
GACETILLA AGOSTO N° 

REACONDICIONAMIENTO DE LA TERMINAL DE OMNIBUS

Desde el área de Obras Públicas Municipal se informa que 
continúan los importantes trabajos de reacondicionamiento de 
las instalaciones de la Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad. 
En el salón de la planta alta se cambió en forma completa el 
techo, se colocó un nuevo cielo raso y todo se adaptó el 
sistema eléctrico e iluminación con tecnología led además se 
reparará por completo el sector de la cocina y su mobiliario.

Asimismo en la planta baja se continúan los trabajos en los 
baños donde se ha realizado todo el cambio de cañerías y 
desagües. 

Seguimos trabajando para el crecimiento de nuestra ciudad.

 

ACTOS DE PREADJUDICACIONES E.Mu.Vi.

El Ente Municipal de la Vivienda informa a sus a
adjudicaciones llevados a cabo ayer lunes 28 de agosto de 2017 en el salón de actos del 
Municipio. 

Plan “Vivir Mejor 1”  
Modalidad: Sorteo Directo 
Titular: Rodolfo, Reyna 
1° suplente: Ivana, Ponzetti 
2° suplente: Analía, Oviedo 
 
Plan “Vivir Mejor2” 
Modalidad: Puntaje 
Titular: Ana Delia, Bosio 
1° suplente: Nelson, Lucero 
2° suplente: Magalí, Giralt 
 
Modalidad: Sorteo Directo: 
Titular: Deysi, Rinaldi 
1° suplente: Mario, Barbosa 

GACETILLA AGOSTO N° 5 

 

REACONDICIONAMIENTO DE LA TERMINAL DE OMNIBUS 

Desde el área de Obras Públicas Municipal se informa que 
continúan los importantes trabajos de reacondicionamiento de 
las instalaciones de la Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad. 
En el salón de la planta alta se cambió en forma completa el 
techo, se colocó un nuevo cielo raso y todo se adaptó el 
sistema eléctrico e iluminación con tecnología led además se 
reparará por completo el sector de la cocina y su mobiliario. 

planta baja se continúan los trabajos en los 
baños donde se ha realizado todo el cambio de cañerías y 

Seguimos trabajando para el crecimiento de nuestra ciudad. 

ACTOS DE PREADJUDICACIONES E.Mu.Vi. 

El Ente Municipal de la Vivienda informa a sus adherentes los resultados de los actos de pre 
adjudicaciones llevados a cabo ayer lunes 28 de agosto de 2017 en el salón de actos del 

dherentes los resultados de los actos de pre 
adjudicaciones llevados a cabo ayer lunes 28 de agosto de 2017 en el salón de actos del 



2° suplente: Pamela, Banegas 
 

 

 

 

 

ESCUELA DE BOXEO DE MONTE CRISTO 

El pasado fin de semana la Escuela Municipal de Boxeo se presentó en el club Villa Azalais 
para competir en el campeonato puntuable de la AKBOX. 

Con muchos alumnos de diferentes categorías y diferentes disciplinas, el profesor Gerardo 
Reina demostró que nuestra escuela está preparada para competir y dar pelea. 

Los deportistas de la escuela que participaron fueron: 

- Lucas Tisera categoría super ligero 63.5kg, gano, por puntos fallo dividido. 
- Isaac Espindola categoría medio mediano, empate 65kg 
- Joaquín Tisera categoría super mosca 52kg, gano, fallo unánime 
- Yamila Olmos debutante 60kg categoría ligero, perdió, fallo dividido. 

Pero no solo los más grandes pelearon sino que los más pequeños también hicieron 
exhibiciones y dieron sus primeros pasos en este deporte. 

Fabio Cuello 8 años(chocolatito) 
Danilo Toledo 5años (bamban) 

Felicitamos a todos y esperamos que sigan apostando al deporte. 

 

 

ENTREGA DE VIVIENDAS DEL E.MU.VI 

 

El Ente Municipal de la Vivienda entrego 3 nuevas viviendas pertenecientes al Plan “Vivir 
Mejor 1”. 

La primera entrega fue la casa perteneciente a la SraMarisol Villa ubicada en calle Longoni 
N° 242. Luego se procedió a la entrega de las viviendas del Sr. Adrián Brusaubicada en calle 
Urquiza N° 679 y finalmente se hizo entrega de la casa a la SraNora Martínez ubicada en 
calle Paraguay N° 209. 

Se contó con la presencia de las autoridades municipales encabezadas por el intendente 
Fernando Gazzoni, el secretario de gobierno Ezequiel Aguirre y el administrador del Ente 
Pablo Arce para la entrega de las llaves correspondientes a estas tres familias que concretan 
el sueño de la casa propia. 

 

SIEMPRE COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE 



Desde el Municipalidad de Monte Cristo, bajo la gestión del intendente Fernando Gazzoni, es 
importante aclarar el compromiso del municipio por mantener el bienestar de todos los 
vecinos, así como también de su medio ambiente. Es necesario recordar que desde 2008 
está totalmente prohibida por ordenanza municipal la instalación de cualquier tipo de 
instalaciones que se relacionen con el tratamiento de residuos, industriales, químicos, 
patógenos, etc. Esta ordenanza fue sancionada durante el gobierno del actual intendente 
municipal durante su primer mandato. 

Esto surge ante las acciones del “Grupo Monte Cristo x la Vida” en generar 
injustificadamente miedo y desinformación a la población, en relación a la instalación de la 
empresa CORMECOR en Monte Cristo, información que no es certera y carece de 
fundamento, difundiéndose mediante la reunión de firmas y envío de audios que causan 
miedo en la población alertando sobre una situación que no sucederá en nuestra ciudad. 

Recordemos que en la anterior gestión por medio de la Ordenanza N° 600 de 2003, se dio 
autorización a la instalación de MEBAN B.A. S.R.L. para el tratamiento de residuos 
patógenos en el ejido municipal. Así también con las ordenanzas N° 514 y N° 599, se 
autorizó la instalación de la Planta de Tratamiento IBS y PELCO S.A. respectivamente. Estas 
ordenanzas fueron firmadas durante el gobierno de la gestión anterior y cuando el Concejo 
Deliberante era presidido por el Sr. Sixto Romagnoli, uno de los firmantes de la nota del 
grupo “Monte Cristo x la Vida” y que tanta alarma injustificada a causado en nuestra 
comunidad. 

En 2008 cuando el intendente Fernando Gazzoni asumió su primer mandato, mediante la 
Ordenanza N° 747 designó la contratación de una empresa para la recolección y disposición 
final de residuos patógenos y peligrosos fuera de la ciudad, y de ese modo salvaguardar el 
bienestar de los vecinos.  
Posteriormente, mediante ordenanza N° 880 de 2010, se prohibió la existencia de todo tipo 
de instalaciones que afecten ambientalmente a los vecinos (PELCO, MEDAM, entre otras). 

Finalmente, ratificando la voluntad y compromiso de esta gestión con la conservación de un 
habitad sano para los vecinos de nuestra ciudad, recientemente se dio inicio a un importante 
proyecto de manejo integral de residuos sólidos con el fin de reducir al máximo la basura y 
procurando el aprovechamiento de la misma para el beneficio de los vecinos. 

 

Celebración por la Virgen de Urkupiña. 

 

El pasado sábado se llevó a cabo la celebración por la Virgen de Urkupiña, en donde tuvo su 
participación la comunidad boliviana junto a la Iglesia y la Municipalidad de Monte Cristo. 
Esta colorida fiesta con música, comidas típicas y bailes contó con la presencia del cónsul de 
Bolivia y el Intendente Municipal. 

 

Ya está disponible el Nuevo Portal de Empleo de Monte Cristo. 

 

 Más Deportes: Escuela de Pingo Pong. 



El fin de semana pasado nuestra escuela de Ping Pong disputo una nueva fecha del Torneo 
Provincial donde nuestros alumnos consiguieron grandes logros en categoría aficionados y 
nuestro profesor volvió a consagrarse como el mejor de Córdoba. El próximo 23 y 24 de 
septiembre se jugará una nueva fecha del torneo provincial y nuestra ciudad sera la anfitriona 
de dicho evento, donde podrán participar todas las personas aficionadas a este deporte, 
ademas recibiremos a los mejores jugadores de Córdoba .¡Los esperamos! 

 

AFICHES DE HACIENDA  


