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Los precandidatos a
Senadores y Diputados Nacionales
por la lista
“ALTERNATIVA BUENOS AIRES”, por la Alianza Transitoria “CAMINO
POPULAR” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propondremos:

- Ningún hogar pobre en la ciudad de Buenos Aires
Con solo el 0,7% de la riqueza que anualmente genera esta ciudad se garantiza un ingreso básico a
todos los hogares. Proponer políticas de alcance universal sobre niños, mayores y desocupados son
la clave para comenzar a reparar el deterioro social de una ciudad tan rica como desigual.

- Doble turno en las escuelas publicas
Una Ciudad en busca de la igualdad debe preocuparse principalmente por la educación. Las
capacidades futuras dependen de la educación del presente y no hay futuro sin educación pública de
calidad e intensidad que compita eficazmente con la educación privada.
Promoveremos la jerarquización de la educación media reformando programas y contenidos
buscando también mejorar en el plano edilicio y en el equipamiento didáctico.

- Hospitales de sol a sol
Doble atención en los hospitales públicos, aumento de la atención primaria, informatización
administrativa y legajo único, ampliación de la oferta pública de salud mental.

- Buenos Aires segura
Es el resultado de las políticas de reconstrucción del tejido social priorizando la protección a la
población más vulnerable al delito organizado y de una estrategia que en el marco del traspaso de la
policía, promueva un proceso de reestructuración y depuración que la haga apta para desarticular las
redes de narcotráfico, tráfico de armas, desaparición de personas y secuestros extorsivos. Es
imprescindible evitar que Buenos Aires replique las situaciones de drogadicción, violencia y muerte
que se viven en las favelas de Río de Janeiro y San Pablo. En este sentido las políticas de empleo,
vivienda, educación y salud, junto con el combate a la corrupción policial y la conformación de una
nueva policía son las claves para una política de seguridad.

- Reforma del Estado de la Ciudad de Buenos Aires

Hay que terminar con el loteo del Estado con el que se alimentan los aparatos partidarios, con la
connivencia con estructuras sindicales corrompidas y con la capacidad de presión de los
contratistas. El camino es la democratización y las políticas concretas son:
Presupuesto Participativo para que los ciudadanos decidan prioridades en la asignación de los
recursos públicos y controlen el modo en que se gastan.
Desarrollo de las comunas como ámbito de debate y ejecución del presupuesto participativo y
lugar para el desarrollo de políticas municipales.
Libertad Sindical para que los trabajadores del Estado no sean rehenes de la burocracia y para
terminar con las prebendas y privilegios que obturan el accionar estatal y dilapidan recursos
públicos.

- Una Ciudad que produce con inteligencia, creatividad e imaginación
Proponemos recuperar el tejido socioproductivo barrial promoviendo incentivos urbanísticos y
económico-financieros para su desarrollo. Rescataremos el perfil productivo de la ciudad en función
del estímulo a pymes industriales y de servicios avanzados que compatibilicen empleo y alta
competitividad. Fortaleceremos las aglomeraciones productivas especializadas (como las industrias
culturales de Palermo o la indumentaria de cuero de la calle Murillo), a efectos de que evolucionen
hacia sistemas económicos barriales, más integrados y productivos.
Estimularemos los proyectos de desarrollo del turismo receptivo, apuntando especialmente a la
revalorización del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico de la ciudad.
Creemos que la actividad de la construcción debe ser dirigida fundamentalmente a tres sectores:
producción y servicios, infraestructura y equipamientos urbanos y vivienda de interés social y
sectores medios.
Promoveremos proyectos de programas de capacitación de mano de obra y alentaremos la creación
de escuelas de artes y oficios (restauradores, luthiers, ebanistas, vidrieros, etc).
En síntesis: nuevo perfil productivo, sistemas económicos barriales y desarrollo de marca propia
(Hecho en Buenos Aires).

- Una ciudad en equilibrio y en la búsqueda de la igualdad en el desarrollo
territorial
Definiremos una política de usos, regulación y asignación social del suelo urbano y los inmuebles
públicos conforme a los objetivos de gobierno.
Fijaremos criterios y prioridades en el ordenamiento de los usos del suelo y la edificabilidad de las
parcelas con las futuras autoridades comunales y el conjunto de los actores y organizaciones
barriales previo a la actualización de los instrumentos urbanísticos y de planificación urbana
(Código, Planes)
Promoveremos la rehabilitación edilicia y urbana a fin de recuperar y valorizar áreas urbanas de alto
valor patrimonial, evitando la demolición indiscriminada a valiosos edificios y sectores urbanos que
conforman la identidad barrial.
Creemos que es necesario modernizar y ampliar las redes de infraestructura urbana conforme a los
objetivos de densificación residencial consensuados participativamente en cada comuna.
Se debe distribuir equitativamente la inversión de las obras públicas entre todas las comunas
conforme a criterios y prioridades acordadas en cada una de ellas.
Impulsaremos políticas de financiamiento y ayuda para el mantenimiento edilicio a propietarios
particulares y consorcios.

- Vivienda
Nos ocuparemos de proyectar soluciones para las 500.000 personas que se encuentran en
emergencias habitacional y también de aquellos que alquilan y no pueden acceder a una vivienda
propia.
Es necesario diversificar la oferta residencial, promoviendo distintas alternativas de viviendas para
sectores medios y de bajos recursos y promoveremos un seguro estatal para que alquilar no sea un
problema.
Se debe mejorar la distribución territorial de la oferta residencial promoviendo la integración social
y edilicia y evitando la conformación de guetos y barrios estigmatizados.

- Transporte
Impulsaremos una reforma profunda del sistema de transporte. Es necesario tomar control del
tránsito y de las regulaciones del transporte público. La Ciudad debe aumentar su competencia
sobre las mismas y rediseñar el sistema de transporte para evitar el colapso del mismo que está en
un horizonte muy cercano. Aceleraremos el programa de ampliación de la red de subterráneos y la
terminación del sistema de autopistas urbanas. Revertiremos la situación del auto transporte público
cuyo parque está sumamente deteriorado y atenta contra la salud de los porteños en los planos de la
contaminación atmosférica y sonora, así como en la inseguridad del tránsito. Incitaremos asimismo
la integración entre todos los modos de transporte.

- Ambiente e Higiene Urbana
Trabajaremos proyectos basados en dos ejes principales: a) saneamiento de los cursos de agua y
redesarrollo de sus entornos (riberas del Riachuelo y Río de la Plata) y b) Mejora en la recolección
de residuos sólidos, renegociando con las empresas del sector mejores condiciones contractuales y
mejores servicios para la ciudad.

- Inserción Regional
Es necesario superar la histórica desarticulación entre la Ciudad de Buenos Aires y la región
metropolitana. Resulta indispensable promover ámbitos de concertación con los municipios
vecinos, con la provincia de Buenos Aires y con el Gobierno Nacional en política de transporte,
producción, ambiente, salud y educación. Debe fortalecerse el rol de Buenos Aires como centro
económico subregional (MERCOSUR) y como centro de articulación entre la economía nacional e
internacional.

- Ecología:
Defensa de los Bosques Nativos y sus Ecosistemas. Programa prevención de la generación y
tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Campaña de prevención y disminución del ruido,
defensa de la pureza del aire, descontaminación del Río de la Plata y del Riachuelo.
Nos comprometemos a impulsar un Proyecto Nacional en la defensa de la Democracia, de la
Soberanía Nacional, de los Recursos Naturales y una Justa Distribución del Ingreso.

