
Apertura de sesiones 2021 

Sr presidente, miembros de este honorable cuerpo, autoridades presentes, vecinos, vamos a 

iniciar un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Sin dudas es un tiempo signado por un contexto 

de pandemia que nos atraviesa, en lo personal viviendo una de las etapas más difíciles que me ha 

tocado transitar en la función pública. Tiempo donde se deben tomar decisiones que avanzan 

sobre las libertades individuales de nuestros vecinos, me han preguntado cómo se hace para 

poder liderar situaciones tan complejas propias de las relaciones humanas y he respondido con 

cierta misticismo, en la búsqueda constante del DON DE LA SABIDURIA para que cada decisión que 

tome no pierda el norte trazado, PODER CONSTRUIR UN PROYECTO COMUN DE CUIDADO 

COLECTIVO. 

Quisiera compartir con ustedes una anécdota que me sucedió en el parque municipal, cuando una 

niña se acercó, me reconoció y sorprendió con su pregunta, Si sos el intendente porque no le 

decís al virus que se vaya de una buena vez? Esa pregunta espontanea e inocente no encontró 

en mí una rápida respuesta, si me  estimuló a reflexionar, la necesidad de seguir manteniendo 

comportamientos colectivos, no existe una persona que solucione lo que debemos hacer en 

forma comunitaria, juntos. 

En marzo fuimos atravesados por una de las catástrofes sanitarias más importante de los últimos  

años, la pandemia producida por el COVID-19, realidad que nos obligó a repensar estrategias en 

las diferentes áreas de gobierno, sabiendo que debíamos asegurar la presencia del estado 

municipal como garante de cuidado y acompañamiento. 

 Iniciamos así, un periodo de aprendizaje como comunidad, ante una realidad que nos proponía un 

nuevo escenario, ingresábamos a transitar momentos de incertidumbre que daban lugar a 

emociones provocadas por la percepción de un peligro presente y futuro que se expresaban con 

conductas de angustia, malestar y enojos. 

Sentí que debíamos fortalecer ese PROYECTO COLECTIVO COMÚN que atendiera y 

armonizara las demandas de los vecinos, buscando cumplir los objetivos que nos proponíamos a 

través del sistema social de salud, CADA LOBERENSE DEBIA SER CUIDADO Y ACOMPAÑADO EN SUS 

NECESIDADES BÁSICAS POR EL ESTADO MUNICIPAL. 

En este sentido quiero agradecer a los vecinos de cada rincón del distrito, a los trabajadores de 

servicios esenciales del municipio, de la pcia, a las organizaciones sociales, religiosas, a los medios 

de comunicación, a los miembros que integran el comité de crisis, defensa civil, a los miembro de 

este cuerpo que con sus acciones mostraron la voluntad de liderar el acompañamiento de un 

proyecto colectivo común. (sabiendo que pueden existir formas o matices). 

Decirles hoy  que estamos ante nuevos escenarios, con nuevos desafíos que nos impone lo que he 

llamado tiempo de una normalidad en pandemia, tiempo donde es necesario volver a desarrollar 

actividades sociales, recreativas, una escuela que comienza a transitar la presencialidad 

entendiendo que el peligro no ha pasado, ser conscientes que seguramente se producirán nuevos 

brotes, es por eso que quiero transmitir que cada decisión de gestión sigue movilizándose con la 



firme convicción de lograr la mayor protección de los vecinos a través del proceso de 

inmunización que otorga el programa de vacunación (única defensa efectiva que nos permitirá 

menguar el daño y dolor) trabajando en forma asociada con las autoridades sanitarias provinciales 

en la implementación de los protocolos. 

Es de resaltar que hemos completado la vacunación a la fecha del 95% del personal de salud, el 

50% del personal docente, en los próximos días se programa el ingreso de vacunas lo que nos 

permitirá seguir con el proceso de inmunización llegando a vecinos menores de 60 años y personal 

docente. Compartimos un mismo criterio sanitario de prioridades con las autoridades sanitarias de 

la región, lograr una rápida atención y vacunación de los vecinos de mayor vulnerabilidad como 

son adultos mayores y vecinos con patologías preexistentes. Quiero expresar que Lobería fue el 

municipio que pudo lograr la vacunación en los 8 hogares convivenciales cubriendo una totalidad 

de 111 adultos mayores compromiso asumido y compartido con las autoridades sanitarias de pcia, 

ncional. 

Hoy el sistema social de salud se encuentra articulando junto al sistema educativo las medidas y 

protocolos que nos permita acompañar y cuidar a la comunidad educativa. 

Estoy convencido que vamos a desarrollarnos como comunidad  en tanto aprendamos a transitar 

proyectos colectivos, donde primen los intereses comunes de cuidado ante los intereses 

individuales sectoriales. 

Mi respeto y recuerdo (Marcelo) a los vecinos que ya no están físicamente entre nosotros victimas 

del daño causado por esta catástrofe sanitaria, el acompañando en el dolor a los familiares y 

amigos. 

Seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos del distrito, en ese sentido 

como punto de partida, elaboramos nuestro PLAN MUNICIPAL de desarrollo 2019-2023 donde se 

definieron programas de acción para los 3 ejes de gestión: 

Eje 1 : Calidad de vida para los loberenses 

El dialogo y la búsqueda de acuerdos por consensos seguirán marcando las conductas en el 

tratamiento y resolución de las necesidades de los trabajadores, es por ello que durante el año 

transcurrido pudimos alcanzar una recomposición del salario básico municipal del 41,68% , días 

pasado me reuní con los referentes de los trabajadores, evaluando la realidad económica actual   

en la búsqueda de lograr los consensos para nuevas recomposiciones. Continuamos trabajando 

por la valorización del TRABAJADOR municipal  con el firme compromiso de consolidar una 

política pública que fortalezca la organización a partir de lograr la jerarquización de los 

trabajadores. Durante el año 2020  logramos la mensualización  de 17 agentes municipales  y 

para este periodo 2021 se propone la mensualización de 22 trabajadores, en ese  sentido 26 

agentes municipales pasaron a planta permanente y 30 ascendieron de categoría. Quiero 

realizar mi reconocimiento al trabajo llevado adelante por la junta de ascenso y promoción 

quienes aportan las propuestas para lograr estas reivindicaciones y mejoras laborales, 



 Seguimos desarrollando el Programa Municipal de Capacitaciones preparando al trabajador 

para los nuevos desafíos que imponen los procesos de gestión.  

Este cuerpo ha sido protagonistas junto a los trabajadores en impulsar y crear por ordenanza la 

carrera de enfermería municipal, proyecto que otorga a 79 TRABAJADORES de la salud 

conquistas reconocimientos mejoras en sus condiciones laborales.  

(Quiero detenerme para  expresar que durante el 2020, más de 150 trabajadores lograron  

mejorar su situación dentro de la organización). 

Concretamos la entrega de indumentaria en las diferentes áreas e iniciamos los procesos de 

compra para este periodo 2021,  

Obras Públicas 

Estamos ejecutando y proponemos para este año un ambicioso programa de obras de 

infraestructura en las diferentes localidades de nuestro distrito, proyectos movilizadores de 

nuestra economía, con generación de oportunidades laborales a partir de la consolidación de un 

sistema de construcción por administración municipal, que priorice mano de obra local  y 

compre local. 

Durante el 2020 llevamos adelante diferentes obras que no hubieran sido posible de realizar en 

pandemia, si Lobería no contara con un sistema de construcción local,  pavimentación de las calles 

Sáenz Peña, Defferrari y 25 de mayo. Cordón cuneta en calle Saavedra, Ayrolo y Barreira. La 

finalización y entrega de 26 viviendas por el programa techo digno, a través del programa mejor 

vivir se llevaron adelante obras de refacción, ampliación y construcción de viviendas. Programa 

mejorando mi vereda. Construcción de los desagües pluviales en las calles Brown, Moreno y 

Deferrari. Conexión y ampliación de la red de cloacas y obras de conexión en San Manuel, 

programa de engranzado de las calles urbanas. Programa municipal de acceso integrador con 

instalación de rampas, construidas por loberenses. 

También bajo la consigna  “Camino Seguro a mi Escuela” estamos culminando las obras que 

incluyeron: La construcción de veredas en calle Deferrari, para asegurando la transitabilidad hacia 

las Escuela Primaria Nº 6, la Secundaria 5 y Jardín 904 , con  colocación de luminarias led, 

señalética, instalación de un punto limpio y en los próximos días subirá a este cuerpo el proyecto 

para la construcción de dársenas que aseguren la reducción de velocidad. 

 Estamos avanzando con los trabajos para contar con el paseo peatonal, camino de sirga, 

realizando la senda de circulación peatonal, a la vera del arroyo Los Huesos. Este proyecto 

presentado y trabajado por por alumnos de la EEST Nº 1 "Dr. René Favaloro", 

Hemos subido a este cuerpo para su tratamiento la creación del espacio público denominado 

Héroes de Malvinas, deuda pendiente con nuestros vecinos que participaron de la gesta en 

Malvinas y nos honran su presencia en la comunidad.  



Seguimos avanzando con el programa integral de mejora del alumbrado público con recambio y 

extensión del alumbrado a diferentes sectores de la ciudad. 

Proponemos para el periodo 2021   obras públicas que impactaran decididamente sobre la calidad 

de vida de los loberenses, obras financiados con recursos municipales, de pcia y nación: 

 a-Iniciamos la pavimentación de 2 cuadras de calle Vivas, para continuar con pavimentación de 2 

cuadras de calle L. de la Torre y 3 cuadras de pavimento en la localidad de San Manuel. 

b-Hemos acordado a través de la firma de un convenio específico con el ministerio de 

infraestructura de nación para la concreción de la obra de cloacas en Tamangueyu por un monto 

de 50 millones de pesos. 

c-Hemos presentado bajo el programa de financiación FIM 2021 el proyecto para la ejecución de 

16 cuadras  de pavimento, distribuidas en diferentes localidades del distrito. 

d-Hemos presentado bajo el programa pcial PREIMBA  el proyecto para la ejecución de 21 cuadras 

de cordón cuneta afectadas sobre el cuadrante noroeste de la cabecera de distrito.(15 millones) 

e-Estamos gestionando ante el instituto de la vivienda la firma de un convenio para la concreción 

de un programa de 50 viviendas que nos permita atender la necesidad más importante de 

nuestros vecinos, como es el acceso a una vivienda. 

f-Hemos solicitado y ha sido aprobado un desembolso de dinero para la recuperación de puentes 

de nuestro distrito, iniciando ya las obras en el puente Monte Gonzales siendo este clave y 

prioritario para la circulación de la producción. 

g-Trabajamos desarrollando mejoras en la prestación del servicio de agua potable en la ciudad y 

distrito. Se gestionó al ente nacional de obras hídricas ENOHSA  financiamiento para la 

construcción de una red de alimentación de agua y pozos de bombeos.   

Seguimos fortaleciendo los programas de entoscados y alcantarillados, teniendo siempre como 

horizonte mejorar la calidad de vida de los vecinos de zona rural, generando igualdad de 

oportunidades en la accesibilidad a educación, salud y asegurando la salida de la producción en 

forma planificada. 

Además estamos llevando adelante la restauración de Edificios Públicos Municipales  

Salud 

La situación sanitaria a consecuencia de la pandemia del COVID -19 obligó al sistema social de 

salud a refuncionalizar servicios tanto en el Hospital Municipal y como en los CAPS con el objetivo 

de lograr implementar los protocolos de trabajo, asegurando mejores condiciones de atención 

ante el nuevo escenario sanitario. 



En el Hospital, en los 5 CAPS y en el Centro de Salud de San Manuel se realizaron modificaciones 

edilicias logrando la doble circulación en cada uno de ellos, con el fin de que no exista un 

cruzamiento entre los pacientes con y sin patologías respiratorias.  

Se llevó a cabo la contratación de personal transitorio con el objetivo de instalar un sistema de 

triage al ingreso del Hospital, un consultorio destinado a la atención de patologías respiratorias, un 

centro de seguimiento telefónico y tres centros de aislamiento en diferentes puntos de la ciudad. 

En esta nueva etapa sanitaria es prioritario la vuelta a la normalidad del funcionamiento de los 

servicios de salud, controles de rutina, programas de prevención y promoción, siempre con los 

cuidados que impone la normalidad en pandemia,  

Se adquirió un autoclave y un equipo de oxido de etileno para la adecuada esterilización del 

equipamiento de quirófano, además de 2 generadores de alto flujo para el sector de internación y 

dos respiradores ( 1 donación vecinos de la comunidad). 

Seguimos trabajando en mejoras edilicias en el edificio de desarrollo social, laboratorio, rayos, 

espacio de esterilización. 

Además  implementamos una app de Gestión de Salud, con el fin de digitalizar información de los 

pacientes. 

Garantizar la atención del vecino a través del sistema social de salud es prioridad de gestión para 

lo cual seguimos desarrollando estrategias que aseguren la atención, cuidado y acompañamiento  

de las diferentes situaciones de vulnerabilidad. Con un abordaje interdiciplinario de las diferentes 

necesidades, ( más de 700 familias son acompañadas en tiempos de pandemia). 

Eje n° 3 : Lobería joven e integradora 

Seguimos trabajando en la implementación de políticas públicas que fortalezcan la autonomía 

de los jóvenes atendiendo las singularidades, en este sentido vamos acompañar los espacios y 

programas que aborden los temas de interés de nuestra juventud, nocturnidad, consumos 

problemáticos, políticas de género, ESI, violencia familiar, inserción laboral, discapacidad, temas 

que serán abordados en forma interdisciplinaria . 

Es decisión del gobierno municipal seguir fortaleciendo un PROYECTO COLECTIVO DE 

EDUCACION que se sintetiza en LA PROPUESTA  del desarrollo de un POLO TECNOLOGICO 

EDUCATIVO REGIONAL CON SEDE EN LOBERIA,     

 Para ellos seguimos consolidando la  Universidad como política de Estado municipal,  

generadora de nuevas oportunidades de acceso a la formación de nuestros jóvenes. Resulta 

imprescindible lograr los consensos como líderes para que esta política pública trascienda una 

gestión. 

 Hemos ampliado las oferta académicas 2021 sumando tres nuevas carreras: la Diplomatura 

Universitaria en Energías Renovables y Tecnologías para el Desarrollo Sustentable  dictada por la 

UNICEN , la Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural dictada por la UNMDP y a partir del 



segundo cuatrimentre  se comenzara  con el inicio de la licenciatura en enfermería, carrera que 

será dictada por profesionales de la facultad de medicina de Olavarría dependiente de la UNICEN.  

En el próximo día abriremos la inscripción para el ciclo de capacitación en Agrotecnologia 

desarrollado desde la UNIVERSIDAD en LOBERIA con LA UNICEN, con participación de la 

subsecretaria de economía del conocimiento de nación. 

Hemos firmado en el día de ayer un convenio marco de colaboración mutua con la Universidad 

Nacional Tecnológica con sede en la ciudad de Mar del Plata con propuestas de nuevas ofertas 

educativas para su implementación.  

También lanzamos “Mi! Tarjeta, Lobería Estudia” una credencial para que los estudiantes de nivel 

universitario y terciario accedan a descuentos en diferentes comercios de nuestra ciudad. 

Se consolida Lobería como sede de rotaciones de estudiantes de medicina de la Facultad de Mar 

del Plata en la materia CAMPO las rotaciones se proponen realizar en los centros de salud del 

distrito.( frenado por la pandemia) 

La universidad nos abre las puertas para la puesta en marcha del PROGRAMA MUNICIPAL DE 

PRIMERA INFANCIA proponiendo acciones que aborden la problemática en forma 

interdisciplinaria con acompañamiento de las familias, asegurando un desarrollo pleno y saludable 

de nuestros niños. Este proyecto cuenta con el seguimiento de la FUNDACION DEL INSTITUTO DE 

INVESTIGACION EN NEUROCIENCIA (ineco) 

Hoy quiero compartir con ustedes que la UNIVERSIDAD EN LOBERIA cuenta con 180 alumnos, 

matricula integrada por alumnos regulares que vienen cursando sus estudios y los que inician su 

carrera en esta periodo 2021. No dudo que hemos dado un gran paso en generación de 

oportunidades, paso que alcanza su máxima expresión en dos palabras sencillas que guardan un 

contenido inmenso esperanza y progreso para nuestros jóvenes del distrito. 

En ese sentido seguiremos invirtiendo en programas de Becas y en espacios para residencia de 

nuestros jóvenes estudiantes en Tandil y Mar del Plata 

Hace ya un año anunciaba en este recinto la decisión de construir el edificio de la universidad en 

Loberia, hoy lo estamos haciendo, estamos ejecutando las obras del edificio donde funcionará la 

Universidad en Lobería espacio que se constituirá no tengo dudas, en un lugar de encuentro,  

formación y pensamiento de los loberenses. 

 -En el inicio del periodo de sesiones ordinarias 2020 anunciaba la decisión de construir el edificio 

Cultural donde funcionara la Escuela de Educación Estética Nº 1 hoy digo, lo estamos haciendo , 

lleva un 65% de avance, recuperamos una de las antiguas casas del ferrocarril a la que se integra  

una moderna construcción que contará con todas las dependencias necesarias para el dictado de 

clases, obra que simboliza la presencia de un estado municipal que entiende y sabe que la 

educación pública es el instrumento más poderoso con que cuenta una sociedad para lograr su 

desarrollo integral, con igualdad de oportunidades. El 100% de la obra se lleva adelante con 



recursos municipales y se suma a un proyecto de urbanización y recuperación del sector, que 

incluye forestación, edificación, iluminación y proyectar la recuperación del VIEJO EDIFICIO DE LA 

ESTACION como patrimonio fundacional de nuestra ciudad. 

 Seguimos solicitando y gestionando ante las autoridades pciales la necesidad de contar con el 

edificio del jardín maternal n1, la ampliación de la escuela agropecuaria y construcción del edificio 

propio de la escuela secundaria n 3 de San Manuel. 

En materia de seguridad concretamos en este primer año la instalación de 56 cámaras 

desplegadas en 14 puntos estratégicos del distrito logrando una amplia cobertura que sirve de 

herramienta para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos. 

En ese sentido instalamos en Arenas Verdes un centro de monitoreo con 7 cámaras y un Domo de 

amplia cobertura que se opera con personal de seguridad, planificamos seguir ampliando  el 

servicio. 

Creamos el observatorio vial, iniciando un proceso de capacitación con construcción de 

estadísticas para poder abordar uno de las problemáticas de mayor demanda como es la 

inseguridad vial y que mayor número de accidentes produce, el tratamiento  se hará de forma 

interdisciplinaria y una visión sanitaria.  

Desde el área de protección ciudadana seguimos implementando medidas de prevención  en una 

línea de trabajo cuya meta es siempre el cuidado y acompañamiento de los loberenses ante los 

diferentes escenarios sanitario impone la pandemia, llevando adelante una gestión asociada  al 

sistema social de salud, defensa civil, ong, seguridad comunal, educación. 

Cultura y deporte 

Las actividades artísticas , recreativas, deportivas, sufrieron un fuerte impacto en el cumplimento 

de lo propuesto y planificado , es asi que en ese nuevo contexto tuvimos que reinventarnos y 

para promover acciones que potencien la expresión cultural,  acercamos a los vecinos distintas 

actividades para que pasen el aislamiento obligatorio de la mejor manera. 

Realizamos clases de gimnasia online para toda la familia y a través del Reporter Loberense para 

los adultos mayores. Además formamos un equipo organizado para ayudar a los mayores de 60 

años para realizar las compras; proponerles ideas de recreación y ocio; y asesorarlos sobre la 

realización de trámites.  

Creamos una sección en las redes sociales para disfrutar de Cultura en Casa, un ciclo para ver y 

conocer a los artistas de nuestra comunidad. También organizamos un concurso “Descubriendo mi 

ciudad” para el 130° Aniversario de Lobería, en donde se proponen actividades para que los 

vecinos puedan comenzar a participar desde sus casas: fotografía, sonidos, letras y arte 

itinerante. 

Queremos seguir fomentando espacios de aprendizaje y creación fuera de los ámbitos 

formales, por eso reactivamos las actividades al aire libre como el Taller de vida en la 

Naturaleza en el que los niños, jovenes y adultos  pueden disfrutar y aprender en entornos 



naturales loberenses únicos. Realizan caminatas, rapel, ciclismo y también se les enseña sobre 

separación de residuos y reciclaje para cuidar el medio ambiente. 

En esta nueva etapa en pandemia buscaremos relanzar los talleres culturales artísticos y 

deportivos con participación y propuestas comunitarias que nos den la oportunidad de 

fortalecer vínculos e integración con sentido de identidad. Para lograr estas metas equipamos 

los playones deportivos ubicados en los diferentes barrios de nuestra ciudad, para que 

nuestros niños jueguen de una forma más segura a lo que se suma la creación de nuevos 

espacios verdes que nos permitan desarrollar las actividades recreativas en forma cuidadas. 

Seguimos trabajando en la concreción de la Pista de Atletismo, espacio  donde se construirán 

las estructuras con las comodidades necesarias para la realización de actividades deportivas, 

recreativas.( vestuario, baños). 

Modernizacion, gestión 

Es política de estado, impulsar la modernización de los procesos de gestión con 

incorporación de Tecnología y Formación de Recursos Humanos mejorando el servicio al 

ciudadano, con velocidad y transparencia en la respuesta. 

En ese sentido seguimos trabajando en la implementación de la Gestión Documental del 

Expediente, una plataforma que permite digitalizar todos los expedientes y trámites que se 

realizan en el municipio e incorporar la firma digital.  

 

 Estamos ejecutando el Proyecto municipal escuelas rurales conectadas, asegurando la llegada 

de conectividad a todas las escuelas rurales asegurando igualdad de oportunidades, resolviendo 

las dificultades en las comunicaciones debido a la situación geográfica. 

 

 Concretamos la llegada de conectividad a los diferentes espacios verdes, este proyecto de 

PLAZAS WIFI/SEGURAS se desarrolla con  el fin de promover la inclusión digital, buscando 

brindar conexión gratuita en los espacios públicos de toda la Ciudad. 

 

Eje n° 3 : Lobería productiva y sustentable 

Con el objetivo de implementar una política de promoción de la sustentabilidad y la protección 

del ambiente, iniciamos los procesos para la adquisición de la planta de separación de residuos 

para continuar recuperando materiales reciclables, reducir la cantidad de residuos que se 

depositan en el basurero y seguir fomentando el cuidado del medio ambiente. Se encuentra en la 

etapa final la construcción del galpón destinado a la instalación de las maquinarias para la 

separación de residuos. 

En el SEMAR, el Sector de Materiales Recuperables, se depositan plástico, papel, cartón, vidrio y 

latas que son recolectados mediante la iniciativa Jueves Verdes para su reciclaje. 



Dentro  del cuidado de medio ambiente, sumamos al proyecto Jueves Verdes el programa ECO 

Botella, y la instalación de PUNTOS LIMPIOS en diferentes lugares de la ciudad para que entre 

todos reciclemos el plástico y lo transformemos en madera plástica para juegos, muebles, mesas y 

muchas cosas más. 

Siguiendo la línea de sustentabilidad del medio se implementó la HUERTA COMUNITARIA 

AGROECOLOGICA,  diferentes variedades de hortalizas que se acerca a la comunidad en los 

distintos barrios del distrito, para su consumo. 

 El lugar también cuenta con sectores para el acopio de neumáticos, restos de poda, y envases de 

agroquímicos. 

Estamos terminando la obra del espacio de acopio transitorio de envases de agroquímicos CAT, 

dicho lugar nos permitirá realizar convenios con empresas de la región para el retiro de los 

envases de nuestra localidad.   

Llevamos a cabo un importante programa de reforestación en la calle Raggio y Bisciotti plantando 

más de 40 especies de árboles distintas en conjunto con las Juntas Vecinales, COA y la Asociación 

de Ingenieros Agrónomos 

Con el fin de fomentar el desarrollo económico y la generación de empleo,  estamos finalizando 

la obra  “Sala Comunitaria para la Elaboración de Alimentos”: un espacio 

que será  utilizado por los vecinos que producen distintos tipos de alimentos, disponiendo de lugar 

habilitado con todas las medidas sanitarias y de seguridad correspondientes. 

Este emprendimiento es acompañado con jornadas de formación y capacitación  en Manipulación 

Segura de Alimentos  sumado al diseño del logo LOBERÍA NATURAL, para que cada producto 

elaborado en nuestra ciudad cumpliendo con normas de salubridad, se le coloque el sello de 

calidad loberense.  

Además estamos creando la Marca Lobería, una marca que identifique a todos los loberenses y 

nos posicione en la zona. 

Elaboramos junto al INTI una propuesta dentro del concepto de valor agregado en origen, que une 

la actividad del polo productivo y sala de elaboración, dicho proyecto será presentado en la mesa 

de trabajo publico privado con el fin de atraer inversiones, clave en la generación de trabajo local. 

Es decisión de gestión recuperar la sala de extracción de miel con fraccionado y desarrollar un 

sector para procesado de hortalizas 

Respondiendo a nuestro objetivo de generar el desarrollo costero con identidad turística y 

sustentable estamos elevando en los próximos días para su tratamiento por este cuerpo el 

código de construcción para arenas verdes. 



En el contexto signado por la pandemia se orientaron los esfuerzos y recursos municipales 

equipando las playas de los servicios necesarios para aumentar la capacidad de atención de los 

loberenses y los turistas que visitan nuestras costas y el paraje las cascadas. 

 Hemos llevado adelante distintos trabajos  creando un paseo público peatonal, que cuenta con 

senderos para acceso libre a hermosos sectores arbolados. Además dimos apertura de calles que 

facilitan el acceso a la base de campamento y otros a otros lugares que eran solicitados por los 

vecinos. Invertimos en lograr un mayor tendido eléctrico, trabajos de limpieza, mantenimiento y 

reparaciones para brindarles confort a los visitantes.  

Durante este periodo tenemos la decisión de seguir invirtiendo con obras de infraestructura en el 

paraje las cascadas punto estratégico turístico de actividades acuáticas recreativas.  

En los próximos días me estaré reuniendo con las autoridades y personal profesional técnico de la 

facultad de ciencias naturales de la Universidad de Mar del Plata con el fin de poder consolidar 

una propuesta, planificada de desarrollo integral de nuestro frente costero.  

Como intendente en cada reunión que participo planteo la necesidad de consolidar políticas 

públicas que atiendan la realidad de la región condición necesaria para lograr el desarrollo de 

nuestras comunidades. Seguimos gestionando en pcia obras de infraestructura, repavimentación 

de la ruta 227 y los accesos a San Manuel y Lobería, gestionamos se incorpore la repavimentación 

del tramo Loberia Moro, Nutrias ( este tramo es importante para la producción, educación y salud  

ya que nos une con el centro sanitario de derivación regional con asiento en Mar del Plata, por ello 

tomamos la decisión de realizar con intervención municipal el bacheo de tosca de todo el tramo 

con utilización de rodillo para lograr la compactación y limpieza de cunetas para el drenaje de 

agua de esa forma lograr una mejor transitabilidad,  sin dejar de gestionar y solicitar la presencia 

de pcia como principal responsable de su estado.  

Seguimos trabajando para que ARSAT concrete el proyecto de llegada de fibra óptica a Loberia, 

dándonos la oportunidad de tener mejor calidad en el servicio de conectividad. Trabajamos junto 

a referentes de la región Tandil, Balcarce, Necochea,Ayacucho, Tres Arroyo,B. Juarez,en la 

propuesta de reactivación del tren de cargas. 

No tengo dudas que estamos preparados para ser protagonistas para liderar en los próximos 

tiempos proyectos y programas de políticas públicas que impulsen el desarrollo integral de la 

región. Está en nuestras manos tomar la decisión de asumir ese desafío. 

Agradecimientos al equipo, a los miembros del cuerpo, a los vecinos, especial a la familia 

 Quiero desearle un buen año de trabajo legislativo, decirles a los vecinos del distrito con firme 

convicción que seguiremos construyendo un  modelo de estado municipal: popular, 

participativo, justo y solidario. 

Doy por iniciado el periodo de sesiones ordinarias 



 

 


