PLATAFORMA ELECTORAL 2021
Espacio “Acción Colectiva” - Propuesta Electoral
Nuestro compromiso es trabajar por un horizonte de igualdad y calidad
de vida para todos y todas. Promovemos el siguiente Plan Integral:

1.SUSTENTABILIDAD SOCIAL
TRABAJO
Impulsaremos proyectos legislativos para la
incorporación plena en derecho a los
trabajadores informales.
SALUD
Presentaremos el manual para el manejo de
pandemias. Propondremos la eliminación del
monotributo como modo de contratación del
personal.

EDUCACIÓN
Elaboraremos un Plan Federal que atienda las
distorsiones en la educación, y trabajaremos en la
accesibilidad digital y dispositivos electrónicos para
tomar clases.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Trabajaremos para garantizar el pago del
82 % móvil. El Sistema Tributario es el
instrumento fundamental para la
redistribución del ingreso.

2. SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA
LEY DE PROMOCION DE INVERSIONES; Resulta crucial para promocionar el empleo:
•
•
•
•

Cooperación y no competencia entre las provincias
Localización de proyectos combinando las ventajas de cada provincia con la utilización de índices objetivos
Indicación expresa de la fuente de financiamiento
Aplicación federal de la ley iinstrumentada hacia la reconversión asistida de las empresas basadas en políticas
integrales
• Evitar la concentración regional y por dimensión de empresas en los proyectos

3. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
FORTALECER:
•
•
•
•
•

El desarrollo de las energías renovables y la generación distribuida
La gestión integral de residuos líquidos y sólidos, tanto urbanos como agrícolas
La aprobación de Leyes de protección de humedales y pastizales.
La participación ciudadana en el diseño de políticas ambientales
El cumplimiento de compromisos ambientales internacionales firmados por Argentina

MORIGERAR - DETENER:
•
•
•
•
•
•

La pérdida de ecosistemas naturales debido a incendios, desmontes, tala, sobrepastoreo y expansión urbana.
La pérdida de la diversidad biológica y cultural. El uso inadecuado de los plaguicidas y agroquímicos
El deterioro y contaminación de los suelos, el agua y la atmosférica.
El neoextractivismo como forma de explotación ambiental.
La energía nuclear.
El cambio climático debido al cambio del uso del suelo y la quema de combustibles fósiles sin restricciones.

4. SUSTENTABILIDAD INSTITUCIONAL
TRANSPARENCIA
Impulsaremos la Ley de Responsabilidad Fiscal para
poder establecer la responsabilidad y castigo a los
funcionarios que no cumplan.

FEDERALISMO FISCAL / COPARTICIPACION
FEDERAL
Denunciaremos las irregularidades y presionaremos
sobre las autoridades nacionales para dar inicio a los
debates sobre una nueva ley

