PLATAFORMA ELECTORAL CAMBIEMOS
JUNTA DE GOBIERNO DEL DISTRITO ,,,,,,,,,,,,,,
Nuestra plataforma electoral se encuentra dirigida a dar respuesta a las demandas y necesidades
de los habitantes del distrito, a través de una gestión eficiente, responsable y cercana a los vecinos,
generando acciones orientadas al desarrollo productivo y social.
Basamos nuestro proyecto 2019/2023 en el desarrollo de las siguientes áreas:
Caminos:
Propender al mejoramiento y mantenimiento de las rutas provinciales y/o caminos vecinales,
poda de árboles y desmalezamiento de banquinas.
Gestionar ante la D.P.V. y/o ante quien corresponda los arreglos y reparaciones que sean necesarios
favoreciendo siempre la actividad productiva del distrito.
Vivienda: Gestionar ante las autoridades nacionales y provinciales, la ayuda necesaria para las
reparaciones y/o construcciones de viviendas con finalidad social, y tramitación de planes
habitacionales.
Acción Social:
Gestionar ante las autoridades pertinentes, los diferentes planes sociales en el orden nacional y/o
provincial: garrafa social, planes alimentarios, pro huerta, jubilaciones, pensiones, etc.
Dentro de las posibilidades realizar ayuda solidaria alimentaria para aquellas personas y
especialmente niños que lo requieran.
Proveer de medicamentos básicos para afrontar la atención primaria de la salud.Mejorar el sistema de agua corriente en cuanto a su potabilización.
Educación y Cultura:
Realizar un trabajo conjunto con los directores, maestros y cooperadoras de las escuelas rurales, a
fin de favorecer el buen desarrollo educativo de los alumnos.
Ayudar a la tramitación de becas estudiantiles en los distintos niveles educativos ante quien
corresponda.
Coordinar las actividades programadas para las fechas patrias y demás festividades (deportivas,
religiosas y culturales) con las personas o instituciones organizadoras de las mismas.
Incentivar la creación de talleres para el aprendizaje de diferentes oficios que aseguren una salida
laboral.
Seguridad: Velar por la seguridad de los vecinos colaborando con la policía en logística.
Colaborar en la ejecución de políticas de prevención del delito e interactuar con las instituciones
provinciales y nacionales responsables de la seguridad. Brindar información a los efectos de
prevenir delitos contra la propiedad privada, entre otros ilícitos. Promover la participación de los
vecinos en la toma de decisiones de mayor trascendencia del distrito.
Deporte: Apoyar decididamente la creación de entidades deportivas, que benefician el desarrollo
físico y social de nuestros jóvenes y de sus familias.
Turismo: Coordinar acciones turísticas con los emprendimientos privados existentes y/o a crearse
en el distrito.
Favorecer la comercialización de productos alimenticios artesanales realizados por vecinos del
distrito ( chacinados, productos lácteos, etc..).Gestionar las mejoras de infraestructura mínimas necesarias para favorecer el desarrollo de la
pesca comercial, apicultura y ganadería de isla.
Propiciar la integración de las diferentes zonas poblacionales del distrito.
Nuestra Junta de Gobierno tendrá como premisa ayudar a los vecinos mas postergados, en
procura del bien común y la justicia social, apostar al trabajo genuino, a la vivienda digna,
garantizando la transparencia en la utilización de los recursos económicos con los que cuente,
brindando la debida información mediante balances periódicos.

