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 realizó la gestión ante los organismos provinciales para que 20 personas hoy trabajen como
porteros en los diferentes establecimientos educativos.
Se colabora en diferentes aspectos y permanentemente a todas las instituciones del medio.
Fue puesta en funcionamiento la ladrillera municipal, donde 5 personas tienen fuente de trabajo.
Se trabaja conjuntamente con las 11 instituciones educativas en todas las fiestas patrias.
Con los músicos, poetas y cantores populares se trabaja permanentemente logrando la buena
voluntad y predisposición de los mismos.
Se realizaron diferentes y emotivos homenajes a Docentes, Pintores, Escritores, Músicos,
Artistas, Prestadores de servicios, Comerciantes, Jubilados, Ganaderos fallecidos, entre otros.
Desde el 2008 se junta a los alumnos de 4to grado de todos los colegios a fin de realizar la
promesa de lealtad tomada por el Sr. Intendente.
4 personas beneficiadas con el programa Primer emprendimiento del Ministerio de la
Producción Provincial.
84 personas beneficiadas con el programan créditos de Economía Social.
6 personas beneficiadas con el programa de Financiamiento a Proyectos Productivos del
Ministerio de la Producción Provincial.
42 personas beneficiadas con el programa Desarrollo Productivo de la ley de Descentralización
Con el programa Empleo Comunitario (PEC) se logró la inserción laboral en la localidad de 2
personas con capacidades diferentes.
160 jóvenes se han incorporado participando activamente del Programa Jóvenes con Más y Mejor
Trabajo
El programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo le permite al joven, finalizar su escolaridad
obligatoria.
29 personas beneficiarias con el Programa de inserción laboral (P.I.L Autoempleo, ex programa
Jefes de hogar)y 9 de estas fueron las beneficiadas con el Programa de Recapitalización
Se realizó un relevamiento total de planes jefes y jefas de hogar que arrojó como resultado la suma
de 330 planes, que en la actualidad son solamente 5, porque el resto se designó al Seguro de
Capacitación y Empleo, o perciben la Asignación Universal por Hijo.

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.
Con el programa de seguridad alimentaria, se contribuye a una mejor alimentación de niños,
adolescentes, mujeres embarazadas y personas con problemas de obesidad y otras patologías.






























610 familias beneficiadas con la adjudicación de las tarjetas alimentarias.
Se han otorgado más de 700 órdenes de provisión de mercadería para cubrir las urgencias
alimentarias de muchas familias carenciadas.
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.
A 25 familias carenciadas se las asiste con parte del alquiler.
Más de 70 vecinos son los beneficiados con los préstamos en ortopedia, sillas de ruedas y
cuellos ortopédicos, entre otros.
Se entregaron 5.785 licencias de conducir en Victorica, 948 en Luan Toro, 1262 en Telén, 827 en
Carro Quemado y 260 en Loventué
Con la construcción de la rotonda y la adecuada señalización se redujeron las probabilidades de
accidentes en el acceso y la entrada a la localidad.
Se controla la documentación vehicular de motos y autos que se realizó a más de 400 conductores
y se labran actas a los infractores.
1294 multas, de las que solo faltan sentenciar 25.
Se realizaron 12 operativos de control y prevención en rutas y calles en conjunto con Salud
pública de la Provincia, y la policía local.
Se dieron 140 permisos de extracción de arbolado urbano con compromiso de reposición, y 127
permisos de poda.
Se otorgaron 96 licencias comerciales a negocios que comenzaron con su actividad en la localidad.
Se verifican las condiciones de Higiene y Limpieza en las que se encuentran los comercios de la
localidad.
120 controles fueron realizados a los vendedores ambulantes que ingresaban a Victorica y la zona.
Se realizaron 100 controles sobre la permanencia de menores en los boliches y diferentes pubs del
pueblo.
Se ha decomisado mercadería en 52 comercios.
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.
873 son las actas de infracción que se han labrado por el incumplimiento de los diferentes artículos
del Código Municipal de Faltas.
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.
MONOTRIUTO SOCIAL
PREVENCION DE ADICCIONES con distintas actividades recreativas como “Un tiempo juntos”
y “Domingos diferentes” realizadas en diferentes lugares de la
LUCHA CONTRA EL DENGUE, llevando información y folletería concientizando a la
población sobre el descacharro. Se visitaron más de 300 casas.
En conjunto con la Dirección de Cultura y Turismo se coordinaron y organizaron las 4 ediciones
de la Fiesta Provincial de la Ganadería y la Semana Cultural, dando como resultado la visita de
alrededor de 80.000 personas. (datos arrojados por el sector hotelero y el puesto caminero de
Victorica).
Se incorpora al CIT (Centro de Información Turística), a la red de promoción de Viajes
Turísticos.
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.




Se está trabajando en la creación de un nuevo circuito recreativo turístico natural en la
localidad denominado “Barrancas del Tero”.
Se recibieron a lo largo de estos años alrededor de 2500 turistas, nacionales, provinciales y
extranjeros.

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!

