El Distrito
UNA PUBLICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SALLIQUELÓ | Distribución Gratuita | ABRIL DE 2009 - AÑO III - N°28

Se llevó a cabo la Apertura de
Sesiones Ordinarias del HCD
La Institucionalidad Democrática una vez más se hizo
presente, en esta oportunidad en el Acto de Apertura de
Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante,
que se llevó a cabo el día miércoles 1º de abril en un
remodelado Recinto del Cuerpo Deliberativo y que contó
con una importantísima concurrencia de público e instituciones de la localidad.
Envuelto en un manto de profunda congoja a raíz del fallecimiento del Dr. Raúl Alfonsín que se había producido el
día martes 31, todos y cada uno de quienes hicieron uso de
la palabra durante el acto coincidieron en homenajear a
quien fuera uno de los más acérrimos Demócratas y Estadistas que diera nuestra Patria. Durante el Desarrollo del
mismo el Presidente del Honorable Cuerpo Sr. Jorge
Hernández, los Concejales Mayo (PJ); Panozzo (UCR);
Duarte (UCR) y finalmente el Intendente Municipal Cdor.
Osvaldo Enrique Cattáneo dedicaron parte de sus discursos a realizar un sentido homenaje al Dr. Alfonsín .
Luego de entonarse las estrofas de nuestro Himno Nacional Argentino se pidió un minuto de silencio en memoria
del Ex Presidente fallecido el día anterior, y a modo de homenaje, se escucharon palabras de uno de sus más
enfervorizados discursos en el que pregonaba nuestro
Preámbulo Constitucional frente a una multitud.
El mensaje anual del intendente
El Intendente Cattáneo en sus primeras palabras homenajeó también al Dr. Raúl Alfonsín expresando: «Adhiero a
la idea de que el mejor homenaje que podemos brindarle
al Dr. Raúl Alfonsín es encontrarnos en este Recinto dando inicio a un nuevo período de labor legislativa lo cual
nos demuestra que la Democracia existe, que la Democracia está viva y que las instituciones de la República
están vigentes. Me siento plenamente orgulloso y feliz de
haber abrazado la militancia política en un partido que
ha dado mucho ejemplos de lo que es realmente la políti-

ca y el ejercicio pleno de la Democracia y en ese partido
uno de sus líderes fue justamente el Dr. Raúl Alfonsín»
También durante sus palabras hizo un párrafo aparte refiriéndose a la labor de todos los empleados municipales
que son quienes realizan las tareas y que gracias a ellos la
Municipalidad puede cumplir con el rol de prestar todos
aquellos servicios que hacen a una mejor calidad de vida
de todos los habitantes de Salliqueló y Quenumá.
Luego comenzó a desarrollar el resumen de gestión de cada
una de las áreas municipales durante el ejercicio 2008 a la
vez que se detallaban los proyectos y metas que se planificaron para este nuevo año.
De esa forma se dio por concluida la Sesión la que contó
realmente con una gran cantidad de público, lo que marca
el interés de la comunidad en mantener viva la Democracia
y entre todos poder fortalecerla cada día.

Cambiemos periódicamente
el agua de jarrones y floreros
Evitemos la
acumulación
de agua en
neumáticos

ENTRE TODOS PODEMOS PREVENIRLO
Recomendaciones en Página 5
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GESTIONES DE CATTÁNEO EN LA PLATA

El intendente en el lanzamiento del
programa «MuniCalidad»
El día miércoles 4 de marzo el Jefe Comunal Cdor. Osvaldo
Enrique Cattáneo viajó a la ciudad de La Plata para formar
parte del lanzamiento del Programa «MuniCalidad» que lleva adelante la Subsecretaría de Asuntos Municipales dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno impulsado por el Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires.
Este programa está enmarcado en una estrategia global de
una gestión de 4 años y que en una primera etapa ya fueron
25 los Municipios que ingresaron al mismo, previéndose
incorporar 50 más en una segunda etapa de la cual formaría
parte Salliqueló.
Municalidad apunta al fortalecimiento y modernización de
las gestiones municipales. Este objetivo se alcanza mediante la implementación y la certificación según la norma IRAMISO 9001 y otras normas vinculadas. Lo que se busca es
garantizar que cada uno de los Municipios participantes
incorpore la metodología de la gestión de la calidad en, al
menos, un proceso, con el fin de satisfacer las necesidades
y expectativas de la ciudadanía.
El lanzamiento del programa se llevó a cabo en el Salón
Dorado de la Gobernación de la Provincia y estuvo a cargo
del Subsecretario de Asuntos Municipales Dr. Juan de Jesús quien estuvo acompañado por la Lic. Silvia Vilanova
Coordinadora del citado programa.
Previo al lanzamiento de este programa los Mandatarios
Comunales se reunieron con el Gobernador de la Provincia
Daniel Scioli con quien conversaron respecto de las diferentes realidades de cada uno de los Distritos que se encontraban presentes como así también tratar temas relacionados a la situación provincial.
En esta oportunidad el Intendente Municipal estuvo acompañado por el Secretario de Gobierno Legal y Técnico Dr.
Claudio Gelado.
Con el Ministro de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Por la tarde el Jefe Comunal Cattáneo se entrevistó con el
Ministro de la Jefatura de Gabinete Lic. Alberto Pérez a
quien interiorizó respecto de los diferentes aspectos de la
realidad Distrital así como también lo puso al tanto de diferentes proyectos que la Municipalidad tiene pensado realizar para lo cual requerirá el apoyo del Gobierno de la Provincia.
Puntualmente se refirió a la posibilidad de compra de tierras para la construcción de nuevos planes de viviendas
en el Distrito, como así también se charló el proyecto de
pavimentación del camino a Leubucó que se encuentra
aprobado en Vialidad Nacional, el Ministro Pérez se com-

prometió a gestionar ante ese organismo la posibilidad de
agilizar el trámite para que definitivamente se pueda concretar esta importantísima obra para el Distrito...
El Lic. Pérez se comprometió a darle curso a los pedidos
realizados por el Intendente dada la importancia de las obras
que en Salliqueló se planean realizar y que tienden a solucionar problemáticas importantes.
En otro orden de cosas se puso en conocimiento al Mandatario Comunal de la firma por parte del Ministro del proyecto de obra de asfalto y luminarias que oportunamente
fuera aprobado por la Provincia y que a partir del aval del
Ministro Pérez ya son prácticamente una realidad.
En el Ministerio de Obras Públicas
También durante el transcurso de la jornada del miércoles
el Intendente Municipal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo
se reunió en el Ministerio de Obras Públicas con el Jefe de
Gabinete de esa área Sr. Néstor Álvarez quien entrego al
Mandatario un cheque de $80.000 (pesos ochenta mil).
Dicho importe que se gestionó oportunamente está destinado a cubrir los gastos de finalización de obra de la Planta
de Gas en Quenumá

Capacitación

Los días 16, 17 y 18 de marzo del corriente el Secretario
de Gobierno Legal y técnico Dr. Claudio Gelado y la Sra.
Ignacia Oberts del área de viviendas de la Municipalidad,
asistieron al curso de «Implementador de Sistemas de Gestión de Calidad», llevado adelante por la el Centro de Calidad y Modernización de la FAM, quien a partir del convenio que mantienen con la Unidad Ejecutora de Calidad dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia
y la Cultura (OEI) y el IRAM, impulsa en los Municipios el
programa «Municalidad» – Programa de Calidad en Municipios.

departamento ejecutivo
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UNA CALLE LLEVA EL NOMBRE DE EDUARDO «CHIROLA» CÓRDOBA

Sesión Especial por la Memoria, la Verdad y
la Justicia, a 33 años del Golpe Militar
Durante la jornada del día martes 24 de
marzo, se llevó a cabo la Sesión Especial
del Honorable Concejo Deliberante en el
SUM de la EP Nº 1 «Don José de San Martín», en la que se recordaron los trágicos
sucesos del Golpe de Estado que sufrió
nuestro país hace exactamente 33 años.
A las 20:15 horas estaba programada la sesión que contó además de las autoridades
Municipales con un marco de público que
claramente marcó el interés de la comunidad en revalorizar y fortalecer nuestro sistema democrático, ya que fue masiva la concurrencia que colmó las instalaciones del
SUM de la institución educativa.
El inicio de la sesión especial fue dado por
el Presidente del Honorable Cuerpo Sr. Jorge Hernández a las 20:30 horas quien invitó
al Sr. Intendente Municipal Cdor. Osvaldo
Enrique Cattáneo a formar parte de la mesa de Presidencia
en el Recinto. Luego se dio paso al tratamiento del único
punto del orden del día, el Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo que corría bajo Expte. Nº 4100-42942/
09 nominando a una de las calles de nuestra ciudad con el
nombre de Eduardo Jorge «Chirola» Córdoba, el único
salliquelense desaparecido en la época del proceso militar.
Una vez leído por secretaría el expediente, se dio paso a la
intervención de los bloques de Concejales, realizando ambos el pedido de tratamiento sobre tablas del tema.
Después de expresarse favorablemente los concejales
Marcelo Panozzo (UCR) y Carlos Raffino (PJ), hizo uso de
la palabra el Sr. Intendente Municipal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo quien expresó: «Realmente es un motivo de
orgullo poder estar hoy en Salliqueló compartiendo en el
Concejo Deliberante una sesión tan importante que no
solamente nos dice a los salliquelenses que la memoria es
algo que tenemos que tener permanentemente despierta
no solamente en el accionar diario sino fundamentalmente
cuando hacemos un repaso de lo que fue la historia de
nuestro país. Yo digo que lo importante de esta sesión que
lleva adelante el Concejo Deliberante es rendir un reconocimiento a un vecino de Salliqueló, que por supuesto
no tuve la dicha de conocerlo, que le tocó vivir momentos
difíciles como fueron los comienzos del año 76 en nuestro
país, y que pago con su vida por el solo hecho de haber
tenido ideas distintas a los que en ese momento se creían
dueños del país»
Luego de sus palabras se pidió desde las bancas de Concejales que el Mandatario Comunal entregara a la Sra. Bea-

triz Álvarez, familiar directa de «Chirola Córdoba» una copia de la Ordenanza que se había aprobado instantes antes, acto que fue realizado por el Cdor. Osvaldo Enrique
Cattáneo, luego de ello la Sra. Beatriz Álvarez solicito hacer
uso de la palabra, quien muy emocionada agradeció el gesto de las autoridades municipales al haber realizado este
homenaje.
Una vez finalizada la Sesión Especial y en adhesión a la
misma a partir de una disposición de la Dirección de Educación Superior para el Curso Inicial de las Carreras de los
Profesorados Docentes se presentó un trabajo mural que
expresaba la reflexión y transmisión del pasado reciente.
Los Profesores del Instituto de Formación Docente Nº 146
Jorgelina Tomaszcwich, Elena Perri, Juan José Jáuregui
Lorda, Silvina Medrano, Alejandra Fanzi Brambilla y Valeria
Borrego guiaron a los estudiantes en el armado de un mural
alusivo a la fecha, el que fue expuesto durante la Sesión
para ser apreciado por todos los presentes, la Docente Elena Perri y Alejandra Fanzi Brambilla explicaron junto a sus
alumnas la experiencia vivida.
Luego de ello, fue el turno de ver el video que alumnos de
2º Año Polimodal de la Unidad Académica realizaron en el
año 2008, un trabajo de investigación a cargo de la Docente Jorgelina González y que tuvo a los alumnos Romina
Cisneros, Florencia Coldeira, Juliana Galeano, Giuliana
Labriola, Lucía Nosetti, Ana Paula Paternesi, Daniel Sánchez
y Juan Pablo Sánchez como protagonistas de este trabajo
en el marco del programa « Jóvenes y Memoria» organizado por la Comisión Provincial por la memoria realizaron en
nuestra comunidad.

secretaría de gobierno / dirección de obras públicas
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Se trabaja intensamente en el Hospital
Se está trabajando muy intensamente en la recuperación
del sector central de circulación del Nosocomio local. Los
trabajos que se llevan a cabo con presupuesto municipal
tienden a mejorar algunos de los sectores que son muy
utilizados por quienes concurren al Hospital para recibir la
prestación del servicio de la salud.
Entre los trabajos que se están realizando se pueden mencionar:
--Remodelación del sector central de circulación del hospital
--Trabajos consistentes en el recambio de instalaciones de
agua fría caliente cloacas e instalaciones eléctricas
--Recambio de piso de granito de la sala de espera central y
de los pasillos que confluyen en la misma aproximadamente 100 mts 2 y colocación de zócalo sanitario de una altura
1,20 mts.
--Colocación de cielorraso de durlok 82 mts 2
--Refuncionalización del sector central del hospital ubican-

Equipamiento para el
Hospital Municipal
En el marco del Plan Nacer, en el día de ayer martes se
recibió en el Hospital Municipal una serie de elementos
correspondientes a la segunda entrega de materiales y
equipamiento que serán utilizados en su totalidad en el
Nosocomio local.
Los elementos recibidos son los siguientes:
--Ficheros de historias clínicas
--Otoscopio
--Tensiómetro de pared
--Balanzas con altímetro
--Balanzas para lactantes
--Nebulizadores aspiradores con carro
--Cajas de Sutura
--Cajas de curaciones
--Cajas de examen ginecológico
--Camilla de examen universal
Esta es la segunda entrega que desde el Ministerio de Salud recibe nuestro Hospital Municipal.

Queda Terminantemente prohibido
prender fuego en el Basurero Municipal
La Oficina de Medio Ambiente comunica a los vecinos
de la ciudad, que está totalmente prohibido prender
fuego en el basurero Municipal, ya que como resultado de ésta acción se origina la contaminación del aire,
con los consecuentes olores y generación de humo
que dificulta la respiración.Quienes sean sorprendidos
serán multados de acuerdo a la legislación vigente:
Ordenanza 231- 84 art. 3 inc. 20.-

do en ella la sala de Shock Room , 20 mts 2 equipada para
nivelar pacientes politraumatizados. La función que cumplirá será de la recibir a aquellos pacientes con
politraumatismos que llegan al hospital, allí se les practicarán las primeras atenciones para luego proceder a realizar
las derivaciones pertinentes en caso de que sea necesario.
Todos estos trabajos se realizan con el objeto de obtener
una mejor funcionalidad en cuanto a la parte operativa en
la atención de las urgencias que llegan al Hospital productos de accidentes y otras contingencias. La inauguración
de esta nueva sala se prevé para los primeros días de Junio
y está enmarcada en los festejos por el 75º Aniversario del
Hospital Municipal.
La Gestión Municipal desde sus comienzos se fijó como
premisa atender a la Salud como una de las áreas más sensibles y por las cuales se deben llevar adelante todas aquellas medidas que permitan a la comunidad acceder a una
mejor calidad en la atención de su salud.

Trabajos Realizados en
la Red Vial

Desde la Dirección de Obras y Servicios Públicos
de la Municipalidad el Ingeniero Diego Heuguerot
informa cuales fueron los trabajos realizados durante
el primer trimestre de 2009, con los equipos viales de
la Municipalidad de Salliqueló:
-Caminos Reconstruidos: Reconstrucción total de la
zona de camino, formando una cuneta plana y otra
triangular, con aporte de suelo con motoniveladora,
buscando elevar la cota rasante y dejando el perfil
final con flecha y ancho adecuado (179 kilómetros de
camino en total).
- Caminos con limpieza y repaso (disco y tractor): Limpieza de préstamos mediante utilización de rastra, preparando el camino para el repaso con motoniveladora
(98 kilómetros de camino en total).
- Movimiento de suelo con pala de arrastre y tractor.
Todos estos trabajos se realizan en la medida que las
condiciones climáticas así lo permitan y con el objeto
de mejorar el estado de los caminos y permitir así una
mejor transitabilidad de los mismos (365 mtrs.2).
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Concurso escolar « Salliqueló Recicla»
La oficina de Medio Ambiente comunica que se encuentran disponibles las bases para el concurso escolar «
Salliqueló recicla» que tiene por objetivo formar una conciencia ambiental en la comunidad, donde nuestros niños
son los agentes multiplicadores más importantes en esta
difícil tarea, mediante investigaciones y reflexiones conjuntas sobre el tema de los residuos sólidos urbanos y la
implementación de las denominadas 3R lograremos sembrar en ellos el compromiso del reciclado.
Categorías
El Concurso abarcará tres categorías:
--Categoría «A»: EP 1 Ciclo
--Categoría «B»: EP 2 Ciclo
--Categoría «C»: E.S. Ciclo Básico
Actividad a Realizar
Categoría «A»
En esta categoría deben realizar un dibujo referido a los
Residuos Sólidos Urbanos de nuestro Distrito, ¿Conocés
nuestra Planta de Reciclado?, ¿Cómo es un basural a cielo
abierto?
Categoría «B» y «C»
En estas dos categorías deberán desarrollar una investigación sobre los Residuos Sólidos Urbanos que generamos
en nuestro distrito, ¿qué se hace con ellos en la actualidad?, ¿cómo perjudica la mala gestión de los residuos al
medio ambiente y a la salud?, ¿cómo se puede mejorar esto?,

¿qué beneficios tiene reciclar?, ¿qué es una planta de reciclado?, ¿cómo podemos ayudar?
Etapas del Concurso
--Presentación de trabajos 29/05/09
--Entrega de premios 07/06/09
El jurado estará integrado por el Intendente Osvaldo Enrique Cattáneo, la subdirectora de Cultura Lorena Nosetti, la
encargada de la oficina de Medio Ambiente Carina Biarlo,
la Inspectora Jefe Distrital Miriam Pordomingo y quién ella
considere necesario.
Premios
El Premio será la suma de $ 700 para la cooperadora de la
escuela de los chicos ganadores de cada categoría. Además a cada ganador de la Categoría «A» se le dará una caja
de lápices, y un libro para pintar con motivos de la Planta
de Reciclado y a los ganadores de la Categoría «B» y «C»
se le dará una remera de la Planta de Reciclado.
Se darán Menciones especiales hasta el cuarto puesto.
Trabajos Ganadores
Los trabajos ganadores se utilizaran para formar parte de la
futura folletería informativa sobre la Planta de Reciclado.
Es importante aclarar que esta problemática es solo el comienzo de la difícil tarea que no hemos propuesto desde
este Municipio que es mejorar el medio ambiente y por
ende la calidad de vida de todos los habitantes del distrito.

Para prevenir el Dengue, impidamos la reproducción
del mosquito: evitemos tener en nuestra vivienda
recipientes que contengan agua estancada.

El Dengue es una
enfermedad transmitida
por el mosquito
Aedes aegypti
Cambiemos periódicamente el
agua de jarrones y floreros.

Impidamos que los
recipientes en uso
acumulen agua.

Mantengamos boca
abajo los recipientes
en desuso.

Despejemos las
canaletas.

Desechemos todos los
objetos inservibles capaces
de acumular agua de lluvia.

Evitemos la
acumulación en el
interior de
neumáticos.

Tapemos los recipientes
utilizados para almacenar agua.

La Dirección de Salud de la Municipalidad de Salliqueló, continúa trabajando en pos de
prevenir la aparición de casos de DENGUE en nuestro Distrito; la información es esencial.
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INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA «MÁS TERNEROS»

Se reunió la Mesa Agropecuaria

En la mañana del jueves 16 de abril se llevó a cabo una
nueva reunión de Mesa Agropecuaria en la Sala de Situación en la Municipalidad de la que participaron el Intendente Municipal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo; el Secretario de Gobierno Legal y Técnico Dr. Claudio Gelado;
el Secretario de Hacienda Cdor. Alejandro Albín; el Director de la Producción Sr. José Luis Nosetti; el Presidente del
Honorable Concejo Deliberante Sr. Jorge Hernández; el
Concejal Antonio Albín por el Bloque de la UCR; el Concejal Carlos Raffino por el Bloque Justicialista; por la Asociación Rural su Presidente Sr. Walter Laborde y Juan Miguel
Nosetti y demás miembros de dicha institución; el Presidente de la Cámara de Comercio local Sr. Raúl Hernández y
Raúl Herrero, por Federación Agrario el Sr. Adrián Zecchín.
Además se encontraban los asesores técnicos Dr. Nicolás
Bermejo y Dr. Miguel Ángel Biscardi
Durante el transcurso de la reunión se abordaron temas
relacionados con el programa «Más Terneros» y los pro-

yectos ya elaborados y que se encuentran en condiciones
de ser presentados ante le organismo competente.
Recordamos que este programa entrega al productor subsidios para ser aplicados a la explotación ganadera, para lo
cual debe presentar un proyecto elaborado por un profesional de las ciencias agrarias que luego es considerado
por una comisión provincial creada al efecto y que funciona en el Ministerio de Asuntos Agrarios.
Si bien es un subsidio, el beneficiario debe presentar al
año, las facturas de las inversiones realizadas en rubros
tales como implantación de pasturas, fertilización, mejoramiento de la infraestructura productiva, genética (compra
de toros o inseminación) y sanidad.
En la Dirección de la Producción local se presentarán 25
proyectos, de los cuales la mayoría corresponden a productores que tienen sus campos en el Distrito de Salliqueló
y algunos que poseen sus establecimientos agropecuarios
en los Distritos de Adolfo Alsina, Tres Lomas y Guaminí.

Reempadronamiento de Comercios en el Distrito
Tras la reunión informativa llevada a cabo en las instalaciones de la Cámara de Comercio, se convino que a partir
del miércoles 18 de marzo, se comenzaría con el
reempadronamiento de comercios de todo el Distrito
(Salliqueló y Quenumá), dicho reempadronamiento estará
a cargo de personal autorizado de las áreas Municipales
de Salud, Dirección de la Producción y Subdirección de
Rentas.El mismo tiene por objetivo el de depurar y actualizar el
Padrón de Comercios habilitados, información de gran im-

portancia para la Municipalidad como así también para la
Cámara de Comercio.
En esta reunión también se puso en conocimiento a los
presentes de la instalación en los negocios del rubro de
alimentos de los termógrafos (propiedad de la Municipalidad), dicha instalación se realiza con el objeto de controlar
las temperaturas de las heladeras de dichos comercios,
todo ello tiene como único objeto lograr una mejor calidad
de vida de toda la comunidad a partir de llevar adelante
aquellas medidas preventivas que fueran necesarias.

subdirección de cultura - coord. de deportes
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MÁS DE 300 ESPECTADORES DE TODA LA REGIÓN

José Larralde cautivó a un numeroso público
El domingo 5 de abril, la Sala del Cine-Teatro de la Sociedad Italiana se vio colmada de público, que acudió a la
propuesta impulsada por la Subdirección de Cultura de la
Municipalidad de Salliqueló que como lanzamiento de las
actividades teatrales del presente año contó con la presencia de José Larralde «El Cantor Orillero».
Una gran expectativa se había generado en cuanto a su
llegada, lo que se venía manifestando en la venta anticipada de entradas, no sólo en nuestra comunidad sino también en las ciudades vecinas, ya que ayer se dieron cita
espectadores de las ciudades de Tres Lomas, Trenque
Lauquen, Garré y Casbas ingresando más de 300 personas
por lo que la misma se veía prácticamente colmada, lo que
seguramente influyó para que el artista estuviera distendido, propiciando de esta manera un clima mucho más relajado que permitió el disfrute de todos. A lo largo de todo su
show no sólo contó historias y cantó sus temas, sino también mantuvo distendidos y por momentos jocosos diálogos con el público, el que disfrutó de todos y cada uno de
sus comentarios, más allá del respeto con el que durante
toda la noche se pudo apreciar en la sala.

Nueva Bibliotecaria
A partir del día lunes 9 del corriente comenzó a trabajar la
nueva Bibliotecaria de la Biblioteca Pública Popular y
Municipal «Dr. Andrés Sanseau». La Sra. Mónica Moralejo
será a partir de ahora la encargada de guiar a esta querida
institución. La Municipalidad de Salliqueló quiere hacer
un especial agradecimiento a la Sra. Mónica Rodríguez
quien precediera a la actual bibliotecaria , por su empuje y
constante trabajo.
.

Lanzamiento de la Escuela de Deportes
En horas del mediodía del viernes 13 de marzo, en la Sala
de Situación de la Municipalidad, se llevó a cabo el lanzamiento Oficial de la Escuela de Deportes de la Municipalidad, participaron de la misma el Secretario de Gobierno
Legal y Técnico Dr. Claudio Gelado, el Coordinador de
Deportes Prof. Carlos Cuevas y los Profesores que estarán
a cargo de las diferentes disciplinas.
En principio el Secretario de Gobierno Dr. Claudio Gelado
dio la bienvenida a los medios locales de comunicación
quienes cubrían la conferencia, dándole paso al Coordinador de Deportes profesor Carlos Cuevas quien manifestó
que durante este nuevo año se le dará continuidad a lo
actuado el año pasado además de la incorporación de algunas disciplinas.
Luego se pasó a detallar cuales serán las disciplinas de la
Escuela de Deportes, días y horarios. Ellas serán:
Voley: A cargo de la Profesora Laura Boeri se llevará a
cabo en la Escuela Técnica de lunes a jueves a las 17:45
horas.
Deportes para adultos: Los días Martes y Viernes en el
anexo del Club Jorge Newbery a partir de las 19:30 horas y

En mayo comienza la inscripción

Acercáte a tu municipio

el segundo turno a las 20:15; estará a cargo de las Profesoras Gisela Esperanza y Laura Boeri.
Ajedrez: A cargo del Profesor Fernando Sabater en el primer piso de la Sociedad Italiana los martes y jueves desde
las 17.30 horas. Los miércoles, a las 14 en la EP Nº1.
Handball: A cargo del Profesor Juan Pablo Carlucio los
días lunes y miércoles a partir de las 18:30 horas en el
Gimnasio de la Escuela Técnica.
Softbol: A cargo del Profesor Adrián Martínez en el Playón
Municipal los días lunes y miércoles a partir de las 15 horas.
Atletismo: A cargo de Francisco Oliva los días viernes a
partir de las 18 hs. y los sábados por la mañana conjuntamente con el Profesor Rodrigo Gómez.
Deporte Recreativo: Apuntado al fútbol en principio pero
que se incorporarán otras disciplinas, destinadas a todos
quienes deseen hacerlo en forma recreativa. Se llevará a
cabo a partir de las 10 horas, en el Playón Municipal.
Gimnasia Artística: A cargo de la Profesora Fernanda
Gauthier se dictará en el salón de fiestas del Club Jorge
Newbery martes y jueves a las 18 horas.

Página 8

subdirección de cultura

CARTELERA DEL MES DE MAYO

Más obras de teatro de
excelencia para Salliqueló

La Subdirección de Cultura de la Municipalidad de
Salliqueló, informa a toda la comunidad y la región que
durante el transcurso del mes de mayo, Salliqueló nuevamente será escenario de la presentación de excelentes obras
de teatro con artistas de primer nivel.
Como ya se adelantó oportunamente, el próximo domingo
3 de mayo, en la sala del Cine-Teatro de la Sociedad Italiana se presentarán dos obras teatrales, por la tarde para los
más pequeños, la obra «Jugar x Jugar» espectáculo
interactivo para toda la familia, con rutinas de humor, música, baile y títeres y por la noche «Made In Lanus de
Nelly Fernández Tiscornia, que estuviera en cartelera durante todo el verano en el Teatro Auditorium de la ciudad
de Mar del Plata y que llegará a nuestra ciudad para que
sea disfrutada por todos los amantes del teatro. Con actores de la Talla de Emilio Comte; Ana Juárez; María Carreras
y Néstor Grotadaura y bajo la dirección de Jorge Paccini.
Estas obras llegan a partir de las gestiones realizadas ante
el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el
Teatro Auditorium de Mar del Plata por lo que las mismas
podrán disfrutarse sin costo en la entrada, siendo ésta
una inmejorable oportunidad para presenciar obras de jerarquía en forma totalmente gratuita.
Actrices de renombre nacional el 22 de Mayo
Continuando con a cartelera teatral del año, la Subdirección
de Cultura informa que el viernes 22 de Mayo en horas de
la noche se presentarán en Salliqueló las actrices Nora
Carpena; Doris del Valle, María Rosa Fugazot, Irma Roi,
Luciana Ulrich y Carolina Papaleo, un elenco de excepción
que presentará la obra «Flores de Acero».
«Flores de Acero» narra la historia de seis amigas diferentes y especiales que comparten la misma peluquería en un
pequeño pueblo de Lousiana (Estados Unidos). La enfer-

medad de una de ellas hace cambiar el eje cotidiano de sus
encuentros en la peluquería y sus vidas tomaran otra forma de ver las cosas pero siempre con fuerzas para seguir
adelante con lo que la vida les depare.
Esta obra tendrá un costo en la entrada ya que llega de la
mano de la productora Daniel Volpe y Asociados de la
ciudad de Bahía Blanca, en los próximos días saldrán a la
venta las mismas.
Se recomienda adquirirlas con anticipación ya que el interés en presenciar esta obra será de importancia teniendo
en cuenta la calidad de la obra y de las actrices que la
interpretan.

TALLERES MUNICIPALES 2009
CURSO DE COSTURA EN TELA DE PUNTO: Jueves
en el SUM Barrio Los Olmos 14:30 a 17:30 hs.
CERÁMICA: Martes en La Casa de la Cultura de
14:30 hs a 17:30 hs
TEJIDO - CROCHET - TELAR MAPUCHE - TOBA MARIA - MANUALIDADES ARTESANALES: en la Biblioteca Municipal el día Viernes de 14 a 17 hs
MÚSICA: en la Casa de la Cultura Lunes desde las
16 Hs y el día jueves a partir de las 14 hs
TEATRO (NIÑOS - JÓVENES Y ADULTOS) en el CEC
Nº 801 el día viernes a partir de las 19 hs.
CORO (ADULTOS Y ABUELOS) en la Casa de la
Cultura el día Viernes a partir de las 19 Hs.
TALLADO EN MADERA: 1 vez al mes en la Casa de
la Cultura
CESTERÍA ECOLÓGICA: 1 vez al mes en la casa de
la Cultura
DANZA TANGO: en la Casa de la Cultura en día
martes de las 18 hs
QUENUMÁ: Tejido y Costura los lunes, a partir de
las 14, en el Centro de Jubilados.

