Desde las áreas de Minoridad y familia, el Consejo de la Mujer

y el Consejo de la

Juventud, se realiza protección, prevención y asistencia a diferentes miembros de grupo
familiar. Se brinda asesoramiento, contención, asistencia económica y emocional.

Porque el Desarrollo se demuestra con HECHOS

A lo largo de estos años…


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

$66.000

65

BECAS ESTUDIANTILES MUNICIPALES por una suma de más de

beneficiando

a

estudiantes

de

nivel

Secundario,

Terciario

y

Universitario


Se trabaja constantemente con las Universidades de San Luis, Córdoba, Buenos Aires, Tandil y
La Pampa en la INSCRIPCION DE BECAS NACIONALES para estudiantes de nuestra localidad



A través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se puso en funcionamiento en el área de
Minoridad y Familia, la DIRECCIÓN de FOMENTO de MONOTRIUTO SOCIAL. Hasta el
momento se han realizado

41 trámites, 30 de los cuales adquirieron la categoría de

monotributista accediendo al Sistema previsional y obra social


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 realizó la campaña de LUCHA CONTRA EL DENGUE, llevando información y folletería

concientizando a la población sobre el descacharro . Se visitaron más de 300 casas.


Se brinda APOYO ESCOLAR para el desarrollo integral de niños y adolescentes,
pudiendo reducir el índice de repitencia escolar. 35 jóvenes estudiantes de

secundario son los que asisten.


Se compraron libros para los estudiantes de diferentes entidades educativas.



Se entregaron

360 BECAS DE PASAJES ESTUDIANTILES



Se trabaja en conjunto con el Centro

Cultural del Oeste Pampeano formando y

coordinando el ROPERO COMUNITARIO que entrega ropa y calzado a las familias
que más lo necesitan.


Más de

70 vecinos son los beneficiados con los préstamos en ortopedia, sillas de ruedas

y cuellos ortopédicos, entre otros.




Se creó un espacio donde se llevan a cabo proyectos recreativos, permitiendo a las
mujeres mejorar su calidad de vida, su imagen en la sociedad y su

interacción en el medio. Se trabaja con y para las instituciones de la localidad.
Damos y recibimos ayuda de: I.N.A.U.N; Área de Deportes; Amigos del Parque; Hogar
de Ancianos; Escuelas y Comedor escolar, entre otras.



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.


En estos años se organizaron caminatas, clases de gimnasia al aire libre,

senderismo, y la concurrencia de mujeres superó las expectativas. Se logró un
promedio entre estas actividades de 45 mujeres cada 3 días, en los meses de
enero, febrero y marzo.



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.


Con el Subsidio Provincial se

compraron 2 MAQUINAS DE COSER, TELAS,

LANAS y otros materiales necesarios para los talleres dictados en el ATE de Costura

y tejido que dan como resultado la confección de prendas para niños recién
nacidos y familias carenciadas


En los CURSOS DE PELUQUERÍA a cargo de 2 profesores de la localidad se contó
con una asistencia de



48 mujeres, 36 lograron terminaron sus estudios.

Se gestionaron y entregaron

3

BECAS en PASAJES para las mujeres interesadas

en continuar su aprendizaje de peluquería en Santa Rosa.



Se gestionaron y entregaron

5 BECAS en PASAJES para las mujeres que

siguen sus estudios en diferentes carreras, en la Universidad de La Pampa.



Se asistió con

AYUDA ECONÓMICA a más de 30 mujeres con escasos

recursos, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.



$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.


Son más de

126 mujeres las que concurrieron a 7 encuentros en diferentes

partes de la Provincia, tratando temas de Adicción, Derechos de la Mujer,

Trata de Mujeres, Derecho laboral y Violencia de Género.


Un promedio de

450 personas, son las que asistieron a los eventos

realizados en sincronía con otras áreas como Deporte y Cultura, sumados a las
diferentes instituciones del medio. Se realizaron sorteos, campeonatos de
Futbol y Paddle, espectáculos y premiaciones. Se contó con la presencia de
importantes figuras.
Se contó a lo largo de estos años con un presupuesto de más de $20.000, que
permitió realizar las diferentes actividades, fomentando el desarrollo y crecimiento de
gran parte de la sociedad.



Se estimula la participación de los Jóvenes en coordinación con las distintas Instituciones,

brindando un espacio de encuentro y contención, para abordar temáticas e
inquietudes contribuyendo a la formación de su identidad, fortaleciendo la
autoestima y habilidades sociales.


Se LOGRÓ en conjunto con el Consejo de la Mujer, tener un espacio físico para brindar

nuestros servicios a la comunidad.



Entre el Consejo Provincial y el Consejo Municipal de la Juventud, se realizó el proyecto “Verano
Joven” donde se realizaron las actividades de Día de Reyes



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.


Por medio del programa “Decidir entre todos” se recibió la suma de
realización del programa

$3.000

para la

“IMPACTO JUVENIL” llevado a cabo por los miembros del

Consejo logrando una importante aceptación en el público local.



Se organizó “DOMINGOS en FAMILIA” con la concurrencia de

más de 150 personas, así

se logró promover y fortalecer los vínculos entre jóvenes y adultos, fomentando la
comunicación y el dialogo familiar, reduciendo riesgos y aumentando la confianza.


Se trabaja permanentemente y en conjunto con entidades como “Amigos del Parque”, para
el mantenimiento

y mejoramiento de los Espacios Verdes de nuestra localidad. Se

trabajó en La Plaza Héroes de Cochicó” y la “Plazoleta Don Bosco”


Con la ayuda

de

15 jóvenes

se logró pintar los juegos de la Guardería Municipal

“UPALALA”


Se llevaron a cabo un total de 7

talleres con una concurrencia promedio de 300

personas
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!

