
 
 

En la ciudad de Neuquén a los 24 días del mes de Abril del año dos mil nueve, con 

el propósito de constituir una Alianza programática y electoral para participar en 

las  elecciones para Diputados Nacionales fijadas para el día 28 de Junio del 

2009, con la denominación de “FRENTE PARA LA VICTORIA”, suscribiendo la 

presente en representación del PARTIDO JUSTICIALISTA   de la provincia de 

Neuquén, su presidente el Sr. Luís Andrés Sagaseta, DNI. 14.349.550; por el 

Partido El FRENTE Y LA PARTICIPACION NEUQUINA, su presidente el Sr. 

Ramón Solano Rioseco, DNI.  14.674.536, quienes en representación de sus 

respectivos partidos políticos acuerdan aprobar la plataforma electoral común:    

 

PLATAFORMA ELECTORAL 
FRENTE PARA LA VICTORIA 

 
 
 
 

Elección de Diputados Nacionales del día 28 de Junio de 2009 
La Alianza FRENTE PARA LA VICTORIA, a través de sus 
legisladores, se compromete a: 
 
 
1º) Desarrollar el fortalecimiento del Estado de Derecho, basado en la 
división de poderes y en la plena independencia de la justicia, como 
garantía de la paz social y como promotor 
de la igualdad de oportunidades. 
 
2º) Promover el fortalecimiento del sistema político, tratando de hacer 
más transparente la actividad pública, y evitando los sistemas 
electorales que comprometan una legítima representación. 
 
3º) Propender a recuperar las instituciones públicas como ámbito de 
participación y deliberación que permitan construir válidamente el 
consenso popular. 
 
4º) Consolidar la estabilidad económica sobre bases firmes, 
promoviendo legislación de políticas activas e integrales de 
reconversión productiva, sustitución de importaciones, 



creación e incorporación de valor agregado a la producción primaria 
del país, favoreciendo las economías regionales, para lograr una 
efectiva inserción competitiva tanto en la economía nacional, como del 
Mercosur y mundial. 
 
5º) Replantear la estructura fiscal sobre la base de la equidad, la 
competitividad y la imposición progresiva. Propender a la integración 
de las pequeñas y medianas empresas y de las economías regionales 
al proceso de modernización, para lograr economías de escala y 
volumen de productos que permitan acceder a mercados mayores. 
 
6º) Diseñar políticas activas de promoción del empleo productivo y 
sentar políticas de austeridad pública y privada, preservando los 
consumos esenciales de los sectores de menores recursos. 
 
7º) Comprometer a los distintos sectores de la sociedad para que 
conjuntamente con el Estado se continúen efectivizando intensas 
transformaciones socioeconómicas dirigidas a sostener la convivencia 
política con crecimiento económico y Justicia Social que contribuyan a 
continuar superando la situación actual a la que nos llevaron las 
políticas neoliberales, restando aún casi la mitad de la población en 
situación de pobreza. 
 
8º) Reafirmar que la educación y la investigación científico-tecnológica 
constituyan prioridades en la política del Estado, tendientes a lograr un 
desarrollo sustentable. 
 
9º) Propender a la rearticulación del sistema educativo, con el sistema 
científico tecnológico y productivo, realizando las reformas 
institucionales y curriculares necesarias, jerarquizando 
profesionalmente y socialmente a los docentes, en un marco de 
participación de los distintos sectores interesados. 
 
10º) Promover legislación tendiente a reparar la exclusión social de 
amplios sectores que no acceden aún a la cultura, asegurando la 
gratuidad de la educación pública en todos sus niveles, colocando al 
trabajo como valor orientador, formando así un ser humano solidario, 
honesto y respetuoso del medio ambiente. 



11º) Priorizar los intereses provinciales y nacionales, partiendo del 
reconocimiento integral de nuestra identidad, con la participación de 
los distintos sectores sociales y regionales. 
 
12º) Promover una nueva política social partiendo de invertir las 
tendencias imperantes colocando en primer lugar el interés humano, 
desarrollando un criterio de eficacia y de solidaridad terminando con la 
ineficacia del gasto y desterrando las formas clientelares. 
 
13º) Marcar la centralidad del rol del estado en la planificación de 
políticas específicas, por ser el único espacio desde el cual se puede 
construir una visión globalizadora que represente el interés general en 
un marco de equidad. 
 
14º) Garantizar el respeto de la forma representativa, republicana y 
federal, cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, la 
Constitución de la Provincia de Neuquén, y las demás normas legales 
vigentes. 
 


