Desde la Dirección de Cultura

se trabaja conjuntamente con las instituciones

intermedias de la localidad, gestionando ante la Subsecretaría de La Pampa todas
las acciones que generen actividades para el desarrollo progresivo de nuestra
sociedad y el enaltecimiento de nuestra Cultura…”La Cultura es el camino que
hace nobles a los Pueblos”.

Porque el

Desarrollo se demuestra con HECHOS



A lo largo de estos años…


Se realizó el Encuentro de Pintores y artistas visuales de la provincia donde se contó con la
presencia de más



70 artistas; entre ellos ceramistas, fotógrafos y artistas visuales.

Se llevó a cabo la premiación del Certamen literario “Vivir en Democracia con Justicia

Social” donde fuera distinguido el Dr. Edgardo Reinhart.


Victorica es sede de Escritores Pampeanos donde se han presentado más de

12 libros y

desde hace dos años es sede del Encuentro Coral Pampeano donde han participado más de

10 coros de la provincia.


Se gestionó y está próximo a llevarse a cabo la restauración de una de las obras del pintor

local con proyección provincial y nacional “Pocho Riela” y se inauguró el

1er paseo de

Arte que lleva su nombre.


Se trabaja conjuntamente con las

11 instituciones educativas en todas las fiestas patrias.



Se llevaron a cabo

10 muestras como la preparada por el Museo de Arte Provincial “Saber de

qué se trata” como actividad alegórica al bicentenario de nuestra patria y la muestra
“Cuentan mis cosas” auspiciada por la Subsecretaría de Cultura, en el marco del Proyecto
“Biografías visuales de habitantes de la provincia de La Pampa.


Se realizaron

12 exposiciones de importantes artistas, entre ellas, la exposición de esculturas

del: Consejo de la Mujer sobre Violencia de Género; del platero Julio Veliz; el soguero Pablo
Lozano; los pintores costumbristas Gustavo Solari, Carlos Montefusco, Justo García; la muestra
pictórica de la artista Beatriz Urbano de Rebollo, se contó con la participación de

12

artistas

locales.


Se trabaja gestionando ante la Subsecretaria el apoyo a más de

70 músicos, poetas y

cantores populares, como así también a los 3 centros tradicionalistas de nuestra localidad.


Con los músicos, poetas y cantores populares se trabaja permanentemente logrando la buena

voluntad y predisposición de los mismos en “juntadas” de canto, poesía y música.


Se comenzó a trabajar en la organización de un coro local.



Se creó la murga municipal, capacitando a los jóvenes en Santa Rosa; el taller de teatro; taller
de cocido y tejido en soga, y se están gestionando actividades musicales en barrios de la
localidad.



Se está trabajando en la organización del archivo administrativo e histórico municipal
con el asesoramiento del Archivo Histórico Provincial.



Se trabajó con el Instituto Nacional de Cine, para la proyección de diversas producciones

cinematográficas.


Se gestionó la asistencia técnica por $

40.000 para los talleres de Coro y Guitarra que

actualmente se dicta en la Casa de la Cultura, y para la responsable del área de Prensa y Difusión,
y la responsable del Archivo Administrativo e Histórico local.



Se realizaron diferentes y emotivos homenajes a Docentes, Pintores, Escritores, Músicos,

Artistas, Prestadores de servicios, Comerciantes, Jubilados, Ganaderos fallecidos, entre
otros.



Se ha asistido a las

4 capacitaciones propuestas por la Subsecretaria de Cultura de la

provincia para Gestores culturales; se participó del Encuentro de capacitación sobre "Políticas
culturales, Estado y Municipio” en la Prov. De San Juan y al Congreso Nacional de Cultura

en Tucumán.


Se asistió a la muestra de artesanos locales en las localidades de Anchorena y Arizona
provincia de San Luis.



Desde el año 2009, Victorica por la V° Región de la Ley Federal integra el Concejo

Provincial de Cultura.


Se concretaron

5 visitas del Subsecretario de Cultura de la Provincia que participó con

actores de la cultura local.


Desde el 2008 se junta a los alumnos de 4to grado de todos los colegios, contando con una
asistencia promedio por acto de

100 alumnos en el día de Bandera a fin de que todos juntos

realicen la promesa de lealtad, que es tomada por el Sr. Intendente Municipal y se trabajó con
las

11 escuelas el proyecto “Embanderamos” incentivando a que nuestros niños creen banderas

para conmemorar este día patrio.



En 2009 en la ceremonia donde se procedió a incinerar el viejo pabellón nacional

participaron más

200

de vecinos de la localidad, entre ellos: docentes, trabajadores

rurales, enfermeros, jóvenes, artesanos, ancianos, ex concejales, representantes de
comunidades ranqueles, cantores, poetas, funcionarios municipales, empleados
municipales, entre otros.



Se presentaron obras como “Al filo del Alba”, música y poesía de Naldo Labrin; “Agua de

todos” de Marcela Eijo y Federico Camiletti, “Granito de arena” de Viento y Tierra,
Velada de gala de la concertista Viviana Dalsanto y el tenor Martin Pelufo; “Canto y
pincel” de Tomas Caro y Emilio Moreno. Obras de la literatura como “Personajes y Oficios
del Campo” de Ángel Aimetta, “Criollos y Gringos” de Walter Cazanave, “Folclore y
música de La Pampa” de Cacho Arenas entre otros, recientemente se ha presentado “Maldita
estancia El Palomar” de Néstor Rubiano y “Folclore y música popular de La Pampa” de
Rubén Evangelista. Todos ellos importantes poetas y reconocidos escritores de la provincia y el
país; se expusieron

3

obras de grupos de teatro de nuestra provincia y se apoyó las

presentaciones del grupo local “La Cumbrera”.


Se realizó la compaginación de más de

1.000 imágenes y el acompañamiento a medios

provinciales para la difusión de nuestra localidad.


Junto a

las diferentes áreas municipales e instituciones del medio, se realiza y colabora la

organización de diferentes actividades, actos y fiestas entre las que se mencionan: Día de la
Mujer, Día de la Madre con el taller literario “Decilo con Palabras”; Día del Niño,
Actos patrios, Carnavales, Cabalgatas, Pintadas, Pesebre comunitario, Certámenes
folclóricos de peñas de la localidad, Inauguración de la Rotonda de Acceso, Semana
del estudiante donde se gestiona la presentación de bandas de rock y folclore, locales y
provinciales.


Se participa en la programación de eventos culturales como las presentaciones de artistas

nacionales como Jean Carlos, Banda XXI y la

1er Fiesta del Peón Rural.



Se colaboró en la Presentación y armado del Logo Municipal.



Se lleva adelante la organización de la Semana Cultural y Fiesta Provincial de la

Ganadería, contando con la ayuda de diferentes áreas del municipio e instituciones del medio.


Se logró que la Semana Cultural de nuestra Fiesta Provincial de la Ganadería sea una
plaza artística por excelencia y de proyección, dejando su paso año tras año de aproximadamente

3.000 artistas incluyendo expositores, artesano, músicos, pintores entre otros


Se trabajó en el proyecto de la “Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario”, obra que
se está ejecutando en la actualidad y está próxima a ser inaugurada en el mes de octubre.



Se organiza el VIII Selectivo Provincial de Artistas (Clasificatorio XXXIX Fiesta Provincial de
la Ganadería) y el Pre-Baradero 2011, convirtiendo a Victorica en Sub Sede de tan

importante evento a nivel nacional.
Sabemos lo que hemos realizado y reconocemos que nos queda mucho por
hacer, por eso continuamos adelante, con más proyectos y nuevas gestiones
para mejorar la calidad de vida de todos los victoriquenses.

Gestión Municipal 2007/2011

Hechos que se demuestran!

