La municipalidad de Victorica a lo largo de estos años gestionó y garantizó el cumplimiento
y la realización de muchas obras, concretó y evaluó proyectos, diseñó planes, y se propuso la
concreción de todas las metas en las diferentes áreas.
En este informe se quiere destacar y remarcar que siempre el objetivo ha sido mostrar las
formas en que el desarrollo puede conducir al progreso y demostrar como el progreso se
refleja en hechos.

Porque el



desarrollo

se demuestra con

HECHOS…

Se entregaron 159 viviendas (entre PROMEBA-PyM-Plan Federal), otras 50 están siendo
construidas y 50 más se encuentran para licitar, cubriendo gran parte de la demanda habitacional
existente al comienzo de la gestión.
 148 mejoramientos habitacionales realizados con fondos municipales por más de $180.000.
 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 puso en funcionamiento el EMSOP quien tiene la importantísima tarea de poner en marcha la
obra más trascendente de los últimos tiempos, la RED CLOACAL y las piletas de tratamiento.
 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 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.
 Se inauguró en el barrio “Fortineras del Resina”, un salón de usos múltiples y se realizaron
mejoramientos habitacionales, se construyeron nuevas veredas, cordón cuneta, red de gas y eléctrica,
se colocaron contenedores domiciliarios de basura, se foresto y reforestó, entre otras mejoras al
mismo barrio por medio del programa PROMEBA.
 Se construyó e inauguró la Rotonda derivadora de acceso con una fuente de agua ornamental.
 Se inauguró el Paseo de Arte “Pocho Riela” y la playa de estacionamiento “Juan C. Alcaráz”, donde
se realizó una perforación nueva para poder regar este sector.
 Se refuncionalizó el Circuito de la Salud del Parque Los Pisaderos conjuntamente con la Asociación
Civil “Amigos del Parque”.
 Se está finalizando 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 para dotar de riego al predio.
 Se refuncionalizaron algunas oficinas municipales, se pintaron, se colocaron nuevos cortinados y
mobiliario y se colocaron 2 grandes aires acondicionados para mejorar las condiciones de trabajo de
nuestros empleados.
Por parte del Gobierno Provincial se ejecutaron importantes obras en la localidad entre las que
podemos mencionar:
 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 comenzó con la obra del GASODUCTO Y LA RED DE FIBRA ÓPTICA que beneficia a
Victorica y a 6 localidades más del Oeste Pampeano




























Se incorporaron nuevos móviles a nuestro parque automotor: se realizó la compra por primera vez de
1 camión O Km, una SAVEIRO modelo 2008, una camioneta Toyota Hilux, un minibús con
capacidad para 19 personas que ya está en servicio y avanzamos en la gestión de un mini bus con
capacidad para 16 personas.
Se reparó la máquina cargadora que desde varios años atrás no se usaba, brindando sus servicios no
solo en las calles de Victorica sino también en caminos vecinales
Se incorporaron: un tractor corta pasto 0Km, una desmalezadora grande 0Km, un tanque para riego
de 26.000 litros, una batea de 33.000kg, una cortadora de asfalto y una allanadora de hormigón a
explosión.

Curso de PELUQUERÍA donde 36 personas terminaron sus estudios.
Conducción, Peluquería, Lectura y escritura, Cocina Saludable Repostería, Costura y Tejido,
INTA y Huerta comunitaria, logrando una concurrencia estimada de 300 mujeres.
APOYO ESCOLAR para el desarrollo integral de niños y adolescentes.
16 fueron los jóvenes capacitados en Albañilería con certificación profesional, dándole la
oportunidad de cultivar un oficio y ser su propio empleador.
Cursos de Educación Vial en diferentes escuelas de la localidad y la zona, generando conciencia
de tránsito.
Se creó la murga municipal, capacitando a los jóvenes en Santa Rosa; el taller de teatro; taller de
cocido y tejido en soga, y se están gestionando actividades musicales en barrios de la localidad.
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.
Se implementó el Programa “Cumelén” donde más de 50 abuelos son los que participan
continuamente.
Se constituyó la Comisión Municipal de Boxeo que permitió la organización en la localidad de 3
eventos boxísticos.
Se realizaron 2 maratones, y se colabora con el Torneo de Básquet “Valentina Navarrete”
organizado por Club Cochicó.
Se implementó el Proyecto “Deporte Recreativo Barrial” en 6 sectores de Victorica donde más
de 200 chicos interactúan desarrollando deportes como futbol, vóley, ciclismo, entre otros.
Se coordinan las actividades locales, zonales y regionales de los Juegos Deportivos Pampeanos e
intercolegiales
Se puso en funcionamiento la Escuela de Desarrollo Deportivo de Atletismo, Futbol, 2 de Voley y
2 de Básquet Actualmente nuestra localidad cuenta con 6 escuelas deportivas.

Se gestionaron 87 jubilaciones, de las que fueron entregadas 60.
Se gestionaron 301 pensiones nacionales por invalidez, vejez, y madres de 7 hijos o más; 220
fueron las entregadas.
Se gestionaron 71 pensiones provinciales, de las cuales se otorgaron.
Se entregaron 6.720 pasajes en concepto de salud.
Se gestionaron 227 BECAS ESTUDIANTILES PROVINCIALES y se entregaron 190.
Se entregaron 65 BECAS ESTUDIANTILES MUNICIPALES beneficiando a estudiantes de
nivel Secundario, Terciario y Universitario
Se entregaron 360 BECAS DE PASAJES ESTUDIANTILES

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!

