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ENCUENTRO DE BANDAS PROXIMAMENTE 

 

ENCUENTRO CORAL 

La ciudad de Monte Cristo fue sede de un 

Encuentro Coral con la participaciones de los 

coros invitados de la “Municipalidad de San 

Agustín” dirigido por el prof. Darío Ferrero y de la 

“Unión de Educadores de la Provincia de 

Córdoba” (U.E.P.C.) dirigido por la prof. Carmen 

Guevara junto a los anfitriones y organizadores el 

“Grupo Coral Cantares” de la ciudad de Monte 

Cristo a cargo de los profesores Franco Morano y 

Melina Ceballos. 

Este evento se desarrolló en el salón de la planta 

alta de la Terminal y contó con el apoyo de la 

Dirección de Cultura Municipal.  



Fue una jornada muy agradable donde los sonidos de las voces y los instrumentos fueron la 

armonía perfecta para disfrutar de este hermoso arte que es la música con un cierre 

espectacular donde se unieron todas las voces para finalmente gritar VIVA LA MÚSICA! 

 

10 AÑOS DE LA ESCUELA DE HANDBALL DE MONTE CRISTO 

Con motivo del 10° Aniversario de la Escuela de Handball, la Municipalidad de Monte Cristo 

organizó un agasajo para celebrar junto a 

autoridades, alumnos, ex alumnos y 

profesores de esta disciplina, el pasado 

viernes 25 de noviembre en el salón de la 

terminal. 

El festejo estuvo enmarcado en un emotivo 

acto de apertura, donde profesores y luego el 

Intendente Municipal, Ing. Agr. Fernando 

Gazzoni dirigieron sus palabras y un 

reconocimiento especial a la trayectoria de 

esta querida escuela de la Dirección de 

Deportes. 

Los alumnos hicieron entrega de un 

reconocimiento especial al intendente en agradecimiento por haber apostado al crecimiento 

continuo de esta disciplina durante todos estos años. 

Seguidamente, se compartió un ágape y brindis, con todos los presentes. 

 

 



 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE 

En el marco de la campaña de protección contra el Dengue, se comenzaron a realizar charlas 

informativas sobre los métodos de prevención de reservorios de mosquito para cortar el ciclo 

de la enfermedad. 

La charla fue coordinada por el área de 

Fiscalización y Control y llevada a cabo por la 

Ingeniera Agronoma Luisa Zampini. 

Así mismo, en el marco de la campaña, el pasado 

jueves de comenzaron trabajos de pulverización y 

se continuará en el transcurso de las próximas 

semanas. 

 

 



 

LA CIUDAD SIGUE AVANZANDO 

Esta semana se comenzaron trabajos para la realización de bados en la Calle Florentino 

Ameghino Dichos trabajos son previos a la colocación de adoquines en este importante sector 

de la ciudad. 

 

 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

SOBRE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR NACIONALES 

La Municipalidad de Monte Cristo podrá emitir las licencias nacionales de conducir, peros  es 

de aclarar que la firma del Convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial está pendiente 

de ser firmando aún, ya el día previsto, recibimos la visita del Gobernador a nuestra ciudad. 


