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PLATAFORMA ELECTORAL 

Nuestra fuerza política busca alcanzar una sociedad que sea moderna y de 

iguales. Para ello desde los distintos lugares desde donde poseamos representación 

queremos garantizar como principales ejes rectores los principios éticos 

coherentes a nuestra conducta política y las prioridades en las políticas públicas y 

en cualquier acto del Estado y sus funcionarios.  

Apuntamos a un plan de acción que considere los problemas existentes en 

nuestra sociedad dando cuenta de su complejidad e interpretando que el Estado es 

el encargado de resolverlos desde esta óptica, ordenando las prioridades de manera 

tal de darle un rol central a quienes se encuentran en una situación de mayor 

vulnerabilidad social, manejándose siempre de manera transparente. Creemos en 

un Estado inteligente que ofrezca a quienes más lo necesitan las mejores 

herramientas para crecer, desarrollar sus potencialidades y progresar. En este 

sentido nuestras prioridades siempre se encontrarán en garantizar la seguridad, la 

educación, la salud, el trabajo y la vivienda como eje central de nuestra fuerza. 

Asimismo, consideramos a la ética y la transparencia como un valor esencial que 

debe ser transversal a toda nuestra fuerza política, trabajando desde los valores que 

siempre sostuvimos y sostendremos, de modo de dar cuenta que solo un Estado que 

combata la corrupción puede garantizar los servicios y el bien estar ciudadano.  

En este sentido proponemos los siguientes ejes rectores de acción:  

- La transparencia y el respeto a las leyes: El Estado no puede funcionar sin contar 

con los controles que pongan un límite al uso del mismo a favor del partido político 

gobernante, el cual puede ir en detrimento de la ciudadanía. Por eso es que se hace 

preciso contar con un Estado transparente que permita la rendición de cuentas hacia 

la ciudadanía y leyes que marquen el compromiso que desde esta alianza de partidos 

se asume para asegurar el control y respeto por los valores democráticos.  

Por eso proponemos: 
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▪ La sanción definitiva de una ley de publicidad oficial, que logre  delimitar y 

reducir el uso de presupuesto público para comunicación y publicidad  

distinguiendo entre publicidad oficial y publicidad de los actos de gobierno. El 

principal objetivo debe ser lograr que la publicidad oficial se utilice conforme pautas 

objetivas que verdaderamente informen a la población de sus derechos y de los 

servicios que tiene a su alcance la ciudadanía, garantizando la eliminación de la 

utilización política de la misma a partir de recursos públicos.  

▪ La apertura de datos públicos, especialmente en áreas sensibles como obra 

pública, publicidad oficial, compra de medicamentos e insumos de hospitales. De 

esta forma el ciudadano puede ejercer su derecho a la rendición de cuentas por parte 

del Estado, exigiéndole una administración transparente y eficiente.  

▪ Contar con indicadores e información que permitan conocer y estudiar la 

realidad social y económica de manera de establecer un diagnóstico respecto de 

cada área sobre la que el Estado debe realizar políticas públicas.   

▪ El fortalecimiento de los organismos de control como mecanismos que 

aseguran que el Estado brinden servicio seguros y de calidad a partir de la 

transparencia en sus acciones.  

▪ El cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de los mecanismos 

constitucionales de rendición de cuentas al Poder Legislativo.  

▪ El cumplimiento del partido gobernante de todas las leyes, sobre todo 

aquellas que hacen a los procedimientos eleccionarios y políticos, sin cambios en la 

reglas de juego con intenciones políticas.  

Sólo con instituciones que garanticen efectivamente a la ciudadanía los 

instrumentos para conocer las políticas del gobierno, discutirlas y defender sus 

derechos frente a los abusos, podremos instar a los gobiernos a consensuar sus 

políticas y rectificar sus rumbos. En este sentido también creemos en la plena 

vigencia de los derechos humanos, en la libertad de expresión y en el derecho a 

pensar diferente sin ser molestados, ni amenazados, ni amedrentados. El pluralismo 
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político es un aspecto centran de la nuestra democracia y es el Estado el que debe 

ser garante de la diversidad. 

- El ordenamiento de las prioridades del Estado: La principal forma de garantizar 

la cohesión social es trabajar sobre la problemáticas de la vulnerabilidad social 

dando cuenta de su complejidad.  La política social se debe concentrar en la 

ejecución de mecanismos de provisión de bienestar con el objetivo final de crear 

pisos mínimos de igualdad que se impongan por sobre las diferencias sociales de 

carácter estructural. Pero también es cierto que si bien es precisa la articulación de 

todas las políticas con el objetivo de alcanzar la igualdad y la paz social, para lograrlo 

el Estado desde todos sus poderes debe consensuar las prioridades como plan rector 

de todas las fuerzas políticas. 

Por eso proponemos: 

▪ La conformación de un espacio de discusión en donde se pueda fijar un pacto 

social entre las distintas fuerzas políticas y sociales respecto de cuáles son las 

prioridades y las políticas de Estado que permitan reducir la enorme desigualdad 

existente en nuestra sociedad.  

▪ La creación de un indicador de vulnerabilidad social que permita conocer la 

realidad social y a la vez brindar transparencia y equidad en la entrega de 

prestaciones sociales a los ciudadanos.   

▪ La atención integral a la niñez, juventud y vejez con políticas que atiendan las 

particularidades de estos grupos, sin dejar de considerarlos coherentemente.  

▪ La priorización de los asentamientos precarios  y de las personas en situación 

de calle como destinatarios de una política de vivienda que contemple el derecho a 

la Ciudad.  

▪ La protección de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas 

a través de la garantía efectiva de cumplimiento de las leyes de salud sexual y 

reproductiva, educación sexual integral, y de la aplicación plena del artículo 86 del 

Código Penal sobre los abortos no punibles.  
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▪ La consolidación de la paridad de género en las responsabilidades familiares, 

la administración pública, y la representación política dentro y hacia fuera de los 

partidos políticos, como así también en el ámbito sindical. 

▪ El pluralismo en la educación, la investigación, la formación docente y, 

especialmente, la vinculación de las universidades con la sociedad y el mundo del 

trabajo. Creemos que la educación es la principal herramienta de superación 

personal y progreso colectivo, de formación de ciudadanía, de bienestar presente y 

futuro, y de libertad. La educación pública gratuita y de calidad contribuye a la 

existencia de una sociedad democrática y constituye un camino insoslayable para 

igualar oportunidades y desarrollar el país. 

▪ La garantía de acceso a la salud de calidad en todos los hospitales, asegurando 

que los mismos cuenten con insumos, infraestructura y profesionales aptos.  

▪ La eliminación de las desigualdades de modo de alcanzar lo que se ha 

convertido en un horizonte para este espacio, una sociedad de iguales.  

El acceso a la educación, la salud y la vivienda, en definitiva, la seguridad de 

la cuna a la tumba, son derechos que el Estado debe garantizar a todos sus 

ciudadanos y eso es lo proponemos.  

- La seguridad y justicia para todos: Entendemos por seguridad aquella situación 

de hecho en la cual se encuentran minimizados tanto los riesgos de ocurrencia de 

delitos como los niveles de criminalidad y violencia. El Estado posee la 

responsabilidad indelegable de proveer y asegurar la seguridad pública y protección 

a los ciudadanos en lo referido a su integridad física, como también a su patrimonio, 

siendo sus herramientas principales las políticas de prevención, la gestión de las 

fuerzas policiales y de seguridad y la administración de justicia penal. La seguridad 

es un derecho humano, que se debe valer de legislacio n y herramientas para 

prevenir y perseguir los delitos complejos, juzgar a sus responsables y crear las 

condiciones necesarias para evitar la reincidencia. Solo de esa forma puede 

garantizarse el desarrollo en una sociedad en libertad, donde la ley sea justa para 

todos y donde todos, a su vez, cumplamos la ley. Queremos una sociedad en la que la 
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calle vuelva a ser de los ciudadanos, una comunidad en donde reine la armoní a de 

una sana convivencia y donde se pueda vivir con la seguridad de que su vida esta  

protegida y a salvo, y donde la vida y la libertad sean valores supremos y realizados. 

Teniendo en cuenta ello, nos proponemos: 

▪ La exigencia de contar con un mapa del delito efectivo que garantice un 

diagnóstico adecuado de la inseguridad para conocer la forma de abordarla a todo 

momento.  

▪ La acción integral para la reducción de la violencia en los barrios vulnerables.  

▪ La reducción de la posibilidad de ocurrencia del robo por medio del 

despliegue policial y el control de las fuerzas policiales y quienes las integran.  

▪ El trabajo mancomunado entre las distintas fuerzas para afrontar la venta de 

drogas y el narcotráfico de forma inteligente y eficiente.  

Sólo con una política de seguridad adaptada a la complejidad que presenta  el 

delito en tiempos  modernos,  podrá garantizarse que habrá seguridad en las calles 

y en los hogares,  y que la infracción a la ley será sancionada por igual a todos. 

Creemos que gobernar es mucho más que gestionar. Los valores son aspectos 

fundamentales a incorporar en la vida política y ciudadana. En este sentido la ética 

pública y las prioridades en las políticas públicas son el eje rector de nuestra 

propuesta.  


