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12 mil mamás cordobesas ya usaron el cuarto mes

de licencia para estar con sus bebés. 

Mantendremos este programa para beneficiar a otras 20 mil más.

4to mes de  licencia por maternidad

Incorporaremos a nuestro Sistema de Protección

de la embarazada y su bebé a 28 mil mamás cordobesas más. 

Protección de  la
embarazada  y su bebé

Vamos a multiplicar por 5 los créditos a los integrantes de la

economía popular y vamos a otorgar 50 mil Monotributos Sociales

para que puedan formalizar su trabajo.

Fortalecimiento de  la Economía Popular

400 mil cordobeses ya están en el Plan Vida Digna

y vamos a lograr que lo obtengan otros 200 mil cordobeses más.

Plan Vida Digna

Con el “Plan 25 mil viviendas” vamos a lograr que 25 mil familias

cordobesas puedan concretar el sueño de la casa propia.

Plan 25 mil viviendas

Nosotros no vamos eliminar la Tarifa Social.

Vamos a seguir ayudando a las 250 mil familias

cordobesas que menos tienen y que más lo necesitan.

Tarifa Social



Con el Banco de la Gente entregamos 35 mil microcréditos.

Ahora vamos a otorgar otros 100 mil microcréditos más.

Banco de  la Gente

Conseguimos que 1.300 mujeres emprendedoras

concreten su proyecto. Ahora vamos a lograr que otras 2.000
emprendedoras cordobesas lo consigan también.

Córdoba Tierra de  Mujeres Productoras

Hoy tenemos casi 400 Salas Cuna.

Vamos a crear 200 salas más para llegar a 600 en toda la provincia. 

Salas Cuna

Vamos a garantizar que 240 mil niños y adolescentes

cordobeses sigan teniendo el Paicor.

Paicor

Nosotros no vamos a eliminar ni el PPP, ni el PILA, ni el PIP, ni el Por Mí,

que han creado 116 mil puestos de trabajo.

Los vamos a ampliar para que 160 mil cordobeses y cordobesas

tengan la posibilidad de trabajar.

PPP, PILA, PIP, Por Mí

Nosotros vamos a mantener el Boleto Educativo Gratuito,

el Boleto Obrero Social, el Boleto Adulto Mayor y el Boleto Social.

Boleto Educativo, BOS, BAM, BSC



Pondremos en marcha 37 escuelas Pro-A que

formarán hoy a los cordobeses del mañana.

Escuelas Pro-A

Finalizaremos 7 hospitales en toda la provincia

y vamos a construir 3 grandes hospitales más.

Hospitales

Finalizaremos la construcción de 26 escuelas

y vamos a construir 40 escuelas más.

Escuelas

Con el Programa Lo Tengo estamos entregando 17 mil lotes

y vamos a hacer que llegue a 17 mil familias más.

Lo Tengo

Con el Plan Córdoba Mayor beneficiamos a 123 mil adultos mayores

de la provincia y ahora vamos a incorporar a 60 mil más.

Plan Córdoba Mayor

Nosotros vamos a sostener el Programa Más leche,

Más proteínas para asegurar que 200 mil cordobesitos de entre 0 y 11 años

tengan garantizadas las proteínas que necesitan para crecer sanos.

Más leche, más proteínas
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