
Martes, 1 de mayo de 2007 

NUESTRAS PROPUESTAS PARA LA CIUDAD 

Buenos Aires es la ciudad con la mayor desigualdad social del país. Una pequeña minoría 
se enriquece a manos llenas, mientras la clase media pelea para no caer y amplios 
sectores de los trabajadores y el pueblo pasan necesidades. No queremos esta ciudad 
injusta, cada día más privatizada y partida al medio. Nuestra vida no es una mercancía. 
Como parte de un proyecto de una nueva sociedad en el país, queremos una Ciudad 
donde cotidianamente tengamos asegurados los derechos básicos y democráticos que nos 
merecemos: trabajo y salario dignos, vivienda, salud, educación y cultura para todos, 
espacio público, medio ambiente sano, libertad. En ese camino de cambio, estas son 
algunas de nuestras principales 
propuestas. 

Trabajo y Vivienda 
para todos 
 
En la ciudad más rica del país, 250 mil 
personas tienen problemas de empleo, 
y 700 mil, de vivienda. Pero en el 
Presupuesto 2007 los bloques 
mayoritarios votaron 0.5% para 
Trabajo y 3% para Vivienda. 
 
* Capacitación y empleo genuino, con 
prioridad a los jóvenes y jefas de familia. Cese del trabajo en negro, ART y agencias 
intermediarias. Aumento de los planes sociales, congelados desde 2002. 
 
* Plan de construcción masiva de viviendas populares, lo que además genera trabajo. Créditos 
accesibles del Banco Ciudad. Aplicar la Ley 1987 de viviendas sociales. Terminar las obras 
para evitar las inundaciones. 
 
* Aumento al personal de la Ciudad según la canasta familiar. Pase a planta de los 
contratados. 
 
* Para obtener los fondos: fuertes impuestos progresivos a las grandes empresas y bancos, y 
revalúo inmobiliario para que las propiedades lujosas paguen más. 
 
Seguridad sí, represión no 
 
Macri es la derecha represiva, como Sobisch. Filmus también quiere traspasar la Policía 
Federal. Telerman habla de “nueva policía”, pero incluye a los 800 de Seguridad 
Metropolitana de la Federal. Ninguno ataca las causas de fondo de la inseguridad. 
 
* Combatir la desigualdad social, que genera exclusión y marginalidad, y la impunidad del 
poder político, comisarios y jueces. 
 
* Crear un Cuerpo de Seguridad Comunitaria, totalmente nuevo y distinto, con jefe civil, 
concurso público para selección de personal, mecanismos democráticos de elección y 
revocación de los comisarios, y bajo control de comisiones de vecinos y organismos de 
derechos humanos. 
 
* Derogar del Código Contravencional los artículos que penalizan los reclamos sociales y a los 
sectores humildes. 
 
Salud al servicio del pueblo 
 
Los hospitales públicos están sobrecargados y hay sólo 41 centros de salud. Falta personal, 



equipamiento e insumos. Más del 30% de los pacientes viene del GBA, la Provincia y el 
interior. 
 
* Priorizar la atención primaria, con nuevos centros en los barrios y campañas de prevención. 
Construir el Hospital para Lugano. 
 
* Designar las 3.000 enfermeras y demás personal faltante. Blanqueo salarial. Producción 
estatal de remedios genéricos, para su entrega gratuita en el sistema público. 
 
* Prevención del embarazo adolescente, regulación del aborto no punible e impulso a la 
despenalización del aborto. 
 
* Crear un Área Metropolitana para coordinar la atención con el conurbano. 
 
Derecho a la Educación y la Cultura 
 
Faltan vacantes en primaria y nivel inicial. Los docentes cobran sumas no bonificables que 
reducen su sueldo. Sigue la deserción en secundaria. La cultura está cada vez más 
mercantilizada. 
 
* Inmediata apertura de escuelas primarias en zona sur y de jardines maternales. Solución a 
los problemas de infraestructura. Plan especial de becas en secundaria. Inclusión de todo el 
salario docente como bonificable y 82% jubilatorio móvil. 
 
* Presupuesto mínimo del 4% para Cultura. Reforzar la educación artística. Abrir centros 
culturales en las comunas. Derogar las leyes privatistas de Cultura y de Mecenazgo. 
 
Solución para la Basura y el Tránsito 
 
El servicio de basura es malo y un negociado. Lo mismo el subte. Ante el caos de tránsito, la 
clave es garantizar un buen transporte público. 
 
* Rescindir los contratos de basura con las empresas privadas, que cobran 400 millones 
mientras el costo estatal es 30% menor. Sistema público, con aplicación de la demorada Ley 
de Basura Cero e integrando a los cartoneros. Control al CEAMSE, cuyo 50% es de la Ciudad y 
no hay verificación pública económica ni ambiental. 
 
* Rescindir la concesión del subte a Metrovías y reestatizarlo bajo control de sus trabajadores 
y usuarios, a partir de la Línea H y manteniendo el salario y la jornada de 6 horas. Anular el 
curro de las fotomultas y crear un Cuerpo civil de Inspección de Tránsito. Control público de 
AUSA. Plan Metropolitano de transporte. 

Fuente: Publicado en el Blog de Nueva Izquierda –MTS- el martes 1 de mayo de 2007 
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