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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! 
 

 

FIESTA DEL DEPORTE 

Con motivo de cerrar este año deportivo la 

Dirección de Deportes de la Municipalidad de 

Monte Cristo realizó la tercera edición de la 

“Fiesta del Deporte” entregando los premios “MAS 

DEPORTE” a los deportistas destacados. 



La apertura del evento estuvo a cargo de las alumnas de la Escuela de Gimnasia Rítmica a 

cargo de la profesora Mónica Ojeda. 

Los premios “Más deporte” tienen como objetivo distinguir a los deportistas, de las diferentes 

disciplinas que se realizan en las instituciones de nuestra ciudad, por sus esfuerzos, 

dedicación, compromiso y logros obtenidos en este 2016, alentándolos a continuar creciendo 

día a día y a seguir superándose con ganas de formarse como personas íntegras y completas 

en este camino deportivo. 

Cabe aclarar que para la selección de disciplinas deportivas solo se premiaron aquellas 

actividades que en presente año compitieron en forma federada o que participaron de torneos 

o competencias oficiales. La elección del deportista premiado en cada disciplina estuvo a cargo 

del profesor de cada Institución. La Dirección de Deportes no tuvo influencia sobre la 

designación de dicho deportista. 

Primeramente se reconocieron a todos los alumnos de las escuelas de la Dirección de 

Deportes Municipal y luego a las disciplinas de las instituciones deportivas de la ciudad. 

El cierre del evento estuvo a cargo de la banda “Niñera ingrata” que con su música 

acompañaron esta verdadera fiesta del deporte. 

 

PATRONALES Y CIERRE DEL CICLO CULTURAL 

´2016 

Luego de la procesión y misa en el marco de nuestras 

Fiestas Patronales en el escenario de la plaza 

Sarmiento se llevó a cabo el cierre del ciclo cultural 

´2016 y posterior cierre con Julián Burgos. 

Los talleres de música y danza mostraron lo trabajado 

en este año con sus alumnos mientras que los talleres 

de manualidades y artesanías realizaron una hermosa 

exposición de trabajos. 



El espectáculo de música y baile fue contundente 

con un marco de público que colmo la plaza 

Sarmiento participando de un momento de mucha 

alegría para todos los artistas. 

El show del cantante Julián Burgos, artista muy 

querido por el público local marco el cierre de un 

evento muy significativo para los habitantes de 

nuestra ciudad. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE VERANO 

La Dirección de Deportes Municipal informa que 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. 

 

 

 

 

 



    

CIERRE C.C.I. ANEXO KM 691 

La fiesta del cierre del Centro de Cuidados 

Infantiles Municipal “Graciela Chela Vázquez” 

anexo Km 691 se llevó a cabo este jueves en el 

salón parroquial de esta comunidad. A los 13 

alumnos se les entrego carpeta y obsequio de la 

Municipalidad. Además se compartieron las 

actuaciones artísticas de los niños y de las 

familias. 

El intendente de la ciudad de Monte Cristo Ing. 

Fernando Gazzoni acompaño esta fiesta 

asimismo les aseguró a los padres la continuidad de este Centro Municipal en este paraje.  Fue 

un hermoso momento compartido en familia en el salón Parroquial. 

 

 

SEGUIMOS TRABAJANDO PARA NUESTRA CIUDAD  

Desde el área Obras Publicas se está trabajando sin pausa en el adoquinado, en estos 

momentos se está comenzando la obra sobre Florentino Ameghino, B° San Carlos. 

 

 

 

 



 

Nuestros Abuelos del Club de Abuelos Municipal preparando las artesanías para la exposición 

de fin de año....todo con material reciclable Gracias por las energías y amor que dan en cada 

actividad. 

 

 

INSTITUCIONAL 

APERTURA DE SOBRES: Licitación 

para la Construcción de la Variante 

Monte Cristo de la Autovía Ruta 19. 

La obra incluye 3 puentes, cruces de alto 

nivel para evitar accidentes, accesos a 

la ciudad y retorno a la autovía. 

"Trece empresas presentaron ofertas para 

la ejecución de la Variante Montecristo de la 

Autovía 19, cuya longitud es de 8.20 km. El 

tramo se extiende entre el extremo oeste de 

dicha localidad y la estación de peaje. 

Con un presupuesto oficial de 

393.912.145,34 pesos, la obra incluye 

también la construcción de tres puentes: dos en retorno en acceso oeste a Montecristo y uno en las 

vías del ferrocarril, paralelo a puente existente; la ejecución de un retorno con cruces en alto nivel en 

el acceso oeste a la localidad; y la construcción del acceso oeste y de un retorno a nivel  en el acceso  

este. 

 



El acto de apertura de sobres de la licitación se realizó hoy en la Municipalidad de Montecristo, con la 

presencia del presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Osvaldo Vottero, y el intendente de la 

localidad, Fernando Gazzoni. 

Ambos funcionarios destacaron la relevancia de la obra. El titular de Vialidad Provincial explicó que es 

el “completamiento de la conexión con la traza original de la ruta 19 circunvalando Montecristo, obra 

que generará mayor seguridad a la transitabilidad, tanto en el tramo urbano como para los vehículos 

que utilizan la autovía desde Río Primero hacia Córdoba”. 

En tanto, el intendente Gazzoni manifestó su satisfacción: “Estamos inmensamente felices, porque no 

sólo significa la continuidad de la autovía, sino porque también, una vez terminada la variante, vamos 

a tener una proyección de nuestra ciudad hacia el sur, lo que optimizará el crecimiento de nuestra 

ciudad”. 

Los oferentes interesados son: Conorvial SA; Luis Losi SA; Supercemento SAIC – Decavial Saicac en 

UTE; Lemiro Pablo Pietroboni SA; Corsan Corviam Construcción SA; Paolini Hnos. SA; Apesa; Ciar SA 

– Egbc SRL en UTE; AMG Obras Civiles SA – Corbe SRL – Constructora del Centro SA en UTE; 

Romero Cammisa Construcciones SA; Coingsa SA – Pablo Augusto Federico en UTE; Boetto y 

Buttigliengo SA – Vial Agro SA en UTE; y Alquimaq Sacif. 

El plazo de ejecución de la obra es de 24 meses." 

Fuente Prensa Gobierno de la Provincia de Córdoba 

 


