
“Somos un equipo de dirigentes políticos que construimos 

desde el PRO Mendoza un nuevo tipo de liderazgo” 

Por esto declaramos nuestro compromiso con estas reglas: 
 

1. Trabajar en equipo respetando y sumando el aporte de cada persona, 

principalmente de mujeres y jóvenes, impulsando acciones y 

campañas positivas y propositivas, para construir alternativas de 

solución a los problemas. 
 

2. Usar siempre palabras impecables y no realizar descalificaciones ni 

agresiones personales. 
 

3. Mantener la cercanía con los ciudadanos/as y propiciar espacios de 

diálogo y participación, como forma proactiva para reducir tensiones y 

minimizar riesgos de conflictos. 
 

4. Ser empáticos y reconocer al otro como diferente a mí, respetando la 

diversidad, la pluralidad y el ámbito privado de nuestros 

conciudadanos. 
 

5. Actuar y hablar en consecuencia, hacer siempre el mejor esfuerzo y 

cumplir con la palabra empeñada, con la verdad como premisa. 
 

6. Construir en base a consensos y respetar el disenso. Gestionar para 

todos y todas, contribuyendo a erradicar todas las prácticas violentas 

en la sociedad y en la política.  
 

7. Eliminar las prácticas clientelares y practicar la transparencia en las 

conductas, en las acciones, en el financiamiento de las campañas y en 

el uso de los recursos públicos. 
 

8. Rendir cuentas de los actos de gobierno y especialmente por el 

financiamiento de la política y por el uso de los recursos públicos,  

separando siempre los intereses particulares de los intereses 

generales. 
 

9. Tener perspectiva de género, de paridad y de inclusividad, buscando 

siempre aplicar criterios de solidaridad, objetividad, imparcialidad, 

responsabilidad, austeridad, eficacia, eficiencia y participación social. 
 

10. Tomar siempre decisiones con ecología social, política y  económica, 

buscando el menor impacto negativo posible y viendo siempre la 

viabilidad de los proyectos y la relación de costo-beneficio. 
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