Desde estas áreas y en unión con otras instituciones del medio se tiene muy
presente la prevención y la preservación de la integridad de la persona y su
entorno. A lo largo de estos años se han realizado en la localidad y alrededores
campañas de concientización sobre importantes temas como Educación vial y
normas de Tránsito, Medio ambiente y Bromatología, demostrando la importancia
de éstas en el marco de una convivencia armoniosa.
Porque el

Desarrollo se demuestra con HECHOS

Somos cabecera departamental, por lo que en nuestra oficina se realiza el trámite a solicitantes de
localidades vecinas como Telén, Luan Toro, Carro Quemado y Loventué. Aquí se realiza el examen
teórico- práctico, se consulta al REPAT, y luego continúa la tramitación en sus municipios
respectivos.


Se trabaja en conjunto con la policía local y desde hace 2 años con una Inspectora de tránsito.



Se entregaron

5.785 licencias de conducir en Victorica, 948 en Luan Toro, 1262 en Telén, 827

en Carro Quemado y 260 en Loventué


Se dictaron cursos de

Educación Vial en diferentes escuelas de la localidad y la zona, generando

conciencia de tránsito.


Con la construcción de la rotonda y la adecuada señalización se

redujeron las probabilidades de

accidentes en el acceso y la entrada a la localidad.


Se controla la

documentación vehicular de motos y autos que se realizó a más de

400

conductores y se labran actas a los infractores.


Se realizan controles

de alcoholemia, y a la fecha la suma asciende a 75 controles.



Se retuvieron más de

52

autos y más de

180

motos por falta de documentación, fallas en el

acondicionamiento del móvil y el no uso de casco.


En estos años se realizaron

1294 multas, de las que solo faltan sentenciar 25.



Se continúan con los controles urbanos de documentación, a vehículos y motos en distintos sectores de la
localidad, en conjunto con la policía local.



Se realizaron 12

operativos de control y prevención en rutas y calles en conjunto con Salud

pública de la Provincia, y la policía local.


Se participó de la Jornada Conduciendo a Conciencia en Santa Rosa.



Se colabora con los cortes de calles en distintos eventos, actos y horarios de salida escolar que se realizan en
Victorica.



Se participó de la segunda Jornada de Despertar Conciencia Vial, en apoyo a las madres de las víctimas de
accidente de tránsito de Santa Fe.



En el año 2010 se crea la Oficina de Medio Ambiente, encargada del arbolado urbano junto con una
cuadrilla de 5 personas encargadas de los espacios públicos.



En estos años 93 podadores concurrieron a las diferentes capacitaciones de Poda de Arbolado Urbano,
organizadas por la Municipalidad, el INTA Victorica y Prohuerta y la Dirección de Recursos Naturales.



900 Fresnos fueron donados por la Dirección de Recursos Naturales, y 400 adquiridos por la Municipalidad
para reforestar espacios públicos, barrios y escuelas.



En lo que va de estos años se repusieron un total de

250 plantas entre arbustos y árboles



Un total de 158 arbustos,

23 árboles y 3 pasajes con especies autóctonas

fueron reubicados en la Plaza

Héroes de Cochicó en colaboración con la Dirección de Recursos Naturales.


Se realizaron campañas de prevención contra Dengue, Chagas, Garrapatas y Castración, en conjunto
con profesionales del medio.



Se dieron

140 permisos de extracción de arbolado

urbano con compromiso de reposición, y

127

permisos de poda.



Se realizaron

22 actas por incumplimiento del Art. 96 del Código Municipal de Faltas en conjunto con

Bromatología; concerniente a la poda y extracción de plantas de la vía pública.



Se labraron

39

actas conjuntamente con Bromatología, por el incumplimiento del Art. 57 del Código

Municipal de Faltas, que hace referencia a la tenencia de animales sueltos en la vía pública.



Se otorgaron 96 licencias comerciales a negocios que comenzaron con su actividad en la localidad.



Se verifican las condiciones de Higiene y Limpieza en las que se encuentran los comercios de la localidad.



120 controles fueron realizados a los vendedores ambulantes que ingresaban a Victorica y la zona.



Se realizaron

100 controles sobre la permanencia de menores en los boliches y diferentes pubs del

pueblo.


Se controló en 3 locales nocturnos con un decibelímetro en nivel sonoro del mismo.



Se inspeccionan los baños, salidas de emergencias y matafuegos de 6 locales nocturnos.



Se verifican fechas de vencimientos de los productos de almacenes y supermercados, en especial los lácteos y
pastas.



Se ha decomisado mercadería en

52

comercios. Esta mercadería autorizada por el Juzgado de Faltas es

incinerada en el Basurero municipal.


Se realizaron campañas de concientización para el uso de gorros, guantes y delantales en las diferentes
carnicerías y supermercados de la localidad, 10 locales lograron incorporar este hábito.



La puesta en funcionamiento de la
verificaciones de un total mensual de



Cabina Bromatológica, colabora con las inspecciones y

45 comerciantes que ingresan mercadería en la zona.

La Cabina, cobra un canon único de $15 al introductor de mercadería y

0,01 centavo por kilo de carne al

introductor de productos cárnicos, que deben tener su sello correspondiente. La recaudación hasta la fecha que
asciende a la suma de $32.700, pasa a formar parte de rentas generales de la municipalidad.


Se recibieron 124 notas para la recolección de residuos, ramas y escombros.



Se registraron

17

infracciones por el incumplimiento del Art 93. Del Código Municipal de Faltas; que hace

referencia al uso irracional del Agua o Agua servidas, Contaminación por gases y malos olores.


Una suma total de

873

son las actas de infracción que se han labrado por el incumplimiento de los

diferentes artículos del Código Municipal de Faltas.

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!

