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Algunos cambios en el comienzo del año.

Aumentan un 36% el sueldo de los empleados municipales.
Los sueldos de los empleados municipales salliquelenses, sufrirán
un aumento de un 36% a partir del 1ro. de enero de 2008. Así lo
informó a El distrito hoy el Intendente Municipal, Cdor. Osvaldo
Enrique Cattáneo, quien dijo que las autoridades del Sindicato de
Trabajadores Municipales se mostraron conformes con la medida.
Cattáneo dijo al respecto que “Habíamos asumido el compromiso
con el sindicato el año pasado, de que los ingresos extras que tu-
viéramos en 2008 los volcaríamos a la masa salarial y así lo hici-
mos. Además de lo que se gastó en 2007, estamos volcando
830.000 pesos más, pero además estamos cubriendo una expecta-
tiva del sindicato, ya que estamos aumentando el básico, lo que
beneficia también a los municipales que se han jubilado y los que se
jubilen de aquí en más”.
El aumento para el sueldo básico mínimo irá de 390 a 530 pesos, lo
que representa un 36%.

Cambios en la estructura de Gobierno.
Enrique Cattáneo habló también de algunos cambios que se vienen
operando dentro del equipo de gobierno que lo acompaña. Manifes-

tó al respecto que “Nos vamos a manejar con dos secretarías. La Secretaría de Gobierno, Legal y Técnica que
ya está comenzando a funcionar y que está a cargo del Dr. Claudio Gelado y la Secretaría de Hacienda, Finan-
zas y Acción Social, que seguirá trabajando bajo el mando del Cdor. Alejandro Albín. Incorporaremos un Inge-
niero Civil o en Construcciones en la Dirección de Obras y Servicios Públicos y el área de Inspección General
(corralón) tendrá jerarquía de Dirección”. El Intendente culminó diciendo que el área de cultura será elevada al
rango de Subdirección.

Visitó el Ministerio de Desarrollo Humano y el de Obras Públicas, el Instituto de la Vivienda y
las empresas BAGSA y ABSA.

Gestiones del Intendente Enrique Cattáneo en  La Plata.
(páginas 2y3)

Por un tránsito más ordenado y seguro.
Controles conjuntos entre el municipio y la Policía de la Provincia.

(página 6)

Con muy buena participación de la gente.

Comenzaron las actividades de verano.
(El resumen de la primer
jornada recreativa en página 7)

(Todo el cronograma de
actividades para el verano en
página 8)

Se desarrolló la

Fiesta del Deporte 2007.
(páginas 4y5)

Culminó el curso de

Auxiliar de Enfermería.
(la entrega de certificados en página 6)
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Visitó el Ministerio de Desarrollo Humano y el de Obras Públicas, el Instituto de la Vivienda y  las
empresas BAGSA y ABSA.

Gestiones del Intendente Enrique Cattáneo en  La Plata.

El Intendente Municipal de Salliqueló, Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo (en la imágen junto al Secretario de
Cultura y Educación de la Provincia), visitó el pasado jueves 10 de enero la Capital de la Provincia de Buenos
Aires y participó de una serie de reuniones, tendientes a gestionar distintos trámites y obras consideradas de
relevancia para nuestro distrito.

En  el Ministerio de Desarrollo Humano:
Así, a primera hora de la mañana se entrevistó con el Ministro de Desarrollo Humano de la Provincia, Lic. Daniel
Arroyo, reunión a la que asistió acompañado por la Presidenta del Centro de Día “Ojos Brillantes”; Sra. Mónica
Illescas y a la tesorera de esa institución; Sra. Norma Corral y en forma conjunta gestionaron un subsidio para los
gastos de funcionamiento que el centro de día tendrá durante el año en curso. El Intendente y las dirigentes
plantearon al Ministro la necesidad de poder contar con algunas becas del organismo a su cargo, a los efectos de
poder contar con un ingreso sustentable en el tiempo, que le de más seguridad al centro de día.
Hay que destacar también, que paralelamente con estas gestiones se está acompañando al Centro de Día, en las
tramitaciones para lograr la habilitación del servicio a través del Ministerio de Salud, requisito indispensable para
lograr el reconocimiento por parte de las distintas obras sociales y la correspondiente cobertura por parte de las
mismas a los asistentes a la institución.
El Jefe Comunal Salliquelense abordó otros temas con el Lic. Arroyo, tal es el caso de la confirmación de la
continuidad del convenio que este municipio oportunamente firmó con el Ministerio de Desarrollo Humano, para
la promoción y protección de los Derechos del Niño y el análisis de algunas políticas que esa cartera del Gobierno
Provincial desarrollará durante el presente año relacionadas con los sectores productivos y que podrían
implementarse en nuestro distrito.

En el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos:
El Intendente Cattáneo, acompañado por la Directora de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de
Salliqueló, Arq. María Alejandra Ferreiro, se entrevistó más tarde con el Jefe de Gabinete del Ministerio de
Infraestructura, Viviendas y Servicios Públicos de la Provincia;  Sr. Néstor Álvarez, a quien le entregaron una
serie de proyectos para la realización de aquellas obras consideradas prioritarias para el distrito, algunas de las
cuales ya venían siendo gestionadas con el gobierno provincial anterior y otras planteadas de aquí para adelante.
Así se planteó la necesidad de seguir gestionando la pavimentación de la ruta Salliqueló/Leubucó, planteo com-
partido por Álvarez, quien se ofreció a trabajar el tema en forma conjunta con el mandatario comunal, con el
objetivo de conseguir la financiación necesaria para desarrollar el proyecto oportunamente desarrollado por la
Dirección de Vialidad durante el año 2007.
Se abordaron también temas relacionados con la obra definitiva del alteo de Graciarena, los desagües de la calle
Mariano Moreno (que ya cuenta con proyecto y presupuesto de la Dirección de Hidráulica) y la posibilidad de
construir asfalto y colocar más luminarias en el distrito, obras de infraestructura prioritarias, tanto para Salliqueló
como para Quenumá.
A su regreso, en Intendente manifestó su satisfacción por la buena predisposición puesta de manifiesto por el Jefe
de Gabinete del Ministerio de Infraestructura, Viviendas y Servicios Públicos; Sr. Álvarez, quien puso de mani-
fiesto su interés por acompañar estos proyectos en la medida que la provincia cuente con los recursos necesa-
rios.
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Instituto de la Vivienda:
Cattáneo y Ferreiro se reunieron luego con el Administrador General del Instituto de la Vivienda de la Provincia;
Arq. Carlos Adrián Pisonni, a quien le manifestaron el beneplácito por el éxito obtenido en la implementación en
nuestro distrito del Plan Compartir y habida cuenta el grado de avance que las 43 viviendas construidas mediante
ese programa de autoconstrucción registra a la fecha (muchas de ellas se encuentran en condiciones de ser
habitadas), solicitaron una ampliación del plan de 20 unidades habitacionales más.

ABSA: Cloacas/agua potable.
En Aguas Bonaerenses S.A. el Intendente y la Directora de Obras y Servicios Públicos tuvieron una audiencia con
flamante Presidente de la empresa; Dr. Guillermo Scarcella y algunos de los funcionarios que lo acompañan en la
nueva gestión. A ellos se los puso en conocimiento de dos temas primordiales para nuestra ciudad, tal el caso de
los problemas de cloacas y agua, servicios prestados por ABSA en Salliqueló.
Como tema central, el Intendente solicitó a las nuevas autoridades de la empresa provincial, la culminación de la
obra de la planta depuradora de líquidos cloacales, habida cuenta la problemática que la precariedad del servicio
acarrea a los salliquelenses, ya sea por la imposibilidad de contar con el servicio por parte de un importante
porcentaje de la población y por  los inconvenientes que acarrea el desborde de los piletones con las lluvias, con
el consiguiente anegamiento, no solo del predio del basurero municipal, sino también de las propiedades linderas.
Cattáneo dijo a su regreso, que notó un compromiso más firme por parte de las nuevas autoridades de ABSA de
comenzar a trabajar en este proyecto, para poder darle una solución definitiva a este tema.
Al abordar el tema del servicio de agua potable, el Jefe Comunal le expresó al Dr. Scarcella, no solo su preocupa-
ción por la provisión de este servicio que habitualmente es insuficiente en los meses de verano, sino también por
el impacto que sobre es sistema tendrá la incorporación de las nuevas viviendas prontas a habitarse en la ciudad,
tal es el caso de las 156 del Plan Federal y las 43 del Plan Compartir. La respuesta de las nuevas autoridades de
ABSA fue favorable y ya se planteó un compromiso de trabajo en conjunto entre ABSA, el municipio y IACO
(empresa a cargo de la construcción de las viviendas del Plan Federal), para desarrollar una obra de infraestruc-
tura, que podría ser una nueva perforación y el agregado de una bomba más, que permita una mejor provisión de
agua a la ciudad cabecera de distrito.

BAGSA:
Por último, el Intendente Cattáneo y la Directora de Obras Públicas se reunieron con el Presidente de Buenos
Aires Gas S.A.; Sr. Julio C. Marini y con el Gerente General de la Empresa; Ing. Ricardo Bussi, con quienes
analizaron la fecha tentativa para la habilitación de la obra de gas de la localidad de Quenumá. En este sentido
debemos informar que se planteó la alternativa de que en los próximos 60 días la planta esté finalizada y puesta en
funcionamiento. Para que esto pueda llevarse a la práctica habrá que realizar algunos ajustes en lo que se refiere
a la recepción de la obra y en la presente semana se llevarán a cabo las evaluaciones finales.

En la ciudad de Junín, el martes 15 seentrevistó con el Director General de Cultura y Educación.

Cattáneo comprometió a Mario Oporto, a visitar nuestra
ciudad en los primeros días de marzo.

En Junín con el Director General de Cultura y Educación, Mario Oporto.

El pasado martes 15, el Intendente Municipal, Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo, participó de un encuentro con
el Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos
Aires y su equipo de gobierno. El mismo se desarrolló en la ciudad de
Junín y compartieron la jornada con el funcionario provincial, intendentes,
consejeros escolares y representantes comunales de los 22 partidos de las
regiones educativas N° 14, 15 y 16.
“La idea del gobierno es comenzar las clases el 3 de marzo y continuarlas
sin interrupciones hasta el 15 de diciembre – dijo Oporto y agregó - yo no
me conformo con comenzar bien solamente, la continuidad educativa es
prioritaria para una mejor calidad. Tenemos la voluntad política para llegar
a un acuerdo con los gremios y sabemos que hay que trabajar mucho para
alcanzarlo. Tenemos una agenda común en la que coincidimos y soy muy
positivo en llegar a un acuerdo”.
Por su parte, el Intendente Cattáneo acercó al Director las inquietudes de nuestro distrito en el plano educativo,
tanto en materia de infraestructura como logística y pedagógica. El Jefe Comunal se mostró conforme por el
grado de receptividad puesto de manifiesto por Oporto, a quien invitó a visitar Salliqueló los primeros días del
mes de marzo.
La fotografía ilustra el diálogo del Jefe Comunal, con miembros del Gabinete de Educación de la Provincia.
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Se llevó a cabo la 13ª edición de la “Fiesta del Deporte”.

La Quenumense Juliana Martínez es “la deportista del año 2007”.

Juliana Martínez resultó electa “Deportista Destacada del año 2007” y Cristián Bolasina recibió el reconocimiento
a la “Caballerosidad Deportiva”, en el transcurso de la 13ª edición de la Fiesta del Deporte, organizada por la
Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Salliqueló y los medios de comunicación de nuestra ciudad,
llevada a cabo el pasado domingo 30 de diciembre.
La ceremonia se desarrolló, tal lo previsto, al aire libre, en la intersección de la avenida 9 de julio y la calle
Rivadavia (frente a la plaza) y contó con la participación masiva de la gente que aprovechó las bondades del clima
para acompañar a los deportistas locales nominados en cada rubro.
Fueron 15 las disciplinas con participación en esta edición, a saber: handball, fútbol, fútbol especial, softbol,
automovilismo, karting, atletismo especial, pelota a paleta, equitación, tenis, ajedrez, boxeo, básquet, padel y
voley.
Como ya es tradicional, en el comienzo de la fiesta hubo palabras del Intendente Municipal y se entregaron
reconocimientos a los participantes de la edición 2007 de Torneos Bonaerenses y a los equipos de fútbol ganado-
res de los torneos de la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas.
Además, fueron entregadas en esta edición 7 menciones especiales, a deportistas salliquelenses reconocidos a
través del tiempo.

Cattáneo / las palabras…

El Intendente Municipal del Distrito de Salliqueló, Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo, fue el encargado de dejar
oficialmente inaugurada la ceremonia. Lo hizo con un discurso breve y sencillo, cargado de reconocimiento a los
deportistas locales. Volvió a afirmar su decisión de incorporar la realización de esta fiesta como una política de
estado para que perdure a través del tiempo y de los distintos gobiernos que lo sigan en adelante. “Vengo hoy a
ratificar este compromiso de acompañamiento del Gobierno Municipal de Salliqueló a los medios de comunica-
ción – comenzó diciendo – que son los que ponen todo el esfuerzo a lo largo del año para poder llegar a la
realización de esta hermosa fiesta”.
El Jefe Comunal dijo más adelante que “Vamos a homenajear a aquellos que se han destacado en el deporte. Pero
yo pretendo que hoy también, en este homenaje que hoy hacemos a los deportistas que se destacaron a lo largo
del año, esté también el reconocimiento a todos los que han elegido como estilo de vida la cultura del deporte,
porque apostar al deporte es apostar a la salud de nuestro pueblo, a mejorar su calidad de vida”.
Cattáneo terminó sus palabras agradeciendo la labor de las personas e instituciones que tanto trabajan en el
distrito para promocionar el deporte.

Los ganadores de cada terna.

Quince fueron las ternas participantes. Quince los deportistas reconocidas por su actividad específica. A saber:

Handball: Marcelo De Lucía.
Fútbol Especial: Cristian Bolasina.
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Softbol: Juliana Martínez.
Automovilismo: Juan Manuel Rivada.
Atletismo Especial: Jesús Romero.
Pelota a paleta: Carlos Morera.
Equitación: María Belén Belót.
Tenis: Wenceslao Albín.
Ajedrez: Emilia De Peroy.
Boxeo: Jacqueline Castillo.
Básquet: Juan Matías Schwab.
Padel: Valentina Cotignola.
Fútbol: Horacio Pordomingo.
Karting: Alfredo Molina.
Voley: Micaela Nielsen.

Las menciones especiales.

Decíamos al comienzo, que se entregaron en esta edición de la tradicional “Fiesta del Deporte”, siete menciones
especiales a personas que durante su vida, se destacaron en distintas ramas del deporte local. Ellos fueron:

v La Sra. Susana Ferro: por su importante labor de promoción del Ajedrez.
v El Sr. Ildefonso Guevara: por su desempeño en el Club Jorge Newbery, en las décadas del 50 y 60.
v El Sr. Edgardo Castellano: por  impulsar y promocionar la actividad del Karting en Salliqueló.
v El Sr. Carlos Oca Lorenzo: por su trayectoria dentro del Club Cecil A. Roberts en los años 50.
v El Sr. Omar Luis “Cacho” Caporali: por su desempeño en el club Jorge Newbery en la década del

60.
v Los hermanos Aldo, Héctor y Miguel Ángel Tejedor: por su trayectoria en el Karting y la difusión

de este deporte en Quenumá.
v El Sr. Alfredo Luis Nacini: por su destacada labor en el paracaidismo a nivel nacional.

Los momentos más emotivos.

Como siempre, como en cada edición, en el final se vivieron los dos momentos más emotivos de la noche.
Primeramente se conoció el nombre del deportista merecedor del reconoci-
miento “a la caballerosidad deportiva”. El premio “Hugo Cattellani a la caballe-
rosidad” le fue otorgado este año a Cristian Bolasina.

Cristian fue convocado este año por la FADIM para integrar el equipo que
representará a la Argentina en el Mundial de Fútbol Especial  de Sudáfrica en el
año 2010, habiéndose encontrado en Ezeiza en dos oportunidades para entre-
nar con sus compañeros de equipo.
En el mes de mayo fue convocado por Olimpíadas Especiales para integrar la
Selección Argentina de Fútbol Especial que participó en Venezuela de la Copa
América, obteniendo la medalla de bronce.
Participó del regional de fútbol especial, logrando junto a su equipo clasificar
para la final, desarrollada en Mar del Plata.

Juliana Martínez, la Deportista del Año 2007.

El broche de oro de la fiesta fue la elección del “Deportista del Año”, distinción
que este año recayó en la joven quenumense Juliana Martínez.
Juliana fue subcampeona en el torneo Argentino Femenino de Softbol Feme-
nino Sub 20 de Clubes de Paraná en el mes de abril. En Julio fue subcampeona
del torneo Infantil Mixto en Paraná. En agosto fue ganadora de ka etapa regio-
nal de Torneos Juveniles Bonaerenses. En septiembre ganó el torneo Argentino
Infantil Mixto Zona Sur, en Bahía Blanca. Un mes más tarde logró el 6º lugar
en la final provincial de Torneos Juveniles y en noviembre culminó en 5to.
puesto en el Torneo Argentino Femenino sub15 en Olavaria.
Fue campeona argentina en el Torneo Argentino Femenino sub17 en Buenos
Aires y campeona argentina en el Torneo Argentino Infantil Mixto en Paraná en
el mes de diciembre.

Se llevó a cabo la 13ª edición de la “Fiesta del Deporte”.

Cristian Bolasina fue reconocido por su  Caballerosidad Deportiva.
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Culminó el curso de auxiliar de enfermería dictado por la Dirección de Salud.
El Intendente Cattáneo presidió la entrega de certificados.

El pasado viernes 28 de diciembre, en el transcurso de un censillo y emotivo acto realizado en el Hospital
Municipal pasadas las 20:30 horas, recibieron los certificados de finalización de sus estudios, las ocho nuevas
auxiliares de enfermería que realizaron su capacitación durante el último año, en lo que fue el curso que ofreció
la Dirección de Salud de la Municipalidad de Salliqueló, en nuestro centro de salud local.
El acto fue presidido por el Intendente Municipal; Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo, quien en esta ocasión estuvo
acompañado por el Presidente del Honorable Concejo Deliberante; Sr. Jorge Hernández, el Secretario de Gobier-
no y Hacienda del Municipio; Cdor. Alejandro Albín y
demás miembros del gabinete de gobierno.

Campodónico.
El Director de Salud; Dr. Guillermo Campodónico, tuvo
a su cargo la apertura del acto y aprovechó la ocasión
para explicar sintéticamente los alcances del curso y las
distintas actividades teóricas y prácticas que las
postulantes debieron ir superando para poder recibir este
certificado. Habló también del buen nivel de estudio al-
canzado por todas las flamantes auxiliares de enfermería
y del esfuerzo puesto de manifiesto por las mismas para
poder capacitarse. Por último, el Dr. Campodónico agra-
deció a todos los profesionales médicos, bioquímicos y
enfermeros que participaron de este curso, capacitando
a  estas jóvenes para que puedan desempeñarse en esta
noble y humanitaria función.

Cattáneo.
Por su parte, el Intendente Municipal también hizo uso de la palabra y felicitó a las flamantes enfermeras. Habló
de la alegría que le producía de poder contar con este nivel de capacitación en nuestro distrito y de la importancia
de darle oportunidad de capacitarse a los más jóvenes. Cattáneo también agradeció a todas las personas que
hicieron posible esta tarea dentro del hospital y se ilusionó con poder, en un futuro no muy lejano, poder contener
laboralmente a las nuevas auxiliares de enfermería.
Terminadas las palabras, se procedió a la entrega de certificados. Para comenzar, el Dr. Campodónico aclaró a los
presentes que si bien lo que se entregaba era solo un certificado de culminación de los estudios, en breve se
recibirán los diplomas extendidos por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Las ocho nuevas auxiliares de enfermería (en la imagen, junto al Director de Salud) son: Patricia Abreu,
Patricia Clemente (Quenumá), Marina Blanco, Gisela Martínez (quien también recibió un presente por haber

tenido el mejor promedio), Belén Massola, Gabriela Villa (Quenumá), Alba Tresén (Quenumá) y Erica Verhulst.

Por un tránsito más ordenado y seguro.

Controles conjuntos entre el municipio y la Policía de la Provincia.
El pasado lunes 14 de enero en horas de la mañana, el Inten-
dente Municipal; Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo recibió en
su despacho junto al Secretario de Gobierno, Legal y Técni-
co; Dr. Claudio Gelado,  al Jefe de la Policía Distrital; Capitán
Diego Juárez, con quien coordinó una serie de medidas, para
que en forma conjunta, municipio y Policía de la Provincia,
lleven a cabo a partir de la presente semana una tarea de
reordenamiento del transito vehicular en nuestra ciudad.
Se acordó así, que a partir de esta semana se comenzarán a
desarrollar distintos operativos tendientes a verificar la docu-
mentación de los vehículos y de los conductores que en ellos
circulan.
En tal sentido, se informa a los Señores Padres, que se pon-
drá especial atención en la conducción de ciclomotores,
motocicletas, cuatriciclos y automóviles por parte de perso-
nas menores y carentes de licencias de conducir.

(imagen de archivo)
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Con muy buena participación de la gente.

Dieron comienzo las actividades de verano.
Los salliquelenses que no salieron de vacaciones, los que
nos quedamos en la ciudad, tuvimos ayer en horas de la
tardecita la posibilidad de disfrutar de la primera de las
jornadas recreativas, deportivas y culturales, organiza-
das por la Subdirección de Cultura y la Coordinación de
Deportes, que se llevarán a cabo durante toda la tempo-
rada veraniega.
Mucha fue la gente que se dio sita en la plaza y que par-
ticipó, activa o pasivamente, de las actividades progra-
madas.
Muchos chicos y jóvenes principalmente, participaron de
los numerosos partidos de fútbol tenis, fútbol reducido,
voley, básquet y ping pong llevados a cabo en la calle
Rivadavia. Otros, en la vereda de la plaza Hipólito Irigoyen,
se animaron y dieron rienda suelta a la creatividad en los
talleres de cerámica o dibujo y pintura o participaron del
“Rincón del Cuento” organizado por la Biblioteca “Dr.
Andrés Sanseau”(foto).
Hubo sorteo de regalos entre los participantes y fundamentalmente muchas ganas de pasar un atardecer distinto.
El final del fin de semana tuvo una actividad diferente y los salliquelenses se hicieron eco de ella y seguramente lo
seguirán haciendo durante todo el verano. ¡Que así sea!

Fiestas en Quenumá.
Se entregaron los premios del certamen de árboles
navideños y pesebres.
El pasado viernes 11, en horas de la mañana, se llevó a cabo la entrega de
premios del certamen de “Árboles Navideños y Pesebres”  organizado
por el Centro Cultural “Rincón de Historia” de Quenumá.
Además del personal de la institución, participaron del acto el Delegado
Comunal de aquella localidad, Sr. Emilio Carreira y la Subdirectora de
Cultura del municipio; Sra. Lorena Nosetti.

Recibieron premios, las siguientes personas:

Rubro Comercios: Locutorio “Independencia” de Roberto Tomasello. Pre-
mio: Certificado y eximición del pago de la tasa de ABL por 12 meses.

Domicilios Particulares: 1º premio: Graciela Pisacco (certificado y
eximición de la tasa de ABL por 12 meses)

         2º premio: Luis Rodríguez   (certificado y eximición
de la tasa de ABL por 6 meses)

           3º premio: Arturo Romero (certificado y eximición
de la tasa de ABL por 3 meses)

En el rubro “árbol no tradicional” la Sra. Carmen Nieto y en “pesebre no
tradicional” el niño Lucas Borjes obtuvieron menciones especiales. Los
mismos recibieron certificados y obsequios de parte de los organizado-
res.

Dirección de Obras y
Servicios Públicos.
Mantenimiento en las
plazas y parques.

La Dirección de Obras y Servicios
Públicos de la Municipalidad de
Salliqueló, informa que ha culmi-
nado la ejecución de trabajos de
mantenimiento y puesta en valor
de las distintas plazas de la ciu-
dad. Así, en las plazas ubicadas en
los barrios “San Martín”, “Ex Fe-
ria” (Plaza Dr. Ricardo Balbín) y
“Procasa” (Ituzaingó y Rauch),
como también en la Plaza de Ejer-
cicios Físicos del centro de la ciu-
dad, se repararon la totalidad de
los juegos infantiles y se procedió
a pintar y hermosear los juegos y
espacios, que sin duda alguna, se-
rán más visitados por chicos y
grandes durante estas vacaciones
de verano. Al respecto, se solicita
la colaboración de los vecinos de
cada barrio y de la comunidad en
general, a los efectos de controlar
el correcto cuidado de los men-
cionados espacios verdes.

El distrito hoy también está en Internet.

Visitenos...Visitenos...Visitenos...Visitenos...Visitenos...
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¡¡¡Para que todos participemos!!!.

Así seguirán las actividades del verano 2008.
El domingo 20 de enero, la Dirección de Salud y la Subdirección de Cultura invitan a toda la comunidad a participar de
“Argentina Camina por una vida saludable”.
La actividad, destinada a personas de todas las edades (niños – jóvenes y adultos), dará comienzo a las 20 horas en el
palacio municipal con una breve charla informativa sobre “hábitos de vida saludable”, dando comienzo luego la caminata
o maratón (según la elección de quienes participen), para terminar con una sintética clase de elongación.

El domingo 27, tendrá lugar una nueva Jornada Deportiva y Recreativa frente a la plaza (sobre calle Rivadavia), organi-
zada por la Coordinación de Deportes y a su término la Subdirección de Cultura presentará (sobre la avenida 25 de mayo)
al grupo de teatro aéreo “Entre el cielo y la tierra” con un espectáculo “Variette”.
Dentro de este formato podremos apreciar números de acrobacia en telas, trapecio, malabares, zancos, swing con luces
y fuego, acrobacia de dúos, trapecio de vuelo, danza, contac y cama elástica, entre otros.

El mes de febrero comenzará con ¡cultura para todos!  El domingo 3, frente a la plaza (sobre avenida 25 de mayo), la se
presentará la compañía de títeres “Libertablas” con la obra “David y Goliat”.

El domingo 10, se llevará a cabo una nueva jornada Deportiva, Recreativa y Cultural.

El 17 de febrero y por gestiones de la
Subdirección de Cultura municipal, nos visitará
la escuela de percusión “La Chilinga” de la ciu-
dad de la Plata. La Chilinga (foto) es una Escue-
la de Percusión popular, inmersa dentro de la
denominada Educación No Formal. Se dedica al
estudio y la investigación de los ritmos
Afroamericanos, como así también a la creación
de ritmos propios.
Cuenta con un programa curricular donde se
desarrollan por año, una cierta cantidad de rit-
mos y todas sus variantes. La enseñanza es
grupal y apunta a preparar un repertorio rítmico,
es decir que cada bloque de tambores desarro-
lle, a través de su trabajo su propio espectáculo,
de esta forma al final de la primera etapa, estará en condiciones de mostrar sus primeros logros sobre un escenario.

El Programa: el mismo está desarrollado y elaborado por la misma escuela, a través de los años se trabaja sobre
diferentes niveles de percusión, como así también diferentes ritmos.

El domingo 24 de febrero, tendrá lugar una nueva jornada Deportiva, Recreativa y Cultural, cerrándose la actividad de
verano el sábado 8 de marzo, con actividades alusivas al “Día Internacional de la Mujer”.

Dirección de Salud. Gastroenterocolitis / recomendaciones.
Por haberse detectado casos de gastroenterocolitis (diarrea-vómitos-fiebre) que exceden la media estacional de la
región, habiéndose constatado con las certificaciones oficiales correspondientes el estado del agua de red y teniendo
en cuenta además la posible causa viral de los cuadros; la Dirección de Salud de la Municipalidad de Salliqueló
recomienda:

· Consumir exclusivamente agua segura (de red, mineral o hervida).
· Controlar el estado de higiene de los tanques domiciliarios donde se deposita el agua de red que podra

ser contaminada en ese recipiente. Que el tanque tenga tapa.
· Higienizar los alimentos de consumo crudos; pudiendo agregarse en el agua utilizada 2 gotas de

lavandina por litro.
· Higienizar los utensilios utilizados para la preparación y consumo de alimentos.
· No bañarse en lugares que no sean aptos.
· En caso de padecer gastroenterocolitis, aislar y no compartir utensilios e  higienizar el baño con abundan-

te lavandina.


