GACETILLA MAYO N° 1
EL MUNICIPIO FIRMA NUEVO CONVENIO CON EL GOBIERNO PROVINCIAL
Es pro de buscar mayores beneficios y avances
para nuestra ciudad, el intendente Fernando
Gazzoni firmó un importante Convenio de
Cooperación entre el Ministerio de Finanzas de la
Provincia y la Secretaría de Hacienda del Municipio.
Este convenio permitirá contar con mayores datos
sobre rentas y catastro y de esa forma contribuir a
una más eficiente recaudación por parte del
municipio, especialmente en el área comercial.
A partir de este acuerdo de cooperación, se busca también mejorar la atención al
contribuyente, evitando juntos la mora y la evasión, optimizando las acciones municipales,
mejorando su capacidad recaudatoria y unificando criterios técnicos en materia fiscal.
Dicho convenio fue ratificado el pasado viernes, por el Honorable Concejo Deliberante de
Monte Cristo.

DESFILE DE MASCOTAS
En una hermosa tarde otoñal de domingo se desarrolló la 8va
edición del Desfile de Mascotas en el marco del Día del Animal.
Con la participación de casi un centenar de mascotas junto a
sus dueños esta actividad se destaca por ser un encuentro de
familia, amigos entorno a los animales que son los
protagonistas
rotagonistas de una tarde muy entretenida.
La pasarela se convirtió el en centro de atención del paso de
perros de distintas razas, gatos, una tortuga y un conejo que
generaron el aplauso del público. Asimismo en esta
oportunidad se realizó el concurso de disfraces que tuvo la
particularidad de reconocer a los dueños que llevaban a sus
mascotas con un accesorio destacado.
Fue una tarde de mates y encuentro donde la gran
concurrencia aprovecho el día soleado para acercarse y

participar
cipar de un evento muy esper
esperado en nuestra ciudad.
Finalmente se llevó a cabo el sorteo de
importantes premios asimismo se entregaron los
regalos para los ganadores del concurso.
La organización del grupo de voluntarios de
“Uniendo Huellas” junto a la Municipalidad de
Monte Cristo. Estuvieron acompañando este
evento el intendente Fernando Gazzoni junto al el
secretario de gobierno Lic. Ezequiel Aguirre entre
otras autoridades municipales.

PLAN VIDA DIGNA: VISITAS EN LA ZONA
RURAL DE MONTE CRISTO
En el marco del relevamiento a las viviendas de
quienes se anotaron para el Plan Vida Digna, el
Secretario de Gobierno Ezequiel Aguirre, en
compañía de Mariela Tuninetti del equipo de
Acción Social, visitaron diferentes hogares de la
zona rural de nuestra ciudad, específicamente el
Km 691.
SEGUIMOS APOYANDO LOS CLUBES: ENTREGA DE SUBSIDIO AL CLUB EL CARMEN
En el marco del 78° aniversario del Club, el Intendente Fernando Gazzoni, a través del
Secretario de Gobierno Ezequiel Aguirre, hizo entrega de un impor
importante
tante subsidio de $40.000
pesos al Club. Estos recursos están destinados a obras edilicias y de desarrollo deportivo.
Con estos subsidios, que benefician a todas las
instituciones deportivas de nuestra ciudad desde
hace varios años, se busca apoyar de
manera permanente las actividades deportivas y
recreativas en el marco de la relación comunitaria,
fundamental para el crecimiento en sociedad de
todos los grupos etarios.
Esta acción municipal se viene desarrollando desde
el primer gobierno del intendente Gazzoni y ha
permitido a nuestras instituciones crecer de manera
ordenada y en beneficio de todos los vecinos, brindando nuevos espacios deportivos, más
docentes y entrenadores y la expansión de los equipos que representan a Monte Cristo en
torneos locales,
s, provinciales y nacionales.

Educación Física en los Jardines: Monte Cristo pionero en la región.
región
La Dirección de Deportes de Monte Cristo va un paso adelante, mientras actualmente se
comienza a hablar de la necesidad de implementar la educación física desde edades
tempranas, ya nuestra localidad es pionera, desde el año pasado se implementó un proyecto
llamado “Educación Física en el Jardín”, que viene beneficiando a muchos niños de nuestra
ciudad.
Esta idea nació del profesor Nicolás Gaitán
quien hace parte de la Dirección de
Deportes Municipal y apoyado por el
intendente Fernando Gazzoni, firmaron un
convenio con las autoridades de los jardines
públicos y la guardería municipal.
La intención de este proyecto es aprovechar
la etapa evolutiva de los niños
iños de entre 3 a 5
años para el desarrollo de sus capacidades
y cubrir las necesidades de los jardines y guarderías. Así mismo, por medio de la educación
física incidir pedagógicamente en la enseñanza de los saberes corporales, motrices, lúdicos
y relacionales
nales que posibilitan un mejor conocimiento de sí y una integración activa y crítica en
y con el entorno.
Además de un estímulo semanal en los jardines, la Dirección de Deportes tiene el proyecto
de Iniciación Deportiva en el playón de la Avenida princip
principal
al para niños de 5 y 6 años de 17:30
a
18:30hs.
Es importante resaltar el excelente trabajo y proactividad de los miembros de la Dirección de
Deportes, que no solo en este proyecto llevan un paso adelante, sino en muchos otros, que
han aportado al desarrollo
llo deportivo de Monte Cristo y la región.

TORNEO DEPARTAMENTALSUQUIBIKE
SUQUIBIKE EN MONTE CRISTO
Este domingo 7 de mayo se llevará a cabo una fecha del Suquibike en el marco de los
Suquijuegos departamentales. En esta oportunidad el lugar de partida será la Escuela de
Tejeda( zona rural) a partir de las 10.30hs.
Las inscripciones serán el mismo día de la carrera a partir de las 9.00 hs en la Escuela, se
debe llevar D.N.I., menores acompañados por un mayor.
Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Monte Cristo.

