
 

 

 

 

 

 

FORJA RIO NEGRO  es un proyecto colectivo con una idea principal: convertir a las 

personas en el centro de la vida política. Nace con la voluntad de construir una nueva forma 

de hacer política y para ello estamos construyendo una estructura transparente, ciudadana, 

abierta, plural, democrática y eficaz. Una organización que responda al impulso 

democratizador y participativo pero también con bases nacionales y populares, en que 

discutamos, debatamos y decidamos entre nosotros que modelo de provincia y país 

queremos. . Tu contribución nos hace ser quienes somos… 

Nuestra obligación es constituirnos en una agrupación de militantes sociales e intelectuales, 

como  una respuesta necesaria, comprometida, ante la polarización, la corrupción, el 

descreimiento. Proponemos enfrentar la crisis de sentido por la que atraviesa la política en 

particular y argentina en general, forjando una transformación.  

Este desafío nos impulsa a converger, a concertar, a bregar, requiere frescura de ideas, 

libertad de pensamiento, compromiso ético con el otro, generosidad ante el pluralismo, 

vocación de transformación social, sabiendo que mirar al futuro no debe representar una 

ruptura con el pasado, nuestras tradiciones y nuestros valores, sino redescubrir el verdadero 

significado del ser argentino y proyectar un horizonte con una visión al largo, mediano y 

corto tiempo sustentada en un consenso provincial para así poder crecer realmente.  

 

 
 

   (+54) 9 298 4666203                                                  
www.forjarn.com 
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