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•  Ciudad de Laprida: 
viviendas.

A partir del advenim iento de la 
democracia y con el correr de 
los años en el ejercicio del 

gobierno comunal, hemos advertido y 
experimentado un profundo cambio 
en las demandas y exigencias de los 
vecinos hacia sus dirigentes. Ya no es 
sufic iente que el m unicip io sea pro
m otor del bienestar general, que fis 
calice las normas de convivencia y 
asista necesidades elementales. Debe 
constitu irse en p lanificador de estra
tegias para el desarrollo de su te rr ito 
rio y de la región, ponerse al frente  de 
los vecinos, para orientar y coordinar 
las acciones públicas y privadas, 
transform ándolas en piezas de un 
m otor único, que le perm ite avanzar 
de la mejor manera y por el camino 
adecuado hacia el progreso.
Esto ha im plicado que exista mayor 
elaboración en las estrategias de go
bierno y m ejor p lan ificación en las 
acciones, para todo esto es impres
c indib le contar con capacitación y 
asistencia técnica que puedan apoyar 
esta transform ación e in form ación 
calificada para sustentar las bases 
del crecim iento local.
Quien mejor que la Universidad Na
cional para encabezar este proceso. 
En ella se encuentran todos los ele
mentos necesarios para este proceso 
de cambio permanente.
Para todos estos requerimientos es im 
prescindible que la Universidad esté 
presente acompañando a los munici
pios y emprendedores privados en sus 
estrategias de futuro.
Laprida tiene ese concepto de Uni
versidad y así ha podido realizar va
riados trabajos y proyectos conjuntos 
en capacitación, asistencia técnica y 
análisis de contro l, hemos suscripto

convenios con d is tin tas Universida
des Nacionales.
Enmarcado en el análisis previo y 
dentro del concepto antes descripto, 
la M unicipalidad de Laprida, la Direc
ción de Asuntos M unicipales de la 
Universidad Nacional de La Plata y la 
Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires concretan 
el trabajo "LAPRIDA: Reflexiones y 
Datos para una Estrategia de Desarro
llo".
Esta obra de incalculable va lor in fo r
mativo cuenta con 308 páginas de 
datos y análisis de contexto  que per
m ite tener una visión in tegra l del pa
sado de nuestra comunidad, su pre
sente y la tendencia de fu tu ro . Posibi
lita en resumen diagram ar una estra
tegia fu tu ra  armónica y coherente. 
Este estudio incluyó distintas tem á ti
cas en pormenorizado relevamiento 
inform ativo: Evolución Histórica, La 
Región, La Población, La Vivienda, Los 
servicios de infraestructura urbanos y 
rurales, Educación, Salud, Seguridad, El 
sector comercial y de servicios priva
dos, El sector industrial, El sector agro
pecuario, Caracterización económica 
de Laprida, La situación ocupacional y 
La Necesidad de Definir un Rol para la 
Región.
Sin dudas este tipo  de em prendi
m ientos que acercan d is tin tos  esta
mentos del Estado y el vecino en fo r
ma individual o a través de In s titu 
ciones intermedias, nos da la posibi
lidad de realizar jun tos  un d iagnosti
co confiable y serio de nuestra com u
nidad y plantearnos, p a rtic ipa tiva - 
mente, la estrategia de fu tu ro  que lo
gre desarrollo autosustentab le y au
mento de la calidad de vida de nues
tros vecinos.
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