La fotografía es el medio adecuado para recrear el ahora, el mundo vivo de
nuestros días ayudándonos a ver lo esencial que se registra en un instante y
perdura por el resto de la vida.

Porque el

Desarrollo se demuestra con HECHOS

Se están realizando la obra
de sanitarios, casa del cuidador y
proveeduría en el Parque Los
Pisaderos con fondos municipales y de
FO.FE.SO más el aporte logrado por
la Asociación Civil Amigos del
Parque. También se realizaron dos
perforaciones en sus inmediaciones.

Todas estas acciones son para dotar de mayor confort y
calidad en los servicios.
Se pintó y se refuncionalizó el edificio del Centro de
Información Turística. Se sigue gestionando los fondos
para construir el pabellón de sanitarios del CIT y
Camping Municipal.

Desde 2009 se comienza a trabajar en
un proyecto para el desarrollo turístico
de nuestra zona y provincia, impulsado por la
Subsecretaría de Turismo de la Provincia. Lo
que significó la unión de los pueblos del
departamento Loventué, para la creación de
estrategias y alternativas para ofrecer los atractivos turísticos que cada una de estas zonas
posee y de ésta manera surge “Latidos del Caldenal” para que nuestra zona
comience a cobrar protagonismo en distintas ferias, exposiciones, y agencias de viajes.
Colaboran Estancia “La Holanda” de Carro Quemado, Estancia “San Carlos” de
Luan Toro, “Hostería Jotaye” y otros hoteles de Victorica, artesanos, cantores,
productores rurales, emprendedores productivos, y Lonkos de pueblos originarios.

900 Fresnos fueron donados por la
Dirección de Recursos Naturales, y 400 adquiridos
por la Municipalidad para reforestar espacios
públicos, barrios y escuelas.
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 realizaron campañas de prevención
contra Dengue, Chagas, Garrapatas y Castración,
en conjunto con profesionales del medio.
La puesta en funcionamiento de la Cabina
Bromatológica, colabora con las inspecciones y
verificaciones de un total mensual de 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 otorgaron 96 licencias comerciales a negocios que comenzaron con su actividad en la localidad.
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.
Se puso en funcionamiento la Escuela de Desarrollo Deportivo de Atletismo, Futbol, 2 de Voley y
2 de Básquet que dependen económicamente de la Dirección de Deportes de la provincia.
Actualmente nuestra localidad cuenta con 6 escuelas que
están bajo la coordinación de profesores de Educación Física.
Estas clases no tienen costo alguno para los deportistas.
Con un total de 15 profesores de la localidad y los que se
suman de las diferentes
localidades se puede
lograr
seguir
promoviendo el Deporte.
A través
del Programa “Decidir
entre Todos” y llegando a
una suma promedio de
$36.000
se realiza la
asistencia técnica a los profesores de Educación física que
colaboran y educan con estas actividades.
Se implementó el Programa “Cumelen”
destinado a adultos mayores con actividades acordes a sus
posibilidades, atendiendo la participación e integración de todos
los que concurren a las actividades y son más de 50 abuelos, los que participan activamente,
en las instalaciones del comedor escolar.
Se gestionaron 227 BECAS ESTUDIANTILES PROVINCIALES y se entregaron 190
por una suma de más de $160.000, beneficiando a estudiantes de nivel EGB3, Polimodal, Terciario, y
Universitario.
Se entregaron 65
BECAS
ESTUDIANTILES
MUNICIPALES por una suma de
más de $66.000 beneficiando a
estudiantes de nivel Secundario,
Terciario y Universitario
Se trabajó en conjunto con el
Concejo
Deliberante
en
la
PREVENCION DE ADICCIONES con

distintas actividades recreativas como “Un tiempo juntos” y “Domingos diferentes” realizadas en diferentes
lugares de la localidad (Parque Los Pisaderos, Gasoline disco, Plaza Héroes de Cochicó)
Se entregaron 360 BECAS DE PASAJES ESTUDIANTILES
Se dictaron cursos gratuitos de: Conducción, Peluquería, Lectura y escritura, Cocina Saludable
Repostería, Costura y Tejido, INTA y Huerta comunitaria, logrando una concurrencia estimada de 300
mujeres
Se ofrecieron Charlas y Conferencias, abarcando distintas problemáticas sociales como: “Tolerancia
Social” “Taller contra la Violencia Familiar” “Taller sobre los Derechos de la Mujer” el promedio de
asistencia fue de 42 mujeres.
Se creó el Gabinete PSICOSOCIOLEGAL,
donde 3profesionales del medio: una
Psicóloga, una Trabajadora social y una
Abogada permanentemente llevan adelante
tareas en conjunto, tratando más de 27
expedientes entre Adicciones, Asistencia de
cuota alimentaria y Violencia de género
$23.000 del programa “Decidir entre Todos”,
se destinaron a la Asistencia Técnica de
docentes y capacitadores locales y provinciales
a lo largo de estos años.
Con la ayuda de 15 jóvenes se logró pintar los
juegos de la Guardería Municipal “UPALALA”
Se dictaron cursos y ofrecieron talleres como:
“EDUCACIÓN VIAL” ; “EDUCACIÓN SEXUAL”;“MARKETING y
COMERCIALIZACIÓN”;“ORGANIZACIÓN
DE
EVENTOS,
PROTOCOLO SOCIAL Y COMUNICACIÓN” ;“CENTRO DE
ESTUDIANTES” a través del consejo Provincial de la Juventud;
“APRENDER A GOBERNAR” junto con los colegios del medio para los
jóvenes y su entorno, logrando una asistencia promedio de 50 chicos.

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 .
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