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La agencia tiene como objetivo mejorar, cuidar y potenciar los recursos productivos, económicos, sociales y naturales
del distrito con la finalidad de generar puestos de trabajo y un desarrollo sustentable. Ampliar nuestras competencias
territoriales, en un proceso de integración regional en coordinación con municipios vecinos y otras áreas del municipio
para mejorar los procesos productivos, agregando valor, incorporando tecnología e innovaciones que permitan aumentar
nuestra actividad económica distrital. 
La competencia de la agencia incluye también temas vinculados al desarrollo turístico y costero del partido de Lobería,
atracción de inversiones, sector industrial planificado, gestión ambiental, capacitaciones, apoyo a emprendedores, Pymes
y programas de empleo. 
También es objetivo profundizar la articulación público -privada, para captar oportunidades, colaborar en la formación
de nuestros vecinos con distintos organismos educacionales locales, provinciales y universidades de la región.
Dirección de Desarrollo Local: Encargada de coordinar las actividades a través de las áreas de producción, empleo y

turismo, gestionando financiamiento de diferentes formas hacia el sector productivo; formar mesas de trabajo que tiendan
a solucionar los problemas del sector, promoviendo la incorporación de tecnología, adopción de buenas prácticas, apoyo
a las economías sociales. 
- Organizar un registro de emprendedores locales, identificando a través de una matriz consumo /producto, los bienes y
servicios que pueden demandar emprendimientos locales, facilitando el asesoramiento, asistencia financiera y
acompañamiento dentro de un Plan Estratégico de Desarrollo local. 
- Integrar y participar de la comisión de lucha contra las plagas, mesa de zoonosis, impulsar mesa de emprendedores
locales, etc. Promover políticas que incentiven el valor agregado en origen de los productos primarios locales, con un
trabajo en conjunto con entidades agropecuarias, el INTA, el INTI y los programas nacionales y provinciales. 
- Gestionar ante organismos provinciales, nacionales e internacionales asistencia y colaboración técnico-financiera para
proyectos productivos locales. 
- Participar en la Planificación del desarrollo costero del distrito, integrando los circuitos serranos y el rio como puntos
de interés turísticos a desarrollar. 
- Ofertar, mantener y potenciar los dos Sectores Industriales s Planificado (SIP), promoviendo la creación de un polo
productivo agro alimentario en el SIP 1. 
- Captar ofertas de Financiamiento, asistiendo y capacitando a emprendedores. Asistir al sector privado en los programas
nacionales y provinciales para acompañar en el desarrollo del emprendimiento productivo.
- Consolidar una marca Lobería para la elaboración de productos artesanales con certificación de las normas sanitarias.
- Culminar la construcción de la Sala de Elaboración Comunitaria de Alimentos para ceder el espacio a emprendedores
locales. 
- Impulsar la creación de una Isla de Servicios sobre la ruta 227 en el acceso a la ciudad.
- Potenciar las actividades de la huerta y vivero municipal.
- Difundir y organizar reuniones con el sector privado para el análisis y propuestas basadas en los indicadores
económicos desarrollados conjuntamente con la UNICEN en el año 2020.
- Creación de la Ventanilla Única de atención a comercio y emprenderores.
El Área de Turismo, se encargará tanto de la promoción, como del desarrollo turístico en nuestro distrito; generando
capacitaciones, gestión de la infraestructura, ofertas gastronómicas, participación en eventos turísticos regionales y
nacionales. 
También será la encargada de articular las ofertas, armando circuitos que integren los distintos atractivos, como son el
mar, el campo, las sierras, el rio, el casco histórico, los museos y las fiestas populares, convirtiéndolos en "productos
turísticos" que puedan ser promocionados adecuadamente.
- Impulsar  la 
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formación de guías puntuales, promotores turísticos y prestadores de servicios del rubro turístico.
- Desarrollo del programa "Conociendo Lobería". Diseñar en conjunto con sectores vinculados al turismo estrategias de
inserción y captación de interés de los posibles visitantes. 
- Planificar y acompañar el desarrollo de nuevos espacios turísticos recreativos, como las cascadas, arroyo el moro,
establecimientos rurales históricos, etc.
- Promocionar el turismo sustentable y su concepto, auspiciando el contacto directo con la naturaleza, por ejemplo las
cabalgatas, avistaje de aves, rural bike, entre otros. 
- Consolidar el desarrollo del balneario arenas verdes.
- Continuar con la inscripción y desarrollo del catálogo de turismo y cultura.
- Fiestas Populares; promocionar y acompañar en la realización de los eventos culturales, tradicionales de nuestro
partido, sumando esfuerzos de las instituciones y el sector público. 
- Revalorizar el Casco Histórico y los Museos; con promoción, acompañamiento y desarrollo de nuevas opciones de
recorridos. (trabajo conjunto con cultura).
La Oficina de Empleo, tiene como objetivo la implementación de programas nacionales y provinciales que incluyen
aquella población que pretende acceder al mundo laboral, a conseguir sus primeras oportunidades de trabajo formal,
capacitando a los interesados, gestionando pasantías, becas, financiación para emprendedores.
- Ejecutar desde el municipio aquellos programas Nacionales y Provinciales, vinculados al trabajo, fomentando el
empleo Independiente, las capacitaciones laborales, contribuyendo a la formación de las personas y el asociativismo.
- Actuar como referente de las búsquedas y ofertas laborales, articulando con el sector privado y las ONGs del partido de
Lobería. 
- Bridar asesoramiento en la realización del trámite de exención de IIBB bajo la Ley Alas a los monotributistas sociales.
- Desarrollo de un Portal Digital para la búsqueda y ofrecimiento de e
mpleo.
- Continuar impulsando los FOMEPRO y otras alternativas de financiamiento para Emprendedores y agricultura
familiar.

Firma y Sello



DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Form.  4

Jurisdicción : Departamento Ejecutivo

Presupuesto: 2021

Unidad IntendenteSubjurisdicción :

Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M. Hoja: 3 de 28

01/12/2020 10:06Municipalidad de

Lobería

19 - Asistencia a Instituciones

1 - Intendente

Se seguirá trabajando en conjunto con las Instituciones Educativas con el fin de lograr mejorar la calidad educativa del
distrito. Como así tambien junto al Consejo Escolar, Inspectores, Directores, Docentes, Asociaciones Cooperadoras,
Padres, Alumnos y Comunidades Educativas de cada Establecimiento.  
Seguiremos destinando los fondos ingresados en concepto de Fondo Educativo a las instituciones de enseñanza que
posibilitan el transporte de niños y jóvenes a lugares distantes de la ciudad. Asimismo, brindaremos asistencia en lo
relacionado a obras, construcciones y/o ampliaciones de edificios escolares.
Seguiremos remitiendo el 60 % de los ingresos del Fondo Siembra de Banquinas, al Consejo Escolar, para aplicarlos a
las necesidades corrientes que demanden las escuelas y demás instituciones educativas. Continuaremos con la entrega de
Subsidios a Instituciones del Sector Privado como clubes, asociaciones cooperadoras, ligas, fundaciones,
agrupacionespara ayudar a cumplir los fines sociales que le dieron origen, teniendo en cuenta los dificiles tiempos que
han pasado con motivo de la pandemia, Covid-19.
La Contribución del Fondo Solidario se destinará a la ayuda a distintas Instituciones y Hogares Sustitutos de nuestra

localidad.

      

    

Firma y Sello
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Dirección Hábitat y Ambiente, tiene el objetivo de desarrollar una ciudad amigable, procurando la recuperación y puesta
en valor de los espacios públicos, para el disfrute de toda la población, manteniendo los espacios verdes y de uso común.
Implementar a través de su acción políticas con eje en el cuidado y la protección del medio ambiente. Planificando y

ejecutando tareas que permitan:
 -Preservar la integridad del patrimonio paisajístico en el ámbito municipal; 
- Organizar la parquización y cuidado de espacios verdes, márgenes de los arroyos circundantes de las poblaciones,
resguardando los espacios naturales, para su observación y disfrute.
- Estimular el cuidado del medio ambiente mediante el apoyo e incentivo a través de instituciones que fomenten la

participación ciudadana, como Juntas Vecinales, Comisiones de Cultura, Deportes y la COMAL (Comisión de Medio
Ambiente de Lobería), 
- Colaborar con la autoridad de aplicación nacional o provincial, en la medida de las atribuciones que la ley le otorga, en
difundir y generar conciencia sobre la prevención de los actos considerados lesivos para la flora y la fauna. 
- Incentivar la promoción de las actividades que respeten las normas de protección al Medio Ambiente para todas
aquellas propiedades privadas o asociaciones civiles que en su accionar preserven áreas de interés ecológico en dominios
privados y/o públicos. 
- Estimular la integración de los movimientos comunitarios y las entidades civiles con finalidades ambientalistas
convocándolas a formar parte de la COMAL (Comisión de Medio Ambiente Lobería). 
- Promover la educación ambiental en todos los niveles de enseñanza, y la difusión de campañas de concientización
pública para la preservación del Medio Ambiente, las salidas y encuentros de observación de aves, la participación en
jornadas locales, provinciales, nacionales e internacionales.
- Coordinar y colaborar con otros municipios vecinos en la protección de áreas representativas o de especial valor en

salvaguarda de la orografía natural y la biodiversidad así como el intercambio de legislación referida al medio ambiente.
Continuar y promocionar como eje de gestión el objetivo de alcanzar una ciudad sustentable, optimizando energía y
recursos, participando con el convenio de la UNICEN y la Fact. De Ingeniería de Olavarría u otras que a futuro surjan.
Fortalecer el Sector de Materiales Recuperabes (SE.MA.R.) proyectando una planta de reciclado, adquiriendo la
maquinaria necesaria para la clasificación mediante la separación, compactación y disposición final, para una adecuada
gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, el tratamiento de los agroquímicos debido a que nos encontramos en un partido
productivo agrícola-ganadero. 
Atender las demandas de servicios públicos de Arenas Verdes en el corto plazo, organizar los sectores de acampe y
actividades recreativas. Planificación urbana de largo plazo.

Firma y Sello
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El deporte, como herramienta, centrado en la actividad física y recreación, actúa como generador de posibilidades y de
situaciones de inclusión promoviendo la salud, la educación, la socialización la organización comunitaria de las personas
sin discriminación de edad, sexo, condición física, social, cultural o étnica. Esta gestión se propone garantizar a toda la
población las prácticas deportivas en todas sus manifestaciones. Favoreciendo el desarrollo integral de los ciudadanos y
su calidad de vida a través de la planificación, acción y evaluación de estas prácticas a través de los talleres; la
articulación con el sistema educativo y las áreas de Salud, Desarrollo Social, Turismo, Cultura, entre otras ;y la
vinculación con distintos actores e instituciones de nuestra comunidad.

Las actividades a desarrollar son:

TALLERES:
-Escuela Municipal de Kayak
-Escuela Municipal de Atletismo
-Hockey (articulado con el club Huracán y en San Manuel )
- Beach Vóley
-Gimnasia para adultos ( Centro de Jubilados Loberia y San Manuel)
- Zumba
-Gimnasia Aeróbica
-Bowling (articulado con el Club Newbery)
-Gimnasia Artística (San Manuel)
- Gimnasia Rítmica (Tamangueyu)
- Multideportes ( Tamangueyu)
- Clases al Taller Protegido (San Manuel)
- Futbol inclusivo (articulando con CEF 43)
- Natación (durante el verano estas prácticas se realizan en el Natatorio Municipal, en invierno se continua fomentando
dicha práctica con los viajes a Necochea)

TALLERES ARTICULADOS COM HOGAR MITRE, GAMBETEANDO VIENTOS, CASA DE LA JUVENTUD Y
RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES

PROYECTOS DE ARTICULACION CON EL SISTEMA EDUCATIVO: Taekwondo, Básquet, Ajedrez y Vida en la
Naturaleza.

GIMNASIOS A CIELO ABIERTO 

JUEGOS BONAERENSES: continuar con la organización y desarrollo de dichos juegos en la etapa local, regional y
provincial. Fortaleciendo la participación en la instancia local.

JUEGOS NACIONALES EVITA: acompañamiento de los deportistas que nos representan a nivel nacional.

ENCUENTROS DEPORTIVOS INTERESCOLARES: se realizan de manera sistemática todos los años en los tres
niveles (inicial, primaria y secundaria), acompañando el municipio desde la infraestructura, materiales, transporte y
organización de los mismos.

ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO: se acompaña este proyecto con infraestructura, transporte e insumos para los
campamentos.

ACOMPAÑAMIENTO A DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA.
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ACOMPAÑAR Y PROMOVER EVENTOS DE INTERES REGIONAL, PROVINCIAL Y NACIONAL ( Liga regional
de Atletismo, Festivales, Concentraciones, etc.)

Firma y Sello
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La Dirección de Cultura en el marco de esta gestión política, desarrollara una vasta actividad cultural cuyos destinatarios
serán las mujeres, hombres y niños de la comunidad del partido de Lobería
Estas actividades están orientadas al trabajo mancomunado con las instituciones intermedias, educativas, juntas
vecinales, peñas, clubes, músicos, artistas plásticos, instituciones religiosas y organizaciones no gubernamentales.

En la situación actual, se están tomando importantes medidas destinadas a contener el contagio del coronavirus entre la
población.  Vista la necesidad de evitar el contacto humano en espacios cerrados, las actividades culturales y escénicas se
han visto profundamente afectadas: teatros, auditorios, conservatorios, centros culturales, museos, salas de concierto y
otros múltiples espacios han echado el cierre preventivo y cautelar, provocando la inmediata suspensión de multitud de
conciertos, obras de teatro, óperas, ballets, exposiciones, conferencias y un largo etcétera.

El panorama actual no nos permite saber a ciencia cierta qué actividades de las que veníamos haciendo anualmente
podremos realizar, pero propondremos alternativas, teniendo en cuenta los dos contextos: pandemia y post pandemia.
Una primera característica de todas estas expresiones culturales emergentes es su virtualización. Ya no son los teatros,
los estadios o los museos los que acogen las presentaciones musicales, las películas o las muestras de arte, sino
Instagram, Google o Facebook.
La pandemia está acelerando los proyectos virtuales de las instituciones y experiencias culturales que habían comenzado
hace años, como la digitalización de las bibliotecas, las visitas virtuales de los museos o las plataformas online de cine y
música. En la industria de la música el liderazgo comercial lo tienen hace tiempo las estrategias de streaming, y Netflix,
por lo que intentaremos valernos de alguna de ellas en nuestra gestión política de la cultura en y post pandemia.

Proponemos las siguientes actividades:

EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES 

Dicho programa incluye la realización de festivales virtuales, conciertos y obras de teatro en streaming, muestras
virtuales, autocine, Cultura en la casa, Aniversario de Lobería y San Manuel alternativos, Fiesta de Colectividades
virtuales, carnavales, etc. para el desarrollo cultural y artístico de la comunidad.

"Cultura en Casa 

"Confección y realización de encuestas a la población sobre intereses culturales en la virtualidad.

"Utilizar los medios de difusión local: radio, televisión, redes sociales

"Utilizar los estudios locales para las transmisiones.

"Obras de teatro virtual

"Conciertos virtuales por televisión

"Capacitaciones virtuales

"Visita virtual a los Museos locales y de San Manuel

"Aniversarios de Lobería y San Manuel alternativos

"Concursos de Tic Toc, literatura, música, fotografía, videos, murales ( que se irán realizando en distintos contextos
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durante el año)

"Carnavales post pandemia

"Bibliotecas digitales, apoyo a la las bibliotecas locales e intercambio con otras bibliotecas de la zona

"Feria del libro virtual

"Apoyo Fiesta de las Tropillas

"Apoyo a Fiesta Popular del Pago

"Apoyo a Peñas

"Trabajo en conjunto con Turismo y Desarrollo local

"Trabajo en conjunto con la Dirección de Deportes

"Trabajo en Espacios Amigables

"Apoyo y Participación Fiesta del Día del Niño

"Actividades de Vacaciones de Invierno

"Fiesta de las Colectividades virtuales

"Día Internacional de la Música

"Juegos Bonaerenses del área de Cultura

"Talleres culturales: de RAP (al aire libre), Yoga (al aire libre), Estimulación de la memoria con adultos mayores (on
line), manualidades (on line), costura, pintura.

"Armado del Arbolito de Navidad

"Día del Estudiante

"Colaboración en la organización con otras Direcciones Municipales y CIC: Día de la Mujer, Jornada por la NO
Violencia, Ni u
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na Menos, Aniversario Casa de la Juventud-

"Trabajo conjunto con Jefatura Distrital en la organización de las distintas muestras escolares distritales.

"Colaboración con todas las escuelas de nuestro distrito en la realización de eventos, viajes, muestras y actividades en
general.
En él se contempla los gastos de cachet de artistas, sonido, Iluminación, alquileres de salones, seguros de espectáculos
(provincia seguros), argentares, alojamiento, viáticos de comida, traslados, derechos SADAIC Y ADICAPIF, en todos
los eventos y espectáculos que realiza esta dirección a lo largo del año.

"Manejo del Transporte Municipal para distintos eventos y para viajes: escolares, de instituciones de bien público,
capacitaciones municipales, grupos deportivos y de danza, participación en concursos de Pesca, Atletismo, Kayac y
juegos bonaerenses.

 PROMOCION DE ARTISTAS LOCALES

Consideramos de suma importancia la promoción y estímulo de los artistas locales en todas las disciplinas del arte. Para
ello el programa contempla la colaboración en los distintos emprendimientos que estos artistas tengan: peñas, grabación
de cd o video clips, presentación en otros festivales, presentaciones de libros, ayudas en la edición de libros,
capacitaciones y clínicas en las distintas áreas artísticas.

 BANDA JUVENIL MUNICIPAL
Para continuar con la actividad de dicha banda, la que se haya funcionado desde su fundación en el año 2008, se ha
incluido en ésta apertura el sueldo de un director de la banda y una profesora ayudante

Otras erogaciones que se han tenido en cuenta son los gastos de indumentaria, traslados, adquisición de instrumentos
para el mantenimiento y con el objetivo de ir ampliando el crecimiento de la Banda.
     
JUEGOS DEPORTIVOS BONAERENSES- AREA CULTURA

Para el desarrollo de este programa, se cuenta con fondos Provinciales, los cuales son destinados para la aplicación de
gastos de traslado , alojamiento y puesta en marcha de las etap
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as municipales, regionales y asistencia a la final en la Ciudad de Mar del Plata, destacando los buenos resultados que se
obtienen en el área artística.

 PROGRAMA PATRIMONIO CULTURAL MUNICIIPAL

Esta dirección tiene a su cargo los sueldos de la museóloga del museo Histórico La Lobería Grande y de la museóloga
del museo de Ciencias Naturales. 
Se propone la colaboración en los distintos proyectos que cada uno de los museos tiene durante el año. En el caso del
museo histórico, la remodelación del museo, puesta en valor  de ambulancia antigua y, otros monumentos de nuestra
ciudad y continuar con el  registro/ inventario, para lograr la municipalización del museo.  En el caso del museo de
Ciencias Naturales, colaboración en las distintas actividades de promoción que organiza esa institución y ayuda con
personal para la atención al público.
Construcción de un salón de usos múltiples con baños en la Casa de la cultura, con escenario e iluminación y sonido
simple, sillas aptas para un salón de conferencias con material de proyección. (Ordenador, cañón y sonido con
micrófono).

 PROGRAMA ESCUELA DE COMPARSAS Y MURGAS

Este proyecto novedoso de escuela de Comparsas, fue creado para promover la creación de comparsas  para  carnavales
y así promocionar una actividad artística integradora y  que ayuda al desarrollo de la localidad. Para ello se asignan
horas cátedra a profesores que se dedicarán a enseñar el arte de la comparsa y la murga,  como también la colaboración
con instrumentos y materiales para las distintas comparsas que surjan.  (Profesores de baile, maquillaje y costura).
Promoción de las comparsas en las distintas Juntas Vecinales de nuestro distrito.

CENTRO CULTURAL  ESTACION TAMANGUEYU

En 2021 se llevarán a cabo actividades culturales, educativas, exposiciones, en conjunto con la Biblioteca Alas, de la
escuela de educación primaria N°12, con la E.E. Secundaria N°4, y Comisión de Madres por los Niños de Tamangueyu,
dentro de
 lo que los protocolos respetuosos de la pandemia nos permitan.

Firma y Sello
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La adhesión Municipal a la Ley Provincial N° 13210 de Policías Comunales de Seguridad mediante Ordenanza N°
951/10 supone la coordinación de objetivos y procedimientos con el Ministerio de Seguridad y la asunción de acuerdos
y compromisos por medio de Protocolos Adicionales.
En tal sentido el Organismo Provincial, como Autoridad de Aplicación, se obliga a realizar aportes financieros con
destino a cubrir gastos de combustibles de los móviles afectados al servicio y de Caja Chica de las dependencias
policiales, los que son depositados en la cuenta especial respectiva. Se proyecta los siguientes aspectos a tener en
cuenta en el presupuesto 2020.
En cuanto al gasto de combustible se debe tener en cuenta en base al recorrido de todos los móviles de las distintas
Policías, 11 camionetas y 3 autos de Policía Comunal, 3 móviles D.D.I. y 5 camionetas de Patrulla Rural, con un
recorrido aproximado a los 1.200.000 kmts. anuales en total.
Continuar expandiendo la red de cámaras de seguridad (de registro o monitoreadas) en distintos puntos estratégicos del
partido de lobería (tanto urbanos como rurales). 
Agregar puntos cámara en accesos y sobre ruta 227 cámaras con lectoras de patentes (LDR).
La continuación del funcionamiento de Defensa Civil es otros gastos en recursos que en este período deberemos tener en
cuenta para poder disponer los elementos necesarios para la prevención y restablecimiento de contingencias que pudieran
surgir, como así también la colaboración con los Destacamentos de Bomberos.  
A ello debe sumarse la constante inversión en el centro de monitores, la expansión de la red de cámaras en Arenas
Verdes y el traslado del containner colocado en el ingreso del Balneario.
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21 - Convenio Atención Delegación IOMA

2 - Secretario de Gobierno

La Municipalidad mantiene un Convenio con el Instituto de Obra Médico Asistencial por el que se obliga a determinadas
prestaciones a cambio de un Canon mensual a los fines del funcionamiento de la Delegación en la Ciudad de Lobería.
A la fecha continúa la obligación Municipal de mantener en servicio y afectados con exclusividad Tres (3) Agentes del
Agrupamiento Administrativo, quienes se desempeñan bajo la supervisión de un Agente de Planta Provincial responsable
de la Delegación Local. 
Parte del Mobiliario y Equipamiento de Oficina es cedido en comodato y los elementos de librería y limpieza, así como
insumos necesarios para tareas específicas, son asumidos por el Municipio.                                    
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24 - Delegación San Manuel

6 - Delegado San Manuel

Desde esta categoría programática se proporciona al vecino de la Localidad de San Manuel y zona de influencia una
comunicación fluida con el Municipio, quedando a cargo del Delegado Municipal, quien tiene el compromiso de atender
las inquietudes de los mismos, como así también la coordinación en la atención de los servicios que el Municipio presta
en dicha Localidad y su zona.
Cuando nos referimos a la zona de influencia, estamos hablando de Licenciado Matienzo, Dos Naciones, Napaleofú y

todo el sector rural norte de nuestro Distrito, que se incorpora al hacer Municipal desde todos y cada uno de los
proyectos, iniciativas y programas en ejecución.
El dialogo fluido con los vecinos de la localidad y las instituciones de la comarca, hace que estemos en continua mejora
de los servicios prestados y de las necesidades que ellos tienen,     en post de la mejora continua.
Encontramos gran participación comunitaria ante los eventos que desarrollamos como así también, interés y colaboración
en cada propuesta.
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28 - Dirección de Educación y Juventud

57 - Director de Educación y Juventud

Con la llegada de la Universidad Pública a Lobería se ha dado un impulso inédito a la educación en el distrito, motivo
por el cual, junto con las demás políticas públicas desarrolladas para mejorar la educación de todos los loberenses es
necesario crear una Dirección que se ocupe de esta importantísima temática. Sumada a ella, e íntimamente concatenada
están las políticas relacionadas con las juventudes.-
La creación de un área para políticas públicas juveniles está orientada al desarrollo integral de los/as jóvenes y
adolescentes entre 14 y 30 años, promoviendo su participación como actores estratégicos en una sociedad inclusiva y con
igualdad de oportunidades. 
Al hablar de Juventudes, reconocemos la diversidad de maneras de transitar el ser joven. Entendemos que se trata de un
segmento poblacional con características propias y diferenciadas al interior y que, por lo tanto, requiere políticas y
programas que atiendan sus necesidades específicas. Teniendo en cuenta que las políticas juveniles son transversales a
todas las áreas de gobierno, este espacio apunta tanto a articular los diferentes programas existentes, como a generar
nuevos. -
La Dirección se encargará de ejecutar las políticas tendientes al desarrollo de la Universidad en Lobería, como así
también coordinar la gestión de las becas conforme lo establecido en las Ordenanzas vigentes (252/96, 1638/11 y
1990/16, becas en dinero y becas en vivienda) y la articulación de todos los niveles educativos formales y no formales
del distrito, como la coordinación del fondo educativo. -
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31 - Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de Mascotas

2 - Secretario de Gobierno

Desde este programa se propone restablecer la tenencia responsable de mascotas, para ello se destinan fondos para
realizar el servicio itinerante de castraciones móviles gratuitas. Durante el ejercicio 2016 se adquirió una casilla, la
cual se equipo para lograr tener un quirófano móvil que recorre todos los barrios del distrito.
Se puso en marcha la CAMPAÑA EDUCATIVA MUNICIPAL DE CASTRACION DE MASCOTAS - TENENCIA
RESPONSABLE, y se realizan habitualmente las siguientes acciones:
    * Quirófano Móvil para la castración de caninos y felinos.

*Campañas publicitarias en medios televisivos, radiales y redes sociales, asesorando a los vecinos de los beneficios de
la castración.
     * Campañas con folletería, los cuales se reparten en Lobería, San Manuel y Tamangueyú

* Se realizaran Charlas a cargo de profesionales en las Escuelas del distrito, fomentando la adopción de animales de la
calle.
A partir de 2020 se incorporó un idóneo en conjunto con ACREPA (entidad que colabora constantemente con esta
temática), elegido entre el personal municipal de planta permanente. De esta manera se pusieron en valor los caniles y se
realizan castraciones de perros vagabundos, como así también se interviene en caso de aquellos canes que son peligrosos
o han mordido a vecinos
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25 - Dirección Servicios Públicos

49 - Director de Servicios Públicos

Esta dirección tendrá a su cargo la planificación, programación, coordinación y supervisión de la prestación de servicios
que son proporcionados desde la municipalidad en materia de:
-Limpieza y recolección de residuos:
Se formularan proyectos y programas que mejoren la operación de limpieza y recolección de residuos que se realizan en
las diferentes áreas que comprenden esta dirección, optimizando los recursos y aplicando la mejora continua.
-Alumbrado público:
Se ampliará la red de alumbrado público garantizando la iluminación, visibilidad y seguridad de la ciudadanía. Además,
se procurará un uso responsable, racional y eficiente de la energía utilizada actualmente y se analizará la conveniencia de
la utilización de fuentes alternativas de energía.
-Servicio de provisión de agua potable y tratamiento de desagües cloacales:
Se realizarán las acciones para satisfacer las necesidades de la población en materia de agua potable dotándola de la
cantidad y calidad suficiente realizando diferentes tipos de mantenimientos preventivos y correctivos de manera
permanente en las redes existentes y conexionando las ampliaciones de la red de agua potable para los nuevos barrios en
desarrollo.
Se continuará con el tratamiento y potabilización de efluentes domiciliarios a través de la planta depuradora.
-Cementerio:
Se atenderá a la ciudadanía para los servicios de cementerio que soliciten, continuando con el mantenimiento en general
inhumación, exhumación y construcción de nuevos nichos.
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27 - Dirección de Vivienda

48 - Director de Vivienda

EMERGENCIA HABITACIONAL: desde esta dirección se trabaja en conjunto con la Dirección de Desarrollo Social
para abordar las mejoras de viviendas en estado de emergencia.
Desarrollo Social realiza encuestas periódicas para la reparación y ampliación de viviendas y recepción de los pedidos.
La Direccion de Vivienda lleva adelante, después del relavamiento de las mismas, las mejoras a realizar en dichas
unidades funcionales. Que pueden ser: 

* CONSTRUCCION DE BAÑOS CON AGUA FRIA Y CALIENTE
* CLOACAS
* INSTALACION ELECTRICA
* CAMBIO DE CUBIERTAS DE  TECHO
* AMPLIACION DE DORMITORIOS
* AMPLIACION DE COCINAS / COMEDORES

Este trabajo se continuará realizando en el año 2021 con mano de obra local, bajo la figura del destajo, y priorizando el
compre local en cuanto a la adquisición de los materiales e insumos.

El mayor deficit encontrado en las viviendas son: cubierta de techo y ascinamiento en dormitorios y espacios comunes de
las viviendas.
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32 - Dirección de Mantenimiento Vial

47 - Director Mantenimiento Vial

El programa del mantenimiento vial comprende el propiamente dicho mantenimiento, perfilado y conservación de mas de
1400 km de caminos de tierra y entoscado correspondiente al Partido de Loberia.
Realizaremos estudios de altimetría en distintos sectores para hacer alteos y colocación de alcantarillas para el correcto
escurrimiento del agua en su cauce natural y evitar inconvenientes en la red vial.
Se hara un mantenimiento de maquinarias viales y se compraran maquinarias nuevas para mejorar el parque vial.
Los caminos rurales tienen una gran importancia en el Partido, debido a que es una zona productiva, por lo que es
necesario sacar la producción en tiempo y forma, y la población rural necesita tener acceso permanente a la educación y
salud.
Para brindar un servicio adecuado hay realizar el abovedado del camino y colocar alcantarillas, lo que permitirá el
correcto escurrimiento del agua. Otra base fundamental es la continuidad en el perfilado para que no se formen pantanos
que impidan la transitabilidad. Y por ultimo lograr caminos sólidos que permitan transitan en días de lluvia.
Es fundamental tener una comunicación fluida con los productores, las Escuelas rurales y la población rural para poder
trabajar en conjunto y determinar cuáles son los problemas prioritarios y encontrar soluciones rápidas.
En 2.021 tendremos como objetivo principal el fortalecimiento del programa de entoscado que venimos llevando a cabo,
además de continuar con el programa de alcantarillado y el mantenimiento permanente de los caminos rurales. También
construiremos 5 puentes alcantarillas sumergibles en distintos puntos para permitir el transito.
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33 - Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privadas y
Catastro

50 - Director de Planeamiento Urbano, Obras Privadas y Catastro

Esta dirección tendrá el control a su cargo de la planificación estratégica urbana, el catastro del partido y el control de la
ejecución de la obra privada.
Planificación estratégica urbana: 
Estudio de los diferentes polos de crecimiento de la estructura urbana de la ciudad, basados en políticas de desarrollo,
teniendo en cuenta la sustentabilidad y preservación patrimonial junto a la participación de actores públicos y privados
aplicando nuevos instrumentos normativos y de gestión. Cumplimiento de la Zonificación de distintas áreas, de acuerdo
al uso que se le quiera dar. 
Obras privadas:
Control de la ejecución de la obra privada solicitando la documentación correspondiente. A su vez, se analizarán
diferencias entre superficies declaradas en planos con superficies existentes (Muestreo de obras no declaradas). Las
superficies de obras existentes serán relevadas por una UAV (Unidad Autónoma de Vuelo/drone) con el objetivo de
diagnosticar situaciones para la toma de decisiones y establecer moratorias, planes de pago, exenciones por no capacidad
de pago, etc.. Se estima un muestreo anual de 240 parcelas. 
Catastro:
Visado de planos de mensura.
Emisión de certificados de deuda a escribanos.
Informes sobre nomenclatura catastral de parcelas, ubicación, propietarios, etc..
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37 - Dirección de Obras de Infraestructura

8 - Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos

MISIÓN:
Gestionar y coordinar las acciones necesarias para llevar a cabo el proceso desde el planeamiento estratégico hasta al
inicio de las obras públicas, semipúblicas y privadas de necesidad pública en la infraestructura necesarias de la ciudad.
FUNCIONES:
1-Desarrollar el planeamiento estratégico de cada una de las obras en particular a los fines de su posible concreción
2-Impulsar toda la documentación necesaria de carácter municipal, provincial, nacional y privada para la ejecución de la
obra.
3-Reunir toda la documentación necesaria para dar comienzo al proceso mismo de la construcción.
4-Llevar a cabo la ejecución de las obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de los vecinos, a través de la
administración municipal.
5-Realizar el control de avance físico, económico y financiero en las distintas obras.
6-Entenderá en todos los trabajos de mantenimiento y ejecución de pavimentos rígidos y flexibles; cordón cuneta, sellado
de juntas y fisuras en pavimento, reparaciones de rotura de pavimento por realizaciones de obras sanitarias, etcétera.
Comprende la ejecución de pavimento de hormigón simple y armado, pavimento de concreto asfáltico y pavimentos por
tratamientos asfálticos, cordón cuneta integral de hormigón; el bacheo y reparación de los pavimentos existentes.
7-Entenderá en lo concerniente a todos los trabajos de mantenimiento y ejecución de alcantarillas, puentes, desagües
pluviales, badenes, etcétera.
8-Control y distribución del personal, ejecución de partes diarios de actividades, tramitación de pedidos de materiales.

Remodelación y ampliación de Sala San Martin.
Este proyecto consiste en la ampliación y remodelación de la Sala San Martin, en donde se traslada el sindicato de
empleados municipales generando un edificio propio en el mismo lote con un ingreso propio, lo cual permitirá la
independencia de actividades, de esta manera se recuperará espacio dentro de la Sala lo cual permitirá utilizar el espacio
con un uso específico para la enfermería, la zona de depósitos de medicamentos, como así también la realización de un
Salón de Usos Múltiples , que permitirá a este sector de la ciudad contar con un espacio donde desarrollar actividades
comunitarias, teniendo también un ingreso independiente por calle Lamadrid, de esta manera se podrán desarrollar tres
actividades diferentes al mismo tiempo.
La construcción contempla zona de sanitarios cocina y demás apoyaturas. Este proyecto tiene aproximadamente 170
metros cuadrados.     

Ampliación Sala Tamangueyu:
El proyecto consiste en construcción de dos nuevos consultorios y la ampliación de la zona de espera que también
permitirá por sus dimensiones realizar reuniones de la comunidad en este ámbito, generando un espacio de intercambio
social, como también trabajar con distintas especialidades de salud en esta Sala de salud. Esta ampliación será
aproximadamente de unos cincuenta metros cuadrados.

Cordón cuneta:
Esta obra de infraestructura se realizará en uno de los sectores más postergados en su desarrollo urbanísticos, lo
cual permitirá tener un buen escurrimiento de las aguas de lluvias no generando inconvenientes en el desarrollo de
actividades diarias de la comunidad, con lo cual la calidad de vida del vecino tendrá una amplia mejora.
La cantidad de metros de cordón cuneta aproximadamente 3600m con cruces de calles y badenes, de esta manera se
permitirá el libre escurrimiento de las aguas. Este proyecto se realizara en distintos barrios de la ciudad

DESAGÜES PLUVIALES
Se contiuara realizando obras de desagües pluviales en distintas áreas sensibles de la planta urbana de la ciudad,
afectadas cuando ocurren fenómenos climáticos extraordinarios. Las modificaciones que se realizaran serán las
modificaciones de secciones en los cruces de calles como también en los acceso o ingresos a las viviendas que se
encuentra a la vera del recorrido, lo cual permitirá el escurrimiento de 
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manera más rápida.

POZOS DE BOMBEO DE AGUA
Se realizarán dos pozos de bombeo para poder realizar la alternancia de los distintos pozos de extracción y de esta
manera mejorar en la calidad y cantidad de agua, estos se realizarán en las zonas donde se determinen a través de
estudios geológicos. 

EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE Y DESAGUES CLOACALES
Se extenderá ambos servicios para llegar a sectores donde hoy no se cuenta con este vital servicio ya que con ambos se
mejorará en las condiciones de higiene y salubridad de la población. Este proyecto consiste no solamente en la extensión
de la red sino también en la construcción de cámaras de inspección en el caso de los desagües cloacales que permitirán
inspeccionar el funcionamiento de la misma.
En cuanto a la red de agua potable se realizarán en distinto que hoy no se cuenta con este vital servicio.

PAVIMENTO
Se prevén realizar cuadras de pavimento en distintos sectores del partido de Loberia para logra la mejor calidad de vida
de los vecinos, esta obra permite logrartransitabilidad en días de lluvia, permitiendo de esta manera la posibilidad de la
circulación de las personas para asistir a instituciones educativas , centro de salud o a sectores donde se produce el
intercambio social de los habitantes de la comunidad.
     
UNIVERSIDAD
Este proyecto consiste en la construcción de distintos espacios que servirán para la concreción del edificio universitario.
En el mismo se realizaran distintos sectores que sirvan para desarrollar las distintas actividades que en el mismo se
brindaran, como aulas que podrán integrarse entre, batería de sanitarios un sala tipo auditórium, un sector
administrativo y jerárquico , también contara con un hall de acceso y circulación que unificara los distintos espacios. Un
espacio común como lo será un espacio central donde se podrá desarrollo los intercambios de los alumnos de las
diferentes carreras que allí se dictaran.
     
DESAGUE PLUVIAL C
ALLES MORENO-BARRAGAN
Importante obra para los loberenses que permitirá que la zona del cuadrannte noroeste de nuestra ciudad no sufra
inundaciones en los momentos de grandes lluvias. El mismo permitira evacuar el agua de 100 hectareas
aproximadamente, comprendiendo parte de la zona urbano y suburbana.
La obra comenzo en el año 2020 y continuará en este año para cumplir y finanlizar con la misma.
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22 - Programa Salud Mental

27 - Secretario de Salud y Desarrollo Social

El área de salud mental comenzó a funcionar como tal a partir de Febrero de 2019, en adherencia al concepto que
propone la nueva ley de Salud Mental n°26657, entendiendo la Salud Mental como un “proceso determinado por
componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento
implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de derechos humanos y sociales de toda persona.
Es así, que, tal como establece el articulo 8 y 9 de la ley, la atención en Salud Mental debe promoverse que este a cargo
de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de las áreas de Psicología, Psiquiatría, Trabajo Social,
enfermería, Terapia Ocupacional. Además, y en consideración que el proceso de atención debe realizarse fuera del
ámbito de internación hospitalario en el marco de la atención primaria de la salud y como se menciona anteriormente, a
cargo de un equipo interdisciplinario. 
Está conformada por recurso humano en Atención Primaria para la Salud como primer nivel y Hospital en segundo nivel
de atención. En cada centro de salud, el equipo está conformado interdisciplinariamente a salvedad de la especialidad de
psiquiatría que brinda atención en el Hospital General 2 días en la semana. 
Ha sido objetivo de este servicio durante el año abordar la contención de los diversos equipos de trabajo del sistema
social de salud. 
Bajo la modalidad de reuniones en los diferentes servicios del Hospital, el Hogar Sor Teresa de Calcuta ha trabajado
situaciones relacionadas a los efectos psicoemocionales que conlleva y originó la Pandemia y sus nuevas modalidades
laborales. Además de brindar atención a la comunidad en los diversos niveles
OBJETIVOS 2021
Dar respuesta a la demanda de la comunidad en las diversas especialidades
Continuar trabajando interdisciplinariamente en los diferentes niveles de atención del sistema de salud.
Reforzar y profundizar el proyecto de Hospital de Dia que actualmente funciona en el CIC
Gestionar Capacitaciones en diversas temáticas de Salud Mental 
En el primer nivel de atención, continuar con los talleres barriales que se diseñan en el marco de la promoción y
prevención en salud y en función de las problemáticas del barrio.
Diseñar dispositivos grupales para pacientes con problemáticas de consumo
Articular con diferentes efectores para la inserción laboral de usuarios de salud mental en la comunidad
Continuar con el dispositivo de guardia de fines de semana y feriados
Una vez retomada la presencialidad en el sistema educativo, retomar los talleres con niños y adolescentes en diversas
temáticas
Articular con diversos efectores de la comunidad para unificar un protocolo de intervención en situaciones de crisis
Incorporar nuevos acompañantes terapéuticos a la red estratégica de intervención ya que es un avance en el proceso de
trabajo interdisciplinario, como así también pensando en el bienestar psico- social de los pacientes. De esta manera,
además de un trabajo conjunto paliativo, se hace un abordaje preventivo de futuras situaciones que se desencadenan en
patologías agudas.
Difusión y promoción de temáticas relacionadas a la Salud Mental en articulación con ONG e instituciones intermedias
Dar inicio y retomar convenios que promuevan prácticas profesionalizantes.
Explorar programas que se relacionan con las problemáticas vigentes y futuras (violencia, inserción laboral, consumo
problemático, niñez y adolescencia)
Continuar trabajando en datos estadísticos para evaluar proyectos relacionados con ello.

Firma y Sello
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Como consecuencia de la pandemia del COVID-19 el sistema social de salud se vio afectado directamente, lo que llevó a
la implementación de protocolos de trabajo en los diferentes servicios de los dos niveles de atención. Se llevo 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 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. Tanto en el hogar de ancianos, en el servicio materno-infantil,
internación general (con la instalación de un nuevo office de enfermería) y UTI se dividieron en dos, lo que generó una
disposición diferente del recurso humano y hospitalario. Se equipó a todos los servicios con los EPP correspondientes.
Se adquirió un autoclave y un equipo de oxido de etileno para la adecuada esterilización del equipamiento de quirófano,
además de un generador de alto flujo para el sector de internación. Se realizaron tareas de mantenimiento, pintura y
parquización en áreas como el ingreso a la maternidad, consultorios externos, oficinas administrativas, pasillos técnicos. 
Se trabajó en sintonía con el sector de enfermería sobre el proyecto de la Nueva Carrera Profesional de Enfermería a fin
de desarrollar una Ordenanza Municipal a regir a partir de 2021.
Se acompañó a familias que se vieron afectadas económica y socialmente por la pandemia y que se encontraban
atravesando aislamiento, a través de ayudas económicas y de bolsones de alimentos, realizando un reparto puerta a
puerta. 
Se logró continuar con la Tecnicatura en enfermería de manera virtual cumpliendo con todos los protocolos conforme lo
estableció zona VIII, sin afectar el acceso a la educación de todos los estudiantes. 

Firma y Sello
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La Dirección de Desarrollo Social forma parte del Sistema Social de Salud, aportando desde sus distintas áreas la
evaluación, pronóstico y trabajo de campo en las situaciones de mayor vulnerabilidad social. Se continuará realizando un
abordaje en conjunto con otras instituciones del ámbito público y privado, en el entendimiento de que los individuos y
las familias que se acompañan ven menoscabados sus derechos desde el momento que no pueden cubrir sus necesidades
básicas, provocando un deteriora su calidad de vida, hecho que genera el surgimiento de trastornos de todo tipo que
necesitan un trabajo conjunto desde los Centros de Atención Primaria, Dirección de Salud Mental, Sistema Educativo,
Servicio Local, Casa de la Juventud, Oficina de Viviendas, Instituciones intermedias, como Juntas Vecinales, Iglesias,
Clubes y ONGs  de la Sociedad Civil. 
El eje de trabajo de esta Dirección es transversal e involucra a todos los actores sociales que puedan hacer un aporte
desde distintos espacios. Algunas de las acciones que se llevarán adelante son:
" Asistencia directa con subsidios por mantenimiento familiar, alquileres, salud, tratamientos de psicopedagogía, pago de
servicios, (incorporado en el año 2018, a través de una ordenanza denominado "FONDO MUNICIPAL DE
ASISTENCIA ESPECIAL PARA COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES A FAMILIAS EN
SITUACIÓN DE RIESGO"). En la evaluación de cada una de las ayudas es fundamental el rol de las Trabajadoras
Sociales que atienden en cada uno de los CAPS y en la oficina de Desarrollo Social formando los equipos de los mismos,
garantizando que el sistema cuente con el aval profesional. 
" Asistencia directa con alimentos, compuesto por productos secos y frescos, evaluada por las Trabajadoras Sociales
conforme las necesidades de cada familia. 
" Asistencia directa con colchones, frazadas, cargas de garrafas y necesidades puntuales que puedan surgir en situaciones
de vulnerabilidad específicas.
" Oficina de Vivienda: se continuará trabajando en conjunto con el Instituto de la Vivienda en la confección del Registro
Único y Permanente de Demanda de Vivienda 
" Políticas enfocadas en el género: desde esta Dirección entendemos que las desigualdades relacionadas con el género
son fundamentales a la hora de diseñar estrategias de intervención. En especial, teniendo en cuenta que son las mujeres
las mayores víctimas de distintas violencias, (físicas, psicológicas, económicas, etc.) lo que las hace una población en
donde el Estado debe estar con mayor presencia. El "techo de cristal" y "las paredes de cemento" hacen difícil a las
mujeres acceder a puestos de trabajo mejor remunerados que les permitan sustentar sus necesidades y las de la familia a
su cargo, relegando sus vidas a los roles tradicionales de amas de casa, servicio doméstico o cuidadoras. Se gestionarán
distintos programas de nivel nacional o provincial como han sido el "Plan Más Vida" u otros que surjan en el futuro,
enfocando el acompañamiento desde el Estado Municipal con intervenciones que les permitan lograr la terminalidad de
estudios, capacitarse y mejorar en general su inserción social y laboral. Asimismo, se continuará trabajando con un
equipo interdisciplinario como en la conformación de la Mesa Local, capacitaciones en Ley Micaela, Programas
Potenciar Trabajo y otros que se gestionen con el Ministerio de Mujeres de Pcia y Nación. 
" Niñez y adolescencia: Se continuará trabajando en la Promoción de los Derechos de NNyA con el equipo del Servicio
Local, Escuelas, Casa de la Juventud y ONGS. En el Servicio Local se abordan distintas problemáticas relacionadas con
NNyA y sus derechos, atendiendo las particularidades de cada una, buscando un abordaje interdisciplinario con otras
instituciones y actores sociales. Desde la Dirección se acompaña con asistencia a las familias y NNyA, traslados,
viáticos, sueldos de los miembros del Equipo, conforme convenio, y proyectos de autonomía joven. A
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simismo, se generarán espacios de encuentro donde se trabajará en temáticas como ESI (Educación Sexual Integral),
prevención de la violencia, nocturnidad, diversidad, entre otras, en el marco de la Ley 13.298 y cctes.
" Pequeño Hogar Convivencial Gambeteando Vientos: se continuará fortaleciendo el rol institucional del Hogar, que en
este momento tiene capacidad para albergar a 11 NNyA con medida de abrigo. En el mismo se trabaja de manera
interdisciplinaria para restituir los derechos vulnerados en el marco de la Ley 13.298. 
" La Coordinación de Programas Sociales ocupa un rol preponderante, ya sea desde área de JUVENTUD, en el
acompañamiento de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de lograr su autonomía sobre la base de la
educación, como también en el área de DISCAPACIDAD, con la gestión de "Pensiones no contributivas", pases
gratuitos en medios públicos de transporte y actividades de promoción. Asimismo, se comparte el nuevo espacio físico
que integra a los Programas ENVION y Casa del Joven, con Educación de Adultos, entrenamiento laboral y la creación
de un Punto Digital que permitirá el cursado de carreras Universitarias y nuevas actividades centradas en los jóvenes,
con un espacio de encuentro abierto y diverso.
o La adolescencia es una etapa de la vida marcada por la crisis que moldea la conformación de la propia identidad.
Caracterizada por una vivida rebeldía, pero también una interminable búsqueda de la aceptación a un grupo de
referencia. Si a estas características le anexamos que en nuestra localidad existe un considerable porcentaje de jóvenes
pertenecientes a familias de bajos recursos, que en muchos casos no han terminado la escuela secundaria y que se
encuentran en situación de riesgo por carecer de formación, ocupación del tiempo libre y algunos de ellos con hijos a
cargo por haber sido padres adolescentes; se evidencia la necesidad de continuar con Políticas de Estado que los
acompañen en sus trayect
orias de vida, conteniéndolos, capacitándolos y formándolos para que, a mediano y largo plazo puedan desarrollar
potencialidades que favorezcan su inserción social y laboral.
" Un mínimo del 80 % de los becados insertados en el sistema educativo.
" Participación en eventos o salidas comunitarias no menos de 3 mensuales.
" Cumplimiento de un 70% de asistencia mensual por parte de cada becado. Salvo casos de excepción, tales como:
salud, citaciones legales, fallecimiento de un familiar, entre otros.
" Coordinación de talleres y/o actividades con distintas áreas municipales, instituciones u organizaciones de nuestra
comunidad.
" Fortalecimiento de Proyectos Productivos con proyección a ventas y propiciación de una autonomía paulatina de sus
participantes.
" DISCAPACIDAD: Si tenemos en cuenta que las personas con discapacidad son todas aquellas que debido a una
deficiencia o alteración en las funciones o estructuras corporales, las cuales puedes ser temporales o permanentes, ven
limitadas sus actividades y restringida su participación como consecuencia de las condiciones de entorno. El Estado
como garante de los derechos debe acompañar y asesorar a cada uno de ello propiciando el acceso a los beneficios que
le otorga la ley y generando espacios de integración social.
Metas:" Colaborar en la tarea de coordinación aportando todo tipo de propuestas.
" Informar y difundir los programas y proyectos que se instrumente en los distintos organismos Nacionales, Provinciales
o municipales.
" Coordinar acciones que promuevan la conformación de la Comisión de Discapacidad.
" Propiciar ante los organismos que corresponda, el cumplimiento de la Ley 10.592 y demás instrumentos legales y
reglamentarios, relacionados con las personas con discapacidad.
" Prestar constante asesoramiento a personas, organismos, instituciones y comunidad por diferentes consultas inherentes
al tema.
" Auspiciar diferentes actividades vinculadas al tema.
" ESPACIO AMIGABLE: 



DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Form.  4

Jurisdicción : Departamento Ejecutivo

Presupuesto: 2021

Secretaria de Salud y Desarrollo SocialSubjurisdicción :

Entidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M. Hoja: 26 de 28

01/12/2020 10:06Municipalidad de

Lobería

29 - Dirección Desarrollo Social

32 - Director  Desarrollo Social

En la mayoría de los casos los proyectos se sostienen a partir del esfuerzo voluntario de los emprendedores, pero se ven
dificultados a darles continuidad en el tiempo. La acción del Estado en materia cultural suele centrarse en la elaboración
de programas y la propuesta de actividades pensadas desde las administraciones hacia los vecinos. Metas: "Empoderar a
las organizaciones formales e informales que desarrollen diferentes actividades en el territorio.
"Generar actividades y espacios que nos permitan realizar prevención en temáticas como: adicciones, ITS, violencia de
género, entre otros.
"Destinar recursos al financiamiento de actividades genuinas que surjan de los barrios.
"Dar continuidad a procesos culturales que se vienen desarrollando.
"Aportar a la construcción de una red de organizaciones que, en conjunto con el Estado, ayude a la recuperación del
entramado social y al pleno ejercicio de los Derechos Culturales.
"Coordinar actividades barriales aisladas bajo un mismo proyecto que permita una organización  más eficaz de los
recursos.
" Implementar y generar nuevos espacios de encuentros fijos y móviles.
Para el ciclo 2021 se proyecta y organiza en forma conjunta con las áreas que lo conforman un organigrama con fechas
y actividades puntuales en la cual nos abocaremos a trabajar en forma articulada con las distintas instituciones y
comunidad en general. Las mismas son:
" Día de la mujer - Semana con la temática.
" Encuentro comunitario por la Discapacidad.
" Día del niño - Tamangueyú
" Día de la primavera - Encuentro de Jóvenes.
" Día del Jubilado - Encuentro de la Tercera Edad.
" Día internacional de la no violencia - Actividades de apertura comunitaria.
" Kermesse en mi barrio, etc.
" ADULTOS MAYORES: Se continuará trabajando en el acompañamiento de los adultos mayores a través de
cuidadores domiciliarios, gestiones y atención en general en equipo con los CAPS, Dirección de Salud Mental y otras
instituciones. 

Firma y Sello
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La situación de pandemia ante la enfermedad por Coronavirus 2019, llevo a que el Sistema Social de Salud Municipal
adoptara medidas de salud pública integrales, con el objetivo de reducir la transmisión y a su vez garantizando el acceso
seguro a las prestaciones generales de salud, adecuando los servicios para el contexto de emergencia.

En este sentido se implementaron distintas estrategias de reorganización ante la pandemia en los siguientes ejes:
modificación de los cronogramas de consultas evitando la acumulación de personas sanas en el CAPS, mecanismos
alternativos de atención para aquellos controles que no pueden suspenderse: embarazadas, niños menores de un año,
pacientes crónicos, entrega de medicamentos, vacunación, etc., continuar el seguimiento de aquellas situaciones sociales
de alta prioridad (violencia, ile, etc.), construcción de espacio físico diferencial para consultas de patologías respiratoria,
capacitación e información adecuada y continua para el personal y la población usuaria, énfasis en la consulta y demanda
telefónica, WhatsApp, video llamada, mensaje de texto, etc., acompañamiento de las personas mayores como grupo de
riesgo, articulación intersectorial, acompañamiento y contención de los equipos de trabajo (dispositivo de salud mental al
interior de los equipos del primer nivel)

Es preciso señalar que, en la reorganización de los servicios, Odontología se nucleó como servicio en un solo
efector, dado que fue una de las disciplinas que, por su exposición directa al virus, limitó su atención a casos de urgencia.

En términos generales las proyecciones y metas para el año 2020 se vieron afectadas directamente por la
pandemia, como es de esperar que también impacte en la proyección de acciones para el año 2021. No obstante, se
presentan las siguientes metas para el año entrante, acentuando en las medidas de prevención, detección temprana y
control de las enfermedades, para brindar una respuesta sanitaria integral de la población.    
1) En cuanto al número de talleres se incluyen todas aquellas actividades intra y extramuros con la finalidad de producir
hábitos positivos en temas vinculados a la salud social y comunitaria, teniendo como eje a la prevención y promoción de
la salud. Dentro de los temas que se trabajan se encuentran: ESI, salud mental, consumo problemático, salud sexual y
reproductiva, violencia en el noviazgo, seguridad vial, entre otros.
2) La cuantificación de los controles de salud hasta los 6 años de edad implica un seguimiento y asesoramiento en la
crianza y detección de patologías a edades tempranas supervisando el esquema completo de vacunación
3) En cuanto al control de embarazo se busca llevar un seguimiento del número de embarazadas con controles tempranos
y completos, con el objetivo de reducir los riesgos durante el embarazo y posterior al parto.
4) El objetivo para el próximo año es dar continuidad a la toma de muestras en consultorio, articulando con una fuerte
campaña en lo que respecta a la salud sexual y reproductiva de la mujer 
El Papanicolau es un procedimiento que permite la detección precoz y el tratamiento oportuno del cáncer de cuello
uterino cambiando el pronóstico del mismo. Este rastreo de la patología cervical será acompañado de campañas de
concientización a nivel comunitario. 
5) Las metas que se miden en salud mental hacen referencia al número de consultas y pacientes atendidos en los
consultorios de psicología en los diferentes centros de salud del distrito.
6) En referencia a Salud mental también se contempla como meta los talleres desarrollados en dicha área como una
variable a medir.
7) En cuanto a enfermería las metas hacen referencia a la cantidad de paciente asistidos por el servicio de enfermería de
los centros de salud (toma de presión, nebulizaciones, administración de medicamentos, consejería etc.)
8) En cuanto a la entrega de medicamentos, la meta hace refere
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ncia al número medicamentos entregados a pacientes (cuantifica la unidad de medicamentos para diferentes tratamientos
tanto agudos como crónicos y contempla los relacionados a la anticoncepción)
9) La meta sobre anticoncepción engloba el número de personas que concurren al CAPS para hacer uso de métodos
anticonceptivos.
10) La meta vacunación cuantifica la cantidad de personas de la comunidad que se vacunan en los CAPS para la gripe y
la neumonía. También se contemplan aquellas campañas que se realizan fuera del Calendario Nacional y que implican
una actividad en conjunto con los Centros de Salud y otras instituciones de la comunidad. Se contempla como objetivo
la cobertura de la población objetivo para realizar la inmunización por Coronavirus 
11) Cuantificación de las consultas en CAPS de medicina general. Contempla aquellas atenciones en los centros de
salud y visitas domiciliarias realizadas por los médicos generalistas.

Firma y Sello


