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La Intendente Myrian Prunotto, junto a los miembros del Centro 
de Jubilados y Pensionados “29 de Junio”, dejó inaugurado el 
nuevo edificio de la entidad. El evento tuvo lugar el pasado 
sábado 24 de Mayo, destacándose la presencia del Diputado 
Nacional Héctor Baldassi y del deportista Eduardo “Gato” 
Romero; entre otros invitados. La sede tiene más de 100 metros 
cuadrados, cocina, patio interno, 2 consultorios y recepción; 
además de un amplio hall.
Myrian recordó el pedido de concreción de la obra; que le 
realizara el ex presidente de la entidad. Al evocar el momento, le 
respondió a Don Froilán González: “le pusimos el techo, los 
consultorios. Cumplimos”. "El Centro es de todos... El 
agradecimiento es eterno", dijo la presidenta de la entidad 
Fermina Casas

MYRIAN INAUGURÓ JUNTO A LOS ABUELOS LA NUEVA 
SEDE DEL CENTRO DE JUBILADOS “29 DE JUNIO”. 

CON GRAN ÉXITO, SE REALIZÓ LA 1º FERIA DEL LIBRO 
EN LA CIUDAD.

La Feria del Libro de Estación Juárez Celman cumplió su primera 
edición. Myrian, durante la inauguración, se mostró satisfecha y 
emocionada por la convocatoria. Destacó, especialmente, la 
gran presencia de niños que disfrutaron de distintos trabajos 
orientados a ellos.
Este tipo de Ferias permite a los vecinos acceder a obras literarias 
a precios inferiores a los de mercado. Se busca acercar la 
cultura, y el hábito de la lectura, a más núcleos familiares.

POR GESTIONES DE MYRIAN, LA PROVINCIA INICIA 
TRABAJOS EN LA PLANTA DE LÍQUIDOS CLOACALES.

Gracias a gestiones realizadas por la Intendente Myrian 
Prunotto, ante la Dirección de Agua y Saneamiento de la 
Provincia de Córdoba, se logró el compromiso de comienzo de los 
trabajos para el saneamiento y re potenciación de la planta de 
tratamiento de líquidos cloacales del Barrio de Ciudad de Los 
Niños.
Mientras la Provincia comienza con el proyecto, desde el 
municipio se comenzó a aplicar una sustancia biológica que 
previne los malos olores. Es importante que los vecinos 
colaboremos, evitando arrojar elementos que puedan tapar 
las cloacas. 

SE PRESENTÓ EL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN “YO, 
SI PUEDO 2014".

En el IPET 333 "Julio Salusso", la Intendente Myrian Prunotto 
acompañada por docentes, funcionarios y responsables del 
Programa de Alfabetización "Yo, Si Puedo"; presentaron la 
edición 2014 del programa.
Esta iniciativa permite aprender a leer y escribir a personas 
mayores de 15 años que en 2013 tuvo 25 egresados, algunos 
de ellos iniciaron luego los estudios primarios en el CENPA.

POSTALES DE UN SUEÑO HECHO REALIDAD.

Mirá la galería de 
fotos en 
Facebook.com/
Ciudad de 
Estación Juárez 
Celman.
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DOS DÉCADAS DESPUÉS, ÁNGEL LÓPEZ PUEDE 
CONCRETAR SU TRAVESÍA”.

Ángel López transitará a caballo 750 kilómetros. Irá hasta la 
Basílica de la Virgen de Luján, en la provincia de Buenos Aires. La 
Intendente Myrian Prunotto lo despidió en la puerta de la sede 
municipal el pasado 23 de abril. Don López es un vecino de 
nuestra ciudad. La travesía de este vecino durará 30 días y 
representará a Estación Juárez Celman. 

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 de Córdoba, 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

GRACIAS A GESTIONES DEL MUNICIPIO, EPEC LICITA 
OBRA DE PREENSAMBLADO EN VILLA LOS LLANOS.

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó 
que, el 5 de junio, se abrirán los sobres de la Licitación Pública de 
la obra "Plan Nuevas Redes -  Construcción Red 
Preensamblado en Barrio Villa Los Llanos - 1º Etapa".
Gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno de la 
Ciudad, se dará cumplimiento a un viejo anhelo de los vecinos. 
Se solucionarán, con esta obra, los problemas tensión en la red 
eléctrica del sector. 

PLAN DE 

PAGO
PARA CONTRIBUYENTES
QUE TIENEN DEUDA 

Pagar los impuestos es contribuir al 
crecimiento de la Ciudad.

PARA CONOCER CÓMO ACCEDER A ESTE
PLAN, ACERCATE A LA MUNICIPALIDAD
DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A 13:30

Multiespacio
(Ex EMAUS)

LA CIUDAD REFUERZA LA SEGURIDAD CON UNA NUEVA 
SEDE POLICIAL EN VILLA LOS LLANOS.

Gracias a gestiones realizadas por la Intendente Myrian 
Prunotto, en el lugar donde funcionaba hasta hace días el Centro 
de Jubilados, se emplazará una nueva sede policial en Barrio 
Villa Los Llanos.
Se trata de un lugar estratégico, que se ubica en el centro 
geográfico del barrio (sobre el Bv. José Hernández). Esta 
gestión complementa otras inversiones en materia de seguridad 
como son la instalación de luminarias y la provisión de 
motocicletas 0Km que el municipio adquirió para la Policía. Con 
esta ya serán tres postas policiales en la ciudad.

Estación Juárez Celman

Si querés participar, comunicate al
0351 - 158016741
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