GACETILLA ENERO N° 4
HOMENAJE A PIPO BLANGINO
23|01|2017 El día de ayer se hizo un gran
reconocimiento a nuestro piloto local José
Antonio “Pipo” Blangino y su equipo (Luciano
Gagliardi [copiloto], Claudio Bustos, Daniel
Dinoto, Nicolás Pacheco), en nombre de la
comunidad de Monte Cristo, a través del
Intendente Fernando Gazzoni y demás
autoridades municipales.
Estuvieron presentes los clubes de autos Club
de Rastrojeros de Córdoba, Club del Peugeot
504, Club de Renault 12, Club de Renault 19,
Club de Renault 18, Club de la Renoleta, Hermandad Chivera de Córdoba, Los Amigos del
Torino, muchos de ellos acompañados de sus vehículos.
Así mismo, el Presidente del Club de Rastrojeros Gonzalo Camussi, acompañado por
integrantes del Club, entregaron en nombre de la Comunidad Fierrera de Córdoba un dibujo
enmarcado realizado por el Arquitecto Juan Ignacio San Martin, nieto del Brigadier San Martin,
quien fue el fundador de I.A.M.E. Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, en cuya
fábrica de automóviles se creo el rastrojeo.
¡Muchas gracias Pipo y a su equipo por representarnos en esta gran competencia de nivel
mundial!
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Se continúa sin pausa con el plan de
adoquinado, en esta ocasión se está
trabajando sobre la calle Florentino
Ameghino. ¡Juntos seguimos creciendo!

SEGUIMOS TRABAJANDO
Desde Obras Publicas se informa que en el día de ayer se ha trabajando en el bacheo en
diferentes puntos de la ciudad, con el fin de mejorar la transitabilidad.

RESULTADOS DE PRE- ADJUDICACIÓN PLAN
VIVIR MEJOR 1
El pasado lunes 23 se realizó el sorteo de Plan
Vivir Mejor 1, modalidad por puntaje.
Los resultados son los siguientes:
Titular Pre adjudicatario: Barrionuevo Fernanda.
1° Suplente: Gómez Cristian
2° Suplente: Vaca Patricia

ESCUELA DE VERANO
Para los papás que envían sus ñiños a la escuela de verano aquí adjuntamos el Cronograma
general para los próximos días:

MÁS SEGURIDAD PARA NUESTRA CIUDAD
Por medio de la gestión hecha por el intendente municipal Fernando Gazzoni, se desarrolló
una importante reunión con el nuevo Jefe de la
Policía Departamental Rio Primero Comisario
Mayor Ramón Pereyra, que ha mostrado gran
predisposición y accesibilidad, para el beneficio
y seguridad de nuestra ciudad.
Como resultado de esta gestión, se ha
autorizado el envío de un (1) nuevo móvil policial
0 km.
El intendente agradece la excelente disposición
de enviar más móviles a la ciudad y seguir
fortaleciendo la relación de cooperación en pro
de la tranquilidad de todos los vecinos.
Foto de referencia

¡LLEGÓ EL CINE EN VACACIONES!
Te esperamos el próximo Lunes 30 en la Plaza
Sarmiento a las 20 hs , prepará tu reposera o
almohadón y vení a disfrutar de una peli para
toda la familia.

MONTE CRISTO DE ANTAÑO
Peinados pomposos y vestidos con muchos
vuelos, trajes y cabello engominado, cabeceos
y la única oportunidad al mes para que las
jóvenes pudieran ver a sus novios (noviazgos
previamente
aceptados
por
exigentes
padres)....no era fácil, ¿no?
Conoce como eran los alegres bailes,
adornados de cuarteto, paso doble, tango y
rancheras....la noche más esperada del mes
en Monte Cristo.
LLAMADO A CONCURSO PUBLICO DE PRECIOS Nº 01/2017
OBJETO:
“la municipalidad de monte cristo llama a concurso publico de precios nº 01/2017 para dar en concesión
dos (2) locales para ser explotados como boleterías -exclusivas para venta de pasajes de empresas de
transporte público de pasajeros. Los locales se encuentran ubicados en la estación terminal de ómnibus
de nuestra localidad de monte cristo y se identifican bajo los números 5 y 6. Dicho concurso está dirigido
de manera excluyente para empresas de transporte público de pasajeros que tengan origen, escala o
destino en nuestra terminal de ómnibus.
LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE SOBRES:
DÍA: viernes 03 de Febrero de 2.017. / HORA: 11:00 hs. / LUGAR: Salón de Actos de la
Municipalidad de Monte Cristo. /
ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: Sede Municipal./
PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE SOBRES: Hasta el día Viernes 03 de Febrero a las 10:45 hs. Los
mismos deberán ser ingresados por Mesa de Entradas Municipal.

NUESTROS ABUELOS VISITARON EL CIRCO CRISTAL
Desde el Municipio, en compañía del Secretario
de Gobierno Lic. Ezequiel Aguirre y el equipo de
Acción Social, nuestros abuelitos del Club de
Abuelos Municipal, tuvieron la oportunidad de
disfrutar y reírse durante toda la función del
Circo Cristal que visita nuestra ciudad.
Miembros del circo invitaron al escenario a
participar a Ezequiel, y aprovecharon para
agradecer durante la jornada por toda la buena
predisposición de la Municipalidad, al haber
abierto las puertas de la ciudad para ellos, así
como también nombraron a cada uno de los
abuelos presentes y pidieron aplausos para
ellos.

