
 

GACETILLA DICIEMBRE N° 4 

 

FIESTA C.C.I. 

El cierre del ciclo lectivo ´2016 del Centro de Cuidados 

Infantiles Municipal “Graciela Chela Vázquez” se llevó a cabo 

con una gran fiesta junto a todos sus alumnos y familia. 

En primer término se entregaron las carpetas de trabajos 

anuales y un obsequio a cada niño por parte de la 

Municipalidad de Monte Cristo. Participó en este cierre el 

Intendente Ing. Fernando Gazzoni. 

En el final la actuación artística de los alumnos de las salas 

de ambos turnos junto a la familia fue una hermosa despedida 

de un intenso año. 

Asimismo el Intendente 

anunció la 

incorporación del 

programa provincial “Salas cunas”  por lo que se 

sumarán niños a partir de los 45 días de vida cuyas 

madres trabajen o estudien y su situación haya sido 

evaluada por la oficina de Acción social municipal.  El pre 

inscripciones para ciclo lectivo 2017 se realizarán a partir 

del lunes 27 de diciembre hasta el 30 de diciembre.   

 

PRE INSCRIPCIONES C.C.I 



A partir del lunes 27/12 hasta el 30/12 inclusive se 

realizaran las pre-inscripciones para el cci ciclo 

lectivo 2017. 

El C.C.I. Municipal “ Graciela Chela Vázquez¨  se 

ha incorporado al programa provincial “ Salas 

cunas” por lo que se incorporaran niños a partir de 

los 45 días de vida  cuyas madres trabajen o 

estudien  y su situación haya sido evaluada por la 

oficina de Acción Social Municipal  

Requisitos para pre-inscripción: destinado a niños de 45 días a 3 años de edad en situación 

de vulnerabilidad social 

- DNI del niño y de todo el grupo familiar 

- completar la encuesta socioeconómica el día de la pre-

inscripción 

A partir de la última semana de enero estarán las listas en la 

oficina de Acción Social Municipal con los beneficiarios para el 

ciclo lectivo 2017 que comenzara en el mes de febrero. 

 

FIESTA DE REYES 

La Municipalidad de Monte Cristo invita a participar el próximo 

jueves 5 de enero a partir de las 18.30 hs de la gran Fiesta de 

Reyes en la plaza Domingo F. Sarmiento. Espectáculo infantil, 

golosinas y muchas sorpresas para compartir una tarde en 

familia. 

 

 

EXPOSICIÓN FIN DE AÑO CLUB DE ABUELOS MUNICIPAL 



Los integrantes del Club de Abuelos Municipal “Nuestros Días Felices” realizaron su 

Exposición de Fin de Año para todo público y se instalaron en el veredón de avda Sarmiento 

para exhibir sus trabajos artesanales. De esta forma los abuelos compartieron las artesanías 

realizadas por ellos mismos con los vecinos que se acercaron a disfrutar con ellos el momento. 

Así, con mucha alegría, cerró este año el Club de Abuelos Municipal. 

 

 

 

LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN DE INFANTES 25 DE MAYO ES UNA REALIDAD 

Después de la donación de un terreno por parte del municipio y la licitación de obra por parte 
del gobierno nacional, en enero de 2017 se comienza la construcción del Jardín de Infantes 
“25 de Mayo”. 

Esta nueva sede contará con 4800 m2 el terreno en total y el jardín en sí 1000 m2 construidos, 
que incluyen 6 aulas con sus núcleos sanitarios, SUM, área administrativa, área recreativa- 
deportiva y sector de comedor. 

Se ubica en el barrio Parque Norte, entre las calles Claudio Digon, Julio Shed y Florentino 
Ameghino, y se proyecta finalizar la obra en 7 meses. 

Con esta importante obra se busca beneficiar a muchos niños de nuestra ciudad, que tanto 
necesitaban este espacio. 



 

 

 

DISCAPACITADOS: UN GRAN PASO ADELANTE 



Municipio adquirirá vehículo de traslado de 

pacientes 

Después de la gestión hecha por el municipio 

y con el aporte de la Comisión Nacional 

Asesora para la Integración de las Personas 

con Discapacidad CONADIS por casi 

$900.000, se adquirirá un vehículo 

especialmente equipado para el traslado de 

Niños y Jóvenes Discapacitados a los centros 

de rehabilitación. Se trata de un vehículo 

Mercedes Benz tipo mini bus nuevo con 

rampa. 

Se busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias y depositar 

la mirada, entre otros puntos, en las barreras físicas y actitudinales, lograr el empoderamiento 

y la plena participación en la vida social y comunitaria. 

 

INSTITUCIONAL 

“SEGUNDO LLAMADO” CONCURSO DE PRECIOS Nº 06/2016 

OBJETO: 

“La Municipalidad de Monte Cristo realiza segundo llamado a concurso de precios y propuestas 

Nº 06/2016 para dar en concesión un (1) local ubicado en la estación terminal de ómnibus de 

nuestra localidad para ser  explotado como bar/confitería”. 

LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE SOBRES: 

DIA: Viernes 30 de Diciembre de 2016. HORA: 11:00 hs. 

LUGAR: Salón de Actos de la Municipalidad de Monte Cristo. 

ADQUISICION DE PLIEGOS: Sede Municipal. 

VALOR DEL PLIEGO: $100 

PRESENTACION DE SOBRES: Por Mesa de Entradas Municipal, y el plazo de recepción de 

los mismos será hasta el día Viernes 30 de Diciembre a las 10:45 hs. 

 

 

 

 



 

FIESTA DEL AGUA 

Recibimos el verano 2017 en la pileta del Polideportivo Municipal con la gran Fiesta del Agua, 

este domingo 1 ° de enero. Las instalaciones estarán abiertas a partir de las 13.30 hs. En tanto 

la artística comenzará a las 16 hs con Piru Dj y luego a las 19 hs se presentará la banda “ 

Niñera ingrata”. 

Están invitados a compartir un momento muy agradable con amigos. Organiza Dirección de 

Deportes Municipalidad de Monte Cristo. 

 

 

 



 

 



 

 

 

Informamos a los vecinos que la 

recolección de residuos para el próximo fin 

de semana será normal (hoy sábado NO 

hay recolección, domingo y lunes el servicio 

de recolección será por la noche)  


