
 

GACETILLA N° 2 NOVIEMBRE 

 

8° FECHA DEL RALLY PROVINCIAL DE AUTOS MONTE CRISTO-PIQUILLIN: LO QUE DEBES 
SABER 

 

MAPA DE TRAMOS RALLY MONTE CRISTO PIQUILLIN  

 



 

E.MU.VI ENTREGÓ 4 VIVIENDAS. 

En el marco del ¨ PLAN DE VIVIENDAS VIVIR MEJOR 2 ¨ 
perteneciente al Ente Municipal de la Vivienda se entregaron las 
llaves de cuatro viviendas totalmente finalizadas a sus 
respectivas familias cumpliendo el sueño de la casa propia. 

La vivienda N° 3 cuyo propietario es el Sr.  Matías Ezequiel 
Martín cuenta con 50 mts cuadrados de construcción de base 
más 2 mts cuadrados de ampliación. Consta de: comedor, cocina, 
dormitorio y baño. La construcción fue realizada en ladrillo común, piso cerámico, aberturas de 

aluminio, pintura total. Esta vivienda está ubicada en calle Gral 
Paz N°733.  

Por su parte la vivienda N° 4: Su propietario es el Sr. Roberto 
Cecilio Saavedra esta vivienda cuenta con 50 mts cuadrados 
de construcción más 2 mts cuadrados de ampliación. Consta 
de comedor, cocina, baño y dormitorio. La construcción fue 
realizada en ladrillo común, piso cerámico, aberturas de 
aluminio, pintura total. 
Esta casa está ubicada 
en calle Gral Paz N°733. 

En tanto la vivienda N° 5: Su propietario es el Sr. Emanuel 
Daniel Ochova.   Esta vivienda cuenta con 50 mts cuadrados 
de construcción de base más 5, 50 mts cuadrados de 
ampliación. Consta comedor, cocina, baño y dormitorio. La 
construcción fue realizada en ladrillo común, piso cerámico, 

aberturas de aluminio, 
pintura total. La misma está 
ubicada sobre calle Santos Rosales N° 394. 

Finalmente se entregó la vivienda N° 6 cuyo propietario es el Sr. 
Martín Nahuel Olsina Paz. Esta vivienda cuenta con 50 mts 
cuadrados de construcción de base más la ampliación 12, 10 mts 
cuadrados. Consta living comedor, cocina, baño y dormitorio. La 
construcción fue realizada en ladrillo común, piso cerámico, 
aberturas de aluminio, pintura total. Esta casa está ubicada en calle 

Eli de Cattáneo 393. 

Mucha emoción y alegría se compartió entre los propietarios y sus familias que recibieron sus 
flamantes casas. 

 

 

 



 

ALUMNOS ESCUELA 25 DE MAYO EN LA SERRANITA 

 

El pasado domingo los alumnos del 6to 
grado de la Escuela 25 de Mayo realizaron 
el viaje recreativo que se ganaron 
compitiendo en la semana San Martíniana 
en el Evento "Jugando con el Padre de la 
Patria" organizado por la Dirección de 
Deportes. 

En una tarde a pleno juego, risa y diversión 
estos alumnos disfrutaron en el complejo 
Recreativo la Serranita con todos los 
atractivos de este complejo, tuvieron 
contacto pleno con la naturaleza, se 
divirtieron y jugaron toda la tarde, así 
mismo, compartieron el almuerzo y aprovecharon al máximo el premio otorgado por la Municipalidad 
de Monte Cristo. 

 

CIUDAD 

 
FESTEJO POR LOS 125 AÑOS DE LA ESCUELA “25 DE MAYO” 

El intendente de la ciudad Ing. Agr. Fernando Gazzoni participó junto al secretario de gobierno Lic. 

Ezequiel Aguirre del acto central por los festejos del 125° aniversario del centro educativo “25 de Mayo” 

realizados en las instalaciones de dicho establecimiento. Fue una emotiva ceremonia donde se 

conjugaron pasado y presente de la escuela más antigua de la ciudad.  

 

 

 



 

FESTEJO DEL DÍA DE LA TRADICIÓN EN EL CCI 

Con caritas llenas de alegría y risas, muchos trajes de gauchitos y paisanitas, se festejó el día de la 

tradición en el Centro de Cuidados Infantiles Municipal. 

Se hicieron bailes tradicionales, donde los niños disfrutaron de una hermosa jornada recordando 

nuestras tradiciones, gracias a las seños por aportar su entusiasmo y amor. 

 

 

MONTE CRISTO SOLIDARIO!!! 

#DonaPlasma #Donatardesdelluvia este 23 de Noviembre. 

Sacá tu turno por nuestro facebook o en la Biblioteca Municipal para sumarte a esta campaña solidaria. 

 

 

 

 

 



LLEGA A MONTE CRISTO EL PROGRAMA PROVINCIAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO “POR 
MI” 

El Programa Por Mi va dirigido a mujeres a partir de 25 años que 
se encuentren desempleadas, preferiblemente si son madres 
jefas de familia. 

Las interesadas deben dirigirse a la mesa de entrada de la 
Municipalidad para retirar los formularios. La entidad solo cumple 
el papel de entrega de los mismos. 

La búsqueda de las empresas para postular y el envío de los 
formularios van a cargo de los postulantes y será la Provincia 
quien haga la selección de los beneficiarios. 

 

GRUPO CORAL CANTARES DE MONTE CRISTO ESTUVO EN CANAL 10 

El 7 de Noviembre a las 15 hs en Canal 10 en el Programa A Disfrutar, hicieron una nota al Grupo 
Coral Cantares de Monte Cristo, donde mostraron todo su talento y hablaron un poco de la Casa de 
la Cultura y las actividades que desarrollan en nuestra ciudad. 

 
SE CONTINUAN RELEVAMIENTOS DE SITIOS BALDÍOS 

 

Se continúa con el relevamiento de sitios baldíos con 
malezas altas en varias zonas de la ciudad, se está 
solicitando a los titulares de los terrenos que los 
mantengan limpios. 

Se solicita a los propietarios de terrenos baldíos que 
los mantengan limpios para evitar posibles multas, 
entre todos impidamos la proliferación de insectos. 
 

 
 

ENCUENTRO DE CAMIONES ESTE DOMINGO 

 
Este domingo a las 11 hs en el Predio del Ferrocarril 
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