La refacción del edificio municipal dio lugar a la restructuración de la administración. Las
áreas que se jerarquizaron en este cambio fueron: Acción Social; Minoridad y familia;
Consejo de la Mujer; Consejo de la Juventud; Oficina de Empleo; Deportes; Tránsito;
Bromatología; Medio Ambiente; Cultura y Turismo. Con la descentralización de las
actividades, se logró un mejor
y eficiente funcionamiento en las diferentes áreas,
trabajando de forma conjunta con el ejecutivo.

Porque el

desarrollo

se demuestra con

HECHOS…

Desde el área de ACCION SOCIAL de la municipalidad de Victorica a lo largo de toda la gestión,
logramos cumplir varios de nuestros objetivos:



87 jubilaciones, de las que fueron entregadas 52, ascendiendo a la
suma de $88.400 mensuales. Las restantes 35 están en trámite y serán entregadas
Se gestionaron

en los próximos meses.



301 pensiones nacionales por invalidez, vejez, y madres de 7 hijos o
más; 220 fueron las entregadas por una suma mensual de $264.000.
Se gestionaron

81pensiones están siendo gestionadas para darle cumplimiento en los próximos meses.
 Se gestionaron 71 pensiones provinciales, de las cuales se otorgaron 51por un
monto mensual de $29.175


Con el programa de seguridad alimentaria,

se contribuye a una mejor alimentación de

Niños con bajo peso de 0 a 6 años; dando refuerzo alimentario para niños mayores de 6
años y adolecentes; celíacos y mujeres embarazadas con bajo peso; se trata problemas de
obesidad y otras patologías en forma conjunta con la Nutricionista desde el Hospital, para
todo esto se aportaron más de $90.700 mensuales a

610 familias que fueron las

beneficiadas con la adjudicación de las tarjetas alimentarias.


Se asiste desde el municipio y en conjunto con la Nutricionista del Hospital, a

10

personas que necesitan de dietas especiales, hasta que le sean otorgadas las tarjetas
especiales.



Se han otorgado más de

700 órdenes de provisión de mercadería para cubrir las

urgencias alimentarias de muchas familias carenciadas.


A lo largo de la gestión se entregaron

6.720 pasajes en concepto de salud, lo que fue

de mucha ayuda para el ciudadano, pudiendo de ésta manera seguir con los tratamientos,
rehabilitación o atención en la ciudad de Santa Rosa.


A los pacientes derivados a Buenos Aires se les brindan

subsidios trabajando en

conjunto con la Casa de La Pampa.



En caso de necesitar medicación o prestaciones ópticas

se les contribuye con las

órdenes de provisión, para que puedan ser adquiridos.


1600 garrafas fueron las entregadas a lo largo de estos años en los meses de Junio
Julio y Agosto.



15 familias por día son las beneficiadas por la entrega de leña en los mismos meses.



A través de la Dirección de Política de Adulto mayor gestionamos la asistencia de

4

acompañantes domiciliarios por un monto de $1600 mensuales.


Con la Ley de Descentralización se logró dar Soluciones Habitacionales. Se compraron
chapas para que 80 familias tengan techo. Estamos gestionando la 2da etapa.



A través de los créditos provinciales para el programa RUCALUHÉ logramos el
mejoramiento de 18 viviendas.



A 25 familias carenciadas se las asiste con parte del alquiler.

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.
Queremos que Victorica crezca, necesitamos de la unión de todos, para que esto
sea posible.
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Hechos que se demuestran!

