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GESTIONES DEL INTENDENTE CATTÁNEO EN LA PLATA

Aporte de la provincia para segunda
etapa del Paseo del Lago: 500 mil pesos
El Intendente Municipal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo
viajó a la ciudad de La Plata en el mes de febrero para
realizar allí diferentes gestiones. El lunes 21 se entrevistó
en el Ministerio de Infraestructura de la Provincia con el
Asesor de la Ministra Arq. Cristina Álvarez Rodríguez,
Francisco Cafiero, para tratar diferentes temas de importancia para el Distrito. El primero de ellos la Reconstrucción del Acceso de la localidad de Quenumá, una obra muy
importante que de acuerdo a lo conversado en esa reunión
Cafiero le manifestó al Intendente que dicho proyecto presentado oportunamente por el Jefe Comunal fue elevado a
Vialidad de la Nación en busca de presupuesto para su
financiamiento.
Otro de los temas abordados y también relacionado con
Quenumá tuvo que ver con el pedido del Intendente
Cattáneo de un subsidio para la ampliación de los tanques
de depósito de la planta de gas de GLP de esa localidad,
con lo cual se ampliaría la capacidad de suministro de ese
servicio.
Por último en esa cartera provincial, el mandatario comunal
manifestó la posibilidad de gestionar un aporte económico

Entrevista con el asesor del Mrio. de Infraestructura, Francisco Cafiero.

para la segunda etapa del Paseo del Lago, para lo cual el
Asesor de la Ministra confirmó la suma de $500.000 (pesos quinientos mil) que serán entregados por ese Ministerio para poder comenzar con la segunda etapa.

98° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE QUENUMÁ

Se firmó el convenio para la obra del Alteo
El jueves 17 de marzo Quenumá vivó uno de sus momentos más importantes del año, ya que se celebró el 98° Aniversario de su Fundación. Desde temprano pudo observarse a los vecinos de la localidad prepararse para vivir el
acto protocolar que se desarrollaría en la Plaza San Martín
a las 11 horas.
En el marco del acto oficial, se llevó a cabo un acto de real
trascendencia no sólo para Quenumá sino para todo el
Distrito, la firma del Convenio de la obra del Alteo de
Graciarena, una obra tan anhelada como necesaria, la firma
del mismo estuvo a cargo del Intendente Municipal Cdor.
Osvaldo Enrique Cattáneo representando a la Municipalidad y el Sr. Cristian Ferrero Presidente del Directorio de la
empresa Carreteras 2000 S.A, empresa que resultó
adjudicataria de la obra.

Se lanzó la carrera de Enfermería Profesional (Pág.2)
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Se presentó en conferencia de prensa la
carrera de Enfermería Profesional

El lunes 21 de febrero, en la Sala de Situación de la Municipalidad se llevó a cabo la conferencia de Prensa relacionada con la implementación en nuestra ciudad de la Carrera
Profesional de Enfermería.
Se encontraban presentes además del Intendente Municipal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo, la Inspectora Jefe
Distrital Prof. Miriam Pordomingo; el Presidente del Consejo Escolar Prof. Juan Pablo Panozzo; la Directora del
Hospital Municipal Dra. Adriana Wiess; el Director de Salud Dr. Gustavo Canavesi y la Directora a cargo de la Unidad Académica Prof. Mónica Nadal.
El Intendente Municipal fue el encargado de abrir la rueda
de diálogo resaltando una vez más el esfuerzo compartido

entre la Provincia de Buenos Aires a través de la Dirección
General de Cultura y Educación y la Municipalidad de
Salliqueló a través de su Dirección de Salud y Hospital
Municipal, dándonos la posibilidad a partir de este ciclo
lectivo que se dicte en nuestra localidad la tecnicatura donde se obtendría el título de Enfermero Profesional. Resaltó
esta política activa que acompañará el desarrollo local y
que permitirá una mejor calidad en los servicios sanitarios
en este caso que brinda el Hospital.
También hizo uso de la palabra la Inspectora Miriam
Pordomingo y a continuación la Directora de la Unidad
Académica se sumó a los dichos de los funcionarios, y dio
detalles de la carrera.

Se completará la red cloacal en Salliqueló
El miércoles 23 de febrero, el Jefe Comunal Cdor. Osvaldo
Enrique Cattáneo se reunió con el Presidente del SPAR
Juan María Viñales con quien además de ultimar detalles
para la apertura de sobres de la licitación para la obra de
Cloacas en Quenumá, recibió de boca del Presidente del
SPAR la importantísima noticia que a partir de la decisión
del Gobernador Scioli le fue transmitida esta mañana,
Salliqueló podrá completar el servicio de la red cloacal en
toda la comunidad, pudiendo anexar a ella a aquellos barrios que todavía no cuentan con este esencial servicio.
Juan María Viñales explicó al Intendente que una vez se
entregue la documentación necesaria, cosa que realizaría el
Cdor. Cattáneo la semana próxima, se estaría en condiciones de planificar las obras y conseguir el financiamiento
para llevarlas a cabo.

Reunión en La Plata con el presidente del SPAR Lic. Juan María Viñales.
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Sesión Especial por el Día de la Memoria
El jueves 24 de marzo se llevó a cabo la Sesión Especial
convocada en forma conjunta por el Honorable Concejo
Deliberante y el Departamento Ejecutivo para conmemorar
los 35 años del último Golpe de Estado que ocurriera en
nuestro país en 1976 con los consecuentes lamentables y
trágicos sucesos.
En el recinto del HCD se convocó mucho público que colmó el salón, que en esta oportunidad lucía con una novedad, un piano sobre la tarima principal, es que momentos
después de recordar lo acontecido en nuestra historia como
país, un joven y talentoso salliquelense dejaría su mensaje
de reflexión a través de la música, Facundo González
Laborde dejó plasmado todo su talento en la interpretación
de dicho instrumento.
La sesión dio inicio pasadas las 19.15 horas, haciendo intervenciones los Concejales Pablo Fernández y Carlos
Raffino por el Bloque Justicialista y Walter Duarte por el
Bloque Radical.
El último orador fue el Intendente Municipal Cdor. Osvaldo
Enrique Cattáneo quien también expresó la importancia de
hacer uso de la memoria para evitar sucedan nuevos acontecimientos como los de aquellos años, destacó el rol que
cumple la educación en pos de instalar esta fecha como

una de las importantes y que permite la formación de cada
uno de nuestros niños y jóvenes.
Una vez finalizada la sesión especial llegó el momento de la
expresión artística que también dejaría su mensaje a través
de la música, Facundo González Laborde realizó un concierto de piano dividido en dos segmentos, ordenando
cronológicamente en función de los tres períodos musicales (Barroco, Clásico y Romántico

Apertura de sobres de la obra de cloacas
de Quenumá
El miércoles 2 de marzo, el Intendente Municipal Cdor.
Osvaldo Enrique Cattáneo estuvo en las oficinas del SPAR
en la ciudad de La Plata participando del acto de apertura
de sobres de la obra de Cloacas en la localidad de Quenumá.
Puntualmente se licitó la Primera Etapa del proyecto de
Desagües Cloacales que contaba con un presupuesto oficial de $2.799.000 (pesos dos millones setecientos noventa y nueve mil).

Además del Jefe Comunal participaron del acto el Presidente del SPAR Juan María Viñales, miembros del plantel
técnico del SPAR y representantes de la empresa que realizó la única oferta para la realización de esta anhelada obra.
Los datos de la empresa oferente y el presupuesto de dicha
oferta son los siguientes siguiente:
Iaco Construcciones S.A
Presupuesto $ 2.974.202.

Propuesta salarial a los gremios
El lunes 4 de abril, en la Sala de Situaciones de la Municipalidad de Salliqueló se reunieron el Intendente Municipal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo, el Secretario de Gobierno Legal y Técnico Dr. Claudio Gelado y el Secretario
de Hacienda Presupuesto y Bienestar Social Cdor. Alejandro Albín por el Departamento Ejecutivo, el Sr. Jorge Jesús
Rivero; la Sra. Olga Moro, Natalia Álvez Garrote; Juan José
María Bravo, Marcelo del Pórtico, Daniel del Carmen García,
Mónica Duché, Natalia Beltrame y Omar Maceroni todos
ellos representantes de UPCN Delegación Salliqueló y el
Sr. Juan Carlos Ramos y la Sra. Jovita Sánchez representando al Sindicato de Trabajadores Municipales.
El Intendente Municipal Cdor Cattáneo explicó el objetivo

de la reunión, cal fue, informar respecto de la oferta salarial
elaborada por el Departamento Ejecutivo Municipal y aplicable a todos los agentes públicos de la Municipalidad
para el año 2011. La misma consiste en:
-Incrementar en un 8% el básico de todos los trabajadores a partir del 1° de Abril.
·A partir del mes de Julio trasladar al sueldo básico los
$200 que actualmente perciben los agentes como Bonificación no remunerativa y/o movilidad.
·Incrementar nuevamente en un 8% el básico de todos los
agentes a partir del 1° de septiembre.
Tras un cuarto intermedio, la propuesta fue aceptada y
posteriormente homologada ante el Ministerio de Trabajo.

departamento ejecutivo
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El intendente asistió en Chascomús a la entrega de
subsidios del Plan Ganadero Provincial
El Intendente Municipal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo
viajó el martes 5 de abril a la ciudad de Chascomús donde
estuvo presente en el acto del cual participó el Gobernador
de la Provincia Daniel Scioli, acompañado por los ministros
Ariel Franetovich (Asuntos Agrarios), Cristina Álvarez
Rodríguez (Infraestructura) y un nutrido grupo de
intendentes.
El Plan Ganadero provincial ya tiene 5.500 inscriptos y a
través del mismo se pretende asistir y alentar a los productores para que aumenten el stock ganadero, mediante el
mejoramiento de la oferta forrajera, la sanidad animal, el
crecimiento del índice de destete, la reposición de toros
enfermos, las instancias de capacitación y el apoyo tecnológico.
El importe total que se entregó a los mandatarios comuna-

Entrega de subsidios a
productores de trigo

les asciende a 10 millones de pesos, recibiendo el Intendente Municipal la suma de $156.000 (pesos ciento cincuenta y seis mil).
Los municipios que recibieron subsidios fueron Adolfo
Alsina, Alberti, Bahía Blanca, Benito Juárez, Bragado,
Cañuelas, Carlos Tejedor, Chascomús, Chivilcoy, Coronel
Dorrego, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, General Alvear,
General Las Heras, General Paz, General Pinto, y General
Villegas.
También Guaminí, La Plata, Lincoln, Lobos, Maipú, Mar
Chiquita, Monte, Nueve de Julio, Patagones, Pellegrini, Pila,
Puán, Punta Indio, Roque Pérez, Saladillo, Salliqueló, San
Antonio de Areco, San Cayetano, San Vicente, Suipacha,
Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Veinticinco de Mayo y Villarino.

Gestiones en la ciudad de La Plata
El Intendente Municipal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo
estuvo en la ciudad de La Plata los días miércoles 6 y jueves 7 de abril realizando diferentes gestiones para nuestro
Distrito.
Ministerio de Justicia y Seguridad
En esta cartera provincial el Mandatario Comunal avaló la
transferencia de fondos por parte de ese Ministerio para
las empresas Voragini S.A y Ford Argentina S.C.A. a partir
del cual se podrá adquirir para la Policía de nuestra localidad dos vehículos nuevos

El lunes 16 de mayo, en el despacho del Intendente
Municipal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo se procedió a realizar la entrega de un subsidio proveniente del
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación destinado a productores de trigo de nuestro Distrito que oportunamente habían gestionado ante la Dirección de la Producción de la Municipalidad.
En representación del Ministerio estuvo presente uno
de sus asesores el Sr. Adalberto Edgardo Breser quien
estuvo acompañado los Concejales Alberto Mitre y
Carlos Raffino.
El cheque correspondiente a nuestro Distrito es de
$132.469 (pesos ciento treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y nueve) y está destinado a productores
trigueros, a los que oportunamente se les entregará el
importe correspondiente a cada uno de ellos.
El Intendente Municipal Cdor. Enrique Cattáneo hizo
propicia la oportunidad para entregarle al representante del Ministerio un proyecto de reconstrucción de
caminos vecinales del Distrito.

En el Ministerio de la Producción
En este Ministerio mantuvo una entrevista en la cual planteó la necesidad de dotar al predio que la Municipalidad
posee dentro del llamado Parque Industrial, con los servicios necesarios para llevar adelante el proyecto previsto
para ese lugar, el de poder instalar diferentes empresas de
nuestro medio y que cuenten con los servicios básicos
necesarios para funcionar.
En el Ministerio de Infraestructura
Luego de reuniones mantenidas en forma previa con uno
de los Asesores de la Ministra Arq. Cristina Álvarez
Rodríguez durante los meses anteriores, el Intendente
Municipal Cdor. Cattáneo concretó el día miércoles 6 de
abril el pedido de una suma económica que será destinada
a la 2da. etapa del «Paseo del Lago».
Con ese objetivo se adjuntó al pedido formal elevado por el
Mandatario Comunal una carpeta con toda la documentación técnica complementaria que había sido solicitada oportunamente por el Ministerio y de esa forma se cumplen con
todos los requisitos que harán posible el aporte que posibilitará la concreción de esta segunda e importante etapa
del proyecto.
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Intensa agenda de gestiones del intendente
Enrique Cattáneo en La Plata y Buenos Aires
El Mandatario comunal Cdor. Cattáneo viajó a la ciudad
de La Plata y a Buenos Aires durante la última semana del
mes de abril cumpliendo una interesante agenda de trabajo
en diferentes Ministerios Provinciales y Nacionales donde
realizó gestiones para nuestro Distrito.
Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia
En el Ministerio de Asuntos Agrarios el Intendente Municipal solicitó la posibilidad de contar en nuestra localidad
con la visita de personal técnico que evaluará y elaborará
el Proyecto de la Planta de Faena para Porcinos y Bovinos.
Este importante emprendimiento de concretarse resolvería
importantes dificultades en lo que se refiere a la faena de
este tipo de animales.
Una de las reuniones mantenidas, en este caso con el ministro Collia.

Con el Ministro de Gobierno Camaño
En el Ministerio de Gobierno mantuvo una extensa reunión
con el Ministro Eduardo Camaño con quien dialogó respecto de la realidad distrital, la gestión de gobierno y la
actualidad política de nuestro Distrito.
El Ministro Camaño expresó su intención de acompañamiento en los festejos del Cincuentenario de la Autonomía
Distrital y la posibilidad de solicitar un aporte a otros organismos oficiales de la Provincia. Entre otros temas de importancia el Titular de la Cartera Provincial se comprometió
a entregar un ATP (Aporte del Tesoro Provincial) de
$300.000 (pesos trescientos mil) que serán destinados a
obras de refacciones en el edificio municipal.
En el Ministerio de Salud
El intendente también se entrevistó con el Ministro de Salud Dr. Alejandro Collia luego de algunas charlas telefónicas mantenidas con anterioridad, en la reunión el Intendente Municipal le detalló las obras que se llevaban a cabo
en el Hospital Municipal, la ampliación de todo el sector B
de dicho edificio y la posibilidad que a partir de estas tareas podamos contar con un nuevo espacio, moderno y
con todas las comodidades necesarias para una excelente
atención de quienes allí deban ser internados. También
detalló las reformas que de la Sala de Primeros Auxilios de
la localidad de Quenumá.
El Ministro Collia expresó su satisfacción por la importante
inversión que con aportes municipales se lleva adelante la
obra, y se comprometió a aportar desde ese Ministerio una
suma de $50.000 (pesos cincuenta mil).
En el Instituto Cultural de la Provincia
Entrevistado con el Presidente del Instituto Cultural Licenciado Juan Carlos D´Amico intercambiaron información respecto de diferentes temáticas culturales que hacen a las
actividades del Distrito.
Por supuesto que el tema central fue el 50° Aniversario de
la Autonomía Distrital, comprometiendo el Jefe Comunal al

Presidente del Instituto Cultural a realizar un aporte económico que permita la realización de interesantes propuestas
culturales durante el año.
En el Ministerio de Agricultura de la Nación
En ese Ministerio se entrevistó con el Secretario de Emergencia Haroldo Lebed y su asesor el salliquelense Edgardo
Breser, puntualmente en ese lugar firmó el convenio mediante el cual Salliqueló accederá al beneficio del Subsidio
por la venta de trigo.
Además planteó la evaluación del trámite pendiente del
subsidio de $1.000.000 (pesos un millón) que oportunamente fueron gestionados para la construcción de una planta de faena de porcinos y bovinos. Otro de los temas abordados fue el proyecto que contempla un aporte económico
para la reconstrucción de algunos de los caminos rurales
del Distrito.
En el Ministerio de Infraestructura de la Nación
Otra de las gestiones y la más relevante en virtud de la
magnitud de las obras, fue la visita al Ministerio de Infraestructura de la Nación, en donde mantuvo una reunión con
su titular Julio de Vido, donde el Intendente Municipal entregó a requerimiento del Ministro la documentación correspondiente a aquellas obras que se encuentran pendientes de ejecución entre la Municipalidad y el Ministerio de
Infraestructura, puntualmente se trata de las siguientes
obras:
Como obra prioritaria: Pavimentación ruta Salliqueló –
Leubucó.
·Repavimentación Acceso Quenumá
·Plan de 118 viviendas en nuestra ciudad correspondientes al Plan federal II.
También solicitó nuevas obras para el Distrito:
·Reformulación del Acceso a Salliqueló
· Cordón Cuneta para el 100% de la planta urbana de
Salliqueló y Quenumá.

dirección de obras públicas
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Repavimentación en el radio céntrico de Salliqueló
Se llevaron a cabo en el mes de marzo tareas de
repavimentación en el radio céntrico de la ciudad, en este
caso los trabajos se corresponden con la culminación de la
etapa 3 de esta importante obra. Tras realizarse los trabajos previos de preparación de la vieja carpeta asfáltica,
sellado de grietas, se procedió luego con la repavimentación.
Los trabajos comenzaron por Av. Stroeder en el tramo comprendido entre las calles Chacabuco y Av. 25 de Mayo y
continuaron con las siguientes arterias:
Unzué entre Av. Stroeder e Italia.
Italia entre Unzué y Av. 25 de Mayo.
Chacabuco entre Pueyrredón y Alem.
Alem E entre Av. 25 de Mayo y Chacabuco.

Se reparó un Tractor y se
compró una Pala Cargadora
para la Planta de Reciclado

La Dirección de Obras y Servicios Públicos junto a la
Oficina de Medio Ambiente continúan apostando a la
mejora en la calidad de nuestro medio ambiente.
Es por ello que luego de haberse ampliado las instalaciones de la Planta de Reciclado de nuestra ciudad, se
invirtió una importante suma de dinero en la adquisición de equipamiento que resultan de suma utilidad
para el desarrollo de las labores en la misma.
Se trata de la reparación de un tractor al cual se le reparó a nuevo y una pala marca frontal marca Caleb, ésta
última con un costo de $22.500 (pesos veinte dos mil
quinientos), ambos elementos ya están siendo utilizados dentro del trabajo diario que se lleva a cabo en ese
lugar, las dos maquinarias están afectadas a las labores
de recolección de los residuos ya procesados y su
posterior apilamiento como así también todas aquellas
tareas que requieran para su traslado la utilización de
maquinaria de gran porte.

Se adquirió un tractor cortacesped
para el Paseo del Lago

La Dirección de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad informa que adquirió un tractor cortacesped para
realizar tareas de mantenimiento de pasto en todo el predio
del Paseo del Lago. Se trata de un tractor marca MTD
Modelo 742 LR que tiene una potencia de 17,5 HP.
Este elemento hará mucho más rápida, cómoda y efectiva
la tarea de cortar todo el pasto del predio, para la cual
también se incorporó un empleado que estará abocado a
realizar este trabajo como así también todos aquellos que
hagan a la conservación y mantenimiento de este lugar tan
utilizado por los salliquelenses.

Bacheo en Quenumá
La Dirección de Infraestructura Vial y Servicios Urbanos
trabajó en Quenumá realizando tareas de bacheo y además
se construyeron mesetas reductoras de velocidad en la
ruta 14, sobre el casco urbano de la localidad.
Estas mesetas reductoras tienen por objeto que los vehículos que circulan por esa ruta disminuyan la velocidad,
fundamentalmente los de gran porte, ya que por tratarse
de una ruta lo hacen a velocidades que pueden resultar
peligrosas para los vecinos. Todos estos trabajos se realizaron con operarios y maquinaria del Corralón Municipal
con el aporte del material (rapibach) de la Dirección de
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.
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Pronta inauguración del Paseo del Lago

El Portal de acceso al Paseo del Lago, una obra tallada en madera está muy avanzado (izq.); los juegos infantiles ya son disfrutados por los chicos.

El predio del Paseo del Lago ya cuenta con una serie de
trabajos en ejecución que hacen prever una pronta inauguración del mismo.
A la fecha ya son muchas las actividades que se desarrollan tendientes a lograr que el predio cuente con todas las
comodidades para que salliquelenses y visitantes de otras
localidades puedan disfrutar del contacto con la naturaleza en un espacio pensado como el pulmón verde de nuestro Distrito.
Las obras en ejecución y prontas a su culminación son:
-Portal de Acceso: Mes a mes se puede apreciar el avance
de la obra tallada íntegramente en madera que recibirá a los
visitantes del Paseo, constituyéndose en la escultura en
madera más grande de la Provincia de Buenos Aires.
-Puente sobre el canal: está prácticamente terminado.

-Luminarias en todo el Perímetro: A partir de la colocación del transformador y la línea de media tensión por parte de la empresa EDEN S.A. la iluminación en todo el predio está próxima a concretarse.
-Cerco Perimetral y Estacionamiento sobre la calle Padre Martos: Con los trabajos que se realizaron en ese sector consistente en un cerco de madera (durmientes del ferrocarril) y una explanada para estacionamiento de vehículos, la fisonomía y circulación del lugar mejoró considerablemente.
-Plaza de juegos integrados: La plaza cuenta con juegos
integrados para que todos los pequeños puedan disfrutar
frente al lago.(foto)
Canal aliviador
-Forestación.

Recolección de Residuos:
días y horarios

El puente sobre el canal ya está prácticamente terminado.

Poda: recordatorio
Por Ley Provincial y Ordenanza Municipal 231 está prohibido podar especies protegidas: Plátanos y Fresnos.
Se recomienda solicitar el pedido correspondiente en la
oficina de Obras Públicas. Días hábiles para sacar ramas de poda de especies no protegidas son lunes, martes y miércoles inclusive. Fuera de esos días el frentista
deberá retirarlas por sus propios medios.

Residuos Húmedos
En días y horarios habituales, es decir, si por mi
hogar el camión recolector pasaba normalmente
los días Domingos, martes y jueves esos días debo
sacar a la vereda los residuos húmedos. Si en cambio pasaban por mi casa los lunes, miércoles y viernes en esos días debo sacar los residuos Húmedos.
Residuos Secos
Miércoles y sábados a partir de las 7:00 hs. También puedo alcanzarlos hasta los distintos puntos
limpios que se encuentran en diferentes lugares de
la ciudad debidamente identificados.
Por cualquier duda y/o consulta puede escribir al
e-mail prus@live.com.ar o comunicarse al 0239215405689 y por reclamos al 02394-480868.

dirección de salud / dirección de acción social
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Capacitación del personal de Control Sanitario
El 16 de marzo se llevó a cabo en el distrito de Pellegrini
un Operativo-Educativo organizado conjuntamente por el
Ministerio de Asuntos Agrarios y los municipios de
Pellegrini, Salliqueló, Tres lomas, Catriló y Guaminí con el
objetivo de evacuar dudas y capacitar al personal que trabaja en el control de alimentos.
Participaron los inspectores zonales Dres. Juan Carlos De
Ortúzar y Juan Carlos Zubillaga y los inspectores municipales Santos Patricia, Sergio Diego, López Javier por
Guaminí, María de los Ángeles Vargas por Tres Lomas,
Natalia Alves, Sebastián San Martín y Alejandro Vargas
por Salliqueló, Juan José Ferraro y Javier de Jesús Salvadori
por Pellegrini y Matías Lennon por Catriló.
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Nuevamente la colecta de sangre llevada a cabo en
el mes de abril en nuestro Hospital Municipal tuvo el
éxito que los organizadores preveían, ya que fueron
muchos los donantes que se acercaron al Hospital.
A partir de la campaña que viene llevando a cabo la
Escuela Especial y con el acompañamiento de las
instituciones educativas y de salud del Municipio,
como cada año, la disposición de toda la estructura
necesaria para realizar este tipo de campañas de extracción masiva de sangre dentro del Hospital estuvo
acorde a las exigencias, y contó con el eco en nuestra
comunidad que se esperaba.
Es importante rescatar que en este caso, fueron muchos los jóvenes y adolescentes que dijeron presente, lo cual no venía ocurriendo en campañas anteriores, lo que demuestra la toma de conciencia por parte
de ellos en donar su sangre, un acto de mucho compromiso y amor por el prójimo.
Junto a los donantes se encontraban miembros de la
Cooperadora del Hospital y Asilo Municipal, los que
ofrecían como en cada colecta un desayuno luego de
las extracciones, también estaban allí alumnos de 4to
año del turno mañana de la Escuela Técnica N° 1 y
alumnos de la Escuela Especial quienes entregaban
un souvenir a cada donante.

Se inspeccionaron Transportes de Sustancias Alimenticias en ruta, aplicando el Código Alimentario Argentino y
sus artículos, incentivando a la colocación del termógrafo
en las unidades que no lo poseen aún, control de la cadena
de frío a través de termómetros en alimentos congelados y
en refrigerados, permisos de tránsito correspondientes
(nacionales o provinciales), termómetros externos en cabinas térmicas, vencimiento en productos, libretas sanitarias, y lectura de termógrafos y su interpretación.
Estuvo presente el Intendente de Pellegrini Miguel Ángel
Pacheco acompañando parte del operativo. Este tipo de
encuentros propician la capacitación y un mejor control en
los alimentos que ingresan a las comunidades.

Capacitación del Personal
de Enfermería
El domingo 17 de Abril personal de enfermería del Hospital Municipal participó de una importante capacitación
en la localidad de Pellegrini.
Los enfermeros Pablo Fedorazcezech y Marcos Hinding
formaron parte del grupo que participó del Taller sobre
Herramientas de Contención en Situaciones de Crisis para
Primeros Respondedores.
El objetivo principal del taller fue el de promover en la
administración pública provincial y municipal los conocimientos y herramientas de contención emocional para
afrontar las diferentes situaciones de emergencias y desastres y a su vez poder demostrar la importancia de estar
preparados para las mismas.
El taller fue dictado por el Docente Luis Eduardo Chantres
y estuvo destinado a personal de enfermería, bomberos
voluntarios y personal policial.
Los asistentes de nuestra ciudad regresaron muy satisfechos por el contenido y la dinámica del taller ya que se
brindaron herramientas muy importantes a la hora de enfrentar situaciones de crisis.

El Asilo y la Escuela Técnica
Los alumnos del último ciclo de la Escuela de Educación Técnica N° 1 de la modalidad Electromecánica
han elaborado un proyecto cuyo objetivo es acreditar sus capacidades profesionales mediante una evaluación con una instancia final a nivel provincial. Dicho proyecto consiste en construir elementos necesarios en alguna Institución de la Comunidad. Han
elegido el Asilo de Ancianos y ya están ejecutando
algunas tareas como arreglo de sillas de ruedas, confección de sillas para baños, construcción de barandas para camas, protectores para chimeneas y
calefactores, carritos para traslado de oxígeno.
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dirección de la producción

Entrega de elementos a
Microemprendimientos Productivos
La Dirección de la Producción luego de gestiones realizadas ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
en el marco de los Proyectos de Emprendimiento Familiar
que desde el año 2007 se habían gestionado en esa cartera,
entregó el día viernes 11 de marzo a 6 de los solicitantes de
dichos proyectos los elementos que habían solicitado oportunamente.
Estos proyectos se habían ingresado al Ministerio durante el año 2007 y desde ese período a la fecha se gestionó
intensamente desde la Dirección de la Producción para
reactivar dichos expedientes y así poder reactivar su estado y lograr que finalmente pudieran ser entregados los
elementos solicitados por cada uno de los emprendedores
de nuestra localidad.
La nómina de los mismos y los elementos recibidos son los
siguientes:
Giménez Cristina: 1 Bordadora computarizada 100 diseños.
Castillo Filomena Nélida: 1 Máquina Collareta 5 hilos Industrial.
Duran Eduardo Juan: 1 Lijadora de banda; 1 Fresadora; 1
Lijadora Orbital; 1 Maquina combinada de 6 operaciones y
1 juego de 4 sargentos.
Luna Anahí: 1 Plotter de Corte de 1,25 mts.

Bravo Guillermo: 1 Rotomartillo; 1 Grupo Electrógeno de
4,5 Kw. y 1 Maquina Cortadora de Cerámicos.
Martín Guillermo: 1 Soldadora 210 mig. 190 amp.; 1 Gasógeno de 2 kg.; 1 Compresor 100 lts. 2 HP.
Cada uno de ellos recibió los elementos con los cuales ya
pueden comenzar a trabajar y de esta manera darles la utilidad que sus emprendimientos familiares necesitaban para
poder crecer en las diferentes actividades que desarrollan.

Egresados de «El Profesional Tambero» y promotores de
ProHuerta visitaron INTA Expone
El sábado 16 de abril, los egresados del curso «El Profesional Tambero» participaron de una jornada de capacitación en INTA Expone, la muestra que se desarrolló en
Marcos Juárez (Córdoba) organizada por el Ministerio de
Asuntos Agrarios Ganadería y Pesca, el INTA y las 5 provincias de la Pampa Húmeda
Los egresados partieron de Quenumá en un micro, junto a
Leandro Arana y Daniela Arana (promotores del programa
ProHuerta) y a la Ing. Graciela Varillas hasta Trenque
Lauquen dónde completaron el pasaje con sus colegas de
esa localidad, América y Fortín Olavarría.
A las 10,30 hs arribaron a la muestra que se desarrolló en
un sector de 40 has de la EEA Marcos Juárez y participaron
de distintas actividades, tales como:
-Reproducción: mas vacas para inseminar
-Rutina de ordeñe
-Score corporal
-Manejo de efluentes: como manejar los residuos del tambo.
Luego visitaron el resto de la muestra donde se podía observar los distintos avances en ganadería (bovinos,

porcinos, caprinos y ovinos), agricultura, manejo de recursos naturales y gestión ambiental, agricultura familiar, producciones intensivas, forestales etc.
Aproximadamente a las 18 hs. iniciaron el regreso, y los
comentarios durante el viaje mostraban que fue una jornada interesante, que renovó la curiosidad y la necesidad de
capacitación continua, que el desarrollo permanente de
tecnologías que mejoran y favorecen el trabajo de los operarios y los productos obtenidos es una constante y es
necesario estar informado para beneficio de todo el sistema productivo.

coordinación de deportes
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Se recibió material de la Secretaría de Deportes
El 10 de mayo en la ciudad de La Plata en la Secretaría de
Deportes de la Provincia de Buenos Aires se entregó material deportivo que fue remitido a la Coordinación de Deportes de nuestro Municipio.
La Coordinación de Deportes oportunamente había gestionado la posibilidad de contar con elementos para la Escuela Municipal de Ajedrez ante la Subsecretaría de Deportes a cargo de Juan Manuel López Gómez quien tiene a
cargo este tipo de entregas.
Finalmente luego de las reiteradas gestiones se concretó
la llegada de 12 tableros con sus correspondientes piezas
de ajedrez y material bibliográfico referente a la actividad.
En horas de la mañana del día de hoy el profesor a cargo de
la Escuela Municipal de Ajedrez Fernando Sabater tomó
contacto con dicho material y lo retiró para poder ser utilizado por los alumnos de la escuela.

Encuentro de Gimnasia Artística
El Sábado 14 de mayo , en las instalaciones del gimnasio del Club Newbery de nuestra ciudad se llevó a
cabo el 2do torneo de gimnasia artística, en la que participaron alrededor de 180 de jóvenes de las ciudades
de Trenque Lauquen, Pellegrini, 30 de Agosto, Carhué,
Guaminí, Bonifacio. Por nuestra localidad participaron:
Categoría Pre-infantiles: Hauch Agustina, Álvarez
Sofía, Gabilondo Paulina, Del Pórtico Magali, Peña
Olivia, Amutio Uma, Marín Antonela, Molinari Melina,
Pfund Indira, Landriel Lucila, Ávila Clementina.
Categoría Infantil Nivel Promocional: Trujillo Sol,
Rodríguez Glenda, Seminth Keila, González Candela,
Rodríguez Luz, Ávila Milena, Benítez Luana, Casanova Florencia, Cosculluela Florencia, Descalzo Maitena,
González Lucia, Landriel Mailen, Lorenzo Martina,
Mansilla Brisa, Corral Milena, Marcaida Oriana,
Moyano Lucia, Moralejo Florencia, Milano Lujan.
Categoría Infantil «A» Nivel Promocional: González
Yanina, Verburg Luana, Ramis Brunela, Zelaya Yaneth,
Fioramonti Martina, Herri Brisa, Sánchez Agostina, Zuvi
Ailen, Romero Tania, Couselo Luzmila, Castillo Lucia,
Pisani Teresa.
Categoría Infantil «B» Nivel Promocional: Médica
Jennifer, Médica Rocío, Marambio Lara, Pedráz Zoe,
Herri Ailen, Schechtel Camila, Couselo Rocío, Martínez
Naiara, Grassi Agustina.
Categoría Juvenil Nivel Promocional: Santiago
Fátima, Martín Camila .
Categoría Infantil «A» Nivel D2: Guerra Lucia, Luengo
Lucia, García Soledad, Volponi Melina, Trujillo Azul.
Categoría Infantil «B» D2: Duran Camila, Martiarena
Lucila, Ocampo Sasha, Silleta Catalina.
Categoría Juvenil Nivel D2: Ramis Malena
Categoría Infantil «A» C3: Cifuentes Pilar, Albín Candelaria.

Jóvenes de nuestra ciudad
participaron del programa
«Semillero Deportivo»
El domingo 17 de abril, jóvenes del C.E.F N° 15 de nuestra ciudad viajaron a Carhué donde participaron de una
clínica en el marco del programa «Semillero Deportivo»,
programa que es implementado por la Secretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires dentro del Plan Integral de Desarrollo Deportivo.
Este Plan se fundamenta a partir de la necesidad de ampliar
el espacio del Deporte Federado, y con la convicción que
dicho deporte se constituye en una herramienta poderosa
para el desarrollo social, basada en el impacto que los resultados de los deportistas con proyección provocan sobre la población en general.
En tal sentido se han articulado acciones con la Dirección
General de Cultura y Educación, la cual ha puesto a disposición tanto recursos humanos como la infraestructura de
los Centros de Educación Física para el desarrollo de los
distintos programas del Plan, siendo el de «Semilleros Deportivos» uno de ellos.
El Programa Semilleros Deportivos BA se divide en:
- Programa Regional de Formación y Especialización Deportiva (PREFED).
- Programa de Escuelas de Desarrollo Deportivo (EDD).
Capacitación de Básquet
Y fue en el marco de este programa que nuestros jóvenes
participaron de una capacitación de Básquet llevada a cabo
en la localidad de Carhué el día domingo, una capacitación
que contó con la presencia de un ex jugador de básquetbol
quien brindó una interesante capacitación.
La delegación del C.E.F viajo con la colaboración de la
Municipalidad de Salliqueló.

dirección de cultura
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Celebró la Biblioteca su 30 Aniversario
Se llevaron a cabo el lunes 9 de mayo las actividades
programadas por el 30° Aniversario de la Biblioteca Pública Popular y Municipal «Dr. Andrés Sanséau».
Las palabras del acto estuvieron a cargo en primer lugar de
la Bibliotecaria Mónica Moralejo quien hizo una breve reseña de la historia de la institución, recordando a todos y
cada uno de quienes pasaron por la misma dejando su
huella y construyendo entre todos la biblioteca que hoy
tenemos.
A su término fue el Intendente Municipal Cdor. Osvaldo
Enrique Cattáneo quien también dejó su mensaje a los presentes, habló de la importancia de la integración de la comunidad con la Biblioteca, la que se evidenció con la convocatoria del acto, la presencia de los niños de las instituciones educativas y de los abuelos del Asilo de Ancianos
Municipal habla claramente del compromiso de la comunidad por atesorar el patrimonio cultural de nuestra Biblioteca, manifestó el Jefe Comunal.
Luego de los discursos fue el turno de homenajear a quienes se desempeñaron como Bibliotecarias y Presidentas
de la Asociación de Amigos de la Biblioteca: Dora Abreu,
Cecilia Guaragna, María Lidia Goncalves Martins de Rivero,
Graciela Rojas, Elba García, Griselda Mezi, Susana Viscardi,
Mabel Tello, Mónica Rodríguez, Mónica Moralejo. Como
Presidentas de la Asociación de Amigos de la Biblioteca:
Rosana Pereira, Elena Perri, Elena Malacalza, Silvia Nieto.
El Intendente Municipal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo
también entregó un presente en nombre de la Municipalidad de Salliqueló a la actual Bibliotecaria Mónica Moralejo

El intendente Cattáneo entregó un presente a la bibliotecaria Mónica Moralejo.

cerrando de este modo el momento de los homenajes
Tras ello se dio paso a la participación de los abuelos y los
niños, en primer lugar el abuelo Roberto Muhlberger leyó
una reseña de la historia de la biblioteca en formato de
cuento y a su término la abuela Otilia Navaes Fernández
leyó la poesía «Las manos del Abuelo».
La música también estuvo presente en el acto, Juan Jáuregui
acompañado por 3 de sus alumnas le regalaron a los presentes un par de canciones, cerrando el acto cantando
todos juntos el feliz cumpleaños a la Biblioteca.
De este modo culminaron las actividades del día, un acto
donde las emociones estuvieron a flor de piel y en donde
cada uno de los integrantes de la gran familia de la Biblioteca Pública Popular y Municipal «Dr. Andrés Sanséau»
se sintieron reconfortados por el momento vivido.

El Festival del Bebé desbordó la Sala del Teatro
El Festival del Bebé organizado por Pampers con la colaboración de la Municipalidad de Salliqueló finalmente se
llevó a cabo el jueves 5 de mayo. La Sala de la Sociedad
Italiana se vio desbordada de público, tanto que lamentablemente muchas personas quedaron sin la posibilidad de
ingresar, ya que su capacidad se vio colmada por completo
y resultaba imposible que más personas ingresaran a la
misma.
Desde las 18:30 horas el arribo incesante de pequeños con
sus familias adelantó lo que finalmente ocurriría, más de
700 niños, jóvenes y adultos colmaron la sala, tanto sus
butacas como sus pasillos laterales, mostrándola como muy
pocas veces ocurriera en Salliqueló. Al llegar al cine un trío
de músicos los aguardaba interpretando en la vereda canciones con trompeta, clarinete y un redoblante, entreteniendo a todos los que arribaban haciendo la espera de la
apertura de la sala mucho más amena.
El show comenzó pasadas las 19:15 horas y durante más
de una hora se pudo apreciar un espectáculo profesional,
cargado de emociones para los niños y no tan niños, un
cuento de sueños por el que desfilaron payasos, magos,

personajes animados y hasta un perrito que hizo de las
suyas asombrando al público presente.
Una verdadera fiesta de color, música y divertidos personajes que mantuvieron expectantes hasta lo último a toda
la sala, culminando el show con el reconocimiento de todos con un cerrado aplauso.

dirección de cultura
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Los preparativos del festejo
A partir del mes de Marzo se comenzaron a reunir los
miembros de las diferentes instituciones intermedias
del Distrito conjuntamente con las autoridades municipales, con miras a organizar los festejos del 50° Aniversario de la Autonomía Distrital que se llevarán a
cabo los días 11, 12 y 13 de Noviembre.
A tal efecto quedaron constituidas 7 grupos de trabajo abocados a organizar diferentes tareas.
Se prevé comenzar con los festejos el día viernes 11 en
Quenumá, para lo cual se conformó un grupo con representantes de todas las instituciones intermedias
de esa localidad, con el objetivo de desarrollar actividades a lo largo de todo el día para pequeños, jóvenes
y adultos.
Se continuará con el festejo el día sábado 12 en
Salliqueló con actividades culturales para niños y adolescentes abocándose un grupo de trabajo a esas actividades y por la noche una cena 50° Aniversario en

Logo identificatorio
El día 7 de Junio durante el Acto del 108° Aniversario de la Fundación de Salliqueló, se dio a conocer el
Logo Ganador del Concurso «El Cincuentenario nos
Convoca».
El trabajo ganador fue el del joven Edgar Alberto
Urquizú, quien no se encontraba presente dado que
estudia en la ciudad de La Plata, por lo que su mamá
recibió de manos del Intendente Municipal Cdor.
Cattáneo el Decreto que lo nomina ganador del Concurso y el premio de los $1000 (pesos mil).

donde se
homenajeará
y reconocerá la
labor de quienes formaron
parte de las Comisiones Pro-Autonomía, a todas las
Reinas Distritales a lo largo de los 50 años de vida
distrital. Por este motivo se encuentran trabajando 4
grupos que tendrán la responsabilidad de organizar dicha cena y todos los homenajes previstos.
El cierre de los festejos se llevará a cabo el domingo 13,
por la mañana con el Acto Central para lo cual una comisión ya planifica el mismo, un Desfile Institucional organizado por otro grupo de trabajo, culminando la velada con la un gran espectáculo musical, la elección de la
Reina Distrital del 50° Aniversario y show de fuegos
artificiales. Dos grupos más de trabajo están abocados
a la planificación de las actividades de todo ese día.
Las 3 jornadas contarán con artistas locales.

Concurso Abierto
«Cincuentenario de la Autonomía del Distrito de Salliqueló»
La Municipalidad de Salliqueló invita a participar
a la Comunidad, del Concurso Público de Escultura
Urbana o Monumento Alegórico a la celebración del
«Cincuentenario de la Autonomía del Distrito de
Salliqueló», para ser emplazado en la intersección
de las Avdas. 9 de julio y Hugo Stroeder de la ciudad
de Salliqueló,
El concurso pretende homenajear a quienes tuvieron el sueño de la Autonomía y trabajaron por él con
mucho esfuerzo y tiene como objetivo la selección
de una propuesta original que represente los 50 años
de vida autónoma de nuestro Distrito.
Podrán participar en esta convocatoria todos los habitantes del Distrito mayores de 16 años. Se podrá
participar en forma individual o colectiva, no pudiendo superar en este último caso, el número de 4
integrantes. (Más información en Dirección de
Obras y Servicios Públicos de Salliqueló Av. 9 de
Julio y Rivadavia - Tel.02394-481366 Interno 15)

