ACTA FUNDACIONAL
Somos ciudadanos de Córdoba. Y ratificamos con nuestra firma en este documento la voluntad de
fundar un nuevo movimiento cívico que sea capaz de representar a todos los que queremos un
cambio.
Muchos de nosotros tenemos opiniones diferentes frente a temas coyunturales. Pero compartimos
una misma visión sobre los problemas de fondo que afectan a Argentina y los valores que
necesitamos encarnar -en el gobierno y en cada uno de nosotros- para garantizar el desarrollo y la
Justicia.


Creemos en Argentina una nación soberana capaz de integrar a todos los argentinos en
un destino común.



Creemos en el Bien Común como fin de la política y del Estado. Rechazamos los
intereses corporativos enquistados en el poder.



Creemos en la democracia representativa y rechazamos la "partidocracia" encubierta por
leyes y normas constitucionales.



Creemos en una verdadera división de poderes con una Justicia independiente.
Creemos en los principios republicanos.



Creemos en el federalismo y rechazamos cualquier proyecto que avasalle la autonomía
de las provincias. Creemos en la regionalización del país.



Creemos que el poder es de la comunidad
y que las decisiones deben permanecer lo más cerca de los ciudadanos que sea posible.



Creemos en la importancia de un Estado Eficaz, que garantice la seguridad, la educación,
la salud, la Justicia y que sea capaz de hacer cumplir la ley.



El Estado no debe resignar sus funciones básicas, ni interferir en la libre iniciativa de
cada persona y de la comunidad, en el marco de la ley.



Creemos en una administración eficiente del Estado con equilibrio fiscal como
presupuesto indispensable para asegurar la justicia social.



Creemos en la descentralización del poder hacia los municipios.



Creemos que los gobernantes deben estar al servicio de la comunidad y sostener con sus
actos públicos y privados una actitud ejemplar de honestidad y de austeridad.



Creemos que los gobernantes deben ser elegidos por elección directa o -en su caso- por
concurso público. Rechazamos las listas sábanas y el acomodo político.



Creemos en un cambio cultural hacia un modelo de respeto de las normas legales y
morales. Con premios y castigos que sean cumplidos por todos.



Creemos en la integración regional y continental como futuro promisorio, respetando la
idiosincrasia común de los países latinoamericanos.



Creemos en los derechos humanos y rechazamos cualquier ley o iniciativa del Estado
que suponga una violación de los mismos.



Creemos en el respeto a la diversidad como principio rector de nuestra comunidad.
Creemos que cada persona debe ser artífice de su propio destino.



Creemos que la familia, debe ser respetada y fortalecida, como eje de todas las políticas
sociales. Creemos en la Sociedad Civil y en una comunidad que sea protagonista a través
de sus propias instituciones.



Creemos en la Justicia, y eso no será una realidad mientras haya argentinos sin trabajo y
sin acceso a una verdadera igualdad de oportunidades.



Creemos en la solidaridad como motor del bien común y en el deber que tiene el Estado
de alentar vínculos solidarios de carácter voluntario entre los miembros de la comunidad.



Creemos en la educación como verdadero motor de la justicia y del desarrollo social.
Creemos en la necesidad de garantizar la escuela pública y gratuita.



Creemos en el hombre como ser único y trascendente, principio y fin de toda estructura
política, social y económica, desde su concepción y hasta su muerte.

Convencidos de que son éstas, verdaderas condiciones para el desarrollo de Argentina;
Indignados ante la falta de perspectiva y de grandeza de una clase dirigente que desde hace 20
años viene destruyendo el país,
Decepcionados con las estructuras políticas tradicionales por su falta de compromiso con el cambio
que se requiere;
Decididos a comprometernos y a no esperar que sean otros los que decidan sobre nuestro futuro,
Fundamos -en este acto- el movimiento "Primero la gente". Una sola frase para resumir el
gobierno y el país por el que vamos a trabajar.

Córdoba, 24 de Julio de 2002.-

