GACETILLA FEBRERO N° 3
ENTREGA DE MOVIL A COMISARIA LOCAL
Se llevó a cabo en la sede de la Municipalidad
el acto de entrega de una nueva unidad móvilcamioneta Chevrolet S10 con cabina doble
modelo 2017- por parte de la Policía de la
Provincia de Córdoba a la comisaría de distrito
Monte Cristo.
Participaron de este acto el intendente de la
ciudad Ing. Agr. Fernando Gazzoni junto a su
secretario de gobierno Lic. Ezequiel Aguirre,
asimismo asistieron el Director de la Unidad
Departamental Río Primero Crio Mayor Ramón
Pereyra, el Jefe de la Zona 1 Crio Inspector
Leonardo Gutiérrez, el Crio de distrito Monte Cristo Carlos Oliva y el segundo jefe de nuestra
dependencia Crio Jorge Camaño.
El intendente de la ciudad remarcó el trabajo en
conjunto con la plana mayor de la policía
departamental para escuchar a los intendentes
de la Región y de esta manera hacer un trabajo
mancomunado como así también destacó la
importancia de esta nueva camioneta que se
suma al trabajo de los agentes para la
seguridad de nuestros vecinos.
Finalmente se llevo a cabo la entrega de llave
y firma del acta correspondiente para dejar
oficialmente entregado el flamante móvil
policial que se destinará a los trabajos de
prevención y vigilancia.

ACTO DE PRE ADJUDICACIONES E.Mu.Vi
El Ente Municipal de la Vivienda informa a sus adherentes que el próximo lunes 20 de febrero
en el salón de actos del Municipio se llevarán a cabo los actos de pre adjudicaciones de sus
plantes de viviendas en los siguientes horarios.

Plan “Vivir Mejor 1”: 19.00 hs modalidad: sorteo directo.
Plan “Vivir Mejor 2”: 19,30 hs modalidades: sorteo directo y puntaje.
¡YA TENEMOS INSTAGRAM!
Seguinos en: municipalidad.montecristo
Podes enviarnos tu foto de la ciudad a info.prensamc@gmail.com y la compartiremos en
nuestro Instagram.

CINE EN LOS BARRIOS: SANTA RITA
Esta vez cine en los Barrios se dio cita en la plaza de Barrio Santa Rita en donde niños vecinos
tuvieron la oportunidad de ver una divertida peli infantil!

CINE EN LOS BARRIOS: SOLARES
En esta ocasión los niños del Barrio Solares tuvieron la oportunidad de disfrutar una linda peli
infantil y pasar una linda jornada.

CINE EN LOS BARRIOS: RESIDENCIAL
Aun con augurio de tormenta, no fue impedimento para disfrutar de una linda noche de cine
infantil en el Barrio Residencial.

CONCLUYENDO LA ÚLTIMA JORNADA DEL CAMPAMENTO DE VERANO
Hoy los niños y profes del campamento de verano a cargo de la Dirección de Deportes
Municipal, tuvieron la visita del Intendente Fernando Gazzoni y el Secretario de Gobierno
Ezequiel Aguirre.
Todos los niños se encuentran bien y felices por esta linda experiencia en el campamento,
mañana estarán volviendo a la hora y lugar pautados.

CAMPAÑAS DE VERANO

CARNAVALES
Monte Cristo será sede de la gran fiesta final de los Carnavales Regionales 2017, con la
participación de 8 comparsas y grandes bandas el 25 y 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 y sus Princesas, 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.
A la final de la gran competencia se suma un ingrediente especial, los carnavales de
Monte Cristo cumplen 30 años de vida y los celebrará a toda orquesta, con la
presentación de grandes grupos musicales como Puli Moreno con Cumbia Living Pop,
Banda Express, Los Tulipanes y el cierre a puro baile con Vanguardia.
El sábado 25 y domingo 26 de febrero 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 obtendrá, 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 entrada

