
 

GACETILLA ENERO N° 2 

 

LA PROXIMA SEMANA SE INICIAN LAS OBRAS DEL 

JARDIN 25 DE MAYO 

El pasado 12 de enero, en el predio donde se construirá 

el Jardín de Infantes 25 de Mayo, se reunieron 

miembros de la Municipalidad de Monte Cristo, 

Ministerio de Educación Provincial y la empresa 

constructora. 

Se definió que el 17 de enero, como fecha máxima, se 

dará inicio a esta importante obra, que cuenta con un 

plazo de 6 meses para su terminación.  

    

MÁS ADOQUINES: EN 2017 LAS OBRAS CONTINÚAN 

En el 2016  se sumaron más calles adoquinadas, 

pavimentadas y con un intenso trabajo de 

bacheos en todos los sectores de Monte Cristo. 

Desde el Área de Obras Públicas se trabajó sin 

pausa en la continuidad de la pavimentación de 

las calles de la ciudad que, además de resolver 

graves problemas de transitabilidad, embellece  

las diferentes zonas de la ciudad y mejora la 

calidad de vida y movilidad de todos los 

habitantes. 

El adoquinado es una obra en constante 

evolución que la Municipalidad continuará 

realizando con aportes de los gobiernos nacional 

y provincial en beneficio de todos los vecinos. 

En 2017 las obras continuarán y con la compra de 50.000 mts2 de adoquines, que llegarán a 

importantes sectores de la ciudad como Barrio Los Troncos, Macario, San Carlos, Parque 

Norte, San Cayetano y Nuevo Amanecer. Adjuntamos imagen original del mapa de 

adoquinado 



 

MACRI VISITÓ EL FESTIVAL DE JESÚS MARÍA  

El presidente Mauricio Macri estuvo presente ayer 

en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María, 

fue una noche llena de color y alegría, con Abel 

Pintos como el gran protagonista del escenario. 

A esta importante velada se hizo presente el 

Intendente de nuestra ciudad Ing. Agr. Fernando 

Gazzoni, que tuvo la oportunidad de presenciar la 

llegada del presidente. Entre las autoridades 

regionales que también se hicieron presentes, 

estuvo el intendente de Rio Primero Carlos 

Borgiattino.  

 

 

 

A TENER EN CUENTA! 
 

   

https://www.facebook.com/MunicipalidaddeMonteCristo/photos/a.350203555884.150099.333806275884/10154323951665885/?type=3
https://www.facebook.com/MunicipalidaddeMonteCristo/photos/a.350203555884.150099.333806275884/10154323951665885/?type=3


  

MONTE CRISTO DE ANTAÑO 

Esas historias que no todos conocen de nuestra ciudad.....puntos de encuentro tradicionales, 

bares con historia, cuando Jorge Cafrune se hizo asiduo visitante de la ciudad y cuando alguna 

vez existió un cine en Monte Cristo, lo sabias? 

 

http://montecristo.gov.ar/contenidos/puntos-de-encuentro-37 

 

https://www.facebook.com/MunicipalidaddeMonteCristo/photos/a.350203555884.150099.333806275884/10154323951665885/?type=3
https://www.facebook.com/MunicipalidaddeMonteCristo/photos/a.350203555884.150099.333806275884/10154323951665885/?type=3
http://montecristo.gov.ar/contenidos/puntos-de-encuentro-37


 


