
PARTIDO SOCIALISTA – DISTRITO RIO NEGRO 
PLATAFORMA ELECTORAL 

ELECCIONES LEGISLATIVAS DEL 28 DE JUNIO DE 2009 
Aprobada por el Congreso provincial del día 19 de abril de 2009. 

 
Para las elecciones a diputados nacionales del 28 de junio de 2009, aprobamos la 
siguiente PLATAFORMA ELECTORAL para  generar un espacio de participación 
ciudadana, una reforma política que termine con las trampas y planteé formas de 
hacer política que permitan a todos los sectores de la sociedad acceder a los 
ámbitos de decisión y a una vida digna. 
 
Nos preocupan, en primer lugar, el hambre y la desnutrición. No debe haber más 
ningún niño, joven, adulto o anciano desamparado ni viviendo en la calle. 
 
Todos debemos, tener igualdad de oportunidades, con educación pública 
permanente,  salud pública con recursos presupuestarios adecuados, generación 
de empleo genuino, sin trabajadores en negro ni explotación infantil. 
 
Promovemos la economía social superadora del modelo capitalista y la reforma 
agraria que termine con el modelo de los agronegocios, el monocultivo, la 
especulación y  la concentración. 
 
Lucharemos por la liberación nacional y social, por el respeto a las diferencias 
culturales de los pueblos originarios y de los inmigrantes, sin sectarismos. 
 
Nuestro compromiso con las generaciones futuras se expresará en el cuidado del 
ambiente, el desarrollo cultural, el tratamiento ecológico de los bienes naturales 
con respeto por la tierra, el agua y el aire, con el NO a la minería contaminante y a 
la extranjerización de la tierra. 
 
Proponemos la reapropiación pública de nuestros recursos naturales y 
estratégicos, la nacionalización del petróleo, el gas y la gran minería. 
 
Debemos cambiar las estructuras impositivas regresivas e injustas y eliminar el 
IVA sobre los productos básicos de consumo familiar. 
 
Queremos derrotar la pobreza, la marginación y la injusticia,  hacer una provincia y 
un país justos, una comunidad solidaria e integrada, un pueblo respetado y feliz. 
 
Sabemos que es posible. 
 


