
 

SUQUI BIKE 

En una jornada soleada se desarrolló una edición más del Suqui Bike y en esta 

oportunidad la sede fue nuestra ciudad. Con gran participación de corredores de 

toda la región se dieron cita para formar parte de una competencia muy convocante 

y prestigiosa. La plaza Sarmiento recibió a una gran cantidad de ciclistas que 

disfrutaron en familia de una jornada de camaradería y deporte. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTOS DE PRE ADJUDICACION E.Mu.Vi. 

En Ente Municipal de la Vivienda informa a sus adherentes los resultados de los 

actos de pre adjudicación que se llevaron a cabo este lunes 24 de octubre del cte 

año de sus respectivos planes de vivienda: 

Plan Vivir Mejor 1: 

Modalidad: sorteo directo 

Titular pre adjudicado: Lucas, Piñeiro 

1° suplente pre adjudicado: Fernanda, Barrionuevo 

2° suplente pre adjudicado: Iris, Zuela 

 

Plan Vivir Mejor 2: 

Modalidad: por puntaje 

Titular pre adjudicado: Hugo, Blarasini 

1° suplente pre adjudicado: Silvana, Pucheta 

2° suplente pre adjudicado: Griselda, Rodríguez 

 

Modalidad: sorteo directo 

Titular pre adjudicado: Analía, González 

1° suplente pre adjudicado: Edith, Coronel 

2° suplente pre adjudicado: María, Gómez 



 

 

 

 

MÓVIL SANITARIO PARA FICHAS MÉDICAS 

El Área Salud informa que ya se comenzaron a realizar fichas médicas escolares 
para próximo ciclo lectivo. 

Los interesados podrán realizarlas en el Móvil Sanitario, estará en estas ubicaciones 
y días: 

 
24/10 al 26/10 
I.P.E.M. N° 363 
27/10 al 31/10 
I.P.E.M. y T. N°30 
01/11 al 4/11 25 de 
Mayo 

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.   

 

 



 

 

 

 

Obras Públicas 

AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE CANTEROS EN EL PARQUE CENTRAL 
BELGRANO 

Es el espacio más connotativo y de mayor valor simbólico y patrimonial de la ciudad 
como área recreativa, cultural y pulmón verde de Monte Cristo. 

Se continúa con la construcción de los nuevos canteros para los Algarrobos con el 
objetivo de realzar su belleza, fortalecimiento el patrimonio natural de la ciudad. 
Estos canteros podrán utilizarse como áreas de encuentro y descanso para los 
habitantes de Monte Cristo. 

Así mismo se están comenzando trabajos del paseo peatonal que unirá la avenida 
Sarmiento y la Av. San Martín, dando la posibilidad a los vecinos de transitar 
amigablemente entre el parque para llegar a ambas avenidas.  

 

 

MÁS OBRAS PARA LA CIUDAD 

Desde el área de Obras Públicas se informa 
que se continúan los trabajos en desagües y 
cordón cuneta en la zona sur de nuestra 
ciudad asimismo se sigue trabajando en la 
colocación de adoquines en la zona norte. 

 



 

 

 

 

RELEVAMIENTOS DE SITIOS BALDÍOS 

 

Se empezó con el relevamiento de 
sitios baldíos con malezas altas en la 
zona de la Mutual 4 de Enero, se está 
solicitando a los titulares de los 
terrenos que los mantengan limpios. 
Este relevamiento continuará por toda 
la ciudad. 

Se solicita a los propietarios de 
terrenos baldíos que los mantengan 
limpios para evitar posibles multas, 
entre todos impidamos la proliferación 
de insectos. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 
MONTE CRISTO, LA PRIMERA VEZ EN EL RALLY CORDOBÉS 

  
Monte Cristo, será sede de la 8va.fecha de Rally Cordobés. 
Por primera vez en el historial del campeonato provincial de rally, Monte Cristo 
recibirá los días 12 y 13 de noviembre venideros a uno de los torneos regionales 
más importantes del país. 
  
La carrera 

La prueba que marcará la penúltima fecha del campeonato tendrá un carácter 
especial y juntamente con la pasada edición de “Las 24 Horas”, termina confirmando 
los anuncios realizados a comienzos de la temporada de Rally Cordobés de 
concretar 2 eventos con particularidades diferenciadas. 
La característica principal de esta competencia es que solo tendrá 2 días de 
duración (sábado 12 y domingo 13).  
El reconocimiento de las pruebas especiales se cumplirá el sábado 12 de 
noviembre, jornada que también se compartirá con las verificaciones administrativa 
y técnica previa, el shakedown, la concreción de al menos 2 tramos cronometrados 
por la tarde y de acuerdo al cronograma que se oficializará oportunamente, una 
rampa protocolar de largada por la noche. 
Durante el domingo 13 se cumplirá con el desarrollo de los demás sectores de 
velocidad para recorrer una distancia aproximada de más de 90 kilómetros de 
carrera pura. 
En principio la exigencia transitará por 4 diferentes recorridos, incluido un Súper 
Especial en las inmediaciones de la localidad. 
 



 

 

INSTITUCIONAL 

En el marco del 50° Aniversario del Instituto Parroquial el Intendente de la ciudad Ing. Agr. 

Fernando Gazzoni anunció en su discurso la donación, por parte de la Municipalidad, de 650 

m2 de terreno para la futura construcción del nivel inicial de esta importante Institución educativa 

de nuestra ciudad, donde se verán beneficiados muchos niños de nuestra ciudad. 

Gazzoni participó junto a otras autoridades locales y el Arzobispo de Córdoba Monseñor Carlos 

Ñañez del acto central por la celebración de los 50 años de historia de este colegio católico de 

la ciudad.  

 

 

 



 


