundizo el debate sobre las diferentes formas 

organizativas que necesita darse la juventud de CTA con el fin de dinamizar las políticas y sus 

actividades impulsadas por la mismas con el objetivo de lograr una organización mas abarcadora, 

democrática y legitima para que dicha herramienta en pos de la defensa de los derechos de los 

jóvenes en todo el territorio nacional sea mas efectiva y eficiente. 

Para ello creemos necesaria la creación de secretarias locales y la configuración de áreas de 

trabajo -comunicación, derechos humanos, cultura, educación, trabajo, etc.- pertinentes al 

trabajo que lleven adelante las secretarias en las diferentes instancias organizativas -locales, 

provinciales, regionales y nacional- con el propósito de profundizar el debate y la acción sobre 

los diferentes frentes que la juventud de CTA esta disputando en todo el país. Creemos que de 

esta forma se podrá avanzar cualitativamente en la construcción política de la organización como 

herramienta de disputa y defensa de los derechos de la juventud argentina y así mejorar los 

resultados cualitativos y cuantitativos propuestos por la misma. 

El avance en la configuración de secretarias locales y áreas de trabajo permitirían en primera 

instancia un mejor legitimación de las mesas provinciales, profundización en el debate político a 

través de un mejoramiento en la comunicación y formación sobre las respectivas construcción 

que se llevan adelante. La importancia del fortalecimiento de la organización desde la base 

inevitablemente repercutirá en las instancias de mesas federales en términos de profundidad y 

resolución política de los proyectos propuestos por la organización provincial y regional 

contingentes de la organización nacional. 

La necesidad de avanzar en un esquema organizativo en instancias locales, provinciales, 

regionales y nacional permitiría una mejor diagramación del mapa organizativo permitiendo así 

focalizar con mayor precisión la construcción de la Juventud de CTA dado que la componencia 

de la misma es dada por afiliados directos y sobre la misma no hay un padrón detallado del mismo 

que determine de forma aproximada la componencia juvenil y organizada dentro de la CTA para, 

de esta manera, incluir las diferentes problemáticas con el fin de mejorar la caracterización de las 

problemáticas juveniles. 

Para finalizar, el fortalecimiento de áreas de trabajo en términos cualitativos facilitaría la 

formación de nuevos cuadros que permita un recambio generacional en las secretarias mas 



acorde a las perspectivas juveniles y capacitaría a aquellos compañeros que finalizan el proceso 

de juventud para la construcción de CTA. 

 

Las propuestas son: 

 Conformación de secretarias locales. 

 Conformación de áreas de trabajo en las diferentes instancias directivas. 

 Conformar una red de comunicación que involucre las diferentes secretarias y áreas de 

trabajo. 

 Confeccionar un mapa organizativo de la juventud a nivel local, provincial y nacional. 

 Generar instancias de formación política. 

 Avanzar en la propuesta de coparticipación financiera dentro de la CTA con el fin de lograr 

el financiamiento de la juventud. 


