En estos primeros seis meses trabajamos juntos para lograr una ciudad amigable… con esa idea se han
concretado proyectos.
Participación ciudadana
Se impulsaron y conformaron las
Juntas Vecinales Barriales, en la que
los vecinos pueden participar, acercar
propuestas e ideas y ejercer control
ciudadano.
También se ha impulsado la creación
de la Comisión de Cultura y la
Comisión de Deportes, para que los
vecinos tengan participación en estas
dos áreas importantes para el
desarrollo de nuestra comunidad. En
el mismo sentido se trabaja a través
de la Comisión de Becas y la Comisión
de Acceso al Hogar Sor Teresa de
Calcuta.
Se creó el primer circuito vial,
conformado por vecinos productores
rurales y el Municipio para realizar mantenimiento de caminos rurales.
Transparencia
Hemos puesto énfasis en la transparencia. Todos los Concursos de Precios y Licitaciones se
encuentran publicadas en la página web del Municipio, como así también los recibos de funcionarios
políticos, el listado de haberes mensual de la planta permanente y mensualizada, datos a los que
cualquier vecino puede acceder para conocer los destinos del dinero de su Municipio.
Se aumentó el listado de proveedores del Municipio, se adquieren los productos de manera criteriosa y
ello ha permitido una mejora en las compras con un ahorro del 30%.
Igualdad de oportunidades
La igualdad de oportunidades es un fin que perseguimos, y por ello, aunque la tarea no ha sido fácil por
el estado de deterioro del parque vial municipal, se puso énfasis en la reparación y mantenimiento de
caminos rurales de acceso a escuelas y en el plano educativo se han impulsado obras con el Fondo
Educativo para mejorar distintos
establecimientos del distrito.
También se logró reactivar la
construcción de viviendas, sabiendo
que estas es una necesidad de
muchos de nuestros vecinos.
La valorización de los trabajadores
municipales ha sido primordial y se ha
basado en hechos concretos. Hemos
logrado un recomposición salarial del
36.7%, se inició el Programa de
Capacitación 2016 para empleados, se
adquirió indumentaria para que los
trabajadores puedan ejercer sus

tareas en mejores condiciones.
Se concretaron 60 mensualizaciones, reduciendo el número de empleados designados como destajistas
lo que les permite contar con obra social, vacaciones, aguinaldo y asignaciones familiares. Se modificó
el nuevo estatuto de empleado municipal, se incorporó tecnología en las distintas áreas.
En Salud y Desarrollo Social hemos garantizado los distintos servicios a los vecinos y las guardias para
que tengan la mejor atención.
En el área de Salud y Desarrollo Social se concretó la articulación y unificación de visiones de las
distintas áreas (Envión, Casa del Joven, CAPS, Hospital, Dirección de Desarrollo Social, Hogar para
Mayores, Servicio Local, y trabajadoras sociales).
En el Hospital se retomó la construcción del Centro Quirúrgico Obstétrico, se realizaron distintas obras y
ordenamiento de las áreas que lo componen para mejorar su funcionamiento, se reparó el mamógrafo y
en breve estará en funcionamiento para toda la comunidad. Se prioriza una administración más ágil.
En el Hogar para Mayores Sor Teresa de Calcuta se colocaron detectores de incendio y se elaboró el
plan de evacuación, para mayor seguridad de nuestros adultos mayores. Además, se conectó el Hogar
al grupo electrógeno del Hospital Municipal.
En los CAPS se conformaron los equipos
básicos para garantizar una óptima atención
a los vecinos y a los equipos de salud se
sumaron trabajadoras sociales. Se planifica
estratégicamente y se coordinan y
armonizan
programas
nacionales,
provinciales y locales.
En Servicio Local de Promoción y Protección
de los Derechos de Niños, niñas y
adolescentes, se implementaron cambios s
en relación a la conformación del equipo
incorporando la figura de coordinador, de un
trabajador
social,
quedando
ahora
conformado por dos trabajadores sociales,
un
psicólogo,
un
abogado
y
un
administrativo. Se impulsó la conformación
de una mesa interinstitucional a los fines de
la creación del Consejo Local de Niñez.
La Oficina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC) actuó en defensa de los
usuarios loberenses al presentar un recurso
de amparo para frenar el aumento en la
tarifa de gas e incluir a los vecinos que
reunían los requisitos en la tarifa social.

En el área de Obras Públicas, se puso nuevamente en marcha el plan de construcción de 90 viviendas,
se iniciaron las obras en el predio de Procrear para que los beneficiarios de los 56 lotes puedan
concretar a la brevedad el acceso a su vivienda; se continúa la base de campamento en Arenas Verdes,
se refaccionaron viviendas dentro del Programa Mejor Vivir, se ha reordenado la recolección de residuos
domiciliarios y barrido.
Se ha organizado de manera más eficiente la
recolección de ramas y escombros para
mantener limpia nuestra ciudad. Se puso en
marcha la renovación del alumbrado público
en su totalidad, ahorrando energía y
brindando iluminación de mayor calidad en
todo Lobería.
Impulsamos
la
obra
pública
por
administración municipal. Se han construido
1500 metros de cordón cuneta. Se construye
pavimento a un ritmo de dos cuadras por
mes. Se inició la construcción de 10 nuevas
viviendas.
Se inició la obra de ampliación del Hogar
convivencial
“Gambeteando
Vientos”,
ubicado en calle Flores 441. Está prevista
una ampliación de 125 m2 que se conectará
con la construcción ya existente.
Se inició el engranzado en calles de Lobería.
Permitirá mejorar la transitabilidad, limitar el
barro en épocas de lluvia y el polvillo en el
verano. El engranzado se implementará en
distintas calles de la ciudad, permitiendo
mejorar la calidad de vida de los vecinos en
diferentes barrios.
Luego de las gestiones del Intendente Juan José Fioramonti, ante el Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda de la Nación, se puso en marcha la construcción de un nuevo espacio verde
comunitario en el barrio Ramón Carrillo, dentro del Plan Nacional de Hábitat.
Realizamos las gestiones necesarias para cobrarle los impuestos al mayor deudor del Municipio porque
esos son recursos de todos los loberenses. Realizamos un censo de comercios tendiente a la
regularización de la habilitación de los mismos. Se adquirieron 20 equipos informáticos para agilizar
trabajos y lograr un Municipio más eficiente.
Se recuperaron espacios verdes. Se forestaron distintos sectores de la ciudad, se han creado nuevos
espacios verdes y se pone esmero en el mantenimiento de los ya existentes. Se han erradicado
basurales para transformarlos en espacios verdes y lograr un medio ambiente sano.
Se puso en marcha de manera eficiente y durante las 24 horas el Centro de Monitoreo con 18 cámaras
en funcionamiento y está previsto colocar 8 nuevas cámaras en la localidad de San Manuel. La oficina

de Seguridad e Inspección brinda atención a todos los ciudadanos, se implementó el Servicio Telefónico
de Atención al Vecino (0800) y el Sistema
de Botones Antipánico.
Desde la Agencia de Desarrollo Local se
regularizó la administración de las
Cooperativas. Las Cooperativas fueron
reactivadas, construyen el cordón cuneta,
pavimento,
producen
productos
premoldeados de hormigón, y en algunos
casos adoptaron el sistema de trabajo por
productividad,
lo
cual
les
mejora
notablemente los ingresos.
La fábrica de premoldeados de hormigón La
Esperanza amplió su producción. El
Municipio invirtió en la adquisición de un
molde para tubos de 800mm y ahora los trabajadores producen 150 por mes, además de otras medidas
de tubos y hormigón articulado, productos
que ofrecen al público en general.
Se compraron herramientas para las
cooperativas del Programa “Argentina
Trabaja”, a la Cooperativa Textil se la
vínculo
con
privados
y
realizaron
indumentaria para demás cooperativistas.
Se realizó un nuevo convenio con
“Argentina Trabaja”.
Se gestionó un nuevo proyecto para
proveer de energía el Parque Industrial,
debido a la demanda de lotes.En conjunto
con las demás áreas del Municipio e Inta se
formó la mesa de zoonosis y se realizan análisis gratuitos para detectar y prevenir la triquinosis.
Se continúa con el asesoramiento a emprendedores, la entrega de créditos Fomepro y se acompaña al
sector privado en la posibilidad de adquirir créditos.
Se puso en marcha la campaña reciclaje y reutilización, se erradicó el basural lindero al predio de la ex
Incarlesa.
En el área deportiva y cultural, se pusieron en marcha de las distintas actividades en los barrios y
localidades del distrito, se apoya a deportistas y artistas locales, y a instituciones en la organización de
eventos.
En San Manuel ahora se puede tramitar la licencia de conducir, se acondicionó el basurero como ocurrió
en Lobería, se gestionó el bacheo del acceso a la localidad. Se construyeron 20 nichos en cementerio,
se trabaja en la provisión de agua y se trasladó el Galpón Vial a una zona más adecuada.

Todas estas acciones mencionadas, más muchas otras que hemos logrados todos juntos, van en busca
de lo que todos queremos: una Lobería mejor, una Lobería amigable.

