ANEXO I
PLATAFORMA ELECTORAL FRENTE NEUQUINO
UN FRENTE PARA CAMBIAR LA HISTORIA
Neuquén es una provincia bendecida por la naturaleza. En su
superficie y en su subsuelo cuenta con riquezas incalculables.
Los neuquinos somos los dueños de dichos recursos. Gas,
petróleo, hidroelectricidad, turismo, agua dulce en ríos y lagos, minerales, y un
suelo de riqueza singular.
Contamos con una fuente inagotable de recursos humanos, un
pueblo esforzado en el trabajo y la adversidad. Tenemos nuestra Universidad
Nacional del Comahue y la Universidad Tecnológica Nacional, quienes han
demostrado ser eficientes formadores de técnicos y profesionales dispuestos
para el desarrollo.
Entonces, que nos pasa que no podemos desarrollarnos?
Porque no podemos superar las coyunturas que nos proponen eternamente los
precios de los comodities y sus vaivenes, porque no podemos superar la falta
de infraestructura crónica, porque no podemos producir lo que consumimos,
porque no podemos ser exportadores de nuestros productos y receptores del
turismo nacional y extranjero a escala tal que nos permita reconstruir nuestra
economía. Porque no tenemos prácticamente desarrollo industrial autónomo,
porque tenemos tantas desigualdades en nuestro campo? Son preguntas que
resuenan en muchos neuquinos.
Los recursos son nuestros pero se ponen a beneficio de las
gran des compañías petroleras, eléctricas, gasíferas, mientras a los neuquinos
nos aumentan el gas, la luz, naftas.
El saqueo constante que se hace de nuestro país y de nuestra
provincia en beneficio de grupos económicos concentrados principalmente
extranjeros, lo vemos cuando se siguen anunciando enormes inversiones en
nuestra cuenca petrolera pero se despiden trabajadores, y crece la pobreza. O
cuando pretenden poner como garantía del endeudamiento externo nuestros
recursos naturales.
Con propuestas y objetivos claros tenemos el gran desafío de
construir nuestro propio
futuro en beneficio de las grandes mayorías
populares. Mientras que esta coyuntura electoral debemos lograr que no se
consolide la política reaccionaria, mercenaria, saqueadora del gobierno
nacional, a la que se ha subordinado el actual gobierno de la provincia de
Neuquén.
No queremos dirigentes que se adecuen a una estrategia que
se define desde Puerto Madero, nosotros necesitamos de dirigentes que
representen los intereses de los neuquinos, que conozcan cada rincón de la
Provincia y sus necesidades.
En esa defensa de los intereses de los neuquinos es que
tenemos la autoridad moral para reclamar porque lo hemos hecho siempre.
Nos opusimos a la Ley de Hidrocarburos durante el gobierno anterior, como así

también nos opusimos a la Langosta neoliberal cuando rechazamos los
tarifazos de gas, de luz y de combustibles.
Ser consecuente con lo que pensamos nos lleva a intentar
representar a un conjunto de neuquinos que no piensan solo desde las
categorías de pensamiento del escenario nacional. El proceso neoliberal
arrasa con nuestros recursos y es hora de pararnos desde Plataforma
Electoral Frente Neuquino la defensa de nuestros recursos, o mejor dicho de
nuestros bienes comunes y de los derechos de nuestros pueblos y por ende de
nuestro futuro.
Nosotros decimos basta. Queremos defender y gobernar
Neuquén, es necesario para ello encontrar síntesis política neuquina y popular.
Es en este esquema que debemos plantearnos que hoy
nuestro compromiso debe ser Neuquén y nuestro país. La Patria sabe todo lo
que hemos dado por ella y debemos decir que quienes la gobiernan nos
devuelven no solo migajas sino más despojos y marginación. Pensando y
defendiendo Neuquén defendemos la Patria.
Por esto es nuestro compromiso y nuestro deber, recuperar la
renta petrolera para beneficio de los neuquinos, defender y desarrollar las
economías de cada una de las regiones de nuestro territorio. Reconvertir la
matriz productiva de Neuquén, promover las obras de infraestructura y el
turismo. Defender los ríos, los acuíferos y el medio ambiente. Terminar con la
pobreza estructural y la informalidad laboral que es una afrenta al pueblo en
una provincia con tantas riquezas. Compartimos el territorio con el pueblo
mapuche y también el deseo de construir juntos una provincia intercultural.
Estamos construyendo un FRENTE capaz de unir, a los que
pensamos distinto a los que pertenecemos a distintos Partidos políticos o a
ningún Partido, a los que nos mueven distintas injusticias o todas ellas. En el
que todos tengamos la voluntad de construir los cimientos de una Patria y una
Provincia nuevas.
DEMOCRACIA REAL: Aspiramos a una democracia real en la
que la población participe en ella día a día a través de una pluralidad de
asociaciones en la construcción de un destino común y no a una democracia
meramente formal en la que la participación del ciudadano tenga lugar pura y
exclusivamente el día de los comicios. El régimen republicano y federal se
encuentra asegurado por el correcto funcionamiento de las instituciones.
Los Partidos Políticos que integran el “FRENTE NEUQUINO”
tenemos como objetivo, defender el sistema republicano y la defensa de las
instituciones democráticas como instrumento eficaz a tal fin.
PRODUCCIÓN: queremos un Neuquén productivo e integrado,
que sea sustentable para nosotros y las futuras generaciones, que defienda y
aproveche sus recursos hidrocarburíficos, para cambiar su economía extractiva
por una productiva. Con un modelo de desarrollo integral que revierta las
diferencias entre el interior y la capital y la creciente polarización entre ricos y
pobres. Buscamos entonces un modelo de crecimiento, y de desarrollo
provincial, en base a una equitativa distribución del ingreso.

EDUCACIÓN: todo proyecto educativo se apoya en la
reafirmación de algunos principios y experiencias históricas y en la negación de
otros.
La principalidad del Estado en materia educativa
Sostenemos la responsabilidad indelegable que tiene el Estado de
asegurar la gratuidad, obligatoriedad, universalidad para la Educación
pública.
El reconocimiento de la educación como un derecho social
La educación es un derecho social inalienable de todos los hombres y
mujeres. El Estado debe asegurar a todos la igualdad de oportunidades
y posibilidades para el ingreso, la permanencia, el egreso y la
reinserción en y desde todos los ciclos, niveles y modalidades del
sistema educativo
Revalorización de los educadores:
Consideramos al trabajador de la educación como un partícipe
sustantivo del proceso educativo. Se debe reconocer su calidad de
trabajadores intelectuales con responsabilidad para decidir sobre la
intervención pedagógica, lo que se debe ver reflejado en su salario y
condiciones de trabajo.
JUSTICIA: bregamos por la independencia del Poder Judicial,
asegurando el respeto de los derechos de cada ciudadano.
Fuerzas de Seguridad: concebimos a la seguridad pública
como un deber propio e irrenunciable del Estado que debe ofrecerse con
equidad a todos los habitantes. El servicio deberá estar a cargo de una policía
de seguridad dependiente del Poder Ejecutivo, cuya organización se ajustará a
la ley y a los principios que emergen de las reglas éticas para funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, establecidas por la Organización de las
Naciones Unidas. Bregamos por la jerarquización de los cuerpos profesionales
y el desarrollo de estrategias y políticas multidisciplinarias de prevención del
delito y la violencia, diseñando y facilitando los canales de la imprescindible
participación comunitaria.
ACCIÓN SOCIAL: garantizar la implementación de políticas
sociales desde la utilización eficiente de los recursos disponibles, propendiendo
a la eliminación de la pobreza estructural y la marginación con la participación
de los vecinos y organizaciones no gubernamentales. Priorizar la construcción
de viviendas populares con transparencia en la ejecución de la obra pública.
Garantizar el acceso de los jóvenes de toda la provincia a la vivienda.
Concreción de programas de deporte juvenil masivo que
permitan el desarrollo de la creatividad de nuestros jóvenes de toda la
provincia.
Pleno cumplimiento de la ley 2302, en especial en lo que hace
a su aspecto garantizador de los derechos básicos de los niños y adolescentes,
destinando para ello los recursos que sean necesarios.
LA FAMILIA: es la organización social básica que permite la
realización del individuo y su inserción comunitaria. Es la articulación entre lo

personal y lo social y dada su importancia debe ser uno de los objetivos
primordiales de la acción de gobierno.

