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Desde el inicio de mi gestión, en diciembre de 2019, venimos trabajando con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible como una guía que nos permita consolidar a Laprida como un 

distrito sostenible.

Laprida es una pequeña comunidad de la pampa húmeda que trascendió, básicamente, 

por el abordaje temprano de la problemática del tratamiento de los residuos y sus políticas 

ambientales de los últimos años. 

Es por este motivo que desde el comienzo tomamos, junto a mi equipo de gobierno, la 

decisión política de crear el programa Laprida Ambiental y Sostenible con la idea de 

seguir fortaleciendo nuestra identidad ambiental y empezar a trabajar la AGENDA 2030. 

El objetivo es hacer de Laprida un distrito que apunte a mejorar la vida de todos y todas y, al 

mismo tiempo, asegure a las generaciones del futuro el derecho de vivir en un entorno 

inclusivo y saludable. 

El gobierno se propuso, a partir de la coordinación de la Dirección de Modernización y en 

conjunto con cada ONG y cada lapridense, trabajar en 7 ejes, definidos por el programa 

Laprida Ambiental y Sostenible. Laprida busca ser un distrito amigable con todos y todas 

sus habitantes, que utilice racionalmente sus recursos energéticos, que recicle y reutilice 

los residuos sólidos urbanos, que promocione la conciencia y la educación ambiental, que 

sustituya abastos, que se urbanice de forma equilibrada y que promueva la participación 

comunitaria en la planificación de nuestra ciudad.

Por todo esto, vamos a seguir trabajando junto a los ODS para que Laprida sea un distrito 

ambiental y sostenible.

PRÓLOGO DEL INTENDENTE

Pablo Torres
Intendente Municipal
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El partido de Laprida es un distrito con alrededor de 11.000 habitantes, ubicado en plena 

pampa húmeda de la Provincia de Buenos Aires, organizado económicamente alrededor 

de las actividades agro-ganaderas, la incipiente industria de bienes y servicios, la 

educación y los servicios públicos, y las actividades comerciales privadas. La ciudad 

cabecera del partido es la ciudad de Laprida, pero el partido también cuenta con la 

localidad de San Jorge, un pintoresco pueblo de unos 400 habitantes. 

En materia educativa, Laprida tiene servicios de educación inicial, primaria y secundaria, 

incluyendo una Escuela Agropecuaria y otra Técnica. También posee educación superior a 

través de un Instituto de Formación Docente y de los diferentes convenios que el Gobierno 

Municipal ha realizado con universidades provinciales y nacionales.

En los últimos años se desarrolló un Parque Industrial en el que se instalaron algunos 

emprendimientos productivos como el molino harinero, la hormigonera, una cooperativa 

apícola y la fábrica de cámaras de bicicletas, y contamos con otros proyectos que se 

encuentran en etapa avanzada. 

El turismo es otra de las áreas en las que el Gobierno Municipal y la comunidad han ido 

creciendo a partir de dos elementos: por una lado las obras del arquitecto Francisco 

Salamone, y por el otro, el complejo El Paraíso, un predio de 200 hectáreas que cuenta con 

laguna, camping, restaurant, cancha de golf, balneario y anfiteatro, entre otros atractivos.

El municipio de Laprida ha logrado llevar los servicios esenciales a la amplia mayoría de la 

población que reside en la planta urbana: el 100 % cuenta con agua potable, el 95 % con 

cloacas, el 100% con servicio de electricidad y el 70 % de la población cuenta con gas 

natural. 

Además de estas cuestiones y para completar un panorama inicial que dé cuenta de las 

particularidades de nuestro distrito, tenemos que mencionar las políticas públicas 

relacionadas con la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, en tanto Laprida cuenta 

con la primera Planta de Tratamiento de Residuos de Latinoamérica, inaugurada en 1991, y 

desde entonces sostenida y revalorizada por todos los gobiernos. La Planta de 

Tratamiento de Residuos fue un punto de comienzo desde el que se han desarrollado 

numerosas acciones en torno al cuidado del ambiente, especialmente en relación a la 

separación domiciliaria de residuos, la reutilización y el reciclaje. 

En ese sentido, gracias a que todas las gestiones de gobierno sostuvieron o incluso 

ampliaron el trabajo en torno al cuidado del ambiente, y luego de que el proyecto 

presentado por el ex intendente y actual Senador Alfredo Fisher fuera aprobado en la 

Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires,  la Legislatura bonaerense sancionó 

la ley que declara al distrito de Laprida como “Capital Provincial del Reciclaje”. 
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AVANCES DE LAPRIDA
EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un llamado universal a la adopción de 

medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 

personas gocen de paz y prosperidad. Laprida adhiere a la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible como una decisión estratégica central: se trata de objetivos que orientan a los 

gobiernos hacia el desarrollo sostenible, proporcionan un lenguaje común y permiten 

construir una experiencia colectiva de gobierno (tanto a nivel regional como general). En 

Laprida entendemos que los ODS tienen una expectativa global, que debe comenzar (y 

depende) de la ejecución en los niveles locales. En este sentido, hace unos 30 años que 

nuestra comunidad comenzó con un proyecto de ciudad ecológica a partir de la puesta en 

marcha de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, convirtiéndose en el 

primer municipio de Latinoamérica en tratar los residuos sólidos urbanos. Aquel proyecto 

inicial de ciudad ecológica fue transformándose en un proyecto de ciudad sostenible.

Actualmente en Laprida el 100 % de los 
residuos son tratados (orgánicos e inorgánicos), 

de los cuales el 75 % se reciclan.
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ODS 7

El programa Laprida Ambiental y Sostenible, lanzado en 2020 por la gestión de gobierno 

actual, que sintetiza esa transición de ciudad ecológica a ciudad sostenible, es transversal 

a todas las áreas de gobierno, y busca cumplir con:

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas
las edades.

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres
y las niñas.

Garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos.

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible
y moderna.

Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo
y el trabajo decente para todos.

Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes
y sostenibles. 

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. 
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1. Racionalización del consumo energético.

2. Reciclaje y reutilización de los residuos sólidos urbanos.

3. Promoción de la conciencia y la educación ambiental.

4. Generación de prácticas “amigables” hacia las y los habitantes, la 

biodiversidad y los recursos naturales.

5. Sustitución de abastos.

6. Urbanización equilibrada.

7. Participación comunitaria en la planificación e implementación de 

proyectos o actividades.

INDICADOR

Permite racionalizar la energía

Recicla/reutiliza RSU

Promueve conciencia o educación ambiental

Genera prácticas “amigables” hacia las y los habitantes del
distrito, la biodiversidad y los recursos naturales. 

Contribuye a la sustitución de abastos.

Contribuye a una urbanización equilibrada.

Genera participación comunitaria en la planificación e
implementación de proyectos o actividades. 

PUNTAJE

1

1

1

1

1

1

1

+

Para trabajar en estos ODS, el programa plantea 7 ejes de trabajo:
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La coordinación del programa Laprida Ambiental y Sostenible está a cargo de la Dirección 

de Modernización municipal, desde donde se trabaja en la vinculación e inserción de las 

metas de la Agenda 2030 en el programa de gobierno, de forma articulada con todas las 

áreas de gestión.

En este sentido, con el objetivo de incorporar proyectos, actividades o políticas públicas 

en general, cada área debe determinar, durante el proceso de formulación, en qué eje de 

trabajo y con la concreción de qué objetivo colabora el proyecto o la política planificada. 

Los proyectos que aborden más integralmente los objetivos o ejes, tendrán prioridad en la 

gestión, en la puesta en marcha y en la difusión institucional de la actividad. De esta manera, 

las distintas áreas buscan cumplir con los objetivos e incluso, muchas de ellas,  planifican su 

agenda de trabajo en función de ellos.

Para facilitar el encuadre de los proyectos de gestión en el programa, existe un 

cuestionario y una tabla de autoevaluación que permite identificar si la planificación 

responde o no a los objetivos y metas del programa.

No promueve conciencia o educación ambiental

No recicla ni reutiliza RSU

INDICADOR PUNTAJE

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-
No promueve conciencia o educación ambiental

No genera prácticas “amigables” hacia las y los habitantes
del distrito, la biodiversidad y los recursos naturales. 

No contribuye a la sustitución de abastos.

No contribuye a una urbanización equilibrada.

No genera participación comunitaria en la planificación e
implementación de proyectos o actividades. 
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A continuación presentaremos cada eje de trabajo del Programa Laprida Ambiental y 

Sostenible, los ODS y metas con los que se vincula, y las acciones o políticas públicas que 

contribuyen al cumplimiento de esas metas.

Vinculación de proyectos y planes locales con los ODS

EJE RACIONALIZACIÓN DEL 
CONSUMO ENERGÉTICO

Para este objetivo y esta meta, el Gobierno Municipal de Laprida trabaja en el eje de 

racionalización del consumo energético a partir de las siguientes políticas:

VIVIENDA SOSTENIBLE

Por medio del programa Vivienda Sostenible, se busca mejorar la seguridad de los hogares 

y ayudar a las familias a reducir el consumo de energías y de recursos, y especialmente, 

sensibilizar sobre su buen uso.

Cuando el municipio recibe una demanda referida a refacción o ampliación de viviendas 

sociales, además de resolver el problema inicial:  1. Se cambian los focos tradicionales por 

lámparas led; 2. Se realiza una evaluación técnica de la instalación eléctrica; 3. En los casos 

en que sea  necesario se reparan o mejoran las instalaciones, incorporando llave térmica y 

disyuntor; 4. Se entrega un folleto con información y consejos para ahorrar, cuidar los 

recursos y proteger la integridad de las personas.

Vivienda Sostenible inició en noviembre de 2020, y desde entonces se han intervenido 

más de 1000 viviendas.

RECAMBIO DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED

El gobierno de Laprida trabaja en un plan de recambio de las luminarias tradicionales por 

luminarias con tecnología LED. La tecnología LED permite ahorrar alrededor de un 25% de 

energía y mejora la calidad de los espacios públicos en términos de iluminación y 

seguridad. En la actualidad, se ha reemplazado el 60 % de la actual luminaria pública. 

 Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.Meta
7.3
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• Doble vidriado en todas las aberturas

 Termotanque solar•

 Doble aislamiento en pisos y techos•

 Compostera domiciliaria•
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La meta local en este eje es cambiar el 100 % y avanzar en la transición hacia la energía 

renovable en edificios y espacios públicos.

VIVIENDAS SOCIALES

También en referencia a este eje y esta meta, el gobierno local realiza un esfuerzo especial 

en las condiciones de la construcción de viviendas sociales: todas las viviendas construidas 

por el gobierno, o bajo su tutela, deben contar con todos los servicios y respetar el 

esquema de eficiencia energética de:



EJE RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

Adhiriendo a esta meta y con el objetivo de minimizar la contaminación y reducir, 

recuperar y reciclar los residuos sólidos urbanos, el Gobierno de Laprida trabaja en las 

siguientes políticas públicas:

GESTIÓN DE RESIDUOS

La Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos propiamente dicha, es una de las 

herramientas fundamentales con las que el Gobierno de Laprida trabaja para la reducción 

del impacto ambiental negativo. En ese sentido, Laprida cuenta con una Planta de 

Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, creada en 1991, en la que se gestiona el 100 % de 

los residuos de los lapridenses.

Meta
11.6
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POLO AMBIENTAL 

La concreción del Polo Ambiental es una política pública pensada a mediano plazo. Para 

desarrollar este proyecto es fundamental no ver la recuperación como un eslabón aislado, 

sino como parte de una cadena. El polo ambiental amplía el horizonte de la gestión de 

residuos a través de 4 proyectos simultáneos que se encuentran en diferentes etapas:

TRATAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE PLÁSTICOS 

Laprida cuenta con una línea de molido, lavado y secado de plásticos, instalada en 2021, 

que permite procesar los plásticos para su correcto reciclado. Con esta línea de molido se 

obtiene plástico triturado que, en la actualidad, se comercializa para su utilización en la 

fabricación de productos de bazar tales como baldes, broches o perchas. 

PRODUCCIÓN DE COMPOST 

En nuestra ciudad, los residuos orgánicos representan el 50 % del total generado por la 

comunidad, y ascienden a 5 toneladas diarias. En nuestro caso, el total de estos residuos 

son tratados en una pila de compostaje en la Planta de Tratamiento de Residuos. El 

compost que se produce se utiliza en los espacios verdes públicos. 

CHIPEADO DE RESTOS DE PODA 

Otro de los proyectos que integran el Polo Ambiental es el de chipeado o triturado de 

ramas y restos de poda. El Gobierno Municipal de Laprida cuenta con una playa de áridos a 

la que llegan todos los residuos no habituales. Allí, luego de un proceso de separación y 

selección, se trituran las ramas, generando un material apto para la fabricación de leña 

ecológica o para su incorporación en la pila de compost. 

PLANTA TRITURADORA DE NEUMÁTICOS 

Este proyecto está en etapa inicial de desarrollo y es una de las metas para completar el 

Polo Ambiental. La instalación de la planta trituradora de neumáticos permitirá procesar 

neumáticos en desuso. El producto que se obtendrá de la molienda se utilizará como 

combustible alternativo en las industrias cementeras.
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EJE PROMOCIÓN DE LA CONCIENCIA
Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la
información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible
y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

El gobierno local de Laprida trabaja en este eje, con el objetivo de impulsar y favorecer la 

educación y la conciencia ambiental en toda la ciudadanía. Por ello, teniendo como norte 

este objetivo y las metas mencionadas, se desarrollan las siguientes políticas públicas: 

  

COPA LAPRIDA RECICLA

La Copa Laprida es una competencia destinada a las y los alumnos de 5to, 6to y 7mo año 

de las escuelas secundarias del distrito. A través de la Copa Laprida Recicla, las y los 

jóvenes se convierten en replicadores y formadores de la conciencia ambiental, haciendo 

foco en la separación domiciliaria de residuos. La competencia se desarrolla en torno a 5 

postas relacionadas con el cuidado del ambiente, en las que los equipos tienen que 

trabajar por medio de expresiones artísticas, producciones culturales, campañas de 

comunicación y campañas de recolección de residuos no habituales como residuos 

tecnológicos, pilas y baterías, u otros.

Anualmente, participan unos 150 jóvenes durante todo el proceso que demanda la COPA, 

que va de agosto a noviembre de cada año.

Meta
12.5

Meta
12.8
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EDUCACIÓN SUPERIOR

En términos de acciones vinculadas con la realización de las metas 12.5 y 12.8 Laprida 

también avanzó en el desarrollo y dictado de dos carreras de nivel universitario que 

apuntan a brindar herramientas tendientes a incidir en la toma de conciencia y en la 

educación ambiental desde una mirada profesional. Por un lado, la Tecnicatura 

universitaria en Gestión Ambiental dictada en nuestra ciudad por la Universidad Provincial 

del Sudoeste (UPSO) y por el otro, la Diplomatura universitaria en comunicación y 

educación ambiental, que también se dicta en forma presencial, por la Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP).

FIESTA PROVINCIAL DEL RECICLAJE

La Fiesta Provincial del Reciclaje es un evento anual que busca generar un espacio de 

intercambio y diálogo en torno al cuidado del ambiente y el reciclaje, no solo a nivel local 

sino también a nivel regional y provincial. Organizada por la Municipalidad de Laprida, 

durante el 2022 se realizó su segunda edición.

2022
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MUSEO DEL AGUA

En términos de educación y concientización ambiental Laprida también cuenta con un 

Museo del Agua inaugurado en 2019, diseñado y construido en el tanque de agua que aún 

se utiliza para la distribución del agua de gran parte del casco urbano.

El Museo cuenta con 4 salas con distintas propuestas interactivas, en la que los visitantes se 

pueden acercar a la historia del agua, datos de la actualidad e información de relevancia 

respecto a este recurso fundamental.

TALLERES DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS Y COMPOSTAJE DOMICILIARIO

Desde el Programa Laprida Ambiental se trabaja en una agenda de talleres abiertos a toda 

la comunidad, que busca fomentar los hábitos de separación domiciliaria de residuos y 

compostaje domiciliario. Los talleres se dictan en los meses cálidos, en la misma Planta de 

Tratamiento de Residuos o en espacios públicos como el Balneario Municipal, y son 

abiertos a todo público
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EJE PRÁCTICAS AMIGABLES HACIA
LAS PERSONAS, LA BIODIVERSIDAD Y LOS
RECURSOS NATURALES

Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento 
y promover la salud mental y el bienestar.

Con el objetivo de desarrollar prácticas que permitan que la ciudad sea “amigable” en las 

diversas facetas de la vida social, laboral, económica, comunitaria, deportiva y recreativa, el 

Gobierno Municipal trabaja en este eje del programa Laprida Ambiental y Sostenible a 

través de numerosas políticas que contribuyen a la realización de varios ODS y sus 

respectivas metas.

CENTRO DE CALIDAD DE VIDA

El Centro de calidad de vida del Hospital Municipal es un espacio para la rehabilitación 

cardiovascular, que trabaja, desde un abordaje integral, en la prevención secundaria y el 

bienestar. A través de un trabajo interdisciplinario (psicológico, nutricional, médico, y del 

área de educación física o deportiva) las y los pacientes adquieren hábitos saludables para 

prevenir y mejorar su calidad de vida, y reciben acompañamiento profesional en sus 

procesos de rehabilitación.

Centro de 
Calidad de vida

Meta
3.4
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BICI SIN EDAD

También pensando en la meta 3.4, el Gobierno de Laprida trabaja en el programa Bici sin 

edad, a partir del cual se busca que las personas mayores puedan reencontrarse con la 

sensación de andar en bicicleta, fortalecer vínculos familiares y/o sociales, y mejorar su 

calidad de vida.

Bici sin edad funciona con 2 triciclos diseñados para llevar dos pasajeros. El programa, que 

planteaba un uso libre de los triciclos, tuvo que adaptarse a las restricciones de la pandemia 

de Covid19, de tal modo que en 2021 funcionó solo a cargo de las Instituciones Educativas 

que lo solicitaban.
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COLONIA DE VACACIONES

Durante la temporada de verano se llevan adelante tres Colonias de Vacaciones: Colonia 

Renacer de adultos mayores, Colonia Orlando Pesoa para niños y adolescentes, y Colonia 

Ilusiones para personas con discapacidad. Las actividades que se desarrollan en estas 

colonias, gratuitas y públicas, permiten la interacción social y el ejercicio físico que mejora 

la calidad de vida y promueve el bienestar de quienes asisten y de sus grupos familiares.

Durante el último verano, participaron unas 600 personas, que disfrutaron del balneario, y 

de una agenda de actividades especialmente diseñada para ellas.

Laprida también cuenta con el natatorio climatizado 
Presidente Perón, apto para entrenamiento deportivo

y rehabilitación, al que asisten unas 1500 personas.
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Para 2030, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas 
por accidentes de tráfico en el mundo.

El Gobierno Municipal entiende que para reducir la siniestralidad vial, es necesario 

construir un tránsito sostenible. Por ello, en relación a esta meta, trabaja en tres ejes: 

1 > educación vial  -  2 > prevención  -  3 > control.

Algunas de las principales acciones en materia de educación vial son:

• La educación vial va a tu escuela > Un programa que llega a las escuelas primarias y 

secundarias de nuestra ciudad con una propuesta educativa enfocada en concientizar a la 

población sobre la necesidad de transitar la vía pública respetando las normas de tránsito.

• Olimpiadas de Educación Vial >Participan chicos y chicas de los niveles educativos 

primario y secundario, en una jornada en la que se desarrollan trivias relacionadas con las 

normas de tránsito y el comportamiento adecuado en la vía pública.

• Escuela de Conducción > De cursada obligatoria para quien quiera tramitar la licencia de 

conducir por primera vez. Anualmente pasan por la escuela unas 300 personas, que 

cumplen con sus 10 clases obligatorias, y luego del examen obtienen la licencia. 

• Mini ciudad educativa y Pista Móvil > Dos herramientas disponibles para el nivel inicial. En 

ambos casos, se trata de propuestas lúdicas-pedagógicas, en la que las y los niños juegan 

y aprenden las normas de tránsito.

Meta
3.6

Pag. 23



De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen 
la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y 
de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

LAPRIDA MEJOR CON LIBROS

Una de las acciones de gobierno que se vincula directamente con la meta 4.1 es el 

programa Laprida mejor con libros. Se trata de un programa de alfabetización masiva a 

nivel local, que durante 2021 y 2022 entregó un total de 5000 libros de estudio, en los 

niveles inicial y primario. Una particularidad del programa es que los ejemplares no quedan 

en los establecimientos, sino que los estudiantes se los llevan a sus hogares. En muchos 

casos se trata del primer libro que llega al hogar.

De aquí a 2030, aumentar considerablemente a nivel mundial el número
de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo
y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse 
en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación
profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de 
tecnología de la información y las comunicaciones, de países 
desarrollados y otros países en desarrollo.

BECAS ESTUDIANTILES

Con el objetivo de igualar las oportunidades, el gobierno local lleva adelante un programa 

de otorgamiento de becas estudiantiles que van desde nível primario hasta 

terciario/universitario: 180 becas anuales para nivel primario, 194 para nivel secundario, 50 

terciario, 47 universitario y 56 Laprida Estudia (becas especiales para carreras vinculadas 

con profesiones que se necesitan en el distrito).

La inversión del Gobierno en becas asciende a 25 millones de pesos anuales (dato 2022). El 

proceso de otorgamiento está regulado por medio de una ordenanza que plantea los 

requisitos y los mecanismos de acuerdo a parámetros socioeconómicos. 

Meta
4.1

Meta
4.b
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De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan 
acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y 
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.

JARDÍN MATERNAL

En relación al planteo de la meta 4.2, el gobierno de Laprida construyó el primer Jardín 

Maternal de la ciudad. Gestionado por el propio municipio, recibe a niños y niñas de 45 

días hasta los 2 años de edad. Cuenta con un edificio propio, inaugurado en 2018 y 

diseñado para el funcionamiento de la institución. Tiene una matrícula anual de 80 niños y 

niñas, que son distribuidos en 6 salas.

Meta
4.2
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De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y
las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.

Para el cumplimiento de esta meta el gobierno ha realizado convenios de educación 

superior y/o terciaria con universidades nacionales y provinciales, para garantizar el 

acceso a la educación, en todos sus niveles, como una herramienta fundamental para el 

desarrollo humano:

Carreras presenciales de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) en Laprida:

•  Tecnicatura universitaria en Gestión Ambiental 

•  Tecnicatura universitaria en Creación y Gestión de PYMES

• Licenciatura en Desarrollo Local y Regional

• Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos de Diseño

• Guia de Turismo

Carreras a distancia de la Universidad Nacional de Quilmes en Laprida:

•  Tecnicatura Universitaria en Ciencias Empresariales

•  Contador Público Nacional

•  Licenciatura en Administración

• Licenciatura en Comercio Internacional

•  Licenciatura en Turismo y Hotelería

•  Tecnicatura en Gestión de Medios Comunitarios

Por último, unos de los convenios recientemente logrados es el que se firmó con la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro para el dictado de 

la carrera de medicina en formato híbrido: teóricos en formato remoto, y prácticas en 

formato presencial en el Hospital Municipal de Laprida.

Meta
4.3
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Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 
mujeres y las niñas a todos los niveles.

La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los 

fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. En ese 

sentido, y respondiendo a la meta 5.c, se llevan adelante las siguientes acciones de 

gobierno: 

DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y PROMOCIÓN DE DERECHOS

Creada en 2019, trabaja para asistir, velar y promover los derechos de todas las personas y 

especialmente de aquellas que por razones de género sufren o han sufrido desigualdad.

La dirección busca resolver la problemática de la desigualdad de género en el distrito de 

Laprida, llevando adelante políticas que busquen mitigar la violencia, promuevan la 

participación de las mujeres y minorías en la vida laboral y comunitaria.

COPATE

El programa Copate es un programa de gestión menstrual lanzado en 2021, que busca 

garantizar el acceso a la copa menstrual y a la información necesaria para su utilización. En 

este sentido, el programa plantea un esquema de capacitaciones continuas a las que se 

accede gratuitamente (a nivel institucional o a nivel individual). Esta etapa de capacitación 

es la única condición para acceder al kit que contiene la copa.

El programa tiene un doble objetivo: por un lado mejorar la calidad de vida de las personas 

menstruantes, ofreciéndoles un elemento seguro como lo es la copa menstrual, que 

además otorga libertad y comodidad cuando se utiliza correctamente, pero además, 

permite reducir el impacto ambiental, al reducir los residuos que se generan con el 

descarte de papel, quimicos, algodón y plásticos que generan los métodos o elementos 

de higiene menstrual descartables.

Hasta el momento, se han entregado 600 kits que contienen 2 bolsas respirables, una copa 

menstrual de silicona, y un instructivo para su utilización. La meta local  para 2022 es llegar a 

1000 kits entregados.

Meta
5.c
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Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública.

GABINETE DE LA MUJER

Para asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en los niveles decisorios, el 

intendente municipal creó el Gabinete de la mujer. Funciona desde el primer día del 

gobierno de la actual gestión, sesiona una vez al mes y está compuesto por todas las 

mujeres del gabinete municipal, directoras, secretarias y por concejalas y consejeras 

escolares. Actualmente lo conforman unas 20 mujeres. 

Meta
5.5
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De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a 
un precio asequible para todos.

AGUA POTABLE ASEQUIBLE Y SEGURA

En Laprida, la red de agua potable cubre la totalidad de la planta urbana, y a medida que la 

ciudad va creciendo, la red también se va ampliando. En la actualidad contamos con unos 

66 km. de red, que proveen los 2500 millones de litros de agua diarios que consumen los 

lapridenses. 

Una de las características del servicio de agua potable que contribuye a la meta 6.1, es que 

la empresa es administrada por el Estado Municipal, lo cual le permite al Gobierno asegurar 

que el costo sea accesible, garantizando el acceso universal al servicio.

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos 
químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de
aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado
y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

RED DE CLOACAS

Uno de los servicios relacionados con la mejora de la calidad del agua y la reducción de la 

contaminación es el servicio de cloacas. En Laprida contamos con unos 84 km de red de 

cloacas, lo que significa un 95 % de cobertura. La red de cloacas recolecta los desechos 

cloacales domiciliarios y los traslada a la planta depuradora, que depura unos 2000 lts. 

diarios. Además, el Gobierno de Laprida asegura que todas las personas se puedan 

conectar a la red de cloacas a través de un programa de conexiones sociales.

El esfuerzo realizado en este sentido ha sido fundamental para eliminar el vertimiento de 

aguas negras a las napas y así evitar su contaminación.

En el marco del programa Laprida Ambiental y Sostenible, el gobierno plantea como meta 

local llegar al 100 % de la planta urbana con la red de cloacas, y que todas las viviendas se 

conecten.

Meta
6.1

Meta
6.3
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De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales.

TURISMO SOSTENIBLE 

Con el objetivo de cumplir con la meta 8.9, una de las propuestas del área de turismo del 

gobierno local es la del circuito de turismo sostenible, que a partir de recorridos en 

bicicleta o caminando, invita a conocer puntos emblemáticos de nuestra ciudad, entre los 

cuales se encuentran:

•  PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

•  MUSEO DEL AGUA

•  OBRAS DEL ARQUITECTO SALAMONE

•  OBRAS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 

•  SENDERO NATIVO EN BALNEARIO 

Meta
8.9
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De aquí a 2030, lograr la gestión ecológicamente racional de los 
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de 
vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, 
y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el 
suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el 
medio ambiente. 

CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO

Para el cumplimiento de esta meta, el gobierno de Laprida viene trabajando, junto a 

Campo Limpio, en la gestión de los envases de productos fitosanitarios. En el año 2021 se 

inauguró el Centro de Acopio Transitorio (CAT) en la Planta de Tratamiento de Residuos. El 

CAT recibe los envases directamente de los productores locales, evitando de esta manera 

la contaminación, garantizando el tratamiento adecuado y la reutilización.

Meta
12.4
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EJE SUSTITUCIÓN DE ABASTOS

Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones 
vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y
suficiente durante todo el año.

Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de
alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la 
productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático,
los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y
otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

Para estas metas, destacamos las siguientes políticas que se encuadran en el eje Sustitución 

de abastos:

HUERTA AGROECOLÓGICA:

La huerta agroecológica de Laprida cuenta con el apoyo económico y técnico del 

Gobierno Municipal, y busca satisfacer la demanda local de productos de huerta.

El modo de producción es libre de agrotóxicos, y producen entre 5000 y 6000 kilos 

anuales, en 22 variedades de especies. Se trabaja poco más de 1 hectárea a campo abierto, 

y el resto de la producción en dos invernáculos aptos para la producción en épocas frías.

El objetivo de la Huerta Agroecológica, no solo es satisfacer la demanda de productos de 

huerta con una producción local y de calidad, sino también construir una alternativa laboral 

sostenible.

Meta
2.1

Meta
2.4
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SALA DE FAENA

La obra de la sala de faena se encuentra en plena construcción. Permitirá faenar animales 

para el consumo interno, reducir los costos y recursos utilizados en los traslados que 

demanda el mercado, y además garantizar la calidad sanitaria de los productos faenados.

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso 
intensivo de la mano de obra.

ACCEDER

Para el cumplimiento de esta meta se destaca el programa de microcréditos Acceder.

Se trata de un programa municipal que surgió en 2008 como un programa de asistencia 

alimentaria, pero luego el gobierno lo transformó en un programa de microcréditos para 

incentivar la producción local y el desarrollo comercial. 

Desde el Acceder, se han entregado más de 30 millones de pesos a emprendedores o 

productores locales, que han utilizado el dinero para mejorar la producción o ampliar sus 

servicios, realizando de esta manera un aporte sustancial en la generación de empleo y la 

sustitución de abastos. El programa también contempla acompañamiento técnico y 

asesoramiento. 

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el 
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Meta
8.2

Meta
8.3
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EJE URBANIZACIÓN EQUILIBRADA

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y 
servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios
marginales.

CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

Con el objetivo de descentralizar la atención hospitalaria y fortalecer la atención primaria 

en los sectores más periféricos de la ciudad, asegurando que esos servicios sean 

accesibles para todas las personas, el Gobierno local cuenta con cinco Centros de 

Atención Primaria de la Salud (CAPS), que permiten tener una cercanía con la comunidad, 

promocionar la salud y trabajar en la prevención. En este sentido, los CAPS brindan 

servicios de medicina generalista, pediatría, enfermería, nutrición, odontología, psicología, 

trabajo social, e incluso atención oftalmológica.

Meta
11.1
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De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

SECTOR DE SERVICIO Y LOGÍSTICA 

Para cumplir con esta meta, el Gobierno local creó el SECTOR 4A. Un predio de 14 hectáreas 

que ha permitido retirar del casco urbano las empresas de servicios que generan 

contaminación auditiva, problemas de tránsito, o residuos no habituales. En este sector ya 

se radicaron 18 empresas y se está trabajando en el traslado de 10 más.

RESIDENCIA ESTUDIANTIL ESCUELA AGRARIA

Otra de las acciones de gobierno que apuntan a trabajar localmente la meta 11.3 es la 

construcción de la Residencia Estudiantil de la Escuela Agraria de Laprida. Inaugurada en el 

2022, cuenta 500 m2 en los que se disponen los distintos espacios necesarios para la vida 

de las y los estudiantes: living, sala de estudios, cocina, comedor, baños, lavadero, patio 

interno y 8 habitaciones que suman una capacidad total de 38 estudiantes.

Meta
11.3
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De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

 BICISENDAS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Con el fin de contribuir a la meta 11.6, el Gobierno Municipal trabaja en el mantenimiento y la 

ampliación del sistema de bicisendas de la ciudad. Actualmente contamos con unos 15 

kilómetros de bicisendas que unen distintos puntos de la ciudad y permiten un recorrido 

completo de la ciudad. De esta manera se fomenta la movilidad sostenible y se hace un 

aporte al ordenamiento del tránsito, el cuidado del ambiente y la salud de las personas, 

reduciendo así el impacto ambiental negativo y mejorando la calidad del aire.

ARBOLADO URBANO

El programa de Arbolado Urbano que lleva adelante el gobierno también contribuye al 

cumplimiento de la meta 11.6. Se trata de un plan de forestación que propone la plantación 

de 1000 árboles por año. 

La distribución de las especies contempla las necesidades de los distintos sectores de la 

ciudad y busca reducir el impacto ambiental negativo, mejorar la calidad del aire y 

contribuir al equilibrio de la biodiversidad en la planta urbana.

Meta
11.6
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ESPACIOS PÚBLICOS VERDES

Vinculado con la meta 11.7, el gobierno lleva adelante un programa de cuidado y mejora de 

los espacios públicos verdes con el que mantiene unas 10 hectáreas de parques y plazas, y 

las 200 hectáreas en las que se ubica el Balneario Municipal. 

Para el caso particular de los parques y plazas, el gobierno está avanzando en un plan de 

renovación con el que se intervienen los espacios mejorando las condiciones generales 

de iluminación, forestación, elementos de gimnasia, juegos, e instalaciones en general.

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres 
y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

Meta
11.7
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EJE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA
PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS 
O ACTIVIDADES

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

FORTALECIENDO MI CLUB

En relación a la participación comunitaria y con el objetivo de aumentar la urbanización 

sostenible y la capacidad de planificación y gestión participativas, el Gobierno Municipal 

lleva adelante el programa Fortaleciendo Mi Club. A través de un aporte económico, el 

programa busca mejorar la infraestructura de los clubes y, por ende, la calidad de vida de 

todas las personas que utilizan sus instalaciones y espacios. La particularidad de este 

programa es que las propias instituciones deciden en qué utilizar el subsidio que reciben, 

contribuyendo así directamente a la participación ciudadana en las decisiones y acciones 

comunitarias.

Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre
las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 
del desarrollo nacional y regional.

MESA AGROPECUARIA LOCAL

Para trabajar esta meta, desde este eje, el gobierno local lleva adelante la mesa 

agropecuaria local, compuesta por actores del agro. A través de esta mesa se instrumenta 

el mantenimiento de caminos rurales y se toman las decisiones que afectan directamente 

al sector. En Laprida contamos con unos 1000 km de caminos rurales que son mantenidos 

por el Gobierno Municipal con la convicción de que tener los caminos en condiciones 

óptimas, permite a los productores y trabajadores del agro, movilizarse, intervincularse y 

fortalecer el desarrollo general.

Meta
11.3

Meta
11.a
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Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural del mundo.

CUSTODIOS DEL TERRITORIO

Respecto a esta meta, el gobierno de Laprida lleva adelante, junto a la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la UNICEN, el programa de formación “custodios del territorio”. Se trata de 

un trayecto formativo, libre y gratuito, que se constituyó en un grupo de trabajo formado 

por ciudadanos y ciudadanas interesadas en la preservación de ecosistemas, la flora y la 

fauna nativa y la educación ambiental. Las y los custodios del territorio de Laprida, trabajan 

en la construcción de espacios comunes que respeten la biodiversidad nativa y sirvan 

como espacios de aprendizaje y concientización respecto a la necesidad de cuidar la 

salud de los ecosistemas.

Actualmente forman parte de Custodios del Territorio unos 15 lapridenses, que trabajan en 

varios proyectos, entre ellos el de un sendero nativo en el Balneario el Paraiso de nuestra 

localidad. La construcción colectiva/participativa de este espacio es una acción que nos 

permite valorar, proteger y salvaguardar el patrimonio natural.

Meta
11.4
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El horizonte y las metas para el año 2030 para nuestra ciudad se orientan, como venimos 

expresando, a través  del programa Laprida Ambiental y Sostenible, con el que 

planteamos la construcción de una ciudad caracterizada por el cuidado del ambiente 

como un valor de identidad, y el desarrollo sostenible como una garantía de crecimiento e 

inclusión. Esta visión es la que fundamenta nuestra adhesión a la AGENDA 2030 y por la que 

trabajamos de manera transversal con todas las áreas de gobierno para la incorporación, 

adaptación y desarrollo de políticas públicas que nos permitan avanzar en este camino. 

CONCLUSIÓN

DESAFÍOS
En términos de desafíos para la implementación de la AGENDA 2030, entendemos que 

tenemos por delante: 

• Generar o profundizar alianzas con actores locales para lograr el cumplimiento de las 

metas de la Agenda con todas las instituciones de Laprida.

• Profundizar la articulación multinivel con los ministerios de ambiente de Nación y 

Provincia, como así también el vínculo con ciudades referentes en el cuidado del ambiente 

y el desarrollo sostenible.

• Implementar indicadores locales medibles, que nos permitan comparar y dimensionar el 

trabajo que se va realizando y visualizar lo que está pendiente.

Y además, en relación a los desafíos internos, nos proponemos: 

• Internalizar la AGENDA 2030 en empleados y funcionarios municipales. 

• Sensibilizar a la comunidad en relación a la Agenda 2030 y los ODS y sumarla al 

cumplimiento de las metas. 

• Dar a conocer la adaptación de los ODS a nivel local, comunicando las metas trabajadas y 

los avances logrados.

• Avanzar en la transición hacia la energía renovable comenzando por edificios y espacios 

públicos.

• Llegar al 100 % de cobertura en la red de cloacas.

Fomentar la opción por el transporte sostenible a través de acciones de gobierno como la 

interconexión de bicisendas, el tránsito seguro y campañas de sensibilización. 

• Desarrollar más acciones en torno a la sustitución de abastos, profundizando el trabajo 

con la Huerta Agroecológica y fomentando la producción de huertas domiciliarias,  
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e impulsando la producción local de bienes de consumo, para reducir el traslado de 

productos desde otras ciudades o puntos del país. 

• Impulsar la reglamentación de la aplicación de productos agrotóxicos para asegurar el 

bienestar y la salud de la población, promoviendo buenas prácticas ambientales. 

OPORTUNIDADES
Como ya hemos mencionado, la historia de Laprida con la educación y las prácticas 

ambientalmente amigables tiene unos 30 años de historia, y se trata de una clara 

oportunidad para el desarrollo de un proyecto sostenible que encuentra en la AGENDA 

2030 un marco de trabajo que clarifica el camino a seguir. 

En ese sentido, a esa historia que sostenemos y valoramos con orgullo, la gestión de 

gobierno actual le ha sumado una clara voluntad política tendiente a desarrollar y 

fortalecer políticas públicas relacionadas con la economía circular y la generación de 

empleo verde. En ambos casos se trata de más oportunidades para continuar trabajando 

los ODS

También podemos hablar de oportunidades regionales. El trabajo que se viene haciendo 

en Laprida es un ejemplo que se puede replicar en comunidades de similares 

características (como lo son la mayoría de las pequeñas ciudades del interior de la 

Provincia de Buenos Aires). 

Por último, la baja densidad demográfica de Laprida es una oportunidad para desarrollar  

mayor contacto con la ciudadanía, generar espacios para la interacción social y la 

participación, y, sobre todo, llevar adelante un gobierno de cercanía. 

Laprida comparte con Naciones Unidas el deseo de paz, 
dignidad e igualdad para todas las personas en un planeta 
sano. Y para hacer realidad ese deseo, entendemos que es 
necesario comenzar desde lo local, con la convicción de 
que recomenzar es posible. 
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