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 Conforme los ideales contenidos en la declaración de principios y bases 

programáticas partidarias de cada uno de los partidos integrantes de la Alianza 

Cambiemos, y atendiendo la intención de construir un espacio político amplio, popular y 

democrático, que trascendiendo la contienda electoral próxima asuma la responsabilidad 

de erigir un proyecto de contención política y social para todos los riojanos, nuestros 

candidatos llevan el mandato programático de: 

  1º) Luchar en defensa de la vida. En tal sentido, los candidatos de la Alianza 

“CAMBIEMOS” – Distrito La Rioja llevarán como compromiso inclaudicable la 

defensa de nuestros recursos naturales, y lucharán contra la megaminería contaminante a 

cielo abierto, y cualquier otra actividad que resulte nociva para el agua, el aire y el suelo 

de nuestra Provincia, y comprometa de alguna manera la vida de las futuras 

generaciones. 

  2º) Combatir la corrupción enquistada en el sistema será consigna permanente de 

nuestros candidatos, entendiendo que la falta de idoneidad en el ejercicio de la función 

pública constituye una variante agravada de la corrupción.  

Los candidatos asumirán expresamente la voluntad de erradicar la corrupción en el 

manejo de la cosa  pública y crear para ello los entes jurisdiccionales y administrativos 

imprescindibles para perseguir a los deshonestos.  

Un eje fundamental de trabajo en éste sentido, será la desaparición de las ONG y 

SAPEM como operadores del gasto e inversión públicas.  

Asimismo, los candidatos de la Alianza “ CAMBIEMOS” suscribirán un “Compromiso 

Público de Transparencia”, consistente en cuatro puntos fundamentales: 1) Presentar 

declaración jurada de bienes; 2) Defender el precepto constitucional de alternancia 

democrática e impedir por todos  los medios la modificación de la Constitución Nacional 

y de la Constitución Provincial, de modo que se imposibilite la reelección del presidente 

de la nación, del gobernador e intendentes municipales; 3) Defender la libertad de prensa 

y de expresión, realizando todas las acciones posibles para que las opiniones circulen sin 

censura y los medios de comunicaciòn desempeñen su tarea en igualdad de condiciones; 

4) Defender la independencia del Poder Judicial, ejercitando las acciones conducentes a 

la derogación de toda legislación que atente contra este principio básico. 



3º) Asumir el claro compromiso de trabajar para hacer realidad la Autonomía 

Municipal consagrada en nuestra Constituciòn, y el establecimiento de un sistema de 

coparticipación municipal. 

4º) Desarticular el sistema clientelar establecido por el gobierno nacional en la 

asignación de recursos a las provincias y gestionar el dictado de la Ley de 

Coparticipación Federal, que ordena la Cláusula Sexta de las Disposiciones Transitorias 

de la Constitución Nacional reformada en el año 1994. 

5º) Asumir el compromiso formal de restituir la carrera administrativa a los 

empleados del estado, eliminar su empleo en negro y restablecer  el poder adquisitivo de 

sus remuneraciones. 

6º) Articular un programa de desarrollo para las actividades productivas y de 

servicios que tenga particularmente el propósito de incrementar las inversiones que 

posibiliten el crecimiento del empleo. Las áreas fundamentales del desarrollo serán la 

Producción, la Agroindustria y el Turismo. 

Se deja constancia que todos los candidatos de LA Alianza “ CAMBIEMOS”  deberán 

suscribir, junto con la aceptación de sus candidaturas, un COMPROMISO de respetar y 

hacer respetar estos Principios y Bases Programáticas.  

Se firma el presente eN la Ciudad de La Rioja, a los 18 días del mes de Agosto  de 2015. 

Conste.- 

 

 

 

 

 


