GACETILLA N° 3 AGOSTO

Este domingo homenajearemos nuestros próceres en el 21° Desfile Cívico Militar y
Fiesta Gaucha y Monte Cristo será escenario de la inauguración de la obra del escultor
Nes Budano.

ENTREGA DE VIVIENDAS DEL E.MU.VI
El pasado miércoles el Ente
Municipal de la Vivienda realizó
la entrega de las viviendas
pertenecientes
a
Gutiérrez
Rubén Alejandro y Franco Luis
Laquiz. ¡Felicitaciones a los
nuevos p
propietarios!

CHARLA DE PODA DE ARBOLADO URBANO
Con la necesidad de una ciudadanía informada
y unos podadores responsables, se dio inicio a
una serie de charlas informativas por una poda
responsable del arbolado urbano
En esta charla se dio una guía sobre los
lineamientos básicos para hacer una poda, los
árboles aptos, buenas y malas prácticas de
poda, seguridad para el podador
podador, planificación
antes de sembrar y los permisos de poda como obligación antes de hacerlo, entre otros
temas.

COMIENZA EL ADOQUINADO EN EL BARRIO LOS
TRONCOS
Así como se ha hecho en otros sectores de la ciudad,
en esta oportunidad el Barrio Los Troncos comenzará
a disfrutar de esta importante obra que mejorará
ostensiblemente la calidad de vida de sus vecinos y
la transitabilidad en este sector de Monte Cristo.
#MonteCristoAvanza #MonteCristoSomosTodos

ESCUELA DE AJEDREZ DE MONTE CRISTO SIEMPRE ENTRE LAS MEJORES
El pasado sábado 12 de agosto se realizo en la Localidad de La Para la 4ta fecha del
Torneo Anual Suqui Juegos de Ajedrez.
Nuestra escuela Municipal participó con más de 20
alumnos, donde obtuvieron el 2do Puesto Institucional,
además de logros individuales.
Recordemos que en el torneo anual, Monte Cristo lidera
la tabla de posiciones general desde hace 3 años,
convirtiendo a nuestra escuela de Ajedrez una de las
mejores de toda la región.
Felicitaciones y gracias por representarnos a todos!!

JUGANDO CON EL PADRE DE LA PATRIA
En el marco de la semana Sanmartiniana correspondiente
al 21° Desfile Civico Militar y Fiesta Gaucha , el día de
hoy la Dirección de Deportes organizó actividades
recreativas y lúdicas de conocimiento referido a la vida del
General San Martín, su familia, sus batallas y proezas,
todo esto adaptado a juegos recreativos.
Se contó con
n la presencia de los alumnos de 6° grado de las escuelas de nivel primario y
la escuela especial de la ciudad. El curso ganador se hace acreedor a un viaje recreativo.
Muchas gracias a todos los colegios por participar y felicitaciones a los ganadores de 6° A
de la Escuela 25 de Mayo.

MONTE CRISTO TUVO REPRESENTACIÓN EN LAS OLIMPIADAS DE MATEMÁTICA
Con orgullo para nuestra ciudad, no solo contamos con referentes deportivos muy jóvenes
que
nos
representan
en
grandes
competiciones, como por ejemplo el caso de la
Taekwondista Thais Roberti.
Pero en esta oportunidad queremos resaltar la
destacada participación de Adrian Amado y
Antonella Palacios Bordoy, ambos son alumnos
de la ciudad de Monte Cristo y participaron en
las Olimpiadas de Matemática Ñandú,
evento realizado en La Falda el 9, 10 y 11 de
agosto pasado.
Luego de pasar 3 instancias quedaron entre los 56 mejores de la provincia en su
categoría y obtuvieron el 2° y 1° puesto en estas odiseas de matemática. Ahora solo falta
una instancia para llegar a las Olimpiadas Matemáticas Ñandú a nivel nacional. Ambos
representan la región centro del país en esta etapa.
Es un orgullo para nuestra ciudad contar con la representación de estos dos talentosos
niños que dejan en alto el nombre de Monte Cristo,
Cristo, perfilándose en un futuro como
grandes referentes en materia de matemática para nuestra provincia.
TODO LO QUE DEBE SABER SOBRE EL PROYECTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS DE MONTE CRISTO
Desde la Municipalidad de Monte Cristo,
buscando una solución al tema de
Residuos Sólidos Urbanos RSU, diseñó un
proyecto desde la Dirección de Medio
Ambiente del municipio y consta de 3
etapas:
1. Realizar la separación de los residuos en
la planta de tratamiento, capacitaciones
sobre el manejo integrado de los Residuos
Urbanos
banos
en
centro
educativos.
2. Separación de los RSU en comercios, industrias y espacios verdes, lo cual implica
reacondicionar dichos espacios con la infraestructura básica (tachos diferenciados).
Reforzar campañas de capacitación y concientización en todos
todos los sectores de la
sociedad, para enseñar a separar desde la industria hasta los hogares, en este caso se
utilizarán recursos como folletería, cartelería, charlas e información digitalizada.
3. Separación de origen de los RSU y realización de compostaj
compostaje
e en planta de tratamiento.
Capacitación al personal encargado de la recolección de los residuos, modificación de los
horarios y días de recolección y capacitación a la población sobre los métodos de
compostaje para realizarlo también en sus hogares.

LOS OBJETIVOS GENERALES de proyecto son lograr el manejo integrado de los RSU,
caracterizar y cuantificar los RSU, separar y reciclar los RSU, reducir los RSU con destino
al enterramiento.
Actualmente necesitamos la autorización del Concejo Deliberante para contratar de
manera directa (solo por el periodo de 3 meses de prueba) a la empresa BDI Logística
para comenzar con la primera etapa del proyecto, para luego realizar una licitación pública
para contratar a quien se encargará de forma definitiva de la planta.
Es importante aclarar que la empresa que se quiere contratar por el periodo de prueba de
3 meses cuenta con trayectoria en el tema, ellos realizan la compra de los materiales
reciclables en las empresas como La Lácteo, Motos Apia y con las Municipalidades de
Jesús María, La Para, Villa Giardino, entre otras.
La principales funciones que hará la empresa contratada en este periodo de prueba son:
Realizar la separación de los residuos en la planta mediante la CAPACITACIÓN DE
PERSONAL DE MONTE CRISTO (debido a que es una condición que dicha empresa
contrate mano de obra local), brindar un seguro contra riesgos individuales y proveer los
elementos de seguridad necesarios para realizar la función.

