
i*"

FRENTE FUERZA SAN LUIS
Ol PLATAFOIUMA ELECTORAL COMUNN

Ms abajo firmantes, en representacion de los Partidos Politicos de Distrito, Provinciales 

y wlunicipales, declaramos los principios electorales politicos y sociales del presente 

documento, como plataforma comun del Frente FUERZA SAN LUIS, los que seran 

principios rectores de toda accion politica desplegada por la misma. -

» San Luis es un bien superior a todo y debe ser defendido bajos los principios 

enunciados en las tres banderas del Justicialismo: Soberania Politica, 

Independencia Economica y Justicia Social.-

• Ratificamos la orientacion de las politicas que lleva adelante el Companero 

Alberto Jose Rodriguez Saa, en la defensa de los intereses de todos los Puntanos, 

en especial, la proteccion social de los mas vulnerables, la defensa del Sectof 

Productivo, las inversiones en Salud, Vivienda, Seguridad, Medio ambiente, 

Tecnologia e innovacion educativa entre otras politicas destacadas. -

• Revindicamos como principio inspirador, la Reforma Constitucional de 1949 >\f 

en especial los Derechos Sociales y Economicos. -

• Auspiciamos y propiciamos la libre participacion y empoderamiento de la mujer 

y de los jovenes en la participacion politica y en la toma de decisiones de 

trascendencia social. -

• Bregamos por el respeto a la Libertad de Pensamiento, religiosa y Politica. -

• Como partidos reconocidos por la legislacion vigente, sostenemos los Principios 

Constitucionales, sobre los que constituimos nuestras Declaraciones de 

Principios y fines de la Constitucion Nacional y Provincial, ratificando nuestra

XTfrenunciable adhesion al Sistema democratico, Representativo, Republicano y f 

Federal pluripartidista, el respeto a los Derechos Humanos, a las Garantias ^ 

individuales y el rechazo al empleo de la violencia, para modificar el Orden y

- Juridico o llegar al poder. -

• Expresamos el compromiso de todas y todos los que 

Frente de:

a) Cumplir con el programa acordado. -
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b) Defender los intereses de la Provincia de San Luis por encima de cualquier 

diferencia
c) Acompanar las politicas economicas y sociales implementadas en la Provincia 

por el Companero Alberto Rodriguez Saa.-
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