
PLATAFORMA ELECTORAL 
 
El Partido Autentico de La Provincia de Buenos Aires, basa su accionar en la 
promoción de la JUSTICIA SOCIAL; LA LIBERTAD ECONOMICA y LA 
SOBERANIA POLITICA. 
 
Sostenemos la defensa del patrimonio cultural y la integridad del territorio de La 
Provincia de Buenos Aires en toda su extensión. 
 
La propiedad privada tiene una función social y debe estar sometida mediante la 
legislación adecuada con fines del bien común. 
 
El capital debe estar al servicio de la economía social y tener como principal objetivo el 
bienestar social. Sus diversas formas de explotación no deben contrariar los fines del 
beneficio común del pueblo de La Provincia de Buenos Aires. 
 
La organización de la riqueza y su explotación, tienen por fin el bienestar del pueblo 
dentro de un orden económico conforme a los principios de justicia social, toda 
actividad económica se organizara de acuerdo a la libre iniciativa privada, siempre que 
no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados de nuestra Provincia, 
eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. 
 
Sostenemos las relaciones de paz y comercio con países extranjeros, por medio de 
tratados que estén de conformidad con el derecho y con nuestra dignidad como 
Provincia y Nación. 
 
Creemos que la participación política del hombre y de los pueblos, es condición sine 
equanum para mejorar sus condiciones de vida y asegurar el bienestar de sus hijos y las 
generaciones futuras, con el respeto y la adhesión al régimen democrático, 
representativo, republicano, federal y pluripartidista. 
 
Para nosotros el principal sostén de la economía es el salario y condiciones de trabajo 
dignas para el conjunto del pueblo trabajador, por esos sostenemos y bregamos por el 
derecho a trabajar y a una retribución justa. 
 
Por tanto, nuestra visión humanista y cristiana, ubica al hombre y a los pueblos por 
encima de cualquier sistema político y económico, promovemos la defensa de los 
derechos de los pueblos, derechos humanos, sociales, políticos, gremiales, económicos, 
culturales y religiosos. 
 
El objetivo último del PARTIDO AUTENTICO es la FELICIDAD DEL PUEBLO, en 
búsqueda del BIEN COMUN, ejerciendo la Democracia Participativa y aplicando la 
Constitución Provincial como parte integrante de una Nación libre y soberana. 
 
 


