
 

 
 
E.MU.VI: ACTOS DE PRE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS 
 
En el marco de los planes de viviendas ̈  Vivir mejor 1 y Plan Vivir Mejor 2“ del Ente Municipal 
de la Vivienda de Monte Cristo se llevaron a cabo los actos de pre adjudicaciones de sus 
respectivas viviendas. 
En esta oportunidad por decisión del Directorio del E.Mu.Vi se benefició a sus adherentes 
adicionando 4 pre adjudicaciones en diciembre además de las ya programadas mensualmente. 
Fiscalizó estos actos la escribana Susana Minoldo, participaron los integrantes del Directorio 
de este Ente encabezados por el intendente Ing. Fernando Gazzoni. 
 
Los resultados fueron los siguientes: 
 

PLAN VIVIR MEJOR 1 PLAN VIVIR MEJOR 2 
Modalidad Sorteo directo: 
Vivienda N°1 
Titular pre adjudicado: Rubén Gutiérrez 
1° suplente: Ismael, González García 
2° suplente: Vanesa, Simón 

Modalidad por puntos: 
Vivienda N° 1 
Titular pre adjudicado: Silvana, Pucheta 
1° suplente: Cristian, Pedeberdot 
2° suplente: Juan, García Galetto 

Modalidad Sorteo directo: 
Vivienda N°2 
Titular pre adjudicado: Pablo, Grosso 
1° suplente: Betina, Taiana 
2° suplente: Gustavo, Tusa 

Modalidad por sorteo directo: 
Vivienda N° 2 
Titular pre adjudicado: María Cecilia Guzman 
1° suplente: Marina Maldonado 
2° suplente: Fátima, Palavecino 

Modalidad Sorteo directo: 
Vivienda N° 3 
Titular pre adjudicado: Marcos, Luchinelli 
1° suplente: María, Córdoba 
2° suplente: María Florencia, Martínez 

Modalidad por sorteo directo: 
Vivienda N° 3 
Titular pre adjudicado: Lucas, Toledo 
1° suplente: María Gómez 
2° suplente: María Paula, Leiguarda 

 Modalidad por sorteo directo: 
Vivienda N° 4 
Titular pre adjudicado: Yanina, Piedrabuena 
1° suplente: Carola, Rosso 
2° suplente: Joaquín, Calvi 

 

 

 



   

 

 

 

 
 
 



INSTITUCIONAL 
 
ENTREGA DE SUBSIDIO de $ 15.000  A LA 
FUNDACIÓN ALHUE 
  
Con el fin de apoyar las diferentes 

actividades de carácter social que desarrolla 

la Fundación “Alhue”, este viernes el 

intendente Fernando Gazzoni entregó $ 

15.000 (pesos quince mil)  a representantes 

de dicha Institución.  

 

De este monto $ 10.000 (pesos diez mil)  

provienen de la gestión realizada por el 

Diputado Nacional Mario Negri mientras que 

la Municipalidad de Monte Cristo adicionó un 

subsidio de $5.000 (pesos cinco mil), 

mediante decreto 626/16. Con este apoyo se 

busca fortalecer las actividades orientadas a 

la promoción y desarrollo de la comunidad. 

 

  

 

 

IMPORTANTE 

TARJETA TICKET SOCIAL 

Desde el área Social de la Municipalidad se 

informa que a partir de este martes 20 de 

diciembre todos los beneficiarios de la Tarjeta 

Ticket Social deberán asistir a la oficina de Acción 

Social (Avda. Sarmiento N° 147) con los D.N.I. del 

grupo familiar para completar encuestas 

socioeconómicas en el horario de 8 a 12.30 hs.  

 

 

 



 

CONTINUAN TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS 

Desde hace varias semanas se están desarrollando tareas de mantenimiento de diferentes 
plazas de nuestra ciudad, para de esta forma mantenerlas en condiciones para los momentos 
de esparcimiento de las familias. 

En esta ocasión se hizo mantenimiento en las Plazoleta “Tío Toto” y las Plazas del Barrio 
Parque Norte y Barrio Jardines, se repararon y pintaron los juegos, luminarias y bancos. Se 
proyecta seguir trabajando paulatinamente con las demás plazas faltantes de la ciudad. 
 

 

 



 

INSCRIPCIONES C.C.I. MUNICIPAL 

 
El área de Acción Social Municipal informa que a 
partir del día 26/12 hasta el 30/12 inclusive, se 
realizaran las pre-inscripciones para el CCI  " 
salas cunas" ( a partir de 45 días hasta los 3 años 
) 
Lugar: C.C.I. sarmiento 535 
Horario: de 8:00 a 12:00 hs. 
Requisitos: D.N.I. del niño y todo el grupo familiar 
 
Se informa que es requisito fundamental 
completar la ficha de encuesta socioeconómica 
que establece el programa salas cunas, por lo que 
los niños que ya asisten al cci deben cumplimentar 
también este requisito. 
 
 

 

ACTIVIDADES DE VERANO 

La Dirección de Deportes Municipal informa las actividades que se desarrollan 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 

 

IMPORTANTE 

Informamos a los vecinos que la recolección de residuos 
para el próximo fin de semana será normal (sábado NO hay 
recolección, domingo y lunes el servicio de recolección será 
por la noche) 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/MunicipalidaddeMonteCristo/photos/a.350203555884.150099.333806275884/10154256478475885/?type=3
https://www.facebook.com/MunicipalidaddeMonteCristo/photos/a.350203555884.150099.333806275884/10154256478475885/?type=3
https://www.facebook.com/MunicipalidaddeMonteCristo/photos/a.350203555884.150099.333806275884/10154256478475885/?type=3


INSTITUCIONAL 

 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 06/2016 

OBJETO: 

 
“LA MUNICIPALIDAD DE MONTE CRISTO LLAMA A CONCURSO DE PRECIOS Y 
PROPUESTAS Nº 06/2016 PARA DAR EN CONCESION UN (1) LOCAL UBICADO EN LA 
ESTACION TERMINAL DE ÓMNIBUS DE NUESTRA LOCALIDAD PARA SER EXPLOTADO 
COMO BAR/CONFITERIA”. 

LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE SOBRES: 

DIA: 27 de Diciembre de 2016.  
HORA: 11:00 hs.  
LUGAR: Salón de Actos de la Municipalidad de Monte Cristo.  
ADQUISICION DE PLIEGOS: Sede Municipal.  
VALOR DEL PLIEGO: $100 

  
PRESENTACION DE SOBRES: Por Mesa de Entradas Municipal, y el plazo de recepción de 
los mismos será hasta el día martes 27 de diciembre a las 10:45 hs. 

 

ASUETOS ADMINISTRATIVOS 

La Municipalidad de Monte Cristo informa a los vecinos que sus dependencias permanecerán 

CERRADAS por ASUETO ADMINISTRATIVO los días lunes 26 de diciembre del cte año y 

lunes 02 de enero de 2017 declarados mediante decreto N° 267/16 con motivo de los festejos 

de Navidad y Año Nuevo. 

Asimismo el Municipio no se adhiere al decreto provincial de asueto el viernes anterior a 

navidad y año nuevo, es decir que esos viernes se trabaja de manera normal. 

Para el caso del Dispensario Municipal deberá atender en carácter de guardia de urgencia-

emergencia.  

En cuanto el servicio de recolección de residuos domiciliarios será normal, con guardia mínima.  

 
 


