
 

GACETILLA N° 2 OCTUBRE 

 

SUQUI BIKE 

En el marco de los Suqui juegos Monte Cristo será sede del Suqui Bike a desarrollarse el próximo 

domingo 23 de octubre. Las inscripciones se llevará a cabo a partir de las 9.30 hs en el S.U.M 

(llevar D.N.I., los menores deben estar acompañados por un mayor). Las largadas para cada 

categoría empezarán a las 11 hs en la plaza Sarmiento. Todas las categorías tienen premios. 

Organiza Dirección de Deportes de la Municipalidad de Monte Cristo. 

 

 

 



DIA DE LA MADRE 

El próximo domingo 16 de octubre la Municipalidad de Monte Cristo homenajeará a todas las 

madres en su día en la plaza Sarmiento a partir de las 16.30 hs. Show y sorpresas en una 

jornada para compartir en familia junto a Mamá.  

 

 

 

 

SINFÓNICA PROVINCIAL EN MONTE CRISTO 

La Dirección de Cultura Municipal invita a los vecinos a participar del Concierto que brindará la 

BANDA SINFÓNICA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA este viernes 14 de octubre de 2016 a 

partir de las 21 hs en el Club de Abuelos, sita en Aristóbulo del Valle esq. David Linares de nuestra 

ciudad. Un evento musical de gran nivel tendremos la oportunidad de contar en nuestra ciudad 

con entrada libre y gratuita. 

 



 

 

E.Mu.VI. 

El Ente Municipal de la Vivienda  informa a los adherentes que el próximo Acto de pre adjudicación 

será el día lunes 24 de octubre a las 19 hs el “Plan Vivir Mejor 1” modalidad sorteo directo y a las 

19.45 hs “Plan vivir Mejor 2” por sorteo directo y puntaje en el salón de Actos del Municipio. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN: APOYANDO LA EDUCACIÓN DE NUESTRA CIUDAD 

Con el apoyo del Intendente Fernando Gazzoni y bajo la coordinación de la Dirección de Deportes 
nace este proyecto de “Educación Física en el Jardín”, que busca principalmente suplir la 
necesidad que tienen todos estos niños que actualmente no realizan este tipo de actividades. 
Las acciones se harán un día a la semana y los docentes estarán a cargo de la Municipalidad, es 
decir no tendrán costos para los jardines.  
Al desarrollar estas actividades físicas se contribuye a la formación integral del niño por medio de 
saberes corporales, motrices, lúdicos y relacionales, tanto consigo mismos como con los otros. 

 



 

PODA DE ARBOLADO URBANO 

Desde el Área de Fiscalización y Control y la Dirección de Medio Ambiente se comunica a todos 
los vecinos sobre lo sucedido con el arbolado urbano (poda de palmeras) de las calles Nemirovsky, 
Av Sarmiento, Av Int. Rico y Av San Martin, esta poda fue realizada por la Cooperativa de Obras 
y Servicios Públicos de Monte Cristo y autorizadas por la Municipalidad. 

El motivo fue que las palmeras llegadas a la edad adulta tocan los cables del alumbrado, 
provocando posibles cortes en los mismos y en caso de lluvia pueden generar una descarga 
eléctrica hacia la misma planta, siendo un peligro para todos los vecinos de la ciudad. Ante esta 
situación la cooperativa optó por el corte de las mismas, realizado el pasado domingo. 

La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos se encargara de reponer el ejemplar por otro 
recomendado para arbolado urbano. (Acacia bola, limpia tubo, etc). Recordamos que las palmeras 
no son especies recomendadas para veredas y que pueden generar estos inconvenientes. 

Ante estas situaciones optamos siempre por la salud de población. 

 

 

 

CONTROLES DE MOTOCICLETAS ESTE FIN DE SEMANA 

El pasado sábado se hicieron revelamientos y control de todas las motos que circularon por varias 

zonas de nuestra ciudad.  

Estos operativos estuvieron coordinados por la Policía de la Provincia de Córdoba (Jefatura Monte 



Cristo) y los Inspectores de Tránsito Municipal, donde se retiraron de circulación un total de 8 

motocicletas que carecían de documentación y medidas de seguridad. 

Esas acciones se enmarcan dentro del Programa “Transitando Saludablemente” a cargo del área 

de Fiscalización y Control, con el cual se busca ordenar el tránsito de la ciudad, basados en la 

convivencia y responsabilidad ciudadana.  

 

 


