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#SalsacateAvanza Periódico de la Municipalidad de Salsacate, Provincia de Córdoba – Intendencia José Figueroa Distribución gratuita

Servicios
El municipio se hace cargo del 
alumbrado público e incorpora 
nuevas luminarias led para 
reducir el costo de los vecinos.

Eventos
Se pone en marcha la votación 
para elegir al “Deportista destaca-
do del 2019”. Conocé la nómina y 
las formas de elección. 

Obras públicas
En detalle el nuevo Plan de 
Renovación Urbana para el casco 
central de Salsacate.

Recreación
Por cuarto año consecutivo, 
arranca la Escuela Municipal de 
Verano de manera gratuita y para 
todos los niños. 

¡Llegó el verano 2019!
La nueva temporada veraniega en Salsacate y una grilla con espectáculos, actividades gastronómicas y diversión 
prometen continuar por la vía del crecimiento.  

La grilla de actividades y espectáculos de enero! 

gastronómicas a lo largo de todo 
enero.
Vuelven los clásicos jueves de 
Patios Gastronómicos con la mejor 
música en vivo, artesanías y comi-
das típicas, al igual que bandas en 
vivo los domingos en “La Playita” 
del Río Jaime.
También se destaca por supuesto el 
Festival Nacional del Maíz el día 12 
de enero en el Anfiteatro Munici-
pal, con la presencia de grandes 
artistas, sorteos de premios y comi-
das típicas como ser locro, carne a 
la bolsa, empanadas, choripán, 
cabrito, pollo a las brasas, y mucho 
más. 
La gran novedad dentro del festi-
val, será el desfile de gauchos, 
maquinarias y vehículos a partir de 
las 18.30hs desde la Plaza Central; 
una gran innovación para la 
edición °40 de esta gran fiesta.
Se contará con la presencia de 
maquinarias agrícolas, agrupacio-
nes gauchas del Departamento 
Pocho, vehículos de Bomberos 
Voluntarios de Salsacate, Policía de 
la Provincia y Municipalidad de 
Salsacate.

L legó el verano a Salsacate y 
con él numerosas actividades  
culturales, deportivas y 

¡Conectate con la Tradición!
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Con recursos propios, el municipio invierte cerca de $600 mil en la compra de lámparas 
led.

Imagen virtual del futuro casco céntrico y zona peatonal de Salsacate.

RecreaciónUn año de inversiones y obras para los vecinos

obras y de diferente índole para el 
beneficio de los vecinos. Ya sea con 
fondos propios o a través de 
programas de nivel provincial o 
nacional, se han realizado tareas 
cotidianas de mantenimiento de 
servicios, obras públicas, se ha 
adquirido nueva maquinaria y 
vehículos, se ha modernizado el 
equipamiento institucional, se ha 
invertido en salud y educación, 
entre otras facetas
Dentro de estos avances, algunos 
vale la pena destacar son:
Canal de desagüe para barrio El 
Salado: Es una obra de 150mts. de 
longitud que se encuentra en pleno 
proceso y traerá solución definitiva 
a los riesgos e  inundaciones para 
los vecinos de la zona. 
Consultorios anexos: Tras más de 
25 años de abandono, lo que alguna 
vez iba ser “La Casa del Médico”, 
hoy se ha convertido en consulto-
rios anexos del Hospital municipal. 
En su interior se encuentran espe-
cialidades médicas y nueva tecno-
logía que se suma a la ya existente.
Nuevo vado de Taninga: Lo que 
era un paso natural sobre el Río 
Jaime, se ha convertido en una 
obra completamente transitable y 
segura para los vecinos de la zona. 
El vado ha sido diseñado de tal 
manera que no repercutirá en el 
cauce ni el ecosistema ya que 
permite el paso del agua por debajo 
del encofrado. 
Aulas y TUM en escuelas locales: 
Con fondos propios y de la Provin-
cia (Programa AURORA), se cons-
truyeron aula de jardín de infantes 

en la Esc. Gral, San Martín y Aulas 
de uso múltiple en la Esc. Antártida 
Argentina de Taninga. Se realiza-
ron arreglos y reformas en la 
Escuela de Villa Viso y Casa Blanca 
entre otras
Sistema de transporte gratuito: 
Desde febrero del 18, el municipio 
puso un sistema de transporte 
gratuito para vecinos que habitan 
la zona serrana de Los Gigantes en 
donde no existe ningún medio 
público de transporte.
Mantenimiento y nuevas calles: A 
lo largo de todo el año se realizan 
tareas de mantenimiento de calles, 
como así también la apertura de 
nuevas vías, tal como sucede 
detrás de la Cancha de Fútbol 
municipal. Actualmente se está 
trabajando para realizar una costa-
nera sobre la vera del Arroyo 
Cachimayo hasta la localidad de 
Taninga 
Nuevos vehículos municipales: 
Durante la última etapa del año, se 

adquirió un nuevo Citroen C4 
desde el Tribunal Superior de Justi-
cia  y en los próximos días llegará 
una camioneta tipo “Trafic” para 
sumarse a la flota existente
Modernización institucional: Se 
adquirió nuevo equipamiento 
tecnológico destinado a las diferen-
tes áreas y dependencias munici-
pales. Se obtuvieron Pc’s, impreso-
ras, monitores, microcomponentes, 
televisores Led, proyectores, entre 
otros materiales.
Deporte: Se recuperó la cancha de 
vóley y aros de basket del Polide-
portivo, al igual que la luminaria. 
Se realizó la compra de redes, 
pelotas, camisetas y materiales 
deportivos. 
Sistema de pago de impuestos On 
line: Esta innovación única en la 
región, permite a los vecinos e 
individuos con terrenos en Salsa-
cate regularizar sus estados de 
deudas de manera on line.

urante el año 2018, desde 
la Municipalidad se lleva-
ron a cabo numerosas 

La mano de obra calificada de los empleados municipales presente en cada obra.

D
Renovación urbana en Salsacate

Vivienda, Rogelio Frigerio, la 
Secretaria de Infraestructura 
Urbana, Marina Klemensiewicz e 
Intendentes de diferentes localida-
des cordobesas, llevaron adelante 
la firma de actas para la ejecución 
de obras de renovación urbana en 
Municipios de la Provincia de 
Córdoba.
El ministro firmó 49 actas para la 
ejecución de obras de renovación 
urbana, que son aquellas que 
promueven una configuración del 
territorio más equilibrada e inclusi-
va, a través de la realización de 
obras en espacios públicos como 
cascos urbanos, parques lineales.

Salsacate 
En el caso de nuestro pueblo, el 
proyecto diseñado y planificado 
por el propio municipio a lo largo 
del 2018, buscará renovar todo el 
casco central del pueblo, incluyen-
do su plaza central y la zona peato-
nal. Se incorporaran mosaicos 
ranurados, ampliación de veredas, 
obras de cordón cuneta, intertra-
bados para mayor seguridad peato-
nal, luminarias Led, nuevos 
bancos, rejillas pluviales, macete-
ros, bicicleteros, bolardos, cestos de 
basura, nueva señalética, demarca-
ciones, entre otros elementos.
Esta obra es de suma importancia 

para la localidad, ya que mejora la 
calidad de vida de los vecinos, 
optimiza las medidas de seguridad 
vial y urbana, y a su vez, permite 
revalorizar y actualizar después de 
muchos años el casco central.
El objetivo de la gestión municipal 

es continuar organizando urbanís-
ticamente la localidad realizando 
obras que han estado postergadas 
por décadas o nunca fueron ejecu-
tadas y que den solución definitiva 
para los vecinos.

l Intendente José Figueroa 
junto al Ministro del 
Interior, Obras Públicas y E

La Municipalidad busca reducir el costo del alumbrado 
público para beneficio de los vecinos

10545, el pago y mantenimiento 
del alumbrado público pasará a 
manos del Municipio de Salsacate. 
De esta forma, se descomprimirá 
notablemente el monto facturado a 
cada vecino de la localidad.
Hasta ahora, la Cooperativa de 
Electricidad incorporaba el cobro 
del servicio de alumbrado público 
en la factura de cada frentista, 
representando aproximadamente 
un 20% extra del consumo domici-
liario y encareciendo notablemen-
te el monto a pagar. 
 Sin embargo, desde ahora, al 
hacerse cargo el municipio, el 
porcentaje correspondiente a cada 
hogar será inferior, ya que se 
dividirá el total del consumo men-
sual de Kw por la cantidad de 
viviendas existentes, siendo este 
un porcentaje mucho menor al que 
venía añadiendo la Cooperativa de 
energía local. 
A su vez, y para descomprimir aún 
más los costos, la Municipalidad 
realizó con fondos propios una 

inversión cercana a los 600 mil 
pesos para la compra de 400 
lámparas Led que reemplazarán la 
totalidad de focos de sodio existen-
tes en Salsacate.  Las  lámparas led 
aumentan la calidad de ilumina-
ción, generan menos contamina-
ción y reducen a más de la mitad el 
consumo de energía en compara-
ción a un foco tradicional.
Decía el Intendente José Figueroa 
al respecto: “Este gran avance es 
producto de una decisión política 

de la actual gestión y para el bene-
ficio de los vecinos. La nueva forma 
de dividir equitativamente el 
consumo más a las nuevas lumina-
rias Led, buscan revertir la injusta 
carga que sufrían los vecinos a la 
hora de pagar la luz”.
A partir de ahora, el cobro de la 
energía pública, será percibido 
conjuntamente con la Tasa munici-
pal de servicios a la propiedad. 

Apartir del mes de enero, y 
de acuerdo a lo dispuesto 
por la Ley Provincial 

Salsacate elige al Deportista del año

abierto para todos los vecinos a 
través de WathsApp, Salsacate 
distinguirá el próximo 25 de enero 
al deportista destacado del 2018. 
Los candidatos de esta edición son 
Nicolás Ariza y Mariano Guzmán, 
jóvenes Salsacatenses que han 
tenido una presencia más que 
destacada en sus respectivas disci-
plinas: Nicolás en Mountain Bike y 
Mariano en lanzamiento de Jabali-
na.
La votación será hasta el día 20 de 
enero, y el 25 del presente mes en 
la Cena de Gala se conocerá al 
ganador del premio “Alex” al 
deportista el año. A su vez, durante 
el acto, también se dará reconoci-
miento a los demás destacados de 
cada disciplina: fútbol, hockey, 
vóley, motociclismo, entre otras.

T al como se realizara duran-
te el pasado año, y median-
te un sistema de votación 

Servicios

Escuela de Verano 2019 
¡GRATIS!

años de de edad cuentan 
con la Escuela de Verano 
Municipal, donde, junto a  
los profesores Gabi Murat 
y Brenda Varga, podrán 
divertirse con juegos y 
aventuras mientras apren-
den historia local y dife-
rentes habilidades.
La escuela de Verano Mu-
nicipal es totalmente 
gratuita, se desarrolla de 
lunes a viernes de 9:30 a 13 
hs. y los papás podrán 
inscribir a los más peque-
ños llamando al 03542 
15480979.
Para más información 
podes concurrir a la Muni-
cipalidad o al Edificio 
Anexo Municipal. 

Datos útiles

Municipalidad de Salsacate: 
03542-420107
Policía: 03542 426671
Bomberos: 100
Hospital Municipal: 
03542-420116
Cooperativa: 03542 420129

¡La Muni en WhatsApp!
Ahora podes comunicarte 
con la Municipalidad por 
WhatsApp.
Agendá 354280913
Servicio de Lunes a Viernes 
de 8 a 13:30 hs.
El número es solo para 
recepción y envío de 
WhatsApp.

esde el 1º de enero los 
niños y niñas de 4 a 12 D

Colsultá y aboná tus 
impuestos desde tu hogar

nuevo sistema informático 
que permite consultar y 
realizar pago de impuestos 
municipales de manera on 
line y desde cualquier lugar 
del mundo ingresando a 
www.municipalidad.com/-
salsacate

Asi, los vecinos podrán con-
sultar y descargar a través 
de la WEB el estado de 
deuda del automotor como 
así también de la tasa de 
servicio de su propiedad, y a 
su vez, en caso de querer 
abonarlo, podrá realizarlo 
por el mismo medio sin 
necesidad de acercarse al 
municipio a través de tarje-
tas de créditos nacionales e 
internacionales al igual  que 
tarjetas de débito, sumado a 
poder en efectivo en Rapi-
pago y Pago Fácil.
Esta innovación, única en la 
región, es producto del 
trabajo que viene realizan-
do la gestión del Intendente 
José Figueroa en materia de 
modernización y transpa-
rencia institucional.

a Municipalidad  de 
Salsacate activó un L

ESCUELA 
MUNICIPAL DE 

VERANO 

2019


