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INFORMACIÓN DE SERVICIO

MYRIAN Y LOS VECINOS SIGUEN INAUGURANDO OBRAS: 
51 NUEVAS LUMINARIAS EN VILLA LOS LLANOS.

La intendente Myrian Prunotto inauguró 51 nuevas luminarias en 
la zona de la Casa de la Cultura en barrio Villa Los Llanos. Una 
obra cuya inversión fue superior a los $400.000 financiada con 
fondos del municipio, fue celebrada por los vecinos que durante 
años esperaban tener un alumbrado eficiente. La fiesta vecinal 
contó con la participación del grupo “Los Charlys”.
Estas luminarias se suman a las más de 400 colocadas en los 
últimos 2 años. Además, Myrian adelantó que se iniciarán las 
obras de preensamblado y pavimentación (primera etapa) en ese 
barrio.
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La Secretaría de Salud informa:
Están disponibles los resultados
de las mamografías realizadas en

el mes de Enero.
Las mujeres que se hayan realizado

el estudio, podrán retirar dichos
resultados los días Miércoles y Viernes

de 7:30 a 13:30 en el CIC de barrio
Parque Norte.

Secretaría de

Salud

LA “BICICLETEADA AMBIENTAL 2014" SE VIVIÓ EN CADA 
BARRIO DE LA CIUDAD.

Nuevamente, el Gobierno de la ciudad organizó la Bicicleteada 
Ambiental y Familiar que convocó a más de un centenar de niños 
y adolescentes. El evento se realizó en pasado 12 de abril. Hubo 5 
puntos de partida y, a medida que avanzaba la caravana, se 
unieron todos los barrios para finalizar en El Bosquecito de Villa 
Los Llanos. 
Con juegos y el sorteo de 4 bicicletas, los niños pasaron un tiempo 
agradable al aire libre en donde compartieron sus experiencias 
sobre cómo cuidar el ambiente. “Fue un evento donde 
participaron muchos chicos y eso es muy bueno” dijo Federico 
Menis, Director de Cultura.

Presentación del Programa de 
Alfabetización “Yo, Si Puedo”.

Feria del Libro.
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EMOTIVO ACTO HOMENAJE A VETERANOS Y CAÍDOS EN 
LA GESTA DE MALVINAS.

En la Plaza "Héroes de Malvinas", bajo una llovizna, el Gobierno 
de la Ciudad llevó a cabo el acto por el Día del Veterano y Caídos 
en Malvinas a 32 años del inicio de la guerra.
Distintas instituciones se hicieron presentes y la intendente 
Myrian Prunotto, en su discurso, llamó a la paz y memoria. 
Además se le hizo entrega de distinciones a ex combatientes que 
residen en nuestra ciudad: Víctor Hugo Heredia, Rubén Mayorga, 
Jesús Ayala y Marcelo Carreño. Dos de ellos, ausentes por 
razones personales, recibirán en el transcurso de los próximod 
días dichas distinciones.

MÁS DE 1200 FICHAS MÉDICAS SE REALIZARON EN LAS 
ESCUELAS DE LA CIUDAD.

La Secretaría de Salud informó 
q u e  d u r a n t e  m a r z o  s e 
realizaron más de 1200 fichas 
médicas por el Equipo de Salud 
Municipal. De esta forma se 
obtiene mayor información 
médica y odontológica para 
elaborar estrategias de trabajo 
más  e f i c ien tes ,  aseguró 
Verónica Núñez, a cargo del 
área de salud pública.

CUIDAR A LOS ANIMALES,
NO MALTRATARLOS Y SER RESPONSABLES DE ELLOS

ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS.

EL MALTRATO ES UN DELITO PENAL. DENUNCIALO.

Conocé a este grupo de amigos

/ Mascoteros Juárez Celman
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MILLONARIA INVERSIÓN DEL MUNICIPIO PARA ELEVAR 
LA PRESIÓN EN LA RED DE AGUA.

TRAS LAS LLUVIAS, SE REPARAN LAS CALLES 
DETERIORADAS.

Un otoño con abundantes precipitaciones se presentó en gran 
parte del país. En la ciudad, las calles y avenidas se deterioraron 
notablemente por lo que el municipio dio respuesta inmediata ni 
bien el clima mejoró.
El Secretario de Planeamiento Estratégico, Guillermo Alonso, 
confirmó que también se está trabajando en el Camino al 
Cementerio (Av. Luján) para que el agua escurra hacia el canal 
normalmente y permita el tránsito en esa arteria que comunica 
con Colonia Tirolesa.

El Gobierno de la ciudad invitió $1.700.000 para la puesta en 
marcha de una nueva estación de bombeo que permitirá elevar la 
presión de la red de agua potable.
Además, se conectó el sistema de bombeo de la red principal con 
las 2 cisternas que estaban inutilizadas para tener reservas 
permanentes y se diseñó una estación capaz de afrontar las 
necesidades de los vecinos.
Conjuntamente con estas invers iones,  se cont inúa 
recomendando la utilización de tanques en domicilios para evitar 
la falta de suministro en casos de emergencia, por ejemplo, un 
corte de energía; que paraliza el bombeo.

EL MUNICIPIO Y LA ESCUELA DE BOXEO DIERON EL 
TALLER “EL PRIMER RESPONDIENTE”.

Un trabajo en conjunto de la Secretaría de Salud y el área de 
Deportes, con la Escuela Municipal de Boxeo (EMB) permitió 
organizar el taller “El Primer Respondiente”, destinada a brindar 
conocimientos de primeros auxilios para docentes, entrenadores 
y público en general.
Este taller se brindó en las instalaciones del CIC el pasado 5 de 
abril. Fabián Silva, de la EMB se mostró agradecido por la 
concurrencia. Fueron dos módulos intensivos que contó con un 
desarrollo teórico-práctico.

LA CIUDAD Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
CELEBRRON EL DÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.

En el marco del programa "Vos con Voz", el Gobierno de la ciudad 
organizó en conjunto con el Ministerio de Educación de la 
provincia una jornada de actividades físicas y juegos con las 
Escuelas de la ciudad. 
Participaron más de 500 personas entre alumnos, docentes y 
vecinos, entre ellos adultos mayores.
La iniciativa busca el fortalecimiento del vínculo social, a través de 
actividades en los espacios públicos fuera del ámbito escolar.

EL MUNICIPIO APUESTA A LA SEGURIDAD DE LOS 
VECINOS.

Las motocicletas compradas por la Municipalidad ya patrullan las 
calles de la ciudad. Luego de haber completado los trámites 
administrativos, los 2 vehículos cumplen con el trabajo de la 
prevención. De esta forma, el municipio contribuye con la Policía 
de la Provincia de Córdoba para que se garantice la seguridad, 
que se suma a la fuerte inversión que se hace en el 
mantenimiento de las unidades e instalaciones policiales de las 2 
comisarías.

9 y 10 de M
ayo
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