
 

GACETILLA N° 3 SEPTIEMBRE

 
FESTEJO DEL CLUB DE ABUELOS
 
En el marco de la llegada de la primavera, los abuelos 
del Club de Abuelos Municipal “Nuestros días felices”, 
celebraron su llegada en las instalaciones de la 
Biblioteca Municipal sin importar la lluvia, el frio o el 
viento. 

Con mucho baile y color nuestros abuelos se divirtieron, 
bailaron, matearon y pusieron el mejor ambiente, 
acompañados por el equipo de Acción Social y el 
Secretario de Gobierno Ezequiel Aguirre.
 
INSTITUTO SUPERIOR 

El Instituto Superior Villa del Rosario a
llevo a cabo el 1er Encuentro de Innovación y alternativas 
en el manejo de la producción agrícola este martes 19 de 
septiembre en el S.U.M. de la Escuela Margarita Vázquez 
Ludueña de Lazo. 

Autoridades de la institución y de la ciudad part
este importante evento que contó con la disertación de 
cuatro profesionales: Ing. Agr. Luisa Zampini directora de 
Medio Ambiente de la Municipalidad de Monte Cristo quien 
sobre las buenas prácticas del uso de fitos

productivo”.Fue una interesante jornada que contó con el auspicio de la Municipalidad de 
Monte Cristo.  

GACETILLA N° 3 SEPTIEMBRE 

FESTEJO DEL CLUB DE ABUELOS 

En el marco de la llegada de la primavera, los abuelos 
del Club de Abuelos Municipal “Nuestros días felices”, 
celebraron su llegada en las instalaciones de la 
Biblioteca Municipal sin importar la lluvia, el frio o el 

Con mucho baile y color nuestros abuelos se divirtieron, 
bailaron, matearon y pusieron el mejor ambiente, 
acompañados por el equipo de Acción Social y el 
Secretario de Gobierno Ezequiel Aguirre. 

El Instituto Superior Villa del Rosario anexo Monte Cristo 
llevo a cabo el 1er Encuentro de Innovación y alternativas 
en el manejo de la producción agrícola este martes 19 de 
septiembre en el S.U.M. de la Escuela Margarita Vázquez 

Autoridades de la institución y de la ciudad participaron de 
este importante evento que contó con la disertación de 
cuatro profesionales: Ing. Agr. Luisa Zampini directora de 
Medio Ambiente de la Municipalidad de Monte Cristo quien hablo sobre el 
sobre las buenas prácticas del uso de fitosanitarios”, la bióloga Dra Silvina Estela Pastor 

perteneciente al INTA CIAP IPAVE, quien se explayó sobre 
“Lahorticultura en periurbanos, hacia la intensificación de la 
producción”. Además participó la Ing. Agr. 
Moscardó perteneciente a la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias del la UNC, quien disertó sobre “
cultivos extensivos como maíz y soja y sus alternativas de 
manejo”. Finalmente cerró las disertaciones la 
Adriana Arnaldo perteneciente a la firma Campo &
S.A. quien se expresó sobre “Los aportes al sistema 

productivo”.Fue una interesante jornada que contó con el auspicio de la Municipalidad de 

sobre el “Marco legal y 
ilvina Estela Pastor 

quien se explayó sobre 
orticultura en periurbanos, hacia la intensificación de la 

Ing. Agr. María Laura 
tad de Ciencias 

quien disertó sobre “Plagas en 
ja y sus alternativas de 

manejo”. Finalmente cerró las disertaciones la Ing. Agr. 
perteneciente a la firma Campo & Negocios 

“Los aportes al sistema 
productivo”.Fue una interesante jornada que contó con el auspicio de la Municipalidad de 



MONTE CRISTO VERDE: JORNADAS DE FORESTACIÓN NATIVA

Nuestra ciudad cerró con broche de oro la doble 
Jornada de Forestación Nativa, donde los alumnos 
del Centro Educativo Domingo Nogal, Escuela 25 de 
Mayo y el Instituto Parroquial tuvieron en sus manos 
la plantación de diferentes especies nativas de la 
región, asumiendo estas acciones con pertenencia y 
consciencia ambiental como responsables de esta 
importante labor.  
 
La zona norte de Monte Cristo cuenta ahora con 162 
nuevos árboles (Cina Cina, molle, lagaña de perro, 
algarrobo, espinillo y chañar) que se sum
pulmón verde de nuestra ciudad, generando beneficios a largo plazo para mejorar la calidad 
del aire que respiramos y el mantenimiento de la humedad y agua del suelo en periodos de 
sequia.  

aportar al desarrollo integral de la ciudad. Ahora depende de todos cuidar estos espacios 
públicos y sus nuevos árboles….te comprometes? #YoMeHagoCargo

 

CHARLA SOBRE BOSQUE NATIVO EN NUESTRA CIUDAD

Como antesala a la Jornada de Reforestación,
la visita de Matías Vivanco y Lucas Di Cesare del 
Programa de Televisión “Hoy No Duermo en Casa” de 
Teleocho, que realizaron una charla referida al cuidado 
y valoración del bosque nativo. A dicho encuentro 
asistieron alumnos del 6to grado de los colegios 
Instituto Parroquial, Domingo Nogal y 25 de Mayo.

Se destacaron los beneficios de cuidar y mante
nuestras especies nativas como habitad para la fauna 
local, así como también para bloquear los vientos fríos y 
húmedos, generar microclimas, retener el agua en 
época de lluvia, regularla en periodos de sequía y de esta forma evitar su evaporación y la 
erosión del suelo. 
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El proyecto #YoMeHagoCargo se desarrolló gracias a 
la cooperación con la Empresa Coca
los arboles, Grupo Ambar que dictó las charlas y el 
Municipio como garante de la campaña y facilitador de 
los espacios y herramientas para que entre todos se 
hiciera posible.
 
La Municipalidad de Monte Cristo tiene como prioridad 
seguir fortaleciendo las relaciones de cooperación con 
otras instituciones público o privadas y esta forma 
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FIESTA DE LA PRIMAVERA 

El domingo 24 de septiembre, festejamos la l
hace con todas las Escuelas Secundarias.
Arma tu equipo por colegio y categoría. 
Hándbol y Futbol. Un en un día de mucha diversión
También guerra de ritmos y baile para que no te quedes con las ganas de moverte. ¡Vení y 
disfruta de una banda en vivo! 

Organiza: Dirección de deportes de la Municipalidad de Monte Cristo.

LA ESCUELA DE CICLISMO DE MONTE CRISTO: ENTRE LOS MEJORES DE LA 
REGIÓN 

Esta semana se llevó a cabo en la Localidad de Arroyito la 6ta Fecha del SuquiBikes, nuestra 
Escuela de Ciclismo estuvo presente en toda la competencia y dejó en alto a Monte Cristo, 
haciéndose merecedores de los siguientes premios en sus respectivas categorías:

 

Martin Quinteros 3er Puesto  
Claudia Ponce 3er Puesto 
Julieta Gigena 2do Puesto 
Alejandro Pucheta 4to Puesto 

 

Felicitamos a todos los corredores que 
participaron y nos representaron en la 
competencia.El próximo domingo 24 se 
viene una nueva fecha en la Localid
de Villa del Rosario. 
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TALLER DE ACTIVIDAD FISICA Y BUENA ALIMENTACIÓN

 

El miércoles 13 de septiembre se llevó a cabo el 
taller de Actividad Física y Buena Alimentación 
dictado por La Nutricionista Celeste Tarquini y el 
Profesor de Educación Física Emanuel Almada.
  
Dicho taller se llevó a cabo en el SUM Municipal 
dirigido a los alumnos y padres de todos los 
Jardines de Infantes en este caso 25 de Mayo.
  
Consistió en guía práctica y actividades lúdicas donde el objetivo es tomar conciencia
importancia de LA ACTIVIDAD FISICA Y ALIMENTACIN SALU
También asistieron al taller los profesionales:

 
Rubén Battiston, Silvina Papa del EPAE y equipo profesionales de acompañamiento 
educativo.  

 

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA

La MUNICIPALIDAD DE MONTE CRISTO, dispone el Llamado a Licitación Pública Municipal 
Nº 01/2017 para dar en concesión un (1) local ubicado en la Estación Terminal de Ómnibus 
de la Localidad para ser destinado a “Oficina de atención central de remis (“remise
de Apertura de Sobres: Miércoles 04 de Octubre de 2.017 a las 11:00 hs. en la sede de la 
Municipalidad de Monte Cristo, sita en calle Luis F. Tagle Nº 295 de la Ciudad de Monte 
Cristo. Valor del Pliego: $500. Consulta y Adquisición de Pliegos: 
Cristo, (0351-4917179/223) en el horario de 7 a 13 hs. Presentación de Sobres hasta el día 
Miércoles 04 de Octubre a las 10:30 hs.
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