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50 CUADRAS DE ASFALTO Y LUMINARIAS

Dos obras para continuar con el
crecimiento distrital
El Jueves 18 se realizó una nueva sesión del Honorable
Concejo Deliberante, la misma contó con 2 puntos en el
orden del día:
--Dictamen de las Comisiones de Hacienda y presupuesto;
Legislación y Acuerdos y Obras Públicas autorizando al
Departamento Ejecutivo a concertar préstamos con la Provincia de Buenos Aires a través de la Agencia de Desarrollo.
--Dictamen de las Comisiones de Hacienda y presupuesto;
Legislación y Acuerdos y Obras Públicas proyecto de Ordenanza determinando el costo de la Obra de la Planta de
Gas Quenumá.
Ambos puntos fueron aprobados por unanimidad por los
bloques de Concejales, resaltando la importancia que tiene para el Ejecutivo Municipal la autorización dada por el
HCD para poder concertar el crédito con la Provincia de
Buenos Aires que le permitirá llevar adelante las dos obras

proyectadas que sin lugar a dudas significan uno de los
proyectos más ambiciosos iniciados en esta gestión:
-La realización de 50 cuadras de asfalto
-La colocación de más de 373 luminarias en el radio urbano compuestas por:
*272 luminarias altas cabezal simple con brazo
*50 luminarias bajas globo antibandálico
*22 luminarias altas cabezal doble
*29 luminarias altas con reflector doble
Estas dos obras, que permitirán continuar con el crecimiento y desarrollo distrital, sólo son posibles de realizar
con el aporte del préstamo en este caso de la Provincia de
Buenos Aires, ya que resulta imposible llevar adelante dichas obras con presupuesto municipal.
El monto total necesario para la concreción de estas obras
asciende a la suma de $5.487.920.

La Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca le
puso una nota diferente a nuestra cultura
La noche del sábado 20 se vivió en la Sala del Cine Teatro
de la Sociedad Italiana como muy pocas veces, disfrutando del placer por la música que en esta oportunidad fue
regalada por la excelente Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca, que llegó a nuestra ciudad auspiciada por el Instituto
Cultural de la Provincia y la Municipalidad de Salliqueló y
contó con el aporte de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires.
La Orquesta Sinfónica que se encuentra próxima a cumplir
los 50 años de vida, estuvo bajo la batuta del recientemente nombrado Director Estable Maestro José Antonio Cerón Ortega de nacionalidad Mejicano y que desde hace 3
semanas está a cargo de la Orquesta.
El concierto, en toda su extensión, permitió admirar a una
orquesta de sonido y funcionamiento superlativos, a un
director en pleno dominio de las muchas y diferentes situaciones técnicas y estéticas.
Más tarde se sumó la deslumbrante solista de violín Magdalena Rojas, una joven bahiense que promete escalar muy
DEPORTES
alto en el mundo de la música.

Las más de 350 personas que colmaron la sala-cine seguramente se llevaron en sus retinas y sus oídos la mágica
velada que pudieron disfrutar, y recordarán por mucho
tiempo esta noche cargada de buena música y una magnífica interpretación de una de las Orquestas más importantes del país.

departamento ejecutivo
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OBRAS PARA NUESTRO DISTRITO

El Intendente se reunió con el Jefe de
Gabinete del Ministerio de Infraestructura
El Jefe Comunal Cdor. Osvaldo E. Cattáneo se reunió el día
Jueves 18 del corriente con el Jefe de Gabinete del Ministerio de Infraestructura Sr. Néstor Álvarez para tratar temas
relacionados a obras que se llevarán adelante en el Distrito.
Puntualmente se comunicó la licitación de la pavimentación
del alteo de Graciarena que en el día de ayer fue enviado al
Boletín Oficial para su publicación, lo mismo ocurrió con el
proyecto de desagües pluviales de la calle Mariano Moreno, lo que seguramente también saldrá publicado en los
medios locales, esta obra la licita directamente la Dirección
Provincial de Hidráulica.
Otro de los puntos tratados en la audiencia tuvo que ver
con la partida de dinero asignada por la Provincia de Buenos Aires para obras de ABSA que asciende a $ 189.000.000
de los cuales $2.600.000 están destinados para nuestro
Distrito. Este dinero será predestinado a la culminación de
la Planta Depuradora, con posibilidades de realizar alguna
ampliación en la red existente. La licitación de esta obra ya
se hizo oportunamente, se aguarda la confirmación de las
empresas que se presentaron a los efectos de adjudicar la
misma.
En el Instituto de la Vivienda
También llevó adelante tareas en el Instituto de la Vivienda
referentes a la escrituración de viviendas y firmas que se
van a hacer efectivas en el transcurso del próximo mes,

restando confirmar la fecha.
Además, el Intendente Comunal recibió de manos del Administrador del Instituto Arq. Pisoni el convenio que oportunamente firmara, con lo cual a partir de los próximos 45
días la Municipalidad estaría en condiciones de recibir el
anticipo para el inicio del Plan Nuestra Casa (ex plan compartir), adelanto que permitirá comenzar a realizar el acopio
de materiales para el inicio de las obras.

Gestiones del Jefe Comunal en La Plata
Durante los primeros días del mes de septiembre, el Intendente Municipal Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo realizó
diversas gestiones en la ciudad de La Plata.
En la Subsecretaría de Asuntos Municipales
En audiencia con Lic. Alejandro Arlía, el Jefe Comunal
Cdor. Osvaldo Enrique Cattáneo planteó al Licenciado Arlía
acordar la posibilidad de poder recibir de parte de esa Subsecretaría un aporte económico, que en caso de ser necesario sería utilizado para solventar la mejora salarial de los
empleados municipales. Otro de los temas planteados fue
la intervención de esa Subsecretaría en la operatoria de
compra de maquinaria vial que los Municipios llevarán
adelante a partir de la línea de crédito que implementará la
Provincia de Buenos Aires para ese fin.
El Lic. Arlía entregó al Mandatario Comunal
un ATP (Ayuda del Tesoro Provincial) de
$50.000 (pesos cincuenta mil).

Con el Subsecretario de Políticas y Coordinación Económica del Ministerio de Economía
El Lic. Julio Acosta recibió al Intendente Cattáneo para
tratar temas referentes a la compra de maquinaria vial, donde se le notificó que la Municipalidad de Salliqueló esta en
condiciones de acceder al crédito y que se esta elaborando
el modelo de Ordenanza que permitirá pedir autorización al
Honorable Concejo Deliberante para acceder al mismo.
Con el Administrador General del Instituto de
la Vivienda/Firma de Convenio
El Arquitecto Carlos Adrián Pisoni se reunió con el Cdor.
Cattáneo para firmar el convenio del Programa Nuestra Casa
(Ex Compartir), con lo cual una vez realizados todos los
chequeos de rigor se estará en condiciones en los próximos 30 días de recibir el anticipo para dar comienzo con
dicho programa. Este prevé la construcción de viviendas
con una aporte de un 60% del Instituto de la Vivienda y un
40% de los beneficiarios al plan sumado al aporte del terreno de cada uno de ellos.
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ENCUENTRO CON EL GREMIO

Reunión del Departamento Ejecutivo con
representantes del Sindicato Municipal
El 10 de septiembre, el Intendente Municipal Cdor. Osvaldo
E. Cattáneo; los Secretarios de Gobierno y Hacienda, Dr.
Claudio Gelado y Cdor. Alejandro Albín mantuvieron una
reunión con los nuevos representantes del Sindicato
Municipal de Trabajadores.
Los ejes de la misma, fueron:
--Informar sobre el proyecto de derogación de la Ley 11757
presentado en la Legislatura Provincial, cual es el criterio
del Ejecutivo Municipal, respecto al tema, así como también
se les informó de las reuniones mantenidas en el Ministerio
de Trabajo y cuales son los pasos a seguir.
--La contratación de una nueva ART (ASOCIART), la que
entró en vigencia a partir del 1º de Septiembre, informando

el compromiso de acordar una reunión con representantes
de la misma, a efectos de asesorar a los agentes municipales
sobre los derechos que le asisten y las obligaciones que le
competen a la aseguradora de riesgo de trabajo. En este
punto el Departamento Ejecutivo orientó en diferentes
cuestiones a los representantes del Sindicato.
--Análisis de la posibilidad de mejorar los componentes
remunerativos de los haberes con el objeto de beneficiar a
los agentes que se encuentran a punto de jubilarse como
aquellos que ya gozan de este beneficio.
--La posibilidad de incorporar partidas en el próximo
presupuesto para que el personal municipal acceda a
cursos de capacitación en las diferentes áreas municipales.

Entrevista con la nueva Aseguradora de Riesgo de Trabajo
En el marco de la reciente contratación de nueva empresa de ART, Asociart ART ,
el lic. Claudio Mas del Departamento de Prevención de Asociart ART, se reunió
con el Secretario de Hacienda y Presupuesto Cdor. Alejandro Albín y el Asesor
Legal Dr. Leonel Chamusco y recorrieron las distintas dependencias Municipales
como el Hospital, Asilo, Corralón, Casa de Campo. Jardín Maternal, etc. con el
objetivo de verificar las condiciones de seguridad y brindar asesoramiento y
asistencia técnica al Municipio en cuestiones de seguridad e higiene laboral.
Con este relevamiento técnico de los distintos sectores y puestos de trabajos, el
Municipio pretende incrementar las medidas de seguridad que redunden en una
menor siniestralidad laboral y protección de todos los trabajadores.

Se reunió la Mesa
Agropecuaria
El día Miércoles 27 del corriente se reunió en la Sala de
Situación del Palacio Municipal la Mesa Agropecuaria
constituida por el Intendente Municipal Enrique Cattáneo;
el Secretario de Gobierno Claudio Gelado; el Secretario de
Hacienda Alejandro Albín; el Delegado de Quenumá Emilio
Carreira; el Director de la Producción José Luis Nosetti; el
Presidente del Concejo Deliberante Jorge Hernández; los
Concejales Albín (UCR) y Mitre (PJ); El Presidente de la
Asociación Rural Juan Pablo Vidaurre, representantes de
esa Institución, los Sres. Hugo Genjo y Carlos
Campodónico, la representante del INTA Graciela Varillas;
y los Sres. Raúl Hernández y Armando Nosetti por la
Cámara de Comercio.
Durante el desarrollo de la mesa, el Intendente Municipal
explicó la necesidad de retomar el funcionamiento de la
misma, explicando además los alcances de la integración
del Grupo de veedores de la Red Vial a partir de la entrada
en vigencia de la Ordenanza respectiva, comunicando la
suscripción del decreto que designa sus integrantes.

Unidad Móvil de Documentación
Los días 26 y 27 de
Septiembre ofreció
sus servicios la
Unidad Móvil de
Documentación
rápida perteneciente al Ministerio de Jefatura de
Gabinete y Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires. Se podían realizar allí distintos
trámites como: la renovación del DNI, la actualización
de los 8 y 16 años, reclamos de DNI que no han
recibidos o efectuar cambios de domicilio. Cabe
aclarar que los trámites son arancelados (su valor no
cambia por ser tramitado en la Unidad).La documentación tramitada allí se podrá retirar en
la delegación del registro de Salliqueló en un plazo
mucho menor al acostumbrado, aproximadamente en
60 días una vez gestionado el mismo.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Proyecto de Cloacas para Quenumá:
Reunión vecinal con el SPAR
El día Lunes 1º de Septiembre, luego de haber transcurrido
los 30 días durante los cuales estuvo a disposición de
todos los quenumenses el estudio de impacto ambiental
del proyecto de Obra de cloacas para la localidad de
Quenumá se procedió a la realización de la reunión vecinal
en las instalaciones del SUM del Jardín de Infantes Nº 902
de esa ciudad, con el objeto de realizar la exposición del
objeto y alcances del proyecto así como también el análisis
del estudio mencionado
Este requisito fue necesario para cumplimentar los pasos
que permitirán continuar avanzando con el proyecto que
la Municipalidad de Salliqueló gestionó en el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires. El proyecto forma parte del
Programa de Agua y de Saneamiento (PROAS) que es el
programa implementado en la provincia de Bs. As. Por el
SPAR, Organismo encargado de elaborar este proyecto, el
programa abarca las localidades de hasta 50.000 habitantes,
captando fondos del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) con los cuales se financia la ejecución de los mismos
Participaron de la misma en representación del Mandatario
Comunal el Secretario de Gobierno Legal y Técnico Dr.
Claudio Gelado; la Directora de Obras y Servicios Públicos
Arq. María Alejandra Ferreiro; el Delegado Comunal Sr.
Emilio Carreira; el Presidente de la Cooperativa Eléctrica
de Obras y Desarrollo de Quenumá Limitada Sr. Gustavo
Elortegui; representantes del Servicio de Agua Potable y
Saneamiento Rural (SPAR) Sra. Ramona Norma Bustos Jefa
del Departamento de Acción Cooperativa y la Arq. María
Rosa Castiglioni y vecinos de la localidad.
Durante el desarrollo de la reunión el Dr. Gelado fue el

Nuevo regador
En la habitual reunión que mantiene el intendente con
los vecinos de Quenumá los primeros días de cada
mes, el Jefe Comunal confirmó que la Municipalidad
adquirió un nuevo Camión Regador para uso exclusivo de esa localidad

Banco Móvil
Por gestiones llevadas a cabo por el Mandatario Comunal, llegó a Quenumá el Banco Móvil de la Provincia de Buenos Aires, donde los vecinos pudieron realizar todo tipo de operaciones bancarias.
encargado de dar la bienvenida a los funcionarios que nos
visitaron en nombre del Intendente Cattáneo quien se
encontraba en la ciudad de La Plata realizando gestiones
para el Distrito, luego dio paso al personal del SPAR,
quienes realizaron una exposición respecto de los alcances
de la proyectada planta de tratamiento de líquidos
cloacales.
Luego de las explicaciones se respondieron aquellas
inquietudes que los vecinos plantearon para
posteriormente firmar el acta de la consulta pública, la cual
será anexada al expediente del proyecto a fin de presentar
definitivamente ante ENHOSA - Organismos que depende
del Ministerio de Planificación Federal de la Nación
Argentina, que es el ente encargado de otorgarle
aprobación definitiva al proyecto de obra de cloacas.

REUNIÓN CON LOS VECINOS DE QUENUMÁ

Costo final de la Obra de Gas
El día lunes 29 a las 19:30 hs en el SUM del Jardín 902 de
Quenumá, se llevó a cabo la reunión con los vecinos,
representantes de BAGSA, del Banco de la Provincia de
Buenos Aires y la Municipalidad de Salliqueló.
El motivo central de la reunión fue poner en conocimiento
a los actuales y futuros usuarios del servicio de gas del
costo final de la obra y a partir de éste del monto que
deberán abonar cada uno de los frentistas beneficiados
con el servicio de gas.
El Intendente Municipal Cdor Enrique Cattáneo resaltó la
importancia de esta obra de gas, que a pesar de haber
sufrido demoras en su plazo de ejecución e incrementos
en los costos, producto de las diversas dificultades que
surgieron durante su construcción, generaron que el valor
final de la obra fuera mucha más elevado, pero gracias al
acompañamiento técnico de BAGSA y de los aportes

financieros del Gobierno de la Provincia estos incrementos
no se trasladaron a los usuarios del servicio.
Por su parte, el Secretario de Gobierno Municipal Dr.
Claudio Gelado, brindó especificaciones respecto del costo
que cada frentista deberá adsorber, dio detalles respecto
del costo final de la obra que ascendió a la suma de
$614.806, no obstante ello y como parte de ese costo fue
absorbido por los subsidios gestionados por el
Departamento Ejecutivo ante el Ministerio de
Infraestructura, el costo final trasladado a los
contribuyentes que ya fue aprobado por Ordenanza Nº
1292/08 es de $514.977. La Dirección de Obras y Servicios
Públicos y la Subdirección de Rentas realizaron un estudio
por el cual se determinó que la cantidad de frentistas
asciende a un total de 356, determinando que el costo para
cada uno de ellos es de $1446.57.
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dirección de obras públicas

Se trabaja en la Casa de la Cultura
La Dirección de Obras y Servicios Públicos de la
Municipalidad trabaja intensamente en la esquina de la
Casa de la Cultura. En ese lugar se llevan a cabo tareas de
mantenimiento tanto en el interior, consistentes en pintura
de las paredes y mejoras en el piso, así como también en el
exterior realizando el levantamiento de la vereda para
procederse a la reconstrucción de la misma. También se
está pintando todo el exterior del edificio para de esta
manera cumplimentar los trabajos que dejen a ese lugar en
buenas condiciones.
Estos trabajos sin lugar a dudas permitirán un mejor
desarrollo de las actividades que allí se realizan, las cuales
son muy variadas y a las que concurre un importante
número de personas.

Importantes trabajos
en el acceso a la
localidad
Los trabajos que se están llevando adelante en la calzada
de ingreso a la comunidad se realizan con el fin de reforzar
la seguridad vial en ese sector, por el cual se ingresa a la
ciudad.
Personal del corralón municipal está realizando tareas de
construcción de cordón cuneta en el tramo comprendido
desde el distribuidor de tránsito hasta la intersección con
la calle Brasil. Una vez finalizado el mismo y luego de
realizarse el bacheo correspondiente se reconstruirá la cinta
asfáltica con un slarry desde la cabina bromatológica hasta
el distribuidor de tránsito. Todos estos trabajos se llevan
adelante con personal municipal y con la colaboración, en
la entrega de parte de los materiales, de Vialidad de la
Provincia ya que por tratarse del acceso a la localidad es
competencia de ese organismo.
Para completar estas tareas se gestionó ante la empresa
Ferro Expreso Pampeano S.A la cantidad de 200 tachas
reflectivas y 2 destelladores (los que ya fueron entregados)
y que serán colocados en este tramo sobre los bordes y el
centro de la cinta asfáltica, mejorando ostensiblemente la
seguridad al ingresar a la comunidad. Como complemento
de estas tareas se construirán 3 mesetas reductoras de
velocidad, las mismas constarán de un espesor de 5 cm. de
altura y un largo total de 4 mts. por el ancho de la calzada
(6,50 mts.). Estas mesetas serán construidas la primera a la
salida del distribuidor, la segunda entre ambas vías y la
última antes de la llegada al primer serrucho.
Todas estas tareas tienen como propósito
fundamental lograr la mayor seguridad
posible en un sector muy transitado.

Con presupuesto Municipal se
recupera el sector de Carranza y
España
La Dirección de
Obras y Servicios Públicos
de la Municipalidad comenzó hace unos
días a trabajar
en los badenes
que se encuentran en la intersección de las calles Carranza y España. Estos dos
badenes, parte del pavimento y cordón cuneta han
estado rotos durante mucho tiempo producto de los
problemas originados en la red de cloacas.

Se continúa con la remodelación
de dependencias municipales
Asilo Mpal.: Se
procedió a la
colocación de
n u e v a s
aberturas, se
modificaron
otras vías de
acceso y se
harán trabajos
en la cocina.
Sala de Primeros Auxilios Barrio FO.NA.VI: Se lleva
a cabo la ampliación de dicha sala (la construcción de
un consultorio y depósito haciendo un total de 24
mts2).

dirección de la producción
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CAPACITACIÓN LABORAL

Lanzamiento del Programa de Cursos en
Oficios de la UOCRA
El día Martes 9 , se llevó a cabo el lanzamiento de los
Cursos en Formación de Oficios que lleva adelante la
Fundación U.O.C.R.A conjuntamente con la Municipalidad
de Salliqueló; el Consejo Regional de Educación y Trabajo
(CRET) Trenque lauquen y la Dirección General de
Escuelas.
El lanzamiento se hizo en el Recinto del Honorable Concejo
Deliberante pasadas las 19 horas, participaron del mismo
el Sr. Intendente Municipal Cdor. Osvaldo E. Cattáneo; el
Secretario General delegación UOCRA Regional Trenque
Lauquen Sr. Ricardo Rodríguez, el Secretario Adjunto de
la U.O.C.R.A. Sr. Daniel Rodríguez; el Director de la
Producción de la Municipalidad Sr. José Luis Nosetti; la
Inspectora Jefe Regional Sra. Elizabeth Coronel y la
Inspectora Jefe Distrital Sra. Miriam Pordomingo.
El Mandatario Comunal fue el encargado de dar la
bienvenida a quienes nos visitaron, resaltando la
importancia de ese momento para la Gestión Municipal, la
de poder contar en nuestro Distrito con la posibilidad de
una capacitación que no sólo apunta al crecimiento
personal, sino que también la calificación que les permitirá
en el futuro acceder a una mejor remuneración laboral.
Destacó también la trascendencia de este acto a partir de
la integración que se genera con esta iniciativa, entre la
Educación, los representantes sindicales en esta caso de
la UOCRA, el Gobierno Municipal y los vecinos
Salliquelenses que podrán capacitarse en una actividad
tan importante como lo es la construcción, que genera
una dinámica y que moviliza otras actividades y permite
el desarrollo y crecimiento de nuestros pueblos.

HOSPITAL MUNICIPAL

Resaltó la importancia que tuvo y que sigue teniendo en
nuestra comunidad la existencia del Centro de Formación
Profesional, que por más de 20 años ha venido dictando
diferentes cursos con una repercusión muy importante.
Es importante destacar quien lleva a cabo
la capacitación de los inscriptos es un
vecino salliquelense, el Sr. Adrián Andrés.
Finalmente agradeció a los representantes de la UOCRA
por su presencia así como también a las autoridades
educativas que nos acompañaron, para darle luego la
palabra al Secretario General de la U.O.C.R.A Regional
Trenque Lauquen Sr. Ricardo Rodríguez, quien después
de los agradecimientos, se mostró convencido de que la
única manera de combatir los preocupantes índices de
desocupación es con la capacitación y formación de los
trabajadores.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Guardia Semanal de los
Bioquímicos

Adjudicación de terrenos del
Municipio

Comenzó el Hospital Municipal a brindar un nuevo
servicio tendiente a cubrir el sistema de guardias, en
este caso, del servicio de Bioquímicos. Cabe aclarar
que hasta la fecha dichas guardias sólo cubrían los
fines de semana, pero a partir de la promulgación de
la Ordenanza que las regula, se amplían las mismas a:
0 hs. del día miércoles a las 24 hs. del día martes, es
decir que se cubren con un profesional bioquímico
los 7 días de la semana.
Este nuevo sistema pretende dotar al servicio
hospitalario de una mejor cobertura, que cubra todos
y cada uno de los aspectos sanitarios, para que cada
vecino del distrito se sienta protegido ante cualquier
eventualidad que ponga en riesgo su salud.

Luego de la apertura de sobres -llevada a cabo el día 19que contenían las propuestas de compra de la licitación
privada de la venta de terrenos propiedad del Municipio
tanto en Salliqueló como en Quenumá, a la que se
presentaron la cantidad 16 oferentes y una vez
cumplimentados todos los requerimientos técnicos y
legales, el Departamento Ejecutivo procedió por medio
del Decreto Nº 542/08 a la adjudicación de los terrenos a
los siguientes oferentes: Mansilla, Ariel; Silleta, Angélica
Beatriz; Chávez, Sabrian; Soler, Fernando; Pellegrini,
Graciela; Illesca, María Lorena; Nieva, Alejandro Daniel.
Cabe aclarar que la venta de estos inmuebles se realizó
con una finalidad social, donde los oferentes no debían
poseer otro bien y estar destinado a vivienda única y no
para otro tipo de emprendimiento privado.
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subdirección de cultura

OBRAS DE MIGUEL ANGEL FERNANDINO

Quedo inaugurada la Muestra Fotográfica
«Las Voces del Silencio»
A partir de las 20:15 has del día jueves 25 quedo inaugurada
la Muestra Fotográfica del artista local Miguel Ángel
Fernandino «Las Voces del Silencio». Con la presencia
del Intendente Municipal, miembros del Departamento
Ejecutivo, Concejales y un interesante marco de público
la Casa de la Cultura de nuestra ciudad fue el epicentro de
una manifestación artista, que a pesar de la difícil temática
abordada, pretende llegar a todos y cada uno de sus
visitantes con un mensaje, el de tomar conciencia a la
hora de transitar nuestras rutas, a las que el autor define
como una trampa anunciada para muchos viajeros
inocentes que circulan por ellas.
A lo largo de tres meses y con 500 kilómetros recorridos,
Miguel Fernandino plasmó con su lente más de 65 lugares
donde se produjeron accidentes de tránsito fatales que se
reflejan en las cruces que se levantan silenciosas pero
que murmuran todo el dolor que habitan en ellas.
Una vez colmada la sala « García Lorca» de la Casa de la
Cultura el artista local explicó los motivos que lo llevaron
a realizar esta muestra fotográfica, expresando que para él
las cruces son el mejor cartel de precaución que podemos
encontrar a lo largo de nuestras rutas.
Resaltó la importancia del aporte que cada uno de nosotros
debe hacer desde los diferentes lugares: como
conductores, tratando de respetarnos a nosotros mismo
para luego respetar al otro, tomando las precauciones

necesarias a la hora de conducir; la otra como ciudadanos,
exigiendo a quines tienen la responsabilidad de que las
ruta que transitamos estén en condiciones y no se
transformen en una trampa mortal y finalmente habló de
su aporte como artista, mostrando esta obra que de alguna
manera haga reflexionar a todos quienes la visiten y que
no se trasformen en una nueva victima de la ruta.
Además, agradeció al intendente Municipal y a su
Departamento Ejecutivo por la ayuda brindada, a María
Claudia Alé y Alejandra Tejedor por su aporte y apoyo y a
todo el público presente sin el cual la muestra no cumpliría
su objetivo.

Teatro: se presentaron los elencos locales
El sábado 6 del corriente se presentaron en la Sala Cine de
la Sociedad Italiana los elencos del Taller Municipal de
Teatro dirigidos por Pepo Rosetti. Con un importantísimo
marco de público que se dio cita para disfrutar de la velada,
a partir de las 21:30 hs comenzaron a desarrollarse las 5
obras programadas y que tuvieron como protagonistas a
todos los elencos del Taller, desde los más pequeños hasta
los adultos. Las obras presentadas fueron:

«La Separación del Gordo» Grupo de Adultos
Jorge Hernández, Teresa Gonzalo, Zulma Porris.

«Renovación Total» Grupo Infantil
Yamila Couselo, Agustina Bentancour, Mariana Torres,
Paulina Gelado, Micaela Hernández, Antonela Escobar
Solari, Valentina Urquizú, Valentina Robla, Candela
Urquizú.

Temáticas diferentes, muy buenas actuaciones, y un
público que estuvo atento al desarrollo de las mismas, se
conjugaron para llevar adelante una propuesta teatral que
fue recibida con mucho agrado por cada uno de los
espectadores.
La buena repercusión de la jornada, seguramente generará
el interés futuro no solo de quienes desarrollan esta
actividad, sino también del público en general, que se ha
volcado a la oferta teatral y cultura que durante el
desarrollo del presente año se está llevando a cabo, y que
pretende continuar con obras de gran jerarquía en nuestra
ciudad.

«Pilcha Brava» Grupo Infantil
Luisina Bianchi, Denise Delme, Malena Urquizú, Valentín
Sierra, Fausto Cabrera, Manuel Corceiro, Juan Cruz Cuevas.
«Solas» Grupo Juvenil
Celeste Álvarez, Rocío Lema, Paloma Cabrera.

«Tenemos un Problema» Grupo de Adultos
Claudio Bretone, Adrían Wirz, Daiana Kuhn, Camila
Urquizú, Liliana Cmol, Amanda Soler, Raúl Nennhuber,
Verónica Mancini, Solange Ginestet, Leda Soler, Adriana
Santiago.
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ESPECTÁCULOS DE PRIMER NIVEL EN SALLIQUELÓ

Cartelera Cultural para Octubre y Noviembre

La Subdirección de Cultura de la Municipalidad de
Salliqueló informa a la comunidad de las diferentes
actividades programadas a partir del mes de Octubre, todas
ellas tendientes a generar en la comuna una diversa e
interesante propuesta que permita el acercamiento a cada
uno de los salliquelenses a las diferentes manifestaciones
artísticas.
Leonor Benedetto presenta «Atentamente»
El próximo sábado 11 de octubre se presentará en Salliqueló
la reconocida actriz Leonor Benedetto, con su obra
Atentamente, Esta obra juega con un doble significado; el
de la fórmula usada al finalizar las cartas, y «Mente Atenta».
Se trata de una obra de recopilación histórica en la cual se
narran historias y se leen cartas de significativo valor
histórico incluyendo las pertenecientes a cada una de las
localidades donde se presenta la obra. El espectáculo se
basa en las cartas intercambiadas por esos personajes
poniendo el acento en la luz y el sonido para lograr un
efecto onírico más que una representación realista.
Es un proyecto basado en la lectura de lo mejor de nuestra
literatura epistolar que llega hasta el infinito imaginario de
los espectadores.
Acompañará en esta oportunidad a la actriz el actor Eduardo
Blanco y dos músicos que le darán el marco ideal para
convertirse en una velada más que interesante.
Esta obra llega a partir de gestiones realizadas por la
Subdirección de Cultura ante el Instituto Cultural y podrá
disfrutarse en forma totalmente libre y gratuita en la sala
del Cine Teatro de la Sociedad Italiana a las 21 horas.

Gianola, Emilio Dissi, Germán Krauss y Cristina Albero.
Esta obra que está realizando una gira por todo el interior
de la Provincia de Buenos Aires llega a nuestra ciudad a
través de la compañía Daniel Volpe y Asociados, quedando
todavía por definir el día de su presentación estimándose
para el primer fin de semana de noviembre. En este caso las
entradas tendrán un costo ya que no se trata de una obra
ofrecida por el Instituto Cultural.
En la medida que Salliqueló pueda ser
incluida como plaza teatral para las
diferentes compañías se podrá generar la
llegada de las principales figuras y obras
que se encuentran en cartel en las grandes
ciudades del país, pero para ello es imprescindible el
apoyo y la participación de todos.

Los festejos de la Autonomía
La Subdirección de Cultura ya se encuentra abocada a la
organización de los actos del 47º Aniversario de la
Autonomía de nuestro Distrito para el mes de Noviembre.
Como todos los años se procederá a la elección de la Reina
del Distrito para lo cual seguramente se organizará un
desfile por las calles de la ciudad como en años anteriores,
además se llevarán adelante diversas actividades culturales
en torno a esta importante celebración, para cerrar
seguramente los festejos con algún show musical de
renombre.
Desde un principio el objetivo perseguido por la
Subdirección de Cultura es brindar espectáculos de nivel
Fabián Gianola y Emilio Dissi
a la comunidad, en algunos casos sin costo y en otros con
Continuando con la cartelera teatral programada desde hace un valor en las entradas que es el que se cobra en otras
unos meses, en el mes de Noviembre se presentará en localidades del país, sin el cual sería imposible poder ofrecer
Salliqueló la Obra «El Tenor» con la participación de Fabián este tipo de eventos.

