
 

FRENTE RENOVADOR DAIREAUX 

PROPUESTAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO 
Propuesta Anticorrupción: Presentaremos en el Concejo Deliberante nuestra Propuesta para que todos los funcionarios públicos, 

concejales y consejeros escolares presenten su declaración jurada de bienes ante la comunidad, durante y al finalizar sus funciones. 

Propuesta de Transmisión en vivo de las Sesiones del Concejo: Queremos que los vecinos puedan ver en tiempo real las Sesiones en el 

Concejo Deliberante, que conozcan las propuestas de los diferentes bloques, que evalúen por si mismos los fundamentos de los 

Concejales, quienes trabajan para el vecino y quienes no, quien se ausenta de su banca electa y quien la defiende y la respeta. 

Propuesta de Paritarias Justas “anti Inflación” para empleados Municipales: Trataremos en conjunto con los gremios, un proyecto para 

presentar en el Concejo Deliberante que favorezca a los trabajadores, que se respeten las medidas de seguridad e higiene, se reconozca 

el trabajo insalubre, que los aumentos pactados de antemano no se pierdan o licuen con la inflación a nivel nacional. 

Propuesta de Información Pública: Presentaremos un proyecto que garantice el acceso en línea a los balances contables de todas las 

áreas municipales. Todos los vecinos tienen el derecho a saber cuál es el fin de sus aportes en impuestos, en que se invierte el dinero de 

todos, manifestarse o pedir explicaciones si se considera malgastado. 

Propuesta de Prioridades - Educación: Presentaremos un proyecto que incluya dentro del presupuesto anual del municipio, una partida 

de prioridades. Este dinero será utilizado para cubrir necesidades alimenticias en las escuelas del distrito cuando se ausente de 

obligaciones el estado provincial. No debemos permitir que ningún niño de nuestro distrito se quede sin la copa de leche.    

Propuesta de Estabilidad Laboral: Pediremos al Estado Municipal explicaciones sobre trabajadores no registrados, los ínfimos salarios 

actuales y la urgente regularización de esta situación sin despidos ni ajustes. 

Propuesta de Seguridad: Trataremos en el Concejo Deliberante la incorporación de nuevos móviles y efectivos para la Patrulla Urbana y 

así mismo la implementación de medios tecnológicos que garanticen el correcto y primordial patrullaje en los barrios donde no se 

cuenta con cobertura del sistema de cámaras de seguridad. 

Propuestas de Salud: Trataremos en comisiones la incorporación de nuevas especialidades médicas para el hospital municipal que 

beneficie a los vecinos que deben dirigirse a otros distritos  para tratar sus afecciones. Exigiremos al ejecutivo Municipal más inversión 

en Salud y más difusión e inclusión en los programas nacionales y provinciales que le garantizan a los vecinos el acceso a medicamentos 

y tratamientos de forma libre y gratuita. A mediano Plazo, la inversión en infraestructura para contar con un ala materno infantil y de 

terapia intermedia.  

Propuesta inclusiva de Proveedores del Estado: Presentaremos un proyecto que incluya a todos los comercios y empresas de servicios 

varios. Creemos que todo comercio habilitado es pasible de ser proveedor del Estado Municipal, por lo tanto toda compra que realice el 

municipio deberá ser equitativamente realizada en cada uno de los comercios de Daireaux que se encuentren inscriptos como 

proveedores, previamente a una licitación que garantice una compra sin sobreprecios ni comisiones ilícitas. 

Propuesta para el Agro: Presentaremos un proyecto que alcance a los pequeños y medianos productores del distrito, que obligue al 

estado municipal bajo apercibimiento de eximirlos de tasas municipales, a la mantención bajo parámetros normales de los caminos 

rurales en pos de la correcta conexión Agroindustrial, el principal sustento de nuestra región. 

Propuesta Nuevas Empresas: Nuestra propuesta es la creación de nuevas cooperativas de trabajo y microempresas independientes que 

se transformen en proveedores del estado, y que se ocupen de forma terciarizada de tareas como el mantenimiento de herramientas, 

limpieza de dependencias municipales, espacios verdes, desratización y control de plagas, limpieza de terrenos, reparación de veredas, 

etc. Este proyecto delegará responsabilidades, y fomentará empleo genuino independiente del Estado, quien se transformará en cliente 

dejando de ser empleador. 

Propuesta Ambiental: Propondremos reforzar inspecciones de los organismos provinciales y nacionales abocados al cuidado del medio 

ambiente, creemos que la contaminación ambiental es una de las principales causales de enfermedades crónicas. Los depósitos de 

residuos a cielo abierto deberán estar más controlados. Así mismo solicitaremos la creación de una planta recicladora Municipal que se 

encargue de la clasificación, reducción y comercialización de materiales reciclables, generando un importante ingreso al estado y nuevas 

fuentes de empleo. 

Propuesta de inclusión juvenil: Desde el Consejo Escolar, propondremos jerarquizar el Centro de Formación Profesional, con más oficios 

que atraigan a los jóvenes e incluirlos en una bolsa de empleo capacitado en constante actualización y a disposición de las empresas 

locales y el estado municipal. Lucharemos por intensificar las actividades culturales y deportivas de acceso libre y gratuito en las 

diferentes sedes barriales transformándolas en un ámbito de contención e inclusión. 

-Tener una oportunidad, es obtener una responsabilidad, que significa acción, que se transforma en CAMBIO- 


