"Necesitamos construir una sociedad que se interpele así misma como
responsable y parte del todo, que podamos convivir en armonía con la
naturaleza y con los otros y en estrecha vinculación con los procesos de
construcción del conocimiento. Una ciudad ciento por ciento segura,
accesible, limpia, productiva y sustentable, donde cada habitante encuentre
las herramientas y las oportunidades para desplegar y desarrollar su
potencial".
José Luis, "Tito", Churruarín
Creer Oro Verde Lista2 Churruarin - Cabaña

@Creer_oroverde2019

Convivencia y Bien Común
Seguridad
Tenemos plena confianza en nuestro sistema público de Seguridad. Junto a las autoridades correspondientes nos
proponemos desarrollar nuestro Plan Operativo Estratégico Seguridad 100%.
Educación
Desde 1904 hemos sido pioneros al marcar el rumbo de la Educación en Entre Ríos. Es hora de repotenciar
nuestras instituciones ejecutando Plan Educación de Calidad
Salud
Mente sana in corpore sano, esta idea fuerza nos desafía todavía hoy. Necesitamos promover acciones culturales y
deportivas que alienten los hábitos saludables desde la niñez.
Servicios
Los habitantes de la ciudad merecen contar con servicios de calidad que les garanticen su inserción en el mundo
social, laboral y cultural, con servicios de calidad y reglas claras. Necesitamos mejorar la situación del Transporte
de Pasajeros.
Potenciar las subestaciones y contar con la debida planificación de cortes, arreglos y mejoras.
Bregar por la incorporación de tecnologías limpias, fomentar el consumo de energías renovables y buscar
alternativas en ese sentido para abastecer espacios e instituciones públicas.
Propiciar el cambio de hábitos cuidando los recursos naturales.
Recuperar el derecho al agua potable, dulce de calidad, con el Estado como proveedor primario y garante del
acceso a este bien vital.
Mejorar las condiciones de los espacios asociados al deporte y la vida al aire libre.
Presupuestar participativamente y transparentar las cuentas públicas con acceso real a la información. Garantizar
el acceso a los cargos públicos mediante concurso, promover el ascenso del personal y mejorar sus condiciones
laborales.

Infraestructura y Hábitat
Creemos que cada oroverdense se merece su propia vivienda, y las mejores condiciones infra-estructurales para
disfrutar de la ciudad y de una vida plena. Llevaremos adelante el Plan Mi Tierra, Mi Ciudad, Mi Casa.

Desarrollo Tecnológico
Somos una usina de conocimiento para el cono Sur, sin embargo, nuestros expertos deben marcharse en busca de
oportunidades. Necesitamos que se queden para que la provincia y la ciudad crezcan.

Desarrollo Productivo
Oro Verde necesita valorar su belleza y su capacidad de producción. Queremos que el turismo sea una opción para
generar puestos de trabajo, y a su vez, que los pequeños y grandes productores se conviertan en eslabones
importantes en la cadena económica de la ciudad.

