
ANEXO I 

PLATAFORMA ELECTORAL 

 

Estamos frente a un desafío histórico. A partir del 10 de diciembre del 

2015 Argentina está siendo gobernada por los sectores que defienden 

únicamente los intereses de los grupos más concentrados de la economía, 

de la especulación financiera y de quienes trabajan para que nuestro país 

retome el modelo agroexportador con el que siempre soñó nuestra 

oligarquía. Desde el primer momento este gobierno mostró que sólo le 

interesaba defender el interés de los más ricos, tomando medidas que 

favorecen la concentración del capital y a las grandes corporaciones. 

Como no podía ser de otra manera, las consecuencias de las políticas de 

este gobierno golpean fuertemente sobre nuestro pueblo. Hace 18 meses 

que en la Argentina cae el empleo y se deterioran los salarios, el poder 

adquisitivo y el mercado interno. Hace 18 meses que crece la pobreza y la 

exclusión. Los trabajadores, los sectores medios, los profesionales, los 

jubilados y la gran mayoría de los argentinos ven vulnerados sus derechos 

más básicos a la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, etc. 

Muchas de las conquistas más importantes logradas en esta última década 

corren el riesgo de ser avasalladas por un Estado que deja la conducción 

de la economía y la sociedad en manos del mercado. La creciente 

exclusión social se expresa en crecientes niveles de violencia. 

Frente a la crítica situación que atraviesa nuestro pueblo, y la 

profundización del ajuste por parte del gobierno macrista a través de un 

proceso de apertura comercial, desregulación y liberalización de 

mercados, es imprescindible ponerle un freno contundente a la avanzada 

neoliberal que destruye el tejido social y productivo del país. 

Es por ello que el desafío que enfrentamos es el de construir una 

alternativa nacional, popular y democrática que se oponga y derrote en las 

urnas al modelo neoliberal. El pueblo no puede esperar. La unidad en la 

acción exige reunir a las mejores tradiciones del campo nacional, 

anteponiendo la Patria a las ambiciones partidarias o personales, 

centrándonos en los problemas que sufren todos los argentinos, pero 

fundamentalmente los más pobres, los que menos tienen. 



Necesitamos ponernos a la cabeza de una convocatoria amplia y plural, 

que sobre la base de este acuerdo programático que hoy ponemos en 

discusión, le diga basta a la desindustrialización, el ajuste, el 

endeudamiento externo sin límites y se proponga un proyecto común, que 

permita recuperar la senda del crecimiento con distribución progresiva de 

la riqueza y justicia social que ya supimos transitar en los mejores años del 

pasado reciente. 

Frente a los nuevos desafíos de la hora es necesario construir una nueva 

mayoría que defienda los intereses del trabajo y la producción argentinos, 

de los profesionales, de los sectores medios, la igualdad y la equidad de 

género, los educadores, los científicos y que coloque a las grandes 

mayorías populares en el centro de nuestra atención y preocupaciones, 

como sujeto central de los derechos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

no puede quedar al margen de esta enorme tarea. 

Por eso nos proponemos avanzar en la convocatoria a  un gran Frente, 

que incluya a todos los sectores sociales y políticos que coinciden tanto en 

impedir el avance del modelo neoliberal, como en una propuesta 

programática que permita  la construcción de un país más justo de 

acuerdo a los aportes que surjan de su discusión del proyecto elaborado 

colectivamente. 

  

Por un frente que consolide la unidad de nuestras fuerzas políticas como 

la principal oposición y la única alternativa a la gestión del PRO y rechazar 

sin ambigüedades el programa neoliberal que se viene aplicando hace 10 

años en la Ciudad de Buenos Aires y hace un año y medio en el país. Por 

un Frente Nacional, popular y democrático que consagre los anhelos de 

todos. 

 

  

  



 

Compromisos  

  

1.        Compromiso por el trabajo de todos. 

1. Fortalecer el mercado interno, nuestra industria manufacturera y 

el nivel adquisitivo de todos los argentinos; considerando como 

herramientas fundamentales para alcanzar esos objetivos la política de 

ingresos, el control de la inflación, la regulación de los monopolios y la 

defensa de la competencia.  

2. Defender y profundizar los derechos laborales, particularmente las 

paritarias libres, la paritaria nacional docente y rechazar a la flexibilización 

laboral y el trabajo esclavo  

3. Rechazar cualquier intento de desfinanciar la seguridad social 

tanto por rebaja de aportes como por venta de activos del fondo de 

sustentabilidad.  

4. Buscar mayores niveles de competitividad por el fortalecimiento de 

la capacitación laboral y la innovación productiva, y no por rebaja de 

salarios 

5. Revindicar la necesidad de tener una política pública especifica 

hacia el amplio sector de los trabajadores de la Economía 

Popular. Proteger las experiencias de trabajo auto gestionado de los 

intentos de persecución del gobierno de la Ciudad. 

  

  

2.       Compromiso por la producción argentina. 



1. Declarar la emergencia nacional PYME y la ley de compre 

nacional para alentar y sostener las pequeñas y medianas empresas, y las 

industrias sin chimenea.  

2. Definir un plan de desarrollo industrial de largo plazo basado en el 

mercado interno y en la inserción en cadenas globales de valor que 

valoricen nuestras exportaciones  

3. Implementar un fuerte plan de infraestructura para el pleno 

desarrollo de nuestras capacidades productivas. Desarrollar una activa 

política de construcción de viviendas 

4.    Asegurar a las empresas, clubes de barrio, los centros culturales y 

hogares el acceso a la energía y servicios públicos de calidad, confiables y 

con tarifas justas y razonables que tomen en cuenta la sustentabilidad 

5. Establecer un sistema de regulación y administración del comercio 

exterior con el objeto de impedir la apertura indiscriminada de las 

importaciones. Garantizar un precio sostén para los pequeños y 

medianos productores agropecuarios. 

   

 

3.       Compromiso contra la especulación financiera. 

1. Frenar el acelerado ciclo de endeudamiento externo, tanto a nivel 

nacional como a nivel gobierno local.  

2. Terminar con la bicicleta financiera limitando la emisión de deuda 

pública y volviendo a regular la entrada y salida de capitales especulativos 

3. Propugnar por un sistema bancario al servicio del desarrollo y el 

empleo, que asegure el financiamiento y la expansión de sectores 

productivos de alto valor agregado;  



4. Avanzar hacia un mayor control del Banco Ciudad, hoy fuertemente 

autonomizado y escindido de cualquier plan de desarrollo productivo local 

5. Diseñar una reforma impositiva progresiva que favorezca a la 

producción y el mercado interno, gravando la renta financiera.  

 

  

4.       Compromiso connuestra soberanía. 

1. Avanzar hacia el diseño de normativas que fortalezcan la defensa de 

nuestra soberanía energética, particularmente en lo que respecta a los 

hidrocarburos y el litio 

2. Rechazar la privatización de empresas públicas como YPF, 

Aerolíneas Argentinas, ARSAT.  Rechazar el uso de las reservas naturales 

como garantía para el endeudamiento externo.  

3.  Consolidar nuestra inserción en el MERCOSUR y la UNASUR, 

entendiéndolos como el mejor camino hacia la integración internacional.  

4. Oponernos al acuerdo Mercosur Unión Europea tal como está 

planteado por el gobierno 

5. Sostener el reclamo por recuperar el ejercicio de la soberanía de las 

Islas Malvinas exigiendo el diálogo bilateral con el Reino Unido, de 

acuerdo a la Constitución Nacional Argentina y a las Naciones Unidas, 

garantizando que se cumpla la legislación nacional sobre la protección de 

los recursos naturales, pesqueros e hidrocarburíferos en el Atlántico Sur. 

 

 

5.       Compromiso por la seguridad y por una sociedad más justa. 



1. Defender las políticas de Estado de Memoria, Verdad y 

Justicia. Rechazo al negacionismo, la falsa reconciliación y el 2x1 

2. Oponernos a la baja de la edad de imputabilidad. Garantizar el 

derecho de los menores a una defensa justa Denunciar el hostigamiento, 

aumento de la violencia institucional y la represión de la protesta 

social. Exigir la liberación de los presos políticos 

3. Comprometerse en la construcción de una sociedad más justa y 

más segura, con mayor nivel de transparencia en el poder judicial y las 

fuerzas de seguridad; y con mayor participación ciudadana.  

4. Asumir un fuerte compromiso en la lucha contra la corrupción 

pública y privada a través de la transparencia en el funcionamiento del 

Estado y la efectividad en el funcionamiento de una justicia 

verdaderamente independiente de los poderes políticos y económicos.    

5. Luchar contra las mafias, el narcotráfico y la trata de personas, 

legislando por la incautación de los  bienes producto de estas actividades 

ilícitas. 

  

  

6.       Compromiso con una mejor educación. 

1. Proponer una nueva la Ley de Financiamiento Educativo que 

aumente el presupuesto mínimo destinado a educación del 6% al 9% del 

PBI; 

2. Fortalecer la formación docente como principal mecanismo para la 

mejora de la calidad educativa 

3. Avanzar hacia una nueva Ley de Educación Superior, que organice, 

estructure y vincule el sistema de educación superior de forma integral.  



4. Desplegar una estrategia de desarrollo científico tecnológico a la 

que se destine el 1% del PBI. 

5. Avanzar en el diseño de políticas destinadas a los 

jóvenes, fortaleciendo las instancias de contención social, formación, 

educación, cultura, trabajo y salud. Promover la creación de un programa 

de Educación sexual Integral a implementar en todos los niveles 

educativos 

 

  

7.       Compromiso con losderechos. 

1. Asegurar a jubilados y pensionados la inclusión y la movilidad 

jubilatoria, el acceso a vivienda digna, alimentación saludable y 

medicamentos de calidad. Oponernos al vaciamiento del PAMI 

2. Considerar el derecho a cuidar y a ser cuidado como un bien 

público promoviendo la legislación y las políticas públicas necesarias para 

garantizar a todos dichos derechos desde una perspectiva integral y de 

género.  

3. Hacer de las demandas de “Ni una menos” una política de Estado 

con inversión pública en centros Integrales para las mujeres, el 

acompañamiento de la víctima, el patrocinio gratuito, reparación 

económica  y atención de los hijos e hijas de las víctimas, políticas 

preventivas sobre la violencia contra las mujeres, políticas  comunicación y  

difusión sobre la problemática tendientes a promover el cambio cultural, 

social y económico, entre otras medidas.  

4. Promover una ley que garantice el derecho al trabajo de las 

personas transexuales, travestis y transgénero. Una ley que establezca 



cupos y capacitaciones en todos los sectores y que incluya la promoción 

del Estado para lograr ambientes laborales sin discriminación ni violencia 

de ningún tipo. 

5. Asegurar a las personas con discapacidad el acceso todos los 

derechos en condiciones de igualdad.  

  

8.      Compromiso por un desarrollo sustentable. 

1. Consolidar un compromiso ambiental que proponga garantizar 

obras de infraestructura para la mitigación y adaptación al cambio 

climático 

2. Controlar y revertir los impactos ambientales producidos por los 

agroquímicos 

3. Garantizar políticas de control sobre los impactos producidos por la 

actividad minera y el manejo de sustancias industriales peligrosas 

4. Avanzar hacia una propuesta sustentable de manejo integral de los 

residuos sólidosurbanos (RSU). 

5. Fortalecer el rol de los recuperadores urbanos asegurándoles sus 

derechos laborales y una recolección no regida únicamente por los 

criterios de mercado 

 

 

9.       Compromiso por la cultura y la comunicación  

1. Asegurar el rol del Estado en la defensa y promoción de la 

producción nacional cinematográfica y televisiva, los puestos de trabajo, 

las cuotas de pantalla, a través del fomento, la promoción y la regulación   



2. Promover una Ley de Promoción Industrial para el Sector 

Audiovisual y de las Industrias Creativas, garantizando cuotas de pantalla 

para contenidos de producción nacional en las señales internacionales 

3. Discutir una Ley de Comunicación Convergente que busque reforzar 

la soberanía comunicacional, promueva la diversidad y que regule a los 

monopolios. 

4. Apoyar la cultura popular y barrial; fortaleciendo los centros 

culturales.  Propugnar por un acceso democrático y amplio a los 

consumos culturales; planteando la necesidad de implementar políticas 

públicas que apoyen económicamente el acceso a la oferta cultural. 

5.   Promover un acceso ciudadano, equitativo y de calidad a las redes 

convergentes, asegurando igualdad de oportunidades en el acceso a la 

información, educación y esparcimiento. 

 

 

10.       Compromiso por una Ciudad moderna e integrada. 

1. Defender la autonomía de la Ciudad. Revertir las inequidades 

humanas y económicas entre el norte y el sur de la ciudad, garantizando 

su desarrollo sustentable y equilibrado, que evite y compense esas 

desigualdades territoriales. Promover la efectiva descentralización política 

y la participación ciudadana, a través del respeto y fortalecimiento del rol 

de las Comunas. 

2. Planificar de forma conjunta las problemáticas vinculadas a la 

región metropolitana de Buenos Aires, particularmente movilidad, salud, 

medio ambiente. Considerar a la movilidad como un nudo central del 

desarrollo productivo y humano del país y de la ciudad; resaltando la 



necesidad de incrementar la red de transporte urbano con énfasis en el 

sistema ferroviario y en el subterráneo 

3.  Propugnar por un acceso pleno al hábitat digno de la mano de una 

mayor intervención estatal, frente a la especulación inmobiliaria. Asegurar 

los derechos de los inquilinos y el acceso a la vivienda propia. Asegurar 

la integración urbana, y el acceso a derechos y bienes públicos de todos 

los habitantes de villas y asentamientos; con particular preocupación en la 

región metropolitana de Buenos Aires. 

4. Promover un desarrollo urbano que tienda a la integración social y 

territorial, mediante la recuperación de plusvalías urbanas. No considerar 

ninguna iniciativa de cambio normativo  sin previamente sancionar una 

ley de plusvalía urbana, creando un fondo de vivienda social con el mayor 

valor impuesto al sector privado. Oponernos al proyecto del “Shopping 

Caballito” y a los “Solares de Santa María”.   

5.  Integrar eficazmente el sistema de salud; apostando por mayores 

niveles de inversión en infraestructura y capital humano en los hospitales 

y centros públicos. Realizar una fuerte inversión en infraestructura 

escolar, doble escolaridad e inversión en tecnología para el aprendizaje 

 

Junio de 2017 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 


