
Comunicado de Prensa 
 
COMPROMISO PUBLICO CONTRA LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y LA 
CORRUPCION 
 
Frente al Cabildo de Buenos Aires y en el marco de la conmemoración de un 
nuevo aniversario del Día de la Independencia, Pino Solanas, Lilita Carrio, Roy 
Cortina y los demás candidatos a senadores y diputados de la Coalición Sur, 
dentro de UNEN, firmaron un compromiso público respecto a los diez puntos 
centrales que impulsarán desde el Congreso de la Nación. 
 
Entre esos puntos, se destacan el rechazo a la re-reelección presidencial, la lucha 
contra la corrupción y las mafias, la baja de impuestos injustos a los trabajadores, 
la defensa de la escuela y el hospital público, el combate a la inflación, el trabajo 
decente y el destino de los fondos de la ANSES para pagar el 82 por ciento móvil 
a nuestros jubilados. 
 
En su carácter de jefe de campaña, Cortina expresó: “Elegimos este lugar y esta 
fecha para firmar el compromiso porque constituyen un símbolo de la ética puesta 
al servicio de la función pública y del esfuerzo colectivo en aras del surgimiento de 
nuestra Nación”. 
 
“Este acto es una señal contundente a la ciudadanía porteña: Nos une la voluntad 
firme de ponerle un freno al kirchnerismo, defender la República y parir una nueva 
Argentina”, finalizó el referente socialista. 
 
COMPROMISO PÚBLICO – DIEZ PUNTOS DE ACUERDO 
 
#Respeto irrestricto a la Constitución y sus instituciones. No a la reforma. 
Protección de los derechos humanos de hoy y mañana. 
 
#Combate frontal a la corrupción. Imprescriptibilidad de los delitos contra el 
patrimonio público. 
 
#Bajar los impuestos injustos a los trabajadores, profesionales, productores y 
comerciantes. Eliminar el IVA a la canasta básica de alimentos. 
 
#Ampliar la asignación universal por hijo a todos los niños del país, trabajen o no 
trabajen sus padres. Volver a tener las mejores escuelas y hospitales públicos. 
 
#Los aportes previsionales de los trabajadores deben ir para garantizar el 82 por 
ciento móvil a los jubilados y no para otros fines. 
 
#La corrupción es la madre de la inseguridad y la pobreza. Lucha frontal contra las 
mafias, la trata de personas, el trabajo esclavo y el narcotráfico. 
 



#Transporte digno, seguro y económico, con reconstrucción del ferrocarril y el 
subte para todos los ciudadanos. 
 
#Combate a la inflación y defensa de la moneda y el ahorro nacional. Terminar 
con las falsas estadísticas del INDEC. 
 
#Recuperación de los bienes naturales. Defensa de la tierra, el agua y el 
medioambiente. Soberanía energética sustentable. 
 
#Reconstrucción industrial y productiva. Promoción de las PyMES y el 
emprendedor nacional. Trabajo en blanco y salarios dignos. 
 

Buenos Aires, 9 de julio de 2013 


