
Ÿ Recuperar la Salud Pública y potenciar tareas de prevención.

Ÿ Red de atención primaria, punto estratégico para el desarrollo en salud de la Provincia.

Ÿ Concientización en los colegios sobre temas de Salud Pública y utilización del Sistema Público de 
Salud.

Ÿ Crear el Programa Nacional de Atención Médica Especializada y a Distancia, orientando a brindar 

apoyo asistencial a la población en desamparo con la utilización de nuevas tecnologías.

Ÿ Historia Clínica Digital única para toda la provincia con un proyecto de ahorro sustentable donde 

cada persona posea su historia para poder asistirse donde mejor considere.

Ÿ Programa Provincial de Medicamentos, donde el medicamento sea un bien común.

Ÿ Impulsar un Proyecto Provincial y Proyectos Locales Participativos en materia salud. 

Ÿ Readecuación de Sistema de Atención con disminución de tiempo de espera para turnos gestión 

por procesos, utilizando la metodología LEAN.

Ÿ Instalación de paneles solares en barrios carenciados. 

Ÿ Redefinir las nuevas tendencias en construcción para un ahorro de energía y  cuidado del medio 

ambiente por ejemplo: uso de agua de lluvia para actividades que no requieran agua potable. 

Ÿ Revisar los contratos de concesión del manejo de la basura e incorporar a los "recuperadores 

urbanos" en un  sistema integrado que derive en productos comercializables. 

Ÿ Detener la apropiación privada y extranjerización de los recursos naturales.

Ÿ Potenciar la energía solar, hídrica y eólica.

Ÿ Recuperación y creación de  los recicladores urbanos.

Ÿ Nuevas políticas para saneamiento de aguas.

Ÿ Concientización  en los diferentes niveles sobre el cuidado del medio ambiente.



Ÿ Incentivos y asesoramiento a Emprendedores y Cooperativas. 

Ÿ Subsidios, asistencia y créditos especiales a Pymes.

Ÿ Programa Ciudadanos, sitio web donde el ciudadano pueda ejercer su rol de contralor 

disminuyendo la brecha entre los representantes y sus representados.

Ÿ Integrar los tres niveles de Educación en un solo proyecto formativo y orientado a las 

necesidades de una Provincia con mayor potencial.

Ÿ ·Becas de estudio para estudiantes destacados en las mejores instituciones del país, para así 

potenciar la formación en la práctica profesional. De esta manera contaremos con profesionales 

con mayor potencialidad y que puedan transmitir conocimientos en la provincia pudiendo así, 

todos alcanzarlos.

Ÿ Fortalecer el rol de los clubes, pensar en ellos como actores principales para el desarrollo y 

contención de los jóvenes.

Ÿ Defensa del Sistema de Seguridad Social y devolución de derechos a jubilados y pensionados.

Ÿ Impulsar Créditos Hipotecarios con una verdadera función social.

Ÿ Transparentar la ayuda social, y aumentar la inversión en los lugares menos poblados y más 

alejados de las grandes ciudades.

Ÿ Ley Provincial de Alquiler para regular y cuidar a las tres partes: locador, locatario e inmobiliaria, 

con un Sistema de Pago Asegurado: este beneficio regiría para los trabajadores bancarizados que 

sean inquilinos, y permitiría que se destine un porcentaje de sus sueldos al pago del alquiler de 

sus viviendas, depositando la suma en las cuentas de los propietarios. Esto reemplazaría 

cualquier otro tipo de garantía.



Ÿ Potenciar la producción, mejorar la logística y  adecuar precios para  beneficiar a los productores 

y consumidores.

Ÿ Apoyo, facilidades y beneficios para las economías regionales y para los pequeños y medianos 

productores y emprendedores.

Ÿ Integración regional productiva con la creación de Mercados Centrales de Integración y 

concentración productiva que permita expandir fronteras y permita reducir costos para el 

mercado interno de la Provincia.

Ÿ Protección de la Industria Nacional.

Ÿ Reinstalar la Cultura como un derecho fundamental.

Ÿ Apoyo a los artistas emergentes y mejorar el presupuesto de los circuitos.

Ÿ Garantizar el acceso libre a Internet en toda la Provincia.

Ÿ Crear un Observatorio de Turismo y Sostenibilidad.

Ÿ Re funcionalización del tren para unir la Provincia e impulsar el turismo, como así también, volver 

a contar con esa herramienta de utilidad médico, rural y laboral, así como, de integración 

provincial. 
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