
 

GACETILLA DICIEMBRE N° 1 

 

 

 

FIESTAS PATRONALES 

Nuestra ciudad celebra sus fiestas Patronales este jueves 8 

de diciembre como es ya una tradición. A partir de las 18 hs 

la Parroquia tiene previsto la procesión alrededor de la plaza 

con la imagen de la Patrona y posterior misa. 

Finalizadas las actividades eucarísticas las actividades 

continúan en la plaza Domingo F. Sarmiento donde se 

llevará a cabo el cierre del ciclo cultural con un espectáculo 

artístico musical y exposición de talleres de la Dirección de 

Cultura Municipal. 

Para el cierre está prevista la actuación de Julián Burgos con 

un gran show. 

 

 

18° ENCUENTRO DE BANDAS 

Con gran éxito se desarrolló 18° Encuentro 

de Bandas, tradicional evento que se lleva a 

cabo en el último mes del año. En esta 

oportunidad participaron como invitados 

especiales las Bandas Municipal de Santa 

María de Punilla a cargo del prof. Julio 

Monserrat y la Banda Municipal de Villa 

Santa Rosa de Rio Primero a cargo del prof. 

Juan González. También participó la 

orquesta de cuerdas “Asociación Civil 

Benjaminos” a cargo del prof. Juan Traverso 

y el cuerpo de Bastoneras del Instituto de 



Enseñanza Secundaria y Superior (IESS) de Villa Carlos Paz cargo de las instructoras Carina 

Colasanto y Johana Laclau. Además de nuestra Banda Infanto Juvenil Municipal “Francisco G. 

Flores “dirigida por los prof. Sergio 

Páez, Adrián Calandri, Jorge Reyna 

junto a su cuerpo de bastoneras a 

cargo de Paola Ortolanis quienes 

tuvieron la responsabilidad de cerrar 

este Encuentro. 

Excelentes conciertos nos brindaron 

cada banda a los que se sumó el show 

coreográfico de las bastoneras que el 

público aplaudió en muchos 

momentos de pie. 

Cada director fue reconocido con un 

presente entregado por las 

autoridades municipales encabezas por el intendente Ing. Fernando Gazzoni. 

Una tarde noche de mucha música que convocó a una gran concurrencia este domingo 4 de 

diciembre. Este evento estuvo organizado por la Dirección de Cultura dependiente del área de 

Desarrollo de la Municipalidad de Monte Cristo. 

 

 

CAMPEONES DE AJEDREZ 

La Escuela Municipal de Ajedrez, Rodolfo Cazaux, 
se consagró nuevamente campeona anual del 
torneo Regional Suquijuegos 2016. La final se 
disputó en la localidad de Piquillín, el pasado 
sábado 3 de diciembre. Participaron las escuelas 
de Ajedrez de Monte Cristo, Villa Santa Rosa, Río 
Primero, La Puerta, Piuillín, La Para. 

Felicitamos a todos los jugadores de Monte Cristo, 
que con dedicación y empeño, representan con 
orgullo a nuestra ciudad.  

 

 

Resultados del Torneo – Alumnos Monte Cristo:  



 
Categoría Sub. 8 
3° Puesto: Griguol Nicolás 
4° Puesto: Griguol Juan Ignacio 
6° Puesto: Spontón Agustín 

Categoría Sub. 10 
1° Puesto: Bandirali Mariano 
2° Puesto: Peralta Fabricio 
4° Puesto: Franza Santiago 

Categoría Sub. 12 
1° Puesto: Rinaldi Tomás 
2° Puesto: Pucheta Matías  
3° Puesto: Moreno Pedro 
5° Puesto: Quevedo Francisco 

Categoría Sub. 14 
2° Puesto: Barrón Eric 

Categoría Sub. 16 
3° Puesto: Banegas Ignacio 
6° Puesto: Barrón Leonel 
Categoría Adultos 
4° Puesto: Cazaux Germán 

 

FIESTA DEL DEPORTE. 

El próximo domingo 11 de diciembre se llevará a cabo a 

partir de las 19 hs en la plaza Sarmiento la Fiesta del 

Deporte. En la misma la Dirección de Deportes Municipal 

entregará reconocimientos a las distintas actividades 

deportivas amateurs que se desarrollan en la ciudad. 

El cierre será con una banda en vivo para terminar esta 

verdadera fiesta del deporte. 

 

 

ADJUDICACIONES E.MU.VI. 
 
El Ente Municipal de la Vivienda beneficia a sus adherentes con pre adjudicaciones 
extraordinarias para sus planes de viviendas. 
Este martes 20 de diciembre a partir de las 19 hs en el salón de la planta alta de la Terminal. 
En esta oportunidad se adicionarán 4 pre adjudicaciones más a las ya programadas 
mensualmente para los planes Vivir Mejor 1 y 2. 
Participarán del sorteo todos aquellos adherentes que posean las cuotas de su plan al día. 



De esta forma el E.Mu.Vi. les brinda más posibilidades para concretar el sueño de la casa 
propia. 
 

 

 

INSTITUCIONAL 

Se informa a los vecinos, que el Servicio de Recolección de Residuos para este Fin de 

Semana Largo será de la siguiente forma: 

 

Jueves: No habrá Servicio 

Viernes: Habrá servicio normalmente 

Sábado: No hay servicio 

Domingo: Habrá servicio normalmente 

 



CENA MUNICIPALES 

La Municipalidad de Monte Cristo agasajó a su personal y jubilados de la Institución en el 

marco del Día del Empleado Municipal y despedida de año con una cena show. En la misma 

se reconoció al personal que cumplió años de servicio. Acompañaron autoridades municipales. 

De esta forma se compartieron momentos de distención y camaradería. 

 

  


