
DECLARACION DE PRINCIPIOS  

Y  

BASES DE ACCION POLITICA 

- 

 

 

• Queremos que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sea de una vez por todas, 

la Ley Fundamental de los bonaerenses; y que sea aplicada y respetada sagradamente. 

 

• Queremos restaurar la Provincia y dar estabilidad a sus instituciones, a fin de que dejemos  

de ser habitantes para transformarnos en ciudadanos responsables de su buen 

funcionamiento. 

 

 

• Queremos superar los rencores y las desinteligencias que ha dividido a los bonaerenses. 

 

• Queremos consolidar la integridad Territorial de la Provincia. 

 

• Queremos insertar a la Provincia en la vida nacional e internacional sin perder identidad, 

resaltando nuestro carácter, para que participe del progreso y tenga intervención en las 

decisiones que la afectan. 

 

 

• Queremos asegurar y reforzar la Justicia, para que sea auténtica custodia de la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires. 

 

• Queremos estimular la creación de riquezas, como único modo válido de eliminar las 

injusticias económicas y sociales, elevar efectivamente el nivel y calidad de vida de los 

bonaerenses. 

 

 

• Queremos recomponer el Federalismo y devolver a la Provincia y los Municipios su lugar 

en la vida política. 

 

• Queremos afianzar y proteger a la familia, célula fundacional de la sociedad. 

 

 

• Queremos defender los promulgados “Derechos de la Ancianidad”,  proponiendo e 

impulsando proyectos de ley que tengan por objeto la protección y defensa de la Tercera 

Edad en todas sus áreas. 

 

• Queremos un sistema educativo realista y moderno, que incorpore tecnología en forma 

urgente. 

 

 

• Queremos dar al Estado Provincial su verdadero lugar, dentro de la vida comunitaria, 

aplicando rigurosamente el principio de subsidiaridad. 

 

• Queremos asegurar al hombre su libertad, su dignidad y acción creadora. 

 

 

• Con la aspiración y el deseo de ser el núcleo que convoque a todos los bonaerenses de 

buena voluntad, a unirse solidariamente en la gran tarea común de forjar una Provincia 

mejor y más segura para nuestros hijos, nos comprometemos a brindar trabajo, fe, 

honestidad y transparencia.- 

 

 

 

 


