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ACTO DIA DE LA BANDERA NACIONAL
Nuestra ciudad celebró el Día de la Bandera este lunes
con un gran Acto Patrio Público donde tomaron la
Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina por parte
los alumnos de 4to grado del Centro Educativo
“Maestro Domingo Nogal” y la renovación de dicha
promesa por alumnos de 4to año del Instituto
Parroquial nivel secundario.
Momento de gran emoción y alegría se compartieron
en una ceremonia que contó con la asistencia de alumnos, directivos, familia
fam
y autoridades
encabezadas por el intendente Fernando Gazzoni junto a la legisladora Verónica Gazzoni.
Más de 150 niños y jóvenes expresaron su lealtad al pabellón argentino en la plaza Domingo
F. Sarmiento. Luego las autoridades entregaron un presente a cada alumno y los docentes
entregaron el diploma por haber realizado dicho
acto.
Alumnos del Centro de Apoyo “NtraSra de los
Ángeles” bailaron un carnavalito para finalmente
cerrar la artística con una coreografía interpretada
por alumnas del I.P.E.M. N° 363 del tema “La
Viajera”
de
Soledad.
El arrío de
mástil central lo llevo a cabo el Intendente de la ciudad
junto a los alumnos promesantes. El retiro de los
abanderados marcó el final de una ceremonia que
destacó el honor al creador
or de la Bandera Nacional
Argentina.
La Municipalidad de Monte Cristo agradece a las
siguientes escuelas que colaboraron en la organización de este acto:Centro Educativo
Maestro Domingo Nogal, Instituto Parroquial nivel medio, I.P.E.M. N° 363, I.P.E.M y T. N° 30
y Centro de apoyo “Nuestra Sra de los Ángeles
Ángeles”.

SEGUIMOS TRABAJANDO EN LA ZONA RURAL
Desde Obras Publicas se informa que se han desarrollado
trabajos de refacciones en la capilla de Media Luna Sud, en
pintura interna y externa, desagües y arbolado.
Asimismo
mismo están todos invitados el próximo domingo 25 de
Junio a la celebración de las Fiesta
Fiestas Patronales en el paraje
Media Luna Sud.

SE SUSPENDE CIERRE DE LA TERMINAL POR REFACCIONES
Debido a ruptura de maquinaria que usaría la empresa encarg
encargada
ada de las refacciones del
techo de la terminal, se suspende hasta nuevo aviso el cierre de la misma.
El servicio se colectivos se desarrollará NORMALMENTE.

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
La MUNICIPALIDAD DE MONTE CRISTO, llama a Licitación Pública Nº 03/2.017 para la
adquisición de una Fracción de Terreno libre de mejoras de entre 120.000 m2 y hasta
150.000 m2., cuya ubicación deberá encontrarse en la Planta Urbana de esta Localidad y
dentro de la zona prioritaria de urbanización según croquis (Orde
(Ordenanza
nanza Municipal Nº 859 de
Uso
de
Suelo)
Fecha de Apertura de Sobres: Miércoles 05 de Julio de 2.017 a las 12:00 hs. en la sede de la
Municipalidad de Monte Cristo, sita en calle Luis F. Tagle Nº 295 de la Ciudad de Monte
Cristo. Valor del Pliego: $2.000. Consulta y Adquisición de Pliegos: Municipalidad de Monte
Cristo, (0351-4917179/223)
4917179/223) en el horario de 7 a 13 hs., Presentación de Sobres hasta el día
Miércoles 05 de Julio a las 11:30 hs.

DONA PLASMA
El próximo miércoles 5 de julio en la biblioteca municipal se llevará a cabo otra jornada de
DONACION de PLASMA a cargo del laboratorio de Hemoderivados de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Los interesados deberán anotarse previamente para obtener su turno al teléfono 4918125 el
horario de 8.30 hs a 12.30 y de 17 a 20 hs.

