GACETILLA AGOSTO N° 1

21° DESFILE CIVICO MILITAR Y GAUCHO.
El próximo domingo 20 de agosto se llevará a cabo la 21° edición del tradicional DESFILE
CÍVICO, MILITAR Y FIESTA GAUCHA organizado por la Municipalidad de Monte Cristo junto a
la agrupación gaucha “Juan José Molina” de nuestra ciudad. El acto central se llevará a cabo
sobre Avda Sarmiento a partir de las 10 hs. Posteriormente se realizará el desfile por la misma
calle al cumplirse el 167° aniversario del paso de la inmortalidad del Gral Don José de San Martín.
Este evento es de interés general, el cual es muy esperado en la zona y cuenta con un gran
despliegue de establecimientos educacionales, entidades culturales, deportivas,
deport
religiosas y
agrupaciones gauchas locales y zonales. Además de reparticiones policiales, militares y de
seguridad contando.
Luego en el predio del Parque Central Belgrano de llevarán a cabo actividades de destrezas
gauchas, exhibiciones de montados junto a actuaciones artísticas.
Por su parte en el marco de las actividades Sanmartinianas el jueves 17 de agosto se desarrollará
“Jugando con el padre de la Patria”, destinadas a los alumnos de 6to grado de la escuela primaria
y especial de la
a ciudad quienes comparten una jornada en horas de la mañana con juegos y
preguntas sobre la vida del Libertador.
DIA DEL NIÑO
El próximo domingo 6 de agosto la Municipalidad de Monte Cristo invita a la familia a participar de
la gran fiesta DIA DEL NIÑO a partir de las 15 hs en la plaza Sarmiento. Tendremos la oportunidad
de compartir un espectáculo infantil de títeres para toda la familia, entrega de golosinas y sorteo
de importantes premios.
Están todos invitados a compartir una hermosa tarde junto a lo
los
s más pequeños de la familia.

PAICOR:: SEGUIMOS TRABAJANDO POR NUESTROS JOVENES Y NIÑOS
La Municipalidad de Monte Cristo comenzó hoy a proveer a los comedores del Paicor los insumos
necesarios para jardines, escuelas primarias y secundarias públicas de la ciudad. Asimismo por
decisión del Intendente se adopta la manera tradicional de elaborar los alimentos para beneficio
de los alumnos.
Con la presencia del intendente de la ciudad Ing. Fernando Gazzoni acompañado del secretario
de gobierno Lic. Ezequiel Aguirre y representantes de Paicor se recorrieron las instituciones
in
educativas para observar el inicio de este programa en nuestra ciudad
ciudad.
Los niños y adolescentes manifestaron a nuestras autoridades la b
buena
uena calidad de los alimentos
“es como comer en casa”.
Recordemos que desde el 1º de junio ya se ha implementado esta modalidad en los colegios
rurales de Media Luna Sud, Km 691 y el para
paraje El Carmen.
Es importante destacar la importancia de estas acciones, ya que todos nuestros niños y jóvenes
podrán disfrutar de una alimentación saludable y nutritiva, acorde a su proceso de desarrollo y
brindando espacios de igualdad de condiciones para todos.

INSTITUCIONAL
¡SE HIZO LA LUZ! YA ESTÁ ILUMINADO EL TRAMO DE RUTA 19
Es un hecho, anoche se conectó la iluminación de la Ruta nacional 19 a la red de alumbrado
público de la Municipalidad de Monte Cristo.
Tras varios meses de oscuridad, finalmente se resuelve el
problema que representaba un verdadero peligro para
quienes transitaban o atravesaban la ruta durante las horas
de oscuridad.
Como se recordará, Caminos de las Sierras la
concesionaria de la Ruta 19, mantiene una deuda de vieja
data
ta con la Cooperativa local. La Municipalidad ofreció
hacerse cargo de los costos de iluminación a partir de este momento y la Cooperativa accedió,
señalando que gestionará el cobro de la deuda ante Caminos de las Sierras.
Queda claro que las columnas son propiedad de Caminos de las Sierras y la Municipalidad sólo
se hace cargo del mantenimiento de la red y del consumo, pero es alentador saber que dos
instituciones de la ciudad se pusieron de acuerdo para resolver un problema de todos los vecinos.
MONTE CRISTO...UNA
ISTO...UNA CIUDAD EN CRECIMIENTO
Monte Cristo es una de las ciudades de la provincia de Córdoba que más ha crecido los últimos
años.
Recodemos que Monte Cristo de acuerdo al último censo en el 2010 contaba con 10.014
habitantes y siguiendo las tasas de cre
crecimiento
cimiento de los últimos 20 años tendría cerca de 14.500
habitantes al 2017.
Monte Cristo Crece, Monte Cristo Avanza!!
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/malagueno
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/malagueno-y-mendiolaza-las-ciudades-que
que-mas-seexpanden

COMIENZAN GESTIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DE MONTE
CRISTO
Por medio de una primera lectura del proyecto de
ordenanza el día de ayer ante el Honorable Concejo
Deliberante de nuestra ciudad, se presentó una propuesta
definitiva por parte del Intendente Fernando Gazzoni para
dar solución al manejo integral de residuos sólidos en
nuestra ciudad.
Este proyecto es clave ya que se reduciría la cantidad de
residuos para su disposición final donde actualmente se
hace, dando como prioridad el cuidado ambiental de la ciudad y haciendo uso del reciclaje y
reutilización de parte de los residuos.
Datos a tener en cuenta:

-

Para este importante proyecto se haría una re-funcionalización de la Planta de Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos con la que cuenta el municipio.
Se tratarán SOLO RESIDUOS PERTENECIENTES A LA CIUDAD DE MONTE CRISTO,
CRISTO no
de otros municipios. Así mismo no hay relación con
CORMECOR ni empresas similares.
similares
Haremos
clasificación solo de nuestra basura.
El municipio solicita autorización para contratar por
un periodo de prueba una empresa para la clasificación
de los desechos que pueden ser reducidos, reutilizados y
reciclados, contribuyendo así a la protección de los
recursos naturales. Existe una necesidad urgente de
comenzar con el tratamiento de nuestros residuos.

CONTINÚA EL REACONDICIONAMIENTO DE LA TERMINAL DE OMNIBUS
Como se había anunciado en semanas pasadas, desde el área de obras públicas se trabaja sin
pausa en el reacondicionamiento de la terminal de ómnibus de nuestra ciudad.
Actualmente se están haciendo reparaciones integras del sistema de cloacas, agua potable,
ventilación, cámara séptica, pozo negro, cámara de inspección, aberturas y mantenimiento
general por el deterioro existente en el mismo a causa de falencias estructurales desde su
construcción.
ucción. Estas acciones se suman a las ya hechas en semanas pasadas, como son el
cambio del techo del piso superior de la misma.
#MonteCristo Avanza #MonteCristoSomosTodos

SIGUEN OBRAS DEL JARDÍN DE INFANTES 25 DE MAYO
Se avanza a paso firme la obra de construcción
nstrucción del Jardín de
Infantes 25 de Mayo. Esta obra ha sido posible gracias a la
cooperación de Nación-Provincia–Municipio.
Municipio.
De esta forma se proyecta un impacto muy positivo para
muchas familias de nuestra ciudad, en especial para muchos
niños y niñas que necesitaban este espacio educativo, el cual
contará con todas las garantías dadas para recibir una
educación de calidad y con un espacio adecuado para lograrlo de manera integral.

ADOQUINADO: SUMAMOS NUEVOS TRAMOS
Durante los próximos días estaremo
estaremos presentes en
el avance de las obras de adoquinado en
diferentes sectores de la ciudad. En este caso se
comenzaron obras de vados y cordón cuneta
sobre un gran tramo de la Calle General Paz, para
la posterior instalación del adoquín. Así mismo los
vecinos de la Calle Cervantes han podido observar
el inicio de las obras de adoquinado.
#MonteCristoAvanza

ÚLTIMA ETAPA EN LA OBRA DEL POZO LOS TRONCOS
Con el fin de mejorar la calidad del servicio de agua
potable brindado en la zona sur de nuestra ciudad, se
continuó con la obra de perforación del pozo en el Barrio
Los Troncos. Actualmente se está construyendo la
cisterna, que es el requerimiento previo para poder en
funcionamiento el pozo.
Esta obra beneficiará a toda la zona de Barrio
Ampliación los Troncos y Los Troncos.

APOSTAMOS AL DEPORTE
Desde el área de Obras Públicas comenzaron
el reacondicionamiento de una de las canchas
de Básquet de los playones deportivos del
Parque Central Belgrano.
En esta oportunidad se hizo un piso nuevo y
se arreglarán los aros, para que de esta forma
pueda ser usado por todos aquellos vecinos
que deseen hacer uso de este gran espacio
de deporte y esparcimiento de la ciudad,
como es el Parque Belgrano.

SIGUE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE MASCOTAS

