
 

 

3° FESTIVAL DE LA TIERRA Y LA INDUSTRIA 

Con gran éxito se desarrolló la tercera edición consecutiva del Festival de la Tierra y la Industria, la 

gran fiesta de nuestra ciudad. 

Con la participación de una completa grilla de artistas y grupos de baile locales y zonales que 

generaron el aplauso del público en una jornada de clima agradable para disfrutar en familia de un 

espectáculo de gran calidad artística y escénica. El Ballet Municipal bajo la dirección de la prof. 

Roxana Prieto marcó la apertura oficial de esta fiesta mientras que los fuegos artificiales marcaron 

el inicio del esperado show de “Los Tekis “que brindaron un espectáculo visual imponente. La 

alegría, el baile, el colorido y la ovación se apoderaron de la plaza Sarmiento cuando los jujeños 

brillaban sobre el gran escenario de este importante Festival. 

 

 

 



MUESTRA ARTESANAL, COMERCIAL Y DE EMPRENDEDORES EN EL 3° FESTIVAL DE LA 

TIERRA Y LA INDUSTRIA. 

Más de 30 expositores formaron parte de esta importante Muestra Artesanal, comercial y de 

emprendedores en el marco del 3° Festival de la Tierra y la Industria. El salón parroquial fue la sede 

de esta exposición que mostró las diferentes producciones que cuenta la ciudad. Durante el evento 

contó con la participación de muchos visitantes quienes la elogiaron por su gran calidad. 

 

 

 

 

 

 



ARTISTAS INVITADOS 

Desde muy temprano la plaza Sarmiento de la ciudad de Monte Cristo se vistió de fiesta para recibir 

a todos los visitantes que disfrutaron de un gran espectáculo artístico con solistas, grupos y ballets 

que deleitaron a la concurrencia con su música y baile. Tanto en el escenario central como en el 

alternativo los artistas invitados se lucieron en una noche de mucho ritmo y color en Monte Cristo. 

 

 

 

 

 

 



NUESTRO INTENDENTE ING. AGR. FERNANDO GAZZONI EN EL PRIMER ENCUENTRO 

NACIONAL DE INTENDENTES.  

El intendente Municipal Ing. Agr. Fernando Gazzoni, participó del Primer Encuentro Nacional de 
Intendentes de la República Argentina, organizado por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda del Gobierno Nacional. 

El encuentro  inició el 29 de septiembre  con una recepción de bienvenida a cargo del Jefe de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y del Ministro del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio. 

Luego, las actividades continuaron, el viernes 30, en el predio de Tecnópolis, donde se 
desarrollaron las actividades programadas y se contó con la presencia del Presidente Mauricio 
Macri. 

El objetivo del encuentro acercar a los intendentes sobre la importancia del diseño de políticas 
públicas que mejoren la calidad de vida de cada localidad, proponer nuevos desafíos y compartir 
experiencias. 

El programa contó con presentaciones de temas como “La ciudad del Siglo XXI”, “Infraestructura 
para Municipios sustentables” y “Gestión para Municipios sustentables”. 

 

 

 



 

SE VIENE LA 4a EDICIÓN DEL SUQUI BIKE MONTE CRISTO 2016 

Sumate a esta jornada para compartir y hacer deporte. 

   

 

REUNION PARA MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE INDUSTRIA LADRILLERA 

 

El miércoles 28 de septiembre se realizó 

una reunión de la comisión cuatripartita 

para el mejoramiento de las condiciones 

y medio ambiente del trabajo en la 

industria ladrillera en la ciudad de 

Córdoba. Dicha comisión está 

conformada por miembros de Nación, 

provincia y municipios en esta reunión se 

trataron temas de la primera infancia en 

campamentos ladrilleros y procesos de 

documentación además a temas y 

debates de interés con los participantes.  

 

 

 



       

CONOZCAMOS EL PARQUE CENTRAL BELGRANO 

Es el espacio más connotativo y de mayor valor simbólico y patrimonial de la ciudad como área 

recreativa, cultural y pulmón verde de Monte Cristo.  

Para este proyecto se consideró las actividades que se realizan, así también los datos relevados 

en encuestas, el crecimiento urbano y los datos de los distintos grupos de edad que utilizan este 

lugar o que les gustaría hacerlo.  

Ya se inició con los nuevos canteros para los Algarrobos con el objetivo de realzar su belleza, 

fortalecimiento el patrimonio natural de la ciudad. Estos canteros podrán utilizarse como áreas de 

encuentro y descanso para los habitantes de Monte Cristo. 

 

 

Los talleristas que forman parte de la Dirección de Cultura Municipal tuvieron su agasajo en el marco 

del Día del Maestro/Profesor donde compartieron un distendido momento entre todos. Previo a esto 

se realizó la reunión organizativa con el coordinador de Cultura Walter Montenegro para el cierre 

de las actividades de la Casa de la Cultura. 

 



MONTE CRISTO SOLIDARIO!! 

Continuamos con la Campaña Doná Plasma este mes. Únete a esta colecta llena de dulzuras. 

 


