
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mendoza, 29 de Julio de 2022 

PROYECTOS 

1 - Instalación de un centro de Salud y vacunatorio en Algarrobal, Las Heras Mendoza. 

2 - Instalación de una escuela de Oficios en Algarrobal y fomentando la investigación y desarrollo de 
habilidades y proyectos, en Las Heras Mendoza. 

3 - Instalación de un destacamento policial en Algarrobal, Las Heras Mendoza. 

4 - Producción de un respirador artificial, portátil, autónomo y de bajo costo. 

5 - Construcción de un sistema de vivienda económico y de obra rápida, tipo DOMOS Geodésico. 

6 - Preparación de un sistema de distracción para la ancianidad cautiva, (en albergue, casa o asilos), con 
animales domésticos y horticultura, fomentando y estimulando el sentirse útil a la sociedad. 

7 - Creación de sistemas de actividades de distinta índole tanto culturales, sociales, y medioambientales; 
con la formación de talleres simposios, encuentros, coloquios (de acuerdo a capacidades), para la niñez, 
adolescencia y ancianidad. 

8 – Investigación y desarrollo de sistemas de generación de recursos energéticos ecológicos naturales. 

9 - Producción de una parrilla eléctrica ecológica y portátil para interiores libre de humo y contaminantes. 

10 - Generación de actividades coprogramáticas y/o laborales para la reinserción a la sociedad de 
individuos que recuperaron su libertad, al igual que personas con alguna condición especial. 

11- Creación de actividades deportivas no convencionales para la niñez, adolescencia, ancianidad y 
capacidades especiales. 

12-Creación de un sistema terapéutico basado en equinoterapia y otros medios amigables con la 
naturaleza y el medioambiente. 

13- Investigación, desarrollo, transformación y aprendizaje sobre materiales reciclables en productos de 
necesidad a niveles domésticos familiares e industriales. 

14-Investigacion t desarrollo de sistemas de reciclaje, limpieza y potabilización del agua grises y negras, 
para reusó agrícola e industrial. 

15- Fomentar, Instruir y cría para la producción de animales y vegetales de interés gastronómicos. 

Todos los proyectos enunciados anteriormente se basan en la impronta propuesta por la Agenda 2030 con 
sus objetivos y metas.   


