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SE REINAUGURÓ EL SECTOR B DEL HOSPITAL MUNICIPAL

Se celebró el 108 aniversario de
la fundación de Salliqueló
Luego de un acto en el Cementerio local donde se realizó
un homenaje al Fundador de Salliqueló Don Hugo Félix
Stroeder, se llevó a cabo el acto central del 108 aniversario
de Salliqueló en el Hospital Municipal, donde se reinauguró
el Sector B del mismo, una obra integral de real importancia
para todo el Distrito.
Como cada año y en virtud de la coincidencia del Festejo
de la Fundación de la Autonomía con la celebración del
Día del Periodista, el Intendente Municipal Cdor. Cattáneo
entregó presentes a cada uno de los periodistas que en
nuestra ciudad o la zona desarrollan su tarea con seriedad
y compromiso en pos del crecimiento de nuestras localidades.
Cabe destacar que se hizo presente en el Acto en representación de l Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires el Director de la Región Sanitaria II Farmacéutico
Ernesto Mario Gallardo, quien expresó su enorme satisfacción por los resultados que se pudieron apreciara una vez
reinaugurado el sector B del Hospital Municipal, el que
además recibió una donación de consideración por parte
del Ministerio de Salud, una Servocuna y dos oxímetros de
pulso de última generación. Estos elementos se exhibían
en el pasillo del área de pediatría.
También fue durante el desarrollo del acto que se dio a

conocer el Ganador del Concurso de creación del Logo del
Cincuentenario de la Fundación de Salliqueló. El trabajo
ganador fue el del joven Edgar Alberto Urquizú.
El Padre Gustavo Sosa fue el encargado de bendecir las
nuevas instalaciones para pasar luego a realizar el tradicional corte de cintas y descubrir una placa que lleva grabado
el nombre de los benefactores de ese sector del Hospital
«Juan A. Campodónico y María Marsano de
Campodónico». Además, en el Garage de las ambulancias
del Hospital se realizó una Muestra Histórica del Hospital.

Se inauguró la Refacción Integral de la
Unidad Sanitaria de Quenumá
En el marco de la celebración del Día de la Independencia, se procedió el 9 de julio a la inauguración de la Refacción Integral de la Unidad Sanitaria de Quenumá. Mucho
público acompañó este momento de suma importancia para
los quenumenses, los trabajos realizados allí comprenden
trabajos de albañilería, colocación de cerámicos, pisos, pintura, refacción de todas las aberturas. Además de instalaciones nuevas de los servicios de gas, agua y electricidad,
dotando de esa manera de todo lo necesario para una atención de los pacientes acorde a las necesidades poblacional.
El Intendente Municipal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo
acompañado por el Médico de la localidad Dr. Carlos Fedelli,
la Directora de Obras Públicas María Alejandra Ferreiro y
el Delegado de la localidad Emilio Carreira fueron los encargados de realizar el tradicional corte de cinta.
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Se firmó un importante convenio en el
Ministerio de Infraestructura provincial

El intendente Enrique Cattáneo se reunió en La Plata con la Ministra de Infraestructura Alvarez Rodríguez y su Jefe de Gabinete.

El Intendente Municipal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo
viajó a la ciudad de la Plata el día martes 17 de mayo para
llevar a cabo una serie de actividades y gestiones para
nuestro Distrito.
Una de ellas y la más importante se realizó en el Ministerio
de Infraestructura donde junto a la Ministra de esa cartera
Arquitecta Cristina Álvarez Rodríguez firmó el convenio
de colaboración a partir del cual la Municipalidad recibirá
del Ministerio de Infraestructura una suma de dinero ten-

Adquisición de nuevo vehículo
La Municipalidad de Salliqueló adquirió un nuevo
vehículo para ser utilizado en los viajes que realiza el
Intendente Municipal en sus gestiones en reemplazo
del Astra que hasta la fecha cumplió esa función.
El viernes 27 de mayo el representante local de la empresa Voragini S.A Sr. Juan Carlos Boeri entregó las
llaves del Volkswagen Bora TDI 0 Km.
El representante local entregó al Intendente Municipal
el vehículo nuevo en la Municipalidad.

diente a posibilitar la ejecución de la 2da. Etapa Paseo del
Lago en el marco del Programa Provincial de Infraestructura Básica y Equipamiento Comunitario.
El importe de dinero que otorga el Ministerio es de $499.300
(pesos cuatrocientos noventa y nueve mil trescientos).
De esta forma se recibe una cantidad de dinero importante
por parte de la Provincia, el que será volcado íntegramente
para mejorar la infraestructura del Paseo y así hacerlo mucho más confortable.

El intendente participó de la
presentación del Plan de
Regionalización en Tornquist
El Intendente Municipal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo
participó el día martes 24 de mayo junto al Secretario de
Gobierno Legal y Técnico Dr. Claudio Gelado de la presentación del Plan de Regionalización impulsado por el Presidente del Grupo Banco Provincia.
El funcionario designado por el gobernador Daniel Scioli
para la implementación del proyecto consideró que «la provincia ha sido históricamente muy mezquina con el interior,
entonces es el momento de dar el impulso que falta».
Estuvieron presentes: el intendente local, Gustavo Trankels,
Carlos Sánchez (Tres Arroyos), Miguel Angel Pacheco
(Carlos Pellegrini), Luis Vissani (Adolfo Gonzáles Cháves),
Rubén Grenada (Saavedra), Pedro Gamaleri (Benito
Juárez), Juan Carlos Pellita (General Lamadrid), Osvaldo
Cattáneo (Salliqueló) y Alberto Gutt (Adolfo Alsina.
Montoya estuvo acompañado por el vicepresidente del
grupo Banco Provincia, Dámaso Larraburu y el Director
Provincial de Zonas Francas del ministerio de la Producción, Hugo Bilbao. También estuvieron el ex ministro de
economía provincial y consultor internacional, Gerardo
Otero y el director Banco Provincia Daniel Montoya.
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Durante el acto del 25 de Mayo se
inauguró el Monumento al Bicentenario
Se desarrolló el Acto Conmemorativo de la Gesta de Mayo
en la intersección de las Avenidas Stroeder y 25 de Mayo,
lugar donde está emplazado el Monumento al Bicentenario, que quedó formalmente inaugurado.
A las 10:30 horas se convocó a Autoridades, a las Banderas de Ceremonia de las diferentes instituciones educativas e intermedias de l Distrito y al público en general para
disfrutar de un desayuno con chocolate y pastelitos patrios, tras ello se dio inicio al acto entonando las estrofas
del Himno Nacional Argentino.
Quizás el momento más esperado por todos era el de la
inauguración formal del Monumento al Bicentenario, que
surgiera del concurso libre y abierto a la comunidad organizado por la Municipalidad de Salliqueló y que tuviera
como ganadoras a las jóvenes Laura Bessone, Marilina
Borrego, María laura Duché Mónaco, Paula Jiménez, Karen
Macarena Luengo Carrié, Marianela Nicolini y Yanina Alejandra Sánchez acompañadas por el tutor Prof. Carlos
Raffino.
Acto seguido fue el momento de escuchar el mensaje del
Intendente Municipal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo,
quien expresó: «Hoy los argentinos tenemos a nuestro alcance, en nuestra manos además de esa libertad que nos
brindaron nuestros próceres, las herramientas y los ele-

Se firmaron Escrituras de
Viviendas Sociales
Continuando con el intenso trabajo que permitirá sanear
el déficit en materia de dominio de las viviendas de carácter
social existía en nuestro Distrito, se llevó a cabo el martes
21 de junio un acto de firma de escrituras de viviendas de
tipo social de diferentes planes.
A partir del intenso trabajo que la Municipalidad de
Salliqueló lleva a cabo con la Oficina de Viviendas y en
forma conjunta con la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires se dio un paso importante que
posibilitará a los titulares de las viviendas obtener la ta
ansiada escritura de sus viviendas.
Acompañaron al Intendente Municipal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo el Secretario de Gobierno Legal y Técnico
Dr. Claudio Gelado, el Secretario de Hacienda Alejandro
Albín, el Asesor Legal Dr. Leonel Fernández Chamusco, la
Directora de Obras y Servicios Públicos Arq. María Alejandra Ferreiro, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante Sr. Jorge Hernández, Concejales y por la Escribanía
General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires el
Escribano Martín Berterreche, a quien el intendente le manifestó su agrado al presenciar un nuevo acto de firma de
escrituras que posibilitan a los adjudicatarios convertirse
en legítimos dueños de sus viviendas.

mentos que hoy nos brinda el sistema democrático que
nos permite fundamentalmente eso, delinear el proyecto
de pais que queremos, nos permite elegir quienes queremos que lleven adelante ese proyecto, nos permite cambiar proyectos si realmente estamos convencidos que eso
es lo que corresponde».
Luego de las palabras llegó el momento de la parte artística
que siempre está presente en los actos organizados, en
esta oportunidad de la mano de la Academia de Danzas
«Esencias de mi Tierra».

En el Alteo de Graciarena
El Intendente Enrique Cattáneo estuvo presente en
la obra del Alteo de Graciarena, donde personal de la
empresa Carreteras 2000 se encuentra abocado a la reconstrucción de todo el tramo de dicho alteo.
Luego de haberse cumplido los plazos estipulados por
los organismos correspondientes, la empresa que resultara adjudicataria de la obra comenzó a trabajar intensamente para que pueda concluirse esta obra tan
importante para toda la región.
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Apertura de sobres de la licitación para la
compra de Cámaras de Seguridad
Se llevó a cabo el martes 21 de junio la apertura de sobres
de la Licitación Privada N° 01/11 que corría bajo expediente
N° 4100/46060/11, en el marco del Plan de Monitoreo que la
Provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Justicia y Seguridad lleva adelante en todo el territorio de la
Provincia de Buenos Aires.
Las propuestas fueron las siguientes:
E TECH NET S.A $295.871,00; GRUPO OLVERA SRL
$298.000,00; CONECTIA WIRELESS $329.091,02; VIGINET
IP SH $297.491,00.
Luego de abiertos los sobres, se analizaran las propuestas
de cada uno de los oferentes para ver si se ajustan a las
condiciones técnicas requeridas en los pliegos de bases y
condiciones, una vez llevado a cabo esta tarea se determinará la adjudicación de los elementos a adquirir.
Esta licitación prevé la incorporación de 10 cámaras de se-

guridad y todo el equipamiento para instalar una sala de
monitoreo que permitirá una vigilancia de diferentes sectores de la comunidad.

Gestiones en la ciudad de La Plata
El Jefe Comunal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo viajó a
la ciudad de la Plata el día miércoles 15 de junio para entrevistarse en el Ministerio de Infraestructura de la Provincia
de Buenos Aires donde mantuvo una extensa entrevista
con la Ministra de esa cartera y con el Jefe de Gabinete de
la misma. Durante el desarrollo de la reunión trataron temas
de importancia para el Distrito, entre ellos:
Viviendas para nuestro Distrito
Ante la solicitud de 20 nuevas viviendas en la modalidad
del Plan Compartir por parte del Jefe Comunal, la Ministra
le informó del lanzamiento de un plan de construcción de
viviendas con una nueva modalidad, la misma se llevará a
cabo a través de la gestión de un crédito hipotecario ante el
Banco de la Provincia de Buenos Aires por parte del posible adjudicatario con el aval del Municipio, para ello la
Municipalidad deberá informar cuales son los
adjudicatarios con anterioridad.
El Intendente Municipal Cdor. Cattáneo manifestó a la
Ministra Rodríguez su intención de llevar adelante este
nuevo plan que se anunciará próximamente.
En el mismo orden y relacionado al tema viviendas se
reactivó a partir de la charla con la funcionaria el plan de
construcción de 5 viviendas para agentes de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires del Distrito, resta solamente la
firma del convenio que permitirá a 5 agentes de nuestra
localidad hacer realidad el sueño de la casa propia.
Nuevo Tanque de GLP para Quenumá
En esta reunión el Intendente Municipal solicitó a la
Ministra de Infraestructura la posibilidad de un apoyo económico para dotar a la Planta de Gas Licuado de Quenumá

de un nuevo tanque con capacidad suficiente para abastecer la creciente demanda de la localidad.
El presupuesto estimado para realizar esta mejora asciende
a la suma de $ 250.000 (pesos doscientos cincuenta mil),
comprometiéndose la funcionaría a realizar un aporte económico que permita concretar esta posibilidad.
Salón Parroquial para Quenumá
Ante la inquietud de los vecinos de la localidad y con el
compromiso del Intendente Municipal por llevar a cabo
una importante obra para la vecina ciudad, gestionó ante la
Ministra Álvarez Rodríguez la posibilidad de construir un
salón parroquial en el terreno lindero a la parroquia de
Quenumá.
El salón que cumplirá múltiples funciones será construido
con el aporte y esfuerzo compartido de Municipio y Provincia, por lo que de la charla surgió la posibilidad concreta
de hacer realidad también este anhelo quenumenes.
Proyecto de desagües para el Barrio San Juan
El último de los temas importantes tratados en la reunión
tuvo que ver con la posibilidad de firmar un convenio entre
la Municipalidad y la Dirección Provincial de Hidráulica
tendiente a elaborar un proyecto de desagües pluviales en
el sector norte de la ciudad, concretamente se trata del
sector que va desde la calle Coronel Mansilla hacia el Barrio San Juan. A partir de la elaboración de ese proyecto se
podrán gestionar los fondos necesarios para llevar adelante esa obra de vital importancia para mejorar el escurrimiento
de las aguas en los períodos de lluvias.
La reunión hizo que sea muy factible una pronta firma del
convenio que dará inicio a esta importantísima obra.
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Importantes gestiones del intendente
Enrique Cattáneo en La Plata
El mandatario comunal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo
viajó a la ciudad de La Plata el lunes 4 de julio para desarrollar allí una importante agenda de trabajo realizando gestiones para nuestro Distrito.

de su educación básica.
A partir de la adhesión a este programa Salliqueló recibirá
50 nuevas becas y la incorporación de 2 nuevos profesionales que trabajarán con dichos jóvenes.

4 Nuevos Móviles para la Policía local
El martes 5 de julio en la Casa de Gobierno Provincial, el
Intendente Municipal junto a otros 88 jefes comunales asistió al acto de firma de Convenio correspondiente a la Segunda Etapa de la compra descentralizada de vehículos
para ser entregados a la policía de cada una de las localidades que adhieren al mismo.
El Intendente Municipal firmó el convenio a partir del cual
el Municipio recibirá la suma de $383.732 (pesos trescientos ochenta y tres mil setecientos treinta y dos), dinero
que será afectado a la compra de 4 camionetas destinadas
a patrullaje en el Distrito.

Firma de Comodato con Telefónica de Argentina S.A
El día lunes 4 el Intendente Municipal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo se reunió con representantes de la empresa
Telefónica de Argentina S.A para firmar un comodato mediante el cual la empresa cede a la Municipalidad parte de
las instalaciones que posee sobre la Avenida Stroeder lindera al edificio del Correo Argentino.
Este edificio que años atrás era utilizado como oficina de la
empresa prestadora del servicio telefónico no cumplía ninguna función y se encontraba deshabitado por lo que el
Mandatario Comunal realizó gestiones para darle una
funcionalidad al mismo, de esta manera y a partir de la firma
del convenio la Municipalidad de Salliqueló dispondrá de
este espacio para darle una finalidad que mantenga el edificio en buenas condiciones y útil a la comunidad.
La firma de este Comodato estuvo a cargo del Intendente
Municipal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo por la Municipalidad de Salliqueló y del Sr. Carlos Omar Jacobi representante de la empresa Telefónica de Argentina S.A.
El comodato prevé un plazo de duración del mismo de 10
años pudiendo ser prorrogado por expreso acuerdo de las
partes.

En la Coordinación del Programa Envión
Durante su estadía en la capital Provincial el mandatario
comunal se reunió con la Coordinadora Provincial de este
programa Mónica Cappellini con quien mantuvo una extensa charla que culminó con la firma de adhesión de nuestro Municipio con un nuevo programa que Envión propone.
Se trata del programa «Inclusión con énfasis en Educación» destinado a jóvenes de entre 12 y 21 años en situación de vulnerabilidad y con dificultades en la terminalidad

Reunión con la Mesa Agropecuaria
El jueves 30 de junio en horas de la mañana se reunieron
en la Sala de Situación de la Municipalidad el Intendente
Municipal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo y la Mesa
Agropecuaria del Distrito con el objetivo de intercambiar
opiniones respecto de diferentes temas que la agenda de
trabajo para ese día tenía previsto.
El intendente Osvaldo Enrique Cattáneo explicó cuáles son
los instrumentos legales que regulan el fondo de la soja, y
las facultades que tiene la Municipalidad para su inversión, como así también el dinero que se ha recibido hasta el
presente y de que manera se ha ido invirtiendo en diferentes obras en la comunidad, respondiendo a consultas formuladas. Posteriormente y ante el planteo de uno de los
presentes expone su punto de vista en relación al pago de
las compensaciones a los productores de trigo con fondos
provenientes del Ministerio de Agricultura de la Nación,
que se recibieron a través de la Municipalidad de Salliqueló,
aclarando el Intendente Municipal que la participación del
Municipio sólo tuvo como sentido el facilitarle a los productores el rápido cobro de las mismas.

En relación al punto siguiente, Reconstrucción «Camino
del Prado», el mismo Intendente Municipal explicó que por
ante el Ministerio de Agricultura presentó un pedido de
subsidio con el objeto de reconstruir tres caminos rurales,
el citado «Camino del Prado», el «Camino de Leubucó» y el
«Camino del porrudo» o «La Gloria», el cual se esta a la
espera de respuesta.
Posteriormente los integrantes de la Asociación Rural, solicitaron información respecto del estado de la obra de tratamiento de los líquidos cloacales de Salliqueló y su derivación al Bajo de Testa, explicando el Sr. Intendente Municipal que el tema se encuentra en tratamiento permanente
con las autoridades de la Empresa Absa.
Por último se puso a consideración el tema sobre los caminos rurales del distrito, tomando la palabra el Ing. Alberto
Gómez, quien explicó cuales son los trabajos que se están
desarrollando en la actualidad, graficando su explicación
con imágenes tomadas en diferentes sectores de la red vial
del Distrito. Luego de tratados todos los temas la reunión
se dio por finalizada la misma.

dirección de obras públicas
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La obra de remodelación del Hospital
La recientemente inaugurada refacción del Sector B del
Hospital Municipal es na obra que significó una inversión
cercana a los $ 400.000 (pesos cuatrocientos mil), e implicó la construcción de vigas de encadenado, capa aisladora, mampostería de cimientos, mampostería de elevación,
revoque grueso, revoque fino en todos los muros interiores, colocación de Piso de granito, revestimientos sanitarios en pasillo, durlock en cielorrasos, cambio de aberturas
interiores y exteriores, revestimientos, colocación de sanitarios y accesorios en 5 habitaciones, las cuales cuentan
con sus respectivos baños privados, una habitación general para tres camas, tres habitaciones para dos camas y
una individual destinada a sala de infectología, esta en
particular y por el destino para el cual se construyo, cuenta con revestimiento cerámico hasta el cielorraso, Una Sala
destinada a ginecología y estudios endoscópicos, y una
sala de maquinas, totalizando más de 190 metros cuadrados construidos íntegramente a nuevo. Este nuevo sector
del Hospital cuenta con las instalaciones sanitarias (Agua
fría, caliente y cloacas), electricidad, Gas natural, calefacción central y TV, totalmente nuevas e independientes de
las existentes lo que optimiza la prestación y el mantenimiento de los servicios, en definitiva dotamos a nuestro
Hospital de la infraestructura necesaria para que la atención de nuestros enfermos sea de la mejor calidad posible

Trabajos de Cordón Cuneta
Personal municipal trabajó en la construcción de cordón cuneta en dos sectores de la comunidad.
El primero de ellos en la intersección de la calle José
Hernández y Av. América, y la otra cuadrilla municipal
colocó moldes en la acera par de la Av. Ituzaingó entre
Laprida y Rauch. Además se puso en marcha un programa de Reconstrucción de todas las calles que no
cuentan con pavimento en la ciudad, el trabajo consiste en una mejora integral de estas que permita la
circulación diaria de todos los vecinos y un rápido
escurrimiento de las aguas de lluvia.

y permitiendo un eventual crecimiento de la misma.
También es de destacar que las nuevas habitaciones fueron equipadas totalmente con mobiliario nuevo (Camas,
colchones anatómicos, almohadas, mesas de luz, mesas de
comer, placards), totalizando una inversión de más de $
47.000 (pesos cuarenta y siete mil), aportando la Cooperadora del Hospital y Asilo de Ancianos los cortinados,
sábanas, acolchados y demás elementos que hacen a la
estética de todas las habitaciones que hoy se reinauguran
realizando una inversión de más de $10.000 (pesos diez
mil) a quienes especialmente también se agradece la colaboración.

Avance de la obra de
Cloacas en el Barrio Los Olmos
La Dirección de
Obras y Servicios
Públicos de la Municipalidad continúa
con el trabajo del
tendido de red de
cloacas domiciliarias
en el Barrio Los Olmos.
La ampliación de la
red colectora de desagües cloacales que se está construyendo en el barrio Los Olmos se realiza en cañerías de
PVC CL4 con junta elástica, en diámetro DN 160 mm. La
longitud total de la ampliación es de aproximadamente 3000
mts, de los cuales se han construido a la fecha un total de
1300 mts.
El proyecto comprende también la construcción de 25 bocas de registro y prevé brindar servicio domiciliario a 210
conexiones aproximadamente.
Cabe recordar que esta obra es posible gracias al trabajo
compartido de la empresa ABSA (que aporta los materiales) y la Municipalidad que aporta la mano de obra y ejecución de la obra. De esta manera se resuelve una problemática del barrio que en los próximos meses gozará del servicio de cloacas tan esencial para mejorar la calidad de vida.

dirección de obras públicas / medio ambiente
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Salliqueló obtuvo el 1er. Premio en un Concurso
Nacional de Medio Ambiente
El Intendente Municipal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo,
acompañado por el Secretario de Gobierno Legal y Técnico Dr. Claudio Gelado y la encargada del Área de Medio
Ambiente Ing. Carina Biarlo participaron de la premiación
del concurso «Escoba de Plata, Oro y Platino» organizado
por la Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos
(ARS), Miembro Nacional de ISWA en Argentina junto a la
Universidad ISALUD.
Nuestro Municipio había presentado el proyecto de Gestión de Residuos en nuestro Distrito y se encontraba en la
terna de la Categoría A (Municipios de menos de 50.000
habitantes), la terna estaba conformada por:
*Municipalidad de Andangalá: Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.*Municipalidad de Capilla del Monte: Programa El Paisaje
nos Refleja, cuidemos el Medio Ambiente.*Municipalidad de Salliqueló: Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.Esto habla claramente de la responsabilidad y seriedad
con que se tomó la Gestión de Residuos en nuestra comu-

nidad, realizando un gran aporte al saneamiento ambiental
del Distrito, siendo gestores de este premio no sólo la gestión municipal sino también la comunidad toda que entendió los alcances de este programa y brinda su colaboración en la separación domiciliaria de residuos.

Informe de los trabajos realizados en la Red Vial
La Dirección de Infraestructura y
Servicios Urbanos de la Municipalidad a través del Asesor de la Dirección de Obras y Servicios Públicos
Ingeniero Alberto Gómez viene realizando desde el mes de Mayo un intenso trabajo en la Red Vial del Distrito.
Con el objetivo de mejorar el estado
de los mismos, se llevan adelante tareas de reconstrucción de una gran
parte de los caminos vecinales, el trabajo consiste en el
levantamiento del eje central del camino, con la incorporación de suelos extraídos de los laterales del mismo.
Estas labores permiten recuperar el perfil transversal del
camino dándole forma a las cunetas laterales, trabajo que
permitirá luego mejorar el encausamiento y drenaje de las
aguas de lluvia.
A la fecha los se lleva trabajado un importante porcentaje
de la Red Vial del Distrito, los caminos que ya fueron trabajados son los siguientes:
Camino N° 18 (deslinde con el partido de Guaminí) entre
los caminos 19 (deslinde con el partido de Adolfo Alsina).Camino N° 15 (camino a Frataló).Camino N° 19 entre los caminos 23 (camino a Leubucó) y
el camino N° 18.Caminos N° 7 y 8 en la proximidad de Quenumá.Camino N° 10 entre los caminos 19 y 6.Camino N° 17 entre el camino 6 y la ruta Provincial N° 85.-

Camino N° 7 conocido como el del
«Porrudo» entre la ruta provincial N°
85 y el camino N° 6 deslinde con Tres
Lomas.Camino N° 6 en el tramo comprendido entre los caminos 17 y 18 (deslinde
con el partido de Adolfo Alsina).Camino N° 18 (deslinde con el Distrito de Guaminí).Camino N° 25 (Del Prado).Caminos N° 7, 8 y 10 entre la ruta provincial n° 85 y deslinde de Tres Lomas.Camino N° 10 en el tramo comprendido entre el camino N°
6 (deslinde con el partido de Tres Lomas) y la Ruta Provincial N° 85.Camino N° 6 en el tramo comprendido entre la Ruta de
acceso a Ing. Thompson y el camino N° 15, este último
también es reconstruido en el sector que va desde el camino N° 6 hasta la Ruta Provincial N° 85.Camino N° 8
Camino N° 18 (deslinde con el Distrito de Guaminí) entre
la Ruta 85 y el camino a Fatraló (Camino N° 15).Camino N° 15 entre nuestra ciudad y la Ruta Pcial. N° 85.Caminos N° 7 y 8 en los sectores comprendidos entre la
Ruta Provincial N° 85 y el camino N° 6 (deslinde con el
partido de Tres Lomas).Una intensa actividad se lleva a cabo en toda la red vial,
con el objetivo de que la totalidad de la misma pueda ser
trabajada en los próximos meses.
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Dos importantes obras se
realizan en el Distrito

Visita del Director
Provincial de Lechería

La Dirección de Obras y Servicios Públicos de la
Municipalidad informa a la comunidad que se están
llevando a cabo dos importantes obras en el Distrito
de Salliqueló, una de ellas en la proximidad de la localidad de Quenumá (alteo de Graciarena) y la otra en
nuestra ciudad, más precisamente en la calle Ituzaingó.
Ambas obras resultan muy importantes y es por ello
que se pone especial énfasis en la posibilidad de
culminarlas lo antes posible.

El día 18 de mayo llegaron a nuestra ciudad el Director
Provincial de Lechería del Ministerio de Asuntos Agrarios
de la Provincia de Buenos Aires Médico Veterinario Marcelo
Lioi y el Médico Veterinario José Ibargoyen Director de
Proyectos del mismo organismo.
En horas de la mañana se reunieron en el despacho del
Secretario de Presupuesto Hacienda y Bienestar Social
Cdor. Alejandro Albín, junto a los funcionarios estaban
presentes los Concejales Marcelo Gastaldo y Alberto Mitre;
el Director de la Producción Sr. José Luis Nosetti y el Médico Veterinario de la Municipalidad Alejandro Vargas.
La visita tenía por objeto recorrer el predio del Sector Industrial Planificado de la Municipalidad donde actualmente se encuentra un emprendimiento privado relacionado
con la cría de cerdos, trayendo consigo un proyecto para
la instalación de un peladero de cerdos y un frigorífico de
bovinos en nuestra localidad.
Con ese fin se hizo una recorrida por el predio para analizar
su situación y cotejar con el anteproyecto traído por los
funcionarios para poder amoldarlo a las exigencias y necesidades para poder llevarlo adelante.

Obra de Alteo en Graciarena
En la Ruta N° 14 se continúa trabajando en la
pavimentación del Alteo de Graciarena, sobre un total
de 2500 metros de obra a realizarse ya se llevan colocados unos 1000 metros de carpeta asfáltica.
Desagües en la Calle Mariano Moreno
Se están culminando las tareas de colocación de la
cañería de hormigón de 1 mts. de diámetro en la calle
Ituzaingó entre las arterias Mariano Moreno y Laprida.

Charla sobre «Efectos de los
Plaguicidas en la Población»
El día sábado 2 de julio se
desarrolló una charla acerca
de los efectos nocivos de los
plaguicidas utilizados en la
explotación agropecuaria.
En el marco del Curso para
Operarios de Pulverizadoras
organizado en forma conjunta por el INTA Trenque
Lauquen, la Asociación Rural de Salliqueló, la Municipalidad de Salliqueló y el Distrito 7 del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires y como cierre del
mismo, se hizo presente en nuestra ciudad el Dr. Raúl Riccioppo perteneciente al
Colegio de Médicos de la ciudad de Buenos Aires, quien expuso respecto de los
efectos adversos que provocan los plaguicidas que se utilizan frecuentemente en
las labores agropecuarias.
La charla dio inicio a las 14:30 horas en el Salón de Conferencias de la Asociación
Rural de Salliqueló y contó con la presencia de operarios de pulverizadoras, médicos de la localidad, concejales y público en general. El Dr. Riccioppo abordó la
temática con una presentación visual y a través de la cual brindó detalles respecto
de las posibles consecuencias del uso sin la debida protección de los plaguicidas.
También explicó cuales son los síntomas de las diferentes intoxicaciones que se
pueden provocar como así también las medidas de seguridad a tener en cuenta.
Luego de las explicaciones se abrió una rueda de preguntas e intercambio de
opiniones respecto a este tema.

Progr
ama
rogra
Pro-H
uerta
ro-Hu
En el marco del programa
Prohuerta del INTA, el día 29
de Junio del corriente año se
llevó a cabo en la ciudad de
Lincoln, el 13° Encuentro de
Promotores Prohuerta denominado «Produciendo Nuestras
Semillas», se contó con la presencia de alrededor de 60 concurrentes en representación de
12 Distritos de la zona, llevó
adelante la capacitación la Ingeniera Agrónoma Nélida
Granval del INTA «La Consulta» de la Provincia de
Mendoza, representaron a
nuestro Distrito la señora
Daniela Arana y el señor
Leandro Arana como Promotores del mencionado programa.
El día 30, se procedió a la distribución de 300 pollas
ponedoras y 250 pollos camperos en el marco del mismo
Programa, fueron beneficiarias
de la entrega 74 familias de la
localidad de Quenumá y 3 de
Graciarena.-
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Se dictó el Curso de Manipulación de Alimentos
Los días sábado 2 y domingo 3 de julio en el primer piso
de la Sala del Cine Teatro de la Sociedad Italiana se dictó
un nuevo curso de Manipulación de Alimentos, el mismo
tuvo una excelente repercusión la que se vio reflejada en la
asistencia de personas interesadas por el mismo.
Más de 70 asistentes fue el número de personas que realizaron este curso, el que estuvo a cargo del Director de la
Fundación de Bioquímica Argentina Lic. Héctor Pitaluga y
que resulta imprescindible para la habilitación de comercios y tramitación de la Libreta Sanitaria.
Entro de los temas tratados en el curso podemos destacar:
*Generalidades.
*Higiene Alimentaria.
*Higiene Personal.
*Agentes Contaminantes.
*Prevención de Enfermedades Alimentarias.
*Conservación de los Alimentos.
*Disposición y almacenamiento de desperdicios y basura.
*Control de Plagas.
*Limpieza, lavado y desinfección.
Las jornadas se iniciaron el sábado a las 8 horas y ese día
se trabajó intensamente hasta las 17 horas con un break

para realizar un almuerzo, y el día domingo de 8 a 12 horas
dando por finalizado el curso en ese horario.
Los organizadores del mismo quedaron muy conformes
con el desarrollo del curso, el que es de suma importancia
en pos de contribuir al buen manejo de los alimentos y por
ende a la protección de todos quienes los consumen.

Capacitación del personal de control sanitario de la
dirección de Bromatología
El día viernes 24 de junio se llevó a cabo en la ciudad de
Púan la Segunda Jornada de Bromatología organizad por
Bromatología Púan conjuntamente por el Ministerio de
Asuntos Agrarios de la Provincia, la Municipalidad de
Guaminí y Autoridades del Agua con el objetivo de capacitar al personal que trabaja en el control de alimentos.
Participaron los inspectores zonales Dres. Juan Carlos De
Ortúzar y Juan Carlos Zuvillaga, Autoridades del Agua (La
Plata- Bahía Blanca) y representantes de los distritos de:
·Salliquelo – Pellegrini – Pringues – Tres Lomas – Guaminí
– Púan – Adolfo Alsina – Coronel Rosales - Región Sanitaria I – Bahía Blanca – Catriló – coronel Suárez-z – Tres
Arroyos – Dorrego – Torquinst y Saavedra.
Los temas abordados durante la capacitación fueron los

siguientes:
·Desagües Industriales, disertación a cargo de responsables de la Autoridad del Agua.
·Trabajos con Unidades de Transportes Alimenticios, la
misma estuvo a cargo de la Municipalidad de Guaminí.
·Labrado de Actas, tema abordado por personal de Ministerio de asuntos Agrarios. (Drs. Juan Carlos de Ortúzar y
Carlos Zuvillaga).
·Temas de interés general.
Dichas capacitaciones brindan las herramientas necesarias para que quienes desempeñan la tarea de proteger la
salud de los habitantes logren superarse día a día, y así
impedir el ingreso a la comunidad de sustancias alimenticias en mal estado.

Control en panaderías
Desde la Cabina Bromatológica se hace saber a la comunidad que se están realizando controles en diferentes
panaderías de la localidad con el objeto de analizar el pan que en ellas se elabora.
Dichos análisis tienen por objeto la detección de Bromato de Potasio, sustancia altamente peligrosa y prohibida en
la elaboración del pan por ser cancerígeno.
A la fecha y luego de los análisis realizados no se detectaron en ninguno de los casos la utilización de este elemento
en la elaboración del pan.
No obstante ello se continuarán realizando este tipo de controles, para evitar que sea utilizado este producto que
resulta altamente nocivo para quienes lo ingieran.
Todas y cada una de estas medidas se toman con el único objetivo de proteger la salud de nuestros ciudadanos.
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Se presentó Anita Martínez en Salliqueló
El día viernes 20 de mayo en la Sala del Cine Teatro de la
Sociedad Italiana se dio inicio a la Cartelera Teatral 2011 en
nuestra localidad, y en esta oportunidad con una obra que
provocó la risa de los espectadores en todo momento. Anita
Martínez con su espectáculo «Histeriotipos» desde las
21:15 desplegó sobre el escenario todo su humor e
histrionismo para deleitar a los 220 espectadores que se
encontraban en la sala.
Una obra que describe a los diferentes tipos de hombres,
con mucha ironía, humor y una gran capacidad de actuación de la joven actriz, que estuvo acompañada por un
músico y actor durante toda la obra dándole matices musicales a la misma.
El público demostraba su agrado con risas y plausos que
fueron contundentes al finalizar la obra, toda la sala de pie
brindándole a Anita y su partener un caluroso aplauso el
que fue respondido desde el escenario con palabras de
agradecimiento por parte de la actriz, quien luego expresó
su enorme satisfacción de haber podido estar presente en
nuestra ciudad con su espectáculo.
Anita, quien había llegado a la ciudad en horas del medio-

día manifestó haberse sentido muy a gusto entre los
salliquelenses, quienes en todo momento le demostraban
su calidez y afecto, haciendo que su estadía en Salliqueló
fuera muy agradable.

3ra. Fecha del Prix de Ajedrez en Gral. Villegas
La Escuela Municipal de Ajedrez participó de la tercera
fecha del Prix Interprovincial en la ciudad de General
Villegas donde se logró un nuevo record de inscriptos concurriendo escuelas de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba.

Categoría Sub 12 (sobre 50 inscriptos)
Ignacio Casanova: 15to. Puesto
Rodrigo Coline: 26to. Puesto
Javier Urueña: 31er. Puesto

Categoría Sub 10 (sobre 48 inscriptos)
Santiago Schulze: 1er. Puesto ganando todas las partidas
Agustín Benito: 3er. Puesto
Agustín Damico: 7mo. Puesto
Franco Damico: 9no. Puesto
Juan Ignacio Couselo: 12do. Puesto
Federico Blanco 14to. Puesto

Categoría Sub 14 (sobre 19 inscriptos)
Luciano Duarte Damico: 11er. Puesto
Categoría Mayores (sobre 10 inscriptos)
Fernando Sabater: 4to. Puesto
Aldo Díaz Medina: 8vo. Puesto
Walter Bocchi: 9no. Puesto

Cuarta Fecha del Prix de Ajedrez
La Escuela Municipal de Ajedrez viajó a la localidad de
Gral. Pico (La Pampa) donde participó de la 4ta. Fecha del
Prix Regional que sigue sumando jugadores de una amplia
región de las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba. La fecha contó con un nuevo record de inscriptos,
siendo más de 170 los competidores.
Resultados Obtenidos:
Categoría Sub 10 (sobre un total de 34 jugadores)
Santiago Schulze Verburg 1° Puesto
Franco Damico 3° Puesto
Agustín Damico 11° Puesto
Juan Ignacio Couselo 13° Puesto
Agustín Benito 15° Puesto
Federico Blanco 16° Puesto

Categoría Sub 12 (sobre un total de 48 jugadores)
Ignacio Casanova 5° Puesto
Daniel Fanzi 39° Puesto
Categoría Sub 14 (sobre un total de 34 jugadores)
Lucas Duarte 14° Puesto
Luciano Duarte 17° Puesto
Categoría Mayores (sobre un total de 39 jugadores)
Fernando Sabater 7° Puesto
Walter Bocchi 14° Puesto
Aldo Díaz Medina 32° Puesto
La quinta fecha tendrá lugar el 21 de agosto en Fortín
Olavarría, previéndose la sexta para el mes de septiembre
en nuestra localidad.
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Encuentro Coral en la Parroquia San José
El día sábado 28 de mayo se desarrolló en la Parroquia
San José de nuestra localidad el encuentro regional de
Coros, organizado por los Coros Municipales «Ilusiones»
y «Arenas» y que contó con la presencia de los Coros
Municipales de Pellegrini, Tres Lomas, Garré, Casbas y los
coros anfitriones locales.
A las 20:30 horas se congregaron los 6 coros en la Parroquia para brindar un concierto que fue disfrutado por muchos salliquelenses, el Coro Ilusiones fue el encargado de
iniciar el concierto, lo siguieron el coro de Casbas, Garré,
Pellegrini, Tres Lomas y finalmente el Coro Arenas de
Salliqueló fue el encargado de cerrar el concierto en el que
se pudieron escuchar interpretaciones del folklore latinoamericano en su gran mayoría, tangos y canciones religiosas que fueron apreciadas por el numeroso público.
Como cierre de la velada, todos los coros juntos interpretaron una versión coral del Padre Nuestro, desplegando
todo el potencial de la masa coral de más de 120 cantantes,
causando en los presentes la emoción por la calidad y la
sonoridad de una masa coral tan importante.
Luego del concierto que finalizó pasadas las 22 horas todos los coreutas se reunieron para compartir una cena. El
coro Municipal «Ilusiones» había preparado el salón para

que tuviera la calidez necesaria, realizaron sorteo de presentes y entregaron obsequios a los coros que nos visitaron.
Hubo interpretaciones de grupos vocales y solistas, además de los clásicos bailes que se originan en este tipo de
encuentros.
A través de este medio se agradece muy especialmente al
Cura Párroco Gustavo Sosa quien prestó su colaboración
en todo momento, haciendo posible la realización de este
concierto en la Iglesia de nuestra ciudad.

Se presentó la obra de ABSA «Planeta Agua»
El miércoles 8 de junio en horas de la tarde se presentó la
obra «Planeta Agua» la que llegó a nuestra ciudad por la
iniciativa de la oficina de Relaciones Institucionales de la
empresa ABSA y con la coordinación de la Dirección de
Cultura de la Municipalidad.
Una obra que a través del humor, mímica y acrobacia
llega a las distintas localidades bonaerenses con su programa de concientización ambiental sobre el uso del agua
y su importancia para la vida.
Dos jóvenes artistas circenses desarrollaron sobre el escenario una rutina muy variada y entretenida, malabares,
acrobacias, gimnasia de dúos y mucho humor y bromas
con el público hicieron divertir a los más de 450 pequeños
del 1er. Ciclo de las escuelas del Distrito, dejando además
importantes mensajes respecto del uso racional del agua.
Al entrar a la sala, a cada uno de los pequeños se les
entregó un presente de ABSA y folleteria relacionada con
la campaña de concientización del cuidado del agua que la
empresa lleva adelante.
La sala repleta de pequeños acompañó la puesta en escena de los actores quienes mantuvieron una conexión con
ellos durante todo el desarrollo de la obra, que duró alrededor de 50 minutos, a lo largo de la misma invitaron a subir
al escenario a algunos adultos que se encontraban en la
sala, haciendo de las suyas y generando un clima de mucho humor y diversión para todos.
Esta obra llegó a Salliqueló como un regalo de la empresa

que quiso decir presente en los festejos del 108° Aniversario de nuestra Fundación.
A través de este medio se agradece a ABSA por haber
tenido la deferencia de llegar a nuestra ciudad, y a Jorge
Breser, encargado de la Oficina en Salliqueló por haber
colaborado en la gestión para poder concretar esta presentación.
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El Teatro Nacional Cervantes una vez más
dejó su calidez y calidad en Salliqueló
Continuando con la programación
prevista para los festejos del 108° Aniversario de la Fundación de nuestra ciudad se presentó en la Sala del Cine Teatro de la Sociedad Italiana la obra «El
Molinete» del Teatro Nacional
Cervantes.
El jueves 9 de junio a las 15 horas los
jardines de infantes del Distrito tuvieron la posibilidad de maravillarse con la
historia contada a través de los títeres,
de la mano de dos actores Sergio Bressky
y Gastón Guerra quienes desplegaron
todo su talento y carisma sobre el escenario para dejar un mensaje que enterneció a los más chicos, con la asistencia
técnica de Carlos Martínez y una puesta en escena impecable la obra transcurrió con las vivencias de Zoquete, un títere que crece y
decide independizarse de su titiritero, relacionándose con
diversos personajes que hicieron de la historia algo muy

entretenido.
Más de 300 pequeños acompañados
de sus maestras mantuvieron su atención por 55 minutos, tiempo que tardó en desarrollarse la historia y que
dejó un grato sabor en nuestros niños.
Como en cada oportunidad en que
nos visita en Teatro Nacional
Cervantes su llegada deja muy buenos recuerdos, dada la calidez de sus
actores y personal técnico que con
un gran profesionalismo llevan adelante su trabajo.
La propuesta del Teatro Nacional
Cervantes de realizar giras por el Interior del país es realmente muy interesante y muy bien recibida por nuestra comunidad, que en cada oportunidad concurre a la Sala
del Cine Teatro de la Sociedad Italiana para disfrutar del
espectáculo en forma totalmente libre y gratuita.

Poldy Bird brindó su charla «La Palabra que Emociona»
Ante un muy buen marco de público y con la calidez
humana que la caracteriza, Poldy Bird ofreció su charla «La
Palabra que Emociona». A las 18:30 horas en el salón central de la Biblioteca Pública Popular y Municipal «Dr. Andrés Sanseau» todo se preparó para que tanto la reconocida escritora como el público asistente disfrutaran de una
tarde en donde las palabras emotivas estuvieron presentes.
Poldy Bird quien había llegado a nuestra ciudad la tarde
anterior pudo conocer de cerca el afecto y calor humano
que caracteriza a los salliquelenses al recibir una visita en
su casa, en esta oportunidad en la Biblioteca, la que colmada de personas afectas por la lectura y que acompañó a las
autoridades presentes disfrutaron de la entrevista y charla
abierta con la escritora.
Sara Valverdi fue la encargada de realizar la entrevista,
mezclando en ella lectura de poesías e intercambio de opiniones con el público en general.
Por algo más de una hora y media se pudo disfrutar de un
clima de mucha emotividad, palabras sinceras, cargadas
de recuerdos y emociones emanaron de Poldy y fueron
recibidas por el público con mucho respeto.
Al finalizar la charla, el Intendente Municipal Cdor. Osvaldo
Enrique Cattáneo entregó un presente a la escritora, hicieron lo propio la Bibliotecaria Mónica Moralejo y la Auxiliar
Mabel Tello, mientras que integrantes de la Asociación de
Amigos de la Biblioteca le entregaron el pergamino que

todos los presentes firmaron al ingresar al salón.
Para finalizar la jornada se le ofreció a Poldy Bird una cena
en la misma Biblioteca, participaron de la misma el Intendente Municipal Cdor. Cattáneo, personal de la Biblioteca
y miembros de la Asociación de Amigos de la misma.
Seguramente nuestra visitante se retiró de nuestra localidad con un muy grato recuerdo de nuestra Biblioteca y de
nuestra gente, la que siempre recibe con mucho afecto a
quienes llegan aquí con el objeto de mostrar su arte y en
este caso sus sentimientos más profundos.
A través de este medio se le hace llegar a la Sra. Sara Valverdi
un sincero agradecimiento por la colaboración desinteresada brindada durante la tarde de ayer.

