PLATAFORMA ELECTORAL
CHUBUT AL FRENTE

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
Quienes integramos Chubut al Frente tenemos como principio
fundamental cumplir con la palabra empeñada, siendo conscientes
que solo con la verdad se construye.
Vamos a encarnar una política con valores, de respeto, edificando
consensos en base al diálogo sincero, respetando la diversidad y
el pluralismo de ideas, impulsando el amor y la solidaridad como
fundamento del vínculo entre los chubutenses, y anteponiendo
el bienestar general sobre cualquier interés parcial y mezquino.
Sabemos el esfuerzo que significa vivir en la Patagonia. Chubut ha sido
olvidada, relegada, maltratada y saqueada en sus recursos y la buena fe.
Vamos a defender los intereses chubutenses por sobre todas las cosas.
Y no se es más chubutense por nacer acá, se es más chubutense cuanto
más se ama esta tierra.
Vivamos juntos el orgullo de ser chubutenses.
Debemos dejar de ser instrumentos del desarrollo de otros y construir
un #Nosotros con la fuerza y el empuje de cada chubutense. Debemos
construir UN CHUBUT, y dejar las grietas regionales que nada aportan
a la unidad. No somos cuatro provincias en una. Somos una provincia
maravillosa que estará cada día más integrada y de pié.
Si somos inteligentes, si nos ponemos objetivos comunes más allá de
los enfoques distintos, si realizamos acuerdos básicos para transitar un
presente en paz y construir un futuro juntos, nadie va a quedar afuera.
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EJES DE LA PROPUESTA DE CHUBUT AL FRENTE
#ModernizarChubut
Vamos a velar por el sistema republicano de gobierno, con plena división de
poderes e independencia. Desde el respeto al régimen constitucional nacional,
provincial y de los tratados internacionales queremos un Estado moderno, ágil,
simple, dinámico, con calidad y rapidez en la respuesta, y el compromiso activo
con el desarrollo de Chubut.
La base del funcionamiento del Estado es la mirada de mediano y largo plazo,
junto a la capacidad de impactar en la sociedad con acciones positivas, que
resuelvan las necesidades, las que surgirán de una escucha atenta a la voz de
los chubutenses.
Buscaremos, junto a los intendentes y los presidentes de comuna de toda la
provincia, los consensos básicos para una relación madura y constructiva, donde
sintamos todos que somos de la misma provincia sin regionalismos que nos
atrasan, para lograr juntos una mayor integración territorial y un desarrollo armónico.
Garantizaremos la conectividad en cada localidad de la provincia. Permitiendo
el acceso a la comunicación e información de todos los chubutenses.
La independencia de poderes está garantizada, y todos debemos asumir el
compromiso de mejora continua, de incrementar la calidad de la respuesta
institucional y del diálogo entre los poderes.
Vamos a jerarquizar nuestra Legislatura, conformando el mejor equipo de
ciudadanos con capacidad de aportar una nueva mirada y profundizar una
transformación cualitativa de la labor parlamentaria.
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EJES DE LA PROPUESTA DE CHUBUT AL FRENTE
#DesarrolloChubut
Concebimos al desarrollo no solo como crecimiento económico, sino como una
articulación positiva de todos los sectores de la provincia en la que la generación
de oportunidades y el despliegue de todo nuestro potencial sean una realidad
del trabajo en conjunto.
Debemos dejar de ser una provincia extractiva para comenzar a generar valor
económico en forma crecientemente autónoma. Eso será producto del consenso
profundo con el sector empresarial y comercial, del trabajo y el Estado provincial,
y juntos vamos a lograr diversificar nuestra matriz productiva. Tenemos que
potenciar nuestras capacidades de producir riqueza y redistribuir en cada
chubutense mediante servicios de calidad y generación de oportunidades.
Somos la cuarta provincia exportadora de la Argentina. Potenciaremos la
infraestructura estratégica, las políticas orientadas al desarrollo de las Pymes,
los microemprendimientos, facilitando la radicación de nuevas actividades
productivas, potenciando a sector agropecuario, forestal, hidrocarburífero,
la instalación de parques eólicos de gestión provincial, buscando políticas de
compensación con Nación por el aporte que entregamos. Desarrollar el proyecto
de la Meseta intermedia con vista a canalizar inversiones extranjeras.
Gestionaremos desde nuestra provincia políticas que incentiven la salida de
nuestros productos al exterior como las cerezas, las frutas finas, agua mineral,
producción vitivinícola, carne Kosher, Mohair lana entre otras, a los más exigentes
mercados con la certificación orgánica de origen.
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EJES DE LA PROPUESTA DE CHUBUT AL FRENTE
#DesarrolloChubut
Vamos a expandir las áreas de investigación aplicada y de innovación
tecnológica, apoyando el trabajo de nuestros investigadores en las
Universidades, del Cenpat y de otros centros científicos y académicos,
gestionando becas para sus investigadores y financiamiento específico
para fomentar el desarrollo.
En materia pesquera, continuaremos las políticas sobre el recurso que nos han
posicionado por encima de otras jurisdicciones en la Nación. Generando valor
agregado en más de un 30% de las capturas y profundizando las inversiones
portuarias, de infraestructura y del cuidado en la conservación del recurso
ictícola, articulando con Nación todas las acciones que sean conducentes
a potenciar nuestra riqueza marítima.
Vamos a proponer al Congreso de la Nación la eliminación del impuesto a
los bienes personales en los casos de vivienda única para favorecer a la clase
media y a los trabajadores. Gestionar ante Nación los aportes del Tesoro que
contemple las necesidades específicas de nuestra Provincia, como son las obras
de infraestructura aeroportuaria, la finalización de las obras en los puertos,
el dragado y los corredores viales nacionales deteriorados y sin finalizar.
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EJES DE LA PROPUESTA DE CHUBUT AL FRENTE
#EquidadChubut
Reafirmamos la plena vigencia de los derechos humanos con políticas públicas
proactivas. Somos respetuosos de la libertad de expresión, del derecho a pensar
diferente, de la igualdad de oportunidades, en consolidar la paz social lograda
a través del trabajo digno que garantice un desarrollo humano integral.
El desarrollo humano equitativo, desde nuestro enfoque tiene tres pilares:
la educación, la salud y el desarrollo social.
Proponemos una educación inclusiva y de calidad, sosteniendo la propuesta de
jornada completa y extendida, avanzando en una escuela que motive e innove.
Atender particularmente la ruralidad. Avanzar en la integración informática a fin
de llegar con nuevos formatos de comunicación a las poblaciones más dispersas.
Fortalecer y acompañar la educación técnica, la agropecuaria y las artísticas
desarrollando la infraestructura necesaria con la participación de la comunidad.
Avanzaremos en afianzar la promoción, prevención, recuperación y
rehabilitación de la salud de todos los chubutenses; mediante la gestión de
un sistema de salud provincial integrado y eficiente, con la utilización inteligente
de los fondos públicos, expandiendo el acceso y mejorando la calidad de las
prestaciones médicas. El acceso al mayor nivel posible de cobertura de salud
tendrá como base la integralidad, la solidaridad y la sostenibilidad del sistema.
Seguiremos fortaleciendo las políticas de prevención, y en la contingencia
sanitaria aplicaremos todas las soluciones novedosas que estén a nuestro
alcance para beneficio de los ciudadanos.
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EJES DE LA PROPUESTA DE CHUBUT AL FRENTE
#EquidadChubut
Continuaremos la construcción de viviendas sociales incentivando además
la participación de sindicatos y organizaciones sociales en los planes de
mejoramiento habitacional, como así también creando líneas crediticias para
que al sector privado le sea más accesible la construcción de viviendas a fin
de dar mejor respuesta a una necesidad bien patagónica.
En materia social vamos a gestionar los mecanismos gubernamentales y articular
con organizaciones no gubernamentales para la implementación de políticas que
proporcionen una solución estable para los problemas sociales, orientando una
verdadera "política de estado" que paulatinamente empodere a los sectores más
vulnerables de la provincia y potencie la movilidad ascendente, teniendo como
objetivo central poner fin a la pobreza en todas sus formas.
Acompañaremos con políticas públicas a todos los chubutenses en cada etapa
de su vida potenciando y generando nuevos espacios de primera infancia,
capacitando el personal de los Servicios de Protección de Derechos de niñez y
adolescencia; y creando nuevos centros de día para nuestros adultos mayores.
Concebimos el deporte y la recreación como factores esenciales para el
desarrollo de la calidad de vida, la salud y la inserción social de todos los
chubutenses. En consecuencia pondremos en práctica una estrategia de
estímulo, especialmente para el desarrollo y contención de la juventud.
Se realizarán programas expansivos e inclusivos de actividades de cultura física,
desarrollo y mejoramiento de infraestructura, formación docente; y una política
activa de incentivos generales, y distinciones a quienes por su esfuerzo,
dedicación y resultados se destaquen en su área.
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EJES DE LA PROPUESTA DE CHUBUT AL FRENTE
#IdentidadChubut
Vamos a potenciar el desarrollo de nuestros artistas locales, difundiendo sus
creaciones a lo ancho y de nuestra provincia y promocionarlos a nivel regional y
nacional. Promover las industrias culturales locales. Proteger nuestra riqueza
arqueológica, fomentar su conocimiento y garantizar la enseñanza de los saberes
ancestrales como parte de nuestra identidad multicultural.
Apoyaremos el desarrollo cultural mediante la promoción de las artes en un clima
de absoluta libertad en la creación y de protección del patrimonio cultural
provincial, coordinando la participación del sector privado y la sociedad civil.
Impulsaremos la consolidación de la identidad patagónica basada en su historia
y tradición cultural, la diversidad, el respeto de las minorías y el diálogo; y
promover su proyección internacional.
Afirmamos que la cultura es un derecho humano fundamental y todo gobierno
tiene la obligación de velar por su libre ejercicio, asegurado para todos los
habitantes sin distinción.
Somos una provincia Turística. Desarrollaremos un plan integral que fortalezca
aún más todas nuestras potencialidades y riquezas, muchas de ellas no
aprovechadas, colaborando con los empresarios turísticos. Vamos a consolidar
el proyecto de creación de Agencia de Promoción Turística del Chubut.
Continuaremos con las políticas conservacionistas que nos han caracterizado
al más alto estándar nacional, articulando con Nación y a nivel internacional
el manejo del recurso en los tres parques Nacionales que hoy existen y en las
dos reservas de la humanidad que tenemos en nuestro territorio.
Lagos, bosques, restos fósiles, mar, centros de sky, son nuestros!
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EJES DE LA PROPUESTA DE CHUBUT AL FRENTE
#SeguridadChubut
Desde la nueva Agencia de Lucha contra el Narcotráfico, fortaleceremos
el combate a los delincuentes con mayor tecnología aplicada, y vamos a
fortalecer la articulación y el trabajo conjunto entre la Policía y las Fuerzas de
Seguridad Nacionales para un mayor y más efectivo control de las rutas de
acceso a nuestra Provincia. Combatiremos el trabajo esclavo y precarizado,
como así también a través de la COPRETI erradicaremos el trabajo infantil.
Continuaremos combatiendo la trata de personas en todas sus formas, como
así también el abigeato. Fomentaremos la policía de proximidad y las acciones
de saturación para combatir el delito en las zonas de mayor densidad criminal.
Garantizaremos el control de la calle y de los espacios públicos.
Continuaremos con la implementación del Servicio Penitenciario Provincial,
enfocado en la reinserción de los internos y no de su mayor criminalización
en las cárceles actuales.

#ChubutGanaSiEstamosTodos
PLATAFORMA ELECTORAL CHUBUT AL FRENTE

10.

EJES DE LA PROPUESTA DE CHUBUT AL FRENTE
#ProyectarChubut
Vamos a articular e incrementar todo tipo de intercambio de la provincia
hacia fuera, potenciando sus resultados y diseminando sus beneficios hacia
toda la sociedad. Para ello vamos a establecer políticas, estrategias y objetivos
diferenciados hacia cada uno de los organismos e instituciones nacionales
y extranjeros con los que la provincia se vincule.
Algunos objetivos de la proyección de nuestra provincia incluyen diseñar
estrategias orientadas a expandir el mercado de exportación, fomentar el turismo
y atraer inversiones externas. Promover y gestionar intercambios externos en
materia científico-tecnológica y cultural, que contribuyan con la capacitación
de sus habitantes y la consolidación de la identidad patagónica.
Impulsaremos la integración patagónica y será posible cuando busquemos
objetivos internos y externos comunes. En un proceso como éste no sólo está
en juego el desarrollo económico sino también la consolidación de una identidad
regional que es parte y alma de la identidad nacional.
La región patagónica debe buscar los modos de complementar esfuerzos
y sumarlos para proyectarlos hacia otras regiones del exterior que tengan
los mismos intereses y presenten necesidades compatibles con las nuestras.
Tenemos todos los recursos necesarios para el desarrollo, lo que se necesita
es inteligencia en recursos humanos para organizarlos en base a un proyecto a
largo plazo, centrado en el ciudadano patagónico y más allá de cualquier debate
ideológico o partidario. De cómo se definan estos desafíos dependerá el éxito
o el fracaso de la región en los próximos años.
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