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ALTERNATIVA CIUDADANA
Igualitaria, feminista y ambiental.

Somos energía ciudadana ganando su lugar para llevar tu voz 
en el Congreso y la Legislatura de la Ciudad. 
Vamos más allá de la indignación y la bronca, somos la alegría 
de lo necesario.

Propuestas para ser la voz que exprese una visión igualitaria, 
ambiental y feminista. 

Control para evitar que la corrupción y la mala gestión se lleven 
los esfuerzos de toda la ciudadanía.

Acuerdos para articular al bienestar general, porque el 
sectarismo y la ventaja de corto plazo conspiran contra la 
construcción de mayorías que generen cambios importantes y 
duraderos.

Las desigualdades y la corrupción nos trajeron a esta 
decadencia. Insistir en ese camino nos lleva a ponernos en 
riesgo como sociedad. Las elites políticas y económicas nos 
ponen en peligro. Queremos ser un freno de emergencia frente 
al desprecio y el maltrato.

Vamos a decir basta. 
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Nuestra primera iniciativa es asumir un compromiso con vos. Te 
acercamos nuestras principales propuestas para que nos des tu 
apoyo y nos controles en su cumplimiento. 

COMPROMISO CON UNA DEMOCRACIA REAL
Participación ciudadana y nueva representación. Basta de privilegios. 
Justicia de verdad.

Una democracia con poder para dar respuestas, no excusas.
Es un régimen de la vida cotidiana, no un episodio donde nos escuchan 
cada dos años y luego los escuchamos toda la vida.

Participación ciudadana
Democracia con poder para intervenir en referéndum, plebiscitos, 
consultas populares, mecanismos de representación directa. Una 
democracia no expropiada por los monopolios de la representación.

Nueva representación
El Congreso y la Legislatura son fundamentales para darle poder a la 
democracia. Cuando limitan a los protegidos del poder, cuando 
desenmascaran la asociación inmoral entre poder económico y poder 
político, cuando sancionan leyes que cuestionan el clientelismo, la 
utilización de los pobres, las reelecciones políticas y sindicales 
indefinidas, los subsidios a empresas y la protección de intereses.

Basta de privilegios. Justicia de verdad.
Democracia con poder para interpelar y reformar una justicia alejada de 
las necesidades personales y sociales y sometida a una dinámica de 
elites que se protegen y canjean impunidades y negocios. Implacable en 
la lucha contra la corrupción y en la defensa de una ética republicana de 
rendición de cuentas.

COMPROMISO CON UNA NUEVA PROSPERIDAD
Vamos a crear una nueva riqueza igualitaria y ambiental. Ingreso de 
ciudadanía. Reforma productiva mediante un Estado eficaz, con impuestos 
justos y promoción de la innovación y nuevas empresas. 

La Argentina hace más de 10 años que no crece, y 2 de cada 3 niñas y 
niños es pobre.
La extrema riqueza y la brutal vulnerabilidad son dos caras de la misma 
moneda. Necesitamos austeridad de los de arriba y bienestar de los 
sectores medios y populares. 

Ingreso de ciudadanía
Proveer a todos de un ingreso para existir y el tiempo para decidir. 
Implica empleo promovido, educación permanente, renta básica (en 
particular para las mujeres), rediscusión de la jornada laboral 
terminando las jornadas sobreextendidas y reduciendo su tiempo sin 
cambio de salario.

Innovación y cambio productivo
Nuevas actividades y nuevas empresas que hagan su producción sobre 
la tecnología y la cooperación no sobre la explotación de trabajadores y 
el saqueo del ambiente. La formación de los trabajadores, la 
disponibilidad de ciencia y técnica son la medida de la nueva riqueza y 
eso son bienes comunes y en su mayoría de producción pública.

Estado eficaz
Autónomo de los poderosos. Que planifique y marque los rumbos de la 
inversión y el desarrollo. Un estado sin plan es una maquinaria inútil, 
costosa, que solo protege los negocios de las minorías de siempre.

Impuestos justos
Menor presión sobre el consumo y mayor sobre los patrimonios, las 
ganancias extraordinarias y las actividades especulativas.

COMPROMISO CON UNA SOCIEDAD CON
DERECHOS E IGUALDAD
Ni una menos. Ciudad segura con perspectiva de género. Prevención y alerta 
temprana. Igualdad educativa con ESI y salud integral. Empleo joven, 
vivienda popular y apoyo al desarrollo deportivo y cultural.

Si los derechos no son capacidades reales en la vida cotidiana la 
democracia pierde su fundamento moral y produce un orden indecente. 
Esos derechos/capacidades no pueden ser satisfechos por el mercado 
que amplia y reproduce las desigualdades tanto en materia de 
educación, salud, vivienda, previsión y cuidado.

Ni una menos
La tragedia de una muerte por día por razones de género obliga a tareas 
urgentes para terminan con la persistente discriminación, 
silenciamiento y postergación de las mujeres.
Las mujeres, la niñez, los jóvenes y las disidencias son las víctimas de la 
violencia, la discriminación, el desempleo, la agresión y la postergación 
de este orden social cruel.
Plan estratégico de una Ciudad segura con perspectiva de género. 
Prevención y alerta temprana.

Igualdad educativa
Más de un millón de adolescentes y jóvenes abandonaron la escuela y 
cientos de miles persisten en procesos educativos que apenas 
contienen sin ampliar conocimientos ni la capacidad crítica. La escuela 
puede ayudar a igualar, pero no iguala.
Un sistema de igualdad educativa. Políticas publicas integrales para la 
primera infancia. Aplicar la jornada extendida, la inclusión digital, 
conectividad gratuita, la asistencia psicopedagógica, la formación 
permanente de docentes y las modificaciones curriculares son puntos 
esenciales. Necesitamos un gran debate educativo nacional.

Salud integral
La decadencia social produce angustia y dolores. Toda política de salud 
debe partir de un abordaje integral psíquico y social. No se construye 
libertad colectiva e individual sin colocar en un lugar central la 
promoción y el cuidado de la salud mental. En idéntica dirección los 
medicamentos deben asumir su carácter de bien social. Lo público es la 
vía para avanzar en ambas cuestiones.

Ningún hogar sin casa y ninguna casa sin hogar. 
La vivienda es fundamental en todo proyecto personal. Para poder 
ejercer plenamente este derecho hay que reformar el uso del suelo, 
enfrentar la especulación inmobiliaria, construir viviendas populares, 
utilizar instrumentos fiscales que promocionen la oferta de viviendas, 
proveer crédito y garantías accesibles y una regulación eficaz de los 
alquileres. 

Empleo Joven
La desocupación juvenil en Argentina es la más alta de Latinoamérica.
Programa primer empleo con incentivos fiscales. Compromiso 
empresarial para capacitación permanente. Bolsa de empleo joven de la 
Ciudad.

COMPROMISO CON CUIDAR LO COMÚN Y
CUIDARNOS EN COMÚN
Vamos a detener el saqueo y la destrucción del ambiente. 
Pacto ambiental, transición energética y productiva. Desarrollo verde.

El saqueo y la destrucción del ambiente no son la solución de la 
decadencia sino parte del problema. No hay desarrollo sacrificando el 
lugar donde vivimos, ni justicia si la herencia que trasmitimos es una 
Argentina incendiada, envenenada, sin agua, sin peces y con pestes.

Pacto ambiental
Usar la naturaleza como cantera y basurero es empobrecer no 
enriquecer. Una prosperidad verde produce riqueza a partir de energía 
y procesos no depredadores. Tenemos que afrontar la transición 
energética y productiva en el marco de un nuevo pacto socio ambiental 
igualitario y democrático, responsable y de futuro seguro.

Desarrollo verde
El extractivismo rural y el urbano, al igual que la extrema riqueza, son 
una barrera para el desarrollo. Humedales, megaminería, Riachuelo, 
privatización de la Costanera, agrotóxicos, factorías de cerdos son los 
nombres de una autodestrucción asegurada.

Bienes comunes
El agua, el aire, la tierra y el ambiente son bienes comunes que no 
pueden ser fuente de exclusión.
Del mismo modo que debemos proteger y reproducir el ambiente, 
cuidar la casa común, también debemos hacer de las políticas de 
cuidado uno de los ejes de la convivencia. Cada destrato, cada 
abandono, cada olvido, es un desprecio a la creación común de una 
sociedad amable e igualitaria.
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terminando las jornadas sobreextendidas y reduciendo su tiempo sin 
cambio de salario.

Innovación y cambio productivo
Nuevas actividades y nuevas empresas que hagan su producción sobre 
la tecnología y la cooperación no sobre la explotación de trabajadores y 
el saqueo del ambiente. La formación de los trabajadores, la 
disponibilidad de ciencia y técnica son la medida de la nueva riqueza y 
eso son bienes comunes y en su mayoría de producción pública.

Estado eficaz
Autónomo de los poderosos. Que planifique y marque los rumbos de la 
inversión y el desarrollo. Un estado sin plan es una maquinaria inútil, 
costosa, que solo protege los negocios de las minorías de siempre.

Impuestos justos
Menor presión sobre el consumo y mayor sobre los patrimonios, las 
ganancias extraordinarias y las actividades especulativas.

COMPROMISO CON UNA SOCIEDAD CON
DERECHOS E IGUALDAD
Ni una menos. Ciudad segura con perspectiva de género. Prevención y alerta 
temprana. Igualdad educativa con ESI y salud integral. Empleo joven, 
vivienda popular y apoyo al desarrollo deportivo y cultural.

Si los derechos no son capacidades reales en la vida cotidiana la 
democracia pierde su fundamento moral y produce un orden indecente. 
Esos derechos/capacidades no pueden ser satisfechos por el mercado 
que amplia y reproduce las desigualdades tanto en materia de 
educación, salud, vivienda, previsión y cuidado.

Ni una menos
La tragedia de una muerte por día por razones de género obliga a tareas 
urgentes para terminan con la persistente discriminación, 
silenciamiento y postergación de las mujeres.
Las mujeres, la niñez, los jóvenes y las disidencias son las víctimas de la 
violencia, la discriminación, el desempleo, la agresión y la postergación 
de este orden social cruel.
Plan estratégico de una Ciudad segura con perspectiva de género. 
Prevención y alerta temprana.

Igualdad educativa
Más de un millón de adolescentes y jóvenes abandonaron la escuela y 
cientos de miles persisten en procesos educativos que apenas 
contienen sin ampliar conocimientos ni la capacidad crítica. La escuela 
puede ayudar a igualar, pero no iguala.
Un sistema de igualdad educativa. Políticas publicas integrales para la 
primera infancia. Aplicar la jornada extendida, la inclusión digital, 
conectividad gratuita, la asistencia psicopedagógica, la formación 
permanente de docentes y las modificaciones curriculares son puntos 
esenciales. Necesitamos un gran debate educativo nacional.

Salud integral
La decadencia social produce angustia y dolores. Toda política de salud 
debe partir de un abordaje integral psíquico y social. No se construye 
libertad colectiva e individual sin colocar en un lugar central la 
promoción y el cuidado de la salud mental. En idéntica dirección los 
medicamentos deben asumir su carácter de bien social. Lo público es la 
vía para avanzar en ambas cuestiones.

Ningún hogar sin casa y ninguna casa sin hogar. 
La vivienda es fundamental en todo proyecto personal. Para poder 
ejercer plenamente este derecho hay que reformar el uso del suelo, 
enfrentar la especulación inmobiliaria, construir viviendas populares, 
utilizar instrumentos fiscales que promocionen la oferta de viviendas, 
proveer crédito y garantías accesibles y una regulación eficaz de los 
alquileres. 

Empleo Joven
La desocupación juvenil en Argentina es la más alta de Latinoamérica.
Programa primer empleo con incentivos fiscales. Compromiso 
empresarial para capacitación permanente. Bolsa de empleo joven de la 
Ciudad.

COMPROMISO CON CUIDAR LO COMÚN Y
CUIDARNOS EN COMÚN
Vamos a detener el saqueo y la destrucción del ambiente. 
Pacto ambiental, transición energética y productiva. Desarrollo verde.

El saqueo y la destrucción del ambiente no son la solución de la 
decadencia sino parte del problema. No hay desarrollo sacrificando el 
lugar donde vivimos, ni justicia si la herencia que trasmitimos es una 
Argentina incendiada, envenenada, sin agua, sin peces y con pestes.

Pacto ambiental
Usar la naturaleza como cantera y basurero es empobrecer no 
enriquecer. Una prosperidad verde produce riqueza a partir de energía 
y procesos no depredadores. Tenemos que afrontar la transición 
energética y productiva en el marco de un nuevo pacto socio ambiental 
igualitario y democrático, responsable y de futuro seguro.

Desarrollo verde
El extractivismo rural y el urbano, al igual que la extrema riqueza, son 
una barrera para el desarrollo. Humedales, megaminería, Riachuelo, 
privatización de la Costanera, agrotóxicos, factorías de cerdos son los 
nombres de una autodestrucción asegurada.

Bienes comunes
El agua, el aire, la tierra y el ambiente son bienes comunes que no 
pueden ser fuente de exclusión.
Del mismo modo que debemos proteger y reproducir el ambiente, 
cuidar la casa común, también debemos hacer de las políticas de 
cuidado uno de los ejes de la convivencia. Cada destrato, cada 
abandono, cada olvido, es un desprecio a la creación común de una 
sociedad amable e igualitaria.
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Nuestra primera iniciativa es asumir un compromiso con vos. Te 
acercamos nuestras principales propuestas para que nos des tu 
apoyo y nos controles en su cumplimiento. 

COMPROMISO CON UNA DEMOCRACIA REAL
Participación ciudadana y nueva representación. Basta de privilegios. 
Justicia de verdad.

Una democracia con poder para dar respuestas, no excusas.
Es un régimen de la vida cotidiana, no un episodio donde nos escuchan 
cada dos años y luego los escuchamos toda la vida.
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democracia no expropiada por los monopolios de la representación.
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democracia. Cuando limitan a los protegidos del poder, cuando 
desenmascaran la asociación inmoral entre poder económico y poder 
político, cuando sancionan leyes que cuestionan el clientelismo, la 
utilización de los pobres, las reelecciones políticas y sindicales 
indefinidas, los subsidios a empresas y la protección de intereses.

Basta de privilegios. Justicia de verdad.
Democracia con poder para interpelar y reformar una justicia alejada de 
las necesidades personales y sociales y sometida a una dinámica de 
elites que se protegen y canjean impunidades y negocios. Implacable en 
la lucha contra la corrupción y en la defensa de una ética republicana de 
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