
LA DEMOCRACIA CRISTIANA, CAMINO AL BICENTARIO 
 
INTRODUCCIÓN: 

En casi 200 años de aquel 25 de mayo en el que por primera vez decidiéramos gobernarnos 
por nosotros mismos, la Argentina ha avanzado, no sin tropiezos, en la construcción de un 
proyecto de país en el que todos pudieran desarrollar sus propios sueños de crecer y 
desarrollarse. 

  Luego de varios años de oscuridad institucional, nuestro pueblo logró encaminarse en la 
senda de la vida democrática, la que, si bien la mayoría no tiene dudas de que se trata de la 
vía correcta, todavía nos cuesta vivir en su plenitud. 

  Todavía existen resabios de autoritarismo entre nosotros y, lo que es aun más peligroso, 
en algunos de nuestros dirigentes, que intentan imponer sus ideas a través de la presión 
política e institucional contrariando el verdadero objeto de las instituciones de la democracia, 
lo cual también se refleja en otras instituciones de la sociedad civil. 

  Por nuestra parte, estamos convencidos que sólo seremos fieles al espíritu de nuestros 
padres fundadores si nos mantenemos firmes en los ideales de diálogo y respeto por el 
pensamiento y las posturas tanto de las mayorías como de la minorías, abiertos a construir una 
sociedad donde todos puedan expresar sus ideas.  

  Una verdadera democracia sólo es posible si existe una aspiración común de todos los 
sectores por el bien común y la búsqueda de una sociedad pluralista sobre la base de 
aquellos acuerdos comunes.  Sólo gracias al aporte constructivo lograremos alcanzar los 
acuerdos necesarios para el desarrollo de políticas públicas que den verdadera respuesta a 
las necesidades del Pueblo. 

 Sólo el diálogo nos posibilitará avanzar en los momentos de conflicto y reorientarnos 
para proyectar el país del futuro y un país con futuro. Esto resulta decisivo en tiempos en que la 
crisis global atenta especialmente contra los más pobres, quienes tienen menores posibilidades 
de afrontar las dificultades que se presentan. Creemos que estamos ante un momento 
oportuno para promover entre todos un auténtico acuerdo sobre políticas públicas de 
desarrollo integral. 

  Es necesario recuperar la confianza, valor imprescindible para comenzar a transitar el 
camino de recuperación y crecimiento del País y en particular de la Ciudad. Para recuperar la 
confianza en la autoridad y en el País es necesario que las palabras se transformen en hechos 
concretos y que estos no sean productos del voluntarismo, sino de propuestas CLARAS, 
POSIBLES Y CREÍBLES, es decir, realizables, sumado al “testimonio de vida” de los dirigentes que 
encarnen el proyecto. 

Debemos tener la firme convicción en la necesidad de REFUNDAR LA PATRIA sobre la base de 

valores y principios éticos.  

   Este tiempo requiere de un liderazgo centrado en el servicio al bien común. El testimonio 
personal, la coherencia de vida y el respeto por el compromiso asumido son necesarios para reconstruir la 
confianza de los ciudadanos en sus dirigentes. Se requiere de líderes sociales y políticos comprometidos 
en la renovación de las instituciones y la promoción de una concepción integral de la persona humana. 
Hacemos una clara y valiente opción preferencial por los pobres, enmarcada en la justicia 
social. Defendemos la dignidad de todas las personas, el destino universal de los bienes, la 



participación de todos, y los principios de subsidiariedad y solidaridad. El mayor desafío de 
nuestro tiempo es recuperar el valor de la sana militancia, sustentada en los principios de 
siempre. 

Reivindicamos al político que hace de la política una práctica con mayúsculas, “cuasi 
sagrada”, que significa la permanente vocación de poder, poder entendido como servicio al 
prójimo, encaminada a transformar la realidad buscando, construyendo el bien común; en 
este sentido seremos apoyatura constructiva del actual gobierno nacional en tanto y en 
cuanto no intente avasallar ninguno de los otros poderes del Estado (legislativo y judicial) y sin 
vulnerar las libertades de opinión, especialmente las voces que puedan venir de la oposición 
por ser ellas fundamento mismo del sistema democrático. El partido Demócrata Cristiano 
levantando una de sus banderas que dieron razón de ser a su existencia, “la amistad cívica”, 
será puente entre todas las fuerzas políticas para encontrar los puntos que nos unan y de esa 
manera poder construir en conjunto un nuevo mañana de prosperidad que todos los 
argentinos anhelamos y no renunciaremos soñar. 

LA PROPUESTA DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA  

PARA ESTE TIEMPO DE LA ARGENTINA 

Debemos recrear LA FE Y LA CONFIANZA en la inteligencia, espíritu y voluntad de los 
argentinos, en creer firmemente que la Argentina tiene un futuro creíble y cierto de volver a ser 
UNA GRAN NACIÓN. Debemos volver a recuperar y pensar por nosotros mismos. 

Debemos trabajar para construir un Estado capaz de ser promotor y garante del bien común. 
Una Argentina integrada regionalmente en el MERCOSUR y al resto de América Latina, 
preservando su propia identidad cultural como nación independiente, ya que sólo con el 
aporte de cada realidad nacional, el respeto de su diversidad, se enriquecerá el todo y 
conformará una integración verdadera. 

Cuatro ejes fundamentales, no excluyentes, orientarán el accionar de la Democracia Cristiana 
en la promoción de políticas públicas: La defensa de la Vida; la Familia, la Educación y el 
Trabajo Digno.  

Serán compromisos irrenunciables:  

Defender integralmente los Derechos Humanos (educación, salud, trabajo, vivienda, tiempo 
libre, tercera edad, calidad de vida, respeto al medio ambiente, etc.) y,  en particular la 
defensa irrestricta al Derecho a la Vida desde la concepción hasta la muerte natural;  

Defender la familia a través de políticas activas de ayuda y contención;  

Promover la igualdad de oportunidades en el acceso a una educación de calidad; 

Defender la generación de trabajo digno y genuino enmarcado en una política de desarrollo 
local y nacional. 

PROPUESTAS PARA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

La DEMOCRACIA CRISTIANA sostiene la necesidad de fortalecer la plena autonomía de la 
Ciudad, con un sistema de gobierno democrático, participativo, plural, transparente, solidario 
y descentralizado; que se convierta en eje de una región metropolitana integrada a 
Latinoamérica, a través del MERCOSUR y al mundo, y que posibilite a sus vecinos el desarrollo 



de todas sus potencialidades creativas en los campos educativos, científicos, cultural, social, 
personal y económico, a fin de lograr una ciudad desarrollada integralmente que favorezca el 
bienestar, la calidad de vida y la prosperidad de todos la que la habitan: Una CIUDAD 
AMIGABLE e INTEGRADORA 

Una Ciudad cuya infraestructura, servicios y políticas públicas favorezca la integración de las 
personas que la habitan, en particular de las personas con necesidades especiales.  

Una Ciudad que pueda y quiera ser vivida y disfrutada por todos y cada uno de sus 
habitantes, que sirva como lugar de desarrollo integral de la persona. 

Una Ciudad que debe fortalecer e impulsar el turismo nacional e internacional como 
instrumento que fomente el desarrollo productivo a través del comercio, sus industrias y 
servicios con alto grado de contenido de innovación y capital humano conservando el 
patrimonio histórico cultural y preservando el ambiente. 

Una Ciudad que desarrolle los distintos sectores productivos y de servicios brindando nuevas 
oportunidades, y creando nuevas fuentes de trabajo directas e indirectas. 

Una Ciudad con igualdad de oportunidades para todos sus habitantes, con políticas 
compensatorias que favorezcan la integración de las personas de los sectores más 
vulnerables.  

A los fines señalados se llevarán adelante, en la Ciudad, las siguientes acciones legislativas: 

AUTONOMIA 

1 – Impulsar el cumplimiento de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 
que respecta a organizar sus instituciones autónomas como democracia participativa y al 
ejercicio efectivo de todo el poder no conferido por la Constitución Nacional al Gobierno 
Federal.  

2 – Ejecutar el mandato constitucional de desconcentrar y descentralizar las funciones de 
gobierno y control de la Ciudad hacia las Comunas, exigiendo la efectiva convocatoria a 
elecciones de comunas. 

3 – Fortalecer el rol del Consejo de Planeamiento Estratégico como órgano multisectorial con 
participación activa de las instituciones de la sociedad civil.  

4 – Creación de un Ente Metropolitano de Planeamiento (EMPLA) a fin de articular y consolidar 
la región metropolitana compuesta por el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con el objeto de encontrar en forma consensuada entre ambas regiones la solución a los 
problemas compartidos. 

5 – Garantizar en la Ciudad el estricto control en el cumplimiento y ejecución de las 
obligaciones de las empresas privatizadas de servicios públicos, como así el estricto 
cumplimiento de la realización de obras por parte de éstas. Implementación de “tarifas 
sociales” para los servicios públicos y formas de control ciudadano que garanticen la pronta 
respuesta a la queja o sugerencia.  

REFORMA POLITICA 

6 – Impulsar la ley de “Voto Contrato” en la Ciudad, según la cual los candidatos en forma 



escrita se comprometen con los electores para el cumplimiento de sus promesas de campaña. 

7 – Impulsar ley orgánica de partidos políticos y ley electoral de la Ciudad, introduciendo en la 
misma la nueva realidad que impone el establecimiento de las Comunas. Generar 
mecanismos para evitar la posibilidad de fraude electoral (boleta única, voto electrónico, 
etc.). Compromiso de mandato y representación. Prohibición en los 30 días anteriores a la 
realización de un acto electoral, para los funcionarios políticos, de ejecutar acciones, tomar 
medidas o hacer anuncios que signifiquen expresamente el apoyo, la promoción o auspicio 
ostensible a la candidatura de una determinada persona. 

8 – Creación de la Comisión Permanente de Partidos Políticos sin representación parlamentaria 
dependiente de la Legislatura de la Ciudad a fin que esta sirva como centro de formación de 
dirigencia en los temas de la Ciudad.  

PROMOCION HUMANA 

9  – Creación de Consejos Comunales de Promoción Humana con el objeto de trabajar 
integralmente en la definición de políticas de promoción humana a nivel de las comunas, 
coordinando acciones y recursos estatales y privados (muchos de ellos comunitarios, de ONGs, 
religiosos, etc.) y apoyando el trabajo de las OSC que ya vienen trabajando con población en 
situación de vulnerabilidad social. 

10  – Promover en todos los ámbitos de la Ciudad la igualdad de oportunidades de los vecinos, 
a fin de poder hacer cierto el futuro de los mismos, en especial de los excluidos. En particular, 
crear condiciones necesarias para la integración plena de las personas con discapacidad.  

11 – Promoción de proyectos de contención y apertura laboral para las personas en situación 
de vulnerabilidad. Fomento para la creación de “Hogares Integrales para Niñas, Niños, 
Adolescentes y Jóvenes”. 

12 – Impulsar la actividad deportiva en todos los sectores de la Ciudad como forma de 
contención y desarrollo de la adolescencia y juventud, en forma competitiva permanente, y 
en todas las actividades deportivas, en especial integrando los sectores más pobres, 
fomentando un estilo sano de vida alejando a nuestros hijos de la droga, el alcohol, la 
delincuencia y la depresión por ausencia de futuro y sentido de la vida. 

13 – Valoración del adulto mayor como miembro activo de la sociedad. Creación y 
promoción de espacios adecuados para el desarrollo bio-psico-social del adulto mayor. 

EDUCACION 

14 – Sanción de la Ley de Educación de la Ciudad, reconociendo un sistema educativo 
integrado al sistema educativo nacional, que promueva el fortalecimiento de las 
características propias de cada gestión y de las diferentes modalidades, y respetuoso de los 
valores y principios que sustentan el sistema educativo argentino. Generar un mecanismo de 
participación real de toda la comunidad en esta ley. 

15 –  Implementación de incentivos y acciones destinadas al logro de una educación de 
calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades. 

16 –  Desarrollo y mejora del modelo de un sistema educativo integrado con distintas gestiones, 
intercambio de buenas prácticas, reforzando la autonomía institucional con control de la 
gestión educativa por parte del Estado, jerarquizando el rol del Director y del Supervisor 



Escolar. 

17 –  Mejora sustancial de la formación docente, especialmente orientada a mejorar su 
desempeño ante los nuevos desafíos que deben afrontar.  

18 –  Promover la incorporación de las nuevas tecnologías a la educación de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos, y de manera especial en la formación docente.  

19 –  Promoción de una la ley de cooperadoras escolares consensuada que restablezca la 
gestión compartida de los recursos del Estado.  

20 –  Promoción de una educación inclusiva que favorezca la integración de las personas con 
discapacidad a la educación común, con el apoyo de equipos interdisciplinarios, con planes 
flexibles y adaptables, convirtiendo progresivamente a la educación especial en un recurso 
para la educación general, y sosteniendo las escuelas de educación especial para aquellos 
casos en que no sean posibles o adecuadas otras estrategias. 

21 –  Fomento de la relación Educación-Trabajo, particularmente en la modalidad de 
educación técnico profesional, a través de la implementación de mecanismos de vinculación 
entre el ámbito educativo y el laboral, y la vinculación de la oferta educativa con los polos 
productivos y de servicios, reorganizando y redefiniendo la oferta educativa de la Ciudad. 

22 –  Incorporación del deporte como materia obligatoria desde primer grado, apuntado a 
deportes que aporten disciplina y valores. Como ejemplo se propondrán las artes marciales, 
que otorgan conocimientos de defensa personal, disciplina, autodisciplina, esfuerzo, sacrificio, 
respeto por los mayores, sabiduría milenaria y valores. 

23 –  Reconocimiento y desarrollo de la Educación No Formal como estrategia de inclusión social y  
redefinición de su rol en el sistema educativo de la Ciudad, reconociendo el carácter docente de sus 
instructores y coordinadores.  

24 – Redefinición de la educación secundaria en la Ciudad, generando de un nuevo modelo de educación 
secundaria, con énfasis en el desarrollo por proyectos, el fortalecimiento de la educación solidaria y la 
educación en valores, la generación de estrategias de  reconocimiento de saberes previos y el desarrollo 
de nuevas especialidades - “especialidades del futuro” 

CULTURA 

25 –  Proteger y promover a la Cultura en todas sus expresiones, usos y costumbres, cultos, artes y 
ciencias y todo aquello que hace a la identidad nacional y su reflejo porteño.  

26 –  Promoción de las industrias culturales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.  

SALUD 

27 –  Plan integral de salud preventiva y gratuita para todos los vecinos a través de un sistema integrado 
que permita la utilización adecuada de la infraestructura estatal, privada y de obras sociales con 
compensaciones prestacionales entre los establecimientos. Creación de un sistema de atención 
especializado para pacientes ambulatorios que disminuya la internación innecesaria.  

28 –  Creación de centros asistenciales primarios de atención y prevención con internación de menor 
riesgo distribuidos territorialmente cada 20.000 habitantes.  



29 - Modificación de la ley básica de salud (Nº 153). Impulsar la modificación de la ley de Salud 
Reproductiva y Procreación Responsable a fin de garantizar el ejercicio legítimo de la Patria Potestad, la 
Libertad de Conciencia, la efectiva pluralidad y una concepción de cultura de la vida enmarcada en un 
proyecto de crecimiento demográfico.  

30 –  Invitar a la participación de todos los sectores interesados en la salud mental a la elaboración de una 
reglamentación adecuada de la ley nº 448 de Salud Mental. Generar condiciones necesarias para que se 
realice una adecuada y progresiva desinstitucionalización y la posible reinserción social. 

31 –  Fomento y diseño de políticas de contención y de ayuda activas.  

VIVIENDA 

32 –  Desarrollo de distintos mecanismos de acceso a la vivienda orientados a dar respuesta a distintas 
necesidades de la población (Autoconstrucción, Cooperativas de Vivienda, Construcción y adjudicación 
de barrios y mecanismos de créditos blandos para inquilinos - leasing social, Crédito Joven para el primer 
Hogar, etc.). 

33 –  Plan de viviendas y espacios verdes en aquellas trazas de ferrocarril que sean levantadas y en todos 
los sectores libres que tenga la Ciudad. 

34 – Integración urbana, en forma consensuada con los vecinos, de los barrios carenciados, e 
implementación de un sistema de construcción de viviendas que respete y promueva la dignidad de 
quienes viven en situación de emergencia e insalubridad. 

PRODUCCION 

35 – Plan de radicación de industrias “no contaminantes” en la Ciudad a través de la creación de “parques 
industriales” y apoyo financiero estatal.  

36 – Apoyo a la reforma del código de Planeamiento urbano denominada BUENOS AIRES CIUDAD 
PRODUCTIVA que fuera impulsada por el Plan Estratégico de la Ciudad 

37 –  Promover una reforma impositiva, progresiva, que reconozca una distribución equitativa de la carga 
tributaria y la promoción de la instalación y desarrollo de diferentes de sectores productivos en distintas 
áreas de la Ciudad. 

38 – Identificación de zonas de fomento de distintos sectores productivos y de servicios (Polos 
productivos y de servicios) 

39 – Desarrollo de talleres ocupacionales comunitarios en espacios propios de la Ciudad donde población 
con desventaja social pero con oficio pueda desarrollar su trabajo con la supervisión de un instructor 
utilizando el equipamiento disponible a cambio de un canon para mantenimiento de los mismos en 
función de los trabajos que vaya realizando. 

 40 – Promoción de MIPyMES y PyMES, a partir del desarrollo de un proyecto de creación de empresas 
destinado a quienes se propongan generar su propio emprendimiento y/o a quienes actualmente sean 
propietarios de una MIPyME o PyME y deseen fortalecerla y a través de acciones de capacitación, 
asistencia técnica y acceso al crédito (si fuese necesario y viable). 

41 –  Fomento para la implementación de Incubadoras de empresas e Incubadoras tecnológicas, 
desarrollando espacios donde generar nuevas empresas o desarrollar tecnología aplicada a los procesos 
productivos. 



42 – Desarrollo de políticas de promoción del empleo que promuevan el empleo formal a través de 
subsidios directos o beneficios a empresas que incorporen personal o mecanismos que faciliten el acceso 
de las personas al empleo a través de acciones que focalicen en las limitaciones que dificultan su acceso 
(competencias faltantes, terminalidad educativa, falta de experiencia previa, etc.) 

43 –  Plan de generación de producción y trabajo a través de formas de cogestión empresarial entre el 
Gobierno de la Ciudad y trabajadores, y en especial motivando al sector privado.  

44 –  Modificación y establecimiento de un nuevo régimen de “Vendedores Ambulantes” a los fines de 
permitir un desarrollo laboral personal que no afecte el comercio minorista o mayorista, y que signifique 
ingresos públicos para la Ciudad. 

INFRAESTRUCTURA 

45 –  Creación de la Playa distribuidora de carga y descarga, y distribución de transporte pesado en zonas 
periféricas de la Ciudad. 

46 –  Impulsar el accionar en forma transparente, ágil y eficiente de la Corporación del Sur a los fines de 
lograr un verdadero desarrollo de esa zona postergada de la Ciudad y lograr una auténtica integración con 
el norte.  

47 –  Impulsar el traslado de las terminales de los ferrocarriles que se encuentran en el centro urbano a la 
periferia de la Ciudad, conectando la totalidad del territorio de la misma por medio del sistema de 
subterráneo, transporte público y apertura de calles elevadas en aquellos lugares que sean viables 
(Estación Constitución), recuperando la Ciudad para los vecinos y logrando un hábitat menos 
contaminado.  

48 –  Fomentar la obra pública especialmente destinada a dar respuesta a las prioridades definidas en 
forma participativa con los vecinos en cada una de las comunas. 

49 –  Integrar arquitectónicamente la Ciudad y adecuarla a las necesidades de la totalidad de la población 
en particular para el uso de quienes sufren de discapacidades y ancianos.  

50 –  Reconocimiento en la Ciudad del gas envasado para uso domiciliario (garrafas) como “servicio 
público” estableciéndose precios de carácter social (máximos) para su comercialización en el mercado 
interno. Extensión de la red de gas a fin de disminuir el casi 10% de la población que carece de este 
servicio esencial. 

51 – Fomento del desarrollo de las obras necesarias para terminar definitivamente con las inundaciones en 
la Ciudad 

52 – Apoyo al desarrollo de las obras de saneamiento y recuperación del Río de la Plata y Riachuelo. 

53 – Mejora en forma participativa de un sistema de tratamientos de residuos en la Ciudad, teniendo en 
cuenta que éste es uno de los problemas sin solución si no se encara en forma inmediata. 

54 –  Legislar sobre la contaminación visual, auditiva y ambiental en las ciudades o centros urbanos. Ley 
marco para instalación y funcionamiento de equipos instalados en las antenas destinadas a telefonía 
celular y similar. 

SEGURIDAD 

55 –  Reorganización del sistema de seguridad en la Ciudad, asumiendo la gestión política de la misma en 
su integralidad.    



56 – Fomento de mecanismos participativos de seguridad barrial, priorizando el trabajo en red, que 
faciliten el accionar de las fuerzas de seguridad en la prevención del delito. 

57 – Creación de fiscalías adjuntas penales en todos los barrios de la Ciudad. 

 

PROPUESTA LEGISLATIVA NACIONAL: 

Los diputados nacionales de la Democracia Cristiana propondrán en el Congreso de la Nación las 
siguientes leyes y líneas de acción: 

INTEGRACION REGIONAL: 

1 – Tender hacia una integración y complementación productiva y de servicios básicos. Los cambios y 
avances a introducir, deben permitir favorecer y promover que las empresas nacionales puedan 
especializarse en distintos segmentos de producciones encadenadas en procura de bienes finales. Para ello 
deben articularse instituciones nuevas en lo impositivo, patentes, regulaciones societarias, 
reglamentaciones de infraestructuras, disposiciones cambiarias y de comercio exterior, etc. 

2 – Fomento de acuerdos sobre legislación común en los siguientes campos:  Obligaciones, Patentes y 
Marcas, Regulaciones Fitosanitarias, Sociedades Comerciales, Calidad de materiales, Dumping, Lealtad 
Comercial e identificación de mercaderías, Penal Económico, legislación aduanera, sistema impositivo, 
Transporte, comunicaciones, energía, productos medicinales y alimentos. 

3 – Defender el mantenimiento de los vínculos políticos y económicos con todos los países y regiones del 
mundo, dentro de un concepto multilateral de la política exterior de la Argentina. 

REFORMA POLITICA 

4 – Ley a los fines de institucionalizar el “voto contrato”, instituto de creación demócrata cristiana. 

5 – Modificación de la ley de Contabilidad a los fines de permitir que cada partida presupuestaria sea 
asignada directamente a cada repartición evitando burocracia del Ministerio de Economía, con cargo de 
rendición de cuenta y siendo los funcionarios responsables con sus patrimonios solidariamente por el mal 
uso de los fondos públicos. Distribución por proyectos. Asignación de responsables de su ejecución: 
Gerentes de Proyectos. 

6 – Ley de imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra la fe, el erario, bienes y patrimonio público 
en relación al actuar de funcionarios públicos electivos. Inhabilitación perpetua para ocupar cargos 
públicos. 

SOBERANIA NACIONAL 

7 – Propiciar el permanente mantenimiento de la defensa de nuestra Soberanía Nacional sobre las ISLAS 
MALVINAS, GEORGIAS y SANDWICHS DEL SUR. Declarar como “Causa Americana” el reclamo 
sobre las islas y territorio antártico argentino. 

INDUSTRIA 

8 – Ley para permitir la recuperación de la capacidad “ociosa” industrial a través de formas de cogestión 
entre los particulares y el Estado 



9 – Promoción de las PYMES y empresas familiares con clara estrategia de saturación del mercado 
interno y gran poder exportador con un alto contenido de valor agregado. 

10 – Creación de “Consorcios Regionales” y “Comunidades Solidarias”, que tengan por objetivo el 
desarrollo integral regional. 

11 – Desarrollo de un sistema bancario de exportaciones.  

12 – Propiciar el establecimiento de un POLITICA NAVIERA NACIONAL, mediante legislación y 
reglamentación de medidas que favorezcan el desarrollo de una flota mercante fluvial, marítima y 
pesquera de bandera Argentina, de puertos y vías navegables suficientes y eficientes y de una Industria 
naval, capaz de hacer construcciones y reparaciones con alto nivel de calificación internacional.  

13 – Propiciar la recuperación de la Industria pesquera en todas sus etapas y la creación de infraestructura 
para la explotación ictiocola a través de la obra pública a lo largo de toda la costa atlántica y préstamos 
para la construcción de unidades pesqueras. 

14 – Legislar sobre el control eficaz en la seguridad fabril y el adecuado tratamiento de los efluentes 
industriales y cloacales, aplicando penas severas a quienes no cumplan con las normativas en la materia. 

15 – Legislar sobre la recomposición y reparación del daño ambiental. 

16 – Legislar sobre el alcance y sentido de los derechos difusos establecidos en el art. 43 de la 
Constitución Nacional a los fines de la verdadera protección del medio ambiente y demás derechos de los 
ciudadanos, en especial de los usuarios. 

17 – Legislar sobre los controles adecuados en la cadena de comercialización de alimentos y productos 
perecederos para la producción almacenamiento, transporte exposición, y venta de los mismos, a fin de 
evitar los grandes daños que se causan a la salud de la población en muchos de los casos. 

18 – Legislar sobre el turismo como polo de desarrollo industrial, generando a dichos fines las 
herramientas aptas desde el Poder Legislativo para su adecuada aplicación en manos del sector privado y 
público. 

AGROINDUSTRIA 

 19 – Legislar sobre la eliminación paulatina del uso de los agroquímicos en el desarrollo y crecimiento 
de las especies agrícolas y uso de pesticidas para evitar las plagas, buscando alternativas naturales o 
biodegradables que no contaminen, a fin de lograr la excelencia en la producción de “orgánicos”. 

20 – Legislar sobre “ahorro forestal” a efectos de lograr una forestación adecuada en todo el territorio 
nacional, promover la industria forestal y permitir recuperar la cultura del ahorro en nuestros niños y 
jóvenes. 

EMPLEO 

21 – Promover el crédito público para los que producen y generan empleos. Modificación de la ley de 
entidades financieras, estableciéndose en la misma tope para la aplicación de intereses en los créditos 
destinados para producción y vivienda. 

INFRAESTRUCTURA 

22 – Propiciar el establecimiento de una política de higiene y salud pública que permita la instalación de 
agua potable y servicios sanitarios y servicios en general, adecuados en todo el territorio nacional. 



23 –  Propiciar la recuperación progresiva y modernización del sistema ferroviario como herramienta de 
integración nacional y de desarrollo urbano y productivo. 

VIVIENDA 

24 – Propiciar una solución definitiva respecto de las situaciones planteadas por las viviendas únicas y 
familiares, campos de pequeños y medianos productores y herramientas de producción de deudores 
afectados por la pesificación, asumiendo el compromiso del Estado del pago de lo adeudado a valor dólar 
a los acreedores, concediéndoseles a los deudores créditos “blandos” a largo plazo por la banca pública y 
privada para cancelar la deuda a valor un peso un dólar y subsidiando el Estado la parte restante a través 
de mecanismos compensatorios.  

MIGRACION 

25 – Ley de Fomento de la inmigración interna hacia zonas despobladas de nuestro territorio, en 
particular La Patagonia.  

EDUCACION 

26 – Propiciar una nueva ley de financiamiento educativo que reemplace y profundice los logros de la 
actual normativa. Establecer pautas concretas y serias para una política salarial docente  sostenida en el 
tiempo. 

27 – Impulso de una nuevo ley de educación superior que responda a las nuevas exigencias del nivel y 
reconozca las particularidades y dinamismo propio de cada gestión educativa (estatal y privada), 
fomentando el desarrollo de propuestas de nivel superior no universitario y de nuevas carreras 
universitarias requeridas para un desarrollo sostenible. 

CULTURA 

28 – Promover la cultura en sus distintas expresiones, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la 
cultura nacional. 

29 – Desarrollo de mecanismos de fomento de la promoción de las distintas expresiones de la cultura 
nacional en los medios de comunicación social. 

SALUD 

30 – Propiciar el criterio de prevención en las políticas de Salud Pública para todas las etapas de la vida 
humana desde la concepción hasta su culminación por muerte natural, a través de un Plan de Salud 
Federal que integre integrar a todos los actores del sistema (hospitales públicos, obras sociales sindicales, 
obras sociales provinciales, mutuales, salas, consultorios comunitarios y representantes privados de la 
salud). Creación por Ley de un Programa que articule Salud y Educación. 

31 – Legislar sobre la Creación de un Plan Nacional de Salud Mental con participación genuina de los 
grupos familiares interesados. 

32 – Ley de promoción de la industria técnica-científica de última generación que permita la 
investigación y la producción de insumos para la práctica médica en sus distintas especialidades, en 
especial a lo que en cirugía y transplantes se refiere. 

DESARROLLO SOCIAL 



33 – Legislar sobre el resguardo de la maternidad a fin de garantizar y promover la voluntad de concebir. 
La integración familiar, el sostenimiento de los hijos, el futuro laboral y su voluntad de participación 
social, política y cultural dentro de la comunidad, en especial de las madres solas solteras, será materia 
prioritaria de esta gestión legislativa democristiana. 

34 – Ley de creación de Hogares Integrales para Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, a los fines de 
poder dar contención permanente asistencial, educativa, sanitaria, espiritual y comunitaria a aquellos que 
se encuentren en situación de riesgo con el objeto de hacer realidad la igualdad de oportunidades y crear 
bases sólidas en nuestra sociedad futura.  

35 – Establecer un Servicio Social Optativo para los jóvenes de ambos sexos después de cumplir 18 años, 
que incluya terminalidad educativa y formación laboral y un despliegue territorial que favorezca el 
desarrollo humano y regional realizando obras de infraestructura, de promoción de comunidades y de 
asentamiento de nuevos centros poblados especialmente en zonas de frontera. Para el Servicio Social se 
utilizará la infraestructura disponible en las distintas unidades de las fuerzas Armadas y de Seguridad 
distribuidas a lo largo del país 

SEGURIDAD 

36 – Régimen Penal Juvenil, inspirado en la Justicia Restaurativa. 

37- Combatir el narcotráfico y el tráfico de armas, generando leyes complementarias a las ya existentes. 

38 – Ley de modificación del sistema carcelario federal, enfocándose en la dignidad de todas las 
personas. Establecimiento de cárceles fábricas. Programas de reinserción laboral y comunitaria. 

RADIODIFUSION 

39 – Derogar la actual Ley de Radiodifusión. Proponer una Ley de Medios Audiovisuales que surja del 
intercambio de opiniones de los distintos actores y sectores involucrados, basado fundamentalmente en 
una concepción democrática, plural, formativa en el uso de los medios de comunicación (y las nuevas 
tecnologías de la información en general) y de respeto a la producción nacional, que establezca la 
posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil, sin fines de lucro puedan acceder a la 
titularidad de los medios audiovisuales.  

ESTADÍSTICAS 

40- Normalización del INDEC. 


