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La Municipalidad gestiona y obtiene fondos 
para la construcción de un canal de desagüe 
en barrio El Salado
Esta importante obra que se solventará con recursos propios de la Municipalidad de Salsacate, tiene como objetivo 
solucionar de una vez por todas el histórico inconveniente que viven los vecinos de la zona durante épocas de lluvia. 
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Borrón y cuenta nueva

os equipos de fútbol  de LSalsacate están cerrando un 
semestre para el olvido. Falta 

de preparación física, equipos 
armados sobre la hora, lesiones, 
ausencias y un poco también de 
mala fortuna, han creado un 
cumulo de cosas que los dejó lejos de 
sus expectativas.
Hace ya un tiempo que Salsacate 
extraña tener algún equipo de su 
localidad jugando instancias 
decisivas. Para este semestre, más 
allá de algunas desorganizaciones, 
tanto el Deportivo, como la Alianza, 
arrancaron el año pensando estar 
por estos tiempos, con alguna 
posibilidad de acceder a los Play Off 
finales. 
Nada de eso ocurrió. El Depo acaba 
de despedirse del Apertura de la B, 
con una magra cosecha. Apenas 
cuatro puntos lograron rescatar en 
nueve presentaciones, sumado al 
espeluznante detalle de despedirse 
del certamen sin haber podido 
ganar. Las lesiones, expulsiones y 
algunos bajos  rendimientos , 
llevaron al equipo de Eduardo Luna 
a la retaguardia de la tabla.
El equipo que comenzó con algunos 
nombres nuevos y que prometían 
aportar desequilibrio y goles, fue 
mutando hasta llegar a éstas 
últimas formaciones que termina-
ron con apellidos llamados de 

Los clubes de Salsacate aún buscan su rumbo

urgencias para lograr completar 
cupos vacíos. Es ahora de dar vuelta 
la página y de que el Cuerpo Técnico 
(que continúa) y la Comisión 
Directiva analicen detalladamente 
lo sucedido e intenten revertir con 
trabajo y con refuerzos la pálida 
imagen dejada en este primer 
certamen.
Caso similar es el de la Alianza. El 
Albo tampoco pudo estar a la altura 
de las circunstancias. El desorden 
organizativo de principios de año, 

llevó a que se llame a un Técnico a 
solo días del arranque del torneo. Se 
hizo cargo de un plantel sin prepa-
ración física, ni futbolística. 
Luís “Pato” Heredia debió arreglár-
selas con lo pocos recursos que tenía 
para echar mano y su equipo 
terminó sin encontrar resultados ni 
regularidad. Tampoco contó con 
refuerzos de jerarquía que le 
impregnaran un salto de calidad. 
A pesar de que todavía debe cumplir 
con su fixture, el objetivo en este 

Mariano Bazán

receso será buscar equilibrar cargas 
físicas, pero también, encontrar un 
patrón de juego que le dé chances de 
llegar a fin de año dentro de los 
puestos de vanguardia.
Después de un par de meses en 
donde ambos clubes tuvieron mas 
decepciones que alegrías, llega el 
momento de parar la pelota, 
trabajar, planificar e intentar 
después de un largo tiempo, poner al 
fútbol de Salsacate en el lugar que se 
merece.

Se acercan los festejos por el día de la 
Independencia

istóricamente, el 9 de julio Hde cada año representa un 
momento  sumamente 

importante para los vecinos del 
Departamento Pocho. Siempre ha 
sido una semana marcada por 
actividades y festejos que permiten 
la unión y la alegría de niños, 
jóvenes y adultos. 
En este contexto, y entendiendo 
que el trabajo coordinado con la 

9 DE JULIO 1816 - 2018
DÍA DE LA INDEPENDENCIA

sociedad es fundamental para 
lograr objetivos, la Municipalidad 
convocó y trabajó junto a vecinos, 
Instituciones y clubes en la organi-
zación del próximo 9 de julio. Los 
festejos llegarán con actividades 
culturales, deportivas, de entrete-
nimiento y gastronómicas a lo largo 
de toda la semana, para que todos 
puedan participar y disfrutarlas.

Grilla de actividades:

Viernes 6 de julio 
20hs: Campeonato de Truco y 
Chinchón. Bufet a beneficio de la 
“Escuela Antártida Argentina”. 
Organiza comisión de padres de 6to 
grado – Anexo Municipal 

Sábado 7 de julio
11hs: Campeonato regional de 
Fútbol “Copa 9 de julio” con sorteos y 
premios. Lo recaudado  en el bufet 

será para el acondicionamiento de 
las instalaciones de la Cancha 
Municipal de fútbol. (Inscripciones 
3542461421)
11hs: Partido amistoso de Hockey 
F e m e n i n o  ( i n f o r m a c i ó n 
3517473308) – Cancha Municipal 
de hockey

Lunes 9 de julio
10hs: Chocolatada comunitaria
10.30hs: Acto Principal y desfile 
cívico militar. Homenaje a vetera-

Sumate!

Distribución gratuita

nos y caídos en Malvinas – Plaza 
Central
11hs: Feria de artesanos y producto-
res locales
12hs: Sorteo para gauchos y paisa-
nas participantes
14hs: Gran Peña Folklórica. Artistas 
locales, academias de baile y cierre 
con “Los Quita penas”. Entrada libre 
y gratuita – Salón Parroquial
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El Pochano, un nuevo paso hacia la transparencia 
institucional

La Escuela Municipal de 
Artistas lanza nuevos 

cursos y talleres.

l momento, ya son más de 50 Aniños y adultos los que se 
han sumado a las diferentes 
actividades que se realizan en la 
Escuela Municipal de Artistas. A 
par t ir  de  este  año,  se  han 
incorporando nuevos ritmos y 
danzas para grandes y chicos, los 
cuales se desarrollan en el Edificio 
Anexo Municipal y a lo largo de 
toda la semana.
Mediante el dictado talleres de 
danza y música, la Escuela tiene 
por objetivo colaborar en la 
difusión y transmisión del arte, y 
a su vez brindar un espacio de 
creación, recreación y encuentro. 
Cabe destacar que la recreación es 
fundamental para el desarrollo 
intelectual de las personas, y a la 
vez, el recrearse proporciona en 
sí, una forma de aprendizaje, a 
través de experiencias propias y 
de la relación de la persona con el 
exterior y sus pares.
Las puertas se encuentran 
abiertas para que se sumen todos 
los vecinos y dejen liberar el 
espíritu creador junto a los 
mejores profesores.
Los Cursos disponibles son:
Ritmo para niños y niñas: Martes 
y jueves 18.30hs - Profe Charly: 
0351 – 157430481
Danzas folklóricas adultos : 
Miércoles 20hs – Profe Tatiana: 
03542 - 15460431
Danzas  folklóricas  niños  y 
juveniles: Viernes 17hs – Profe 
Fabio Bazán: 0351 – 153736048
E x p r e s i ó n  c o r p o r a l  c o n 
inclinación al folklore: Sábado 
10hs – Profe Valentina Luna: 
03544 - 15580093
Guitarra y canto: Sábado 16hs – 
Profe Daniel: 03549 - 15504055

Cultura

esde el primer día en que Dasumimos a la Intendencia, 
y tras muchos años de 

estancamiento, desinformación y 
no saber qué sucedía en el interior de 
nuestra Municipalidad, desde la 
Gestión nos propusimos trabajar 
fuertemente para generar un 
cambio hacia la transparencia 
institucional y la participación 
c i u d a d a n a ,  a l g o  i n é d i t o  e n 
Salsacate.
Es por esto que, con mucho esfuerzo, 
hoy contamos con variados canales 
de información hacia los vecinos 
que permiten dar cuenta de los 
avances en políticas públicas, obras, 
salud, educación, entre otros 
aspectos, pero principalmente 
ayudan al fortalecimiento de la 
transparencia, la rendición de 
cuentas y la participación de los 
vecinos, elementos básicos para 
nuestra democracia. 
Complementándose con las redes 
sociales, la Web o la Radio, hoy 
tenemos la satisfacción de presen-
tarles el Periódico Municipal con un 
nuevo diseño y diagramación. Un 
periódico que ya lleva más de 12 
ediciones, y que ahora se potencia 

El Intendente José Figueroa corrigiendo la edición piloto de El Pochano

con nuevas secciones, colores y 
fotografías que permitirán una 
mejor lectura.
Dentro de todos los posibles nom-
bres que se nos ocurrían, creo que 
hemos elegido el mejor y más 
representativo de nuestra gente: “El 
Pochano”, sinónimo de valores, 

identidad, trabajo y solidaridad.   
Comienza una nueva etapa, un 
recorrido de cuatro páginas y que 
con el tiempo seguramente evolu-
cionará hacia muchas más. Que lo 
disfruten.

Salud

Intendente José Figueroa

La futura Casa del Médico en su última etapa de construcción

Avanzan las obras en la “Casa del Médico”

a Casa del Médico es una Ledificación que se encuentra 
p r ó x i m a  a l  H o s p i t a l 

Municipal y que comenzó a cons-
truirse a fines de la década del '80 
ba jo  la  intendencia  de  Ab e l 
Amancio Herrera.
Por aquel entonces, y en un contexto 
en el cual el acceso a Salsacate era 
considerablemente dificultoso, la 
Casa del Médico tenía como objetivo 
ser un lugar para que los profesiona-
les pudieran hospedarse durante 
sus guardias clínicas y así garantizar 
atención continua.
Con la llegada de un nuevo gobierno 
municipal a principio de los años '90, 
esta obra que perseguía fines 
esenciales para la población de todo 
el Departamento Pocho, quedó 
relegada a pesar de contar con 
fondos para su construcción. Así, la 
Casa del Médico se convirtió en un 
lugar abandonado por más de 25 
años.
A fines del 2017, y tal como lo 
establecían los objetivos de gobierno 
del actual Intendente José Figueroa, 
la construcción se retomó con la idea 
de ser mejorada, para de esta 
manera optimizar el precario 
sistema de salud existente en 
Salsacate. 
Actualmente su reconstrucción, y 

que se realiza con fondos económi-
c o s  g e n u i n o s  d e  l a  p r o p i a 
Municipalidad y del Fondo Federal 
Solidario, cuenta con una mayor 
cantidad de salas y espacios respecto 
al antiguo proyecto, encontrándose 
en un grado de avance superior al 
80%. En el establecimiento se 
incorporarán espec ia l idades 
médicas como ser odontología, 

ginecología, y fisioterapia.  
La nueva Casa del Médico se suma a 
una serie de avances tecnológicos, 
organizacionales y edilicios que se 
vienen realizando en el Hospital 
Municipal en los últimos años, y que 
buscan corregir el sistema de salud 
pública en Salsacate; un sistema que 
aún tiene muchas cosas por resolver 
y seguir trabajando.

El futuro Canal de Desagüe para barrio El Salado
a Municipalidad de Salsacate Lrecibió financiamiento por 
parte del Fondo de Desarrollo 

Urbano de la Provincia para la 
construcción de un desagüe pluvial 
en el barrio el Salado. De esta 
manera, la actual Gestión podrá dar 
solución a un sin números de 
inconvenientes, riesgos e inunda-
ciones que viven los vecinos de la 
zona en épocas de lluvia y desde 
hace varias décadas. 
Cabe recordar que el monto recibido 
desde el  Gobierno Provincial 
($1 .040.000) ,  consiste  en un 
préstamo que será devuelto en 
cuotas a partir del dinero de la 
coparticipación anual que reciben 
las diferentes Municipalidades. Es 
decir que esta importante obra será 
solventada con recursos propios del 
Municipio de Salsacate.
Gracias al manejo responsable, 
transparente y la presentación a 
tiempo del balance económico por la 
obra del cordón cuneta en los 
barrios Las Pircas y La Alborada en 
el 2017, el Intendente José Figueroa 
logró  nuevamente  gest ionar 
capitales para esta futura obra. 
Decía el Intendente al respecto: 
“Estamos muy contentos porque 
esto es fruto del uso correcto y 
transparente que hacemos de los 
fondos públicos con los que trabaja-
mos. Gracias a la gestión, la respon-
sabilidad y el trabajo en conjunto 

con el Gobierno Provincial vamos a 
poder seguir haciendo cosas para los 
vecinos de Salsacate”.
Según lo informado por el Área de 
Arquitectura de la Municipalidad, el 
canal de desagüe tendrá una 
longitud lineal cercana a los 300 
metros sobre la calle Valle de las 
Campanas, con un ancho de 1.20 
metros y una altura aproximada de 1 
metro, permitiendo el escurrimien-
to del agua que desciende desde los 
montes y calles aledañas en épocas 

de lluvias hacia el canal ya existente 
sobre ruta Provincial Nº15.
Características del Canal Desagüe:
-Ubicación: calle Valle de las 
campanas – Barrio el Salado
-Longitud 290mts.
-Ancho 1.20mts.
-Altura 1.15mts.
-Desciende y conecta con el canal 
ubicado sobre Ruta Provincial 15.

Detalle 1 y 2 del canal de desagüe para el barrio El Salado.

El TUM de la Escuela Antártida Argentina de Villa Taninga en su ultima etapa

Obras, materiales y becas para educación

no de los ejes de la actual UG e s t i ó n  M u n i c i p a l  e s 
fortalecer la educación, 

elemento básico  para el futuro de 
nuestra zona. Por este motivo, se 
vienen plasmando obras y mejoras 
edilicias en diferentes Instituciones 
del Departamento Pocho con 
recursos propios y fuentes prove-
nientes de diferentes programas 
provinciales. 
Si bien parte de los fondos llegan 
desde la Provincia, es la propia 
Municipalidad la encargada de la 
contratación del personal, segui-
miento de obra, presentación de 
rendiciones, avances de obra, por 
nombrar algunas.  
Dentro de estas, se destaca la 
revalorización de la Escuela “José de 
Mayo” de la localidad de Villa Viso, 
en la cual se han realizado arreglos 
de canaletas y desagües, pintura 
exterior e interior y curación de 
paredes y aberturas.
En el caso de la Escuela primaria 
“General José de San Martín” de 
Salsacate, se construyeron aulas 
con formato TUM - Taller de Usos 
Múltiples -, se está realizando una 
nueva aula para el jardín y ya se 
entregaron más de 100 sillas. 
Durante los festejos por el Día de los 
Jardines de Infante, también se hizo 
entrega de una impresora láser y 
juguetes para las salas de 3 y 4 años.
Lo mismo sucede en la Escuela 
“Antártida Argentina” de Villa 

Taninga, en donde se continúan los 
trabajos para la construcción de un 
TUM, nueva cocina y salsa de 
depósito. Se estima que esta obra 
estará concluida en los próximos 
meses.
En el caso de la Guardería y Sala 
Cuna “Mi pesebre”, cabe destacar 
que tras muchos años, y gracias al 
ordenamiento de las cuentas, el 
municipio volvió a contar con 
fondos para su reapertura. De esta 
manera, hoy puede dar educación, 
alimento y pañales a sus niños. 

Al igual que en la Sala Cuna, se hizo 
entrega de un aire acondicionado 
frío/calor para la Escuela “José 
Gabriel Brochero” de la localidad de 
Casa Blanca. 
Finalmente, a esta inversión en 
educación debemos sumar la ayuda 
económica que se otorga constante-
mente a jóvenes para poder conti-
nuar sus estudios terciarios y 
u n i v e r s i t a r i o s  p o r  f u e ra  d e 
Salsacate.

Gran concurrencia en la 
“Campaña de prevención de 

cáncer de piel”

rganizado por el Hospital OMunicipal de Salsacate, el 
pasado mes de junio se llevó a cabo 
la “Campaña de Prevención de 
Cáncer de Piel”, y que contó con la 
d i r e c c i ó n  d e l  e q u i p o  d e 
dermatólogos  de l  Hospi ta l 
Pediátrico de Córdoba a cargo del 
Dr. David Bid.
Con una buena asistencia de 
ve c i n o s ,  e l  e q u i p o  m é d i c o 
examinó pacientes,  real izó 
a c c i o n e s  d e  p r e v e n c i ó n  y 
concientización, llevó a cabo 
biopsias y entregó turnos para 
continuar tratamientos en el 
Hospital Pediátrico de la Capital 
cordobesa.
R e s p e c t o  a  l a  j o r n a d a ,  e l 
Intendente José Figueroa decía: 
“Desde la Gestión tomamos como 
prioridad la salud, por eso, si bien 
aún queda mucho por delante,  
es tamos  rea l izando  obras , 
mejoras de servicios y también 
apoyamos este tipo de iniciativas 
generadas desde la Dirección del 
Hospital y que buscan mejorar el 
sistema de salud”.
Cabe destacar que desde el 
Hospital Municipal ya se van 
r e a l i z a n d o  m á s  d e  o c h o 
campañas públicas de salud, 
entre ellas la de “Prevención del 
cáncer colorrectal” y la “Campaña 
de prevención del glaucoma”, 
todas realizadas para garantizar a 
los vecinos acceso a la salud 
pública.

Datos útiles

Municipalidad de Salsacate: 
03542-420107
Policía: 03542 426671
Bomberos: 942 7070
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.
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