RESUMEN DE GESTIÓN 2011-2015

ASPECTOS ECONÓMICOS
Durante esta gestión se tomaron diversas medidas para incrementar los recursos
Municipales:

Creamos el Departamento de Cobranzas: Se creó el mismo donde el personal que
trabaja en él, se encarga de realizar un análisis pormenorizado de los saldos adeudados
por los contribuyentes, a su vez se incorporó a una persona que realiza la cobranza
domiciliaria y el seguimiento de los planes de pago pautados. Con lo cual se brinda una
nueva forma de pago a los contribuyentes.

Hubo un Aumento de los índices de Coparticipación, Fofeso, Fococo y
Regalías que permitió mayores ingresos coparticipables a las arcas municipales.

Actualizamos la tasa de Control de Marcas y Señales (Guías): Luego de más de
una década se actualiza esta tasa, permitiendo que el municipio recupere una de las
principales partidas de recaudación.

Se creó la tasa de señales para cerdos y ovinos.
La eficiente administración de estos recursos permitió que podamos ejecutar importantes
avances para nuestra localidad, concretar obras, renovar nuestro parque automotor, abonar
los sueldos en tiempo y en forma. También regularizamos todas las deudas con
proveedores y sueldos atrasados. Muchas de ellas, deudas de larga data como los
$590.000 que se le debían a la CEVIC Ltda.

OBRAS PÚBLICAS














Construimos e inauguramos la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario
“Pueblo Ranquel” con un aporte municipal de $600.000.
Realizamos riego asfaltico de sellado en la mayoría de las calles ya asfaltadas y se
están pavimentando 9 calles conectando con asfalto la calle 13 hasta la Avenida
Agustín Borthiry e intermedias, con su correspondiente renovación de cordones cuneta.
Se construyeron 7 viviendas sociales financiadas por el municipio.
Se entregaron 90 unidades habitacionales con programas nacionales y provinciales,
que sumadas a las entregadas anteriormente son 249 familias con techo propio.
Ampliamos la red de agua potable (6 cuadras)
En el cementerio se refacciono el frente y en la ampliación se construyeron 226
nicheras en total, se realizó el tapial perimetral, colocaremos portones y completaremos
su parquización.
Continúa en marcha la obra del basurero municipal. Se está trasladando y enterrando
la basura, ordenando de esta manera todo el predio. A su vez, se colocara un tinglado
de 150 m2 para alojar la cinta clasificadora y la compactadora de residuos que serán
financiadas por nación y municipio. Estamos construyendo todo el cerramiento del
predio.
Iniciamos la apertura de la avenida circunvalación este, norte y sur.
Construimos una garita en el acceso a la localidad por ruta 10 y colocamos cinco nuevas
garitas para la espera de quienes viajan a diario a la Escuela Provincial Agrotécnica.
Se renovaron los juegos en la Plazoleta de la madre, instalamos juegos integradores
y se agregó un juego mangrullo con hamacas y tobogán.
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Culminamos con las tareas de reforestación de la Plaza Héroes de Cochicó, se
colocaron nuevas luminarias con luces de colores, farolas con maseteros, renovamos
la red eléctrica subterránea, realizamos la perforación y pusimos en marcha el sistema
de riego.
Pusimos en marcha la perforación de la Playa de Camiones “Juan C. Alcaraz” para
brindar agua al Centro Gaucho León Cazanave y a la pileta de camiones regadores. En
este predio estamos construyendo baños y ayudando financieramente en la
construcción del cerramiento del “carrito restaurante”.
Colocamos luminarias, macetones, emplazamos una obra artística, renovamos gazevos
y parquizamos el Paseo de Arte “Pocho Riela”.
Se refacciono el techo del SUM municipal de la calle 20 y se pintó en su totalidad.
Se construyó la estructura del techo del escenario “Ing. Raúl Kenny” para la Fiesta
Nacional de la Ganadería del Oeste Pampeano.
En el Parque Los Pisaderos, se colocó el techo en la cantina, construimos nuevas
parrillas, estamos renovando y ampliando los juegos del parque.
Se construyó el nuevo Hogar Canino Municipal.
Se construyeron los pabellones de cantinas y sanitarios en el campo de jineteada
“Don Rosario Balmaceda”.
Refaccionamos completamente el pabellón de sanitarios y vestuarios del
Polideportivo Municipal. Se están construyendo los cordones perimetrales de las
pistas de atletismo en ese predio.
Se construyó 1 vivienda de servicio destinado al personal de salud pública.
Construimos badenes, rampas de acceso para discapacitados, 200 metros de
vereda, renovamos 2300 metros de cordón cuneta con fondos del Programa
Nacional “Más cerca” en las calles 13, 22, 24, 28 y 30.
Construimos un taller, un restaurante y se financió la construcción de otro taller y una
gomería.
Firmamos un convenio con un estudio de ingenieros para encarar la 1° Etapa del trabajo
que permitirá poseer por primera vez en Victorica un Plan Altimétrico Integral que
servirá para proyectar las próximas obras de cordones cuneta, asfalto, desagües y
demarcación de las áreas de escurrimiento y depósito de aguas fluviales. Es el primer
pueblo pampeano en realizarlo.

EDIFICIOS MUNICIPALES






Remodelamos completamente el edificio municipal que incluyo el recambio
completo de mobiliario, colocación de cielorraso, renovación de luminarias, pintura
exterior e interior y se refuncionalizaron todas las áreas de trabajo. Además se adquirió
nuevo equipamiento informático, impresoras y fotocopiadora.
Se doto con equipos de aire acondicionado la Dirección de Acción Social, Oficina de
Empleo, Juzgado de Faltas, Centro de Información Turística, Centro de Cuidados
Infantiles Upa La La, oficinas administrativas, despacho del Intendente, secretarías,
cocina del municipio y salón de actos.
Se cambió el mobiliario del recinto de sesiones del Concejo Deliberante,
conformado de un medio circulo alrededor de la mesa central donde se ubica el
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presidente, cada edil tiene su banca y silla de madera de caldén. Además se renovaron
calefactores.
Se realizó la conexión de cloacas en el edificio central del municipio, Honorable
Concejo Deliberante, Hogar de Ancianos, en el Centro de Cuidados Infantiles Upa La
La, Comedor escolar, Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, Baños del
Parque Los Pisaderos, Dirección de Acción Social, Posta Sanitaria del B° Ramón
Carrillo y Oficina de Empleo.
Se realizó la conexión de gas en el Centro de Información Turística y la instalación en
la Posta Sanitaria del B° Solanas Pacheco.
Se llevó adelante el plan de Refacción y Reacondicionamiento en el edificio del
Hogar de Ancianos “Marcelina Baigorrita” que incluyó la remodelación de los techos,
construcción de un sobre techo en un sector del edificio, se realizó una nueva instalación
de agua para abastecer baños y duchas de las habitaciones, se colocaron luces con
fotocélulas en el ingreso del edificio aportando una mejor iluminación al espacio en
donde permanecen los abuelos, se arreglaron y refaccionaron baños y duchas (grifería,
sanitarios, cañerías etc.), se renovó ropa, calzado de trabajo de todo el personal y se
diseñó también un Plan de Evacuación con todas las medidas de seguridad. Además
se cambiaron las aberturas en cada uno de los ambientes, pudiéndose utilizar como
salidas de emergencia, se pintaron las habitaciones, pasillos, oficinas, galería,
enfermería, sala de estar, comedor, cocina, despensa, lavadero y sala de rehabilitación,
se colocaron aires acondicionados y nuevas luces de emergencia. Este año se continúa
trabajando en pintura, se realizaron cortinados nuevos en todas las habitaciones y
mantelería. Finalizado todo el interior, continuaremos con las refacciones necesarias en
el patio y la pintura exterior del Hogar.
Se refaccionaron y ampliaron los galpones del corralón municipal que incluyo el
recambio de techos y se construyeron pisos en algunos sectores que no tenían.
Se hizo la obra de instalación eléctrica con cableado subterráneo en talleres
municipales.
Se renovaron los techos, cambiaron aberturas, se pintó y se colocaron estanterías en
el Ropero Comunitario.
Se construyó el archivo para la Dirección de Tránsito.
Se reacondiciono el edificio de la Cámara de Comercio donde funciona la Oficina de
Empleo, habilitando cuatro puestos de atención personalizada y entrevistas, área de
coordinación y relacionistas de empresas. Además se construyó una rampa de
discapacidad.
Se amplió la vivienda del EMSOP que está ubicada en los piletones de depósitos
cloacales.
Se colocó una bomba sumergible, cañerías para riego en Casa de la Historia y la Cultura
del Bicentenario “Pueblo Ranquel” y en Avenida Agustín Borthiry.

PARQUE AUTOMOTOR


AMPLIACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR - Se adquirió durante esta gestión:
o Equipo para Riego Asfaltico - 0 km.
o Tractor Masey Ferguson modelo 1185 año 1990.
o Camión Dodge modelo 600 año 1980.
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o Combi Renault Máster para traslado de pasajeros de 15 asientos - 0 km.
o Pala Cargadora Michigan modelo HD 95 - 0 km.
o Rolo Compactador Vibrador de 2 cilindros de acero.
o Camioneta Toyota Hilux 2007
o Camioneta Chevrolet Montana 2012
o Camión Mercedes Benz 1218 Modelo 1997 con caja volcadora bilateral
o Camión Mercedes Benz 1114 Modelo 1980 con tanque y equipo de riego
o Tractor New Holland de 55 HP - O km
o Tractor Massey Ferguson de 110 HP modelo 2006
o Motoniveladora Case de 175 HP - O km
o 2 tanques para regadores con equipos de presión
o 2 Desmalezadoras de arrastre
o Camioneta Toyota TDY Pack – O Km
o Camión recolector de residuos Volvo Modelo 210 - 0 km
Se construyó un Motor home para equipo de desmalezamiento de rutas totalmente
equipado con: 4 camas, baño con ducha, cocina, mesada, bajo-mesada, mesa
despegable y butacas para 4 personas, 2 líneas de luz y un grupo electrógeno.
Se incorporó también una unidad usada que fuera donada por la Dirección de Recursos
Naturales de la provincia, se lo restauro a nuevo y se adquirió un equipo de volquetes
a estrenar sumando de esta manera un camión porta volquetes al parque automotor.
Restauración completa de chapa, pintura y asientos de una unidad de transporte de
pasajeros destinada al Cumelen, PROVIDA y servicios internos.
Para sumar al equipamiento de asfalto se adquirió una Sopladora a Explosión para
bacheo de asfalto, un Rolo Compactador Neumático de 12 toneladas, Compactador
Manual de 100 Kg, Compactador Manual de 75Kg y un Martillo Neumático.
Estas unidades se suman a las que adquirimos en nuestra gestión anterior: un
camión O Km, una SAVEIRO modelo 2008, una camioneta Toyota Hilux, un tractor corta
pasto 0Km, una desmalezadora grande 0 Km, un tanque para riego de 26.000 litros,
una batea de 33.000kg, una cortadora de asfalto y una allanadora de hormigón a
explosión.
Se adquirieron además una motosierra para poda en altura, una desmalezadora, ocho
motoguadañas nuevas.
Se completó el equipamiento para un taller móvil con grupo electrógeno, compresor,
soldadora y taladro.
Se instaló un lavadero municipal con todo el equipamiento necesario.
Implementamos un programa de reparación y mantenimiento de todos los vehículos
municipales.

ACCIÓN SOCIAL




Se incluyeron tres nuevas profesionales Lic. en trabajo social y psicóloga para
desempeñarse en el área de acción social y una asistente social para el Hogar de
Ancianos.
Mejoramientos habitacionales mediante créditos para compra de materiales de
construcción, chapas y elementos sanitarios por $2.200.000 beneficiando a 620
familias.

RESUMEN DE GESTIÓN 2011-2015
























Se construyeron 6 habitaciones, 5 baños, 10 techos, 2 galpones, 1 acondicionamiento
de casa de familia, 10 obras de gas, 3 colocaciones de cielorraso y se trabajó con la
CEVIC en 5 instalaciones de gas.
Se entregaron créditos Rucalhue a 8 vecinos.
Se gestionaron 198 jubilaciones y pensiones nacionales.
A 836 familias se le actualizaron tarjetas alimentarias, cubriendo prácticamente el cupo
de la localidad con 528 intervenciones alimentarias sumando las otorgadas por
indigencia y salud.
Con el programa de seguridad alimentaria, se contribuye a una mejor alimentación de
niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas con problemas de obesidad y
otras patologías.
Se han otorgado 1200 órdenes de provisión de mercadería por año.
Se entregaron 3612 pasajes (ida-vuelta) y 74 órdenes por más de 2500 litros de
combustible en concepto de salud.
35 familias fueron favorecidas con la entrega de leña y gas durante los cuatro años.
Se gestionó la asistencia de 10 acompañantes domiciliarios para adultos mayores
y/o discapacidad.
41 familias reciben ayudas económicas para alquileres por un monto anual de más de
$180.000
Se entregan 394 viandas diarias de lunes a viernes (almuerzo y cena) en el Comedor
Escolar “Elvira Larena”.
18 familias fueron incluidas en el Programa provincial de letrinas y mejoramiento de
núcleos húmedos. Obra que contó con aporte económico municipal.
A 10 familias se les hizo entrega de nuevos tanques de agua para sus hogares y se
realizó la instalación de los mismos.
A 29 niños y adolescentes integrantes de familias carenciadas se les garantiza la
accesibilidad a actividades deportivas y recreativas a través del Programa “Un Socio
más”.
Desde el trabajo técnico profesional, se ha prestado servicio a otros organismos como:
Defensoría, Hospital, Educación, Subsecretaría de Política Social -Delegación Oeste y
Norte-, Dirección General de Niñez y Adolescencia.
Se elaboran informes para la renovación de becas de fundaciones otorgadas a 15
estudiantes de nivel medio de la localidad.
Se gestionaron más de 350 Becas Estudiantiles Provinciales y se entregaron 257,
beneficiando a estudiantes de nivel Secundario, Terciario y Universitario.
Se entregaron 12 Becas Estudiantiles Universitarias municipales para alquileres
durante todo el año. Además de entregarse permanentemente becas de pasajes
estudiantiles.
Se entregaron otras 60 becas a estudiantes a través del Bloque de Concejales de
Alianza Victorica.

AREA DE LA MUJER



Se entregaron ajuares para bebés con el bolso incluido, acolchados y frazadas a
madres sin recursos.
Se acompañó a 16 mujeres con problemas de violencia familiar.

RESUMEN DE GESTIÓN 2011-2015







Se entregó a distintas familias, a través del ropero comunitario: ropa, calzado y útiles
escolares.
Se colaboró con fotocopias y pasajes para estudiantes de la localidad.
Se trabajó en forma coordinada con el Consejo Provincial de la Mujer en la generación
de actividades, participando en jornadas provinciales, derivando consultas a través de
sus asesores legales y personal técnico.
Se hicieron actividades en el Día de la No Violencia contra la Mujer y celebramos todos
los años el Día de la Mujer. Además se trabajó conjuntamente con otras áreas en la
realización de actividades diversas.

EMPLEO Y PRODUCCIÓN








Se financiaron 120 micro emprendimientos productivos, economía social y de
recupero por más de $1.200.000.
16 jóvenes recibieron financiamiento a sus microemprendimientos a través del
Programa Empleo Independiente por un monto de $237.591.
Al programa “Jóvenes con más y mejor Trabajo” adhirieron 318 beneficiarios (60%
terminaron el secundario o aún están en terminalidad educativa, 30% se capacitaron en
oficios, 75 % participaron en los talleres de orientación laboral y de apoyo a la búsqueda
de empleo, 10% generaron su propio micro emprendimiento y el 33% lograron su
inserción laboral en diversos puestos de trabajo).
Se realizaron 18 talleres de la oficina de empleo (Proceso de Orientación e Inducción
al Mundo del Trabajo, Club Empleo Joven, Apoyo a la Búsqueda de Empleo, Curso de
Introducción al Trabajo) destinado a desocupados y beneficiarios de programas de
empleo nacionales.
212 personas se capacitaron en 9 cursos de formación profesional (Alfabetización
Informática I y II, Micro propagación de Plantines, Servicio de Salón, Cuidado y Atención
de Personas, Auxiliar Instalador de Electricidad Domiciliaria, Ayudante de Repostería y
Pastelería, Montador de Tabiques y Cielorraso de Placa de Roca de Yeso, Diseño y
Confección Textil) que se dictaron en este periodo de gobierno gracias al acuerdo de
formación territorial firmado con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación.

DEPORTE Y RECREACIÓN






Se desarrollaron 10 Escuelas deportivas con nuevas disciplinas logrando la
participación de más de 500 niños y jóvenes.
Se trabajó en la organización de Competencias Intercolegiales y Juegos Deportivos
Pampeanos, actividades que tienen una duración de cinco meses y congregan
alrededor de 600 jóvenes de nuestra localidad más los que participan de localidades de
la región.
Implementamos jornadas recreativas durante los fines de semana y organizamos
Futbol Recreativo Barrial
Se organizan 2 ediciones de la “Fiesta del Deporte y la Cultura” donde se distinguen
a vecinos que se destacan en diferentes disciplinas del deporte y la cultura.
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Llevamos adelante el Programa Pro-Vida, ya que los espacios de instituciones del
medio son acordes para congregar niños, jóvenes, y realizar no solo una actividad de
desarrollo deportivo sino de contención social a través de sus diferentes líneas de
trabajo.
Trabajamos el Programa Cumelen, logrando continuidad en tiempo y espacio. Se
trabaja desde Marzo a Diciembre y concurren alrededor de 40 abuelos.
Se organizaron otras jornadas deportivas, veladas boxísticas, maratones, caminatas,
motocross y competencia de Enduro.

JUVENTUD













Se brinda asesoramiento y se gestionan becas para estudiantes universitarios y
terciarios.
Propiciamos espacios de participación juvenil por eso, participamos de la Jornada
“Senadores por un día” llevado a cabo en el Congreso Nacional junto a los alumnos de
la Escuela Provincial Agrotécnica, al que fuimos invitados por el Senador Nacional Juan
Carlos Marino.
Impulsamos el Programa Concejo Deliberante Estudiantil siendo este el único
municipio pampeano en darle participación a los jóvenes en la agenda política local.
Una decisión política de acompañar este espacio que se presenta como una verdadera
herramienta democrática donde estudiantes de nivel secundario electos como
representantes en sus escuelas, aprenden a legislar, debatir y consensuar proyectos
que son de interés para la comunidad.
Se brindan charlas en las escuelas para abordar temas de interés: voto joven, jornadas
de Orientación Vocacional, oferta académica y servicios de la Universidad Nacional de
La Pampa, Talleres de sensibilización, prevención y contención frente a las adicciones
y presentación de la obra de teatro “Droga, un nuevo despertar”.
Se realizan talleres para jóvenes: “Arte Joven Solidario”, “Reciclando recuperamos
nuestros parques”, “Arte y Movimiento para la Integración”, “Mi voz, tu voz”.
Se organizan movidas solidarias para vecinos que por razones de salud lo necesitan, y
colectas de alimentos, ropa para vecinos carenciados.
Se organizan actividades por el Día Internacional de la Juventud y también la
“Semana del Estudiante” junto a las escuelas secundarias realizando un importante
aporte a las tradicionales actividades de la celebración estudiantil.
Creamos el programa de becas municipales para ayudar a estudiantes victoriquenses
de nivel universitario con sus alquileres.

CULTURA Y TURISMO




Se brindan talleres de guitarra, espacio circense y pintura.
Se crea la Escuela Municipal de Música con una importante adhesión de jóvenes
interesados en aprender y perfeccionarse.
Organización de eventos y celebraciones con otras áreas municipales: Día de la
Mujer, del Niño, del Maestro, de la Madre, del Animal, de los Pueblos Originarios,
Fiestas de fin de año y todas las Fechas Patrias con todas las escuelas del medio.
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Se realizan periódicas actividades culturales en la que se destacan numerosas obras
de teatro, encuentros corales, proyección de películas, semana del Cine Nacional,
presentación de libros de importantes autores de la provincia, espectáculos
musicales y conciertos de reconocidos intérpretes.
Se continúa participando del Consejo Provincial de Cultura como titular de la V° región.
Se participa en importantes encuentros nacionales.
Se crea el Archivo histórico municipal y administrativo, donde se logra recopilar,
clasificar, ordenar sistemáticamente documentación de las dependencias municipales y
otras con un importante valor histórico para la localidad.
Se logra la visita de importantes medios nacionales que proyectan a todo el país
nuestra historia e idiosincrasia popular.
Se continúa participando activamente con el grupo “Latidos del Caldenal” articulando
en conjunto acciones de colaboración recíproca, organizando actividades, difundiendo
el potencial turístico de la región en ferias provinciales y nacionales.
Se participó todos los años en la Exposición Rural de Santa Rosa a fin de difundir
atractivos turísticos de la localidad, nuestra Fiesta de la Ganadería. Somos distinguidos
en dos oportunidades por el armado de su stand.
Se aposto fuerte a la difusión de nuestra localidad, promocionando la Fiesta Nacional
de la Ganadería en medios provinciales y nacionales.
Se organizaron todas las ediciones de la Fiesta de la Ganadería del Oeste Pampeano
que durante esta gestión logro su reconocimiento como “Fiesta Nacional”. La apuesta
por este evento que nos identifica, genero ingresos económicos importantes para la
zona principalmente por el movimiento hotelero, gastronómico y de visitantes durante
sus días de realización. Una fiesta popular que ha crecido considerablemente,
permitiendo contar en nuestra localidad con shows de primer nivel, jinetes de renombre
nacional, expositores y artesanos de toda la región.

MEDIO AMBIENTE








Creamos el Plan de Arbolado Municipal que tiene como objetivo mejorar la calidad
del arbolado de la localidad logrando que sea seguro y funcional.
Arbolado Urbano: se plantaron 760 nuevas especies (fresnos americanos, fresnos
dorados y fresnos rojos).
Se reforestaron las calles 15 y 17 en su totalidad, la Terminal de Ómnibus, la Sociedad
Italiana, el Hogar de Ancianos, el Cementerio, el Barrio Intendente Oscar Guerrero, el
Barrio Rdo. Padre Melo, la Escuela Provincial Félix Romero, la Escuela Prov. N° 7, el
J.I.N. N° 21, el Instituto San Juan Bosco, la Playa de Camiones Juan C. Alcaraz, la
Comisaría Departamental, el Comedor Escolar, el Centro de Cuidados Infantiles con
300 especies de fresno americano, fresno dorado y fresno rojo.
Todos los años realizamos el Curso de Poda junto a la Dirección de Recursos
Naturales de la Provincia con capacitación teórica-práctica. 101 personas realizaron el
curso, logrando obtener la acreditación municipal para cualquier intervención en el
arbolado urbano.
Poda Arbolado Urbano: se brindaron los servicios de poda de canal y mantenimiento
gratuitos a los frentistas de la localidad en calles 15, 17, 14 y 16, 19, 13, 14 (entre 21 y
11), 16, 18, 12, Barrios Domingo Di Dio, Oscar Guerrero, Rvdo. Padre Melo, Epugmer
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Rosas, Vicente Embelloni. El trabajo incluyo todas las oficinas públicas, instituciones
educativas y espacios públicos.
En la plaza Héroes de Cochicó se trabajó en poda de elevación de copa, en la Plazoleta
de la Madre, poda de plantación, formación y elevación de copa en Avenida Agustín
Borthiry, Paseo Pocho Riela.
Buscamos generar continuas actividades con las escuelas, concursos o movidas
tendientes a concientizar desde pequeños y trabajar con las familias, el cuidado del
medio en el que vivimos, el reciclado y sus
Se elaboró y distribuyo el tríptico de concientización sobre el arbolado urbano y folletería
con las obligaciones de cada vecino contempladas en normativas vigentes.
Asistimos a diversas jornadas de capacitación: arbolado urbano, municipio saludable,
pro-tenencia, servicios eco-sistémicos y turismo sustentable.
Sanidad Animal: se realizaron 110 castraciones y 600 tratamientos (anticonceptivos,
sarna, rabia, pulgas) tanto para caninos como felinos.
Se adquirió motosierra de altura con mango extensible para facilitar las tareas de poda,
mochila de pulverizaciones para control de plagas y enfermedades, antiparras,
escaleras, tijeras, serruchos y otras herramientas para facilitar tareas de los operarios.

HABILITACIONES Y CONTROLES URBANOS









Creamos la Dirección de Habilitaciones y Controles Urbanos que tiene como
finalidad llevar adelante controles urbanos de: tránsito, nocturnidad, bromatología y
habilitación comercial en forma coordinada.
Incorporamos cuatro inspectores/as para lograr mayor presencia e incrementar los
controles municipales.
Se realizaron en forma permanente controles de nocturnidad en los boliches, pubs y
eventos realizados en diferentes salones del ejido urbano. Además continuamos
realizando controles de tránsito, alcoholemia y venta ambulante.
Se trabaja en la aplicación de la ordenanza “libre de humo” logrando cubrir todos los
comercios e instituciones de la localidad. Para esto se trabaja en forma articulada con
el área de Licencia comercial.
Se ha decomisado mercadería en diversos controles realizado en comercios.
La puesta en funcionamiento de la Cabina Bromatológica, colabora con las
inspecciones y verificaciones que ingresan mercadería en la zona.
2028 son las actas de infracción que se han labrado por el incumplimiento de los
diferentes artículos del Código Municipal de Faltas. Además desde el Juzgado de Faltas
se realizan intervenciones de mediación y acercamiento de partes entre conflictos entre
vecinos.

