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Para transformar la política
AFILIATE A LA

Somos la Unión del Pueblo, un partido político que se encuentra en construcción, integrado por vecinos y vecinas de La Plata, que nos unimos para crear
una nueva alternativa política en la ciudad.
Creemos que es necesario transformar esta sociedad injusta, pues desde siempre nos han gobernado grupos que responden a intereses empresariales que
no son los de las grandes mayorías. A nosotros no nos financia el Estado, ni
empresas; funcionamos con el esfuerzo y aporte de los y las militantes. Esto
no es casual, nos reunimos en torno a una concepción de la política distinta a
la de los partidos tradicionales. No venimos a hacer “negocios”. Nosotros queremos hacer política de la buena, la que involucra a todos los vecinos, al pueblo, para resolver los problemas que vivimos a diario.
La participación política es la mejor herramienta para unir voluntades y
cambiar la realidad de la que somos parte, pero necesitamos una organización construida por y para los trabajadores y el pueblo, que contenga sus
intereses, haga realidad sus aspiraciones y reivindique sus conquistas.
Hacemos un llamado también a aquellas personas que ya están organizadas
en centros de fomento, en corrientes sindicales, en espacios de construcción barrial, en centros culturales, en organizaciones estudiantiles, etc.
porque creemos que el trabajo y las luchas cotidianas por una realidad
mejor deben transformarse en una opción política que dispute poder, para
modificar verdaderamente aquellas cosas que nos movilizan. Construyamos
un proyecto de liberación y democracia plena.
Es momento de sacar la política de los estudios de televisión y los recintos
cerrados y llevarla a la calle. Hoy necesitamos 2.000 firmas para lograr el
reconocimiento legal y así poder ser una opción real frente a las próximas
elecciones. Te invitamos a ser parte, porque una ciudad justa y una democracia que no se quede en los discursos, es posible.
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ESTAS SON ALGUNAS DE LAS IDEAS Y PROPUESTAS
PARA COMENZAR A DEBATIR SOBRE NUESTRA CIUDAD
El presupuesto debe ser público en su totalidad, no alcanza con
:
publicarlo en el boletín oficial, por lo demás, lejos de la mayoría de los
platenses. Debería ser política del municipio esforzarse para que la
mayor cantidad de personas estén informadas e interesadas de cuánto
es el presupuesto y qué se hace con ese dinero. Es necesaria la participación de la ciudadanía en la orientación del gasto, a través de asambleas barriales de participación y decisión popular como ágiles instancias complementarias del Concejo Deliberante. Debe, por ejemplo,
ponerse a consideración cuánto debe cobrar el intendente y los concejales. Es la única manera de ejercer un eficaz control anticorrupción y evitar que se malgasten los recursos que aportamos todos.

Además, el secretario de finanzas deberá dar cuenta públicamente a los
vecinos de cuáles son los criterios con los que se distribuyen las partidas,
y poner a consideración las prioridades para la asignación de recursos.
Las llamadas licitaciones no son transparentes, basta observar
el monumento a la corrupción ubicado en 25 y 32: el Estadio Único
le costó al Municipio y a la Provincia el triple de su valor. Si esto
se hizo a la vista de todo el pueblo imaginemos qué no harán a
nuestras espaldas.
El desafío esta en lograr que los vecinos puedan pensar políticas y obras
para el conjunto. Debemos generar instancias que tiendan a la cooperación de los vecinos en la solución de problemas mutuos y no la competencia por un monto escaso fijado arbitrariamente, como sucede con el
actual “Presupuesto Participativo”que sirve para legitimar a la gestión
de turno frente a la ciudadanía porque a través de él sólo se promueve la
realización de obras mínimas que son su más elemental obligación.
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La urbanización de la ciudad siguió un camino inverso que el
que diseñaron sus fundadores. Primero nos asentamos los vecinos
luego, tarde y ante nuestros reclamos, se comienza a pensar en el
agua potable, en el tendido eléctrico, en las cloacas y en las calles.

Una eficiente gestión municipal se debe anticipar
a las necesidades y, si ya es tarde, se debe abocar
como prioridad a garantizar que a ningún
vecino le falten los servicios básicos.
Hoy los criterios de desarrollo son la especulación inmobiliaria, la concentración de la actividad de la construcción en pocas empresas, edificando una ciudad que no necesitamos y a la que pocos pueden acceder. Hay que cambiar la ciudad y por eso impulsamos:
Creación de plazas y paseos fuera del casco fundacional.
Reformulación del Código Urbano, basado en la discusión genuina
en asambleas vecinales y articulando las necesidades de todos los
barrios con las planificación integral de la ciudad, junto con las conservación del patrimonio histórico.
Control sobre los alquileres: articular políticas que restrinjan
la especulación de los contratos de alquiler en la ciudad.
Programas de viviendas: atender el déficit habitacional apoyados
en seis puntos fundamentales: diseño participativo, vivienda productiva, urbanismo social, generación de empleo permanente, tecnología
adecuada y financiación accesible.
Queremos que de una vez por todas el

transporte sea eficiente, barato,
seguro, y con boleto combinado. .
Como ciudadanos,estamos afectados por
un sistema de transporte malo y caro. Queremos un sistema de
transporte económico, compuesto por modernos colectivos, diseñado
para satisfacer las necesidades de la inmensa mayoría de los que
vamos a trabajar o a estudiar, y también para que nuestras familias
puedan disfrutar de un paseo y el regreso no sea un calvario.
Con recorridos y frecuencias acordes a las necesidades de los usuarios.
Estas prestaciones sólo pueden ser satisfechas por una empresa
municipal y bajo control ciudadano.
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Desde ellos debe integrarse a todos los habitantes de su zona a
un plan de asistencia que se adelante a los problemas y enfermedades.
La mejor medicina no es la que cura sino la que previene la
enfermedad. Por supuesto que cuando ella se produce hay que curarla
eficientemente. Necesitamos incorporar más médicos generalistas y
enfermeros para ir en busca y solución de los problemas.
Nos proponemos valorizar el trabajo de quienes días a día desarrollan
allí sus tareas, promoviendo la formación profesional, salarios dignos,
una relación estable y en planta permanente de la municipalidad, que
reconozca todos los derechos laborales, para desarrollar proyectos de
trabajo a mediano y largo plazo.
Deben atenderse especialmente a las personas con problemas de adicciones, a través de un cuerpo interdisciplinario especializado.
Promover la salud y prevenir la enfermedad implica generar mejores
condiciones de vida para toda la población, a través de la cultura, el
deporte, la educación, garantizando el agua potable y las cloacas.

La administración municipal no es ni debe ser la responsable de
la educación –ella es tarea de la Provincia y de la Nación-. Pese a eso
hay mucho por hacer. La ciudad debe contar con un sistema que
brinde la más variada propuesta cultural, educativa, deportiva y
recreativa que sirva de apoyo y, a su vez, de exigencia a la escuela provincial. Con él se pueden cumplir dos objetivos: elevar el nivel educativo y sacar a los chicos de la calle.

Para promocionar la expresión cultural del pueblo

hay que darle lugar a las iniciativas
de los grupos artísticos locales
y de las distintas colectividades que alberga La Plata.
Las propuestas culturales y educativas no deben concentrarse sólo en
el caso urbano, sino distribuirse en todos los barrios a través de las
delegaciones, las Escuelas de Artes y Oficios y en coordinación con los
clubes y asociaciones vecinales.
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Los planes de asistencia social deben tener como principal
objetivo la incorporación plena al trabajo formal
de los desocupados y proveerles la formación
técnica necesaria.
Crear centro de atención para personas en situación de calle.
Se debe dar cumplimiento a la Ley 13.298 de protección a la
niñez, de manera de sacar a los chicos de la calle y darles condiciones dignas de vida.
Violencia de género: Se necesitan crear nuevos y más completos
centros de atención con personal capacitado y profesionales para
atender las necesidades materiales, y de apoyo psicológico de las
víctimas de la violencia familiar.

DEPORTE

Si entendemos al deporte como un derecho fundamental de toda la
población, tanto por su incidencia directa en la formación integral del
individuo, como por ser un medio para mejorar la salud y calidad de
vida, el Estado tiene la obligación de fomentar, propiciar y
fortalecer el acceso universal y gratuito de toda la población a las
prácticas deportivas, la recreación y la actividad física.
Es por esto que desde el municipio garantizaremos el acceso a las
actividades deportivas de todos los chicos y chicas, especialmente los
de las barriadas populares de la ciudad, que no tienen las mismas
posibilidades de aquellos que si pueden pagarse una escuelita de
fútbol, danza o patín.
Para eso, transformaremos a los clubes barriales en
verdaderos centros deportivos y culturales, con
profesionales idóneos en cada área y con materiales y espacios
financiados íntegramente por el municipio, acordes a una
educación deportiva de calidad, que no sólo resalte el desarrollo de
la actividad propiamente dicha, sino
que también estimule los
mejores valores que tiene el
deporte y que hacen a la
construcción de una
sociedad más justa y
solidaria.
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Hay muchas otras cosas que nos preocupan como la falta de empleo
y los bajos salarios. Tenemos propuestas de cómo lograr la plena
ocupación de los trabajadores.

Estos y otros temas de orden nacional y provincial están
desarrollados en el Programa General de la Unión del Pueblo.
Ahora vamos a terminar con un tema de máxima actualidad y
preocupación: la seguridad.
Queremos eliminar el delito. Los hechos demuestran que la mano dura
fracasó. Una eficiente política que lleve seguridad a las familias y a
todo el pueblo debe partir de VALORIZAR LA VIDA DE TODAS LAS
PERSONAS. Esto no se consigue de un día para el otro, ni diciendo "tengo un plan" para hacer campaña. Hay que abordar la problemática
desde distintos aspectos pero principalmente ir a su origen. Ni los
gobernantes actuales ni los medios masivos ponen en primer plano sus
causas más profundas, porque no tienen un interés real en solucionarlo
y sólo apelan a medidas de corto plazo que empeoran la situación. Se
necesitan políticas integrales: hay que combatir el crimen organizado, que genera los peores hechos de violencia que vive nuestra sociedad, el tráfico de drogas, la trata de personas, las salideras bancarias,
los piratas del asfalto. Son delitos cometidos por bandas organizadas
que, muchas veces, se escudan en la utilización de menores, con fuertes
vínculos con las fuerzas de seguridad tanto con efectivos retirados
como en actividad, y con la justicia. Es imprescindible depurar las fuerzas policiales y judiciales de todos los elementos sospechosos y someterlas a un fuerte control ciudadano que no sea cómplice ni beneficiario
del delito. Hay que cortar la cadena de favores y coimas que van desde
los que cometen el delito hasta los funcionarios encargados del control.

Para eliminar los delitos por causas sociales tenemos que
terminar con la exclusión avanzando hacia el PLENO EMPLEO,
que se respeten las 8hs. de jornada laboral con salarios dignos, a la vez
que se le asegure a los jóvenes el acceso a la educación de calidad.
Insistimos que la política de seguridad debe erradicar las causas.
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Transformemos
la política

para que el pueblo mande
y el gobierno obedezca

