
 

GACETILLA FEBRERO N° 4 

 
RESULTADOS ACTO PRE ADJUDICACIÓN E.MU.VI 

Plan 1. Modalidad por Sorteo Directo 
 
 
Titular: Córdoba, María Yrene 
1° Suplente: Bergese, Geraldo 
2° Suplente: Barrachina González, Lorena 
 

Plan 2: Modalidad por Puntaje 
 
Titular: Pedeberdolh, Christian 
1° Suplente: Ferrer, Melchor Marcelo 
2° Suplente: Rosso, Mónica 

Plan 2: Modalidad por Sorteo Directo 
 
Titular: Soldera, Elizabeth 
1° Suplente: Argüello, Matías 
2° Suplente: Rosso, Walter 

 

 

CIERRE DE ACTIVIDADES DE VERANO 

 

La Dirección de Deportes Municipal informa a los vecinos que 
finalizaron todas las actividades de verano en el Polideportivo 
Municipal. Esto aplica para las actividades de la Escuela de 
Verano y el acceso a la pileta. 
 

CAMPAMENTO DE LA ESCUELA DE VERANO 

EN LA ESTANCITA 

Inolvidable.... es la palabra que describe la hermosa 
experiencia que han tenido este año los niños de la 
Escuela de Verano. 

Este campamento fue integrado por niños de 11 a 
14 años y se desarrolló en la Estancita - Rio 
Ceballos, el 13, 14 y 15 de febrero. 

Se hicieron actividades y juegos de reconocimiento del lugar, juegos de división de grupos, 
caminata hasta cascada Salto la Estancita, juego de armando de remera y pañuelos 
personalizados por grupo, juego nocturno con linterna, caminata hasta Iglesia de La 
Candelaria, juegos de preparación de fogón con reflexiones sobre la amistad y la familia.  



CIERRE DE LOS CARNAVALES REGIONALES 

Nuestra ciudad será sede de la gran 

final de los Carnavales Regionales 

2017, con la participación de 8 

comparsas y grandes bandas este 

sábado 25 y domingo 26 de febrero 

próximos. 

 

Más de 700 bailarines de todas las 

edades y el gran despliegue de la 

competencia regional con la elección de 

la Reina, el espectacular final de las 

pasistas, con las coreografías más 

aplaudidas, los trajes de fantasía, que 

representan un verdadero desafío a la 

imaginación de los diseñadores y la 

adrenalina del repique, que año tras año 

se supera.  

 

En el escenario de la plaza central se 

presentarán el sábado 25 Puli Moreno 

con Cumbia Living Pop, Banda Express 

mientras que el domingo 26 actuarán  

Los Tulipanes y el cierre a puro baile con 

Vanguardia.  

 

Competirán las cinco comparsas 

oficiales de Monte Cristo, Piquillín, Río 

Primero, Santa Rosa y La Puerta.  

 

Al gran despliegue de la competencia oficial se sumará la participación de las comparsas 

locales Batu do Samba, Sintonía de Carnaval y Taperiguacitos, que pondrán un color distinto 

al desfile que, como cada año, congregará a gran cantidad de público en las gradas que se 

montarán sobre las calles Luis F Tagle y Manuel Pizarro.  

 

Los premios  

 

La Reina de los Carnavales Regionales 2017 obtendrán, como premio mayor, un viaje a Brasil 

para ella y un acompañante. Las Princesas ganarán estadías en Villa Carlos Paz 

La Pasista ganará el derecho a bailar en los Carnavales de Gualeguaychú 2018 

El premio para el Traje de Fantasía será estadías en Carlos Paz y el Repique se llevará 

instrumentos musicales.  

Como cada año, la fiesta terminará con un espectacular baile con bandas en vivo y la presencia 

de grandes intérpretes de la música popular cordobesa.  

 



La Municipalidad de Monte Cristo prevé un importante operativo de Seguridad y un gran 

despliegue escenográfico para el desarrollo de cada una de las noches.  

 

Como cada año, distintas instituciones y empresas de nuestro medio participan del desarrollo 

de la fiesta.  

 

ENTRADA GENERAL: $40. Niños hasta 12 años inclusive no pagan 

 

INSTITUCIONAL 

MAS DE 4 MILLONES DE PESOS EN IMPORTANTES CONVENIOS PARA LA CIUDAD 

$2.390.000 es el subsidio que invertirá el 

gobierno Nacional para desarrollar estudios 

técnicos para el sistema de desagües pluviales y 

drenaje urbano de nuestra ciudad. 

Como resultado de estos estudios, se proyecta 

contar con una propuesta para dar solución a los 

problemas existentes, en materia de desagües y 

drenaje en Monte Cristo. El aporte se realiza a 

través de un convenio firmado ayer por el 

intendente Fernando Gazzoni con la Secretaría 

de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior 

de la Nación. 

Este nuevo convenio, se suma al ya firmado a principio de año para la ejecución de obras 

cloacales para Monte Cristo y que surge de la gestión hecha por el intendente ante la Dirección 

Nacional de Preinversión Municipal (DINAPREM). Es un acuerdo conjunto Nación-Provincia-

Municipio. Esta inversión asciende a $1.985.034 

En definitiva, gracias a las intensas gestiones el intendente Gazzoni y a los importantes aportes 

de los gobiernos de la Nación y la Provincia, que en total superan los $4.350.000, se busca 

dar un paso adelante y generar muchas mejoras para nuestro municipio. 

 

CIERRE DEL CINE EN LOS BARRIOS: BARRIO PARQUE NORTE Y EVITA 

Finalizando el ciclo cine en los barrios, la noche se vivió con una película infantil en el Barrio 

Parque Norte y Evita. 



 

 

SE CONTINUA CON LA AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS 

Este martes 21 de febrero se habilitaron las obras de gas de estos sectores de la ciudad, por 
consiguiente los vecinos ya tienen disponibilidad de conectar el servicio a sus domicilios, y 
poder de estar forma mejorar las condiciones de servicios para sus casas. 

Monte Cristo es de todos, avanzamos entre todos!! 

 



 
 

 

 

 

TRABAJANDO POR NUESTRA CIUDAD! 

Desde el área de Obras Públicas se informa, que esta semana se 
está trabajando en la colocación de nueva cañería de red de agua 
potable en la Calle Aristobulo del Valle, esto con el fin de mejorar la 
calidad del servicio a los vecinos de nuestra ciudad. 

Monte Cristo, Ciudad de todos y la cuidamos entre todos! 
 


