DECLARACION DE PRINCIPIOS Y PLATAFORMA ELECTORAL DEL
FRENTE RENOVADOR 1PAIS
Movidos por la necesidad de restablecer un clima de paz, amor y armonía entre los distintos
sectores del pueblo jujeño e inspirados en los postulados de lo Social y Popular, proponemos
al pueblo jujeño un programa confeccionado por los intelectuales, profesionales y técnicos
reunidos en Jujuy (Capital), con el compromiso de un accionar conjunto para hacer realidad
los objetivos básicos que a continuación detallamos:
1. Respetaremos y haremos respetar los derechos humanos tradicionales y los derechos
sociales, que son patrimonio de todos y cada uno de los jujeños y no bandera de unos pocos.
2. Refundaremos Jujuy, para contener a todos sus ciudadanos, en un proceso de inclusión e
integración sociales que le devuelvan at pueblo aquello, de lo que se le ha privado. Un nuevo
estado democrático que haga ciertas las formas representativas, republicana y federal
agregándole ahora la participación y el protagonismo del pueblo jujeño.
3. Priorizaremos la inclusión de los sectores postergados a partir de políticas que aseguren la
dignidad de las fuentes de trabajo como base de la armonía familiar y social con un activo plan
de empleo pleno.
4. Reorientaremos las políticas sobre el Mercosur, propiciando un mercado regional que sea el
Mercosur de los pueblos, con libre circulación de bienes, servicios y personas con
homogeneidad de sus profesiones para que deje de ser el Mercosur solo de unos pocos
comerciantes.
5. Haremos respetar el derecho del pueblo jujeño a conocer y a estar informado sobre el monto
de la deuda del Estado Jujeño, su naturaleza, su legalidad y su legalidad, los pagos realizados,
intereses abonados y negociaciones realizadas desde 1976 a la fecha.
6. Consagraremos un presupuesto provincial con superávit sobre la base de la eliminación de
la corrupción estructural, la austeridad administrativa, la reactivación de la economía y una
ejecución fiscal razonable y legal.
7. Propiciaremos, mediante tratados nacionales e internacionales, el derecho del pueblo jujeño
al acceso a la revolución científico-tecnológica en la que está inmersa la humanidad.
8. Defenderemos la cultura provincial, promoveremos las industries culturales, aseguraremos
el acceso popular a las tecnologías de la comunicación social, reorientando la educación hacia
la compresión del mundo, la defensa del patrimonio provincial, la independencia económica,
la soberanía política, la justicia social, la felicidad del pueblo y la grandeza de ,Jujuy en el
marco de la patria grande.

9. Propiciaremos una recomposici6n general de los salarios. Sin salarios razonables y justos
imposible un crecimiento con paz social.
10. Respetaremos y haremos respetar el derecho de los pueblos y el de cada ciudadano jujeño
al progreso, sin condicionamientos y en un piano de igualdad con los demás pueblos y
ciudadanos del País.
11. Crearemos un Estado de Responsabilidad Social que proteja el futuro cuidando a la y
defienda el pasado protegiendo, en agradecimiento, a nuestros mayores.
12. Instrumentaremos un justo e inclusivo Plan de Viviendas que tenga como objetivos, pacer
cierto que cada Jujeño tenga derecho a una vivienda digna.
13. Convocaremos de inmediato a los gremios docentes de todos los niveles para
instrumentar una política definitiva de reconciliación con el sector docente. No hay educación
posible sin docentes.
14. La transparencia debe señalar el camino de los derechos humanos . Por ello de inmediato
se levantaran los secretos que pudiera guardar el ESTADO sobre todos los casos pendientes de
resolución judicial.

Somos un grupo de Jujeños que hemos tornado la firme decisión de NO transigir frente a
ciertos valores como:





HONESTIDAD
JUSTICIA
COMPROMISO
LIBERTAD

Mientras que desecharemos actos de:





CORRUPCION
INJUSTICIA
MENTIRA
DISCRIMINACION

Con acciones a cada paso! Refundaremos nuestra Provincia

