Declaración de Principios
de la Alianza PRO PROPUESTA REPUBLICANA
La Alianza PRO Propuesta Republicana se constituye como un espacio de acción
política y ele participación ciudadana para el enriquecimiento con equidad del
bienestar general ele la sociedad.
La Alianza PRO Propuesta Republicana reconoce en el recambio generacional
permanente, la fuente ele riqueza para dotar a la sociedad de recursos humanos
provistos ele nuevas perspectivas y nuevas visiones para atender las nuevas
necesidades sociales.
La Alianza PRO Propuesta Republicana concibe al ser humano como el elemento
fundacional e indisociable de la sociedad. Es impensable el desarrollo del bienestar
general sin el crecimiento equitativo ele la persona en todos sus aspectos.
La Alianza PRO Propuesta Republicana reconoce a la solidaridad como la
herramienta sustancial para la construcción de una sociedad nutrida por la justicia
social.
La Alianza PRO Propuesta Republicana entiende que el rol del Estado es la
promoción de la justicia social y del equilibrio equitativo de la riqueza de la
sociedad. Rechazan las desigualdades de origen, las acciones de injusticia en todo
ámbito -público y privado- y los privilegios en cualquier medida.
La Alianza PRO Propuesta Republicana juzga que la economía como disciplina debe
estar al servicio de la política y la política sujeta indefectiblemente al servicio de la
sociedad.
La Alianza PRO Propuesta Republicana advierte como objetivo primario de su acción
la satisfacción de la dignidad del individuo en tanto se recree en una sociedad
digna. Son reclamos y derechos inclaudicables el acceso en igualdad de condiciones
a la educación, a la salud, a la vivienda y al trabajo.
La Alianza Pro Propuesta Republicana considera que la libertad es la condición
máxima natural de orientación de las acciones comunes e individuales, que permite
el ejercicio soberano de la voluntad humana como defensa a cualquier imperio de la
coacción y de la sujeción por parte de una minoría.
La Alianza PRO Propuesta Republicana considera que la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires es el promotor insoslayable del engrandecimiento de la Nación. La
Ciudad debe ser el primer ejecutor de esta declaración de principios y debe
comportarse como el ejemplo responsable del crecimiento sostenido con justicia
socia1.
La Alianza PRO Propuesta Republicana propicia la repatriación del capital humano,
que por carencia de posibilidades de desarrollo local han decidido emigrar. La
capitalización social producto de la incorporación de estos recursos humanos
permitirá enriquecer el patrimonio de la Ciudad y de la Nación en su conjunto.

La Alianza PRO Propuesta Republicana sostiene que la educación es el principio que
comanda los nuevos paradigmas de crecimiento social, donde las nuevas tecnologías
y el acceso libre y democrático a la información permiten la igualación y un nuevo
equilibrio socia1. El advenimiento de la sociedad de la información como un nuevo
ámbito de actuación social debe encontrar a todos los integrantes de la Ciudad de
Buenos Aires en igualdad de condiciones para poder acceder al desarrollo y al
enriquecimiento comunitario.
La Alianza PRO Propuesta Republicana reconoce en la democratización, la
descentralización y la transparencia en la participación los mecanismos de control
interno y externo que garantizan el resguardo de los principios rectores de este
espacio de acción política.
La Alianza PRO Propuesta Republicana reconoce en la Constitución Nacional y la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las fuentes normativas para
el desarrollo político y social de la comunidad. Se opone taxativamente a cualquier
uso de la violencia para modificar el orden jurídico establecido o para acceder al
mismo.
La Alianza PRO Propuesta Republicana rechaza cualquier intento, bajo cualquier
justificación, de impedir las libertades individuales, la libre expresión del
pensamiento y voluntad de acción
La Alianza PRO Propuesta Republicana considera traición a esta declaración de
principios la usurpación de organismos del estado para beneficios particulares, sean
individuales o corporativos

Plataforma Electoral
de la Alianza PRO PROPUESTA REPUBLICANA
REFORZAR EL DIALOGO Y LAS INSTITUCIONES PARA LA INCLUSION,
PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL DE NUESTRA NACION
Nuestra plataforma electoral está plasmada en cada uno de nuestros
proyectos legislativos presentados en la Cámara de Diputados de la Nación,
en nuestras observaciones a los proyectos ajenos y en nuestros discursos y
posiciones en el Congreso Nacional.
En primer lugar, queremos detenernos en algunos temas que son los
que van a definir nuestro trabajo en la Cámara de Diputados en el período
2011-2015. Nuestros principales objetivos son los siguientes:
•
•

•
•

Representar y defender fervientemente los intereses de todos los
vecinos de la Ciudad de Buenos Aires
Proponer políticas públicas de inclusión, promoción y desarrollo
social de los sectores más vulnerables, implementando
programas en forma conjunta y consensuada entre el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, el de la Provincia de Buenos Aires
y la Nación .
Reestablecer definitivamente el normal funcionamiento de las
instituciones que garantizan un Estado de Derecho.
Generar diálogos y participación entre los diferentes actores y
sectores
sociales
interesados
en
determinados
temas,
vinculandolos de manera que se reconstruya el tramado que nos
vuelvan a convertir en una comunidad. Construir puentes para
lograr entre todos, un proyecto de nación con proyección de
futuro sostenible.

De allí el título de esta plataforma electoral: Diálogo e Instituciones
para la Inclusión, Promoción y Desarrollo Social.
Representar y defender el Voto de los Vecinos
Los legisladores nacionales de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO
vamos a trabajar para representar defender fervientemente el voto de los
vecinos.
Vamos a trabajar para que finalice el traspaso de la Policía Federal a la
Ciudad, con sus recursos, como dice el artículo 75 de la Constitución
Nacional, para que el Jefe de Gobierno pueda dar mayor seguridad.
Vamos a trabajar para que la Ciudad recupere el control del transporte
público y lo pueda planificar con inteligencia, tanto en el transporte interno,
de subterráneos y colectivos, como en el externo, de redes ferroviarias y
colectivos metropolitanos, que proponemos sea administrado, regulado y
controlado por medio de políticas diseñadas en forma conjunta y
consensuada entre la ciudad, la provincia de Buenos Aires y la Nación, a fin
de lograr la optimización de recursos y evitar el dispendio económico y la
desorganización que genera la superposición de potestades entre estas
jurisdicciones.
Búsqueda de Diálogos y Consensos. Construcción y Respeto

El PRO ha inaugurado un nuevo estilo político en la Argentina y lo
estamos contagiando a los demás partidos, de a poco: hacemos propuestas;
buscamos el diálogo; buscamos el consenso; nos propusimos construir; unir
y creemos que podemos hacerlo. En el PRO creemos que es mejor proponer
ideas o proyectos que agraviar.
Nuestra opción es por el con-senso, que quiere decir “sentido en
común”. Nuestra opción es por la cordialidad y por la con-cordia, que quiere
decir “corazón en común”. No apostamos a beneficiarnos de la discordia.
El PRO cree que hay que atacar los problemas y no a las personas. Eso
es PRO.
El PRO cree que el crecimiento y enriquecimiento surge del dialogo
abierto entre personas con distintas opiniones,
ideologías, religiones,
costumbres y culturas. Creemos que en una sociedad donde se respeta la
pluralidad se encuentran representados todos los ciudadanos y es esa
pluralidad la que multiplica las riquezas, creemos que ese es el campo de la
cultura, que es el campo de la libertad, que es el campo de la interacción
entre las personas, que es el campo de lo social.
El PRO promueve una cultura de la vida y una cultura del encuentro
en nuestra comunidad, sobre la base de la búsqueda de la patria común de
la dignidad de cada ser humano y de una patria equitativa, democrática y
desarrollada.
Inclusión Social
No basta con describir el pasado y recordar el infierno; hace falta tener
la voluntad y poner la capacidad necesarias para cambiar el futuro. Eso es
PRO.
Cuando ha habido voluntad suficiente, la Argentina ha recuperado la
democracia, ha terminado con medio siglo de inflación, ha desarticulado
mafias enquistadas en el poder, ha rescatado un sistema político de los
escombros, ha salido de crisis económicas aterradoras, ha crecido… ¿Por qué
no poner la misma decisión, la misma voluntad, el mismo foco, la misma
capacidad, el mismo esfuerzo, los mismos recursos, para terminar en forma
definitiva y sostenible con los cuadros inaceptables de exclusión social que
padecen millones de nuestros compatriotas?
Desde esa base, desde ese piso de dignidad para todos, podemos
trabajar para el desarrollo, para la libertad personal, para un proyecto
nacional que nos contenga y nos permita desarrollarnos a todos.
Inclusión social es igualdad de oportunidades. La primer igualdad, la
primer dignidad, es la de la alimentación y la del trabajo, la de la atención de
la salud pública, la de la educación pública, gratuita y de calidad para todos,
la de la vivienda digna.
No hay igualdad de oportunidades, ni libertad, ni dignidad personal si
es necesario entregar el voto a cambio de bolsones de comida, de planes
trabajar o de chapas para cobijarse.
No hay igualdad de oportunidades con cientos de miles de chicos
menores de 20 años que no estudian ni trabajan, ni con otros tantos que
abandonan la escuela secundaria cada año. Esto debe ser inaceptable para
cada uno de los argentinos.
Educación

No hay igualdad de oportunidades si todas las escuelas de la Argentina
no reciben un presupuesto discriminado por escuela y por alumno, como
propone el proyecto educativo del PRO.
No hay igualdad de oportunidades si todas las escuelas no participan
de las evaluaciones de calidad educativa, para poder saber donde estamos
mal y donde tenemos que mejorar, como propone el PRO.
No hay igualdad de oportunidades si no se permite la educación a
distancia y la utilización intensiva de medios informáticos y audiovisuales; si
la comunidad educativa no puede participar en la selección de programas y
en el control de la educación; si las escuelas no pueden tomar decisiones y
manejar sus recursos sin tener que pasar por las burocracias; si no se
profundiza la formación docente y si no se respeta el federalismo, como
propone el PRO.
Salud
No hay igualdad de oportunidades si no se gestiona la atención de la
salud en un sistema orgánico y coherente, articulado por niveles de
complejidad en la atención; si no se le concede más autonomía a los
hospitales y centros de salud para manejar sus servicios y sus recursos.
No hay igualdad de oportunidades ni racionalidad si no se regionalizan
los servicios de salud pública, optimizando los recursos de varias provincias
con inteligencia, y si no se crea la Región Sanitaria Buenos Aires, entre la
Ciudad y la Provincia, para atender como corresponde al tercio de los
argentinos, como propone el PRO.
Vivienda
No hay igualdad de oportunidades si subsisten en la Argentina los
asentamientos de emergencia sin condiciones sanitarias mínimas ni servicios
públicos de cloacas y agua, salud, educación, seguridad, infraestructura o
acceso a la justicia.
Es necesario urbanizar las villas y asentamientos abriendo calles
públicas para que entren las ambulancias y móviles de emergencias;
identificando a cada casa por su número para que puedan recibir los
servicios públicos básicos; relevando las necesidades alimentarias,
educativas, sanitarias y laborales de todos aquellos que requieran asistencia
social, como prevé el proyecto del PRO para la Ciudad de Buenos Aires.
Es necesario llevar adelante programas masivos de financiamiento y
construcción de viviendas, que apoyen a cada familia que las demanda y no
a constructores privados y que den capacidad de elegir el lugar donde se
pueda vivir, como propone el PRO.
Instituciones y Organización Social
Las instituciones son la forma en que la sociedad se organiza para
obtener fines públicos.
La democracia nos permite elegir a los que nos gobiernan, pero la
república es la forma de organización que tiene nuestra nación y nos permite
defendernos contra los abusos de poder y hacer respetar nuestros derechos
personales.

Sin instituciones no tenemos derechos. Sin instituciones tenemos que
mendigar y pedir al que manda, sea intendente, gobernador o presidente.
Seguridad
Por eso nos preocupan las instituciones que deben garantizar nuestra
seguridad, como la policía. Por eso queremos que parte de la Policía Federal
pase a la Ciudad de Buenos Aires, para que sus vecinos puedan elegir a
quienes la gobiernen y controlarlos con su voto, separando la autoridad del
delito.
Por eso queremos aislar a los violentos y expulsar a los narcos y a los
traficantes de armas, especialmente de los barrios más humildes. Las drogas
y las armas son la principal fuente de la inseguridad. Los traficantes y el
crimen organizado nos quieren convencer de que los responsables son los
más pobres y no ellos.
Porque las instituciones son importantes queremos cárceles sanas y
limpias, para seguridad y no para castigo de los presos, como dice la
Constitución Nacional, y por eso queremos centros de seguridad que ayuden
a los detenidos a reinsertarse productivamente en la sociedad, con
educación, con trabajo y con asistencia espiritual para ellos y sus familias,
como propone el PRO.
Reforma Política
Tenemos que hacer algo como sociedad para que los políticos no sean
personas y grupos ajenos a la gente. Tenemos que hacer la reforma política,
que muchos políticos se niegan a hacer.
El PRO tiene varios proyectos presentados que la mayoría
parlamentaria se niega a tratar, para tener voto electrónico y acabar con los
fraudes y con los ejércitos de fiscales de los “aparatos” ajenos a la gente
común.
El PRO ha propuesto terminar con las listas sábana para que los
votantes conozcan a los votados y puedan exigirles que cumplan lo que
prometieron. Proponemos elegir candidatos en circunscripciones más chicas,
con tres o cuatro candidatos como máximo en cada una, lo que permite la
representación de las minorías importantes, pero obliga a los candidatos a
hacerse responsables ante el electorado.
Defensa de la Moneda, el Salario y las Jubilaciones
La moneda también es una institución. El que debe mantener su
estabilidad y su capacidad de compra es el Banco Central. El PRO ha
defendido y defenderá la autonomía del Banco Central, para que no dependa
del poder político y para que controle la inflación y garantice la estabilidad
del peso, resguardando los salarios, las jubilaciones y la posibilidad de hacer
previsiones de futuro para invertir y generar nuevos puestos de trabajo.
El PRO presentó proyectos para garantizar además la movilidad de las
jubilaciones, para que la inflación no se coma los ingresos de los jubilados y
para que no se use el dinero de unos jubilados para pagarle la jubilación a
otros.

Abusos de Poder
En este último tiempo se dañó mucho a las instituciones y al Estado de
Derecho para darle al presidente más poder del que permite la Constitución.
Por eso, como propuso el PRO, debemos modificar la ley de
superpoderes, que permite a funcionarios que no elegimos disponer a su
antojo de los dineros del pueblo; la ley de Consejo de la Magistratura, que
exige el voto del oficialismo para designar, remover o ascender a los jueces; la
ley de Decretos de Necesidad y Urgencia, que le permite al presidente hacer
leyes sin el voto de las dos cámaras del Congreso; las leyes de delegación de
facultades y de emergencia, que vacían al Congreso de sus funciones
constitucionales; la ley del INDEC, para que sea autárquico y no dependa de
las ordenes de los funcionarios políticos.
Relaciones Exteriores
Las relaciones con otros países también son un marco de reglas de
juego, es decir, de instituciones. El PRO no ve al mundo exterior como un
enemigo, sino como una oportunidad. El PRO cree que lo que no podemos
hacer por nosotros mismos, debemos hacerlo asociados a otros países, en
sociedades inteligentes para defender el interés nacional argentino.
El PRO cree que el mundo no nos va a esperar a nosotros y que no
podemos privar a nuestros hijos de las ventajas de la modernidad y del
progreso.
EL PRO propone una integración muy fuerte con Chile y Uruguay y
después con Bolivia, Perú y Paraguay, para asociarnos así con nuestro socio
más relevante, que es el Brasil.
Creemos en la protección de nuestro trabajo desde la promoción, para
lograr que sea internacionalmente competitivo. Creemos en la capacidad
argentina y en las ventajas de abrir espacios creativos y de libertad en la
región. Tenemos fe en nuestra patria, creemos que es una gran patria, que va
a poder beneficiarse de las oportunidades y desarrollos de un mundo que
debe ser pluralista, respetuoso de los pueblos, tolerante y multicultural.
Estas son las principales preocupaciones y las principales propuestas del
PRO. Desde la gestión vamos a cambiar la Ciudad de Buenos Aires. Podemos
cambiar la Argentina. Vamos a cambiar la Argentina desde el diálogo y el
consenso, uniéndonos detrás de un proyecto de nación. Podemos terminar
con la exclusión social. Debemos reconstruir las instituciones para dar una
oportunidad igual de progreso a nuestros hijos. Confiemos en nosotros
mismos. ¡La Argentina puede!

Plataforma Electoral para las elecciones legislativas del 23 de
octubre de 2011. Alianza Propuesta Republicana- Capital Federal.
SEGURIDAD
•

Una Policía que responda a los lineamientos de la política de seguridad
determinada por el Jefe de Gobierno.

•

Garantizar la aplicación efectiva de las penas.

•

Políticas preventivas desde lo social orientadas a la población en riesgo.

•

Presencia y liderazgo del Estado en toda la Ciudad para garantizar la
seguridad de los ciudadanos.

• Mapa del delito que permita concentrar los mayores recursos en los lugares
más críticos.

JUSTICIA
•

Crear tribunales de justicia inmediata para resolver los conflictos que
cotidianamente sufren los ciudadanos.

•

Descentralizar territorialmente los juzgados y fiscalías para acercarlos a los
vecinos.

•

Transparentar el funcionamiento de los tribunales mediante sistemas de
medición y control de gestión que permitan evaluar el desempeño de los
funcionarios.

•

Asegurar la rápida solución de contravenciones implementando un sistema
de fiscalías móviles instaladas en los lugares donde se producen con mayor
frecuencia.

GOBIERNO
•

Terminar definitivamente con la lista "sábana". Implementar un sistema
electoral que permita conocer a cada uno de los candidatos en una elección.

•

Establecer un régimen de responsabilidad personal de los funcionarios sobre
sus actos de gobierno.

•

Otorgar mayor poder de control y participación a los ciudadanos mediante
consultas populares, referendums, audiencias públicas y atención inmediata
de las denuncias.

•

Implementar el régimen de Comunas de la Ciudad para simplificar y agilizar
la gestión.

GESTION PÚBLICA
•

Lograr un gobierno integrado por los funcionarios más capaces y eficientes
convocando a concursos públicos abiertos para cubrir los cargos.

Esta

medida se implementará desde el primer año de gestión.
•

Sujetar la estabilidad en el cargo de cada funcionario al cumplimiento de
objetivos y metas concretas.

•

Transparencia y objetividad en los mecanismos de incorporación.

•

Capacitación continua de los empleados públicos.

EDUCACION
•

Una educación pública inclusiva que sea una opción por su calidad.

•

Condiciones dignas de infraestructura adecuada, segura y moderna.

•

Administración eficiente de los recursos destinados a la educación para que
todos los chicos puedan asistir a clases, tengan comedor y colonia de
vacaciones. Se generarán espacios adecuados para la Educación Física y la
práctica de deportes.

• Jerarquización de los docentes.

CULTURA
•

Asumir la cultura como inversión y no como gasto.

•

Coordinar los esfuerzos de la gestión privada con la pública a fin de
complementarlas y expandirlas.

•

El Estado como promotor de industrias culturales y no sólo como productor
de espectáculos.

•

Crear una red de enlace que asocie a todos los barrios en la producción
cultural.

•

Diseñar un calendario de actividades culturales adaptadas a una política de
incentivo al turismo.

SOCIEDAD DE LA INFORMACION
•

Incentivar y facilitar el desarrollo de industrias de conocimiento intensivo y
polos tecnológicos.

•

Incorporar

tecnología

en

la

gestión

de

gobierno

para

favorecer

la

transparencia y fortalecer la participación ciudadana.
•

Introducir las tecnologías de la información y el conocimiento en la
educación.

•

Favorecer el acceso equitativo a la información a fin de disminuir la brecha
digital.

•

Implementar acceso informático al trámite de los expedientes administrativos.

DESARROLLO URBANO
•

Terminar con las inundaciones a partir de la limpieza de sumideros y
conductos y la finalización de las obras de refacción.

•

Limpiar el Riachuelo como única forma de iniciar la transformación de la
zona sur de la Ciudad.

•

Aumentar la iluminación de los barrios de la Ciudad.

•

Hacer transitables las calles y avenidas mediante el asfalto y readoquinado
permanente, así como la limpieza de las veredas y las plazas.

•

Garantizar la higiene urbana.

Dignificar la tarea de los cartoneros

capacitándolos como recuperadores.
•

Promover el correcto procesamiento de residuos patológicos e industriales.

•

Ampliar, recuperar y poner en valor los espacios verdes de la Ciudad.

•

Resolver el caos del tránsito, el transporte y el estacionamiento con firmeza y
autoridad.

•

Completar la construcción de las autopistas Ribereña, Arturo Illia (conexión
Norte-Sur de la Ciudad).

•

Relocalización y Urbanización de Villas y Barrios de emergencia.

POLITICA SOCIAL
•

Asegurar la alimentación y el cuidado de la salud de madres embarazadas y
niños pobres. Se crearán 100 Centros de Cuidado Infantil bajo la
administración de ONGs.

•

Garantizar la alimentación, atención de la salud y revalorización de los
adultos mayores sin recursos, ampliando la capacidad de los comedores,
incorporando servicios de geriatría a los Centros de Atención Primaria y
fortaleciendo los Centros de Jubilados.

•

Contener a los jóvenes que no estudian ni trabajan con un programa de
integración basado en becas de retención y reinserción escolar, capacitación
laboral y proyectos recreativos.

•

Integrar a las personas con necesidades especiales

a través del trabajo,

generando actividades que promuevan y potencien sus capacidades.
•

Impulsar una política habitacional estructural que de respuesta a las familias
sin techo en la Ciudad.

•

Concentrar la acción social en los barrios más pobres

y reducir

drásticamente gasto administrativo descentralizando la gestión en las ONGs
para asegurar que los recursos lleguen a todos los que lo necesitan.

SALUD
•

Crear nuevos centros de atención primaria en la zona sur y la periferia.

•

Elevar a categoría de hospital de referencia un establecimiento en cada una
de las ocho zonas sanitarias, para ampliar la atención general y la de alta
complejidad al conjunto de la población.

•

Lograr una atención más personalizada y un seguimiento eficaz otorgando
número único de historia clínica a cada persona que concurra a los
hospitales públicos.

•

Abrir los hospitales todas las tardes para la atención exclusiva de los
jubilados del PAMI.

•

Optimizar el sistema de emergencias médicas incorporando tecnología
informática y de comunicaciones y ampliando el parque de ambulancias.

DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
•

Promover las empresas de la Ciudad con mayores ventajas competitivas.

•

Implementar regímenes promocionales que den impulso a los nuevos
emprendimientos.

•

Facilitar la radicación de nuevas actividades productivas.

•

Impulsar la incubación de empresas y talleres de hogar.

•

Elaborar una agenda permanente de eventos culturales para promover la
Ciudad como destino turístico internacional.

•

Puesta en valor de la Ciudad como atracción permanente posicionando la
Marca Ciudad en el mundo.

HACIENDA Y FINANZAS
•

Gestionar sin déficit y sin deuda.

•

Terminar definitivamente con la evasión.

•

Transparentar la gestión y facilitar el control y participación ciudadana.

•

Eficientizar y reorientar el gasto hacia las verdaderas necesidades.

•

Simplificar el sistema tributario para facilitar la gestión del contribuyente.

•

Facilitar el acceso de todos los agentes productivos a la economía formal.

