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XXIV CONGRESO CIDEU 2022
“CIUDADES QUE CUIDAN: a las personas, al planeta y a la democracia”



Antecedentes

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
Municipio de Lanús - Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de
la Nación.
Ordenanza 12.734/18

Publicación Lanús Visión 2030

Implementación del Programa Lanús
Construye Futuro

2016

2018

2019

2020

OBJETIVO
Localización y adaptación de los planes ejecutivos y
objetivos estratégicos de la gestión a las metas de
Desarrollo Sostenible.

Elaboración del Plan Estratégico Lanús Visión 2030

* Revisión de antecedentes

* Diagnóstico

* Definición de ejes y lineamientos

* Matriz FODA

* Instancias de participación ciudadana
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2021
Nueva Agenda Urbana - Hábitat III
Ordenanza 13.238/21 Declaración
de interés municipal.



Soluciones sociales, culturales y educativas en el marco de 
la Agenda 2030

Iniciativas integrales orientadas a la inclusión e igualdad de 
oportunidades

Articulación continua con actores  de la sociedad civil, el 
sector privado y el Estado
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Deportes

Empleo

Emprendedores

Educación
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El programa incluye iniciativas nuevas y la transformación 
de políticas preexistentes a fin de aumentar su impacto 

cualitativa y cuantitativamente. 

Programa Lanús Construye Futuro - Agenda 2030
una revolución educativa y emprendedora

Marco regulatorio
Decreto N°2317/2020 

“El programa antedicho, denominado Lanús
Construye Futuro posee los siguientes ejes:

(a) Aprendizaje de Calidad,
(b) Formación Docente,
(c) Planificación y Gestión Educativa,
(d) Innovación y Tecnología,
(e) Medio Ambiente y Sustentabilidad,
(f) Inserción laboral,
(g) Emprendedurismo,
(h) Idiomas,
(i) Infraestructura Escolar y
(j) Fortalecimiento de Instituciones.”
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Primer Escuela Primaria Bilingüe Municipal 
“Manuel Láinez”

Educación

Entrega de mobiliario y material educativo Infraestructura y servicio de mantenimiento

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

Garantizar una educación inclusiva y de calidad pensando en las industrias y conocimientos del
futuro.

Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio – motor, la manifestación lúdica y
estética, la iniciación deportiva y artística, el crecimiento socio – afectivo y los valores éticos.O
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Deporte

Integrar e incluir socialmente a todos los ciudadanos de la comuna, promoviendo el deporte y la recreación,
fomentando el desarrollo de los mismos en todas sus etapas, modalidades y niveles de competencia, priorizando
los sectores más vulnerables.

Cultivar los valores humanos fundamentales a través de la práctica deportiva.

Incentivar hábitos saludables en la comunidad.O
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Eventos Deportivos Moverse es saludColonia municipal 
de verano 

Puesta en valor de 
clubes barriales

Escuela Municipal de Árbitros 
Escuelas deportivas municipales 

Ligas Municipales
Patin Artístico

Hockey 
Handball

Voley
Futsal

Fútbol juvenil
Fútbol femenino

Atletismo
Handball
Patín
Rugby
Skate
Futbol (masculino y femenino) 

Beach vóley
Ajedrez
Taekwondo
Judo
Tenis de mesa

Hockey
Básquet
Futbol playa
Beach 
Handball 



6

Empleo

Brindar atención personalizada, acompañamiento permanente, orientación e información sobre el mercado
laboral local a empresas y trabajadores.

Facilitar la integración de los vecinos y vecinas al mundo del empleo digno, en igualdad de oportunidades.O
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Nuevo Portal de Empleo Municipal

Área de intermediación laboral

Profesionalización del trabajo

Optimización del tiempo de respuesta

Mejora en la calidad de servicio

Mejora en la sinergia entre el mundo empresarial y
la Dirección de empleo

Aumento exponencial de la cantidad de empresas
que desean acudir al área para beneficiarse de este
servicio.

Programa entrenamiento para el
trabajo para personas con discapacidad

Feria de empleo

Formación y capacitación

Entrevistas masivas

Centro Municipal de Robótica Industrial

Centro de Gastronomía Cámara de Gastronómicos local 

Empresa MWF GROUP 

(Proyecto)
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Emprendedores

Atender y acompañar a emprendedores en el desarrollo de sus negocios.

Brindar capacitación, asesoramiento, y vinculación a los Emprendedores de
Lanús.O
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Feria de emprendedores

Pitch Night

Talleres, charlas y jornadas de capacitación

Consultoria técnico- profesional

Asistencia técnica para la solicitud de financiamiento

Plataforma virtual y
gratuita mediante la
cual comerciantes,
emprendedores y
emprendedoras locales
pueden ofrecer
productos y venderlos
sin intermediarios ni
comisiones.Desarrollo Emprendedor - Sustentabilidad  - Innovación

Legal - Contable - Marketing - Fotoproducto



Alianzas para lograr los objetivos

Secretaría de Espacios Públicos
Dirección de Ambiente
Dirección de Sustentabilidad

Secretaría de Desarrollo Urbano
Secretaría de Cultura
Secretaría de Seguridad
SubSecretaría de Movilidad Sustentable

Dirección de Seguridad Vial
Defensa Civil
Dirección de Relaciones con la comunidad
Instituto de Capacitación Municipal ICAM

ACUERDOS DE COOPERACIÓN
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El programa promueve la articulación 
continua con actores de la sociedad civil, 

empresas y otros gobiernos a fin de asegurar 
soluciones eficientes y de bajo costo que 

beneficien a todos los actores.

SUBSECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

EstudioContableLJG

Cooperativa 
LA.JA

ARTICULACIÓN INTERNA
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Las ciudades que cuidan son aquellas que priorizan las políticas y
decisiones públicas que garanticen el bienestar social de quienes habitan la
ciudad, con el fin de lograr una sociedad más justa e igualitaria.

http://www.youtube.com/watch?v=YS5BSELCuU4
http://www.youtube.com/watch?v=YS5BSELCuU4
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XXIV CONGRESO CIDEU 2022
“CIUDADES QUE CUIDAN: a las personas, al planeta y a la democracia”

MUCHASGRACIAS

La educación de nuestros niños es el mejor regalo para construir su futuro.
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