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ANEXO III 

PLATAFORMA ELECTORAL 

La presente alianza expresa su compromiso con la Unión y la Pacificación Nacional y postula su 

voluntad política a los siguientes principios: 

PATRIA. La entendernos como Historia, Tradición y Cultura, legadas por nuestros próceres y 

honrada y transmitida por nuestros padres y antepasados. 
VOLVER A SENTIR ORGULLO POR NUESTRO PASADO Y POR NUESTROS SÍMBOLOS 

PATRIOS. 
La reivindicarnos rindiendo homenaje al ejemplo de quienes ofrendaron su vida por ella, desde la 

Guerra de la Independencia hasta la de Malvinas. 

VIDA. Defendemos la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. 
DECIMOS NO AL ASESINATO DE SERES HUMANOS INDEFENSOS EN EL VIENTRE 

MATERNO. TODA VÍDA VALE. 
Reconocemos a la familia corno núcleo básico de la sociedad. Promovemos la educación basada en 

valores y a la familia como primera educadora. 
Afirmarnos la responsabilidad del Estado en la protección del desarrollo de las personas, con 
especial atención a los más vulnerables, comprometiéndonos en la lucha contra la desnutrición 

infantil y el acompañamiento de nuestros ancianos. 

SEGURIDAD. Entendemos que el Estado debe: declarar la guerra a la delincuencia para proteger 

la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Terminar con la inseguridad, porque coarta la 
libertad de las personas honestas y trabajadoras. Combatir a la droga en todos los frentes. Prevenir 
el delito en todas sus variantes. Fundar un sistema judicial que priorice la protección de las víctimas 

y no de sus victimarios. Garantizar la libertad de tránsito de los habitantes. Proveer la seguridad 
colectiva de la Nación mediante un Sistema de Defensa acorde a la extensión de sus espacios 
terrestres y marítimos soberanos, usurpados y pretendidos, a la magnitud de sus cuantiosos recursos 

naturales y a los riesgos y amenazas del futuro y con el presupuesto necesario. 

Manifestamos la necesidad de revalorizar a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales. La 
medida del compromiso del Estado con ello se traduce en preparación y adiestramiento adecuado y 

salarios dignos y ajustados a la ley. 

TRABAJO. Garantizar la seguridad alimentaria y crear fuentes de trabajo para todos los habitantes. 

Consideramos inaceptable que en un país productor de alimentos exista el hambre y una cultura de 

dádiva y de clientelismo. 

HONESTIDAD. La entendemos como condición obligatoria para resolver los problemas del país. 

Nos oponernos al malgasto y al despilfarro de los recursos públicos. Condenamos la corrupción en 
todas sus formas desde los estratos del poder, en particular los excesos de gasto de la política. 

JUSTICIA. Establecer un orden jurídico fundado en la justicia y en la libertad, que infunda fe en el 
derecho, proteja la personalidad humana y la garantice contra todo ataque exterior. 

411 ECONOMICO. Establecer la debida proporción entre desarrollo económico, progreso social y 
cultural, sobre la base de una estructura fundada en la plena ocupación, la óptima productividad y la 

justa distribución de la riqueza. 
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