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El DistritoEl Distrito
Se inauguró la Planta de
Reciclado de Salliqueló

Con gran expectativa se vivían las horas previas a la
inauguración de la tan anhelada Planta de Residuos
Urbanos de Salliqueló (PRUS), la que finalmente se realizó
a partir de las 20 horas del día viernes 27 de febrero en el
acto organizado por la Municipalidad de Salliqueló y que
contó con la participación de un importante número de
vecinos del Distrito.
Una vez iniciado el acto y luego de la introducción se
entonaron las estrofas de nuestro Himno Nacional
Argentino, para luego realizar una entrega de presentes a
los jóvenes que fueron ganadores del concurso
«Despertando Conciencia» y que a partir del cual se le dio
el nombre y logo a la Planta de Reciclado (PRUS), fue el
Intendente Municipal el encargado de realizar dicha
entrega a Nicolás Carnez y un familiar de Carolina Corral
quien no se encontraba en la localidad, fueron ellos
quienes en el año 2007 elaboraron el trabajo que hoy luce
el frente de la Planta y le da su nombre.
Finalizada la entrega fue el momento del mensaje del
Intendente Municipal «.. para el Gobierno Municipal hoy

es un día de fiesta, poder compartir con todos los vecinos

del distrito este acto, en lo material por inaugurar una

obra, que a mi entender, es fundamental para el futuro

del distrito, pero que también dentro de la concepción

de la obra para la gestión de Gobierno significa la

culminación del anhelado proyecto que nos propusimos

cuando iniciamos la campaña electoral del año 99 y

captábamos y percibíamos la preocupación de la gente

por las dificultades que causan este basural a cielo

abierto». El intendente Cattáneo destacó que «Las obras

que se ejecutan y se comparten con los vecinos tienen el

éxito asegurado, nosotros ponemos a disposición de

ustedes toda nuestra voluntad de trabajo y esperamos

de ustedes el acompañamiento y además anhelo que en

el mediano plazo nos volvamos reunir aquí para disfrutar

de un nuevo sector recuperado entre todos y parquizado

y estos chicos que hoy vemos aquí puedan disfrutarlo»

Una vez finalizadas las palabras se dio paso al tradicional
corte de cinta que dejó oficialmente inaugurada la planta,
éste estuvo a cargo del Sr. Intendente Municipal
acompañado por el Presidente del Honorable Concejo
Deliberante Jorge Hernández, la Directora de Obras y
Servicios Públicos Arq. María Alejandra Ferreiro y la
Ingeniera Carina Biarlo.

MÁS DE NUEVE HORAS SIN SERVICIO ELÉCTRICO

Denuncia al OCEBA y gestiones ante EDEN
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GESTIONES DE CATTÁNEO EN LA PLATA

El intendente se reunió con la Ministra de
Infraestructura y otros funcionarios
El Jefe Comunal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo se
entrevistó el día martes 20 de enero con la Ministro de
Infraestructura Arq. Cristina Álvarez Rodríguez, en dicha
entrevista realizaron un repaso de una audiencia mantenida
en el año 2008, en la cual se detallaron aquellas obras que
resultaban prioritarias para el Distrito de Salliqueló. Del
análisis de estas obras se observó que algunas de ellas se
ejecutaron y otras se encuentran en ejecución,
puntualmente las obras de la Planta de Gas de Quenumá,
el entubamiento de la calle Mariano Moreno que se licitó
recientemente, la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales
y el proyecto de asfaltado urbano que ya se encuentra
avanzado en cuanto a la obtención del crédito para realizar
el mismo, pero quedaba pendiente un requerimiento que
se hizo en ese momento y que aún está sin resolver y que
tiene que ver con la repavimentación del acceso a Quenumá
y la carpeta asfáltica del alteo de Graciarena como así
también el proyecto del camino Salliqueló-Leubucó. En
relación con las dos primeras obras (acceso Quenumá y
Alteo Graciarena) la Ministro se comprometió a que en
forma conjunta con Vialidad de la Provincia actualizarían
el presupuesto  ya que en la última licitación las propuestas
superaban el monto en disponibilidad, por lo que en el
presente ejercicio se va a reforzar el presupuesto para poder
llevar a cabo estas dos obras muy importantes para la
localidad de Quenumá y su zona de influencia.
Con respecto a la obra de pavimentación de Salliqueló-
Leubucó el Mandatario Comunal recibió la muy buena
noticia que esta obra está instalada en la Dirección
Nacional de Vialidad desde hace aproximadamente unos
10 días para su evaluación y es muy probable que al menos
una primera etapa de la obra se financie con fondos del
Gobierno Nacional, ésta es una noticia muy alentadora en
el sentido de que el proyecto sigue vigente y que contaría
con financiación para la primera etapa consistente en
preparación del terreno, alcantarillado y realización de la
base para que en una segunda etapa realizar la carpeta
asfáltica.

Gestión de más viviendas para el Distrito
Conjuntamente con la Ministro Álvarez Rodríguez y la Arq.
Terrones asesora del Instituto de la Vivienda mantuvo una
reunión con el objeto de gestionar una ampliación de
viviendas del Plan Nuestra Casa que ya se encuentra en
plena ejecución en nuestra ciudad, además se le informó al
Intendente que el próximo miércoles 4 de febrero se llevará
a cabo una reunión en La Plata donde se darán a conocer
aspectos técnicos  y evaluación del nuevo Plan Federal II
para el cual Salliqueló ya presentó un proyecto.

Con el Subsecretario de Asuntos Municipales
El Intendente Enrique Cattáneo se entrevistó también con
el Subsecretario de Asuntos Municipales Dr. Juan De
Jesús la reunión fue propicia para analizar todos aquellos
proyectos que se pueden realizar en conjunto entre la
Municipalidad y la Secretaría de Asuntos Municipales en
el presente año que apuntan fundamentalmente a conseguir
financiación para realizar el equipamiento del Hospital
Municipal, para lo cual el Mandatario Comunal detalló el
proyecto que posee nuestro municipio.
En otro orden de cosas el Subsecretario Dr. De Jesús
informó al Intendente que en los próximos días seguramente
en 15 o 20 días Salliqueló dispondría de los fondos para
llamar a licitación para la adquisición de maquinaria y
equipamiento vial, se trata de $1.000.000 (pesos un millón)
préstamo que fuera otorgado por la Provincia y aprobada
la Ordenanza Definitiva  por el Concejo Deliberante de
Salliqueló.

En el Ministerio de Economía
El Intendente Cattáneo entregó en mano las dos
Ordenanzas Definitivas aprobadas en el Honorable
Concejo Deliberante, la mencionada anteriormente de
$1.000.000 y la correspondiente al préstamo que obtendrá
la Municipalidad de $5.000.000 (pesos cinco millones)
destinados al proyecto de pavimento e iluminación urbana
para lo cual el Subsecretario manifestó que en los próximos
30 días se estaría en condiciones de firmar el convenio y
realizar el llamado a licitación de la obra. El panorama que
esta noticia abre para nuestro Distrito es más que alentador
y de cumplirse los plazos estipulados por el estamento
provincial seguramente el presente año estará signado por
la concreción de importantes obras que mejorarán
considerablemente la calidad de vida de todos los
habitantes del Distrito.
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El Intendente Interino
Jorge Hernández viajó el
día 13 de febrero a una re-
unión en el Ministerio de
Infraestructura, acompa-
ñado por el Secretario de
Gobierno Legal y Técnico
Dr. Claudio Gelado y la Di-
rectora de Obras y Servicios Públicos Arq. María Ale-
jandra Ferreiro, mientras que por parte del Instituto
de la Vivienda estuvo presente su Administrador Ge-
neral Arq. Carlos Adrián Pisoni y demás miembros de
su gabinete. Dicha reunión se mantuvo en el Salón de
los Intendentes del Ministerio de Infraestructura y en
ella se abordaron temas relacionados a las condicio-
nes a cumplimentar para la presentación de proyectos
del Programa Federal Plurianual de Viviendas.

MÁS DE NUEVE HORAS SIN SERVICIO ELÉCTRICO

Denuncia al OCEBA y gestiones ante EDEN
Con motivo del corte del servicio de energía eléctrica
durante más de 9 horas ocurrido el día 20 de febrero, el
Intendente Municipal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo, rea-
lizó formal denuncia ante el organismo de control en virtud
de la demorada resolución del problema, así como también
de la deficiencia en la atención del reclamo motivada por la
falta de personal administrativo.
Además, el Intendente Municipal  mantuvo conversacio-
nes telefónicas con el Presidente del Directorio de OCEBA
(Organismo  de Control de la Energía Eléctrica de la Provin-
cia de Buenos Aires) Sr. Marcelo Sosa y al Jefe de Gabinete
del Ministerio de  Infraestructura Sr. Néstor Álvarez a quie-
nes les manifestó su preocupación  por lo acontecido en la
localidad.
En horas de la mañana del día de hoy, el Mandatario Comu-
nal se reunió con el Jefe de área de Carlos Casares Sr. Pablo
A. López, en la charla,  el Intendente Municipal además de
la problemática sucedida días pasados trasladó  al funcio-
nario diferentes inquietudes relacionadas con la presta-
ción del servicio de energía eléctrica, entre ellos:
-Mantenimiento en las líneas del alumbrado público
-Retiro del Generador auxiliar, que origina falsas expectati-
vas en la comunidad respecto a su funcionamiento
-Falta de personal administrativo

A continuación se transcriben algunos párrafos de la nota
enviada al organismo de control de la Provincia de Buenos
Aires:
-Dirijo la presente en mi carácter de Intendente Municipal
del Distrito de Salliquelo, con el objeto de formalizar de-
nuncia contra la empresa EDEN S.A., prestadora del servi-

cio eléctrico en la ciudad de Salliquelo, en virtud de los
hechos ocurridos el día viernes 20 de febrero de 2009.
-El día mencionado entre las 4.40 hs. am y las 02.00 hs. pm,
es decir por el lapso de más de nueve horas, estuvo inte-
rrumpido el servicio eléctrico en la ciudad de Salliquelo,
cabecera del Distrito que represento.
-Las causas de la interrupción del servicio, recién fueron
informadas verbalmente al suscripto por parte del personal
técnico que desarrolla tareas en la sucursal local, en horas
del mediodía, en atención a que la oficina administrativa se
encontraba cerrada, en principio por falta de personal de
reemplazo del administrativo habitual, como así también
por la gerencia zonal, luego del llamado que el suscripto
hiciera al Organismo que Ud. preside.
-De acuerdo a la información suministrada, las causas que
motivaron la interrupción, no revestían mayor gravedad,
debiéndose la demora, fundamentalmente a dos factores:
*La demora en encontrar la causa de la interrupción del
servicio.
La carencia de elementos técnicos en la sucursal local.
*Es decir que, a pesar de los reiterados reclamos formaliza-
dos a la Empresa, en cuanto a la necesidad de contar con
una provisión alternativa de energía eléctrica con la cual se
pueda prestar el servicio en momentos que se produzca
algún corte de la misma, nunca se ha podido lograr ningún
resultado positivo.
*Por otra parte si analizamos la supuesta causa del corte y
la demora en su reparación, podemos colegir que, o ha
existido una enorme desidia en la reparación del mismo o la
Empresa carece de los más elementales recursos técnicos y
humanos para resolver problemáticas de rutina.

Convenio de Ejecución de
Obras con ABSA
En una audiencia mantenida con funcionarios de ABSA
se le hizo entrega al Intendente Municipal  Cdor. Osvaldo
Enrique Cattáneo del convenio marco que permitirá la Am-
pliación de la Red Cloacal según el proyecto de Desagües
Cloacales de Salliqueló en los Barrios Pro-Casa IV y
Autogestión I. Esta obra de fundamental importancia que
permitirá incorporar al sistema un sector que reclamaba esta
posibilidad, comprende un total de 600 metros de
entubamiento y será el sector delimitado por las calles
Pueyrredón, José Hernández, Leandro N. Alem, Alte. Brown
y Lago Epecuén en el que se comenzará a trabajar una vez
que dicho convenio esté firmado por ambas partes.
Este convenio prevé la entrega de materiales por parte de
ABSA mientras que la ejecución de la obra corre por cuenta
del Municipio.



Página 4secretaría de gobierno / dirección de  obras públicas

EL FUNCIONARIO ENTREGÓ SUBSIDIOS POR 500 MIL PESOS

El Ministro de Asuntos Agrarios mantuvo
un fructífero encuentro con productores
Salliqueló recibió la visita del Ministro de Asuntos Agra-
rios de la Provincia de Buenos Aires Dr. Emilio Monzó,
quien arribó a la ciudad para formalizar la entrega de los
subsidios por sequía que en el marco del Plan Ganadero
Nacional y por Decreto Nº 2162/08 el Ministerio de Asun-
tos Agrarios entregó a 76 productores del Distrito de
Salliqueló que cumplimentaron  la documentación corres-
pondiente.
A las 9:45 horas hizo su aterrizaje el avión que trasladaba al
Ministro, quien estuvo acompañado en esta oportunidad
por el Jefe de Gabinete del Ministerio Sr. Marcelo Daletto y
el Director Provincial de Ganadería Sr. Oscar Sánchez. En
el aeroclub local los recibió el Secretario de Gobierno Legal
y Técnico Dr. Claudio Gelado; el Secretario de Hacienda
Finanzas y Presupuesto Cdor. Alejandro Albín acompaña-
dos por el Director de la Producción Sr. José Luis Nosetti y
demás miembros del Gabinete Municipal para luego trasla-
darse a la Municipalidad de Salliqueló en donde eran espe-
rados por el Mandatario Comunal Cdor. Osvaldo Enrique
Cattáneo con quien mantendrían una reunión previa al acto
de entrega de los subsidios.
A las 10:30 horas tal como estaba previsto se procedió a
realizar el acto de entrega de los citados subsidios por se-
quía en el recinto del Honorable Concejo Deliberante en
donde se encontraban además de las autoridades Provin-
ciales, Municipales los 76 productores del Distrito de
Salliqueló que recibieron un subsidio de $6578.94 (seis mil
quinientos setenta y ocho con 94 centavos) cada uno.
En primer lugar se dio lectura del Decreto Nº 020/09 que
declaró Huésped de Honor en la localidad al Ministro
Monzó, decreto que fue entregado por el Mandatario Co-
munal Cattáneo junto con un presente.
El acto de entrega contó con dos oradores, en primer lugar
fue el Intendente Municipal Cdor. Osvaldo Enrique
Cattáneo quien hizo uso de la palabra dándole en primer
lugar la bienvenida al Ministros de Asuntos Agrarios de la
Provincia como así también a quienes forman parte de su
gabinete, celebró la presencia del Ministro en Salliqueló
porque justamente vivimos en uno de los Distritos del inte-
rior de la Provincia en donde el motor de empuje de las
economías es precisamente el sector agropecuario.
Luego fue el momento de escuchar el mensaje del Ministro
de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires Dr.
Emilio Monzó, en sus palabras iniciales planteó la idea de
realizar un cambio en el protocolo del acto, en virtud del
apremio de la agenda programada para el día de hoy, para
poder aprovechar el tiempo invitando a los productores
que se habían convocado en la plaza para manifestar su
disconformidad con las políticas agropecuarias a tener un

diálogo franco y abierto mientras se producía la entrega de
los subsidios al resto de los productores.
En la charla que se prolongó por más de 2 horas, los repre-
sentantes de la Sociedad Rural de Salliqueló manifestaron
al Ministro su disconformidad con las políticas Nacional y
Provincial llevada adelante en contra del sector
agropecuario, en primer lugar fue el Presidente de la Socie-
dad el Ing. Juan Pablo Vidaurre quien hizo uso de la pala-
bra, el Ministro Monzó respondió todas y cada una de las
cuestiones planteadas por la entidad así como también las
inquietudes de la Cámara de Comercio de Salliqueló esbo-
zadas por su titular Sr. Raúl Hernández.
La charla que más allá de las diferencias planteadas resultó
muy positiva al abrirse el diálogo entre el sector
agropecuario de Salliqueló y un representante del Gobier-
no de la Provincia de Buenos Aires..

Programa «Más terneros»
El viernes 6 de febrero el Director de la Producción
Sr. José Luis Nosetti concurrió a la ciudad de Carlos
Tejedor para participar de una reunión informativa
relacionada con la presentación de proyectos que
permitirán a productores de nuestro Distrito obtener
ayuda económica destinada a mejorar sus produc-
ciones ganaderas, dicho programa llamado «Más Ter-
neros» tiene por objeto otorgar un fondo no reinte-
grable a los proyectos que se presenten a través de
la Dirección de la Producción de los Municipios con
el aval de un profesional capacitado, de la misma par-
ticiparon más de 40 personas entre las que se encon-
traban Directores de Producción de 7 Distritos, pro-
fesionales de nuestro medio, Quenumá y Tres Lomas
y de otras localidades.
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Se comenzó a trabajar en la Obra de Cloacas
Una excelente noticia debe alegrar a los salliquelenses,
ya que el día miércoles 14 de enero  se comenzó a trabajar
en la obra que traerá aparejada una solución largamente
pedida y gestionada por el Mandatario Comunal Cdor.
Osvaldo Enrique Cattáneo ante las autoridades de ABSA y
que tiene que ver con la obra de cloacas, la misma prevé el
entubamiento desde los piletones existentes hasta el pre-
dio destinado para la nueva obra (el ex-bajo de Testa), en la
actualidad se encuentran ya entubados 1500 metros, de-
biendo colocarse 2500 metros más, a partir de ayer miérco-
les se comenzaron los trabajos de zanjeo y colocación de
tubos.
El inicio de estos trabajos y que tienen como plazo de
ejecución 365 días hábiles seguramente darán una solu-
ción a las dificultades que se ocasionan en los piletones
existentes donde convergen los líquidos cloacales de
nuestra ciudad y que al encontrarse colmados en su ca-
pacidad generan desbordes y con ello las dificultades por
todos conocidas.

Ante las reiteradas gestiones del Jefe Comunal Cdor.
Cattáneo y en virtud de la importancia que reviste esta
situación en lo concerniente a la salud del medio ambiente
era imperante encontrar la solución a este problema, y será
la empresa RIDEL S.A. quien realice la tarea de derivación
de los líquidos cloacales de Salliqueló al nuevo sector.

El Director del Hospital se reunió
con el Ministro de Salud
El pasado 16 de enero, el Director del Hospital Dr. Alber-
to Catellani mantuvo en la ciudad de Necochea una re-
unión con el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos
Aires Dr. Claudio Zin en la cual se trataron temas de interés
para todos los hospitales de la Provincia y en particular
para el hospital de Salliqueló.
En la reunión el Dr. Catellani realizó pedidos que resultan
de suma importancia para nuestro Distrito, entre ellos:
*Un Intensificador de Imágenes: Para el servicio de Radio-
logía que permitiría realizar estudios especiales sin tener
que derivar a los pacientes a otras localidades.
*La posibilidad de derivación de pacientes de Salliqueló a
la ciudad de Bahía Blanca: Ya que el centro más cercano en
la actualidad es Junín y se encuentra a 500 km. aprox. Con
las complicaciones que ello genera.
*Una nueva Ambulancia: Una nueva unidad es de suma
necesidad para nuestro Hospital, ya que son muchas las
derivaciones que se realizan.

Guardia de Enfermería
Con el objeto de garantizar una mejor atención y calidad
de vida para todos los quenumenses, la Dirección de Salud
de la Municipalidad de Salliqueló informa que a partir del 1º
de enero se implementará una guardia de enfermería en la
sala de primeros auxilios de Quenumá, la misma se realizará
todos los días de 20 a 8 horas. Para mayor información
dirigirse a la sala en la cual estará publicado el nombre de la
enfermera que estará a cargo de dicha guardia y los teléfo-
nos en los cuales se podrá localizar a la misma.

26 DE FEBRERO

75 Aniversario del
Hospital Municipal
La Dirección del Hospital y la Cooperadora de esta
querida institución local, programaron para el jueves
26 una serie de actividades tendientes a celebrar el
75º Aniversario del Hospital Municipal. A las 19.30
horas en el Cementerio local se realizó una ofrenda
floral en el monumento a La Piedad, de la que partici-
paron el Intendente Municipal Cdor. Osvaldo Enri-
que Cattáneo, el Presidente del Honorable Concejo
Deliberante Sr. Jorge Hernández, el Secretario de Go-
bierno Legal y Técnico Dr. Claudio Gelado, el Secre-
tario de Bienestar Social Hacienda y Presupuesto
Cdor. Alejandro Albín, la Subdirectora de Cultura Sra.
Lorena Nosetti, el Director del Hospital Dr. Alberto
Catellani, Concejales, la Presidenta de la Cooperado-
ra del Hospital y Asilo Municipal Srta. Susana Solari
y demás miembros de la Cooperadora,  la Administra-
dora del Asilo Municipal Sra. Estela Alves, la Dra.
María Rosa Santana Ex-Directora y Ciudadana Ilus-
tre, médicos y allegados al Hospital Municipal.
La Sra. Marta Villacampa fue la encargada de realizar
una breve introducción haciendo un poco de historia
acerca de estos 75 años en que el nosocomio local
presta el servicio de atención de la salud de todos y
cada uno de los vecinos del Distrito.
Luego de la ofrenda floral, en la parroquia local se
llevó a cabo un oficio religioso.
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La Subdirección de Cultura de la Municipalidad de
Salliqueló como todos los años se propuso brindar a los
salliquelenses una serie de eventos artísticos en nuestra
plaza, con el objeto de que cada una de las familias de
nuestra ciudad pudieran disfrutar de actividades en forma
gratuita y al aire libre, creando un espacio de encuentro y
diversión con una variada propuesta que abarcó desde
espectáculos para lo más chicos hasta eventos culturales
para adultos.

Enero

Domingo 11: Los Hermanos de La Torre, artistas calleje-
ros de la ciudad de Buenos Aires se hicieron presentes en
la peatonal desarrollando su espectáculo de equilibrios,
malabares con clavas, aros y fuego.
Domingo 18: Grupos Adrenalina y Nueva Onda, una multi-
tud colmó la plaza y respondió en forma positiva a la pro-
puesta musical de ambos grupos que generaron el clima
propicio para que todos los presentes bailaran en la aveni-
da hasta pasada la medianoche.
Domingo 25: Organizada por la Coordinación de Deportes
de la Municipalidad se realizó la primera jornada recreati-
va-deportiva , donde los más chicos pudieron entre ami-
gos disfrutar de juegos deportivos al aire libre. Como cada
año el área de Deportes Municipal se suma a los eventos
organizados durante el verano aportando actividades  que
en forma conjunta generan un espacio para que toda la
familia pueda pasar un domingo diferente

Febrero

Domingo1º: Grupo Electrógeno, un dúo de comedia
circense de la ciudad de Buenos Aires integrado por el
Payaso Jeremías y Palmerita convocaron a un interesante
número de personas, Palmerita una dama atrevida además
de acróbata y malabarista y Jeremías un auténtico payaso,
conjugaron malabares, equilibrios y destrezas con diferen-
tes elementos invitando a participar al público presente
haciendo de la velada un grato momento de humor y sano
esparcimiento.
A su término el Grupo Amadeus, de la ciudad de Casbas
fue el grupo encargado de brindar un espectáculo de jerar-
quía musical, ya que todos quienes pudieron apreciar su
música se fueron más que conformes con la actuación de
estos jóvenes de la vecina localidad que interpretan el Rock
Nacional e Internacional de los años 80 y 90.
Domingo 8: A partir de las 19:30 como estaba previsto co-
menzaron a reunirse un nutrido grupo de jóvenes para prac-
ticar sus deportes favoritos, fútbol reducido, fútbol tenis,
básquet, ping pong, voley y ajedrez fueron las distintas
alternativas que se les ofreció a cada uno de los pequeños

UN ESPACIO DE ENCUENTRO Y DIVERSIÓN

Intensa actividad cultural y deportiva
durante los meses de verano

y jóvenes que se dieron cita en el lugar, con el aditamento
en esta oportunidad para los más pequeñitos de poder
introducirse en 2 peloteros que fueron montados sobre la
calle dándole la oportunidad a los más chiquitos disfrutar
también de una tarde amena y divertida.
Domingo 22: Fue la compañía «Entre el Cielo y la Tierra»
de la ciudad de Buenos Aires la que una vez más dijo pre-
sente en nuestra localidad, para ofrecer un espectáculo
renovado, de buen nivel acrobático y con toda la magia del
circo conjugado con la modernidad del arte, lo que sin
dudas generó en muchos el asombro y también la risa.

Marzo

Domingo 1º: la convocatoria al evento programado contó
con una muy buena respuesta del público salliquelense,
que se dio cita en forma masiva para disfrutar de la música
que en esta oportunidad llegó de la mano de un grupo
folklórico de la ciudad de La Plata «Los Colorados». Pre-
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vio a su actuación hizo su presentación un artista
salliquelense radicado en Santa Rosa, el Sr. Manuel de los
Santos quien colaboró aportando sus canciones haciendo
la previa al número principal prevista para esa noche.
Un repertorio de reconocidos autores como Eduardo Falú,
Atahualpa Yupanqui, Alfredo Zitarrosa entre otros fue el
elegido por los músicos platenses que durante más de una
hora realizaron su show, avivados por el público que en
más de una oportunidad solicitaron un bis. Además de la
muy buena música la noche se prestó para la realización de
espectáculos al aire libre, haciendo que cada uno de los
salliquelenses que se dieran cita en la plaza disfrutara al
máximo de la jornada.

Jornada Recreativa Deportiva: Paralelamente se realizó la
tradicional jornada deportiva y recreativa que convocó a
un importante número de pequeños y jóvenes. Como en
otras oportunidades los jóvenes que se allegaron al lugar
pudieron disfrutar de una tarde agradable practicando di-
ferentes deportes, voley, fútbol tenis, ping pong, ajedrez,
fútbol reducido y con el agregado de un campeonato de
básquet de 3 contra 3. Además para los más pequeños se
colocaron 2 castillos inflables que en forma gratuita po-
dían ser utilizados mientras transcurría la jornada.
Fueron muchos los niños y jóvenes que concurrieron a la
convocatoria y practicaron las actividades organizadas
hasta horas cercanas a las 22.
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ANTICIPO DE LA CARTELERA 2009

El 5 de abril se presenta José
Larralde en Salliqueló
La Subdirección de Cultura de la Municipalidad

de Salliqueló comienza a partir del mes de Abril con

la Cartelera Teatral 2009, esperando poder obtener

la misma repercusión que tuviera en el año 2008

con las diferentes obras de Teatro y espectáculos

musicales que se pudieron disfrutar en la Sala del

Cine Teatro Sociedad Italiana.

Para dar inicio a la misma, el domingo 5 de Abril se

presentará en Salliqueló el reconocido «cantor

orillero» José Larralde, quien debiera posponer su

gira 2008 por razones de salud. Larralde exhibe una

trayectoria tan notable como digna pues se ha ale-

jado voluntariamente del consumismo perverso tan

característico de nuestra sociedad. Su éxito artís-

tico está bien sustentado en la auténtica y sincera

expresión campera tanto como por el permanente

testimonio que ha dado, a lo largo de toda su obra,

de sus convicciones.

A las 21:30 horas en la sala del Cine Teatro Socie-

dad Italiana entonces se podrá disfrutar de este es-

pectáculo que llega de la mano de la compañía Da-

niel Volpe & Asociados en forma conjunta con la

Municipalidad de Salliqueló.

La calidad del medio ambiente depende de todos. Separe sus
residuos en 2 bolsas o tarros de la siguiente manera:

Residuos

Húmedos

Restos de Comida.
Pañales.

Papel y Cartón
húmedo.

Envases de lácteos.
Cualquier otra cosa
que esté húmeda.

H S

Residuos

Secos

Cartón.
Papel.

Metales.
Vidrios.

Plásticos.

PRUS PLANTA RESIDUOS URBANOS SALLIQUELÓ


