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NUEVA PALA CARGADORA
Se acaba de incorporar a la flota de vehículos y
herramientas que tiene el corralón Municipal la nueva
PALA CARGADORA, esta importante adquisición se
sumará a los trabajos para mejorar la calidad de los
servicios prestados desde el municipio.

INAUGURACIÓN DE LA SALA CUNA PARA
MONTE CRISTO
Con una amena ceremonia familiar se llevó a cabo
esta mañana la inauguración de la Sala Cuna
“Graciela Chela Vázquez”, que la Secretaría de
Equidad y Promoción del Empleo realiza en el
marco del Plan PORLAFLIA. Este programa se
desarrolló en cooperación con el Municipio que
aporto el espacio físico para adaptar este
importante proyecto, que será de gran ayuda para
muchas familias de nuestra ciudad.
Asistieron por parte de este Programa Provincial la
secretaria de Equidad Cintia Hayipantelli y la
directora general de coordinación de Salas Cuna
Inés Zinny. Acompañaron autoridades municipales
encabezadas por el intendente Fernando Gazzoni
además de la legisladora provincial Verónica
Gazzoni.

El acto contó con la presencia de las familias junto a los niños, cuerpo docente y auxiliar de lo
que fue el Centro de Cuidados Infantiles Municipal hoy convertido en Sala Cuna con el mismo
nombre.
Es importante destacar que la red provincial de
Salas Cuna es un proyecto articulado con ONGs
de inserción comunitaria y con Municipios,
contempla espacios destinados al cuidado y la
protección de niños y niñas de 45 días a 3 años de
sectores vulnerables.
Las Salas Cuna tienen dos objetivos concretos
que se complementan:
Por un lado, contribuir al desarrollo psico-social de los niños y niñas invirtiendo en la
estimulación temprana, para garantizar el desarrollo de todo su potencial.
A su vez, la sala Cuna le brinda a la mujer la tranquilidad del cuidado y contención de sus hijos,
mientras trabaja o asiste a la escuela. Contribuye así a
la inserción social y laboral de las mujeres.
EL CLUB DE ABUELOS VISITO BIMBO
Por medio de las gestiones realizadas por el Secretario
de Gobierno de nuestra ciudad, el pasado martes 21
de marzo se realizó la primera visita guiada de grupos
de Monte Cristo, a las instalaciones de la Fábrica de
Bimbo, ubicada sobre Ruta 19 en Malvinas Argentinas.
En esta ocasión Club de Abuelos Municipal “Nuestros
Días Felices”, disfrutaron de una entretenida visita
guiada a cargo de Carina Lafuente, acompañados por
su coordinadora (Acción Social) y el Lic. Ezequiel
Aguirre.

Es importante destacar que las instituciones
educativas, sociales y deportivas que deseen
realizar una visita a la planta, podrán solicitar
información deberán dirigirse a la Secretaria de
Gobierno Municipal.

A PARTIR DEL 1° DE ABRIL SOLO SE RECIBIRÁ EL DNI POR FORMATO DIGITAL
Se informa a los vecinos que a partir del 1° de Abril, ya no se recibirá más el DNI antiguo (DNI
verde, Libreta Cívica o de Enrolamiento y si tienes menos de 75 años de edad). Es ese caso
es necesario que cuenten con el nuevo DNI en formato digital.
Es importante que sepan que en el Registro Civil de Monte Cristo, ya se encuentra habilitado
el trámite de DNI EXPRESS (que llega en 2-3 días). El procedimiento es el mismo que con el
Pasaporte Express, cuyo trámite se debe iniciar por la web de Registro
Civil www.nuevodni.gov.ar , imprimir cupón de pago, y después de pagar acercarse a la Sede
Municipal a terminar el trámite.

ACTO DE PRE ADJUDICACIÓN E.MU.VI.
El Ente Municipal de la Vivienda informa a sus adherentes que el próximo lunes 27 de marzo
a partir de las 19 hs en el salón de actos del Municipio se llevará a cabo el acto de pre
adjudicación de su plan de Vivienda I modalidad por puntaje.

ACTO POR MALVINAS
La Municipalidad y el Centro de Veteranos de la Guerra de Malvinas ¨ Soldado Santos Rosales
¨están organizando el Acto en Conmemoración al Día del Veterano de Guerra y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas en el marco del 35º aniversario de la gesta. El mismo se
llevará a cabo el próximo viernes 31 de marzo de 2017 a partir de las 16.00 hs. en la
plazoleta Héroes de Malvinas sita en calle Roca esq. Güemes de Bª Las Malvinas, de
nuestra Ciudad.
En el caso de inconvenientes climáticos esta ceremonia se realizará en el S.U.M de la Escuela
¨Margarita Vázquez Ludueña de Lazo¨, sita en Sarmiento N°571 de Monte Cristo en el mismo
día y horario.

CAMPAÑA SOLIDARIA EN MONTE CRISTO

PULVERIZACIONES PARA LOS MOSQUITOS
Se informa a los vecinos que esta madrugada se comenzó
con las pulverizaciones anti mosquitos en Barrio Parque
Norte. Se continuará con el mismo barrio la madrugada del
próximo jueves 23 de marzo, siempre que el tiempo lo
permita debido a que con las lluvias el producto utilizado
pierde su efectividad.
YA SE ENCUENTRA HABILITADO EL PASO CALLE F. AMEGHINO Y AVELLANEDA
Se informa a los vecinos que ya está abierto el paso
en el cruce de la recientemente adoquinada Calle
Florentino Ameghino con esquina Avellaneda, y esta
semana se habilitará el cruce con Calle 9 de Julio.

