
MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL
PLATAFORMA ELECTORAL ELECCIONES NACIONALES  2007

El Partido Movimiento de Acción Vecinal  presenta su Plataforma Electoral de 
cara a las Elecciones Nacionales del 28 de octubre de 2007 coincidiendo con las 
Bases de Acción Política del partido y sentando sus principios en los siguientes 
campos:

1.- POLITICO  

 Garantizar la acción del gobierno, asegurar la independencia de 
poderes, mantener la integridad de la Constitución Nacional y 
Provincial respetando la ley suprema, sin que sea vilmente 
manipulada por intereses particulares

 Defender los principios de la democracia, brindando participación a 
todos los ciudadanos y percibir las necesidades para lograr legislar en 
pro de ello y hacer llegar soluciones concretas.

 Exterminar la corrupción incestada en los distintos poderes.

2.-SOCIAL

 Arbitrar los mecanismos que aseguren una ocupación plena con una de 
las necesidades ciudadanas como lo es el trabajo.

 Igualdad de oportunidades en todos los aspectos.
 Que cada vecino tenga acceso a todo lugar sin ningún obstáculo ni 

discriminación alguna.
 Que cada grupo familiar tenga acceso a una vivienda digna.
 Brindar protección prioritaria a los sectores más vulnerablaes.
 Fortalecer la acción social del estado.

3.- ECONOMICO

 En el campo económico nuestros pilares y objetivo principal es 
proteger las fuentes de trabajo desde el estado facilitando la 
instalación de industrias.

 Se fortalecerá el desarrollo de la economía atendiendo a las 
necesidades del sector agrícola-ganadero, haciéndoles viable el 
resultado de la producción y poder contar concretamente para lograr 
insertarla en el mercado internacional para obtener recursos 
genuinos.

 El estado deberá garantizar un crecimiento equitativo y equilibrado. 
Controlar el correcto funcionamiento de los servicios públicos 
privatizados, promover el desarrollo de economías regionales. El gasto 
público debe atender sustancialmente a las necesidades directas de los 
vecinos.

 Se atenderá a la igualdad de oportunidades tanto en el territorio 
provincial como así tambien  en el nacional


