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El partido Izquierda Socialista sostiene que el progreso económico y social encontrará su justificación 
moral profunda en la medida que esté en función de la emancipación y la expansión de la persona 
humana. 
Se opone a todo régimen de explotación y opresión del hombre por el hombre, porque ellos no sólo son 
incapaces de resolver las necesidades más elementales del ser humano sino que hieren en éste su 
sentimiento de justicia y dignidad humana. 
Lucha por liberar a los hombres del miedo y de la incertidumbre, inseparables de la inseguridad 
económica y política. El socialismo propone colocar a disposición de los hombres y mujeres los medios 
que permiten ascender a una más alta cultura y civilización. Defiende todas las aspiraciones y alienta 
todas las creaciones del espíritu humano. Por eso postula que los tesoros del arte y la ciencia deben ser 
accesibles a todos los hombres. 
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El objetivo del socialismo es satisfacer las necesidades humanas. El socialismo quiere una sociedad 
económica en la cual el interés colectivo prevalezca sobre la obtención del lucro. 
La socialización constituye el medio para alcanzar el objetivo supremo: la libertad, la justicia y la igualdad. 
La finalidad de Izquierda Socialista es impulsar mediante la acción política e institucional amparada por la 
legislación política y la Constitución Nacional, la transformación del país, hasta llegar al socialismo. Sus 
metas económicas son: el aumento de la producción, la plena ocupación de los trabajadores, el 
mejoramiento de su nivel de vida, la seguridad social y la justa distribución de la riqueza. 
Sus bases de acción política no son iniciativas aisladas, sino un programa de acción para promover el 
bienestar de los argentinos, coordinando tres procesos que marchan juntos -como entreviera Alberdi- 
riqueza, poder y libertad. 
El objetivo de su acción es poner fin a la pobreza. Esta no es un fenómeno pasajero, sino un mal 
constante, crecientemente progresivo, que por sí solo legitima toda condena contra el modelo de la 
civilización que no se fundamente en el bienestar del hombre. Sin libertad no hay socialismo. El 
socialismo no puede realizarse sino en la democracia. La democracia no puede expandirse sino en el 
socialismo. 
La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. 
En el desarrollo de la democracia Izquierda Socialista encuentra las bases para el desarrollo de los logros 
económicos y sociales que postula. No entiende una democracia sin pluralidad de partidos y sin el 
respeto a las minorías. 
Para los socialistas la democracia debe desarrollarse en todos los aspectos de la vida nacional, y 
entiende que es una necesidad la convocatoria de una Asamblea Constituyente, de conformidad con el 
artículo 30 de la Constitución Nacional, para dar un cauce democrático a la necesidad de transformar la 
injusta estructura social actual y asegurar el protagonismo popular en todas las instituciones 
fundamentales de la Nación. 
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DEMOCRACIA POLITICA 

 
A)  Plena vigencia de las libertades democráticas, de pensamiento, de culto, de expresión, de asociación 

y de reunión y el derecho de huelga. 
B)  Elecciones libres a través del sufragio universal, igual, libre y secreto. Total libertad para elegir y ser 

elegido. 
C)  Gobierno de la mayoría y respeto a los derechos de las minorías. 
D)  Igualdad ante la ley de todos los habitantes sin distinción de raza, sexo, creencias o condición de 

nacimiento. 
E)  Ley electoral que asegure la representación proporcional. 
F)  Reconocimiento de todas las corrientes de opinión política suprimiendo todo lo que coarte este 

derecho. 
G)  Independencia del Poder Judicial, derecho a todo acusado a ser juzgado por los jueces naturales. 
H)  Plena e irrestricta vigencia de los derechos humanos. Para su logro se instrumentará la efectiva y 

total aplicación de los principios y garantías de la Constitución Nacional. 
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DEMOCRACIA ECONOMICA 

 
Los objetivos inmediatos son: la reactivación del aparato productivo, la plena ocupación de los 
trabajadores, el aumento de la producción, el mejoramiento del nivel de vida y de la seguridad social, la 
justa distribución de la riqueza. 
Para alcanzar estos objetivos de la planificación económica en interés del pueblo resulta un mecanismo 
indispensable. Esta planificación es incompatible con el despilfarro, la especulación y el vaciamiento 
económico practicados por una minoría detentadora del poder económico, y el bien público impone la 



nacionalización de los sectores claves de la economía. La planificación socialista es compatible en 
cambio con la existencia de la propiedad privada en sectores significativos de la economía. Lo que decide 
es el interés general. 
A fin de resolver la afligente crisis del país y ensanchar y asentar sobre bases firmes la libertad individual, 
el socialismo propende a dar a todos los habitantes una seguridad económica y social y un continuo 
desarrollo de su bienestar. 
Para ello propone: 
 
a)  Decretar una moratoria unilateral de la deuda externa. Estudiar detenidamente, caso por caso, si esos 

capitales ingresaron realmente al país y determinar si no han sido ya pagados directa o 
indirectamente. Declarar la disposición del país a pagar el saldo real existente en las condiciones y 
plazos que le sea posible a la Nación. En todos los casos y por un elemental principio de equidad 
social se privilegiará la deuda interna con los jubilados -estafados por el Estado y por las empresas 
evasoras- y a los 5 millones de niños con las necesidades básicas insatisfechas; por sobre el pago de 
la deuda externa. 

b)  Eliminación del latifundio a fin de aumentar la producción, ocupar la mano de obra actualmente ociosa 
y promover la inmigración. Ello significa: 

 1. Reforma y recolonización agraria: Parcelación del latifundio, mediante su expropiación a causa de 
utilidad pública con previa indemnización, de conformidad con las garantías del Art. 17 de la C.N., en 
unidades técnico-económicas de acuerdo con la zona de ubicación, sin caer en el minifundio y 
facilitando el cooperativismo agrario. Impuesto progresivo al mayor valor de la tierra libre de mejoras. 
Apoyo crediticio a las sociedades, comunidades agrícolas y otras unidades cooperativas de 
producción. 

 2. Entrega en explotación de tierras fiscales. 
 3. Protección de las economías regionales. Privilegiar la utilización de productos regionales, 

sustituyendo importaciones. 
 4. Promover la formación de villas y pueblos en las zonas de producción agropecuaria con los 

servicios y recursos fundamentales (viales, eléctricos, sanitarios, educativos de la civilización). 
 5. Plan de poblamiento rural, mediante la instalación de las villas mencionadas, entrega de tierras y 

fomento a la producción, frenando el drenaje de recursos humanos del campo a la ciudad, operado en 
los últimos cincuenta años. 

 6. Política agraria para incorporar a una producción cooperativa a los 600.000 indígenas que viven en 
condiciones precarias en diversas regiones del país, entregándoles tierras aptas y recursos técnicos 
necesarios. 

 7. Captación acelerada de argentinos emigrados. Fomento de la inmigración extranjera, 
particularmente de campesinos. Facilitar su radicación definitiva. Se podrá así superar la variable de la 
escasez poblacional, que constituye una de las trabas fundamentales del desarrollo argentino. 

 8. Plan ferroviario nacional para reactivar toda la extensa red ferroviaria argentina y extenderla hacia 
la Patagonia.  Esta es una necesidad urgente para apuntalar el desarrollo del interior. 

c)  Nacionalización de todos los monopolios y las industrias básicas a fin de colocarlas al servicio de los 
intereses generales de la comunidad. En todos los casos de expropiación por causa de utilidad pública 
se abonarán las indemnizaciones con los recaudos previstos en el Art. 17 de la Constitución Nacional. 
De estas últimas se deducirán las deudas fiscales o de otro tipo que las empresas mantengan con el 
Estado Nacional, Provincial o las Municipalidades. 

d)  Se impulsará la investigación, con participación de trabajadores y jubilados, de tres hechos 
económicos que afectaron profundamente la vida nacional: la estatización de la deuda externa privada 
en dólares, el vaciamiento de las cajas jubilatorias y las privatizaciones. Se perseguirá el fin de 
recuperar el patrimonio perdido, debiendo los responsables responder con sus patrimonios 
empresarios o personales. 

e)  Nacionalización de la banca extranjera, de los depósitos bancarios, del sistema de seguros y del 
comercio exterior, a fin de instrumentar una política de créditos a pequeños y medianos productores, 
financiar el reequipamiento agrario, terminar con la exacción de los productores por los intermediarios 
parasitarios y posibilitar la capitalización del país en recursos y divisas. Para las expropiaciones se 
observará lo expuesto en el inciso anterior. 

f)  Desarrollar un plan de obras públicas que permita ocupar la mano de obra actualmente excedente y 
que contemple las urgentes necesidades viales, de vivienda, hospitales y escuelas. 

g)  Participación de los trabajadores en la dirección de la producción implantando la autogestión y la 
cogestión según la importancia y tipo de explotación. 

h)  Supresión del Impuesto al Valor Agregado por ser un impuesto al consumo profundamente regresivo e 
injusto. 

i)  Financiación del Estado con recursos genuinos, imponiendo impuestos a los grandes patrimonios y a 
los ingresos. 

j)  Planificación de la economía para el desarrollo independiente, pujante y armónico. 
k)  Reactivación del mercado interno mediante aumentos reales de salarios. 
l)  Protección integral del medio ambiente considerándolo un patrimonio de las generaciones futuras. 

Reforestación y limpieza de los ríos y lagunas. Establecimiento de severos castigos para quienes 
dañen el patrimonio común de la tierra sobre la que habitamos. Estricta legislación para eliminación y 
control de residuos industriales. 
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DEMOCRACIA SOCIAL 
 
A)  Plena igualdad de derechos y deberes para los ciudadanos de ambos sexos, en materia de salarios, 

educación, oportunidades y posibilidades de acceso a puestos de responsabilidad. 
B) Establecer un salario mínimo, vital y móvil que contemple las necesidades básicas de la familia en 

materia de alimentación, salud, educación, esparcimiento y turismo. 
C)  Establecer un seguro de desocupación y organizar el seguro integral que cubra servicios de salud, 

estudios, sepelios, etc. 
D) Defensa, afirmación y mejoramiento del régimen de contratación colectiva de salarios y condiciones 

de trabajo. Plena vigencia de la ley 14250. 
E)  Reimplantación de la legislación laboral y social y de los convenios de ellas derivadas favorables a los 

trabajadores que existían antes del 24-3-76. 
F)  Plena vigencia del derecho de huelga para el sector público y privado. 
G)  Legislación protectora de la actividad artística. 
H)  Jubilación automática con el 82% del sueldo del trabajador en actividad y con la sola acreditación de 

30 años de servicios o 60 años de edad. 
J)  Servicio social y gratuito para la asistencia integral de los ancianos. 
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DEMOCRACIA GREMIAL 

 
a)  Plena libertad de agremiación para todos los trabajadores suprimiendo todo lo que coarte este 

derecho. 
b)  Propender a la formación libre y democrática de un sindicato por industria y una sola central de 

trabajadores sin ingerencia estatal o patronal y salvaguardando el derecho al pluralismo sindical. 
Derogación de la actual ley de Asociaciones Profesionales. 

c)  Fomentar el funcionamiento democrático de los sindicatos y la central de trabajadores, debiendo 
establecer en sus estatutos, la representación proporcional para los cargos electivos. 

d) Amparar la acción de las comisiones internas y cuerpos de delegados en los lugares de trabajo 
estableciendo la inmunidad legal de sus integrantes. 
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DEMOCRATIZAR LA EDUCACION 

 
A) Presupuesto de educación combinado equivalente como mínimo al 8% del Producto Bruto Nacional. 
B)  Papel indelegable del Estado Nacional en todos los niveles de la educación. Prohibición del 

sostenimiento por el Estado de las escuelas y establecimientos privados, con excepción de los 
totalmente gratuitos. 

C)  Vigencia y ampliación al ciclo medio de los principios fundamentales de la ley 1420 (laicidad, gratuidad 
y obligatoriedad de la enseñanza). Expansión del régimen de jornada completa. Provisión gratuita de 
libros y útiles para todos los alumnos de estos ciclos. Comedores escolares gratuitos. 

D)  Organización federal de la enseñanza primaria y secundaria. 
E)  Aplicación de una política de alfabetización intensiva destinada a erradicar el analfabetismo y el 

semianalfabetismo del territorio nacional durante la próxima gestión de gobierno. Emprender una 
campaña global para eliminar la deserción escolar, mediante: la creación de hogares-escuelas en las 
zonas de escaso desarrollo, atención asistencial completa, provisión gratuita de libros y útiles 
escolares, alimentación, salud y transporte gratuitos. 

F)  Formación del magisterio y del profesorado como función exclusiva del Estado. 
G)  Plena vigencia del estatuto del docente. Remuneraciones dignas para maestros y profesores. 
H)  Programa de edificación de escuelas, dando prioridad a los ámbitos rurales y barrios más pobres de 

las ciudades. 
I)  Vigencia de los principios progresivos de la Reforma Universitaria de 1918. Autonomía universitaria y 

participación de los estudiantes, egresados y profesores en el gobierno de las universidades. 
Designación de profesores mediante concursos de oposición públicos y democráticos y periodicidad 
en las cátedras. Ingreso irrestricto. Eliminación de las trabas actuales, cursos de ingreso, cupos, 
aranceles, etc. Gratuidad de la enseñanza universitaria. 

J) Plena libertad de agremiación para los estudiantes y derecho de constituir centros y agrupaciones sin 
ningún tipo de condicionamiento. 

K)  Impulso de la enseñanza técnica y de la investigación científica. Estimular el regreso de técnicos y 
científicos radicados en el exterior. 

L)  Planificación de la educación física, el esparcimiento y el turismo social en todo el país. 
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DEMOCRATIZAR LA ASISTENCIA MEDICO SANITARIA 

 



a)  La atención de la salud es un servicio público. 
b)  Socialización de la medicina mediante la implantación del seguro nacional de salud, destinado a cubrir 

en forma igualitaria, eficiente y gratuita, y sin discriminaciones, la atención médica y los medicamentos 
de la totalidad de la población del país, con el ejercicio de una medicina humanizada que cuente con 
los mejores recursos técnicos y científicos. 

c) El medicamento debe adquirir su calidad de bien social y dejar de ser instrumento del lucro.  
Investigación sobre la incidencia de los gastos de producción en la determinación del costo y precio de 
venta de los medicamentos. Elaboración por el Estado y sin fin es de lucro  de la farmacología básica. 

d)  Retribución directa y reglamentación racional de las tareas médicas y de la necesidad de los 
profesionales, técnicos y trabajadores de la salud. 
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POR UNA VIVIENDA DIGNA PARA TODOS LOS HABITANTES 

 
A)  Reordenamiento urbano dirigido a asegurar a todos los habitantes de la República, una vivienda 

digna. Orientación de la industria de la construcción hacia la edificación de viviendas económicas. 
B) Fomento de la adquisición de vivienda propia con un plan de amortización que no supere el 20 por 

ciento de los ingresos del grupo familiar, como cifra tope destinada al pago de vivienda. 
 
 

- X - 
USO RACIONAL Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y ENERGETICOS  

Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
a)  Las riquezas del subsuelo constituyen un patrimonio inalienable de la Nación quien debe ejercer el 

monopolio de su exploración y explotación a través de empresas del Estado. 
b)  Anulación de todo contrato o concesión a empresas privadas para la exploración y/o explotación de 

las reservas minerales y energéticas. 
c)  Monopolio estatal sobre el conjunto de las fuentes de energía (hidroeléctricas, carbonífera, petrolera y 

nuclear), a fin de lograr el absoluto autoabastecimiento y permitir que la exportación de ellas sea 
fuente de desarrollo nacional. 

d)  Monopolio estatal en la industrialización y comercialización del petróleo, gas y carbón. 
e)  Uso racional e integral de los recursos hídricos (consumo, riego y energía) 
f)  Defensa de la riqueza forestal y plan de reforestación. 
g)  Preservación de la riqueza de la plataforma marítima y promoción de la industria pesquera. 
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MEJORAR Y EMBELLECER LA CALIDAD DE LA VIDA FAMILIAR 

 
A) Atención por parte del Estado a la madre y el niño. Guardería gratuita para todos los niños en edad 

preescolar. Asesoramiento gratuito en cuestiones de índole familiar. Plena defensa y protección de la 
infancia por parte del Estado. 

B)  Posibilitar la formación moral, intelectual y física de los jóvenes, a fin de capacitarse para una vida 
digna. 

C)  Reconocimiento de derechos sociales y previsionales en igualdad con los matrimonios legítimos a las 
personas que se encontraren unidas de hecho en aparente matrimonio, sin distinción de sexo. 

 
 

- XII - 
POR UNA POLITICA INTERNACIONAL INDEPENDIENTE ORIENTADA HACIA LATINOAMERICA 

 
a)  Retomar las mejores tradiciones de la República, aquellas que nos legaron los fundadores de nuestra 

nacionalidad, las tradiciones de la gesta sanmartiniana que forjó la hermandad de los pueblos 
latinoamericanos; la tradición de respeto a las igualdad jurídica de las naciones, la condena al 
colonialismo y a la intervención de las potencias imperialistas en Latinoamérica. 

b)  Ruptura de todo pacto económico, político o militar que enajene la soberanía argentina. 
c)  Por la integración de la Argentina en pactos regionales económicos, políticos o culturales con 

Latinoamérica, donde esté excluido el imperialismo anglo-norteamericano que nos  oprime. 
d)  Por la adopción de medidas económicas, políticas, diplomáticas y todas aquellas que fueran 

necesarias para lograr la soberanía territorial, económica y política de nuestro país, sobre las 
Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur. 

e)  Por la solución pacífica de los conflictos limítrofes con las repúblicas hermanas de América Latina. 
f)  Por el combate al imperialismo, al racismo y a toda otra forma de explotación, opresión, discriminación 

o intolerancia.  


