
PUEBLO NUEVO
QUE LA PAMPA SEA UNA REAL COMUNIDAD

ORGANIZADA EN ACCION
VALORES LIBERTAD, ORDEN, SOLIDARIDAD,

EQUIDAD.

Esta Propuesta está dirigida a toda la ciudadanía de La Pampa.
Para disminuir la brecha entre la política, los políticos y el
ciudadano o ciudadana, es que proponemos una genuina

participación comunitaria. Con esto queremos decir que todas
las políticas públicas, y en particular aquellas que involucran a

toda la comunidad, deben ser gestionadas, evaluadas y
controladas por la misma comunidad.

Nuestra responsabilidad en la gestión pública será con
transparencia para decidir la inversión de los recursos de

todos y todas, para desde allí iniciar el proceso de reparación
histórica de toda la ciudadanía, promoviendo un fuerte tejido
social. Construiremos las distintas soberanías a partir de la

generación de sujetos activos críticos y solidarios, y no desde
el paternalismo.

Para ello la comunicación, el compromiso y el dialogo son los
pilares en esta construcción.

La nueva política que pretendemos para toda la
ciudadanía pampeana es con VOS Y VOZ



Establecer verdaderas políticas de Estado presentando los proyectos de
ley con los siguientes ejes centrales a saber:

1) La seguridad 

2) Abordaje integral de las adicciones y otras conductas de riesgo

3) Seguridad vial 

4) Integración socio-productiva-laboral

5) Abordaje Coparticipación Federal de Impuestos

En todos los discursos se menciona la participación, las puertas abiertas,
y  expresiones  similares  antes  de  las  elecciones  y  después  son  las
frustraciones por el no cumplimiento.

Los derechos humanos genuinos, y no los aplicados para el uso táctico-
político,  constituyen un derecho del  ser  humano. La obligación de los
estados es de instaurar un orden social donde los derechos y garantías
enunciados en las constituciones y tratados, sean plenamente efectivos
para cada persona. La cultura del autoritarismo tiene como consecuencia
la  deslegitimación  de  la  ley  como  pauta  de  convivencia  social.  Los
autoritarios reales, aunque disimulados, quieren el desorden para seguir
haciendo lo que quieren.

“El  narcotráfico  produce  adictos  pero  la  pasividad  de  la  sociedad
también”,  en  una  provincia  como  La  Pampa  es  posible  erradicar  las
adicciones en tanto se tome una fuerte decisión en cumplir esas acciones
de cambio. Asumir individual, familiar y socialmente que la droga más
perjudicial para niños/as y jóvenes es el alcohol. 

Los/as chicos/as que crean que la libertad sin límites los/as beneficia, no
solo están confundidos/as sino que están exponiendo un futuro incierto y
caótico para cuando sean adultos/as y padres.

Los menores  de edad que como víctimas o victimarios sufran delitos,




