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ACTO DE PRE ADJUDICACIÓN E.Mu.Vi
El Ente Municipal de la Vivienda informa a todos sus adherentes que este lunes 29 de mayo
se llevó a cabo ell Acto de pre adjudicación del Plan de viviendas “Vivir Mejor” 1 modalidad
por puntaje en el salón de actos del
Municipio. Los resultados fueron los
siguientes:
Titular pre adjudicado: Fernanda, Barrionuevo
1° suplente: Verónica, Gramaglia
2° suplente: Patricia, Vaca
Participaron de este acto autoridades de
E.Mu.Vi. y del Municipio mientras que
fiscalizó la escribana Susana Minoldo.

DIA DE LOS JARDINES
En el marco del día de los jardines de
infantes la Sala Cuna Municipal
unicipal “Graciela
Chela Vázquez” celebró este día con sus
alumnos y docentes con una jornad
jornada
recreativa donde los niños pasaron un
momento de diversión y entretenimiento.
Asimismo en el Centro de cuidados
infantiles
anexo
Km691
también
festejaron esta fecha con la proyección
de una película infantil y compartiendo un
momento muy agradable entre todos.

Acompaño
ño en estas dos actividades el Secretario de Gobierno M
Municipal
unicipal Lic. Ezequiel
Aguirre.
Por su parte la Municipalidad festejará junto a los jardines de infantes de la ciudad y Km 691
el próximo miércoles 7 de junio en el Club Defensores con un espectáculo infantil.

AGUA POTABLE
El pasado sábado 27 se realizó el entubamiento de 210
metros lineales de perforación en el Barrio Los T
Troncos. De
esta manera se continúa realizando la obra para que pronto
todos los habitantes de la zona sur puedan mejorar el servicio
de agua potable.

PLAN VIDA DIGNA
Se continúan con los relevamientos y entrevistas
para los planes “Vida Digna”, el secretario de
Gobierno Municipal Lic. Ezequiel Aguirre en
compañía de las trabajadoras sociales del Municipio
visitaron diferentes hogares en la zona rural de Blas
de Rosales,, Media Luna y camino a Estación
Tejeda.

