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El desarrollo de Oportunidades para todos los

ciudadanos

 

Queremos una comunidad en la que  los

ciudadanos sean partícipes del espacio público

 

Confiamos en el desarrollo en una sociedad

integrada e inclusiva

 

Creemos en un estado inteligente y eficiente 

Nuestros
Principios 



Vamos a profundizar el
Modelo de Gestión

Participativo Jesús María
Proyecta 



SEGUIMOS
TRABAJANDO POR 

MAS TRABAJO 

 MAS SEGURIDAD

 MAS  EDUCACIÓN 

 MAS  VIVIENDA 

 



MAS EDUCACIÓN 
 Plan integral de educación libre y gratuita

1-      Construcción de un Jardín y una

escuela primaria municipal (100 bancas)

2-      100% Terminalidad Educativa para

niños y adolescentes

3-Gestionaremos junto a la escuela Técnica

un nuevo edificio para la formación de los

futuros trabajos de la zona 

3-   5 Carreras universitarias más en el 

 Centro Regional de Estudios Universitarios 

4-      Programa de Formación docente en

nuevas pedagogías



1-      Corredores Seguros

1500 luminarias led (80% de la ciudad)

50 cámaras de seguridad

Calzada, veredas y rampas niveladas para el uso

peatonal

2-      Consejo Local de Seguridad

Profundización del trabajo interfuerzas y participación

ciudadana

Descentralización de la comisaría por Sectores Barriales

Cobertura de Emergencias 107

Mas
seguridad







Mas
Viviendas

1-      Construiremos 200 nuevas viviendas

   ProMuVi Las nuevas viviendas serán construidas

desde un enfoque de viviendas sustentables para

ello construiremos una adoquinera y una bloquera 

   Créditos de acceso al lote para la vivienda única 

   Kits de construcción y banco de materiales

2-      Vamos a gestionar 200 viviendas de las

prometidas por el Gobernador,

3- Vamos a propiciar la creacion de un registro de

viviendas en alquiler para personal de

Gendarmeria.



Mas Trabajo
1-    Vamos a generar  nuevos puestos de trabajo  

   200 créditos por año para emprendedores locales

   Creación de un Consejo Regional Económico y Social             

     para la gestión de un Polo Industrial

   Secretaría de Turismo, Comercio y Servicios

   Fondo de Promoción para el Festival de Doma y Folclore

   
Fondo de Fomento para la radicación de

empresas de Software

100 puestos de trabajo para adultos

desocupados 



Vamos a seguir
transformando la ciudad

con mas obras 



Jesús María Vivible
Consolidación e interconexión de una red de

ciclovías y circuitos saludables en cada barrio

de la ciudad

Refuncionalización de toda el área céntrica y 

corredores comerciales

4 Parques para la ciudad  Parque Urbano de

Doña Pipa, Parque del oeste, Agua Mansa y

parque temático del vivero municipal.

5 Corredores lineales en Juan B.Justo, Pedro J.

Frías Este, Jose Hernandez y Costanera,

corredor Av. 28 de julio

Cloacas en el 100% de la ciudad y Ampliación

de la planta de efluentes cloacales para los

próximos 50 años.







Muchas
Gracias


