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Convenio por Pasantías en el
Hospital Municipal
El jueves 4 de agosto en horas de la mañana se firmó el
Convenio entre la Municipalidad de Salliqueló y el Institu-
to Superior de Formación Docente y Técnica Nº 146, en el
despacho del Intendente Municipal Cdor. Enrique Cattáneo
quien firmó junto a la Directora del Hospital Municipal Dra.
Adriana Wies representando a la Municipalidad y por el
Instituto su Directora Prof. Mónica Nadal.
Este convenio permitirá que los alumnos que cursan  la
Tecnicatura Superior de Enfermería desarrollen sus prácti-
cas en los efectores de Salud del Distrito, en el Hospital
Municipal, en el Asilo de Ancianos de nuestra localidad y
en los CAP (Centros de Atención Primaria de la Salud) tan-
to en los 3 de Salliqueló como en el de Quenumá.
A partir de este año Salliqueló cuenta con el dictado de
esta carrera con el consiguiente beneficio para todos aque-
llos jóvenes que buscan un futuro en la carrera sanitaria y
con la firma de este convenio todos ellos podrán tener
contacto con la atención de los pacientes en los efectores
de salud del Distrito. También participó de la reunión en
donde se firmó dicho convenio el Director de Salud Muni-
cipal Dr. Gustavo Canavesi.

Importante Convenio con
el Ministerio de Seguridad
Scioli, junto a gran parte del gabinete, firmó con-
venios con 86 intendentes que participaron de una
especial actividad vinculada a la seguridad ciuda-
dana en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la
residencia oficial. Nuestro Municipio recibirá un
importe de dinero destinado a la compra de 4 motos
para la Policía Bonaerense, se trata de motocicletas
de entre  100 y 110 cm3 de cilindrada.
Además de la incorporación de 5 cámaras de segu-
ridad que se anexan a las 10 ya licitadas por este
Municipio. En relación a ellas, el Ministerio de Se-
guridad Provincial otorgó el dictamen favorable para
la adjudicación a una de las empresas oferentes.
Esto significa un paso muy importante en el proce-
so de mejora de la seguridad en las ciudades del
interior de la Provincia de Buenos Aires.
De este modo, en una de las gestiones realizadas
por el Jefe Comunal se logra una importante concre-
ción para nuestro Distrito.

Entrega de Móviles a la Policía Local

En el mes de Septiembre el Intendente Municipal Cdor.
Osvaldo Enrique Cattáneo acompañado por el Secretario
de Gobierno Legal y Técnico de la Municipalidad Dr. Claudio
Gelado entregó las llaves de los nuevos vehículos policiales
que fueron adquiridos a partir de Convenio firmado entre la
Municipalidad de Salliqueló y el Ministerio de Justicia y
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
Este convenio prevé varias etapas, correspondiéndose esta
entrega de los dos vehículos a la primera de ellas, el Man-
datario Comunal entregó al Comisario Claudio Batista jefe
de la Superintendencia de la Policía Rural Jefatura Pehuajó
quien estuvo acompañado por efectivos de la policía local.

La entrega consistió en dos unidades 0 Km, un automóvil
Volswagen Voyage y una camioneta Ford Ranger ambas
unidades modelo 2011.
De esta manera se da cumplimiento a la primera etapa del
convenio firmado, el que permitirá reforzar el parque auto-
motor de la Policía Local  y así lograr una mejora en la
vigilancia dentro del Distrito.
La continuidad en la implementación de este convenio se
dará con la llegada de 4 nuevas camionetas y 4 motocicletas
para la Policía local, además de las video cámaras que se
suman a este importante aporte en lo que se refiere a la
vigilancia y prevención dentro de nuestro Distrito.
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Reunión con los Gremios
Municipales
En la Sala de Situación de la Municipalidad de Salliqueló
el Intendente Municipal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo,
el Secretario de Hacienda y Presupueste Cdor. Alejandro
Albín y el Secretario de Gobierno Legal y Técnico Dr.
Claudio Gelado se reunieron con representantes de los gre-
mios UPCN Delegación Salliqueló y Sindicato de Trabaja-
dores Municipales de nuestra localidad.
La apertura de la reunión a cargo del Mandatario Comunal
Cdor. Cattáneo tuvo por objeto informar a los representan-
tes de los trabajadores municipales la oferta salarial elabo-
rada por el Departamento Ejecutivo.
Teniendo en cuenta el acuerdo alcanzado y homologado
por el Ministerio de Trabajo que preveía un incremento de
un 8% en el básico de todos los agentes municipales se
propuso en la reunión incrementar en un 2% dicho au-
mento, alcanzando de ese modo un 10% de aumento en el
básico de todos los agentes municipales a partir del 1° de
septiembre.
Es importante mencionar que el diálogo entre el Departa-
mento Ejecutivo y los gremios municipales se mantiene de
forma fluida.

Gestiones en la ciudad
de La Plata
En el mes de Septiembre el Mandatario Comunal
Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo viajó a la ciudad de
La Plata para realizar diferentes gestiones, el miérco-
les 7. En primer lugar participó de un acto en el SPAR,
allí nuestro Municipio lleva adelante dos importantes
proyectos, por un lado la Obra de la Planta Depuradora
de Líquidos Cloacales en la ciudad de Quenumá y por
otro lado la implementación del proyecto 100% Cloa-
cas para toda la planta urbana de nuestra ciudad.
También mantuvo una entrevista en el Instituto de la
Vivienda donde junto al Administrador Gustavo
Aguilera firmó  el convenio que permitirá la construc-
ción de 5 viviendas bajo la modalidad del Plan Com-
partir destinadas a efectivos de la Policía.
Por último estuvo en la Dirección Provincial de Arqui-
tectura donde le informaron que se firmó el contrato
de obra de la restauración integral del Ex Matadero
Municipal. Una noticia muy importante que permitirá
la restauración de un lugar histórico de Salliqueló.

Se inauguró la 1ra. Etapa del Paseo del Lago
El día sábado 24 de Septiembre se vivió en nuestra ciu-
dad una jornada de fiesta en el predio del Paseo del Lago,
lugar donde se llevaron a cabo una serie de actividades
que tenían por finalidad dejar formalmente inaugurada la
1ra. Etapa del Paseo del Lago.
A las 16 horas se convocó una gran cantidad de público en
el portal de ingreso donde se llevaría a cabo el acto formal
del que participarían autoridades municipales, eclesiásti-
cas y representantes de instituciones que junto a una gran
cantidad de salliquelenses disfrutaron de una fiesta que se
prolongó hasta el atardecer.
Se entregaron presentes por parte del Intendente Munici-
pal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo a representantes de
dos instituciones que formaron parte de este ambicioso
proyecto del Paseo del Lago, en primer lugar al Aero Club
de nuestra localidad por haber permitido construir el canal
aliviador dentro de su predio,  y luego fue el turno de reali-
zar la entrega de un presente a la Asociación de Amigos del
Taller Protegido «Camino Nuevo», dicha institución tuvo
una importancia fundamental en la concreción de este pro-
yecto, ya que a partir de la cesión de parte de su terreno fue
posible avanzar con las diferentes obras que hoy ya pue-
den disfrutarse.
Luego el propio Intendente Municipal dejó unas palabras
antes de dar paso a la bendición y corte de cinta tradicio-
nal, en su mensaje destacó que se estaba dando un paso
fundamental y se saldaba de esa forma una deuda con to-
dos los salliquelenses, la de poder tener en nuestra comu-
nidad un espacio verde que permitiera disfrutar de la natu-

raleza y el aire libre practicando diferentes deportes y acti-
vidades.
El Padre Gustavo Sosa fue el encargado de bendecir el
predio momentos antes de que se llevara a cabo el tradicio-
nal corte de cintas.
Participaron de estas actividades los abuelos de nuestro
Asilo de Ancianos, quienes fueron llevados al predio para
ser parte de este acontecimiento, disfrutando de una tarde
muy agradable y compartiendo todas las actividades allí
desarrolladas, también el Centro de Jubilados y Pensiona-
dos de Salliqueló fue parte de esta jornada, organizando
una caminata que partió desde su sede de la Avenida
Stroeder.

El corte de cintas simbólico en el Portal de Acceso al Paseo del Lago.
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Se llevó a cabo en Salliqueló la Reunión del Colegio de
Abogados del Departamento Judicial Trenque Lauquen
El día viernes 30 de septiembre se llevó a cabo la reunión
quincenal del Colegio de Abogados del Departamento Ju-
dicial Trenque Lauqen en nuestra ciudad, formando parte
de la política de descentralización que impulsan desde el
cuerpo colegiado.
A las 19:30 horas arribaron a  nuestra localidad para mante-
ner en primera instancia una reunión con el Intendente
Municipal Cdor Enrique Cattáneo quien recibió en su des-
pacho al Presidente del Cuerpo Dr. Ramón Faustino Pérez,
oportunidad que fue propicia para dialogar de diferentes
temáticas afines entre el Departamento Judicial y la Muni-
cipalidad de Salliqueló. Luego de esta entrevista se pasó a
la Sala de Situación de la Municipalidad donde se produjo
en primera instancia un intercambio de presentes entre el
Cuerpo Colegiado y el Intendente Municipal Cdor. Cattáneo
para luego dar paso a la reunión propiamente dicha.
El Jefe Comunal resaltó la importancia de descentralizar la
actividad y que haya sido Salliqueló el lugar elegido para
comenzar con estas actividades, una vez concluidos los
actos formales y protocolares se dio inicio a la reunión del
Consejo. El presidente del Colegio de Abogados junto al intendente Enrique Cattáneo.

Firma de Convenio con CAECO SA
En el mes de Octubre en el Salón de Conferencias de la
Asociación Rural Salliqueló se llevó a cabo la firma de un
importante convenio que permitirá el retiro de los envases
vacío de productos agroquímicos que en el futuro se va-
llan entregando en la Planta de Reciclado e nuestra locali-
dad.
Esta interesante iniciativa tomada por la Municipalidad de
Salliqueló tendiente a diminuir el impacto ambiental de pro-
ductos nocivos para el medio ambiente se concretó ayer
con la firma de este convenio entre la Municipalidad de
Salliqueló y la empresa CAECO S.A, única empresa en la
Provincia de Buenos Aires habilitada para realizar este tipo
de retiro de bidones vacíos de productos agroquímicos de
las localidades de nuestra Provincia.
El acto de firma fue llevado a cabo por el representante de
la empresa CAECO S.A la Ingeniera Agrónoma Verónica
Weber y el Intendente Municipal Cdor. Osvaldo Enrique
Cattáneo quienes firmaron el convenio que a partir de aho-
ra permitirá llevar adelante este programa de saneamiento
ambiental elaborado por la Subdirección de Medio Am-
biente de la Municipalidad.
Una vez que se instale en la Planta de Residuos Secos
Urbanos  -PRUS- el albergue de acopio transitorio, la Mu-
nicipalidad estará en condiciones de recibir todos los en-
vases con el correspondiente triple lavado por parte de los
productores agropecuarios que los utilicen,  así mismo el
municipio informará a la empresa para que proceda a reti-
rarlos, emitiendo para tales efectos un manifiesto de trans-

porte de residuos especiales provisto por la OPDS (Orga-
nismo para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Bue-
nos Aires, dando cumplimiento a todos los pasos legales
necesarios en estos casos y enviando luego un Certificado
de Tratamiento de Residuos Especiales a la Municipalidad.
Se logra  a partir de la firma de este convenio dar un paso
muy importante en la firme tarea comprometida de resolver
aquellas problemáticas ambientales que se vayan generan-
do con el desarrollo dinámico de las diferentes actividades
que se llevan adelante en e l Distrito. A partir de ahora será
una responsabilidad compartida entre Municipio y produc-
tores agropecuarios para que este convenio tenga el éxito
que se espera.



Página 5departamento ejecutivo

El Cincuentenario: Acto Oficial

A 9 de la mañana se iniciaron las actividades el día do-
mingo 13 de noviembre, en el Cementerio Local se procedió
a la colocación de una ofrenda floral al pie del Monumento
La Piedad para recordar a quienes lucharon para legarnos
un Distrito autónomo.

Descubrimiento de Placa
Antes de darse inicio a la Misa de Campaña en la Plaza
Hipólito Irigoyen, en el ingreso del Honorable Concejo De-
liberante se descubrió una placa alegórica al Cincuentenario
de la Autonomía Distrital.

Misa de Campaña
Sobre el palco ubicado en la Plaza Hipólito Irigoyen de cara
a la Av. 25 de Mayo el Padre Gustavo Sosa ofició la Misa de
Campaña programada para las 9 y 30 horas de la mañana
del domingo.

El Acto Oficial
Luego de la Misa se comenzó a desarrollar el Acto Oficial,
de acuerdo a lo programado y sin demoras a las 10:30 horas
se comenzaba a escuchar las estrofas del Himno Nacional
Argentino interpretado por la Banda del Regimiento de In-
fantería Mecanizado Nº 3 de la ciudad de Pigüé.
Acompañaron a las autoridades locales el Diputado Pro-
vincial Luis Oliver y el Intendente del Distrito de Pellegrini
Dr. Miguel Ángel Pacheco.
El acto se desarrolló de manera ágil, y comenzó con entrega
de diferentes presentes.

Agentes municipales
Luego llegó el turno de reconocer a los agentes municipa-
les que en el transcurso de este año se jubilaron en sus
funciones, en esta oportunidad la persona que recibiría
dicho presente fue la Sra. Nievas Nora Hilda quien cumplía
funciones en el Hospital Municipal de Salliqueló.
También se reconoció a los empleados municipales que

cumplieron 25 años de servicio, ellos fueron: Amanda So-
ler, Carlos Soler, Juan Isidoro Oliva, Juana Ávila, Adriana
Santiago, Ángel Sánchez.
Luego de ello fue el momento de escuchar la palabra del
Intendente Municipal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo
quien expresó su reconocimiento a todas las instituciones
que participaron de los festejos y que fueron parte de la
organización de las diferentes actividades que hasta ese
momento se venían desarrollando.

El Desfile
El desfile comenzó luego de que un Paracaidista (el Sr.
Nacini) se lanzara desde el cielo y cayera en caída libre
portando en su paracaídas una bandera argentina, momen-
to muy emotivo que se prolongó durante varios minutos.
Fueron más de 80 las instituciones que desfilaron con sus
abanderados y escoltas, una muestra de la masiva partici-
pación comunitaria en este festejo trascendental.

Presentes a los bebés nacidos el

Día de la Autonomía

El Intendente Enrique Cattáneo entregó presentes a
los bebés nacidos el día Domingo 13. Los niños naci-
dos ese día fueron: Pilar García Flores, Pedro Vaque-
ro Carrera y Carlos González (Casbas)
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Trabajos de Urbanización

La Dirección de Obras y Servicios Públicos de la Muni-
cipalidad realizó tareas de apertura de traza de lo que es
una nueva calle para transitar en el ejido urbano de
Salliqueló.
Se trata de la arteria que une el llamado camino a Carhué
(continuación de la calle Padre Martos) con los pasajes
Campomar Cervera y Reninqueo.
Los trabajos que allí se realizaron son de nivelación y lim-
pieza, quita de plantas allí existentes y emparejado del te-
rreno para su posterior compactación.
El trabajo de urbanización de ese sector de la comunidad
resulta de suma importancia, dándole salida o entrada a
una porción del barrio que tenía dos calles ciegas.
Esta nueva arteria ya está habilitada al tránsito y se obser-
va periódicamente su uso dando una salida mucho más
ágil a ese sector de la ciudad.

Colocaron la Cartelería en el
Pórtico de Entrada

En el mes de Agosto se procedió a la colocación del
Pórtico de ingreso a la localidad, en el mismo se colocaron
3 carteles de gran tamaño indicadores de los diferentes
sectores a los que se puede acceder desde el ingreso por el
Acceso Centenario. Los mismos se corresponden con la
señalización primaria de este programa que tiene como
objetivo la demarcación de los puntos de interés de la co-
munidad, para lo cual se utilizará una Cartelería urbana que
se irá colocando por etapas en diferentes puntos de la
ciudad. A la fecha ya fueron colocados además del Pórtico
diferentes carteles en la Avenida América e Ituzaingó.

Es inminente el comienzo
de los trabajos en el ex
Matadero Municipal

El jueves 20 de octubre  visitaron nuestra ciudad
miembros de la empresa ABL S.A de la ciudad de La
Plata quienes resultaron adjudicatarios de la obra de
Refacción y Puesta en Valor del Ex Matadero Munici-
pal del Arquitecto Francisco Salamone.
La visita tuvo que ver con un relevamiento visual y
fotográfico del edificio y a su vez mantener una charla
con el Intendente Municipal Cdor. Cattáneo y la Di-
rectora de Obras y Servicios Públicos Arq. María Ale-
jandra Ferreiro para interiorizarse respecto de la mano
de obra local que pudiera incorporarse a la obra, una
posibilidad interesante de generar la misma en una
refacción integral de un edificio que tiene mucho que
ver con la identidad de nuestro Distrito.
Los arquitectos de la empresa que visitaron el Ex Ma-
tadero adelantaron que es inminente el pago del anti-
cipo por parte de la Provincia, con lo cual ya estarían
en condiciones de dar inicio a esta importante obra, la
que permitirá poner en valor un edificio que estará
inserto en el predio del Paseo del Lago, siendo un
excelente complemento como recorrida cultural den-
tro del Paseo, dado que la intervención estará orienta-
da hacia la reformulación del lugar como Centro Cul-
tural y de Exposiciones.
Recordamos que en el mes de septiembre se había
firmado el contrato de obra entre el Ministerio de In-
fraestructura de la Provincia de Buenos Aires y la em-
presa adjudicataria.
Junto a la Arq. Ferreiro y personal de la Dirección de
Obras y Servicios Públicos los referentes de la empre-
sa ABL S.A se hicieron presentes en el Ex Matadero
para intercambiar opiniones respecto de la interven-
ción a llevar adelante así como también de algunos
detalles de la obra, que de no mediar inconvenientes
está próxima a iniciarse.
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Cordón Cuneta

La Dirección de Obras Públicas continúa en estos
momentos con el trabajo de construcción  de la obra
de Cordón  Cuneta con la cuadrilla municipal destina-
da para tal fin.
La misma ha culminado los trabajos en el  Pasaje Islas
Malvinas entre Laprida y Rauch y próximamente ter-
minarán los correspondientes al sector comprendido
entre Laprida y Mariano Moreno.
Luego se continuará con esta importante obra por la
calle Mariano Moreno (acera par) entre Ituzaingó y
Pellegrini respectivamente.
Estos trabajos se vienen desarrollando de manera inin-
terrumpida y se avanza en diferentes sectores de la
comunidad logrando de esta manera urbanizar los mis-
mos con todos los beneficios que ello conlleva.

Trabajos en el Acceso
Se llevaron a cabo trabajos en diferentes sectores
de la comunidad, uno de ellos en el Acceso a nuestra
localidad, más precisamente en el Arco de ingreso
donde se construyó una pared de 15 metros por 1,70
que llevará sobre el mismo una leyenda en letras cons-
truidas en hierro alusivo con el Cincuentenario de la
Autonomía.

Arreglos en La Plaza
Se trabajó en
La Plaza princi-
pal en la nive-
lación de cami-
nos desde
hace un tiempo
con el objeto
de tenerlos en
condiciones
para el Aniver-
sario de la Autonomía, para ello se retiró la tierra que
producto del paso del tiempo fue depositándose en
los mismos, una vez que el nivel de tierra sea el ade-
cuado se repondrá la piedra que le da ese colorido
característico de nuestra plaza. También se repusie-
ron rosales y árboles.

Charlas del Dr. Romero
Continuando con las acciones tendientes a generar con-
ciencia en el Distrito de diferentes problemáticas relacio-
nadas con el medio ambiente y la salud de la población,
desde la Subdirección de Medio Ambiente se llevó a cabo
en las localidades de Salliqueló y Quenumá una serie de
charlas a cargo del Médico Veterinario Dr. Romero de la
ciudad de Buenos Aires, quien expuso diferentes temáti-
cas relacionadas con la tenencia responsable de mascotas
en nuestros domicilios.
Esta visita resultó para los organizadores muy interesante
por los temas que fueron tocados por el profesional, ya
que la tenencia responsable de las mascotas es fundamen-
tal para evitar la proliferación de perros callejeros en la
comunidad.

Concurso
«Reciclando Papel»

Con el objetivo de seguir en la ardua tarea de crear en los
más pequeños conciencia ambiental en lo relacionado con
el tema de Residuos Sólidos, y entendiendo como primor-
dial la tarea de la separación domiciliaria, la Subdirección
de Medio Ambiente entregó los premios del Concurso
«Reciclado de Papel» dirigido a los establecimientos edu-
cativos.

Jornada de Capacitación
Se llevó a cabo el martes 11 de octubre una jornada de
capacitación respecto de Buenas Prácticas Ambientales
en el Sector Agropecuario.
La misma estuvo organizada por la  Municipalidad de
Salliqueló a través de la Subdirección de Medio Ambiente
con la colaboración de la Asociación Rural de Salliqueló y
la participación del Organismo para el Desarrollo Sosteni-
ble de la Provincia de Buenos Aires (OPDS).
Esta jornada realizada en el Salón de Conferencias de la
Asociación Rural contó con la participación de Autorida-
des Municipales, representantes de instituciones interme-
dias y productores en general que asistieron para
interiorizarse respecto del uso de agroquímicos y las medi-
das a tener en cuenta para minimizar los riesgos de intoxi-
cación e impacto ambiental.´
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Se adquirió un nuevo
Generador

La Municipalidad de Salliqueló adquirió para el Hos-
pital Municipal un nuevo generador eléctrico que cum-
plirá la tarea de suplir ante los cortes de energía que
se produzcan las necesidades que el Hospital  requie-
ra para su normal funcionamiento.
Se trata de un generador de energía trifásica diesel
modelo JF44D de 40 Kva. a 80 Kva. con un voltaje de
380/220 Volts.
El valor de este generador es de $ 55.915 (pesos cin-
cuenta y cinco mil novecientos quince) y ya se en-
cuentra colocado y conectado al sistema eléctrico del
Hospital para cumplir su función en caso de que sea
necesario.
De esta manera se da un paso muy importante en cuan-
to a las medidas de precaución y seguridad en nues-
tro nosocomio local, contando ahora con un equipo
auxiliar de energía que será el sostén de todas las
actividades en los momentos en que la energía eléctri-
ca sufra alguna baja de tensión.

Horarios de atención
Servicio de Hemoterapia
La Dirección del Hospital Municipal informa a la comu-
nidad que el Servicio de Hemoterapia a partir del día 1º de
noviembre atenderá en el horario de 8 a 13 horas y de 15 a
19 Hs.
En estos horarios se podrán realizar grupo y factor sanguí-
neo y la libreta materno infantil.
Para mayor información remitirse a la ventanilla del Hospi-
tal en horario administrativo.

Comenzaron a emitir los
DTE en Quenumá
Durante el mes de Agosto comenzó a funcionar el siste-
ma de emisión de los DTE (Documentos de Tránsito Elec-
trónicos), el mismo fue puesto en funcionamiento por el
Jefe de la Oficina local de SENASA Dr. Daniel Belot quien
se puso a entera disposición para facilitar la
implementación de este sistema muy importante para que
los productores puedan sacar las guías en esa localidad
sin tener que trasladarse a Salliqueló para realizar dicho
trámite.
Quedan exceptuados las guías de exportación, las cuales
si deberán tramitarse en Salliqueló.
Es importante resaltar la colaboración del Dr. Belot quien
se brindó completamente para facilitar la puesta en funcio-
namiento de este sistema.

Encuentros ganaderos
A partir del 18 de octubre y con una frecuencia casi se-
manal se llevaron a cabo las jornadas de esta nueva Gira
Ganadera del INTA en su tercera edición.
La red de capacitaciones del INTA recorrió por tercera vez
establecimientos ganaderos buscando generar un espacio
de encuentro y conocimiento para el desarrollo de una
ganadería competitiva y sustentable. 
La Gira Ganadera 2011 llegó a las localidades de 25 de Mayo,
Tres Lomas, Salliqueló, Junín, Alem, Bolívar, San Miguel
del Monte, 9 de Julio, Ameghino, Cañuelas, Henderson,
Chacabuco y América.
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Se disputó en Salliqueló el
Prix de Ajedrez

El domingo 18 de setiembre se llevó a cabo en el SUM de
la Escuela 1 la 5ta etapa del Prix Regional de la que partici-
paron alumnos de las diferentes escuelas de ajedrez de las
ciudades que intervienen en este circuito regional.
El evento estuvo organizado conjuntamente por la Escue-
la Municipal de Deportes y el Taller de Ajedrez de la Escue-
la N° 1.
Desde las 10 de la mañana comenzaron a arribar los partici-
pantes a nuestra ciudad y de a poco se fue colmando de
jugadores el SUM de la escuela para dar inicio a la jornada
a las 10:30 horas aproximadamente, participando más de 80
jugadores de las localidades de General Pico, Villegas,
Trenque Lauquen, Santa Rosa y de nuestra localidad, fina-
lizando el encuentro alrededor de las 18 horas.

Medallero de
los Juegos BA2011
Medallas de Oro

Oscar Godoy-María de los Ángeles Berón-María Ele-
na Santillán-Norma Rasera - Gimnasia Aeróbica Esp.
Azul Laborde/Juliana Martínez – Padel Fem. Cadetes
Javier Cáceres – Lanzamiento de Pelota de Softbol.

Medallas de Plata

Leonel Peralta – Salto en Largo.
Aldana Pisani – Lanzamiento de Pelota de Softbol.
Pedro Molina – Fotografía.

Medallas de Bronce

Sergio Sucurro - Boccia.

Menciones  Especiales

Valentín Sierra 1ra. Mención Especial – Objeto Artís-
tico Tridimensional.
Jorge Pedráz 1ra. Mención Esp. – Comidas Típicas.

Una vez más la participación de Salliquelenses y
Quenumenses estuvo a la altura de las circunstancias y
colmó las expectativas de quienes fueron a Mar del
Plata para compartir una semana de actividades muy
variadas, que no sólo tuvieron que ver con la compe-
tencia sino también llevar adelantes actividades recrea-
tivas con los jóvenes y los adultos haciendo de este
tradicional programa un verdadero encuentro entre sus
participantes.

Organizado en forma conjunta entre la Coordinación de
Deportes de la Municipalidad, el CEF Nº 15 de nuestra
ciudad y con la fiscalización de la APAV (Asociación de
Atletas Veteranos de la Provincia de La Pampa) se llevó a
cabo el domingo  la Maratón del Cincuentenario, la misma
correspondió a una nueva etapa puntable de la APAV y se
corrió en un circuito céntrico con diferentes categorías.
Se inscribieron  más de 100 atletas y de lugares muy dis-
tantes, algunos de ellos desde la ciudad de Mar del Plata
se acercaron para participar.
Los resultados en la principal categoría son los siguientes:

Caballeros 10 Km.

1º Barretto Osvaldo de Gral. Villegas
2º Alfonsín Cristian de Santa Rosa
3º Parada José Luis de Santa Rosa
4º Velázquez Héctor de Trenque Lauquen
5º Barretto Walter de Gral. Villegas
En el orden local López Gustavo fue el mejor corredor local
recibiendo por ello un premio de la Municipalidad.

Agradecimiento

La Coordinación de Deportes quiere agradecer muy espe-

cialmente a los Sponsors de este evento, Autoservicio
Meloni, Mundo Hogar y Farmacia Pedráz, a la Policía de la
Provincia de Buenos Aires, Policía Municipal, Guardería
Municipal, Mi Agua, Tecnicatura Superior de Enfermería
por la colaboración brindada en la organización y realiza-
ción de este evento.

Maratón por el Cincuentenario
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La Nueva Reina del Distrito de Salliqueló

Durante la celebración del 50º Aniversario de la Autono-
mía de nuestro Distrito, uno de los atractivos de los feste-
jos fue sin dudas la elección de la nueva soberana Distrital.
24 fueron las postulantes que tuvieron la oportunidad de
ser elegidas Princesas y Reina del Distrito para el período
2011/2012.
Marilina Comas Mazué fue quien el día domingo 13 previo
al inicio del show de Jorge Rojas coronó a la nueva Reina
y de ese modo se cumplió con este importante paso que en
cada fiesta genera la atención de mucho público.
Desde el día viernes 11, las aspirantes al cetro desfilaron
en diferentes lugares, el viernes en Quenumá, el sábado en
la Cena de la Autonomía y el día domingo durante el desfile
y más tarde sobre el escenario mayor donde posteriormen-
te se elegiría a la flamante Reina y sus Princesas.

Las 24 postulantes fueron:
1.Santiago Verónica – Jardín de Infantes 901 «Ángela Turr
de Zuesnabar»
2.Cavalié Yohana – Centro de día «Ojos Brillantes»
3.Paternessi Ana Paula – Instituto  de Formación Docen-
te 146
4.Torrila Mariela Ayelén – Asociación Amigos de la Bi-
blioteca
5.Genjo María de las Mercedes – Unión Cívica Radical
6.De Giuli Yuliana – Club Cecil A. Roberts
7.González Dolores – Escuela de Educación Técnica Nº 1
8.Cayre Karen – Asociación Portuguesa de Salliqueló
9.Álvarez Rocío Carolina – COSPYV
10.Cintia Feller –Ce.Fi.Sa
11.Errecalde Maite – Escuela Nº 1 «Don José de San Mar-

tín»
12.Aldana González García – Jardín Maternal «Rayito de
Sol»
13.De Diego Mercedes – Centro Vasko «Eusko Deya»
14.Sueldo Florencia Magalí – jardín 904 «Dr. Osvaldo
Balbín»
15.Pucheta Daniela Geraldine – Club Alumni
16.Herrero Florencia – Cámara de Comercio
17.Del Arco Sonia – Bomberos Voluntarios Quenumá
18.Stefanía Itati Vallejo – Academia de danza «Esencia de
mi Tierra»
19.Lorenzo Melisa – Bomberos Voluntarios Salliqueló
20.Cintia Soledad Murúa – E.E.S Nº 2
21.Antonella Gabarini – Club Jorge Newbery
22.Zabala Florencia Guadalupe - Escuela Nº2 «Nuestra
Sra. del Carmen»
23.Arana Julieta – Club Atlético Quenumá
24.Seminth  Daiana - Centro de Jubilados y Pensionados
de Salliqueló
Luego que el jurado deliberara tras 3 días de encuentro se
resolvió coronar a las siguientes postulantes:
Miss Simpatía: Postulante Nº 7 González Dolores – Es-
cuela de Educación Técnica Nº 1
Miss Elegancia: Errecalde Maite – Escuela Nº 1 «Don
José de San Martín»
 2da. Princesa: Postulante Nº 8 Cayre Karen – Asociación
Portuguesa de Salliqueló
1ra. Princesa: Postulante Nº 21  Antonella Gabarini – Club
Jorge Newbery
Reina Distrital 2011/2012: Postulante Nº 2 Cavalié Yohana
– Centro de día «Ojos Brillantes»
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El Cincuentenario: un festejo inolvidable
Salliqueló vivió una fiesta inolvidable en la que se pudie-
ron disfrutar desde el día jueves 10 de noviembre una gran
cantidad de actividades en el marco de los festejos del
Cincuentenario de nuestra Autonomía Distrital.
Quizás la Fiesta más importante en el último tiempo en
nuestro Distrito, por ello que se vivió de una manera muy
diferente y con la participación de la comunidad tanto de
Salliqueló como de Quenumá.
Los festejos se iniciaron el día jueves 10 con la puesta en
escena de una obra teatral escrita para esta ocasión, «El
Grito Sagrado» con la participación de los Coros Munici-
pales «Ilusiones» y «Arenas», los grupos de teatro Gestus,
Superarte y Mascarasrotas además de la presencia de la
Academia de Danzas Pas de Deux.

Viernes 11 de Noviembre – Quenumá

El día viernes en la localidad de Quenumá  se comenzaron
a desarrollar las actividades al aire libre previstas para el
fin de semana, y en esa localidad se montó un escenario
frente a la plaza para poder apreciar todas las actividades
que allí comenzaron a desplegarse.
En horas tempranas de la tarde en el predio del Club Alumni
se desarrolló una actividad para los amantes del
aeromodelismo para luego continuar a las 18 horas ya so-
bre el escenario.
Una obra teatralizada, organizada e interpretada por do-
centes de los jardines de infantes del Distrito con un hilo
conductor basado en la genial compositora María Elena
Walsh que hizo deleitar a grandes y chicos.
Luego llegó el turno de «Gamuza» con su show de
acrobacias en motocicleta,  demostrando sus habilidades
sobre dos ruedas y toda la adrenalina que genera en torno
a su actuación.
Sobre las 20 horas fue el momento de comenzar a disfrutar
de la música, en este caso de un grupo folclórico de nues-
tra localidad «Abra Pampa» que entregó su trabajo a una
multitud que había colmado la calle y parte de la plaza.
Luego las 24 postulantes a Reina de la Autonomía hicieron

su pasada para que el público pudiera conocerlas, previo a
ello se proyectó un video en el que se podían apreciar con
más detalle.
El cierre de la velada estuvo a cargo del trío cordobés QV4
dejando un excelente show que hizo reír a todos los pre-
sentes.

El Sábado en la Asociación Rural

Las actividades continuaron el día sábado en el predio de
la Asociación Rural de Salliqueló, donde se había montado
un escenario de grandes dimensiones y allí se desarrolla-
rían las actividades principales del fin de semana.
A partir de las 19 horas comenzaron a vivirse las emocio-
nes, «El Show de Caro y Juanchi» en primer lugar despertó
el interés de gran cantidad de pequeños. Luego las Acade-
mias de danzas locales tendrían su espacio para ofrecer su
arte, las actuaciones se sucedieron una tras otras: Acade-
mia de Danzas Isadora, Academia Paz de Deux, Flor de
Médanos, Cuerpo de Danzas de la Sociedad Italiana, Cuer-
po de baile de la Asociación Portuguesa, Academia Esen-
cia de Mi Tierra. A su término continuaron las bandas de
Rock de nuestra localidad: Sin Destino, Que se Yo, Sunset,
Maquina, Águila Blanca. (Sigue en Página 12)

FESTEJOS EN QUENUMÁ. El viernes 11 fue el turno de la celebración en Quenumá, con obras de teatro, música y el show acrobacia de Gamuza.
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(Viene de página 11) Más tarde llegaría el momento de la
presentación de Jorge Mannarino, un joven músico que
en esta oportunidad llegó a nuestra localidad a partir del
auspicio de UPCN, compromiso que habían asumido me-
ses atrás colaborando de ese modo con los festejos del
Cincuentenario de nuestra Autonomía.
El plato fuerte de la noche llegó de la mano de la agrupa-
ción «La Champions Liga», grupo de la ciudad de Buenos
Aires que está haciendo furor en cada una de sus presen-
taciones, y aquí en Salliqueló no fue de otra manera, mu-
cho público había colmado el predio de la Asociación Ru-
ral de Salliqueló para ser parte de estos festejos y disfrutar
de cada actividad planificada.

La Cena del Cincuentenario

Paralelamente a las actividades que en horas de la noche
se desarrollaban en el predio de la Rural, en el Aero Club
Salliqueló se llevaba a cabo la Cena del Cincuentenario.
Para ello desde el día jueves se habían comenzado a mon-
tar 3 grandes carpas que con una capacidad de 1400 perso-
nas albergarían a todos los comensales que asistieron a un
evento que contó con muchas sorpresas y emociones.
Las entregas de presentes se iniciaron con la lectura de la
Resolución de la Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires, en la que la Comisión de Asun-
tos Agrarios adhirió mediante Resolución emitida por ese
organismo a los festejos del Cincuentenario de la Auto-
nomía del Distrito. En representación del Presidente de
dicha Comisión Diputado Darío Duretti, hizo entrega del
presente el Jefe de Despacho del mismo  Sr. Ignacio
González.
Durante el desarrollo de la velada se hicieron diferentes
homenajes, previo a la entrega de presentes se proyectó
un video que mostraba como se fue gestando la autono-
mía del Distrito y de los festejos que en el año 1961 se
llevaron a cabo con motivo de la obtención de la tan ansia-

da autonomía.
Luego se entregaron presentes a descendientes de quie-
nes integraron las comisiones Pro-Autonomía y a Emilio
Lorenzo quien es el único integrante de la última comisión
con vida.
Más tarde los agasajados fueron los Ex Intendentes a quie-
nes también se les entregó un reconocimiento.
Luego a las Ex Reinas para lo cual también se proyectó un
video en donde se mostraban sus fotografías.
También durante la cena se dio a conocer el proyecto ga-
nador del Concurso Monumento del Cincuentenario, re-
sultando ganadores los jóvenes Fermín Molina y Fernan-
do Benítez quienes se encontraban en la cena y recibieron
un presente por dicho logro.
Otro de los reconocimientos entregados durante la velada
fue a la familia del Sr. Gabriel Álvarez por haber sido un
permanente luchador en busca de la tan ansiada autono-
mía, lograda luego de muchos años de lucha y durante los
cuales siempre estuvo al frente de los grupos que pugna-
ban por ese objetivo.
Como cierre un trío de cuerdas entre quienes se encuentra
el Salliquelense Mauro Parón brindaron un pequeño show
de gran calidad musical amenizando gratamente la velada.
Una verdadera muestra del trabajo conjunto, ya que fue-
ron muchas las personas que hicieron posible el éxito de la
misma, una fiesta que se caracterizó por la asociación de
grupos de trabajo para que todo saliera de la mejor manera
posible.

Gran show de Jorge Rojas

Los festejos culminaron el día domingo. Mientras que por
la mañana se llevó a cabo el Acto Oficial, a la tardecita el
predio de la Asociación Rural se colmó de gente para ver el
show de Jorge Rojas, quien cerró los festejos.
Al finalizar el recital, un espectáculo de fuegos artificiales
puso el broche de oro al fin de semana.

El Cincuentenario: un festejo inolvidable


