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El periódico de Estación Juárez Celman

Funcionarios, legisladores y representantes de organizaciones no gubernamentales de Córdoba y 
el país visitan nuestra ciudad para interiorizarse sobre la diversidad de acciones sustentables que 
nos colocan a la vanguardia de la recuperación del medio ambiente.
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EDUCACIÓN

GESTIÓN

El Campus Norte de la Uni-
versidad Nacional de Cór-
doba en Estación Juárez 
Celman comienza a tomar 

forma. El 11 de junio, el rector de 
la UNC, Hugo Juri, firmó el con-
trato con la empresa Pucheta 
Construcciones SRL, quien será la 
encargada de levantar un edificio 
de 2.440 metros cubiertos en el 
predio de 15 hectáreas.
Ya desde marzo, la Casa de Trejo 
recibió el visto bueno de la Secre-
taría de Ambiente de la Provincia 
para iniciar las obras, que tendrán 
un plazo de ejecución de 10 me-

Comienza la construcción 
del Campus Norte de la UNC

ses, a partir del 5 de julio.
El edificio albergará una escuela 
de oficios vinculada al sector tec-
nológico, un módulo para idio-
mas y un sector destinado a la 
tecnología agropecuaria. En lo 
que respecta a la construcción, 
se respetarán los objetivos fijados 
por la ONU de desarrollo sosteni-
ble, vinculados a la generación de 
la energía y gestión de la basura.
La firma del contrato se realizó 
en la sala de sesiones del Con-
sejo Superior, donde Juri estu-
vo acompañado por el titular del 
área de Planificación Institucional 

Myrian Prunotto decidió re-
organizar parte de su equipo 
de trabajo, con la finalidad de 
brindar más y mejores servi-
cios a los vecinos, así como 
continuar potenciando las 
políticas que hacen de Esta-
ción Juárez Celman un muni-
cipio modelo a nivel nacional.
Con mucha alegría, la Inten-
denta tomó juramento al 
doctor Fabián Reschia, quien 

dejó de ser el presidente del 
Honorable Concejo Delibe-
rante para transformarse en 
el nuevo secretario de Go-
bierno. 
Mientras que Verónica Núñez 
asumió como secretaria de 
Coordinación del municipio, 
intermediando entre las dife-
rentes áreas para que traba-
jen de una forma más organi-
zada, coordinada y eficiente.

La intendenta y parte de su 
equipo visitaron la planta que 
Benito Roggio Ferroindustrial 
tiene en la localidad. La comi-
tiva fue recibida por el Ing. Car-
los Siragusa (Gerente General) 
y Daniel Moresi (Jefe de Pro-
ducción de la planta).
Como resultado de la visita, 
los empresarios invitaron a los 
funcionarios a participar de un 
viaje en tren desde nuestra ciu-

dad hasta Jesús María. La for-
mación, que partió durante la 
mañana del sábado 5 de junio, 
estaba integrada por una loco-
motora y cuatro vagones.
La travesía consistió en un re-
corrido de 100 kilómetros y es 
un nuevo puntapié en la cru-
zada de Myrian Prunotto para 
que el coche motor vuelva a ser 
un medio de transporte para 
los vecinos.

Nos reorganizamos para trabajar 
más y mejor por los vecinos

Un viaje en tren que 
abrió oportunidades

Estratégica, Ian Dutari; el coordi-
nador del Campus Norte, Manuel 
San Pedro; la intendenta Myrian 
Prunotto; el secretario de Planea-
miento Estratégico, Guillermo 

Alonso; y los ministros de Educa-
ción, Walter Grahovac, y Servicios 
Públicos, Fabián López, además 
de los directivos de la empresa 
constructora.
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SEGURIDAD

MASCOTAS

El equipo de Seguridad Ciu-
dadana municipal continúa 
trabajando para garantizar la 
seguridad integral de los ve-

cinos, no sólo en la prevención del 
delito, sino también en el tránsito, 
la propagación de la pandemia, etc.

Rutas seguras
Los inspectores de Estación 
Juárez Celman realizan controles 
vehiculares sobre las rutas que 

Aportamos recursos para 
contribuir con la seguridad integral

Durante los meses in-
vernales, es de suma im-
portancia la detección 
temprana de columnas 
de humo en las zonas 
rurales y/o aquellas con 
mucha vegetación. Para 
la clasificación e identifi-
cación del tipo de incen-
dio es necesaria cierta 
información, que garan-
tiza una pronta y mejor 
respuesta por parte de 

Defensa Civil. 
Algunos tips son:
• Dar aviso inmediato 
a las autoridades.
• Identificar el color, 
tamaño y ubicación de 
la columna.
• Brindar alguna re-
ferencia del lugar y/o 
sector afectado.
• Informar sobre vi-
viendas y/o animales 
en riesgo.

Un gran enemigo du-
rante la temporada 
de frío es el monóxi-
do de carbono, que 
puede provocar in-
toxicaciones graves 
o mortales. Para evi-
tar inconvenientes, 
se recomienda:

• Cada vez que se 
utilice una fuente de 
calor con fuego, se 
debe ventilar el lugar 
para eliminar y liberar 
aquellos gases consi-
derados tóxicos.

• Evitar los braseros, 
ya que su uso en es-
pacios cerrados es 
nocivo para la salud.

• Encender el fuego 
de manera correcta 
y eficiente: los peda-

zos de madera de-
berán ser colocados 
dejando un espacio 
para que el aire fluya.

• Mantener limpia la 
tapa del conducto 
para el humo de sa-
lamandras, estufas 
y hogares. Si esta se 
obstruye o rompe, la 
casa se llenará de hu-
mo.

• Mantener la pan-
talla de la chimenea 
para evitar que se es-
cape alguna chispa o 
brasa.

• Limpiar las ceni-
zas después de cada 
uso.

• Tener un agente 
extintor cerca de los 
puntos de fuego.

Durante el mes de abril, se lle-
vó a cabo la Campaña de Va-
cunación Antirrábica en dife-
rentes sedes municipales. De 
esta manera, se busca preve-
nir enfermedades transmiti-
das por las mascotas.

El municipio retomó la campa-
ña de castración, con la finali-
dad de incentivar la tenencia 
responsable de mascotas, re-
ducir los animales callejeros y 
cuidar la salud de nuestros pe-
rros y gatos.
¡Para más información acer-
carse a las sedes municipales 
o llamar al 4904950!

Es momento de 
estar alerta por los 
incendios forestales

Monóxido de carbono: 
el enemigo invisible

Campaña de 
vacunación 
antirrábica

Volvieron las 
castraciones

Números importantes
• Defensa Civil: 3513269538
• Bomberos: 3513269475
• Policía: 4904400
• Plan Nacional de Manejo del Fuego: 
0800 888 38346

Sonría, lo 
estamos 
filmando
La Municipalidad continúa con la 
ampliación de la red de cámaras 
de seguridad. Los nuevos equipos 
se suman a los ya existentes, esta 
vez en puntos estratégicos del in-
terior de los barrios, para ayudar a 
la prevención del delito.

atraviesan la ciudad, promovien-
do la reducción de velocidad y el 
cumplimiento de las normas de 
tránsito.

Si todos cumplimos, salimos 
más rápido
El personal de Seguridad Ciuda-
dana se encarga del patrullaje 
para garantizar el mayor cumpli-
miento de las restricciones im-
puestas por el Gobierno nacional 

para reducir los contagios de co-
ronavirus en el marco de la segun-
da ola de la pandemia en el país.

Normas que salvan vidas
Además, los inspectores llevaron 
a cabo operativos de saturación 
en los diferentes barrios de la lo-
calidad, en conjunto con la Poli-
cía de Córdoba, para constatar el 
cumplimiento de la normativa de 
tránsito.

JULIO 2021 |  ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 3



Más oportunidades para los vecinos

Nuevos ciclos 
Conversatorios para 
la comunidad

Las autoridades y parte del per-
sonal municipal participaron de 
una enriquesedora jornada sobre 
Género y Violencia contra las Mu-
jeres, en el marco de la Ley Mi-
caela.
Esta normativa establece la ca-
pacitación obligatoria en la temá-
tica de género y prevención de 
las violencias contra las mujeres y 
colectivos LGTBI+ para todas las 
personas que se desempeñen en 
la función pública, cualquiera sea 
su nivel o jerarquía.

Durante las últimas se-
manas, se abrieron las 
inscripciones a diferen-
tes nuevas propuestas 
de capacitación para los 
vecinos, que significan 
más y mejores oportuni-

dades laborales.
• Diplomatura en For-
mación de Acompa-
ñantes Comunitarios/as 
contra la Violencia de 
Género.
• Seguridad en el Tra-

bajo: Reciclamos pa-
llets.
• Curso de Cactus y Su-
culentas.
• Curso de Mecánica 
Básica del Automotor.
• Manicuría Avanzada.

El municipio renovó el 
convenio de colabora-
ción recíproca con la 
Fundación CCA Cien-
cia Comunicación y 
Arte, con la que viene 
trabajando en el aseso-
ramiento, acompaña-
miento y capacitación 
a equipos directivos de 
instituciones educati-
vas, docentes, alum-
nos, familias y la comu-
nidad en general, forta-
leciendo la convivencia 
armónica.
En ese marco, la Uni-

versidad Popular y el 
Punto Digital llevaron 
a cabo dos jornadas de 
Conversatorios, abier-
tas para la comunidad y 
con profesionales de la 
Fundación CCA.
La primera se deno-
minó “Aprendiendo a 
poner límites” y la se-
gunda “Enfrentando 
nuestros miedos en 
pandemia”. Ambas se 
llevaron a cabo de for-
ma virtual, a través de 
la plataforma Google 
Meet.

GÉNERO Y DIVERSIDAD

Funcionarios y empleados municipales cumplieron 
con la capacitación de la Ley Micaela

Diplomatura en 
Formación de 
Acompañantes 
Comunitarios/as 
contra la Violencia 
de Género.
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Celebramos el día de los Jardines 
de Infantes y las maestras jardineras

Apoyamos a emprendedores 
y artesanos locales

Nuevo convenio con el Consejo 
Profesional de Ciencias Informáticas

Cada 28 de mayo, se celebra el 
Día Nacional de los Jardines de 
Infantes y de la Maestra/o Jardi-
nera/o. La fecha es en homena-
je a la educadora riojana Rosario 
Vera Peñaloza, quien fundó el pri-
mero de estos establecimientos.
Este año, el municipio saludó y 

acompañó de manera virtual a 
las instituciones de la ciudad y sus 
trabajadores, agradeciendo por 
su amor y compromiso al ense-
ñar, instruir, guiar, estimular e ins-
pirar a nuestros pequeños. Ade-
más, les hizo llegar un presente 
lleno de cariño.

Los presentes enviados a las 
maestras jardineras y los Jardi-
nes de Infantes fueron hechos 
totalmente en la localidad. A 
través del área de compras y la 
oficina de empleo municipal, se 

compró los regalos a empren-
dedores y artesanos locales.
De esta forma, el municipio 
buscó fortalecer, potenciar y 
hacer crecer a los emprende-
dores de la ciudad.

Junto al secretario de Desa-
rrollo Ciudadano, Martín Ál-
varez, la intendenta Myrian 
Prunotto firmó un nuevo con-
venio de colaboración con el 
Consejo Profesional de Cien-
cias Informáticas de la provin-
cia de Córdoba y realizaron la 
primera reunión con su presi-
dente, Fernando Villagra, con 
el fin generar acciones que 
beneficien a la comunidad y 
fortalezcan la profesionaliza-
ción de la actividad.

DESARROLLO / OFICINA DE EMPLEO
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AMBIENTE

CONVERSATORIOS

La intendenta Myrian Prunotto y 
el equipo municipal de Ambiente 
se reunieron con el decano de la 
Facultad de Ciencias Agropecua-
rias de la UNC, Marcelo Conrero, 
y con el subsecretario de Exten-
sión, Samir Mohuana, para coor-
dinar y reafirmar los objetivos en 
común entre la casa de altos es-
tudios y el municipio. 
El encuentro se realizó en el Par-
que Agroecológico, en donde 

La intendenta Myrian Prunotto 
y parte de su equipo se pusie-
ron manos a la obra y pintaron 
un hermoso mural en el Aula Se-
milla del Parque Agroecológi-
co. Con mucho amor y esmero, 
dejaron su impronta artística en 
los dibujos que decorarán es-
te espacio tan representativo e 

En el marco del Mes del Recicla-
do, el 28 de mayo se llevó a ca-
bo un nuevo encuentro de Con-
versatorios del ciclo Ambientán-
donos. Del evento participaron 
referentes de la Fundación Llena 
tu Botella de Amor, promotores 
ambientales de nuestro CIPCO, 
docentes y vecinos.
El encuentro apuntó a seguir ge-
nerando conciencia y educación 
en materia ambiental, promo-
viendo las acciones de separa-
ción de residuos en origen que 
venimos realizando día a día. ¡Es 
importante seguir capacitándo-
nos, sumate!

Para conmemorar el mes del ani-
mal, se llevó a cabo un nuevo Ci-
clo de Conversatorios Ambien-
tándonos sobre “Aves Autócto-
nas”, a cargo del ornitólogo, na-
turalista, fotógrafo y presidente 
de la Fundación Mil Aves, Guiller-
mo Galliano. Dicho evento se rea-

El decano de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias visitó 
el Parque Agroecológico

Nuevo mural en el aula semilla

Reciclando ideas, 
construyendo 
realidades

En el mes del animal, cuidamos las aves autóctonas

ambas instituciones vienen reali-
zando trabajos en conjunto, co-
mo el Compromiso Social Estu-
diantil y la producción de planti-
nes de especies autóctonas con 
semillas de la Campaña 1 Millón 
de Árboles y de productores lo-
cales. A su vez, se concretaron los 
lineamientos para llevar a cabo el 
Practicanato Agronómico Opta-
tivo en esas instalaciones en los 
meses siguientes.

innovador para Estación Juárez 
Celman.
Este lugar posibilitará seguir 
capacitando y adquiriendo co-
nocimientos sobre las prácticas 
agroecológicas, la soberanía ali-
mentaria, la economía popular, y 
el cuidado y la preservación am-
biental.

lizó de manera virtual, el pasado 
23 de abril.
Con motivo de visibilizar la im-
portancia de las aves en nuestro 
ecosistema, el disertante brin-
dó una charla acerca de aque-
llas especies que son originarias 
de nuestra ecorregión. En ese 

sentido, pudo compartir expe-
riencias con vecinos de la locali-
dad y propiciar un encuentro que 
abrió nuevos caminos de diálogo 
y aprendizaje en materia ambien-
tal. ¡Una experiencia súper enri-
quecedora, muchas gracias Gui-
llermo!
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En el marco de la implementa-
ción de la Práctica Profesional 
Asistida (PPA) para estudiantes 
de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba, 
la intendenta Myrian Prunotto y 
el director de Ambiente Mathías 
Zanatto realizaron una visita guia-
da, con los protocolos correspon-
dientes, para los alumnos que re-
corrieron las instalaciones del 
Parque Agroecológico modelo y 
del CIPCO.

El municipio continúa trabajando sobre la importan-
cia de la separación de residuos en origen y previa 
concientización por la disminución de su uso. Así, 
apuesta a una gestión integral de residuos sólidos 
urbanos, la cual parte desde pequeñas acciones. 
En este marco, el personal del CIPCO participó de 
diferentes capacitaciones en materia de RSU, reci-
claje y ODS, para reforzar el compromiso diario de 
la gestión con la economía circular. 

La empresa F2J Lighting Córdoba sigue sumando 
esfuerzos a la recirculación de plásticos de un solo 
uso y, en esta ocasión, donaron 34kg de PET en bo-
tellas de 500ml. Esto equivale a 1.000 unidades, que 
serán utilizadas para la plantación de futuros planti-
nes de árboles nativos en el marco del Programa de 
Reforestación Municipal. De este modo, se fortale-
cen los compromisos de trabajo colaborativo entre 
ambas instituciones. 

Una visita guiada por nuestros 
proyectos más innovadores

El equipo del CIPCO 
sigue capacitándose

Fortaleciendo lazos 
institucionales

Recolección 
de tapitas 
plásticas

Echando 
Raíces para 
Crecer

Programa de 
reforestación 
municipal

Una Eco 
Botella por 
una bicicleta

Continuamos con la campa-
ña de recolección de tapas 
plásticas para colaborar con 
la Fundación de la Asociación 
del Hospital Infantil. En los úl-
timos meses recolectamos 
más de 80.000 unidades. ¡Se-
guí apoyando esta acción! 

En un trabajo conjunto en-
tre el Parque Agroecológico 
y el Registro Civil, continúa 
el programa Echando Raí-
ces para Crecer. Este mes, 
se entregaron más de quince 
plantines de especies nativas 
a cada uno de los nuevos ve-
cinitos que se inscribieron en 
la ciudad, producidos duran-
te el ciclo Ambientándonos.

Seguimos cosechando, 
sembrando y produciendo 
más de doscientos plantines 
mensuales para el programa 
de reforestación municipal. 
Las semillas nativas son do-
nadas por vecinos, cosecha-
das por productores loca-
les y obtenidas mediante la 
campaña 1 Millón de Árbo-
les impulsada por la diputa-
da nacional Brenda Austin.

Este mes, el programa “Una 
Eco Botella por una Bici-
cleta” se sumó al Juegue 
Juárez Juegue especial por 
el mes del animal. Quienes 
entregaron una Eco Botella 
recibieron un número con el 
que participaron del sorteo. 
¡Felicitaciones a Agostina, 
que fue la gran ganadora!

SEGUIMOS TRABAJANDO...

JULIO 2021 |  ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN 7



CULTURA DEPORTE

Sumamos una nueva 
actividad en el 
Gimnasio Municipal

Que las restricciones 
no sean una excusa

El CAJU se está 
poniendo lindo

Juegue Juárez Juegue: Mes del Animal

Saludo a los gauchos que 
emprendieron una larga cruzada

El adiós a un amigo de la casa

La Subsecretaría de Deportes sumó una nue-
va disciplina al Gimnasio Municipal. Se trata 
de “Readaptación deportiva”, una actividad 
dictada por el Kinesiólogo Martín Páez, quien 
trabaja con sus alumnos en la recuperación fí-
sica por medio de ejercicios funcionales y pre-
vención deportiva. Las clases se desarrollan los 
días martes y jueves, de 15 a 18hs.

Durante las restricciones impuestas en el mar-
co de la pandemia, la ciudad siguió en movi-
miento desde casa con las clases virtuales de 
Defensa Personal de la Mujer y ejercicios fun-
cionales para los alumnos del Gimnasio Muni-
cipal. Hoy, más que nunca, tenemos que man-
tenernos fuertes y activos.

La municipalidad de Estación Juárez Celman 
firmó un convenio con el Club Atlético Juven-
tud Unida para realizar una serie de obras de 
remodelaciones en el establecimiento, para 
generar un nuevo espacio destinado a las acti-
vidades de la Subsecretaría de Deportes.

El domingo 18 de abril, se vi-
vió una jornada muy diverti-
da y diferente para los veci-
nos de la ciudad. El conduc-
tor Joel Rossi trajo a Estación 
Juárez Celman su programa 
“El Gran Show”, que salió en 
vivo por Canal 12.
El increíble set se montó en 
la explanada de la Casa de 
la Cultura, donde decenas 
de personas, que se habían 

inscripto por la web del mu-
nicipio y cumpliendo con los 
protocolos en el marco de la 
pandemia, participaron de 
diferentes juegos y propues-
tas.
“El Gran Show” es un progra-
ma televisivo que nació con la 
idea de realizarse en un estu-
dio, pero rápidamente salió a 
las rutas para recorrer las ciu-
dades del interior cordobés.

El domingo 9 de mayo se llevó 
a cabo una nueva edición del 
segmento Juegue Juárez Jue-
gue especial Mes del Animal.
En esta oportunidad, además 
del sorteo de una bici por una 
EcoBotella, quienes participa-
ron a través de la plataforma 
Facebook Live participaron 
por muchos premios para sus 
mascotas.

Un grupo de 12 gauchos tradi-
cionalistas de la Agrupación Sal-
teña, pasó por Estación Juárez 
Celman luego de emprender el 

viaje desde la Basílica de Luján 
con el fin de homenajear los 200 
años de la muerte del General 
Martín Miguel de Güemes. 

Aquí los recibieron el secretario 
de Gobierno, Fabián Reschia, y 
su par de Cultura, Federico Me-
nis. 

La Municipalidad de Estación 
Juárez Celman, en nombre 
de los vecinos de la ciudad, 
despidió a Juan Bautista, 
conductor, músico y anima-
dor que acompañó durante 
años el quehacer cultural cor-
dobés y de nuestra comuni-
dad, y fue uno de los pioneros 

e impulsores de nuestra que-
rida Fiesta Criolla.
Juntos, acompañamos el sen-
timiento de sus allegados y la-
mentamos la pérdida irrepa-
rable de uno de los difusores 
más importantes que ha teni-
do la historia de nuestras raí-
ces y costumbres culturales.

Un domingo a pura diversión 
con “El Gran Show”
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SALUD

Circuito Saludable para 
Mujeres Adultas

Doná plasma y accedé a importantes 
beneficios impositivos

Los vecinos de Estación 
Juárez Celman se siguen 
vacunando contra el Covid-19

AutoVac para 
que todos 
puedan 
vacunarse

La Secretaría de Salud municipal 
creó, mediante la instalación de 
un equipo del ministerio de la 
provincia, un Circuito Saludable 
para Mujeres Adultas, mayores 
de 40 años, quienes accedieron 
a un chequeo general gratuito 
de salud femenina.

En una misma jornada, las pa-
cientes actualizaron su carnet 
de vacuna, se realizaron el test 
para prevenir cáncer de cuello 
de útero, una mamografía, ex-
tracción de sangre para análisis, 
medición de peso, talla y ten-
sión.

La Municipalidad continúa con la campaña de reducción imposi-
tiva para los vecinos de la ciudad que estén recuperados de Co-
vid-19 y contribuyan donando plasma para tratar a pacientes con 
coronavirus. Los descuentos son del total de la tasa inmobilia-
ria del 2021 a:

La intendenta Myrian Pru-
notto visitó el centro de 
vacunación contra el Co-
vid-19 en Estación Juárez 

Celman, que funciona en la lo-
calidad desde los primeros días 
de marzo. Los grupos incluidos 
en el cronograma de inmuniza-
ción son los dispuestos por el 
Ministerio de Salud de la pro-
vincia. Los interesados en vacu-
narse deberán:
1- Inscribirse a través de la 
página https://vacunacionco-
vid19.cba.gov.ar/

2- Esperar a que el Ministerio 
de Salud se contacte para in-
formar que está habilitado a 
inmunizarse.
3- Llamar al CIC para solicitar 
el turno.
Es importante que el paciente 
cumpla con la fecha y horario 
establecidos, para evitar in-
convenientes durante el pro-
ceso de vacunación. Además, 
se deben respetar los proto-
colos estrictos durante la per-
manencia en el centro vacuna-
torio.

La Secretaría de Salud de 
Estación Juárez Celman 
implementó el AutoVac, 
que es un mecanismo que 
consiste en que el vacuna-
do, generalmente adul-
to mayor, permanezca en 
su vehículo particular y un 
profesional de la salud se 
acerque hasta el lugar para 
inmunizarlo, con la finalidad 
de que el paciente no ten-
ga contacto con otras per-
sonas y superficies del es-
tablecimiento vacunatorio.

100%

25%

Quienes donen 
una sola vez

50%

Quienes lo
hagan dos veces

Quien done en tres o 
más oportunidades
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La intendenta Myrian Pruno-
tto recorrió las obras que 
el municipio está realizan-
do en los diferentes barrios 

de la ciudad, acompañada por el 
secretario de Planeamiento Es-
tratégico, Guillermo Alonso, y su 
par de Obras y Servicios Públi-
cos, Gonzalo Ledesma.
En barrio Bicentenario, se está 
construyendo nueva infraestruc-
tura, que incluye cordón cuneta, 
la instalación de la red de energía 
eléctrica y la colocación de nue-

Avanzan las obras en los barrios

La ciudad está cada vez 
más y mejor iluminada

Se extiende la red 
de gas en la ciudad

La Municipalidad de Estación 
Juárez Celman realizó un recam-
bio de columnas y artefactos del 
alumbrado público existente so-
bre la Ruta Nacional N° 9, frente 
a Ciudad de los Niños, por otras 
unidades de mayor altura que 
mejoran la iluminación del sec-
tor.
Además, renovó las viejas lumi-
narias de la ruta vieja, calle Ibar 
Segura Funes, por otras de tec-
nología LED, lo que no sólo me-
jora el servicio, sino que también 
reduce el impacto en el medio 
ambiente. La obra se completó 
con nuevas columnas metálicas 
y cableado subterráneo.
¡Seguimos trabajando para 
mejorar la calidad de vida de 
todos los vecinos!

Continúa la obra de Gas In-
dustrial sobre la franja Este de 
la Ruta Nacional N° 9, en el tra-
mo que se extiende desde el 
límite con Guiñazú hasta el in-
greso a Barrio Parque Norte. 
Este proyecto será de suma 
utilidad en las actividades co-
merciales, industriales y de 
servicios, que podrán utilizar-

la como fuente de energía lim-
pia, eficiente y segura, optimi-
zando sus costos productivos 
y su competitividad en el mer-
cado.
¡Una buena noticia para los 
emprendimientos radicados 
en la ciudad y para aquellos 
que quieran apostar por Esta-
ción Juárez Celman!

INFRAESTRUCTURA

vo alumbrado público LED sobre 
la ruta.
También estuvieron en barrio 
Residencial Rural, donde se está 
consolidando un cantero central 
sobre la avenida principal, que 
ahora pasará a ser boulevard. Allí 
se instalará alumbrado público 
nuevo, con columnas metálicas 
y artefactos de tecnología LED 
Solar.
¡Aún en tiempos difíciles, segui-
mos realizando obras para Esta-
ción Juárez Celman!

Obras en barrio Residencial Rural. Obras en barrio Bicentenario.
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Estamos restaurando la Capilla 
y el salón de Nuestra Señora del Valle

Estamos trabajando en los edificios 
municipales para brindar mejores servicios

La intendenta Myrian Prunotto 
visitó, junto a la arquitecta Na-
talí Llanos, la obra de preserva-
ción del patrimonio cultural de la 
Capilla Nuestra Señora del Valle, 
que se está remodelando para 
ponerse más linda.
También recorrieron la construc-
ción del Cinerario, donde los ve-
cinos podrán depositar las ceni-
zas de sus seres queridos.

Ya comenzó la obra de ampliación de 
la sede municipal, para poder reorga-
nizar las instalaciones y brindar mejores 
servicios a los vecinos. Se trata de unos 
230m2 de oficinas que se anexan a la 
construcción existente.

En tiempos difíciles, 
las obras no paran en 
Estación Juárez Celman:
• Villa Los Llanos: continúa la cuarta etapa de la 
pavimentación del boulevard José Hernández, 
entre calles Los Eucaliptos y Los Paraísos, que se 
complementa con la materialización de las vere-
das sobre la misma vía. Además, ya falta poco pa-
ra disfrutar del cajero automático que se está ins-
talando en la Casa de la Cultura.

• Parque de la Democracia: se están materiali-
zando veredas, senderos peatonales y ciclovías, 
que se unen a la intervención del ingreso a barrio 
Almirante Brown.

• Parque Norte: continúan los arreglos de los 
cordones cunetas y badenes, lo que permitirá ca-
nalizar los excedentes de aguas pluviales hacia los 
puntos de escurrimiento y evitar el estancamien-
to en diversos sectores. Además, se está constru-
yendo un boulevard en la calle 12 de octubre, que 
incluye cordón cuneta y alumbrado público LED 
con columnas metálicas y cableado subterráneo.

SEGUIMOS EN MARCHA

Al mismo tiempo, se continúan instalan-
do paneles solares en los diferentes edi-
ficios municipales, lo que permitirá aho-
rrar en el consumo de energía eléctrica, 
lo que se traduce también en un benefi-
cio para el medio ambiente.
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El modelo sustentable de Estación Juárez Celman 
llamó la atención de la Ciudad de Buenos Aires

La localidad recibió la visita 
de Gerardo Siniscalchi, di-
rector de Relaciones con 
las Provincias y Municipios 

de la CABA.
Con la intención de interiorizar-
se sobre las numerosas acciones 
que conforman el modelo sus-
tentable de Estación Juárez Cel-
man, el director general de Rela-
ciones con las Provincias y Muni-
cipios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA), Gerardo 
Siniscalchi, visitó la localidad pa-
ra recorrer los proyectos que se 
están llevando a cabo.
El importante funcionario de la 
gestión que conduce Horacio 
Rodríguez Larreta fue recibido 
por la intendenta Myrian Pruno-
tto y miembros de su equipo de 
gobierno, quienes expusieron al 
visitante sobre los diversos em-
prendimientos que han llevado 
a la localidad a convertirse en un 
modelo de ciudad sustentable.
Siniscalchi recorrió el Parque 
Agroecológico, el Centro Inno-
vador Productivo de Compo-
nentes Constructivos (Cipco) y el 
Parque Modelo de Energía Solar, 
además de visitar el Nido de ba-
rrio Almirante Brown, donde no 
ocultó su satisfacción por encon-
trar un espacio de esas caracte-
rísticas.
En su visita al Cipco, el funcio-
nario destacó: “He conocido 
muchos centros de reciclado en 
todo el país, pero nunca vi uno 

como éste, donde hasta los ele-
mentos de trabajo y el mobilia-
rio son construidos por su perso-
nal”.
Luego, se tomó su tiempo para 
recorrer el Parque Agroecológi-
co, donde se interiorizó sobre to-
dos los procesos educativos y de 
producción orgánica que se rea-
lizan en el lugar.
Entre otros puntos del recorrido, 
la intendenta Prunotto le contó 
a Siniscalchi la importancia de 
la reducción energética que im-
plica el Parque Modelo de Ener-
gía Solar con sus 195 paneles en 
pleno funcionamiento y con una 
producción de energía que ge-
nera un ahorro importante para 
el municipio y contribuye a redu-
cir el impacto ambiental del uso 
de otros recursos.
La jefa comunal agregó que a 
eso se debe sumar el importan-
te recambio en las luminarias por 
artefactos de tecnología led.

GESTIÓN

“Efectivamente,Estación 
Juárez Celman se ha con-
vertido en un modelo de 
ciudad sustentable, toda 
una marca que sirve para 
trasladar ejemplo a otros 
conglomerados urbanos en 
pos de lograr los objetivos 
de cuidado del ambiente 
que se han trazado a nivel 
internacional”.
Gerardo Siniscalchi,
director de Relaciones con las Provin-
cias y Municipios de la CABA.

Presas y Bañuelos elogiaron la gestión ambiental de la ciudad
El legislador provincial Carlos 
Presas y el presidente de Cor-
mecor, Julio Bañuelos, visitaron 
Estación Juárez Celman y elo-
giaron la gestión ambiental que 
la intendenta Myrian Prunotto 
está llevando a cabo a través de 
una cantidad de acciones que 
han convertido a la ciudad en un 
modelo de sustentabilidad a ni-
vel nacional.
“Felicitaciones Myrian, un gran 
trabajo que, sin dudas, ha con-
vertido a Estación Juárez Cel-
man en un modelo de ciudad 
sustentable, un ejemplo de po-
líticas innovadoras en el cuida-
do del ambiente”, expresó Pre-

sas.
Por su parte, Bañuelos se inte-
resó especialmente en estas ac-
ciones como posibles modelos 
para llevar adelante entre los 
objetivos de Cormecor, el en-
te que coordina los destinos fi-
nales de los residuos de la ciu-
dad capital y las localidades del 
Gran Córdoba.
A su turno, Prunotto les agra-
deció la visita y se comprome-
tió a colaborar con las iniciati-
vas ambientales que promue-
van los funcionarios, en especial 
las que cumplan con los Obje-
tivos de Desarrollo Sustentable 
(ODS) de Naciones Unidas.

La localidad recibió la visita de Gerardo Siniscalchi, director de 
Relaciones con las Provincias y Municipios de la CABA.
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