Gacetilla Marzo 5

ENTREGA DE VIVIENDAS
El sueño de la casa propia fue alcanzado por tres familias que participan del ¨ Plan Vivir Mejor 1 ¨
del Ente Municipal de la Vivienda. Las
s entregas de las llaves de las casas N° 13, 15 y 16 se
llevaron a cabo en cada domicilio con la participación d
de
e las autoridades municipales familias y
adherentes.
En primer lugar se entregó la vivienda ubicada en calle Mariano Moreno N° 667 pertenece al Sr
Esteban Daniel Funes, la misma cuenta con 60 m2 más ampliación d
de
e 20.16 m y consta de 2
dormitorios, cocina, comedor,, ante baño y baño. La construcción fue realizada en ladrillo común,
piso cerámico y aberturas de aluminio como también pintura total. La terminación de esta vivienda
es completa.
La segunda entrega correspondió
spondió a la casa del Sr. Francisco Paulo Moya. La misma tiene 60 mts
con una ampliación de 9.16 mts. de similares características que la anterior, su terminación es
total.
Finalmente se entregó la vivienda d
del Sr. Leandro Roberto Magnoni.Esta
Esta casa tiene 60 mts más
ampliación de 24.50 mts. y consta de 3 dormitorios, cocina, comedor, baño, ante baño y lavadero.
La construcción fue realizada en ladrillo común, piso cerámico y aberturas de aluminio,
aluminio pintura
total y terminación.
El intendente Ing. Fernando Gazzoni
Gazzoniy las autoridades municipales acompañaron a las familias en
estos momentos de mucha emoción y alegría haciendo la entrega de las llaves y participando

delrecorrido

por

las

flamantes

viviendas.

LLAMADO A
CONCURSO DE PRECIOS Nº 03/2016
OBJETO:
“LA MUNICIPALIDAD DE MONTE CRISTO LLAMA A CONCURSO
PUBLICO DE PRECIOS Nº 03/2016 PARA DAR EN CONCESION ESPACIOS PARA LA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN LA PLAZA DOMINGO F. SARMIENTO EN EL
MARCO DE LA 3º EDICION DEL “FESTIVAL DE LA TIERRA Y DE LA INDUSTRIA”
QUE TENDRAN LUGAR EN NUESTRA CIUDAD EL DIA SABADO 16 DE ABRIL DEL
CORRIENTE AÑO 2.016.
DICHO CONCURSO ES “ABIERTO” PARA QUIENES CUENTEN CON LA
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA ATENDER DICHO/S ESPACIO/S

EN EL

MARCO DE LA 3º EDICION DEL “FESTIVAL DE LA TIERRA Y DE LA INDUSTRIA” –
MONTE CRISTO 2.016”
LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE SOBRES:

DIA: 1º de Abril de 2016.
HORA: 11:00 hs.
LUGAR: Salón de Actos de la Municipalidad de Monte Cristo.
ADQUISICION DE PLIEGOS: Sede Municipal. Luis F. Tagle Nº 295.
VALOR DEL PLIEGO: Pesos Cien ($100,00)
PLAZO PARA PRESENTACION DE SOBRES: Hasta el día 1º de Abril a las 10:45 hs. Los
mismos deberán ser ingresados por Mesa de Entradas Municipal.

3° FESTIVAL DE LA TIERRA Y LA INDUSTRIA
Llega la 3° Edición del “Festival
al de la Tierra y la
Industria”, organizado por la Municipalidad de Monte
Cristo, que se realizará el sábado 16 de abr
abril en la
plaza Sarmiento de esta ciudad. La presente edición,
contará con el show consagrado de LOS TEKIS,
como número central. El resto de
e la grilla se completa
con destacados artistas locales y de toda la región.
La entrada general
eneral tendrá un costo de $130 y se
pondrán a la venta el mismo día del festival, en los
accesos a la plaza. Este año, también se contará con
un sector preferencial, que tendrá una cantidad
limitada de entradas, con un costo de $230 (en los
próximos días se darán a conocer más detalles
detalles). Los
niños hasta 12 años inclusive no pagan entrada,
desde los 13 años en adelante, si deberán abonar el
costo de la misma.
En esta edición, también estará presente la Muestra
Histórica – Industrial con stands de artesanos y
comercios e industrias dispuestas
uestas en el salón
parroquial, servicios de buffet con comidas típicas
distribuidos en la plaza y muchas sorpresas más para vivir una noche inolvidable en la gran fiesta
de nuestr ciudad.

ACTO CONMEMORATIVO POR MALVINAS
La Municipalidad de Monte Cristo junto al Centro de Veteranos de Malvinas
¨ Soldado
Santos Rosales ¨ de Monte Cristo están organizando el Acto enConmemoración al Día del
Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerrade Malvinas en el marco del 34º aniversario
de esta gesta. El mismo se llevará a cabo el próximo viernes 1º de Abril de 2016 a partir de las
16.00 hs en la plaza Héroes deMalvinas sita en calle Roca esq. Güemes de Bª Las Malvinas,
de nuestra Ciudad. En esta ceremonia se les brindará un reconocimiento a los veteranos de
guerra que participaron directamente en la lucha y a aquellos que sin haber participado en las
acciones de combate por la recuperación de las Islas Malvinas sirvieron a la Patria protegieron el
territorio nacional argentino.En el caso de inconvenientes climáticos esta ceremonia se realizará
en el S.U.M
de la Escuela ¨Margarita Vázquez Ludueña de Lazo¨, sita en Sarmiento N°571 de Monte Cristo en
el mismo día y horario.

NUEVOS LIBROS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Se han incorporado nuevos títulos a la Biblioteca Municipal que se suman a la variada oferta de
obras que ofrece esta institución. La misma está abierta de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 20
hs.

¡Seguimos trabajando por una ciudad más segura!
El área de Fiscalización y Control continúa realizando controles de documentación en los ingresos y egresos de
nuestra ciudad.

