
 

GACETILLA N° 4 OCTUBRE 

 

ACTO DE PRE ADJUDICACIÓN E.MU.VI. 

El Ente Municipal de la Vivienda informa a sus 

adherentes los resultados del Acto de pre 

adjudicación del plan de viviendas “Vivir Mejor 

1“llevado a cabo este lunes 21 de noviembre 

modalidad por puntaje.  

Titular pre adjudicado: Fernanda Barrionuevo  

1° suplente: Marisol Villa 

2° suplente: Patricia Vaca 

Participaron de este Acto integrantes del Directorio de E.Mu.Vi., la escribana Susana Minoldo 

y adherentes. El mismo se desarrolló en el salón de actos del Municipio.  

 

PRE ADJUDICACIONES EXTRAORDINARIAS DE PLANES E.MU.VI 
 
El E.MU.VI beneficia a sus adherentes adicionando 4 pre adjudicaciones en Diciembre además 
de las ya programadas mensualmente. 
Martes 20/12/2016 a las 19 hs , salón planta alta de la terminal. 
  
-PLAN VIVIR MEJOR 1: 
3 SORTEOS DIRECTOS (modalidad  aleatoria). 
  
-PLAN VIVIR MEJOR 2: 
3 PH SORTEO DIRECTO (Modalidad  aleatoria). 
1PH ADJUDICACIÓN POR PUNTOS. 
Participan del sorteo todos aquellos adherentes que posean las cuotas del plan al día. 
  
¡Más posibilidades para concretar el sueño de la casa propia! 

 
 



 

TORNEO DE PING PONG 

Este pasado sábado 19 se llevó a cabo el primer 
torneo de ping pong de nuestra escuela 
municipal. Con más de 60 inscriptos en todas las 
categorías, y 6 mesas de juego, se llevó a cabo 
una jornada a puro deporte.  
Contamos además con la presencia de 
representantes de la Federación de tenis de 
mesa y su apoyo constante para que esta 
disciplina crezca día a día. Agradecemos a 
todos los que participaron. 
 
 

 

10 AÑOS DE LA ESCUELA DE HANDBALL MUNICIPAL 

 

La Escuela Municipal de Handball festejará sus 10 

años de actividad el próximo viernes 25 de noviembre 

a partir de las 21 hs en la planta alta de la Terminal. 

Están invitados todos aquellos que formaron parte de 

los equipos a lo largo de este tiempo consolidando 

una impecable trayectoria representando a nuestra 

ciudad. La idea es compartir un momento de 

camaradería. 

 

SUQUI BIKE  

El pasado domingo 20, se llevó a cabo en la localidad de La Para, la penúltima fecha del torneo 
anual Suqui Bikes, organizado por el concejo deportivo Suqui Juegos del departamento Río 
Primero.  

Nuestra escuela municipal, con más de 20 
corredores, nuevamente obtuvo grandes 
resultados en diferentes categorías de esta 
disciplina 
 
Martin Quinteros puesto 3 Master B 2 
Marcelo De los Ríos puesto 2 Master B 1 
Marcelo Storaccio puesto 2 Promocional B 
Claudia Ponce puesto 2 Damas B 
Julieta Gigena puesto 1 Damas Elite 
Lucas Lingua puesto 2 Master A 2 



ACTIVIDADES DE VERANO 

La Municipalidad de Monte Cristo informa que las 

Inscripciones de actividades deportivas del Verano se 

llevarán a cabo a partir del Lunes 5 y martes 6 de 

diciembre de 8 a 12hs. en salón planta alta de Terminal. 

Las actividades que se desarrollarán en el polideportivo 

municipal son las siguientes: 

Escuela de verano: horario de 8.45 a 12.30 hs en los 

siguientes días: lunes y jueves para niños de 9 a 10 

años, miércoles y sábado para 11,12,13 y 14 años. 

Aquagym se dictará los martes y jueves de 16 a 17 hs 

y 17 a 18 hs 

Natación para adultos: miércoles y viernes de 14.30 a 

15.30 hs 

El costo de las actividades por todo el verano es de $ 

100. Los requisitos: llevar fotocopia de D.N.I., ficha 

médica firmada por autoridad competente y 

autorización de los padres. 

 
 

 

 

 

ENCUENTRO CORAL 

Un importante Encuentro Coral se llevará a cabo el próximo 

sábado 26 de noviembre a partir de las 19 hs en el salón de la 

planta alta de la Terminal de Ómnibus organizado por el Grupo 

Coral Cantares dirigido por el prof. Franco Morano perteneciente 

a la Dirección de Cultura Municipal. Participarán como coros 

invitados: Coro de San Agustín y el Coro de la U.E.P.C.   

Se invita a disfrutar de un momento de música y canto con 

entrada es libre y gratuita. 

 

FICHAS MEDICAS ESCOLARES 



El Área Salud informa las fechas para la realización de 

fichas médicas escolares para próximo ciclo lectivo. Los 

interesados podrán realizarlas en el Móvil Sanitario, 

hasta el 30/12 estará en la Plaza Domingo Faustino 

Sarmiento.       

  

Los horarios son de 8.30 hs. a 12:30 hs. y de 14 hs. a 

17.30 hs. Es importante acudir con Ficha médica para 

llenar, DNI y carnet de vacunación. 

 

 
PROYECTO “PONIENDO LINDO NUESTRO CCI” 

Los últimos días se llevó a cabo junto con las familias del CCI 
el Proyecto " Poniendo Lindo Nuestro CCI”, estas jornadas de 
trabajo consistieron en conjunto entre niños, papas y seños 
poner lindo el espacio que comparten todos los días los niños, 
se reciclaron y acondicionaron macetas y armaron 
canteros....entre todos le pusieron color a nuestro CCI. 

¡¡¡Fue muy colorida y productiva esta actividad!!! 

 

 

 
JORNADA DE LA “NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” 

EN MONTE CRISTO. 

 

 Alumnos del IPEMYT N° 30 e IPEM 363 desarrollaron  este 

miercoles 23 de Noviembre actividades en el marco de La 

Jornada de No Violencia Contra la Mujer.  

Estas actividades se hicieron en diferentes puntos de la ciudad, 

en donde con mensajes y 

diferentes imágenes en 

espacios Públicos de 

nuestra ciudad, buscan crear conciencia sobre este 

flagelo que está afectado tanto nuestra sociedad. 

 

 

 

 



GRACIAS MONTE CRISTO SOLIDARIO!!!!!!!!!! 

Con gran éxito y mucho acompañamiento se desarrolló la 3° Jornada 

de Donación de Plasma a cargo del Laboratorio de Hemoderivados 

de la UNC y con el apoyo del Municipio. 

El equipo de 

Hemoderivados concedió 

una entrevista para Radio 

Ciudad, donde contaron 

sobre esta linda experiencia 

y la importancia de donar. 

El plasma se utiliza para 

elaborar medicamentos que 

tratan enfermedades que 

pueden afectar gravemente 

la salud de las personas. El Laboratorio es el único del país que 

produce estos medicamentos y lo hace con un fin social: hacer 

accesibles estos medicamentos para toda la población. 

Gracias a todos los que donaron y aportaron solidaridad a esta bella campaña. 

#MonteCristoSolidario #DonaSonrisas #Donatardesdelluvia   

 
MÁS NOVEDADES 

 



 

 

 

 


