
 

GACETILLA N° 3 MARZO 

 

 

MONTE CRISTO DIGITAL: WIFI EN ESPACIOS PÚBLICOS 

El Municipio en convenio con la Secretaría de País Digital 
de Nación, reactivaron el acceso a WIFI Libre en la Plaza 
Sarmiento y se sumó un nuevo punto de acceso en la 
Estación de Ferrocarril (con cobertura que llega hasta la 
terminal y una importante parte del predio del Parque 
Central Belgrano, donde está situada la Estación).  
En los próximos meses se proyecta ir sumando más puntos 
WIFI libre en nuestra ciudad y con esto dar un paso 
importante en materia de accesibilidad digital para nuestros 
vecinos. 
 

 

HORARIOS DE ESCUELA DE HANDBALL 2017 

Los interesados deben dirigirse a los playones de 

Av. San Martín en los días y horarios de cada 

categoría. 

Categoría Mini: Miércoles y Viernes- 18:30 a 20 

hs. 

Categoría Infantiles: Martes y Jueves - 18:30 a 20 

hs. 

Categoría Menores y Cadetes: Martes y Jueves - 

20 hs a 22 hs 

Categoría Juveniles y primera: Lunes, mierc y 

viernes - 20 hs a 22 hs. 

Categoría Varones: Lunes 20 hs a 22 hs - Viernes 

21:30 hs a 23 hs. 

Categoría Mamis: Martes y Jueves - 16 hs a 17:30 

hs. 

Profesores a Cargo : 



Primera: Nico y Kique  /   Juveniles: Lucas  /   Cadetes: Diego  /  Menores: Lucas  /  Infantiles: 

Diego y Clever  /    Mini: Cintia y Lucas /  Mamis: Clever y kique   

Edades según categoría: 

Categoría Mini (7-8-9 años)  /     Categoría infantil (10-11-12)     /     Categoría menor (03/04) / 

Categoría cadete (02/01)   /    Categoría juvenil (00/99)   /   Categoría primera (+18 años)  / 

Varones mayores de 15 años 

 

PULVERIZACIONES PARA CONTROL DE MOSQUITOS 

Desde el Área de Fiscalización y Control se informa que se están realizando aplicaciones 

preventivas de insecticida la semana pasada se 

aplicó en barrios de Mutual 4 de Enero, Zona 

Centro y Noroeste y Turus. Esta semana se 

continuará con los distintos Barrios. 

Pedimos a los vecinos que contribuyan 

manteniendo limpio y ordenado sus patios y 

jardines para evitar focos y criaderos de estos 

insectos.  

 

PARQUE CENTRAL ¨BELGRANO ¨ 

La Municipalidad de Monte Cristo continúa con los 

trabajos de colocación de losetas para la construcción de 

veredas a fines de seguir con el ambicioso proyecto del 

Parque Central Belgrano, lo que significara un 

importante espacio de 

esparcimiento para 

nuestros vecinos en una 

importante zona céntrica 

de nuestra ciudad. 

 

ADOQUINADO 

Asimismo desde el área de Obras Públicas se informa que se 

continúa con el adoquinado en diferentes sectores de nuestra 

Ciudad, en esta ocasión se está trabajando en la calle Martín M. 

Güemes de Barrio Evita.  



 

CONTINÚA EL PLAN VIDA DIGNA EN NUESTRA CIUDAD 

Son 196 los planes Vida Digna que le 

corresponden a Monte Cristo, de acuerdo al 

último censo 2008-2010. 

Ya en Monte Cristo se entregaron 48 planes (se 

concluyó con la inspección ocular del avance de 

obra) y los 142 restantes se entregaran este año 

2017, por los cual la Secretaría de Gobierno y el 

área de Acción Social continuaran con los 

relevamientos en los diferentes barrios de la 

ciudad. 

Aquellas familias que estén interesadas, 

acercarse a la Oficina de Acción Social Av. Sarmiento 147 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 

Desde la gestión municipal apelamos por la justa distribución de estos planes, en pro del 

progreso de quienes más lo necesitan. 

REQUISITOS: 

Es necesaria la verificación total de las condiciones habitacionales (hacinamiento y/o falta de 

baño) para cumplir con los requisitos. 

Es importante aclarar que es un plan provincial con recursos exclusivamente de la Provincia y 

Nación. La Municipalidad tendrá el papel de intermediario y enlace. La Provincia verificará el 

relevamiento y decidirá finalmente la asignación de las familias, ya que el plan cuenta con 

cupos limitados. 

El programa otorgará créditos de $25 mil en cuatro años. La operatoria prevé la entrega de los 

fondos en dos etapas: un primer desembolso de $15 mil al comenzar la obra y una segunda 

entrega de $10 mil, una vez verificada el avance de las tareas. 

 

LA EDUCACIÓN COMO PRIORIDAD 

Desde la gestión municipal y ante la ausencia de 

una empresa privada que haga un recorrido 

escolar a las áreas rurales, el Intendente 

Fernando Gazzoni dispuso el servicio de 

traslado de niños y jóvenes desde y hacia las 

escuelas rurales, aportando al desarrollo 

humano y educativo de Monte Cristo. 

Los colegios a los cuales accede el transporte comunitario son: 



Media Luna Sud: Jardín de Infantes y Escuela Domingo F. Sarmiento (Jardín y nivel primario). 

I.P.E.M. Nº 174 Anexo (Nivel medio). De Lunes a Viernes.  

Esquina (Zona Rural): c.b.u Rural I.P.E.M. 272 (Tutor). Lunes y Viernes. 

 

HANDBALL MAMIS 

El pasado Sábado 11 se llevó a cabo un encuentro 

amistoso de las mamis de handball de nuestra ciudad 

con las Mamis de Dante Alighieri. ¡Felicitaciones chicas 

por seguir apostando al deporte! 

 

 

IMPORTANTE 

Desde marzo quienes soliciten turno para tratamiento en el Área de salud mental 

(fonoaudiologia, psicopedagogia , psicología, psiquiatría infanto juvenil, trabajo social) deberán 

asistir a la Posta Sanitaria de Barrio Los Troncos a sacar turnos programados para entrevista 

de admisión disciplinaria.  

Ante cualquier duda o consulta dirigirse de lunes a viernes a La Posta Sanitaria, y de lunes a 

jueves por la mañana a Servicio social del Dispensario Central. 


