GACETILLA FEBRERO N° 1
SE FIRMÓ IMPORTANTE CONVENIO CON LA PROVINCIA: $1.756.800 PARA NUEVAS
AULAS DE EDUCACIÓN INICIAL
El día de ayer el Intendente Fernando Gazzoni firmó un
importante convenio con el gobierno provincial, a través
del Ministro de Educación Walter Mario Grahovac, para la
construcción de (1) Sala para el Jardín de Infantes
“Graciela del Valle Vázquez”, así como también para la
construcción de (2) aulas para la Escuela Especial
“Gerónimo Moragas”.
Se proyecta seguir trabajando para que más niños y niñas
de Monte Cristo, cuenten con las herramientas para
aprender y poder contar con una educación de calidad y
en condiciones adecuadas.
Recordemos que actualmente ya se está construyendo el
edificio del Jardín de Infantes 25 de Mayo en el terreno
donado por el municipio, así mismo se donó un lote para
la construcción del jardín del Instituto Parroquial, y para
beneficio de muchas familias se implementará el
programa de Sala Cuna en la actual sede del C.C.I.
Apostar a la educación es apostar al futuro de nuestra
ciudad!!

IMPORTANTES NOVEDADES PARA DAR SOLUCIÓN A LA LIMPIEZA DE BALDÍOS
Desde el Área de Fiscalización y la Dirección de Medio Ambiente, se está trabajando en la
concientización y pedido de desmalezados de lotes de la ciudad. La información se recoge
mediante reclamos de vecinos y relevamientos que se hacen desde el área.
Los pasos legales con los que se regulan
estas situaciones son los siguientes:
1. Se le envía al propietario de dicho lote
una notificación, una vez vencido los plazos
se labra un acta de infracción y se envía la
multa correspondiente, vencido el plazo
para el corte, la jueza de faltas del E.R.I.C.
dicta una sentencia correspondiente a cada
lote, acompañada de fotografías del lote
que sirven como prueba y se le envía una

nota de pedido de orden de allanamiento al Juez de Paz para autorizar al personal municipal
a desmalezar el lote.
2. En caso de llegar a esta instancia final, el titular del terreno deberá abonar la multa
correspondiente que tiene un valor de $ 2319.60 (Dictaminado en código del E.R.I.C.) y el
monto del desmalezado que está regulado en la ordenanza tarifaría.
En el caso de usar sólo elementos básicos de desmalezado ($3,31*m2 lotes menores de 500
m2/ $2,69*m2 lotes de 500m2 a1500 m2 y $1,38*m2 lotes mayores de 1500 m2) y en el caso
de requerir el uso de la pala (100L de Gasoil x hora).
Recuerde que si Ud. Es propietario de algún terreno baldío debe mantenerlo limpio para evitar
estas multas.
Este viernes, la Jueza de Faltas del E.R.I.C. firmará las sentencias y pedidos al Juez de Paz
para empezar a hacer los cortes por el municipio.
Cabe destacar que las demoras son por los plazos legales que debemos respetar.
Esta información estará disponible en nuestra web:
www.montecristo.gov.ar
NUESTROS NIÑOS VIVEN LA MAGIA DEL CIRCO
Este domingo, niños de diferentes zonas de nuestra ciudad tuvieron la oportunidad de visitar
el Circo Cristal, con invitación del Municipio y en compañía del Secretario de Gobierno Lic.
Ezequiel Aguirre.
La función estuvo cargada de sorpresas, colores, risas y mucha magia, que se veía reflejado
en el rostro de todos los niños y niñas que engalanaron esta linda noche.

TARDE DE BATUCADA, PILE Y CHICA DEL VERANO!
El pasado Sábado 28 disfrutamos una tarde a puro sol y alegría en el Preselectivo final de
NUESTRA CHICA DEL VERANO. La batucada de Taperiguá le puso todo el ritmo y la fiesta
sobre el escenario con su repertorio que van a presentar en Carnavales Regionales. Las chicas
y el público se sumaron a la movida y bailaron al ritmo de la enérgica batucada. Además
quedaron las 5 chicas finalistas que esta semana van en recta final hacia el gran título. Las
ganadoras: Candelaria Adla, Irina Oviedo, Ingrid Lencina, Ornella Conci y Jazmín Casarotto.
Felicitaciones a todas y lo mejor para las finalistas en esta última etapa!

El Carnaval ya viene, el carnaval se siente, el carnaval comienza a palpitar en los corazones
de Monte Cristo!!

¡CINE EN LOS BARRIOS!
Ayer Lunes 30, comenzó el ansiado Ciclo de Cine en los Barrios en donde niños y grandes se
hicieron presentes en la Plaza Sarmiento para disfrutar de la película “Cigüeñas”. ¡Esperamos
la hayan disfrutado!

Esta vez Cine en los Barrios se dio cita en el Playon de Barrio los Troncos, donde niños
vecinos tuvieron la oportunidad de disfrutar una tarde de cine y diversión.

En el día de ayer Jueves, los niños vecinos se acercaron al Playón de Av. San Martín para
disfrutar de este ciclo de Cine en los Barrios.

JORNADA ESPECIAL DE LA ESCUELA DE VERANO
En una Jornada a puro sol y Pileta, el pasado lunes nuestra escuela de verano municipal,
recibió la visita de la escuela de verano Juan Pablo II de la ciudad de Córdoba.
Con un total de 320 chicos de entre 6 y 15 años, se compartió un día distinto entre Juegos y
Pileta.
¡Agradecemos a la Escuela Juan Pablo II por su hermosa visita y esperamos volver a vernos!

Están todos invitados! Recta final de la Chica del Verano Monte Cristo 2017

