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Obras
Más de 50 familias que se benefi-
ciarán con el nuevo canal de 
desagüe en barrio El Salado

Vecinos
La concientización y sensibiliza-
ción por el abuso sexual infantil 
trabajado en articulación con los 
vecinos e instituciones

Salud
El Hospital Municipal como motor 
del Programa piloto por el cáncer 
colorrectal a nivel departamental

Institucional
El trabajo y la inversión continua 
permiten sacar de su estancamien-
to al sistema de salud pública de 
Salsacate

“Una nueva temporada de verano en 
Salsacate que promete continuar por la 
senda del crecimiento”
Con un gran marco de público y grandes artistas, la Fiesta de Apertura dejó un sabor más que satisfactorio de cara al 
verano que se viene.

Resultado del trabajo, la gestión y la inversión continua, el sistema de salud 
local se fortalece

Departamento Pocho fue su frágil 
sistema de salud pública. La falta 
de inversión y organización insti-
tucional, dejó como resultado un 
nosocomio sin la capacidad de dar 
respuesta a una necesidad básica: 
la salud de los vecinos.
En este contexto, y ante la imperio-
sa necesidad de tomar cartas en el 
asunto, en los últimos años el 
municipio puso en marcha un 
programa de fortalecimiento del 
Hospital Municipal y la calidad de 
servicios prestados. Un objetivo de 
gobierno asumido desde el primer 
día.
Resultado de una gran inversión 
económica y de la capacidad de 
trabajo y gestión ante los progra-
mas sanitarios provinciales y 
nacionales, hoy el Hospital y todo 
el sistema de salud ha mejorado 
notablemente, aunque cabe recal-
car que, a pesar de ello, aún queda 
mucho por corregir. 
Si bien un claro ejemplo de esto es 
la reciente inauguración, y tras 
más de 25 años de espera y abando-
no, de los nuevos Consultorios 
Anexos, existen una gran cantidad 
de avances que vale la pena nom-
brar.
En este sentido, las mejoras hasta 
el momento se encararon desde 
tres ejes diferentes. Desde el punto 
de vista de la infraestructura y 
adquisición de nueva tecnología; 
desde el avance en la calidad de 

servicios e incorporación de 
nuevas especialidades médicas; y 
desde la gestión de programas y 
puesta en marcha de campañas de 
prevención y salud a lo largo de 
todo el territorio.
En materia de infraestructura, 
algunos ejemplos importantes son 
la adquisición de una nueva ambu-
lancia totalmente  equipada, la 
puesta en funcionamiento de la 
sala de rayos X y todo su equipa-
miento, el reacondicionamiento y 
organización de la farmacia inter-
na, una nueva heladera con termó-
metro para la correcta conserva-
ción de vacunas. 
Continuando con esto, se incorpo-
ró un nuevo sillón odontológico de 
última generación, dos desfibrila-
dores, insumos como ser oxíme-
tros, estetoscopios y tensiómetros, 
mobiliario nuevo como ser sillas 
para la sala de espera, aires condi-
cionados, camillas, escritorios, 
computadoras, lavarropas, hornos, 
vajillas, ropa de cama, mesas, 
uniforme para el personal médico 
y administrativo, pintura y 
arreglos de casi la totalidad del 
nosocomio, y hasta el arreglo de la 
sala de descanso del personal 
médico, salas de internación y de 
enfermería.
En el caso de la prestación de servi-
cios, se incorporaron nuevas espe-
cialidades como ser  ginecología, 
kinesiología y fisioterapia, trauma-
tología, cardiología, nutrición, 
oftalmología y pediatría, y también 
se reforzaron algunas áreas con 

mayor cantidad de médicos para 
dar respuesta a la demanda. 
Muchas de ellas funcionando en 
los nuevos consultorios anexos 
recientemente inaugurados.
En el aspecto institucional, se reali-
zaron convenios con el Plan Sumar 
y así brindar atención de laborato-
rio a personas sin obra social, el 
servicio de ambulancia pasó a cum-
plir con guardias activas las 24hs al 
igual que el personal de enferme-
ría, se presentaron los balances 
económicos en tiempo y forma 
ante organismos provinciales y 
nacionales lo cual permitió conse-
guir muchos del nuevo equipa-
miento. 
A lo enumerado, debemos sumar 
una numerosa cantidad de jorna-
das y cruzadas por la promoción de 
la salud implementadas en Salsaca-
te y el resto del Departamento, 
como ser la programa piloto de 
detección del cáncer colorrectal, o 

programa de prevención del glau-
coma o enfermedades de piel.
Por su parte, cabe resaltar que 
muchos de los avances también 
fueron producto de donaciones por 
parte de vecinos y organizaciones 
sin fines de lucro, como ser la 
Fundación Caminos, que trabajan 
por el bien de la región. Generar de 
redes de trabajo y establecer lazos 
con el resto de la comunidad 
también forma parte del creci-
miento institucional del Hospital y 
el Municipio.
Como bien decíamos al comienzo, 
todo lo realizado y conseguido 
hasta el momento no es suficiente 
para apaliar la alta demanda que 
exige y merecen los vecinos en el 
ámbito de la salud, pero si vale 
destacar el esfuerzo, la capacidad 
de gestión y la inversión continua 
que lleva adelante la Municipali-
dad y que sin dudas permitirá 
seguir avanzando.

Con inversión en tecnología, especialidades médicas e infraestructura, la salud pública 
sale de su letargo.

Alo largo del tiempo, una de 
las grandes debilidades en 
Salsacate y el resto del 



La planificación del verano 2019 se 
viene trabajando a lo largo del año, 
con el objetivo de poder contar con 
la grilla de actividades y espectácu-
los antes de la llegada de la tempo-
rada veraniega.
Un ejemplo de esto es la grilla de 
artistas que tendrá el 40° Festival 
Nacional del Maíz, la cual ya se 
encuentra definida en su gran 
mayoría desde septiembre. El Festi-
val que se realizará el sábado 12 de 
enero, contará con la presencia de 
Chébere, Los del Suquía, 5 Sentidos, 

La Copla, Los Salamancas, Julio 
Cejas, Presagio de mi Tierra, y las 
Academias de baile municipal y el 
Ballet Pura Esencia. 
Por su parte, durante todos los 
domingos de enero y febrero volve-
rán los “Patios gastronómicos”, 
acontecimiento que tuvo gran 
éxito el verano pasado. Se llevarán 
a cabo en la Plaza Central y pasarán 
por el escenario una gran variedad 
de artistas y con las mejores comi-
das.
A su vez, la planificación incluye la 

puesta a punto de los espacios públi-
cos, como ser la costanera, el polide-
portivo municipal, calles y plazas 
del pueblo. De esta manera Salsaca-
te recibe al turista en condiciones 
óptimas. 
Finalmente, también están previs-
tas actividades de recreación y 
música en vivo en “La Playita”, 
eventos artísticos para niños y adul-
tos, y torneos deportivos en el 
Polideportivo a lo largo del verano.
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Comenzaron las obras por el canal de desagüe de B° El Salado

Barrio El Salado y que dará 
solución definitiva a los riesgos e 
inundaciones que viven varias 
familias en épocas de lluvias. 
Tendrá una longitud de 300 mts, 
un ancho de 1.20 mts y una altura 
aproximada de 1 mts, permitiendo 
el escurrimiento del agua que 
desciende desde los montes y 
calles aledañas hacia el canal ya 
existente sobre Ruta Provincial 15.
La construcción del canal se 
dividirá en dos etapas de 150 
metros dado que, durante el 
período comprendido entre la 
etapa de presupuestación de obra 
y la liberación de los respectivos 
fondos, los montos calculados 
sufrieron incrementos considera-
bles. 
Por este motivo, y para evitar el 
estancamiento y desfinanciación, 
actualmente se ha comenzado con 
la primera etapa que tendrá una 

duración aproximada de 60 días. 
Una vez finalizada y certificada, se 
gestionará el financiamiento para 
la ejecución final.
Cabe recordar que el monto 
gestionado por el Intendente José 
Figueroa corresponde a un présta-
mo que será descontado en cuotas 
del dinero de la coparticipación 
anual que reciben las diferentes 
Municipalidades. Es decir que esta 

obra será solventada con recursos 
propios del Municipio de Salsacate.
El objetivo de la Gestión Municipal 
es continuar organizando urbanís-
ticamente la localidad realizando 
obras que han estado postergadas 
por décadas o nunca fueron 
ejecutadas y que den solución 
definitiva para los vecinos.

tante mensaje y sensibilizar a toda 
la comunidad en relación al abuso 
infantil y el respeto de sus dere-
chos.

a Municipalidad puso en 
marcha el proyecto del 
Canal de Desagüe para el 

El primer tramo del canal tendrá una longitud de 150mts y una inversión cercana al 
$1.040.000.

Salsacate pionera en la salud deportiva

la localidad de Mina Clavero de 
una reunión informativa organiza-
da por la Liga de Fútbol San Alber-
to, referida a la realización de 
estudios y chequeos médicos para 
deportistas, iniciativa estrecha-
mente relacionada con la línea de 
trabajo que viene llevando adelan-
te el municipio en los últimos años.
Por este motivo, y con el fin de 
resguardar a los practicantes y a su 
vez fomentar el cuidado del cuerpo 
y la salud, el municipio viene 
contribuyendo con exámenes 
clínicos gratuitos desde el 2017. 

Desde Área de Deporte y Recrea-
ción de la juventud y en conjunto 
con el Hospital Municipal, en el 
2017 se realizaron chequeos médi-
cos masivos a más de 500 deportis-
tas de todo el Departamento Pocho, 
incluyendo exámenes clínicos y 
cardiológicos completos. 
Deportistas de todas las disciplinas 
se realizaron chequeos médicos a 
fin de prevenir y detectar inconve-
niente o problemas de salud. 
Actualmente se está trabajando 
para que en el 2019 se renueve el 
programa de chequeos médicos en 
deportistas, y de esta manera 
continuar trabajando por los más 
jóvenes. 

El Municipio apostando al deporte y la salud.

Niños jóvenes y adultos se hicieron presentes 
en las Jornadas de concientización.

Deporte

L
La temporada de verano 2019 arranca con todo

con música en vivo, baile, comida y 
mucha diversión. Una jornada que 
estuvo a la altura de lo que Salsaca-
te se merece y espera para este 
nuevo verano 2019.
En una noche esplendida, pasaron 
los grupos folklóricos “Amalhaya” 
de la localidad de San Carlos Minas 
y “Sentimiento Folklórico”. Tam-
bién hubo espacio para las danzas 
autóctonas de la mano de la Acade-
mia de baile de la Escuela Munici-
pal y la academia Pura Esencia. 
Finalmente, el cierre fue a puro 
baile y cuarteto con La Banda del 
Piri, 
Como ya se viene realizando desde 
el 2016, este importante evento 
acostumbra a reunir la presencia 
masiva de turistas, vecinos de 
Salsacate y visitantes de localida-
des aledañas. Es el inicio de la 
temporada veraniega, un época del 
año muy significativa no solo para 
viajeros, sino también para comer-
ciantes y emprendedores de la 
zona.
Como decía el Intendente José 
Figueroa y el Secretario de Turis-
mo Oscar Bierbrauer cuando toma-
ron la palabra, el verano significa 
un momento de trabajo, de oportu-
nidades y de crecimiento para 
todos los vecinos; desde los bares 
hasta los kioscos, desde las hoste-

rías hasta las farmacias, desde la 
ferretería hasta el empleado de la 
construcción; es trabajo genuino.
Por este motivo, el municipio 
trabaja fuertemente e invierte en 
espectáculos y festivales, sumado a 
la constante mejora y manteni-
miento de los espacios públicos. 
Eventos como la Apertura de Tem-
porada tienen el objetivo de atraer 
al turista para favorecer a los 
vecinos.
Decía el Intendente José Figueroa 
al respecto: “Nuestro papel es 
invertir todo lo que esté a nuestro 
alcance para que el turismo crezca 
y progrese; el turista es fuente de 
trabajo genuina para nuestra 
gente, es crecimiento para todos los 
vecinos”
Gracias a esta línea de trabajo que 
se viene llevando a cabo en los 

últimos años, el calendario turísti-
co en Salsacate se ha ampliado por 
fuera del mes de enero. Según 
datos recolectados en el verano 
2018, el movimiento turístico 
comenzado en diciembre se exten-
dió hasta febrero inclusive, algo 
que no sucedía desde hace muchos 
años en la localidad.
Finalmente, desde la Municipali-
dad se agradeció  la participación 
de los diferentes músicos, a las 
academias de baile por el profesio-
nalismo y la propuesta superadora 
que ambas agrupaciones brinda-
ron al público.
A su vez, también se reconoció a 
los trabajadores y vecinos de Salsa-
cate que siempre colaboran de 
manera desinteresada por el bien 
del pueblo.

ás de 800 almas vivieron 
una nueva Fiesta de 
Apertura de Temporada 

El Intendente José Figueroa dando unas palabras en la Fiesta de Apertura de Temporada.

Crecimiento turístico y trabajo genuino para los vecinos como apuesta de Gobierno.

M

La Municipalidad de Salsacate, 
por intermedio del Intenden-
te José Figueroa, participó en 

Con una gran concurrencia, se llevaron a cabo las Jornadas 
de prevención y concientización por el abuso sexual infantil

dad, y en el marco del Día Mundial 
por la prevención del abuso infan-
til y el Mes de los derechos del 
niño, en noviembre se desarrolló 
en la Plaza Central de Salsacate las 
“Jornadas por la prevención y la 
concientización del abuso sexual 
infantil”, frente a un gran marco de 
vecinos participantes y de todas las 
edades.
La actividad coordinada por la 
Licenciadas Mirta Zamora, Anto-
nella Carlomagno, Valeria Ludue-
ña y Marisa López, tuvo como 
objetivo sensibilizar y concientizar 
a la comunidad sobre esta proble-
mática que acecha a nuestra socie-
dad y región. 
Desde el Área se entiende que el 

maltrato infantil y el abuso sexual 
en la infancia solo pueden erradi-
carse trabajando articuladamente 
y en red con salud, educación, 
justicia y las Instituciones sociales. 
Por este motivo, es fundamental el 
trabajo en los espacios públicos y 
junto a los adultos y niños.
El evento realizado en la Plaza 
Central, permitió a través del juego 
y las dinámicas grupales expresar 
deseos, reconocerse y valorar el 
cuerpo. Actividades que luego 
quedaron plasmada en dibujos y 
mensajes de niños y adultos.
Durante el cierre, se llevó adelante 
un momento de reflexión e inter-
cambio de ideas, y una interven-
ción en la fuente central de la plaza 
con textos referidos a la protección 
de los niños. 
La jornada buscó dejar un impor-

O rganizada por el Área de 
Niñez, Adolescencia y 
Familia de la Municipali-

Salud

La Municipalidad 
continúa apoyando el 

deporte local

deportivas como fútbol, 
hockey o atletismo, el 
Intendente José Figueroa 
hizo entrega a la agrupa-
ción de ciclistas “Los Mu-
sulmanes” de una ayuda 
económica ($15.000) para 
la realización del “Desafío 
Ciénaga de Britos” del 
pasado 18 de noviembre, 
evento deportivo que ya es 
un clásico de nuestra zona 
y es reconocido como uno 
de los circuitos de Moun-
tain Bike más exigentes de 
Córdoba. 
La carrera tuvo su punto 
de inicio en la Plaza Cen-
tral de Salsacate para luego 
recorrer los sinuosos cami-
nos del Departamento 
Pocho. La competencia 
contó con el apoyo de la 
Federación Argentina de 
Ciclismo de Montaña (FA-
CiMo) y reunió a los mejo-
res competidores locales y 
de toda la provincia de 
Córdoba.

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.

omo ya se viene reali-
zando en disciplinas C

Se llevó a cabo la Feria de 
Prevención y Salud

como objetivo la concienti-
zación sobre los factores de 
riesgos que rodean al 
Cáncer Colorrectal. La acti-
vidad se enmarcó dentro 
del Programa Piloto de 
Detección y Prevención que 
se viene llevando a cabo en 
todo el Departamento 
Pocho y en el cual el Hospi-
tal Municipal juega un 
papel preponderante por 
ser referente y lugar de 
iniciativa.
Con el fin de sensibilizar a la 
población sobre los factores 
de riesgos de esta problemá-
tica, se establecieron dife-
rentes puestos de trabajo 
como ser el de actividad 
física, el de tabaquismo y el 
de alimentación saludable. 
Otro de los puntos fuertes 
de la jornada, fue la presen-
tación de los datos y estadís-
ticas que se vienen gene-
rando constantemente en 
relación al Programa a nivel 
Departamental, y la presen-
tación de Doña Jovita con 
un show lleno de humor y 
mensajes.

e realizó en el Salón 
Parroquial y tuvo S

Unas vacaciones llenas de actividades


