A través de este espacio queremos reflejar un resumen de las actividades y logros
más resaltantes de esta gestión, en cuanto a obras públicas, avances de proyectos y
metas alcanzadas. Queremos seguir adelante y por ese motivo seguimos
gestionando planes, proyectos y obras, para que podamos entre todos ayudar al
crecimiento del pueblo.
Porque el Desarrollo se demuestra con HECHOS



Se realizaron refacciones en baños, cocina e instalaciones eléctricas nuevas en el Hogar de
Ancianos.



Se firmó el convenio con la CEVIC por la concesión del servicio de agua potable



Se reforestó la Plaza Héroes de Cochicó, para la cual se realizaron correcciones en las
perforaciones realizadas para riego.



Se encuentra próxima a inaugurar la obra de la Casa de la Historia y la Cultura que contará con
una sala histórica y de exposiciones, espacio cine-teatro-auditorio y un aula taller. Por otra parte, las
personas que trabajan en la misma son 16 jóvenes victoriquenses de 18 a 24 años de edad que se
recibieron en los cursos de albañilería.



Se construyó la cantina nueva y refaccionaron los baños del campo de jineteada. Se armó la
estructura para colocar más de 100 metros de media sombra para darle uso en el mismo campo y en
otras actividades.



Desde la incorporación del Director de Obras Públicas se ha producido una agilización
importante en las mensuras de terrenos y se está poniendo al día los trámites por solicitudes de
terrenos las cuales superan ampliamente la posibilidad de venta por la escasa disponibilidad de los
mismos.



Se colabora permanentemente a todas las instituciones del medio ya sea desde lo económico,
cediendo el equipo de sonido, salón de actos, sillas, mesas y aporte de mano de obra municipal para
tareas varias entre otras prestaciones.



En abril de 2010 se creó el área de Medio Ambiente quien encaro un Plan de Forestación Urbana,
que tuvo injerencia en los espacios públicos (arbolado urbano, plazas y parques, calles vecinales,
futuro vivero municipal), gestión ambiental (recolección de residuos, procesamiento de residuos,
minimización de contaminación ambiental).



Se puso en funcionamiento el EMSOP quien tiene la importantísima tarea de poner en marcha la
obra más trascendente de los últimos tiempos y que brindará una mejor calidad de vida para toda la
población, como es la construcción de la RED CLOACAL y las piletas de tratamiento. Se
equipó con computadoras, impresora, internet y mobiliario a la oficina donde trabajan 3 personas de
la localidad.



Los programas sociales provinciales existentes como Pro-vida Verano e Invierno, Pro-vida
Comedores escolares, Cumelén, Ayelén y Programa Calorcito, permanentemente deben ser asistidos
y complementados con recursos del municipio.



Se continúa con la gestión de fondos para ser destinados a la recuperación de 2 edificios
emblemáticos como son la estación de trenes y del viejo edificio de correos.



Se realizó el recambio de 5.000 lámparas domiciliarias comunes por las de bajo consumo.



Se firmó convenio con la Secretaria de Energía de la Nación para el recambio total de
Alumbrado Público por luminarias de sodio de bajo presión para obtener menores consumos
energéticos enmarcados en el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía
(PRONUREE)



Se amplió y modernizó el equipo de sonido municipal. Se adquirieron 4 cajas de audio de 400 W
cada una, 1 ecualizador de 36 bandas, 1 consola de 10 canales Yamaha, 6 pies de micrófonos, 6
líneas canon, 6 líneas plus, 3 micrófonos, 1 reproductor de DVD y también se suma un proyector
EPSON más la pantalla gigante, utilizada para disertaciones, capacitaciones y cursos.



Se realizó la gestión ante los organismos provinciales para que

20 personas hoy trabajen como

porteros en los diferentes establecimientos educativos.


Se recuperó la figura de la inspectora de tránsito, con una destacable tarea, mejorando el tránsito
urbanístico y aumentando considerablemente, por ejemplo el uso de casco en motociclistas. Para ello
esta gestión ha trabajado y seguirá poniendo empeño en campañas de concientización, sancionando a
quién no cumpla con las normativas vigentes. Además se adquirió todo el equipamiento para realizar
los controles de alcoholemia conjuntamente con la policía local, personal de Juzgado de Faltas y
personal de Salud.



Se adaptó un espacio para el Archivo Municipal donde se equipó una oficina con computadora,
mobiliario y estanterías y se gestionó la asistencia técnica para la persona encargada del archivo.

Por parte del Gobierno Provincial se ejecutaron importantes obras en la localidad entre las
que podemos mencionar:
 Inauguración del moderno edificio de la Escuela Secundaria (Ex Unidad Educativa N° 31).
 Inauguración de la nueva sede del Poder Judicial.
 Realización de la obra más anhelada por los victoriquenses, la OBRA DE CLOACAS y

la NUEVA RED DE AGUA POTABLE, garantizando un mejor servicio y brindando una
mejor calidad de vida para todos.
 Se está remodelando y ampliando el edificio de la Comisaria Departamental
 Remodelación de la Escuela Provincial Agrotécnica “Florencio E. Peirone” e inauguración de las
obras realizadas en la Escuela Provincial “Félix Romero”.
 Se comenzó con la obra del GASODUCTO Y LA RED DE FIBRA ÓPTICA que
beneficia a Victorica y a 6 localidades más del Oeste Pampeano.
 Refacciones en el Hospital y Centro Vacunatorio.
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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Hechos que se demuestran!

