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1/18 Otorgar licencia sin goce de sueldo al agente Julia Soledad Chaves, Legajo N° 11123/6 – Categoría 1 – Grado 2 – 

Grupo 2- Jurisdicción 1110113000 –  Secretaria de Deportes, a partir del 7 de diciembre de 2017 y hasta el 10 de 

diciembre de 2021, con Retención de la categoría mencionada.  

2/18 Declarar “Sitio Riesgo Sanitario” al inmueble ubicado en la calle comesaña 4595 de Ciudadela. 

3/18 Declarar “Sitio Riesgo Sanitario” al inmueble ubicado en la calle Pedraza 922 de Villa Bosch. 

4/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo al agente Marcela Beatriz Velaz, Legajo 8604, a partir del 12 de enero 
de 2017 y alta médica el día 1 de marzo de 2017 por fin de tratamiento, debiéndose reincorporar a sus tareas a partir 
del día 2 de marzo de 2017 

5/18 Incluir en la licencia por Accidente in Itinere al agente Elizabeth Sandra Loayza, Legajo 13548, a partir del 12 de 
octubre de 2017 y alta médica el dia 30 de octubre de 2017 por fin de tratamiento, debiéndose reincorporar a sus tareas 
a partir del dia 31 de octubre de 2017. 
 
6/18  Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo a la agente María del Carmen Flores (Leg. 9562), a partir del 18 de 
octubre de 2017 y alta médica el dia 20 de octubre de 2017, por fin de tratamiento debiéndose reincorporar a sus 
tareas, a partir del dia 21 de octubre de 2017. 

7/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo a la agente Mirta Liliana Serrano (Leg. 4645), a partir del 1 de 
noviembre de 2017 y alta médica el dia 06 de diciembre de 2017, por fin de tratamiento debiéndose reincorporar a sus 
tareas, a partir del dia 7 de diciembre de 2017. 

8/18 Incluir en licencia por enfermedad con el 100% de sus haberes al agente Miguel Ángel Guzmán (Leg N° 9612) desde 
el 17 de marzo de 2017 y alta médica a partir del 27 denoviembre de 2017. 

9/18 Incluir en licencia por enfermedad al agente Daniel Juan Roma (Leg N° 8383) desde el 8 de agosto de 2017 y alta 
médica a partir del 17 de octubre de 2017, por fin de tratamiento debiéndose reincorporar a sus tareas el día 18 de 
octubre de 2017, en virtud de lo expuesto en el Visto y Considerando 

10/18 Incluir en la licencia por enfermedad con el 100% de goce de haberes, al agente Silva Catalina Diez, Legajo 9104, a 
partir del 30 de noviembre de 2015 inclusive hasta el 14 de noviembre de 2016 y del 19 de diciembre de 2016 hasta el 
01 de enero de 2017 y desde el 02 de enero de 2017 hasta el 26 de noviembre de 2017 inclusive con el 75% de goce de 
haberes y alta médica a partir del 27 de noviembre de 2017. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/1.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/2.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/3.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/4.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/5.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/6.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/7.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/8.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/9.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/10.pdf
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11/18 Incluir en licencia por enfermedad desde el 14 de marzo de 2016 al agente Laura Verónica Reyes (Leg N° 9219), y 
alta por fallecimiento a partir del 29 de octubre de 2017. 

12/18 Incluir en la licencia por enfermedad con el 100% de goce de haberes, al agente Rafael Oscar Cordoba, Legajo 
8032, a partir del 02 de enero de 2017 hasta el 18 de diciembre de 2017 con reasignación de tareas 

13/18 Incluir en la licencia por enfermedad con el 100% de goce de haberes, al agente José Leonardo Duarte, Legajo 
5395, a partir del 04 de enero de 2017 hasta el 18 de diciembre de 2017 con reasignación de tareas en forma definitiva. 

14/18 Incluir en la licencia por enfermedad con el 100% de goce de haberes, al agente Irís Beatriz Farias, Legajo 10092, a 
partir del 21 de junio de 2017 y alta médica el 8 de enero de 2018 

15/18 Incluir en licencia por enfermedad al agente Alicia Mirta Coluccio Leg. 8438 desde el 17 de enero de 2017 hasta el 
08 de enero de 2018, con el 100% de sus haberes.  

16/18 Incluir en la licencia por enfermedad con el 100% de goce de haberes al agente Juan Carlos Olivera, Legajo 12016, 
a partir del 16 de junio de 2017 y alta médica el 8 de enero de 2018 con reasignación de tareas. 

17/18 Incluir en la licencia por enfermedad con el 100% de goce de haberes al agente Benito Raúl Ramirez, Legajo 6858, 
a partir del 30 de enero de 2017 y alta médica el 8 de enero de 2018 con reasignación de tareas. 

18/18 Incluir en licencia por enfermedad desde el 19 de julio de 2017 hasta el 26 de diciembre de 2017 y alta médica 
con reasignación de tareas por 60 días, al agente Graciela Irene Di Riso (Leg N° 11181) debiéndose liquidar el 100% de 
goce de haberes. 

19/18 Incluir en la licencia por enfermedad con el 100% de goce de haberes, al agente Silva Giardina, Legajo 9207, a 
partir del 20 de febrero de 2017 y alta médica el 15 de enero de 2018. 

20/18 Incluir en licencia por enfermedad desde el 06 de febrero de 2017 hasta el 18 de diciembre de 2017 y alta médica 
con reasignación de tareas en forma definitiva, al agente Graciela Mónica Nusch (Leg N° 9389) debiéndosele liquidar el 
100% de goce de haberes.  

21/18 Incluir en licencia por enfermedad al agente Oscar Orlando Moreno (Legajo 8020) desde el 22 de enero de 2016 
hasta el 20 de  enero de 2017 con el 100% de sus haberes y desde el 21 de enero de 2017 hasta el 07 enero de 2018 con 
el 75% de sus haberes y ALTA MEDICA a partir del 08 de enero de 2018 con reasignación de tareas por 90 dias  

22/18  AUTORIZAR al Sr. Ezequiel PAVON, en representación del Centro Cultural La Casa de Todos a el uso del espacio 
público solicitado: calle Juan B. Justo entre Chacabuco y Alfredo Palacios el día domingo 11 de febrero de 15 a 03hs. y 
las calles Valentín Gomez entre Andrés Ferreyra y San Jorge y Sarmiento entre Valentín Gomez y Urquiza el día 
domingo 18 de febrero de 15 a 02 hs. en consideración a los fines considerados ut supra, toda vez que se trata de una 
actividad de amplio alcance cuya finalidad es permitir que todos los vecinos disfruten de una actividad recreativa para 
todo el grupo familiar. 

23/18 Incluir en la licencia por Accidente in Itínere al agente Cynthia Jaqueline Ciastkowski Leg. 13914 a partir del 06 de 
junio de 2017 y alta médica el día 17 de agosto de 2017 por fin de tratamiento, debiéndose reincorporar a sus tareas, a 
partir del 18 de agosto de 2017 

24/18 Incluir en la licencia por Accidente in Itinere al agente Sebastián Rodrigo Ramirez Ball Leg. 13939, a partir del 03 
de agosto de 2017 y alta médica el día 19 de septiembre de 2017, por fin de tratamiento debiéndose reincorporar a sus 
tareas, a partir del 20 de septiembre de 2017 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/11.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/12.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/13.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/14.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/15.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/16.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/17.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/18.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/19.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/20.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/21.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/22.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/23.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/24.pdf
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25/18 Rechazar en todos sus términos el reclamo incoado por el agente municipal Elizabeth del Valle Cejas ( Legajo N° 
9440) 

26/18 Incluir en la licencia por Accidente in Itinere al agente Luis Ramon Volponi (Legajo 10083) a partir del 30 de 
diciembre de 2016 y alta médica el dia 9 de enero de 2017 por fin de tratamiento, debiéndose reincorporar a sus tareas 
a partir del día 10 de enero de 2017 

27/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo al agente Milagro del Valle Ibañez, Legajo 9097, a partir del 15 de 
mayo de 2017 y alta médica el 24 de mayo de 2017 por fin de tratamiento, debiéndose reincorporar a sus tareas a partir 
del dia 25 de mayo de 2017. 

28/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo al agente Ricardo Jose Balanzat, Legajo 8468, a partir del 2 de 
octubre de 2017 y alta médica el 17 de octubre de 2017 por fin de tratamiento, debiéndose reincorporar a sus tareas a 
partir del dia 18 de octubre de 2017. 

29/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo al agente Lucas Matías Gómez Leg. 13429 a partir del 25 de enero 
de 2017 y alta médica el dia 10 de febrero de 2017 por fin de tratamiento, debiéndose reincorporar a sus tareas a partir 
del 11 de febrero de 2017 

30/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo al agente Sandra Patricia Villaroia Leg. 11724 a partir del 29 de 
diciembre de 2017 y alta médica el día 02 de marzo de 2017, por fin de tratamiento debiéndose reincorporar a sus 
tareas, a partir del 03 de marzo de 2017 

31/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo al agente Juan Ernesto Barceló Leg. 13816 a partir del 30 de 
diciembre de 2017 y alta médica el día 12 de enero de 2017, por fin de tratamiento debiéndose reincorporar a sus 
tareas, a partir del 13 de enero de 2017 

32/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo al Agente Marcelo Nicolás Barrera, Legajo 12184, a partir del 21 de 
diciembre de 2016 y alta médica el 6 de enero de 2017 por fin de tratamiento, debiendose reincorporar a sus tareas a 
partir del dia 7 de enero de 2017. 

33/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo al agente Beatriz Nelly Peralta Leg. 11244 a partir del 28 de 
diciembre de 2016 y alta médica el dia 11 de enero de 2017 por fin de tratamiento, debiéndose reincorporar a sus 
tareas a partir del 12 de enero de 2017  

34/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo al Agente Isidoro Alberto Inzaurralde Leg 7272 a partir del 08 de 
mayo de 2017 y alta médica el dia 24 de mayo de 2017 por fin de tratamiento, debiéndose reincorporar a sus tareas a 
partir del 25 de mayo de 2017. 

35/18 Incluir en la licencia por Accidente In Itinere al agente Francisco Antonio Petrone (Legajo 11772) a partir del 23 de 
diciembre de 2016 y alta médica el dia 28 de marzo de 2017 por fin de tratamientom debiéndose reincorporar a sus 
tareas a partir del 29 de marzo de 2017.  

36/18 Incluir en la licencia por Accidente In itinere a la agente Daiana Elisabet Melias ( Legajo 12605) a partir del 08 de 
septiembre de 2017 y alta médica el dia 19 de septiembre de 2017 por fin de tratamiento, debiéndose reincorporar a 
sus tareas a partir del 20 de septiembre de 2017. 

37/18 Incluir en la Licencia por Accidente de Trabajo al agente Diego Martín Ormachea Leg, 13693 a partir del 28 de 
septiembre de 2017 y alta médica el dia 13 de octubre de 2017 por fin de tratamiento, debiéndose reincorporar a sus 
tareas a partir del 14 de octubre de 2017.  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/25.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/26.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/27.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/28.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/29.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/30.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/31.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/32.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/33.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/34.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/35.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/36.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/37.pdf


 

                                                                                  BOLETÍN           OFICIAL  

                                                                                                                TRES DE FEBRERO 

                                                              

 

 

6 

38/18 Incluir en la licencia por Accidente In itinere a la agente Lucas Gustavo Zimmerman ( Legajo 13668) a partir del 31 
de julio de 2017 y alta médica el dia 02 de agosto de 2017 por fin de tratamiento, debiéndose reincorporar a sus tareas 
a partir del 03 de agosto de 2017. 

39/18 Incluir en la Licencia por Accidente de Trabajo al agente Iván Armando Venturini Leg, 13588 a partir del 25 de 
enero  de 2017 y alta médica el dia 15 de febrero de 2017 por fin de tratamiento, debiéndose reincorporar a sus tareas a 
partir del 16 de febrero de 2017.  

40/18 Incluir en la licencia por Accidente In itinere a la agente Ricardo Moises Muñoz ( Legajo 5192) a partir del 30 de 
noviembre de 2016 y alta médica el dia 06 de marzo de 2017 por fin de tratamiento, debiéndose reincorporar a sus 
tareas a partir del 07 de marzo de 2017. 

41/18 Incluir en la licencia por Accidente In itinere a la agente Verónica Lorena Sanabria ( Legajo 10867) a partir del 26 
de junio de 2017 y alta médica el dia 13 de julio de 2017 por fin de tratamiento, debiéndose reincorporar a sus tareas a 
partir del 14 de julio de 2017. 

42/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo al agente Laura Mariela Funes Leg 11060 a partir del 27 de 
diciembre de 2016 y alta médica el dia 14 de febrero de 2017 por fin de tratamiento, debiendose reincorporar a sus 
tareas a partir del 15 de febrero de 2017 

43/18 Declarar como “Sitio de Riesgo Sanitario” a la finca entre las calles Av. Perón, Av. Ricardo Balbín y Matienzo, 
ubicada en la localidad de Martin Coronado 

44/18 Incluir en la Licencia por Accidente de Trabajo In Itínere al agente Anahí Soledad Caballero Leg 12950 a partir del 
14 de septiembre de 2017 y alta médica el 29 septiembre de 2017 por fin de tratamiento, debiéndose reincorporar a sus 
tareas a partir del 30 de septiembre de 2017   

45/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo al agente Ruth Marcela Almace Villca, Legajo 7502 a partir del 5 de 
junio de 2017 al 13 de Julio de 2017 y del 18 de julio de 2017 al 11 de agosto de 2017 y del 23 de octubre de 2017 al 15 
de noviembre de 2017 por fin de Tratamiento debiéndose reincorporar a sus tareas el 16 de noviembre de 2017  

46/18 Requerir en toda tramitación, en el ámbito de esta Subsecretaria, que los informes técnicos necesarios para 
satisfacer requisitos normativos de trámites que regulan la actividad privada comercial e industrial en cualquiera de sus 
formas, intervenga un técnico y/o profesional habilitado por el colegio técnico o profesional respectivo de la Provincia 
de Buenos Aires. 

47/18 Ratificar la sanción impuesta al agente legajo 14.204 Jorge Alberto ESPINDOLA de tres (3) días de suspensión 

48/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo al agente Rubén Nicolás Patri (legajo 13959) a partir del 02 de 
febrero de 2017 y alta médica el día 13 de febrero 2017 por fin de tratamiento, debiéndose reincorporar a sus tareas a 
partir del 14 de febrero de 2017  

49/18 Incluir en la licencia por Accidente in Itínere al agente Fernando Jorge Nieva (Legajo 10177) a partir del 23 de 
febrero de 2017 y añta ,édica el dia 22 de marzo 2017 por fin de tratamiento, debiéndose reincorporar a sus tareas a 
partir del 23 de marzo de 2017 

50/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo al Agente Isabel Laura Vazquez Leg. 12950 a partir del 15 de 
septiembre de 2017 y alta médica el dia 02 de octubre de 2017 por fin de tratamiento debiéndose reincorporar a sus 
tareas a partir del 03 de octubre de 2017 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/38.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/39.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/40.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/41.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/42.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/43.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/44.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/45.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/46.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/47.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/48.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/49.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/50.pdf
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51/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo a la agente Lorena Giselle González (Legajo 13912) a partir del 08 
de junio de 2017 y alta médica el dia 23 de junio 2017 por fin de tratamiento, debiéndose reincorporar a sus tareas a 
partir del 24 de junio de 2017 

52/18 Incluir en la licencia por Accidente al agente Alejandra Beatriz Baez Leg. 11694, a partir del 13 de julio de 2017 y 
alta médica el dia 25 de agosto de 2017, por fin de tratamiento debiéndose reincorporar a sus  tareas, a partir del 26 de 
agosto de 2017. 

53/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo In Itínere al agente Brian Matias Ghernetti Leg. 13960 a partir del 
21 de julio de 2017 y alta médica el 28 de julio de 2017, por fin de tratamiento debiéndose reincorporar a sus tareas, a 
partir del 29 de julio de 2017. 

54/18 Incluir en la licencia por Accidente al agente Mario Alejandro Stefanolo Leg. 10810 a partir del 19 de enero de 
2017 y alta médica el dia 20 de enero de 2017, por fin de tratamiento debiéndose reincorporar a sus tareas , a partir del 
21 de enero de 2017. 

55/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo al agente Andres Enrique Lotito (Legajo 7043) a partir del 16 de 
septiembre de 2017 y alta médica el dia 17 de octubre 2017 por fin de tratamiento, debiéndose reincorporar a sus 
tareas a partir del 18 de octubre de 2017. 

56/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo al agente Candelaria García Leg. 5331 a partir del 23 de marzo de 
2017 y alta médica el dia 05 de abril de 2017, por fin de tratamiento debiéndose reincorporar a sus tareas, a partir del 
06 de abril de 2017. 

57/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo al agente Carlos Daniel Pereyra (Legajo 13977) a partir del 14 de 
septiembre de 2017 y alta médica el dia 26 de septiembre 2017 por fin de tratamiento debiéndose reincorporar a sus 
tareas a partir del 27 de septiembre de 2017 

58/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo al agente Isidoro Alberto Inzaurralde Leg 7272 a partir del 02 de 
octubre de 2017 y alta médica el dia 13 de octubre de 2017 por fin de tratamiento, debiéndose reincorporar a sus tareas 
a partir del 14 de octubre de 2017 

59/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo al agente Juan Jose Castillo (Legajo 6767) a partir del 28 de 
septiembre de 2017 y alta médica el dia 13 de diciembre 2017 por fin de tratamiento, debiéndose reincorporar a sus 
tareas a partir del 14 de diciembre de 2017. 

60/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo In Itinere al agente Germán Pablo Gianino Leg. 9012 a partir del 10 
de agosto de 2017 y alta médica el dia 29 de septiembre de 2017, por fin de tratamiento debiéndose reincorporar a sus 
tareas, a partir del 30 de septiembre de 2017. 

61/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo In Itinere al agente Juan Alejandro Zalazar Leg 12978 a partir del 28 
de junio de 2017 y alta médica e 13 de julio de 2017, por fin de tratamiento debiéndose reincorporar a sus tareas, a 
partir del 14 de julio de 2017l 

62/18 Incluir en la licencia por Accidente al Agente Angela Valitutto Leg, 6571 a partir del 06 de junio de 2017 y alta 
médica el dia 15 de agosto de 2017 y del 23 de agosto al 02 de enero de 2018 por fin de tratamiento debiéndose 
reincorporar a sus tareas, a partir del 03 de enero de 2018 

63/18 Incluir en la licencia por Accidente in Itínere al agente Pamela Cynthia Palermo Leg. 13914 a partir del 08 de mayo 
de 2017 y alta médica el dia 11 de mayo de 2017, por fin de tratamiento debiéndose reincorporar a sus tareas, a partir 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/51.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/52.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/53.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/54.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/55.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/56.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/57.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/58.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/59.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/60.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/61.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/62.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/63.pdf
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del 12 de mayo de 2017. 
 
64/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo al agente Lidia Susana Vinci, Legajo 11473 11473, a partir del 20 de 
septiembre de 2017 y alta médica el 17 de enero de 2018 por fin de tratamiento, debiéndose reincorporar a sus tareas a 
partir del dia 18 de enero de 2018 

65/18 Incluir en la licencia por Accidente in Itinere al agente Daniela Barbara Ramognino, Legajo 9618, a partir del 2 de 
agosto de 2017 y alta médica el 17 de agosto 

66/18 Incluir en la Licencia por Accidente de Trabajo In Itinere al agente Maximiliano Ezequiel Surra Leg. 13592 a partir 
del 08 de septiembre de 2017 y alta médica el 11 de septiembre de 2017, por fin de tratamiento debiéndose 
reincorporar a sus tareas, a partir del 12 de septiembre de 2017 

67/18 . Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Martin Fierro N° 6471, de la localidad de Villa 
Bosch, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N°4117-30692-
2017.0. 

68/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Rio Negro N° 10194, de la localidad de Pablo 
Podesta, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32344-
2017.0. 

69/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Fray Mamerto Esquiu N° 5735, de la localidad de 
Caseros, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32684-
2017.0. 

70/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Perdiguero N° 1136, de la localidad de Caseros, 
cuya acta librada por la Secretaria de la Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32371-2017.0 

71/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la intersección de las calles Castelli y Richieri, de la 
localidad de Ciudadela, cuya acta librada por la Secretaria de este Municipio, obra en el marco del Exp. N°4117-29913-
2017.0 

72/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la intersección de las calles Besares y Barragán, de la 
localidad de Ciudadela, cuya acta librada por la Secretaria de seguridad de ese Municipio, obra en el marco del Exp 
N°4117-32694-2017.0. 

73/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Cueli N°2200, de la localidad de Santos Lugares, 
cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N°4117-32704-2017.0. 

74/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Cochiararo N5480, de la localidad de Caseros, cuya 
acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. n°4117-32348-2017.0. 

75/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Mansilla N° 2366, de la localidad de Pablo Podesta, 
cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32331-2017.0. 

76/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Primera Junta N°9344, de la localidad de Loma 
Hermosa, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N°4117-32062-
2017.0. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/64.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/65.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/66.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/67.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/68.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/69.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/70.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/71.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/72.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/73.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/74.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/75.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/76.pdf
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77/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Carlos Echague N°1910, de la localidad de Martin 
Coronado, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-31103-
2017.0. 

78/18 Declarar como abandonado el vehículo constado en la calle Cuba N° 9479, de la localidad de Loma Hermosa, cuyo 
acta librada por la secretaria de seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32-049-2017.0. 

79/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Sudamérica N° 2124, de la localidad de Santos 
Lugares, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp, N° 4117-32977-
2017.0. 

80/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Soldado Caballero N° 9664, de la localidad de 
Remedios de Escalada, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp, N° 
4117-31-099-2017.0. 

81/18 Declarar “Sitio de Riesgo Sanitario” al inmueble sito en la AVENIDA Mitre 5111 de la localidad de Caseros. 

82/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Rio Negro N° 8714, de la localidad de Pablo 
Podesta, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 4117-31449-
2017.0. 

83/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Primera Junta N° 9538, de la localidad de El 
Libertador, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp, N° 4117-32689-
2017.0. 

84/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la intersección de las calles, El parque y Catamarca, de la 
localidad de Churruca, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp, N° 
4117-32975-2017.0. 

85/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo a la agente Evelyn Estefani Avolio (Leg. 13078), a partir del 08 de 
septiembre de 2017 y alta médica el día 26 de septiembre de 2017, por fin de tratamiento debiéndose reincorporar a 
sus tareas, a partir del día 27 de septiembre de 2017. 

86/18 Hacer lugar parcialmente al recurso presentado por el agente legajo 6628/1 Eduardo NORBE LEITE, interpuesto 
con fecha 05/02/2018, en virtud al descuento de haberes efectuado, con motivo de no haberse presentado a 
desempeñar sus labores luego de haber finalizado el período de reserva del cargo y la prolongación establecida en el 
Decreto Provincial 784/17, es decir el 10/01/2018, habiendo comenzado a desarrollar sus tareas recién el 29/01/2018. 

87/18 Incluir en licencia por enfermedad al agente Zulema Beatriz Perillo (Leg N° 4228) a partir del 12 de julio de 2017 y 
alta médica el 01 de marzo de 2018, con tareas habituales. 

88/18 Incluir en la licencia por enfermedad al agente Ana Barbona, Legajo 8220, a partir del 3 de agosto de 2017 y alta 
médica el 26 de febrero de 2018, con tareas habituales. 

89/18 Incluir en la licencia por enfermada al agente Ernesto Marcos Rodríguez, Legajo 13836, a partir del 1 de agosto de 
2017 y alta médica el 26de febrero de 2018 con tareas habituales. 

90/18 Incluir en la licencia por enfermedad al agente Beatriz Noemi del Hoyo Legajo 11184, a partir de 19 de abril de 
2017 y alta médica el 26 de febrero de 2018, con tareas habituales.  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/77.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/78.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/79.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/80.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/81.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/82.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/83.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/84.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/85.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/86.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/87.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/88.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/89.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/90.pdf
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91/18 Incluir en la licencia por enfermedad al agente Laura Eliana Santillan. Legajo 8799, a partir del 17 de mayo de 
2017 y alta Médica a partir del 12 de marzo de 2018 con tareas habituales. 

92/18 Incluir en la licencia por enfermedad al agente Carlos Alberto Boidi, legajo 10216, a partir del 21 de octubre de 
2016 y alta médica a partir del 12 de marzo de 2018 con reasignación de tareas en forma definitiva. 

93/18 Reasignar Tareas al agente legajo 3972 Claudio Horacio PASCUINI, quien no podrá realizar labores que impliquen 
esfuerzo físico ni desplazamiento en la vía pública, a partir del 21/02/2018  

94/18 Reasignar Tareas al agente legajo 6558 Jorge Alberto BALAGUE, quien podrá realizar sólo aquellas que no 
impliquen esfuerzo físico ni uso de calzado de seguridad a partir del 19/02/2018.  

95/18 Reasignar Tareas al agente legajo 9651 Manuel Ricardo ALARCON, quien a partir del 19/02/2018, en virtud del 
alto médico otorgado por la Junta médica Municipal, podrá realizar sus tareas normales y habituales. 

96/18 Incluir en la licencia por Accidente de Trabajo con el 100% de sus haberes, al agente Mario Alejandro Stefanolo 
(Legajo 10810) a partir del 24 de julio de 2017 y alta médica el día 27 de diciembre 2017 por fin de tratamiento, 
debiéndose reincorporar a sus tareas a partir del 28 de diciembre de 2017. 

97/18 Rechazar la presentación efectuada por la Señora Concepción PULEO, D.N.I 6.060.267 de fecha 20/02/2017. 

98/18 DENEGAR la autorización del uso del espacio público para la instalación del cartel publicitario solicitado en base 
a los considerados mencionados supra.- 

99/18 REVOCAR la autorización del uso de espacio público oportunamente otorgado sobre la estructura de marras en 
base a los considerados mencionados supra. 

100/18 Exceptuar a la firma MORIS OLVALDO HECTOR de la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental como 

requisito obligatorio para su habilitación correspondiente a la planta industrial de su propiedad, ubicada en la calle 

PUAN N°4043 de la localidad de Caseros, Según datos catastrales: conforme a lo estipulado por la Ley N° 11.459 y su 

Decreto Reglamentario N° 1.741/96 (Anexo I). 

101/18 Exceptuar a la firma FEMALUX S.R.L de la obtención del certificado de aptitud Ambiental como requisito 

obligatorio para su habilitación correspondiente a la planta industrial de su propiedad, ubicada en la calle JOSE 

HERNANDEZ N°1760 de la localidad de Villa Bosch, según datos catastrales: Circunscripción,: IV, Sección: LL manzana 32, 

parcela 14, cuyo rubro es la fabricación de gabinetes metálicos para la industria electrónica, conforme a lo estipulado 

por la Ley N° 11.459 Y su decreto reglamentario N° 1.741/96 (Anexo I). 

102/18 Exceptuar a la firma PETKOVESK MARIANO de la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental como requisito 

obligatorio para su habilitación correspondiente a la planta industrial de su propiedad, ubicada en la calle CHURRUCA 

N°9759 de la localidad de Loma Hermosa, según datos catastrales, Circunscripción: IV Sección J. Manzana 61. Parcela 14 

cuyo rubro es Aserradero, conforme a lo estipulado por la Ley N°11.459 y su decreto Reglamentario N° 1.741/96 (Anexo 

I). 

103/18 Exceptuar a la firma ESPECIAS 537 S.R.L de la obtención del certificado de la aptitud ambiental como requisito 

obligatorio para su habilitación correspondiente a la planta industrial de su propiedad, ubicada en la calle BETHARRAN 

N° 1171 de la localidad de Villa Bosch, según datos catastrales Circunscripción IV: Sección D, manzana 15b, parcela 14, 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/91.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/92.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/93.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/94.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/96.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/96.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/97.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/98.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/99.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/100.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/101.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/102.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/103.pdf
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cuyo rubro es fraccionamiento, molienda y envasado de especias y distribución, conforme a lo estipulado por la Ley N° 

11.459 y su decreto reglamentario N° 1.741/96 (Anexo I) . 

104/18 Exceptuar a la firma OSCAR PANIAGUA de la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental como requisito 

obligatorio para su habilitación correspondiente a la planta industrial de su propiedad, ubicada en la calle AVENIDA 

CHURRUCA N° 8925 de la localidad de Loma Hermosa, según datos catastrales: Circunscripción: IV, Sección I, Manzana 

70, Parcela 3 cuyo rubro es fraccionamiento de papel, conforme a lo estipulado por la ley N° 11.459 y su decreto 

reglamentario N°1.741/96 (Anexo I). 

105/18 Exceptuar a la firma PAPAIANNI VANESA de la obtención del certificado de aptitud Ambiental como requisito 

obligatorio para su habilitación correspondiente a la planta industrial de su propiedad ubicada en la calle SAN ROQUE 

N°4549 dela localidad de Ciudadela. Según datos catastrales Circunscripción: VI Sección: F. Manzana: 51. parcela 16 

cuyo rubro es Fabricación de instrumental. Implantes y suministros quirúrgicos, médicos y odontológico. conforme a lo 

estipulado por la Ley N° 11459 y su Decreto Reglamentario N° .741/96 (Anexo I) 

106/18 Exceptuar a la firma MAGUE MARIA CRISTINA ROSA de la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental como 

requisito obligatorio para su habilitación correspondiente a la planta industrial de su propiedad. Ubicada en la calle R. 

M. ISABEL FERNANDEZ N° 1243 de la localidad de Sáenz Peña, según datos catastrales Circunscripción: IV, Sección: I. 

Manzana: 12. Parcela 18, cuyo rubro es taller de costura y planchado manual de prendas de vestir, conforme a lo 

estipulado por la Ley N° 11.459 y su Decreto Reglamentario N° 1.741/96 (Anexo I). 

107/18 Otorgar el permiso de instalación y funcionamiento precario a Comunicaciones y Consumos S.A. (CYCSA) por el 

termino de 180 días corridos, previo pago de la tasa correspondiente, de dos (2) equipos denominados wicap sobre 

postes de hormigón armado de la red eléctrica – Pertenecientes a EDENOR-. ubicados en la calle Las Flores, al 1005, 

entre la calle Rio Cuarto y Cnel. Pringles (34,56112: -58,614233) de la localidad de El Libertador: y el ubicado sobre la 

calle Perú, al 2893, entre las calles Ntra. Señora de la Merced y Mariano Moreno (-34,612274; -58,550504) de la 

localidad de Caseros. 

109/18 Prorrogar por el plazo de SEIS (6) meses el “Procedimiento para la Normalización de Obras Subsistentes” 

aprobado mediante decreto N° 607/17. 

110/18 Declarar como “Sitio De Riesgo Sanitario” a la finca sita en la calle Manuel Quintana 1837, ubicada en la 

localidad de Villa Bosch. 

111/18 Incluir en licencia por enfermedad al agente Damiana Villalba Leg. 7500 desde el 21 de diciembre de 2015 hasta 

el 21 de marzo de 2018, con reasignación de tareas definitivas. 

112/18 Concédase el subsidio no reintegrable al centro de Jubilados y de Pensionados Claridad, sitio en la calle Alianza 

250 de la localidad de Ciudadela legajo N°89466 de la dirección de relaciones institucionales, correspondiente al 50% del 

monto de las facturas emitidas por la empresa de energía eléctrica emitidas, con fecha de vencimiento el día 10/01/17 

(consumo del periodo 28-9-16 al 24-11-16) por el monto el cual se encuentra detallado en el mismo. Acreditada con 

ticket n 1001723015, la segunda con fecha de vencimiento 09/02/17 (consumo del periodo 24-11-16 al 26-01-17) por el 

monto detallado en el mismo Acreditada con el ticket n 0902721021, la tercera factura con fecha de vencimiento 

10/03/17 (consumo del periodo 24-11-16 al 26-01-17) por el monto establecido en el mismo acreditada con ticket n 

11191003722033. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/104.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/105.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/106.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/107.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/109.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/110.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/111.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/112.pdf
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113/18  Concédase el subsidio no reintegrable al Club Social y Deportivo El Libertador, sitio en la calle Belgrano 5383 de 

la localidad de Caseros, legajo N°8843 de la dirección de relaciones institucionales, correspondiente al 50% del monto 

de las facturas emitidas por la empresa de energía eléctrica con fecha de vencimiento el día 25/11/16 por el monto 

detallado acreditado con ticket número 11292511606122, la segunda con fecha de vencimiento 27/12/16 por el monto 

determinado en el mismo acreditada con ticket número 63535426837170003343682912160 y la tercera con fecha de 

vencimiento 26/01/17 por el monto determinado en el mismo Acreditada con ticket numero 11292601707026. 

114/18 Concédase el subsidio no reintegrable el CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS EDEN, sitio en la calle Colón 

1351 de la localidad de villa Raffo, Legajo N° 80946 de la Dirección de Relaciones Institucionales, correspondiente al 50% 

del monto de las facturas emitidas por la empresa de AYSA por la suma determinada en el mismo, con fecha de 

vencimiento 05/08/2016 acreditado con ticket N°79224000563111 y la segunda por la suma determinada en el mismo, 

con fecha de vencimiento 05/12/2018 acreditado con ticket N° 222000546206. 

115/18 Se rechaza el subsidio no reintegrable solicitado por la entidad ASOCIACION ITALIANA CULTURAL Y RECREATIVA 

MONTEMARANESE, sitio en la calle REMEDIOS DE ESCALADA 7643 DE MARTIN CORONADO , legajo N°54986 de la 

dirección de relaciones Institucionales, correspondiente al 50% del monto de las facturas emitidas por la empresa de gas 

natural con fecha del vencimiento 18/7/17 por el monto determinado en el mismo con fecha de vencimiento 14/8/17 

por el monto determinado acreditada ambas con recibo a 0037-00031273.  

116/18 Concédase el subsidio no reintegrable a Caseros Lucha contra el Cáncer, Sitio en la calle Sabatini 4960 de la 

localidad de caseros, legajo N° 117289 de la Dirección de Relaciones Institucionales, correspondiente al 50% del monto 

de las facturas emitidas por la empresa de energía eléctrica con fecha de vencimiento el día 27/05/2016 por el monto 

que se encuentra detallado en el mismo, acreditado con extracto bancario identificado con n C397922700, la segunda 

con fecha de vencimiento 22/11/2016 por el monto que se encuentra detallado en el mismo. acreditado con extracto 

bancario identificado con número C584535800 y la tercera con fecha de vencimiento 20/12/2016 por el monto 

detallado en el mismo, acreditando con extracto bancario identificado con número c771766300  

117/18  Se rechaza el subsidio no reintegrable solicitado por la entidad CLUB SOCIAL ESTRELLA DE ORO, sitio en la calle 

Carlos Tejedor 5134 de Caseros, Legajo N° 132529 de la direccion de relaciones institucionales, correspondiente al 50% 

del monto de facturas emitidas por la empresa AYSA por el detallada en el anexo con fecha de vencimiento el dia 

27/04/17, acreditado el pago a fs 2vta del alcance 2 con ticket 001374211, y la segunda por el monto que se encuentra 

detallado en el mismo con fecha de vencimiento 23/02/17, acreditado el pago a fs4 vta del alcance 2 con ticket 

001413402. 

118/18  Concedase el subsidio no reintegrable al CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS RINCON DE AMISTAD, sitio en 

la calle Panamá 7865 de la Localidad de Martin Coronado, Legajo N°85004 de la Direccion de Relaciones Institucionales, 

correspondiente al 50% del monto de las facturas emitidas por la empresa de energia electrica con fecha de 

vencimiento el dia 03/01/17 (periodo facturado 20-10-16) por el monto que se encuentra detallado en el mismo 

119/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la avenida San artin N° 3620 de la localidad de Caseros, 

cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.27966.2017.0 

120/18   Declarar como abandonado el vehiculo constatado en interseccion de las Calles Comesaña y 9 de Julio, de la 

localidad de Ciudadela., cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio obra en el marco del Exp. N° 

4117.27383.2017.0 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/113.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/114.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/115.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/116.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/117.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/118.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/118.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/118.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/118.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/119.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/120.pdf
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121/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Bergamini S/N° y Ricchieri, de la localidad de 

Ciudadela, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117.28190.2017.0 

122/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle interna del Barrio Ejercito de los Andes, de la 

localidad de Ciudadela, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio obra en el marco del Exp. N° 

411728207.2017.0. 

123/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Richieri N° 3266 de la localidad de Ciudadela, cuyo 

acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.26310.2017.0. 

124/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Dardo Rocha N° 1807, de la localidad de 

Ciudadela, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp, N°4117-27373-

2017.0. 

125/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Ricchieri N° 3250, de la localidad de Ciudadela, 

cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-29149-2017.0. 

126/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Hipolito Yrigoyen N° 1475, de la localidad de 

Ciudadela, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-26817-

2017.0. 

127/18  Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle interna S/N. de la localidad de Ciudadela Barrio 

Ejercito de los Andes, cuyo acta librada por la Secrtaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 

4117-28202-2017.0. 

128/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Ricchieri N° 3266, de la localidad de Ciudadela, 

cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-28210-2017.0. 

129/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Agustin de la Vega N° 1855, de la localidad de 

Caseros, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de Este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117- 29170-

2017.0. 

130/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Rio IV N° 732, de la Localidad Loma Hermosa, cuyo 

acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32075-2017.0. 

131/18  Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle French 10200, de la Localidad de Loma Hermosa, 

cuya acta librada por la Secretaria de seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.32082.2017.0. 

132/18  Declarar como abandonado el vehiculo constaado en la calle Avenida Rivadavia N° 12212, de la localidad de 

Ciudadela, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32326-

2017.0. 

133/18  Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle General Villegas N° 5377, de la localidad de 

Caseros, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp, N° 4117-32327-

2017.0. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/121.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/122.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/123.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/124.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/125.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/126.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/127.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/128.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/129.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/130.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/131.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/132.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/133.pdf
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134/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Sargento Diaz N° 9294, de la localidad de Pablo 

Podesta, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32339-

2017.0. 

135/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Rio III y Higo del Carril, de la localidad de Loma 

Hermosa, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117.32369.2017.0. 

136/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Lujan N° 1080, de la localidad de El Libertador, 

cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp, N° 4117-32686-2017.0. 

137/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Alzaga N° 3196, de la localidad de Caseros, cuyo 

acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-29722-2017.0. 

138/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la interseccion de las calles Santiago del Estero y 

Uspallata, de la localidad El Libertador, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el 

marco del Exp. N° 4117-30569-2017.0. 

139/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Esteban Merlo N° 4731, de la localidad de Caseros, 

cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-30657-2017.0. 

140/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Asuncion N° 4491, de la localidad de Ciudadela, 

cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del exp. N° 4117.32321.2017.0. 

141/18  Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle altapacal N° 3643, de la localidad de Santos 

Lugares, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117.32707.2017.0. 

142/18  Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Dr. Rebizzo N° 4941, de la localidad de Caseros, 

cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.33812.2017.0. 

143/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Triunvirato N° 6570, de la localidad de Villa Bosch, 

cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.32713.2017.0. 

144/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Rio Negro N° 9007, dela localidad de Pablo 

Podesta, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 4117-32342-

2017.0. 

145/18  Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Soldado Caballero N° 9685, de la localidad de 

Remedios de Escalada, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 

4117-31101-2017.0. 

146/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Cuba N° 9140, de la localidad de Loma Hermosa, 

cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp, N° 4117-32079-2017.0. 

147/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Miramar N° 720, de la localidad de Loma Hermosa, 

cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp, N° 4117-32046-2017.0. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/134.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/135.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/136.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/137.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/138.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/139.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/140.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/141.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/142.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/143.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/144.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/145.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/146.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/147.pdf
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148/18  Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Pasaje Madrid N° 520, de la localidad Loma 

Hermosa, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32076-

2017.0. 

149/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Lujan N° 1061, de la localidad El Libertador, cuyo 

acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32685-2017.0. 

150/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle El Gaucho N° 10417, de la localidad de El 

Libertador, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-33829-

2017.0. 

151/18  Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la interseccion de las calles Parodi y Olavarria, de la 

localidad de Caseros, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117-33818-2017.0. 

152/18  Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la interseccion de las calles Lujan y Gadino Ezeiza, de la 

localidad El Libertador, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117-32982-2017.0. 

153/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Lujan N° 1021, de la localidad de El Libertador, 

cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 4117-32979-2017.0. 

154/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la interseccion de las calles Catamarca y El Parque, de la 

localidad de Churruca, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 

4117-32976-2017.0. 

155/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Hugo del Carril N° 10634, de la localidad de 

Churruca, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32974-

2017.0. 

156/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Fishchetti N° 4128, de la localidad de Santos 

Lugares, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 4117-32969-

2017.0. 

157/18  Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Rio de la Plata N° 9631, de la localidad de Loma 

Hermosa, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 4117-32967-

2017.0. 

158/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Magaldi N° 1065, de la localidad de Loma 

Hermosa, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32963-

2017.0. 

159/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Petkovic N° 5818, de la localidad Caseros, cuyo 

acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 4117-32703-2017.0. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/148.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/149.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/150.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/151.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/152.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/153.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/154.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/155.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/156.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/157.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/158.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/159.pdf
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160/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la interseccion de las calles Dardo Rocha y Besares, de la 

localidad de Ciudadela, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp, N° 

4117-32700-2017.0. 

161/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Abdon Garcia N° 3399, de la localidad de 

Ciudadela, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 

4117.26716.2017.0. 

162/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Alsina N° 387 de la localidad de Ciudadela, cuyo 

acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 4117.27401.2017.0 

163/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la Avenida Gaona N° 4598, de la localidad de Ciudadela, 

cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.26813.2017.0. 

164/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Sarratea N° 3510, de la localidad de Caseros, cuyo 

acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 4117.28268.2017.0. 

165/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Fragueiro N° 903, de la localidad de Ciudadela, 

cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.28556.2017.0. 

166/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en interseccion de las Calles Alpatacal y Dr Ceraso, de la 

localidad de Santos Lugares, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del 

Exp. N° 4117.29081.2017.0. 

167/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Richieri N° 3266, de la localidad de Ciudadela, 

cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 4117.26326.2017.0. 

168/18  Declarar como abandonado el vehiculo constatado en interseccion de las calles Cerro Olivares y Angel Pini, de la 

localidad de Caseros cuyo acta librada por la Secretaria de seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 

4117.28120.2017.0. 

169/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Santiago de Liniers N° 3914, de la localidad de 

Ciudadela, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp, N° 

4117.26815.2017.0. 

170/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle San Martin N° 282, de la localidad de Ciudadela, 

cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de  este Municipio, obra en el marco del Exp, N° 4117.32073.2017.0. 

171/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Corrientes 274, de la Localidad de Loma Hermosa, 

cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp, N° 4117.32071.2017.0. 

172/18  Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Corrientes N° 391, de la localidad de Loma 

Hermosa, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 4117-32066-

2017.0. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/160.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/161.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/162.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/163.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/164.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/165.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/166.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/167.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/168.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/169.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/170.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/171.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/172.pdf
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173/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Rio Tercero N° 35, de la localidad de Pablo 

Podesta, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 4117-32065-

2017.0. 

174/18  Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Dardo Rocha S/N y Besares nudo 11, de la 

localidad de Ciudadela, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp, N° 

4117.32050.2017.0. 

175/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Miramar N° 1200, de la localidad de Loma 

Hermosa, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp, N° 4117-32045-

2017.0. 

176/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Salguero N° 1585, de la localidad de Loma 

Hermosa, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 4117-32044-

2017.0. 

177/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Argentina N° 1080, de la localidad Loma Hermosa, 

cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp, N° 4117-31111-2017.0. 

178/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle San Luis N° 648, de la localidad de Loma Hermosa, 

cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp, N° 4117-32072-2017.0. 

179/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Besares entre nudo 10 y 11, de la localidad de 

Ciudadela, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp, N° 4117-32702-

2017.0. 

180/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en calle Gomez Ansa N° 3168, de la localidad de Saenz Peña, 

cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp, N° 4117.30689.2017.0. 

181/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Luis Maria Campos N° 5059, de la localidad de Villa 

Bosch, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-31102-

2017.0. 

182/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la interseccion de las calles Cazaraville y Rauch, de la 

localidad de Ciudadela, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117-31107-2017.0. 

183/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle 17 de agosto N° 708, de la localidad de Villa Bosch. 

cuyo acta librada por la secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp, N° 4117-31105-2017.0. 

184/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle San Geronimo N° 1561, de la localidad de Martin 

Coronado, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-31104-

2017.0. 

185/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Miramar N° 720, de la localidad de Loma Hermosa, 

cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp, N° 4117-32047-2017.0. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/173.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/174.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/175.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/176.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/177.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/178.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/179.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/180.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/181.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/182.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/183.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/184.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/185.pdf
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186/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Firpo y Puerto Argentino, de la localidad de Pablo 

Podesta, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117.32057.2017.0. 

187/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Lugone y Castelli, de la localidad de Ciudadela, 

cuyo actra librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.31494.2017.0. 

188/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Madrid N° 2240, de la localidad de Pablo Podesta, 

cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.332340.2017.0 

189/18 Rechazar el recurso interpuesto por el Señor Claudio Victor LO PRESTI, D.N.I 24.479.972, quien deberá proceder 

al retiro inmediato de la estructura instalada en la vía pública, sita en Av. Urquiza 4708 de esta localidad, bajo 

apercibimiento de disponer su retiro de oficio con imposición de la tasa especial que corresponda. 

190/18 Incluir en licencia por enfermedad al agente Roberto Ferrise Leg. 7866 desde el 19 de diciembre de 2016 hasta el 

03 de abril de 2018. 

191/18 Incluir en licencia por enfermedad al agente Maria del Carmen Caruso Leg. 10487 desde el 25 de julio de 2017 

hasta el 19 de marzo de 2018. 

192/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la intersección de las calles Miramar y General Pico, de la 

localidad de El Libertador, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. 

N° 4117-33831-2017.0. 

193/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en intersección de las calles Primera Junta y Rio Pilcomayo, 

de la localidad de El Libertador, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del 

Exp. N° 4117.29218.2017.0. 

194/17 Excluir del Registro de Voluntario de Patrocinantes para el Programa Nacional de Reparación Histórica para 

jubilados y Pensionados del Partido de 3 de Febrero, a la abogada Romina Natalia CHIAMA por no cumplir con los 

requisitos exigidos para integrar el mismo. 

195/18 Conceder el subsidio no reintegrable a la entidad CLUB SAENZ PEÑA sito en la calle Pio Díaz 862 de la localidad 

de Sáenz Peña, Legajo N° 4295 de la Dirección de asuntos institucionales, correspondiente al 50% del moto de las 

facturas emitidas por la empresa de energía eléctrica por la suma detallada en la misma , con fecha de vencimiento 

24/02/2017 acreditado con la transferencia N° 5632, por la suma detallada con fecha de vencimiento 25/03/2017 

acreditando con transferencia N° 2196. 

196/18 Se hace el subsidio no reintegrable solicitado por el COMEDOR GAUCHITO ANTONIO GIL con domicilio en la calle 

RIO DESEADO 10677 DE LA LOCALIDAD DE CHURRUCA, PDO DE TRES DE FEBRERO registrada como Entidad de Bien 

Publico N 600/351 en la Dirección de Relaciones Institucionales, correspondiente al 50% del monto de las facturas 

emitidas por la empresa por la empresa de energía eléctrica con fecha de vencimiento 07/03/17 por el monto detallado 

con la fecha de vencimiento 06/04/17  y la tercera con vencimiento el dia 08/05/17 por el monto determinado en el 

mismo 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/186.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/187.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/188.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/189.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/190.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/191.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/192.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/193.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/194.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/195.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/196.pdf
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197/17 Habilitar un Libro de Disposiciones, el cual deberá estar compuesto de hojas móviles rubricadas por el 

Honorable Tribunal de Cuentas. 

198/18 Concédase el subsidio no reintegrable al CENTRO DE JUBILADOS EL LIBERTADOR con domicilio en la calle 

Catamarca 946 de la localidad de El Libertador, con legajo N° 87097, de la Dirección de Relaciones institucionales, 

correspondiente al 50% del monto de las facturas emitidas por la empresa de Gas Natural, con fecha de vencimiento 

24/06/16 por un monto total el cual se encuentra detallado en el mismo, acreditado con ticket número 610000467590, 

otra con fecha de vencimiento de la primera cuota del dia 29/11/16 por un monto el cual se encuentra detallado en el 

mismo y la segunda cuota con fecha de vencimiento  29/12/16 por un monto especifico el cual se encuentra en el 

mismo, acreditados con ticket n° 600000331523 y 600000331520 respectivamente y otra con fecha de vencimiento de 

la primera cuota del dia 30/11/16 por un monto detallado en el mismo y ka segybda cuota con fecha de vencimiento 

30/12/16 por un monto, acreditado con tickets 600000445481 y 600000445487. 

199/18 Conceder el beneficio de subsidio no reintegrable a la entidad CÍRCULO DE ITALIANOS UNIDOS DE CASEROS, sitio 

en la calle DANTE 4721 DE CASEROS, con legajo N° 8756 de la Dirección de Asuntos Institucionales, CORRESPONDIENTE 

AL 50% del monto de las facturas emitidas por la empresa de Gas Natural con fecha de vencimiento el día 20 de abril de 

2017 (periodo facturado 16/08/16) por el monto determinado en el mismo.  

200/18 Exceptuar la firma VICTOR EDUARDO SIMO S.A de la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental como 

requisito obligatorio para su habilitación correspondiente a la planta industrial de su propiedad, ubicada en la calle 

CARLOS TEJEDOR N° 5349 de la localidad de Caseros, según datos catastrales: Circunscripción IV, Sección: X, Manzana 

40, Parcela 28b cuyo rubro es Elaboración y fraccionamiento de productos de cosmética, conforme a lo estipulado por la 

Ley N° 11.459 y su Decreto Reglamentario N° 1.4741/96 (Anexo I) 

201/18 Exceptuar a la firma PERFILMET DI STEFANO S.A de la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental como 

requisito obligatorio para su habilitación correspondiente a la planta industrial de su propiedad, ubicada en la 

SCALABRINI ORTIZ N° 2979 de la localidad de Caseros, según datos catastrales: Circunscripción IV, Sección: W, Manzana 

35, Parcela 14 cuyo rubro es Fabricación de productos estructurales de metal, conforme a lo estipulado por la Ley N° 

11.459 y su Decreto Reglamentario N° 1.741/96 (AnexoI). 

202/18 Exceptuar a la firma WINDPLAST S.R.L. de la obtención del certificado de Aptitud Ambiental como requisito 

obligatorio para su habilitación correspondiente a la planta industrial de su propiedad, ubicada en la calle URQUIZA N° 

3534 de la localidad de Caseros, según datos catastrales: Circunscripción: IV Sección: O, Manzana 50, Parcela 07 cuyo 

rubro es corte y fraccionamiento de Film de polietileno, conforme a lo estipulado por la Ley N° 11.459 y su Decreto 

Reglamentario N° 1.741/96 (Anexo I). 

203/18 Exceptuar a la firma BERRIOS CRUZAT de la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental como requisito 

obligatorio para su habilitación correspondiente a la planta industrial de su propiedad, ubicada en la calle SOLDADO 

CABALLERO N° 10019 de la localidad de Pablo Podesta, Según datos catastrales: Circunscripcion IV, Sección: I, Manzana 

12, Parcela 18 cuyo rubro es Fabricacón de articulos confeccionados en materiales textiles, excepto prendasde vestir, 

conforme a lo estipulado por la Ley N°11.459 y su decreto Reglamentario N° 1.741/96 (Anexo I). 

204/18 Exceptuar a la firma ALONSO RUBIÑOS DIEGO de la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental como 

requisito obligatorio para su hablitación correspondiente a la planta industrial de su propiedad, ubicada en la calle 

PAMPA N° 3876 de la localidad de Ciudadela, según datos catastrales: Circunscripción VI, Sección: G, Manzana 100C, 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/197.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/198.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/199.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/200.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/201.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/202.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/203.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/204.pdf


 

                                                                                  BOLETÍN           OFICIAL  

                                                                                                                TRES DE FEBRERO 

                                                              

 

 

20 

Parcela 22 cuyo rubro es taller metalúrgico, conforme a lo estipulado por la Ley N° 11.459 y su Decreto Reglamentario 

N° 1.741/96 (Anexo I). 

205/18 Eceptuar a la firma INGENIERIA TERMOACUSTICA S.R.L de la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental 

como requisito obligatorio para su habilitación correspondiente a la planta industrial de su propiedad, ubicada en la 

calle HIPOLITO YRIGOYEN N° 844 de la localidad de Ciudadela, según datos catastrales: Circunscripción: VI, Sección: F, 

Manzana 15, Parcela 05, cuyo rubro Fabricación de puertas, ventanas y demás aberturas y acristalamiento, conforme a 

lo estipulado por la Ley N° 11.459 y su Decreto Reglamentario N° 1.741/96 (Anexo I). 

206/18 Exceptuar a la firma ETIQUETARTE S.R.L de la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental como Requisito 

obligatorio para su habilitación correspondiente a la planta industrial de su propiedad, ubicada en la calle ESTEBAN 

MERLO N° 5643 de la localidad de Caserosm según datos catastrales: Circunscripción: IV, Sección W, Manzana 50, 

Parcela 16ª cuyo rubro es fabricación de etiquetas de tela, conforme a lo estipulado por la Ley N° 11.459 y su decreto 

Reglamentario N° 1.741/96 (Anexo I) 

207/18 Exceptuar a la firma DE PIERRO HORACIO LEO de la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental como 

Requisito obligatorio para su habilitación correspondiente a la planta industrial de su propiedad, ubicada en la calle 

REPUBLICA ARABE SIRIA N° 1084 de la localidad de Caseros, según datos catastrales Circunscripción VI, Sección: A, 

Manzana 56, Parcela 1ª cuyo rubro es Fabricación de rejas y reparaciones en general, conforme a lo estipulado por la 

Ley N° 11.459 y su Decreto Reglamentario N° 1.741/96 (Anexo I). 

208/18  Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Labarden N°4211, de la localidad de Caseros, cuyo 

acta librada por la Secretaria de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.28272.2017.0. 

209/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Miramar y Cuba, de la localidad de Loma Hermosa, 

cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-28560-2017.0. 

210/18 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Av. América 2400 Esquina Raffo, ubicada en la 

localidad de Sáenz Penña. 

211/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Puan N°5219, de la localidad de Caseros, cuyo acta 

librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 4117.27546.2017.0.  

212/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Magdalena y Azcuenaga, de la localidad de 

Caseros, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117.31567.2017.0. 

213/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Primera Junta N° 9538, de la localidad de Loma 

Hermosa, cuyo acta librada por la ecretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-27665-

2017.0. 

214/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Rio Cuarto N° 732, de la localidad de Loma 

Hermosa, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32078-

2017.0. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/205.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/206.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/207.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/208.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/209.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/210.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/211.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/212.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/213.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/214.pdf
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215/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Corrientes N° 294, de la localidad de Loma 

Hermosa, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 

4117.32070.2017.0. 

216/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Antonio Beruti N°1065, de la localidad de Loma 

Hermosa, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117.32345.2017.0. 

217/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Miramar N° 1176, de la Localidad de El Libertador, 

cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.33833.2017.0. 

218/18 Declarar como abandonado el vehiculo constado en la calle Brasil N° 1080, de la localidad de Ciudadela, cuyo 

acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp, N° 4117.32965.2017.0. 

219/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle R Lage N° 1304, de la localidad de Santos Lugares, 

cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.32708.2017.0. 

220/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Ituzaingo N°784, de la localidad de Loma Hermosa, 

cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.32968.2017.0. 

221/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Cavassa N° 3033, de la localidad de Caseros, cuyo 

acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.28458.2017.0. 

222/18 Ratificar la sanción impuesta a la agente Susana Villarroel, Legajo N° 10825, por un (1) día de sanción.                 

223/18 AUTORIZAR a la Bibloteca Popular Ciudad Jardín al uso del espacio público solicitado para tal fin en base a los 

considerandos mencionados supra. 

224/18 Exceptuar a la firma TERRAZAS VILLANUEVA LINETH GABRIELA de la obtención del Certificado de Aptitud 

Ambiental como requisito obligatorio para su habilitación correspondiente a la planta industrial de su propiedad, 

ubicada en la calle HIPOLITO YRIGOYEN N° 5016 de la localidad de Ciudadela, Según datos catastrales: Circunscripcion: 

VI, Sección: Y, Manzana77, Parcela 08 cuyo rubro Fabricación de prendas de vestir, conforme a lo estipulado por la Ley 

N° 11.459 y su Decreto Reglamentario N° 1.741/96 (Anexo I). 

225/18 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Olavarría 3102, ubicada en la localidad de 

Caseros.  

226/18 Iniciar el procedimiento determinativo  a DIFERENT TEX S.A 

227/18 Iniciar el procedimiento determinativo a COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L.  

228/18 Iniciar el procedimiento determinativo a MINDAN S.A. 

229/18 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Mittelholzer, entre las fincas 2208 y 2067, 

ubicada en la localidad de Ciudad Jardin. 

230/18 Aclarar la Resolución N° 222/18, informando que el nombre correcto del agente municipal con Legajo Personal 

N° 10825 es SUSANA VILLARRUEL. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/215.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/216.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/217.pdf
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http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/220.pdf
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http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/230.pdf
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231/18 Iniciar el procedimiento determinativo a MATERIALES PARA LA INDUSTRIA METALCOM SRL  

232/18 Iniciar el procedimiento determinativo a RIFLOPAT SRL 

233/18 Dejar sin efecto la sanción impuesta al agente Sara Medeiro (Legajo N° 11709) por (5) días de suspensión y 

reintegrar los haberes descontados en virtud de la imposición de la medida disciplinaria.  

234/18 Ratificar la sanción impuesta al agente Marta Patricia Roig (Legajo N° 8122), por un (1) dia de suspensión. 

235/18 Ratificar la sanción impuesta al agente David Barrios Mieres (Legajo N° 13845), por dos (2) días de suspensión  

236/18 Ratificar la sanción impuesta al agente Lujan Teresa Sandra (Legajo N° 11466), por tres (3) dias de suspensión 

237/18 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Claudio Castro 2287, de la Localidad de Martin 

Coronado 

238/18 Exceptuar a la firma METALURGICA 2000 S.A de la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental como 

requisito obligatorio para su habilitación correspondiente a la planta industrial de su propiedad, ubicada en la calle AV. 

CAMPO DE MAYO N° 7085 de la localidad de Villa Bosch, según datos catastrales Circunscripción IV, Sección D, Manzana 

97B, Parcela 23 cuyo rubro fabricación de instrumental veterinario, conforme a lo estipulado por la Ley N° 11.459 y su 

Decreto Reglamentario N° 1.741/96 (Anexo I) 

239/18 Exceptuar a la firma ARENAS TROUSSEAU CARLOS de la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental como 

requisito obligatorio para su habilitación correspondiente a la planta industrial de su propiedad, ubicada en la calle 

Azcuénaga N° 3970 de la localidad de Caseros, según datos catastrales Circunscripción IV, Sección Z, Manzana 39, 

Parcela 3 cuyo rubro es troquelado y fabricación de articulos en papel y cartón, conforme a lo estipulado por la ley N° 

11.459 y su Decreto Reglamentario N° 1.741/96 (Anexo I) 

240/18 Ratificar los artículos 1° al 4° de la Resolución N° 118/18 del 20 de abril de 2018 y rectificar la numeración de los 

dos articulos inmediatos siguientes, asignándoles los números 5° y 6°, respectivamente.  

241/18 Modificar el articulo 4° de la Resolución N° 160/16 del 27 de julio de 2016 el cual quedará redactado de la 

siguiente manera. 

Por la Secretaria de Hacienda dar cumplimiento a lo estipulado por el articulo 5° de la Ordenanza N° 3185, promulgada 

por el Decreto N°608/16¨ 

242/18 Modificar el artículo 4° de la Resolución N° 115/18 del 20 de abril de 2018, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera. 

¨Por la Secretaria de Hacienda dar cumplimiento a lo estipulado por el articulo 5° de la Ordenanza N° 3185, promulgada 

por el Decreto N°608/16¨ 

243/18 Modificar el articulo 4° de la Resolución N° 116/18 del 20 de abril de 2018, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera. 

¨Por la Secretaria de Hacienda dar cumplimiento a lo estipulado por el articulo 5° de la Ordenanza N° 3185, promulgada 

por el Decreto N°608/16¨ 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/233.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/234.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/235.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/236.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/237.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/238.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/239.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/240.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/241.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/242.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/243.pdf
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244/18 Modificar el artículo 3° de la Resolución N° 158/16 del 26 de julio de 2016, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera. 

¨Por la Secretaria de Hacienda dar cumplimiento a lo estipulado por el articulo 5° de la Ordenanza N° 3185, promulgada 

por el Decreto N°608/16¨ 

245/18 Modificar el articulo 4° de la Resolución N° 112/18 del 20 de abril de 2018, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera. 

¨Por la Secretaria de Hacienda dar cumplimiento a lo estipulado por el articulo 5° de la Ordenanza N° 3185, promulgada 

por el Decreto N°608/16¨ 

246/18 Modificar el articulo 2° de la Resolución N° 156/16 del 26 de julio de 2016, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera. 

¨Por la Secretaria de Hacienda dar cumplimiento a lo estipulado por el articulo 5° de la Ordenanza N° 3185, promulgada 

por el Decreto N°608/16¨ 

247/18 Modificar el articulo 4° de la Resolución N° 155/16 del 26 de Julio de 2016, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera. 

¨Por la Secretaria de Hacienda dar cumplimiento a lo estipulado por el articulo 5° de la Ordenanza N° 3185, promulgada 

por el Decreto N°608/16¨ 

248/18 Modificar el articulo 4° de la Resolución N° 359/16 del 29 de diciembre de 2016, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera. 

¨Por la Secretaria de Hacienda dar cumplimiento a lo estipulado por el articulo 5° de la Ordenanza N° 3185, promulgada 

por el Decreto N°608/16¨ 

249/18 Modificar el Articulo 2° de la Resolución N° 159/16 del 26 de julio de 2016, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: 

¨Por la Secretaria de Hacienda dar cumplimiento a lo estipulado por el articulo 5° de la Ordenanza N° 3185, promulgada 

por el Decreto N°608/16¨ 

250/18 Modificar el articulo 4° de la Resolución N° 216/16 del 31 de agosto de 2016, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera. 

¨Por la Secretaria de Hacienda dar cumplimiento a lo estipulado por el articulo 5° de la Ordenanza N° 3185, promulgada 

por el Decreto N° 608/16¨ 

251/18 Iniciar el procedimiento determinativo a MOGUILEVSKY GABRIEL HUGO 

252/18 Iniciar el procedimiento determinativo a DIN-KOS SRL 

253/18 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Metzig 2079, ubicada en la localidad de Loma 

Hermosa. 

254/18 Incluir en licencia por enfermedad al agente Miguel Angel Rodriguez Leg. 9935 desde el 07 de abril de 2017 

hasta el 03 de abril de 2018 y Alta Médica Laboral Con reasignación de tareas provisorias a partir del 03 de abril de 

2018. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/244.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/245.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/246.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/247.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/248.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/249.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/250.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/253.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/254.pdf
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255/18 Iniciar el procedimiento NIQUELADOS SAN MARTIN S.A 

256/18 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Brandsen 3135, ubicada en la localidad de 

Ciudadela. 

257/18 Iniciar el procedimiento determinativo a SCHIVA S.A  

258/18 Iniciar el procedimiento determinativo a SEDASA S.A  

259/18 Iniciar el procedimiento determinativo a ELEX SA 

260/18 Iniciar el procedimiento determinativo a MALDONADO ANGEL RISERIO 

261/18 Iniciar el procedimiento determinativo a SIGNAL CENTER SRL  

262/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Dante N° 4234, de la localidad de Santos Lugares, 

cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.35450.2018.0. 

263/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la intersección de las calles Nicaragua y el Porvenir, de la 

Localidad de Santos Lugares, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del 

Exp N° 4117-36466-2018.0. 

264/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Esteban Merlo N° 4744, de la localidad Caseros, 

cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-33813-2017.0 

265/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la avenida Hugo del Carril N° 10515, de la localidad de 

Churruca cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117.27516.2017.0. 

266/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la intersección de las calles Primera Junta y Corrrientes, 

de la localidad Loma Hermosa, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del 

Exp N° 4117-32064-2017.0. 

267/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la intersección de las calles Dardo Rocha S/N y Besares, de 

la localidad de Ciudadela, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp 

N° 4117-28189-2017.0. 

268/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle San Luis N° 717, de la localidad de Loma Hermosa, 

cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32068-2017.0. 

269/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle San Lorenzo N° 971, de la localidad de Villa Bosch, 

cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32693-2017.0. 

270/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Saavedra N° 3134, de la localidad de Ciudadela, 

cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-27079-2017.0 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/256.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/262.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/263.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/264.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/265.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/266.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/267.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/268.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/269.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/270.pdf
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271/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Corrientes N° 294, de la localidad de Loma 

Hermosa, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 4117-32070-

2017.0 

272/18 Iniciar el procedimiento determinativo a NESTRADUÑOL AMOBLAMIENTOS S.A 

273/18 Iniciar el procedimiento determinativo a Química Ciudadela SRL 

274/18 Conceder el subsidio no reintegrable al INSTITUCIÓN DE FOMENTO JUVENTUD UNIDA con domicilio en la calle 

ARÉVALO 1955 DE CASEROS, con legajo N° 7236 de la Dirección de Relaciones Institucionales, correspondiente al 50% 

del monto de las facturas emitidas por la empresa de Gas Natural, con fecha de vencimiento de la segunda cuota con 

fecha de vencimiento 7/12/16 por un monto detallado en el mismo, acreditado con ticket número 600001011887, otra 

con fecha de vencimiento de la segunda cuota con fecha de vencimiento 7/12/16 por un monto detallado en el mismo, 

acreditado con ticket n 600000934760 y otra con fecha de vencimiento de la primera cuota el dia 12/12/16 por un 

monto detallado en la misma, acreditado con ticket 600000740748 

275/18 Conceder el subsidio no reintegrable al CENTRO ESPIRITÁ OXALÁ DE UMBANDA con domicilio en la calle 

Olavarría 15077 de Caseros con legajo N° 85003 de la Dirección de Relaciones Institucionales, correspondiente al 50% 

del monto de las facturas emitidas por la empresa de energía eléctrica, con fecha de vencimiento el dia 22/06/16 por el 

monto de pesos determinado en el mismo acreditado con ticket n 3016-07136/65, la segunda con fecha de vencimiento 

25/10/16 por el monto determinado, acreditados con ticket n° 3017-08721270. 

276/18 Conceder el subsidio no reintegrable al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLON con domicilio en la calle Av.Mitre 

5225 de Caseros, con legajo N° 8900 de la Dirección de Relaciones Institucionales, correspondiente al 50% del monto de 

las facturas emitidas por la empresa de energía eléctrica luz, con fecha de vencimiento el dia 29/04/2016 por el monto 

detallado en el mismo, acreditado con ticket n 3016-06302398, la segunda con fecha de vencimiento 20/01/2017 

(periodo facturado 7/10/18 al 7/12/16) por  el monto detallado en el mismo, acreditado con ticket 11262001702024 y la 

tercera factura con fecha de vencimiento 22/02/2017 (correspondiente al periodo 7/12/16 al 08/02/17) por el monto 

detallado en el mismo, acreditado con el ticket n 90511262202702035 

277/18 Conceder el subsidio no reintegrable al SOCIEDAD DE FOMENTO F.L BELTRAN OESTE con domicilio en la calle 

Gabriel Larralde 1393 de Caseros, con Legajo N° 69464 de la Direccón de Relaciones Institucionales, correspondiente al 

50% del monto de la factura emitida por la empresa de agua corriente con fecha de vencimiento 09/08/16 por un 

monto determinado en el mismo, acreditada con recibo número 1621145784. 

278/18 Conceder el subsidio no reintegrable al CIRCULO ITALIANO GABRIEL DANNUZIO con domicilio en la calle 

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 1236 DE VILLA BOSCH con legajo N° 82474, de la Dirección de Relaciones Institucionales, 

correspondiente al 50% del monto de las facturas emitidas por la empresa de energía eléctrica, con fecha de 

vencimiento el dia 11/11/16 por un monto detallado en el mismo acreditad con el ticket n 11011111622114, la segunda 

con fecha de vencimiento 12/12/16 por el monto detallado en el mismo acreditado con ticketn 11011212623121 y la 

tercera factura con fecha de vencimiento 13/02/17 (correspondiente al consumo del período 28/10/16 al 28/12/16) por 

el monto detallado en el mismo acreditado con el ticket 11011302722022. 

279/18 Conceder el subsidio no reintegrable al CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS VILLA BOSCH con domicilio en la 

calle Garicoits 1530 de Villa Bosch con Legajo N° 43550 de la Dirección de Relaciones Institucionales correspondiente al 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/271.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/274.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/275.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/276.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/277.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/278.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/279.pdf
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50% del monto de la factura emitida por la empresa de energía eléctrica con fecha de vencimiento 06/02/17 por el 

monto determinado en el mismo, acreditado con ticket n° 320102710020 

280/18 Conceder el subsidio no reintegrable al CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SIEMPRE UNIDOS con domicilio 

en la calle Teresita 5461 de Pablo Podesta con legajo N° 40153 de la Dirección de Relaciones institucionales, 

correspondiente al 50% del monto de las facturas emitidas por la empresa de gas natural, con fecha de vencimiento de 

la primera cuota el dia 10/11/16 por el monto determinado en el mismo y la segunda cuota el día 30/12/16 por el 

monto detallado en el mismo, acreditados con factura 0037-00028663 

281/18 Conceder el subsidio no reintegrable al CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 19 DE FEBRERO 1947 con 

domicilio en la calle Perú 3820 de Caseros con legajo N°60569 de la Dirección de Relaciones institucionales 

correspondiente al 50% del monto de las facturas emitidas por la empresa de energía eléctrica con fecha de 

vencimiento el dia 16/03/17 (periodo de consumo 02/12/16 al 02/02/17 por el monto determinado en el mismo 

acreditados con ticket n 1603730038 

282/18 Concédase el subsidio no reintegrable al Centro Recreativo y Cultural Gral. Jose de San Martín, Sito en la calle 

Lisandro de la Torre 1966 de la Localidad de Caseros, Legajo N° 78800 de la Dirección de Relaciones Institucionales, 

correspondiente al 50% del monto de las facturas emitidas por la empresa de energía eléctrica luz emitidas, con fecha 

de vencimiento el dia 21/12/2016 por el monto determinado en el mismo acreditado con ticket n 2112603018, la 

segunda con fecha de vencimiento 20/01/17 (Correspondiente al consumo en el periodo 8/11/16 al 06/01/17) por el 

monto determinado en el mismo acreditado con ticket n 201702026 y la tercera factura con fecha de vencimiento 

21/02/17 (Correspondiente al consumo del periodo 08/11/168/11/16 al 06/01/17) por el monto determinado en el 

mismo, acreditado con ticket n 11072102702030. 

283/18 Extender el plazo de vigencia del Programa RECICLADO JOVEN 3F hasta el 31 de diciembre de 2018, 

manteniendo las condiciones del mismo conforme el Anexo I del Decreto N° 659/2017. 

284/18 Incluir en licencia por enfermedad al agente Antonio Trimboli Legajo 8087 desde eñ 20 de julio de 2017 hasta el 

18 de junio de 2018 y Alta Médica Laboral con reasignación de tareas habituales a partir del 18 de junio de 2018. 

285/18 Iniciar el procedimiento determinativo ACQUA 2000 S.A  

286/18 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la Finca sita en la calle HIDALGO entre las fincas 751 y 725, ubicada 

en la localidad de Villa Bosch. 

287/18 Modificar el artículo 2° de la Resolución N° 156/17 del 20 de abril de 2017, el cual quedará redactadp de la 

siguiente manera: 

¨Por la Secretaría de Hacienda dar cumplimiento a lo estipulado por el articulo 5° de la Ordenanza N° 3185, Promulgada 

por el Decreto N° 608/16.¨ 

288/18 Modificar el artículo 3° de la Resolución N° 150/17 del 20 de abril de 2017, el cual quedará redactadp de la 

siguiente manera: 

¨Por la Secretaría de Hacienda dar cumplimiento a lo estipulado por el articulo 5° de la Ordenanza N° 3185, Promulgada 

por el Decreto N° 608/16.¨ 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/280.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/281.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/282.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/283.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/284.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/286.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/287.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/288.pdf
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289/18 Modificar el artículo 3° de la Resolución N° 152/17 del 20 de abril de 2017, el cual quedará redactadp de la 

siguiente manera: 

¨Por la Secretaría de Hacienda dar cumplimiento a lo estipulado por el articulo 5° de la Ordenanza N° 3185, Promulgada 

por el Decreto N° 608/16.¨ 

290/18 Modificar el artículo 4° de la Resolución N° 153/17 del 20 de abril de 2017, el cual quedará redactadp de la 

siguiente manera: 

¨Por la Secretaría de Hacienda dar cumplimiento a lo estipulado por el articulo 5° de la Ordenanza N° 3185, Promulgada 

por el Decreto N° 608/16.¨ 

291/18 Modificar el articulo 2° de la Resolución N° 149/17 del 20 de abril de 2017, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: 

¨Por la Secretaría de Hacienda dar cumplimiento a lo estípulado por el articulo 5° de la Ordenanza N° 3185, promulgada 

por el Decreto N° 608/16¨ 

292/18 Modificar el artículo 4° de la Resolución N° 154/17 del 20 de abril de 2017, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: 

¨Por la Secretaría de Hacienda dar cumplimiento a lo estipulado por el articulo 5° de la Ordenanza N° 3185, promulgada 

por el Decreto N° 608/16. 

293/18 Iniciar el procedimiento determinativo a METALURGICA L.H. SRL 

294/18 Iniciar el procedimiento determinativo a DIFLEX SRL 

295/18 Iniciar el procedimiento determinativo a QUAIS S.A 

296/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado entre las calles García Lorca y Arabe Siria, de la localidad de 

Ciudadela, Cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 

4117.37619.2018.0. 

297/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle D´ Oliveira N° 4152, de la localidad de Caseros, 

cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.28266.2017.0 

298/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Jujuy N° 1616, de la localidad de Loma Hermosa, 

cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-31108-2017.0 

299/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Púan N° 5591, de la localidad de Caseros, cuyo 

acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 4117-29728-2017.0. 

300/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Valentín Gómez y Perú, de la localidad de Caseros, 

cuyo acta librada por la Secretaía de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del exp N° 4117-29849-2017.0. 

301/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Azopardo N° 7814, de la localidad de Martin 

Coronado, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-37393-

2017.0. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/289.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/290.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/291.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/292.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/296.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/297.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/298.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/299.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/300.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/301.pdf
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302/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Pte. Arturo U. Illia al 1415 aproximadamente, de la 

localidad de Caseros, cuya acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117.32358.2017.0. 

303/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Paraguay N° 878, de la localidad de Loma 

Hermosa, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117.32961.2017.0. 

304/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Triunvirato N° 7324, de la localidad de Villa Bosch, 

cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32691-2017.0. 

305/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Iribarren N° 3493, de la localidad de Caseros, cuya 

acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.29727.2017.0. 

306/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Pedro de Mendoza y Avenida Alvear, de la 

localidad de Caseros, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117-29867-2017.0. 

307/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Brasil N° 1678, de la localidad de Loma Hermosa, 

cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 4117-37620-2018.0.  

308/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Juan Pablo II N° 2248, de la localidad de Villa 

Bosch, cuya acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-37385-

2018.0. 

309/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Montanelli N° 1490, de la localidad de Villa Bosch, 

cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco de Exp. N° 4117-37389-2018.0. 

310/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle C. Castro N° 1414, de la localidad de Martin 

Coronado, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-37081-

2018.0. 

311/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Manuela Pedraza N° 2315, de la localidad de 

Martin Coronado, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-

37396-2018.0. 

312/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Primera Junta y Pilcomayo, de la localidad de EL 

Libertador, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-29216-

2017.0. 

313/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Cochiararo N° 4140, de la localidad de Caseros, 

cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp n° 4117-29863-2017.0. 

314/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Rio de la Plata N° 8840, de la localidad de Loma 

Hermosa, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 4117-32966-

2017.0. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/302.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/303.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/304.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/305.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/306.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/307.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/308.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/309.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/310.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/311.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/312.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/313.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/314.pdf
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315/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle El Parque N° 9743, de la localidad de 11 de 

Septiembre, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-

35089-2017.0. 

316/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Rio Negro N° 9801, de la localidad de 11 de 

Septiembre, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-

35109-2017.0. 

317/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Hugo del Carril N° 10426, de la localidad de 

Churruca, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 4117-35089-

2017.0. 

318/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Marco Polo N° 4778, de la localidad de Caseros, 

cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32319-2017.0. 

319/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Perez Galdos N° 9390, de la localidad de Remedios 

de Escalada, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-

34174-2017.0. 

320/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Luis Ángel Firpo N° 10196, de la localidad de 

Remedios de Escalada, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el Marco del Exp. N° 

4117-35075-2017.0. 

321/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Brasil N° 1867, de la localidad de Pablo Podestá, 

cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.35081.2017.0. 

322/18 Declarar como abandonado el vehículo en la calle Santa Rita N° 8263, de la localidad de Loma Hermosa, cuya 

acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-29997-2017.0. 

323/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Soldado Caballero N° 9710, de la localidad de 11 

de septiembre, cuya acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-

35111-2017.0. 

324/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Castelli N° 1292, de la localidad de Ciudadela, cuya 

acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-29858-2017.0. 

325/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Lujan N° 1021, de la localidad de El Libertador, 

cuya acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32978-2017.0. 

326/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Gral. Lavalle N° 9852, de la localidad de Loma 

Hermosa, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117.32077.2017.0. 

327/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Salguero N° 1911, de la localidad de 11 de 

septiembre, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117.35118.2017.0. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/315.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/316.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/317.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/318.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/319.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/320.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/321.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/322.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/323.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/324.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/324.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/325.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/325.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/326.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/327.pdf
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328/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Cavassa y Azcuénaga, de la localidad de Caseros, 

cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32060-201700. 

329/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Berutti N° 1114, de la localidad de Loma Hermosa, 

cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32687-2017.0. 

330/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Sarratea y Perú, de la localidad de Caseros, cuyo 

acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-30581-2017.0. 

331/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Spandonari N° 2812, de la localidad de Caseros, 

cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.34870.2017.0. 

332/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado entre las calles Pasaje Itati y Miramar, de la localidad de El 

Libertador, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 

4117.33824.2017.0. 

333/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado entre las calles Alsina y Capitán Rosales, De la localidad De 

Ciudadela, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117.37400.2018.0. 

334/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Dardo Rocha entre Tira 1 y 2, de la localidad de 

Ciudadela , Cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-

32710-2017.0. 

335/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Hugo del Carril N° 10634, de la localidad de 

Churruca, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32972-

2017.0.  

336/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Besares entre nudo 10 y 11, de la localidad de 

Ciudadela, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32701-

2017.0. 

337/18 Iniciar el procedimiento determinativo a CORUPEL S.A. 

338/18 Iniciar el procedimiento determinativo a LECITEC S.R.L 

339/18 Iniciar el procedimiento determinativo a PINAT EDO S.R.L.  

340/18 Modificar el artículo 3° de la Resolución N° 155/17 del 20 de abril de 2017, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: 

¨Por la Secretaría de Hacienda dar cumplimiento a lo estipulado por el artículo 5° de la Ordenanza N° 3185, promulgada 

por el Decreto N° 608/16¨ 

341/18 Modificar el artículo 3° de la Resolución N° 339/16 del 26 de diciembre de 2016, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: 

¨Por la Secretaía de Hacienda dar cumplimiento a lo estipulado por el artículo 5° de la Ordenanza N° 3185, promulgada 

por el Decreto N° 608/16.¨  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/328.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/329.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/330.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/331.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/332.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/333.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/334.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/335.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/336.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/340.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/341.pdf
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342/18 Modificar el artículo 4° de la Resolución N° 151/17 del 20 de abril de 2017, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: 

¨Por la Secretaría de Hacienda dar cumplimiento a lo estipulado por el artículo 5° de la Ordenanza N° 3185, promulgada 

por el Decreto N° 608/16¨ 

343/18 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle El Parque 8652, de la localidad de Pablo 

Podestá.  

344/18 Exceptuar a la firma FRANCIO S.A. de la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental como requisito 

obligatorio para su habilitación correspondiente a la planta industrial de su propiedad, ubicada en la calle SUIPACHA N° 

1585 de la localidad de Martín Coronado, según datos catastrales: Circunscripción: IV, Sección: L, Manzana 37, Parcela 

17-18 cuyo rubro es fábrica de artículos textiles de limpieza, conforme a lo estipulado por la Ley N° 11.459 y su Decreto 

Reglamentario N° 1.741/96 (Anexo I) 

345/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Brasil N° 1678, de la localidad Loma Hermosa, 

cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-37621-2018.0 

346/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Dardo Rocha y Besares, de la localidad de 

Ciudadela, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32699-

2017.0. 

347/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Cuba N° 9521, de la localidad El Libertador, cuyo 

acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32705-2017.0. 

348/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en el Barrio Ejercito de los Andes, de la localidad de 

Ciudadela, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 4117-36949-

2018.0. 

349/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Espora y Pérez Galdós, de la localidad de Pablo 

Podestá, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 4117-31450-

2017.0. 

350/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Dardo Rocha entre tira 1 y 2, de la localidad 

Ciudadela, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32712-

2017.0. 

351/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Lujan N° 1021, de la localidad de El Libertador, 

cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-33823-2017.0. 

352/18 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Gral. Paz 1035, de la localidad de Ciudadela 

355/18 Iniciar el procedimiento determinativo a SIME S.R.L 

356/18 Iniciar el procedimiento determinativo a AGROINDUSTRIAS CORRIENTES S.A 

357/18 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ al predio ubicado en la calle Cuba N° 9462, de la localidad de Loma 

Hermosa, Partido de Tres de Febrero. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/342.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/343.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/344.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/345.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/346.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/347.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/348.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/349.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/350.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/351.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/352.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/357.pdf
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358/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Volcan Domuyo y Las Leñas, de la localidad de 

Caseros, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-

36940.2018.0. 

359/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en el Barrio Ejercito de los Andes, de la localidad de 

Ciudadela,cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-37077-

2018.0 

360/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado entre las calles Río Pilcomayo y Primera Junta, de la localidad 

de Loma Hermosa, de localidad de Caseros, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en 

el marco del Exp. N° 4117.37616.2018.0. 

361/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en el Barrio Ejercito de los Andes, De la localidad de 

Ciudadela, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-31566-

2017.0. 

362/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Cafferata N° 5644, de la localidad de Caseros, 

cuyaacta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.29729.2017.0.  

363/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Ingeniero Pereyra N° 3865, de la localidad de 

Ciudadela, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117.33832.2017.0. 

364/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado entre las calles Rio de la Plata y Brasil, de la localidad de 

Pablo Podestá, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de  este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-

30568.2017.0. 

365/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en calle interna del Barrio Ejercito de Los Andes, de la 

localidad de Ciudadela, de la localidad de Caseros cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, 

obra en el marco del Exp. N° 4117.37095.2018.0. 

366/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Santa Rita N° 8263, de la localidad de Loma 

Hermosa, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117.29995.2017.0. 

367/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado entre las calles Sarratea y Perú, de la localidad de Caseros, 

cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-30580.2017.0. 

368/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado entre las calles Independencia y Rivadavia, de la localidad de 

Ciudadela, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-

32325.2017.0. 

369/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Posadas y Ameghino, de la localidad de Saenz 

Peña, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-30860-

2017.0. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/358.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/359.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/360.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/361.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/362.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/363.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/364.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/365.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/366.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/367.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/368.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/369.pdf
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370/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Hugo del Carril N° 8300, de la localidad de Loma 

Hermosa, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-

37097.2018.0. 

371/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Rio Negro N° 8728, de la localidad de Pablo 

Podestá, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117.35129.2017.0. 

372/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Francisco Sierra N° 2120, de la localidad de 11 de 

Septiembre, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117.28600.2017.0. 

373/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado entre las calles Julio Moreno y Vicente López y Planes, de la 

localidad de Pablo Podestá, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. 

N° 4117.31458.2017.0. 

374/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Lagorio N° 1614, de la localidad de Martín 

Coronado, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117.35122.2017.0. 

375/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Diaz Vélez N°79, de la localidad de Ciudadela, cuya 

acta librada por la Secreria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-35105.2017.0. 

376/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Dardo Rocha e/ tira 1 y 2, de la localidad de 

Ciudadela, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117.32711.2017.0. 

377/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado entre las calles Rodriguez Peña y Aristóteles, de la localidad 

de Santos Lugares, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp N° 

4117.36735.2018.0. 

378/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado entre las calles Primera Junta y Lamadrid, de la localidad de 

El Libertador, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-

28748.2017.0. 

379/18 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Alzaga N° 3488, de la localidad de Caseros, cuya 

acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-33834.2017.0. 

380/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Asunción N° 3455, de la localidad de Ciudadela, 

cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.32051.2017.0 

381/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado entre las calles Río Tercero y Hugo del Carril, de la localidad 

de Churruca, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-

34.179.2017.0. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/370.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/371.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/372.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/373.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/374.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/375.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/376.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/377.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/378.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/379.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/380.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/381.pdf
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382/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en calle interna del Barrio Ejercito de Los Andes, de la 

localidad de Ciudadela, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp, N° 

4117.37096.2018.0. 

383/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle San Eduardo N° 1986, de la localidad de Ciudadela, 

cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.27378.2017.0 

384/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Sargento Palma N° 861, de la localidad de Villa 

Bosch, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-

31462.2017.0. 

385/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado entre las calles Manzana 41, Casa 32 y Manzana 44, Casa 2, 

del Barrio Altos de Podestá, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del 

Exp. N° 4117-36736.2018.0. 

386/18 Modificar el artículo 3° de la Resolución N° 213/17 del 26 de junio de 2017, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: 

¨por la Secretaría de Hacienda dar cumplimiento a lo estipulado por el articulo 5° de la Ordenanza N° 3185, promulgada 

por el decreto N° 608/16¨ 

387/18 Iniciar el procedimiento determinativo a SANATORIO NTRA. SEÑORA DEL PILAR S.A 

388/18 Iniciar el procedimiento determinativo a L´EFFORT S.A 

389/18 Iniciar el procedimiento determinativo a PLASTICOS TEXTIL SRL.  

390/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Firpo N° 9438, de la localidad de Pablo Podestá, 

cuya acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.35099.2017.0. 

391/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en el Barrio Ejercito de los Andes, de la localidad de 

Ciudadela, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-37093-

2018.0. 

392/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en el Barrio Ejercito de los Andes, de la localidad de 

Ciudadela, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-37076-

2018.0. 

393/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en el Barrio Derqui, de la localidad de Caseros, cuyo acta 

librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-36939-2018.0. 

394/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en intersección de las calles Sarratea y Perú, de la localidad 

de Caseros, cuya acta librada por la Secretaía de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-

30655.2017.0. 

395/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en el Barrio Derqui, de la localidad de Caseros, cuyo acta 

librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-36938-2018.0 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/382.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/383.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/384.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/385.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/386.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/390.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/391.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/392.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/393.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/394.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/395.pdf
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396/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en el Barrio Ejercito de los Andes, de la localidad de 

Ciudadela, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-36946-

2018.0. 

397/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle El Parque N° 9710, de la localidad de Pablo 

Podestá, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117.35085.2017.0 

398/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en las calles Besares y Rocha, de la localidad de Ciudadela, 

cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32336-2017.0. 

399/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Martin Miguens N° 6879, de la localidad de Villa 

Bosch, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad  de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32104-

2017.0. 

400/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en las calles Besares y Dardo Rocha, de la localidad de 

Ciudadela, cuyo acta librada por la Secretaría de seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32338-

2017.0. 

401/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en las calles Rio Pilcomayo y Primera Junta, de la localidad de 

Loma Hermosa, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-

37566-2018.0. 

402/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en el Barrio Ejercito de los Andes, de la localidad de 

Ciudadela, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-36950-

2018.0. 

403/18 Declarar como abandonado el Vehículo constatado en el Barrio Ejercito de los Andes, de la localidad Ciudadela, 

cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-36947-2018.0. 

404/18 Iniciar el procedimiento determinativo a INTERMEC DE ARGENTINA S.A 

405/18 Iniciar el procedimiento determinativo a MOVILGEN S.R.L 

406/18 Conceder el subsidio no reintegrable a la entidad SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS con domicilio en 

la calle Av. Bartolomé Mitre N° 4850, de la localidad de Caseros, entidad de Bien Público registrada bajo el N° 600/007, 

matricula N° 147, correspondiente al 50% del monto de las facturas emitidas por la empresa de gas natural, con fecha 

de vencimiento 23/12/16 por un monto el cual se encuentra detallado en el mismo, acreditado mediante la factura N° 

0037007349988 

407/18 Conceder el subsidio no reintegrable a la entidad CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS RAZON PARA VIVIR, 

con domicilio en la calle Alem 7865, de la localidad de Martin Coronado, Entidad de Bien Público registrada bajo el N° 

600/191, correspondiente al 50% del monto de las facturas emitidas por la empresa de energia eléctrica, con fecha de 

vencimiento el dia 29/11/16 por el monto detallado acreditada con ticket N° 2911612123 y la segunda con fecha de 

vencimiento 20/01/17 por el monto determinado en el mismo acreditado con ticket N° 3001709029. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/396.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/397.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/398.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/399.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/400.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/401.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/402.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/403.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/406.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/407.pdf
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408/18 Conceder el subsidio no reintegrable a la entidad CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO VILLA RAFFO, con domicilio 

en la calle Nuestra Señora del Carmen N° 2646, de la localidad de Villa Raffo, entidad de Bien Público inscripta bajo el N° 

200/014, correspondiente al 50% del monto de las facturas emitidas por la empresa de energia eléctrica, la primera con 

fecha de vencimiento 29/11/16 por el monto determinado en el mismo, acreditado con comprobante de pago n° 

002800408667, la segunda con fecha de vencimiento 28/12/16 por el monto detallado acreditada con comprobante de 

pago y la tercera con fecha de vencimiento 01/03/17 por el monto descripto en el mismo acreditado con comprobante 

de pago 

409/18 Modificar el articulo 2° de la Resolución N° 173/17 del 09 de mayo de 2017, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: 

¨Por la Secretaria de Hacienda dar cumplimiento a lo estipulado por el artículo 5° de la Ordenanza N° 3185, promulgada 

por el Decreto N° 608/16¨. 

410/18 Establecer el monto determinado en el mismo como máximo mensual a la Unidad de Adulto Equivalente por 

Hogar (UAEH) para la tarjeta ¨Promoción Familiar¨, en el marco del programa Mas Familia.   

411/18 Conceder el subsidio no reintegrable a la entidad CENTRO FAMILIAR PARROQUIAL SAN JOSÉ, con domicilio en la 

calle San Ramón N° 1190, de la localidad de Martín Coronado, Entidad de Bien Público inscripta bajo el N° 400/050, 

correspondiente al 50% del monto de las facturas emitidas por la empresa de energía eléctrica, con fecha de 

vencimiento el día 02/01/17 por el monto detallado en el mismo acreditado con ticket n° 12130201713019 

412/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Berlín N° 1791, de la localidad de Remedios de 

Escalada, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-35096-

2017.0. 

413/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Besares N° 2864, de la localidad de Ciudadela, 

cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32696-2017.0. 

414/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la intersección de las calles Santiago del Estero y Hugo del 

Carril, de la localidad de Pablo Podestá, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el 

marco del Exp. N° 4117-35100-2017.0. 

415/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Rio Negro N° 8725, de la localidad de Pablo 

Podestá, cuya acta librada por la Secrertaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117.35126.2017.0 

416/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle San Ramón N° 628, de la localidad de Villa Bosch, 

cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32365-2017.0. 

417/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Soldado Caballero N° 9690, de la localidad de 

Remedios de Escalada, cuyo acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117-31110-2017.0 

418/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Liniares N° 4599, de la localidad de Caseros, cuyo 

acta librada por ña Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-29855-2017.0. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/408.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/409.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/410.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/411.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/412.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/413.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/414.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/415.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/416.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/417.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/418.pdf
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419/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Holanda N° 7935, de la localidad de Martín 

Coronado, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el exp. N° 4117.37379.2018.0. 

420/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Carlos Tejedor N° 4909, de la localidad de Caseros, 

cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.29844.2017.0. 

421/18 Exceptuar a la firma VITOLA ANTONIO de la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental como requisito 

obligatorio para su habilitación correspondiente a la planta industrial de su propiedad, ubicada en la calle BLAS PARERA 

N° 661 de la localidad de VILLA BOSCH, según datos catastrales: Circunscripción: IV, Sección: D. Manzana 18b, Parcela 12 

cuyo rubro es TORNERIA, conforme a lo estipulado por la Ley N° 11.459 y su Decreto Reglamentario N° 1.741/96 (Anexo 

I). 

422/18 Exceptuar a la firma KIND OF BLUES S.R.L. de la obención del Certificado de Aptitud Ambiental como requisito 

obligatorio para su habilitación correspondiente a la planta industrial de su propiedad, ubicada en la calle MORENO N° 

4312 de la localidad de Caseros, según datos catastrales: Circunscripción: IV, Sección O, Manzana 5, Parcela 6a cuyo rubro 

es fabricación de prendas de vestir, conforme a lo estipulado por la Ley N° 11.459 y su Decreto Reglamentario N° 1.741/96 

(Anexo I) 

423/18 Iniciar el procedimiento determinativo a CATEYCO S.A  

424/18 Iniciar el procedimiento determinativo a CARO S DIVISORES SRL 

425/18 Iniciar el procedimiento determinativo a TERMITEX S.A 

426/18 Iniciar el procedimiento determinativo a CINENS PEL S.A 

427/18 Reasignar Tareas al agente Adolfo Walter Cribioli (Legajo 7227) que se encuentra en condiciones de retomar 

labores habituales, a partir del 06/08/2018, conforme el alta médica otorgada por la Junta Médica Municipal. 

428/18 Exceptuar a la firma MOLFESE SERGIO DANIEL de la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental como requisito 

obligatorio para su habilitación correspondiente a la planta industrial de su propiedad, ubicada en la calle DANTE N° 4674 

de la localidad de Caseros, según datos catastrales: Circunscripción: IV, Sección: F, Manzana 36, parcela 03 cuyo rubro es 

fabricación capelladas de calzado. conforme a lo estípulado por la Ley N° 11.459 y su Decreto Reglamentario N° 1.741/96 

(AnexoI) 

429/18 Exceptuar a la firma DUARTE ALBERTO Y VERA GODOY LUCIO S.H. de la obtención del Certificado de Aptitud 

Ambiental como requisito obligatorio para su habilitación correspondiente a la planta industrial de su propiedad, ubicada 

en la calle MATEO ECHEGARAY N° 5215 de la localidad de Caseros, según datos catastrales. Circunscripción: IV, Sección: 

X, Manzana 64, Parcela 24 cuyo rubro es Fabricación de muebles de madera, conforme a lo estipulado por la Ley N° 11.459 

y su Decreto Reglamentario N° 1.741/96 (Anexo I): 

430/18 Rechazar la solicitud efectuada por la vecina Gladys Ángela LEIVA, domiciliada en la calle Esquiú 5013 de la 

localidad de Caseros, de un resarcimiento por daños sobre su propiedad por las causas por ella expresadas. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/419.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/420.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/421.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/422.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/427.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/428.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/429.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/430.pdf
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431/18 Recordar a la totalidad de agentes y empleados de la Comuna la plena vigencia de la Ordenanza Municipal N° 132 

promulgada el 23/09/1961, que declaró la conmemoración de la Patrona del Partido de Tres de Febrero a Nuestra Señora 

Virgen de la Merced el Día 24 de Septiembre. 

432/18 Reasignar Tareas al agente Juan Carlos Seppi (Legajo 8333), que se encuentra en condiciones de retomar labores 

habituales, a partir del 29/08/2018, conforme el alta médica otorgada por la Junta Médica Municipal 

433/18 Reintegrar a sus labores al agente Stella Maris Brabo (Legajo N° 10834) que se encuentra en condiciones de 

retomar sus labores, reintegrándose a partir del día 29/08/2018 con reducción horaria a cuatro (4) horas diarias, conforme 

el alta médica otorgada por la Junta Médica Municipal. 

434/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en intersección de las calle Firpo y Castelar, de la localidad de 

Pablo Podestá, cuya acta librada  por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117.35103.2017.0. 

435/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Hugo del Carril N° 8676, de la localidad de Churruca, 

cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.32970.2017.0. 

436/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Buenos Aires N° 3560, de la localidad de Ciudadela, 

cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-29921-2017.0. 

437/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Esquiu N° 5735, de la localidad de Caseros, cuyo 

acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32683-2017.0. 

438/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Cuba N° 9657, de la localidad El Libertador, cuyo 

acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-32347-2017.0.  

439/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Brasil N° 1836, de la localidad de Pablo Podestá. 

Cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-35082-2017.0. 

440/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la intersección de las calles Dardo Rocha y Besares, de la 

localidad de Ciudadela, cuyo acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117-32698-2017. 

441/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Perdiguero N° 1136, de la localidad Caseros, cuyo 

acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-323351-2017. 

442/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle 17 de Agosto N° 620, de la localidad de Villa Bosch, 

cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.32364.2017.0. 

443/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Agrelo N° 5710, de la localidad de Caseros, cuya acta 

librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.29854.2017.0. 

444/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Hugo del Carril N° 10376, de la localidad de Loma 

Hermosa, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 

4117.32041.2017.0. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/431.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/432.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/433.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/434.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/435.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/436.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/437.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/438.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/439.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/440.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/441.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/442.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/443.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/444.pdf


 

                                                                                  BOLETÍN           OFICIAL  

                                                                                                                TRES DE FEBRERO 

                                                              

 

 

39 

446/18 Iniciar el procedimiento determinativo a METALURGICA BELCER S.A. 

447/18 Iniciar el procedimiento determinativo a ZELGEN S.R.L 

448/18 Iniciar el procedimiento determinativo a METALURGICA L.H. SRL 

449/18 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Florencio Varela N° 3455, de la localidad de Caseros, 

cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.35212.2017.0. 

450/18 Iniciar el procedimiento determinativo a TREOLAND S.A 

451/18 Iniciar el procedimiento determinativo a LEMVA S.A 

452/18 Reintegrar a sus labores al agente Francisco Antonio GALLINO (Legajo N° 8639) que se encuentra en condiciones 

de retomar sus tareas habituales de jornada laboral de seis (6) horas a partir del día 06/08/2018, conforme el alta médica 

otorgada por la Junta médica Municipal.  

453/18  Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Mitre N° 6046, de la localidad de Caseros, cuyo acta 

librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117-37618-2018.0. 

454/18 Determinar las obligaciones Fiscales a Niquelados San Martin S.A 

455/18 Determinar las obligaciones Fiscales a CORUPEL S.A 

456/18 Determinar las obligaciones Fiscales a ACQUA 2000 S.A 

457/18 Determinar las obligaciones Fiscales a COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L 

458/18 Exceptuar a la firma CUSMANO LEONARDO ITALO Y CUSMANO ANGEL ALBERTO S.H de la obtención del Certificado 

de Aptitud Ambiental como Requisito obligatorio para su habilitación correspondiente a la planta Industrial de su 

propiedad, ubicada en la calle BETHARRAN N° 1354 de la localidad de Villa Bosch, según datos catastrales: Circunscripción 

IV, Sección: D, Matanza 98, Parcela 24 D cuyo rubro es Fabricación de electrodos para electromedicina, conforme a lo 

estipulado por la Ley N° 11.459 y su Decreto Reglamentario N° 1.741/96 (Anexo I) 

459/18 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Cochiararo entre 4988 y 4979, de la Localidad 

de Caseros 

460/18 Reintegrar a sus labores al agente María del Carmen Caruso (Legajo N° 10487) que se encuentra en condiciones 

de retomar sus tareas, reintegrándose a partir del día 19/09/2018, conforme el alta médica otorgada por la Junta Médica 

Municipal 

461/18 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Gral. Paz entre 2744 y 2713, de la Localidad de 

Saenz Pe{a  

462/18 Determinar las obligaciones Fiscales a WEARCENTER OLIMPIA S.A 

463/18 Determinar las obligaciones Fiscales a  MOGUILEVSKY 

464/18 Determinar las obligaciones fiscales a  SEDASA S.A 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/449.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/452.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/453.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/458.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/459.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/460.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/461.pdf


 

                                                                                  BOLETÍN           OFICIAL  

                                                                                                                TRES DE FEBRERO 

                                                              

 

 

40 

465/18 Determinar las obligaciones Fiscales a METALCOM SRL 

466/18 Determinar las obligaciones Fiscales a L´EFORT S.A 

467/18 Reasignar Tareas al agente Clara Alicia López (legajo: 11498), que se encuentra en condiciones de retomar labores 

habituales, a partir del 28/08/2018, conforme el alta médica otorgada por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo teniendo 

en cuenta que las tareas asignadas por la Secretaria de educación y Cultura son funciones de Mayordomía y Atención al 

Público en la Sede Cultural de Ciudadela, comprendiéndose tales como la recepción y el manejo de documentación dentro 

de su asiento laboral, no teniendo contacto con gases irritantes, vapores y humos 

468/18 Determinar las obligaciones Fiscales a CARO S DIVISORES SRL 

469/18 Determinar las obligaciones Fiscales a TERMITEX S.A 

471/18 Determinar las obligaciones Fiscales a INTERMEC DE ARGENTINA S.A 

472/18 Considerar las licencias otorgadas al agente Alma Barlocco con D.N.I. 92.620.136. (Legajo 9658) desde el 

22/12/2016 al 09/09/2018 inclusive, como licencias por enfermedad de largo tratamiento con goce de sus haberes. 

473/18 Exceptuar a la firma SUMAR CONSTRUCCIONES S.R.L de la obtención del certificado de aptitud ambiental como 

requisito obligatorio para su habilitación correspondiente a la planta industrial de su propiedad, ubicada en la calle 

ANGEL PINI N° 5435 de la localidad de Caseros, según datos catastrales: Circunscripción Iv, Sección X, Manzana 33, 

Parcela 24 cuyo rubro es Fabricación de ladrillos, mosaicos y baldosas, conforme a lo estipulado por la Ley N° 11.459 y 

su Decreto Reglamentario N° 1.741/96 (Anexo I) 

474/18 Determinar las obligaciones Fiscales a Diferent Tex S.A 

 

475/18 Determinar las obligaciones Fiscales a Plásticos Textil S.R.L 

 

476/18 Determinar las obligaciones Fiscales a NESTRADUÑOL AMOBLAMIENTOS S.A 

477/18 Determinar las obligaciones Fiscales a Quimica Ciudadela S.R.L. 

478/18 Rechazar el reclamo incoado por el ex agente Municipal Ricardo José María MARANGONI. 

 

479/18 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle José María Bosch entre 1260 y 1236, de la 

Localidad de Villa Bosch. 

 

480/18 Determinar las obligaciones fiscales a Mindan S.A. 

 

481/18 Iniciar el Procedimiento determinativo a ERRE DE S.R.L 

482/18 Reintegrar a sus labores al agente edith Vicenta CASTRO (Legajo N° 533), reintegrándose a partir del día 

24/10/2018, conforme el alta médica otorgada por la Junta Médica Municipal. 

483/18 Determinar las Obligaciones Fiscales a QUAIS S.A 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/467.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/472.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/473.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/478.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/479.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/482.pdf
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484/18 Dar de baja las bonificaciones por tarea riesgosa e insalubridad a los agentes Municipales Jennifer Gomez Virardi 

(Leg n° 11963) –Secretariía de Salud y Desarrollo Humano – Oscar Mendez (Leg. N° 8186), Daniel Werenicz (Leg. N° 

9915) – Secretaría de Desarrollo Urbano – y Facundo Torres (Leg. N° 10583) – Secretaría de Seguridad -, a partir del 01-

09-2018. 

 

485/18 Anular la Resolución N° 322/16 y Consecuentemente dar de baja la Bonificación por Mayor Escalofón al agente 

Margarita Antonia REINOSO (Legajo N° 10835). 

 

486/18 Extender el Plazo de vigencia del Programa RECICLADO JOVEN 3F hasta el 30 de Junio desde 2019, manteniendo 

las condiciones del mismo conforme el Anexo I de la Resolución N° 659/2017 

 

487/18 Iniciar el procedimiento determinativo a YERRY S.R.L. 

 

488/18 Iniciar el procedimiento determinativo a VOLPOR S.A 

489/18 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Rodriguez Peña y Bordabhere, de la Localidad 

de Santos Lugares. 

 

490/18 Reasignar Tareas al agente LIDIA SUSANA VINCI que se encuentra en condiciones de retomar labores habituales, 

conforme el alta médica otorgada por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. 

 

  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/484.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/485.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/486.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones/489.pdf
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2/1/18 1/18 Designar a partir del 1 de Enero de 2018 a los funcionarios detallados en el            35327/17                          
                       Anexo Único, el que forma parte integrante del presente. 
 
3/1/18 2/18 Encomendar la firma del despacho de la Secretaría de Salud y Desarrollo                         35421/18                            
                       Humano a la Señora Secretaria de Educación y Cultura, Mercedes Sanguineti,              
                       mientras dure la ausencia de su titular, Señora María Fernanda Caracciolo. 
 
 3/1/18 3/18 Aprobar la Licitación Pública N° 36/2017 para la contratación de servicios                         31558/17  
           de limpieza general para los Centros de Atención Primaria de Salud, Centros                     
                        Maternales Infantiles, Hospitales Odontológico y Oftalmológico y las Direccio-                     
                        nes de Antropozoonosis y Bromatología. 
  
3/1/18 4/18 Aceptar la renuncia del Sr. Marcelo Uscheroff al cargo de Director de Asuntos                  35294/17 
                       Institucionales, a partir del 31/12/17. 
 
4/1/18 5/18 Autorizar el segundo llamado a la Licitación Pública N° 38/2017 para la contra-          32931/17   
         tación de servicios alimentarios para jardines municipales 
 
4/1/18 6/18 Designar a las personas detalladas en el Anexo Único en Planta Temporaria,           35476/17   
          dentro de la categoría Mensualizados, a partir del 1-1-18 hasta el 31-3-18. 
 
5/1/18 7/18 Rechazar el recurso jerarquizo interpuesto por el ex agente Elizabeth González          35481/17                           
                       contra Decreto N° 1342/17. 
 
5/1/18 8/18 Rechazar el recursos jerárquico interpuesto por el ex agente Florencia Natalia           35486/18   
          Petina, contra Decreto N° 1342/18. 

 
8/1/18 9/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se Homologa             34955/17 
    Ord. 3293 el Compromiso de donación con cargo, llevado a cabo entre esta Municipalidad 
                       y el CEAMSE, de fecha 19/12/16, del predio identificado catastralmente como  
                       Circ.IV; Secc.C; Fracc.I; Parc.1t; parte de las parcelas 1j y 1i, parte de las manzanas 
                       35,36,48 y 61 de la misma circunscripción y sección del Municipio, obrante en el  
                       expediente Municipal 4117-18334-2016-0 y que como anexo I forma parte integrante 
                       de la misma. 
                       Asimismo, se Homologa el Convenio de Permiso de Uso y goce gratuito por un plazo 
                       de 99 años, celebrado por la Municipalidad de Tres de Febrero y la Asociación Civil y  
                       Deportiva Justo José de Urquiza, de fecha 6/1/17, que como Anexo II forma parte  
                       integrante de la misma. 
 
8/1/18 10/18 Designar al Sr. Juan Fermín Bello , como titular de la Dirección de Asuntos                        35463/18 
                         Institucionales, dependiente de la Secretaria General a partir del 4/1/18. 
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/2.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/3.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/4.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/5.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/6.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/7.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/8.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/10.pdf
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8/1/18 11/18 Declarar de Interés Municipal el “Curso de introducción al Análisis Criminal”                    35431/18 
                          el que se llevará a cabo del 8 al 13 de enero de 2018 de 9 a 18 hs, con una  
                          carga horaria de 50 horas en el Auditorio del Centro de Operaciones Policiales,      
              La Plata. 
 
8/1/18 12/18 Homologar la renovación de los contratos de locación de servicios detallados            35552/18  
             en el Anexo I el que forma parte integrante del presente.  
 
8/1/18 13/18 Homologar la renovación de los contratos de locación de servicios detallados                  35551/18  
              en el Anexo I el que forma parte integrante del presente. 
  
8/1/18 14/18 Homologar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo I.                       35553/18      
 
9/1/18 15/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el pliego de Bases y                          35583/18     
                         Condiciones Particulares, el Anexo I y el Anexo II que regirán la Licitación       
            Pública N° 1/2018 para la contratación de servicios de limpieza y mante-                    
                         nimiento de Centros Culturales y Jardines Municipales. 
 
9/1/18 16/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se Homologa             35035/17    
       Ord.3294 el convenio Específico de colaboración suscripto el 19/12/16, entre el Instituto  
                         Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y este Municipio de 
                         Tres de febrero, obrante en el expediente 4117-23548-17.0.   
 
9/1/18 17/18 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados en el Visto      34660/17 
                         y deslindar las responsabilidades emergentes del agente, Carlos Alberto Bogado de  
                         la Secretaria de Desarrollo Economico.  
 
9/1/18 18/18 Encomendar la firma del despacho de la Secretaria de Deportes al Sr. Secretario               35292/17 
                         General, Fernando Ramos, por el periodo comprendido entre el 2/1/18 al 11/1/18 
                         ambas fechas inclusive, mientras dure la ausencia de su titular, el Sr. Alfredo Graciani.  
 
9/1/18 19/18 Aceptar la renuncia de la Sra. Mariana Aleksandrwicz-Subsecretaria de Mantenimiento     35001/18 
                         del Espacio Publico – Secretaria de Desarrollo Urbano, a partir del 12/12/17, en los     
            terminos del articulo 115 inciso 8, en funcion del art 99, ambos de la ley 14.656. 
 
10/1/18 20/18 Rechazar el recurso jerárquizo interpuesto por el ex agente Osvaldo Daniel Ledesma      35595/18  
              contra Decreto N° 1342/18. 
 
10/1/18 21/18 Adherir al Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y         35637/18 
                           de Consultoria de Obra Pública para aquellas obras públicas cuyo financiamiento 
                           provenga del Estado Nacional. 
 
16/1/18 22/18 Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por el ex agente Ximena Biondo, contra       35776/18   
                            el Decreto 1342/17. 
 
16/1/18 23/18 Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por el ex agente Diana Inés Delfino               35777/18  
               Flood, contra el Decreto 1342/17. 
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/11.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/12.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/13.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/14.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/15.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/16-3294.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/17.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/18.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/19.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/20.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/21.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/22.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/23.pdf
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16/1/18 24/18 Eximir a la Asociación Sindical  “Sindicato de la Fraternidad” del pago de Tasa por        46129-S-14  
               Servicios Generales. 
 
16/1/18 25/18 Aceptar la renuncia presentada por la agente María Teresa Carafi (Leg. 13552)            35139/17   
              Personal Mensualizado- Secretaría de Desarrollo Urbano- Coordinación y Gestión        
                           de las Políticas de Desarrollo Urbano, a partir del 02-01-18. 
 
16/1/18 26/18 Declarar de Interés Municipal los “Festejos de Carnaval” que se lleven a cabo              35478/18    
                            durante el mes de Febrero en el Playón Municipal. 
 
17/1/18 27/18 Pasar en Comisión de servicios al agente Facundo Torres con Legajo 10583, a          35840/18  
              partir del 16-1-18 por el plazo de 6 meses al Honorable Concejo Deliberante. 
 
17/1/18 28/18  Aceptar la renuncia de la Sra. Blanca Gladys Cardigonde (Leg. 5172) Grado 8-         35477/18  
               Grupo M- Carrera Médica – Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, a partir     
               31-12-17. 

               Aceptar la renuncia de la Sra. Yanina Elizabeth Curbelo (Leg. 13881) Personal    
               Mensualizado- Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, a partir del 2-01-18. 
         Aceptar la renuncia del Sr. Juan Carlos Ledesma (Leg. 13740) Personal Mensua-    
               lizado – Secretaría de Desarrollo Económico, a partir del 18-01-18. 
 

17/1/18 29/18 Conceder un subsidio total a favor del Yutriel Alejandro Chiappe Fernández.              35886/18 
 

17/1/18 30/18 Aceptar la renuncia presentada por la agente Dlorencia Soledad Figueredo       35593/18  
              (Leg. 11456) DNI. 35.430.329 Personal Mensualizado – Secretaría de Salud    
              y Desarrollo Humano- Complejos Hospitalarios, a partir del 2-01-18. 
 
17/1/18 31/18 Declarar de Interés Municipal, la “Feria Buenos Aires Market” que se llevará a      35479/18  
              cabo en Ciduad Jardín, Lomas del Palomar durante el mes de ferbero de 2018. 
 
19/1/18 32/18 Modificar las alícuotas establecidas en el artículo en el artículo 1° de la Orde-      35935/18  
              nanza 3276, conforme al detalle que obra en el Anexo I que forma parte    
               integrante del presente. 
 
19/1/18 33/18  Aprobar el pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y                  35726/18  
  Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y el Listado     
  de Planos que regirán la Licitación Pública N° 2/2018 para la contratación de     
               servicios de reconstrucción del Jardín Municipal Bichito de Luz. 
 
19/1/18 34/18 Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Jonatán Nicolás Favilla,              35969/18  
              contra el Decreto N° 1343/17. 

 
19/1/18 35/18 Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la Sra. Julieta Cecilia Cao Taboh,        35968/18  
              contra el Decreto N° 1343/17. 
 
19/1/18 36/18 Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la ex agente Estefania Corsini             35806/18 

                 de Armas, contra decreto N°1342/17. 
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/24.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/25.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/26.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/27.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/28.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/29.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/30.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/31.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/32.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/33.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/34.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/35.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/36.pdf
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19/1/18 37/18 Rescindir el Convenio de Comodato entre la Sociedad de Fomento Villa                      47967-S-16  
               Matheu y la Municipalidad de Tres de Febrero. 

 
22/1/18 38/18 Declarar jornada de duelo en el ámbito de la Municipalidad de Tres de Febrero        36018/18                                         
                            por el término de 2 (dos) dias, en virtud del fallecimiento de Yésica Franco. 
 
22/1/18 39/18 Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 63/2017 enmarcada el Pliego          36006/18                                       
                            de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública N° 20/2016 referida    
               a la contratación de servicios de vigilancia física para el Palacio Municipal de                              
                            la Municipalidad de Tres de Febrero. Firma Adjudicada: SIGURNOST SA. 
 
22/1/18 40/18 Aceptar la renuncia presentada por los agentes pertenecientes a la Secretaría         35814/18        
              de Seguridad: Elba del Carmen Cittadini (Leg. 12381) Personal Mensualizado –     
              Operaciones y Planeamiento, a partir del 11-01-18. Luciano Marcelo Betancor     
              (Leg. 13631) Personal Mensualizado – Seguridad Vial, a partir del 5-01-18. 

 
22/1/18 41/18 Declarar de Interés Municipal el Festejo Patronal de Nuestra Señora de Lourdes       35675/18  
              que se llevará a cabo el 11-02-18, en la localidad de Santos Lugares. 
 
22/1/18 42/18 Dar de baja a los agentes municipales detallados en el Anexo Único, el que        35513/18  
               forma parte integrante del presente, a partir del 28-02-18 a los fines de     
               acogerse a los beneficios jubilatorios. 
 
22/1/18 43/18 Encomendar la firma del despacho de la Subsecretaría de Recursos Humanos      35758/18  
              al Sr. Subsecretario de Coordinación , Federico Calvo, por el período com-    
              prendido entre el 15 al 31 de enero de 2018, mientras dure la ausencia de su      
              titular, la Sra. Vanesa Barbieri. 
 
22/1/18 44/18 Aceptar la renuncia del Sr. Guillermo Ernesto Sanchis al cargo de Director de     35842/18  
              Gestión y Ejecución de Proyectos Vecinales, con fecha retroactiva al 31 de    
              Diciembre de 2017. 
 
22/1/18 45/18 Homologar los contratos de locación de servicios detalllados en el Anexo      35750.18  
              Único el que forma parte integrante del presente.   

22/1/18 46/18 Designar a las personas detalladas en el Anexo Único, en Planta Temporaria     35582/18  
                            dentro de la categoría de Mensualizados, por el plazo establecido en el mismo. 

22/1/18 47/18 Homologar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo Único      36044/18 
                            el que forma parte integrante del presente.   
 
22/1/18 48/18 Rescindir el contrato de locación de servicios de Alejandrina Chichizola, a     36042/18  
              partir del 2-01-18. 

 
23/1/18 49/18 Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por el ex agente Juan Pablo                     36072/18  
              Paccazochi, contra el Decreto N° 1342/17. 
 
24/1/18 50/18 Homologar la modificación de montos de los cotnratos de locación de servicios     36110/18                          
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                                                                                  BOLETÍN           OFICIAL  

                                                                                                                TRES DE FEBRERO 

                                                              

 

 

46 

                            detallados en el Anexo Único, el que forma parte integrante del presente y    
               por el plazo establecido en el mismo. 
 
24/1/18 51/18 Dar de baja al Sr. Cristán Ramon Leg. 14004- Personal Mensualizado de Planta    36111/18                            
                            Temporaria, a aprtir del 1-02-18 por haber finalizado la contratación por     
               razones de servicios. 

 
24/1/18 52/18 Rectificar el Decreto N° 844/18, mediante el cual se eximió a la entidad                  37223-S-08  
              Sociedad de Fomento Tres de Febrero del pago de la Tasa por Servicios Gene-                              
                           rales correspondiente a los años 2011 al 2014, del inmueble de su propiedad,                                            
                           indicando que los correctos son: Cuenta N° 410182/4 IV-V-014-09. 
 
25/01/18 53/18 Aprobar el pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y               36158/18  
   Condiciones Particulares y el Anexo I, que regiran la Licitación Pública N° 

                  3/18, los que forman parte integrante del presente. 
 
25/1/18 54/18 Aceptar la renuncia presentada por el agente Patricia Romina Zuleta, Legajo           35970/18                                         
                           13537, DNI. 34.181.206 – Personal Mensualizado- Secretaría de Deporte-     
              Deportes en el Espacio Público, a partir del 15-01-18. 
 
25/1/18 55/18 Otorgar comisión en el Honorable Concejo Deliberante al agente Oscar Eduardo     35931/18     
                            Moravec, Legajo 10866 – Grado 2- Grupo A- Secretaría de Hacienda –                                  
                            Coordianción de las Políticas Económicas, a aprtir del 1-02-18. 
 
25/1/18 56/18 Dar por finalizada a partir del 17-1-18, la comisión oportunamente otorgada           35971/18    
                            en el Honorable Concejo Deliberante al agente Carolina Lucrecia Belardes,     
               Legajo 12303- Grado 1 – Grupo A. Trasladar al agente mencionado a la                                  
                            Secretaría de Atención al Vecino – Centros de Atención al Vecino. 
 
25/1/18 57/18 Dar por finalizada a partir del 10-1-18, la comisión opórtunamente otorgada          35972/18                                 
                            en el Honorable Concejo Deliberante al agente Carlos Fabián Perez, Legajo     
               10010, Personal Mensualizado, mediante Decreto N° 246/16. Trasladar al     
  agente mencionado a la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano-      
  Subsecretaría de Salud. 
 
25/1/18 58/18 Dar de baja a los agentes municipales detallados en el Anexo Único, el que            35524/18  
              forma parte integrante del presente, a partir del 28-02-18 a los fiens de      
               acogerse a los beneficios jubilatorios.  
 
25/1/18 59/18 Encomendar la firma del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura    35757/18  
  a la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, Fernanda Caracciolo, por el     
               período comprendido entre el 15 al 19 de enero de 2018, ambas fechas    
  inclusive, mientras dure la ausencia de su titular, la Sra. Mercedes Sanguinetti. 
 
26/1/18 60/18 Aceptar la renuncia presentada por los agentes: Liliana Esther Villar, Leg.    36109/18  
              12631- Personal Mensualizado – Secretaría de Salud y Desarrollo Humano –     
              Atención de la Salud, a partir del 18-1-18 y Sonia Rosana Schroder, Leg. 9850-     
              Grado 4 – Grupo C, Secretaría de Deporte – Desarrollo Deportivo, a partir     
              del 15-1-18. 
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29/1/18 61/18 Homologar la modificación de montos de los contratos de locación de servicios     36282/18 
                            detallados en el Anexo Único, el que forma parte integrante del presente y por 
                            plazo establecido en el mismo. 
 
29/1/18 62/18 Aprobar el pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y             36301/18  
   Condiciones Particulares y el Anexo I, el Anexo II que regiran la Licitación  

                  Pública N°4/18, los que forman parte integrante del presente. 
 

29/1/18 63/18 Aprobar la Licitación Privada N° 4/2018 para al adquisición de bidones de   36008/18  
               agua mineral de 20 (veinte) litros y dispensers frio y calor. Firma Adjudicada:     
               PEÑA JUAN CARLOS. 
 
30/1/18 64/18 Aceptar la renuncia de los agentes que se mencionan:                 35525/18 
                           Florencia Eva Colman Valdez, Leg. 12283 – Grado 1 – Grupo A – Secretaría de     
              Salud y Desarrollo Humano – Atención de la Salud, a partir del 3-1-18. 
                           Mónica Graciela Muñoz, Leg. 10961 – Personal Mensualizado – Secretaría de   
                           Salud y Desarrollo Humano – Mujer y Políticas de Genero, a partir del 31-12-17.  
                           Marcelo Roque de Caro, Leg. 11786 - Grado 1 – Grupo E – Secretaría de Seguri-         
                           dad – Defensa Civil, a partir del 3-1-18.  
                           Vanesa Roxana Marasco, Leg. 11462 - Grado 1 – Grupo A – Secretaría General 
                           – Coordinación de Recursos Humanos, a partir del 2-1-18. 
 
30/1/18 65/18 Establécese que no podrán formar parte de la planta política o temporaria del    36360/18                                           
                            Municipio, cualquiera fuera la modalidad de su contratación, los familiares     
               hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de los Secretarios del    
               Departamento Ejecutivo. 
 
30/1/18 66/18 Aprobar la Licitación Privada N° 2/2018 para la adquisición de licencia de uso     35702/18                                                 
                            de un sistema integrado de adminsitración de tasa de seguridad e higiene.     
               Firma adjudicada: SERVICIOS INTEGRALES DE COBRANZA SRL. 
 
30/1/18 67/18 Conformar la Comisión de Disciplina con los siguientes integrantes:                     47525/S/16 
                            Representantes del Departamento Ejecutivo: 
 
                             MIEMBROS TITULARES: Secretario General: Sr. Fernando Martín Ramos y 
                             Subsecretario de Legal, Técnica y administrativa: Dr Claudio Marcos Desimone. 

                                          
                  MIEMBROS SUPLENTES: Subsecretaria de Recursos Humanos: Sra Vanesa 
                  Barbieri y Subsecretario de Coordinación: Sr.Federico Calvo. 
                                    
                  Representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales: 
 
                  MIEMBROS TITULARES: Secretario Gremial: Sr. Claudio Fabián Roma  
                  Legajo N° 5326) y Secretario de Planificación y Estrategía: Sr. Omar 
                  Castro Álvarez (Legajo N° 3928) . 
                                        
                  MIEMBROS SUPLENTES: Secretario de Actas y Administrativo: Sr. Carlos 
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                  Alberto Alonso (Legajo N° 675) y Secretario de Turismo, Deportes y  
                  Recración: Sr. Héctor Ariel Collia (Legajo N° 8274). 
 

31/1/18 68/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido 33/2018 para la                 35585/18                               
                            adquisición de combustible. Firma Adjudicada: HYGL CONSTRUCCIONES SA. 
 
31/1/18 69/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 4/2018 para la adquisición de materiales         36073/18 
                            de pintura para el programa Ingreso Social con Trabajo. 
 
31/1/18 70/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 5/2018 para la adquisición de elementos         36069/18 
                           de construcción en el marco del Programa Ingreso Social con Trabajo. 
 
1/2/18 71/18 Sustituyase el Artículo 1° de Decreto N° 65/18, el que quedará redactado:   36360/18     
                         “Establécese que no podrán formar parte de la planta temporaria del Municipio,     
             cualquiera fuera la modalidad de su contratación, los familiares hasta el segundo   
              grado de consanguinidad o afinidad de los Secretarios del Departamento     
              Ejecutivo. Quedan incluidos el Cónyuge y la Unión Convivencial”. 

 
1/2/18 72/18 Aprobar Licitación Pública N°35/17 para la contratación de servicios de                  31576/17 

              mantenimiento de espacios verdes(Zona 1;2;3). 
 
1/2/18 73/18 Aprobar el pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y                36534/18     
                          Condiciones Particulares y el Anexo I, el Anexo II y el Anexo III que regiran  

              la Licitación Pública N°6/18, los que forman parte integrante del presente. 
 
1/2/18 74/18 Encomendar la firma del despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico 36526/18  
            al Señor Secretario de Hacienda, Carlos Baleztena, mientras dure la ausencia                           
                         de su titular, la Señores Daniela Ramos. 
 
2/2/18 75/18 Aprobar la Contratación Directa-Solicitud de Pedido 110/18-por excepción            36403/18 

              encuadrada en el Art. 156 inciso 3 de la Ley Organica de las Municipalidades 
              para la contratción de servicios para el asesoramiento y producción artistica 
              de los festejos de Carnaval de la Municipalidad de Tres de Febrero. 

 
2/2/18 76/18 Aprobar el concurso de precios N°1/18 para la contratación de servicios de           35887/18 

              alquiler de gradas, sonido, pantalla y circuito cerrado para los carnavales 
              2018 a celebrarse en el Playón Municipal.  

 
2/2/18 77/18 Aprobar el concurso de precios N°1/18 para la contratación de servicios de          35947/18 

              de alquiler de sistemas de iluminación y sonido. 
 
2/2/18 78/18 Dar de baja por fallecimiento a la agente Maria Laura Torres, Leg. 11254 –  36283/18      
                          Grado 1 – Grupo E – 48 Hs. Semanales – Secretaría de Educación y Cultura –           
             Primera Infancia, a partir del 20-1-18. 
 
2/2/18 79/18 Dar de baja por fallecimiento al agetne Jorge Nelson Posse, Leg. 6012 –                36285/18    
                         Grado 7 – Grupo B- 45 Hs. Semanales – Secretaría de Seguridad – Seguridad             
                         Vial, a partir del 14-1-18. 
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2/2/18 80/18 Aceptar la renuncia presentada por el agetne Edwin Aguayo Candia, Leg.               36284/18              
                         14187 – Personal Mensualizado – Secretaría de Seguridad – Operaciones y         
                         Planeamiento, a partir del 23-1-18. 
 
2/2/18 81/18 Encomendar la firma del despacho de la Secretaría de Seguridad a la Señora         36547/18                                        
                         Secretaria de Salud y Desarrollo Humano, María Fernanda Caracciolo, mientras     
            dure la ausencia de su titular, el Señor Juan Manuel Lucioni. 
 
2/2/18 82/18 Encomendar la firma del despacho de la Secretaría de Atención al Vecino al 36532/18    
                          Secretario General, Fernando Ramos, mientras dure la ausencia de su titular,                             
                           el Señor Pablo Casna. 

 
6/2/18 83/18 Aprobar el pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y condi-    36534/18    
                         ciones Particulares y el Anexo I, el Anexo II, el Presupuesto Oficial, el Pliego                

              de Especificaciones Técnicas y la Planilla de Cotización que regirán la Licitación 
              Pública N°5/18, los que forman parte integrante del presente.  
 

7/2/18 84/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma definitiva a la           27607/17    
                         docente Elsa Alicia del Valle Soria, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios     
            a partir del día 31-03-18. 
 
7/2/18 85/18 Aprobar la modificación – actualización y reempadronamiento del Registro de        34051/17                                           
                         Proveedores de este Municipio conjuntamente con el Anexo I, que forma parte     
            integrante del presente. 
 
7/2/18 86/18 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los echos denunciados en el         34917/17                                      
                         Visto y deslindar las responsabilidades emergentes del agnte Lopez Nora B.                                         
                         Leg. 8386 de la Dirección Legal y Técnica. 
 
7/2/18 87/18 Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 646/2017 de la Licitación             35722/18                                        
                         Pública N° 14/2017, referida a la contratación de servicios de instalación      
                         montaje y puesta en funcionamiento de kits de monitereo de vigilancia urbano.    
            Firma Adjudicada: SECON SECURITY CONCEPT SA. 
 
7/2/18 88/18 Abonar a Carlos Horacio Cabral, Jesiza Elizabeth Cabral, David Ezequiel Cabral,       29308/17   
                         Leonardo Marcelo Cabral, Gisela Cabral y Walter Oscar Sforsini; los haberes    
                         adeusados por el desempeño laboral de la ex agente María Josefina Cabral                   
                         Leg. 9099, correspondiente abonarse de las dumas liquidadas en partes iguales    
            a cada uno de los causahabientes. 
 
7/2/18 89/18 Declarar de Interés Municipal la Feria denominada “VIVI SANTOS LUGARES”          36258/17                                       
                         que se llevará a cabo durante el año en curso de la localidad homónima. 
 
7/2/18 90/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 4° categoría a pagar por  35908/18  
            única vez a la deportista Datev Nahapetyan, representada por su madre, la     
                         Sra. Sonia Elizabeth Kucuk Beyaz. 
 
7/2/18 91/18 Aclarar el Decreto N° 1376/17, informando que el legajo personal del agente          34829/17    
                         municpal Lorena Mariela Moltini en el N° 13197. 
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7/2/18 92/18 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados y  36527/18  
             deslindar responsabilidades emergentes del agente Osvaldo Daniel Rodriguez     
             Leg. 8963. 
 
7/2/18 93/18 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados y            34505/17    
                          deslindar las responsabilidades emergentes del agente Pannella Claudio     
             Leg. 12183. 

 
7/2/18 94/18 Rescindir el contrato de locación de servicios de Alan Armonía D.N.I. 29.186.         36465/18    
                         249, a partir del 31-12-17. 
                         Rescindir el contrato de locación de servicios de Sebastián Fuentes DNI.                        
                         34.181.309, a partir del 31-12-17. 
 
9/2/18 95/18 Declarar de Interes Municipal a los tradicionales festejos de Carnaval y                  35878/18 
                          Pre Carnaval  2018 que tendran lugar en diferentes localidades  
                          de Tres de Febrero durante el mes de febrero del corriente año. 
 
9/2/18 96/18 Aprobar la Licitación Privada N° 1/2018 para la contratación de servicios de        35627/18  
            impresión. Firma Adjudicada: INGHEN SA. 

 
9/2/18 97/18 Aprobar el concurso de precios N°9/18 para la adquisición de insumos para         36481/18 
                         mantenimiento de las piscinas de los polidportivos municipales. 
 
9/2/18 98/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 15/2018 para la contratación de servicios       36861/18    
                         de traslado de pasajeros. Firma adjudicada: REMEDIO CARLOS. 
 
9/2/18 99/18 Designar a las personas detalladas en el Anexo Unico-el que forma parte del       36837/18 

              presente-en Planta Temporaria, dentro de la categoria de Mensualizados  
              a partir del 2/1/18 hasta 28/2/18. Se hace saber que dicha designación sera  
              efectiva a partir de la fecha en la cual cada agente se notifique del presente. 

 
9/2/18 100/18 Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por el ex agente Caelos Alberto        36846/18    
                            Aguirre, contra el Decreto N° 1342/17. 
 
9/2/18 101/18 Encomendar la firma del despacho de la Secretaría General al Señor                  36918/18 
                           Secretario de Atención al Vecino, Pablo Casna, por el período compren- 
                           dido entre el 19-02-2018 al 01-03-2018, ambas fechas inclusive, mien- 
                           tras dure la ausencia de su titular, el Señor Fernando Ramos 
 
 
9/2/18 102/18 Abonar a Marcela Liliana Hernández, los haberes adeudados por el                     33021/17                                         
                           desempeño laboral del ex agente Alfredo Jorge Sanchez, Leg. 5779. 

 
9/2/18 103/18 Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 232/2017 enmarcada el          36495/18  
              Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública N° 21/2016                                         
                           referida a la contratación de servicios de transporte de caudales, recaudación                                               
                           y traslado de fondos de facturación mensual. Firma Adjudicada: MACO                    
              TRANSPORTE DE CAUDALES SA. 
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9/2/18 104/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido 27/2018 para la contra-     35823/18  
              tación de servicios de limpieza integral del Palacio Municipal. Firma Adjudicada:     
                           ESI SERVICE SRL 
 
15/2/18 105/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 14/2018 para la adquisición de artículos        36866/18 
                             de librería. 
 
15/2/18 106/18 Declarar de Interés Municipal a la muestra “JUSTICIA- Parir la lucha… nacer      36380/18  
   del dolor”, relativa a la conmemoración del sexto aniversario del siniestro    
                ferroviario conocido como la Tragedia de Once. 
 
15/2/18 107/18 Rescindir el contrato de locación de servicios de Brenda Sciammarella, a partir  36464/18                             
                              del 1-02-2018. 
 
16/2/18 108/18 Aprobar el pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y             36534/18  
                 Condiciones Particulares y el Anexo I, el Anexo II, el Pliego de Especificaciones             

                   Técnicas  y la Planilla de Cotización que regirán la Licitación   Pública N° 7/18, 
                   los que forman parte integrante del presente.  

 
16/2/18 109/18 Aprobar el Balance de Economías y Demasías en el proyecto de obra “Puesta      16661/16  
                 en Valor de la Plaza Giorello” correspondiente a la Licitación Pública 5/16. 
 
19/2/18 110/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual el Municipio    36886/18    
            Ord.3295 de Tres de Febrero se adhiere a la Ley N° 13.295, modificada por su similar N°   
                              14.984/17 ¨Ley de Responsabilidad Fiscal¨.   
 
19/2/18 111/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual el  H.C.D         36942/18 

Ord.3296 ratifica el Decreto N°12/17 del 6/11/17, cuyo texto como Anexo I forma parte  
                  integrante del presente (Expte. 4117-32802-2017-0) Ref/ a las condiciones a 
                   cumplimentar por las salas de cine para amyores de 18 años, de “exhibición 
                   condicionada” conforme a las previsiones establecidas en la Ley Nacional  
                   N° 23.052 y los Decretos Reglamentarios Nros.828/84 y 3899/84.           
             

19/2/18 112/18 Aprobar la Licitación Privada N° 7/18 para la contratación de servicios de                 36238/18    
                              obras en la planta baja del H.C.D del Palacio Municipal. 
 
19/2/18 113/18 Aprobar el Concurso de Precios N°2/18 para la contratación de servicios de            35942/18 

                  mantenimiento y mejoras de un sistema de seguimientos de reclamos. 
 
19/2/18 114/18 Designar a partir del 1/3/18 en el cargo de Director General de Ingresos Públicos    37035/18 

                   dependiente de la Secretaría de Hacienda, a la Contadora Juliana Gonzalez. 
 
19/2/18 115/18 Aceptar subsidio detallado en el mismo otorgado por la Secretaria de Deportes       36529/18 

                  de la Nación mediante Resolución N° 2017-303-APN SECD#SGP, 
                  destinado a sufragar gastos de mejoras edilicias y/o cambio de luminarias 
                  led de (31) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de Tres de  
                  Febrero conforme Anexo I que forma parte integrante del presente. 
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19/2/18 116/18 Aceptar el subsidio detallado en el mismo otorgado por el                                              36530/18 
                  Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires mediante  
                  Resolucion N° RESOL-2017-1347-E-GDEBA-MDSGP,a fin de llevar adelante la 

                             implementacion del Programa de “Fortaleciendo a Instituciones Deportivas”, 
                             destinado a la realizacion de obras de ampliacion y/o mantenimiento de infrestructura 
                             conforme el Anexo I que forma parte integrante del presente. 
 
20/2/18 117/18 Aprobar la licitación Privada N° 107/17 encuadrada en art. 45 de la Ley Organica        23099/17 
                              de la Municipal para la contratación de servicios para la realización de obras civiles  
                              en el jardin Infantes Municipal Ardillitas. 
 
20/2/18  118/18 Aprobar la Licitación privada N° 5/18 para la contratción de servicios de limpieza       36003/18 
                               integral para 8 CAVS.    
 
20/2/18 119/18 Allanar el bufete y koisco que conforma una dpendencia interna en la Escuela de       37246/18 

                  Educación Técnica N° 3 Tres de Febrero, sita en la calle Emancipador N° 10.080 del 
                  Barrio Libertador, de la localidad de Loma Hermosa. el día 20/2/18 entre la 9 y 17 horas  
                  a fin de llevar a cabo las medidas para la prevencion de enfermedades que estime 
                  corresponder el Relevador Sanitario y a ese soo efecto. 

 
20/2/18 120/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido 20/18 para la adquisición de      37120.18 

                bolsas para limpieza y saneamiento. Firma Adjudicada: ASOC COOP DEL TALLER PRO- 
                TEGIDO MUNICIPAL NRO 1 DE TRES DE FEBRERO L GIDAIZZO.         

 
21/2/18 121/18 Aprobar la concesión de al boveda ubicada en la Secc.1 Manz.2 Sec.9 Parc.3 del         35548/18 
                              Cementerio Municipal de Pablo Podesta a favor de la señora Mari Pia Ceccarelli 
                              D.N.I 93.352.237, por un plazo de (99) años a partir de la publicación del presente 
                              decreto. 
 
21/2/18 122/18 Aprobar el pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y                        36534/18                                            

                  Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas               
                  que regirán la Licitación  Pública N° 8/18,  los que forman parte integrante  
                  del presente.  

      
21/2/18  123/18 Declarar de Interés Municipal la “5° Reunión de Seguimeinto en el marco del               37100/18 
     Programa de Implementación de Policiamiento de Puntos Calientes”, realizada    
    en el Hotel UNL- ATE, de la ciudad y provincia de Santa Fe. 
 
22/2/18 124/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido 21/2018 excepcion                        35827/18 
                              encuadrada en el art. 156 inciso 1 de la Ley Organica de las Municpalidades para la 
                              contratación de servicios de alquiler de espacio fisico para la instalación del stand 
                              de la Municipalidad de Tres de Febrero en la feria Internacional del Libro de Bs. As. 
                                                                   
26/2/18 125/18 Protocolizar el acuerdo de transferencia de fondos para la ejecucion de Obra                 36528/17 
                              correspondiente al “Plan Agua Mas Trabajo proyecto Intervenciones especiales  
                              y puesta en servicio en modulos agua mas trabajo etapa 2-OA70165”   

 
26/2/18 126/18 Aceptar la renuncia presentada por el agente Agustin Fernandez Cabal 13557-DNI      36838/18 
                              396.372.875-Personal Mesualizado- Secretaria General-Subsecretaria de Coordinación  
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                              a partir de 1/2/18.    
  
  26/2/18 127/18 Dar de baja por fallecimiento al agente Nestor Rea Legajo N° 10116-DNI 16.448.723-    37136/18 
                                Grado 5 – Grupo E- Secretaria de Desarrollo Urbano Dirección de Cementerios,  
                                a partir del 30/12/17. 

                                    
26/2/18 128/18 Aceptar la renuncia presentaa por el agente Ruben Maldonado Leg. 7286, Personal de   37102/18 
                              Planta Permanente-Secretaria de Desarrollo Economico-Coordinación de Fiscalización  
                               y Control, a partir del 5/2/18.    
 
26/2/18 129/18 Otorgar comisión al Consejo Escolar de Tres de Febrero, a partir de 1/1/18 hasta        7255/18  
                              31/12/18 al agente Oscar DeFrancesco leg. 8471. 
 
26/2/18 130/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido 16/2018-por excepción            36058/18 
                              encuadrada en el art. 132 inciso C de la Ley Organica de las Municipalidades 
                              para la contratación de servicios de ejecución de vereda a realizarse en la 
                              Av. Militar del Barrio Ejercito de los Andes. 
 
26/2/18 131/18 No hacer lugar al recurso jerarquico interpuesto por el agente Martin Benites             37449/18 
                               Leg.10773 contra decreto 1342/17. 
 
28/2/18 132/18 Dar de baja a la Sra. Agostina Cicerchia y otros-Planta temporaria a partir del 1/3/18    37575/18 
                               por haber finalizado la contratación por razones de servicios, en los terminos  
                               del art.118 de la ley 14.656. 
 
28/2/18 133/18 Dar de baja al personal docente subvencionado que integra la planta temporaria-art.16    37079/18 
                              inciso 2.d) del estatuto Basico para el personal Municipal, en funcion del art 118 de la ley 
                              14.656-que se encuentar detallado en el Anexo I a los fiens de acogerse a los beneficios              
                               jubilatorios. 
 
28/2/18 134/18 Rechazar la presentación efectuada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de         34970/17 
                              Bs. As. distrito IV, el 21/12/17, por el cual solicito la inaplicabilidad de la Ordenanza  
                              3265 y la nuidad de las disposiciones que se apliquen como consecuencia de la misma. 
 
28/2/18 135/18 Otorgar un subsidio determinado en favor de la Dirección de Genero- Subsecretaria        36474/18 
                             de Desarrollo Humano, tendiente a la adquisición de elementos básicos y reparación  
                             del refugio para mujeres que funciona bajo dicha orbita. 
 
28/2/18 136/18 Rescindir los contratos de Locación de servicios detalllados en el Anexo único el que       37654/18 
                 forma parte del presente. 
 
28/2/18 137/18 Homologar los contratos de Locación de Servicios detallados en el Anexo únixo el que     37653/18 
                forma parte integrante del presente. 
 
28/2/18 138/18 Aclarese el decreto N°79/18 en el cual se consigno erroneamente el apellido del agente   36285/18 
                             siendo el correcto Pozze, jorge Nelson Leg. 6012. 
 
29/2/18 139/18 Abonar a Ricardo del Valle TORINO, DNI N° 12.924.535 y sus tres hijos Federico Agustín    29630/17 
                              TORINO, DNI N° 35.657.937, Franco Hernán TORINO, DNI N° 38.673.008 e Ignacio  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/127.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/128.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/129.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/130.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/131.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/132.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/133.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/134.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/135.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/136.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/137.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/138.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/139.pdf


 

                                                                                  BOLETÍN           OFICIAL  

                                                                                                                TRES DE FEBRERO 

                                                              

 

 

54 

                              Ricardo TORINO, DNI N° 33.547.957 ,los haberes adeudados por el despempeño 
                              laboral de la ex agente Rita Ramona GUASTAVINO, DNI 16.575.572, Legajo N° 9378 
                              correspondiente abonarse de las sumas liquidadas, el cincuenta por ciento (50%) a 
                              Ricardo del Valle TORINO, DNI N° 12.924.535, en su carácter de esposo, y el restante 
                              cincuenta por ciento (50%) en partes iguales a Federico Agustín TORINO, DNI N° 
                              35.657.937, Franco Hernán TORINO, DNI N° 38.673.008 e Ignacio Ricardo TORINO, 
                              DNI N° 33.547.957, en su carácter de hijos: 
 
1/3/18 140/18 Aprobar la licitación Privada N° 3/18 para la contratación de servicios para la renovación   35719/18 
                            integral de modulos de escaleras pertenecientes al Barrio Ejercito de los Andes.         
 
1/3/18 141/18 Dar de baja a la Sra. Jesica Diaz Leg. 12572-Personal Mensualizado, dentro de la Planta      37706/18 
                            Temporaria,a partir del 7/3/18 por haber finalizado la contratación por razones de  
                            servicios en los términos del art. 118 de la ley 14.656. 
 
1/3/18 142/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido 128/18-por excepción encuadrada    36333/18 
                           en el art. 156 inc. 3 de la Ley Organica de las Municipalidaes para la contratacion  
                           de servicios de publicidad grafica oficial. 
 
1/3/18 143/18 Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Fernando Ruiz DNI 20.844.459 al cargo de          37656/18 
                            Subsecretario de Seguridad-Secretaria de Seguridad, a partir del 28/2/18.                                                                
 
2/3/18 144/18 Aprobar la Licitación Pública N° 4/2018 referida a la contratación del servicio                      36301/18 
                            Alimentario Escolar 2018. 
 
5/3/18 145/18   Aceptar el cese de servicios del agente Adriana Maquieira DNI 18.274.150, a fin de          37677/18 
                               acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 15/3/18. 
 
5/3/18  146/18 Dar de baja al personal contratado detallado en el Anexo I el que forma parte                    37806/18                                                                                                        
                             integrante del presente.   
 
6/3/18 147/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 6/18 para la adquisición de insumos comestibles.         36009/18 
 
6/3/18 148/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones        37850/18 
                           Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas que regirán la Licitación Pública N° 
                           10/2018, los que forman parte integrante del presente.   
 
6/3/18 149/18  Declarar de Interes Municipal, el evento denominado “A Cara de Perro Zoo” que se        37445/18 
                             llevara a cabo en el CEDEM N°2. 
 
6/3/18 150/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y Condiciones           37367/18 
                            Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas que regirán la licitación pública 
                            N° 9/18, los que forman parte integrante del presente. 
 
6/3/18 151/18  Aceptar la renuncia presentada por el agente Karina Giotti Leg.13.583-DNI 20.203.626   37450/18 
                             Personal Mensualizado-Secretaria de Deportes-Desarrollo Deportivo, a partir del 
                             26/2/18. 
 
6/3/18 152/18  Aceptar la renuncia presentada por el agente Nora Porres Leg.12527-DNI 22.862.209   37488/18 
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                             Personal Mensualizado-Secretaria de Salud y Desarrollo Humano – Sdirección de 
                             Epidemiologia a partir del 22/2/18. 
    
6/3/18 153/18  Protocolizar el convenio de comodato descripto en el Visto suscripto el 20/2/18 y que   37270/18 
                              en el expediente 4117.37270.2018.0.    
 
 
6/3/18 154/18  Protocolizar el convenio de cooperación y asistencia financiera descripto en el Vsito   37489/18 
                              suscripto el 8/2/18 y que obra en el expt. 4117.37489.2018.0. 
 
6/3/18 155/18 Eximir a Club Atletico y Social Glorias Argentinas del pago de los derechos de                28581/17 
                            Construcción por la obra a realizarse en el predio de su propiedad N° de Cuenta 
                            513219/5. 
 
7/3/18 156/18 Protocolizar el contrato de locacion descripto en el Visto suscripto el 2/2/18 y que      37267/18 
                           obra en el expt. 4117.37267.2018.0. 
 
7/3/18 157/18 Protocolizar el acuerdo de partes descripto en el visto, suscripto el 2/2/18 y que         37269/18 
                            obra en el expt. 4117.37269.2018.0. 
 
7/3/18 158/18 Aprobar el concurso de precios N° 12/18 para la contratación de servicios de mante-    36542/18 
                            nimiento y ejecucion de software de la central telefonica. 
 
7/3/18 159/18 Iniciar sumario administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados por el          35179/17 
                            vecino, Sr. Claudio Soria. 
 
7/3/18 160/18 Eximir al Sr. Alberto Russo y otros.                                                                                             25204/17 
 
7/3/18 161/18 Iniciar sumario administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados en el Visto   36552/15 
                            y deslindar las responsabilidades emergentes del agente Juan Carlos Pecorelli de 
                            la Subsecretaria de Cultura. 
 
7/3/18 162/18 Rectificar el decreto N°594/15, emdiante el cual de eximio a la entidad Nucleo de         28401.N.17 
                            Jubilados y Pensionados de 3 de Febrero del pago de las tasas por los años 2011 
                            a 2014. 
 
7/3/18 163/18 Eximir al Club Social y Deportivo Saavedra y otros.                                                                  28130.M.17 
 
7/3/18 164/18 Declarar de Interes Municipal,  el Campeoanto de Judo abiero de Tres de Febrero a        37337/18 
                            realizarse el 13/3/18, en las instalaciones del CEDEM N°2 de 8 a 20Hs. 
 
 
7/3/18 165/18 Aceptar la renuncia presentada por el agente Sara Caracciolo, Leg. 13570 DNI 16.730.597   37642/18 
                            Personal Mensualizado- Secretaria de salud y Desarrollo Humano-Administración y 
                            Coordinación  de las Politicas de Salud, a partir del 28/2/18. 
 
7/3/18  166/18 Aceptar el cese de servicios del agente Silvia Grela DNI 18.533.383, a fin de acogerse         37260/18 
                             a los jubilatorios, a partir del 31/12/17. 
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8/3/18  167/18  Aprobar el “ Plan de igualdad de oportunidades y trato”, que luce en el Anexo I y forma    37847/18 
                              parte del presente. 
 
8/3/18  168/17 Aprobar el concurso de precios N°8/18 para la contratación de servicios de sonido para      36480/18 
                             el CEDEM N°1 y CEDEM N°3. 
 
8/3/18  169/18 Aprobar el concurso de precios N° 13/18 para la contratación de servicios de                        36434/18 
                            mantenimineto de equipos de rayos X.    
 
8/3/18  170/18 Protocolizar el convenio de cooperación descripto en el Vsito y en el considerando              37826/18 
                             suscripto el 5/3/18 y que obra en el expt. 4117.37826.2018.0. 
 
8/3/18   171/18 Aprobar el Concurso de Precios N°11/18 para la contratación de servicios de                      36439/18 
                              reparación de equipamiento medicos de laboratorio. 
 
9/3/18 172/18 Aprobar la Licitación Privada N° 18/18 para la contratción de servicios alquiler                       37712/18 
                            útiles para eventos. Firmas Adjudicadas: BONAVERA SANTIAGO JAVIER y  
                            DI SANZO SEBASTIAN. 
 
9/3/18 173/18 Aprobar la Licitación Privada N° 8/18 para la contratación de servicios de mantenimiento       36133/18 
                           preventivo y correctivo de SOFTWARE en Centros de Atención del Vecino. Firma Adjudicada 
              IT SOLUCIONES SRL. 
 
9/3/1 174/18 Aprobar la Licitación Privada N° 9/18 para la contratación de servicios de mantenimiento          36732/18 
                          de terminales de autogestión y de gestión de turnos. Firma Adjudicada: INFINIT SRL. 
 
9/3/1 175/18 Aprobar la Licitación Privada N° 15/18 para la contratación de servicios de consultoria para        37126/18 
                         el análisi de almacenes de datos internos y externos del municipio Firma Adjudicada: 
                         INFINIT SRL.  
 
9/3/18 176/18 No hacer lugar al recurso gerárquico interpuesto por el señor Vicente Filleti contra la reso-      21788/17 
                            lución 660/17, confirmando en todos sus términos lo alli dispuesto. 
 
9/3/18 177/18 Aceptar el cese de servicios percepcion de haberes en forma definitiva a la docente Maria      25372/17 
                           Lucia Fernandez, DNI 13.491.886, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del   
              dia 1-03-18. 
 
9/3/18 178/18 Aprobar la Licitación Pública N° 6/2018 referida a la contratación de servicios de desayunos    36534/18 
                            almuerzos y meriendas para los Jardines Municipales. 
 
12/3/18 179/18  Aprobar la Licitación Pública N° 2/2018 para la contratación de servicios de reconstrucción     35726/18 
                                del Jardín Municipal Bichito de Luz. 
 
12/3/18 180/18 Rechazar el recurso iterpuesto por el ex agente Gustavo Sarubbi, contra decreto                  37864/18 
                               N° 133/18    
 
12/3/18 181/18 Designar a las personas detalladas en el Anexo Único el que forma parte del presente en      37643/18 
                planta temporaria, dentro de la categoria de mensualizados a partir del 05-03-18 hasta el 
   31-03-18. 
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12/3/18 182/18 Implementar el Programa de Becas 3.F. Fortalecer la Formación para el Futuro Conforme     37676/18 
                              el Anexo Único el que forma parte integrante del presente a fin de promover la equidad – 
   educativa y brindar contención social a los jovenes de escasos recursoso. 
 
12/3/18 183/18 Dar de baja al personal contratado detallado en el Anexo Unico el que forma parte                 37805/18 
                               integrante del presente a partir del 31/3/18, a los fines de acogerse a los beneficios 
                               jubilatorios. 
 
12/3/18 184/18 Dar de baja al personal contratado detallado en el Anexo Unico el que forma parte                 37804/18 
                               integrante del presente a partir del 31/3/18, a los fines de acogerse a los beneficios  
                               jubilatorios. 
 
12/3/18 185/18 Autorizar la firma del Secretario de Atencion al Vecino y Modernización-Pablo Casna            37825/18 
                              Leg. 13245 , en el procedimiento para facilitar a los habitantes del Distrito, la afectación al  
                              Regimen  de Protección de Vivienda. 
 
12/3/18 186/18 Aprobar el concurso de precios N° 18/18 para la contratación de servicios de impresión     37312/18 
                             de flyers de ABL. 
 
12/3/18 187/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 16/18 para adquisicion de lectores de huellas y               36731/18 
                              equipos DRV.  
 
13/3/18 188/18 Fijar la suma determinada en el mismo el anticipo de fondos para la atención de gastos    25513/18 
                              menores en el sistema de Caja Chica en favor de la Dirección de Servicios Urbanos 
 
13/3/18 189/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido 220/2018 referida a la cotnratación  37891/18 
                de servicios de produccion artistica para el Festival de Hip Hop “A cara de Perro Zoo”.   
                Firma adjudicada:  ACTIVISTAS DEL HIP HOP SRL. 
 
13/3/18 190/18  Aprobar el Pliego de Bases y  Condiciones para la Licitación Pública N° 11/18. Llamar a la     38065/18              
    Licitación Pública N° 11/18 para la adquisición de computadoras para el día 11 de 
                              abril 2018. 
 
13/3/18 191/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones para la Licitación Pública N° 12/18. Llamar a la     38063/18 
                              Licitación Pública N° 12/18 para la adquisición de pantallas LED para el centro de opera- 
                              ciones y monitoreo 3FCOM. 
 
14/3/18 192/18 Rechazar el recurso interpuesto por el ex agente Fernando Gustavo Lopez contra Dcto.       37950/18 
                 N° 133/18. 
 
14/3/18 193/18 Rechazar el recurso interpuesto por el ex agente Carlos Ernesto Provasi contra el Dcto.    37953/18 
                              N° 133/18. 
  
 
15/3/18 194/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 22/2018 para la contratacion de servicios de alquiler del   37510/18 
                 stand municipal en la Feria Internacional del Liro de Buenos Aires. Firma adjudicada:  
                              AGDSTANDS SA. 
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15/3/18 195/18 Aprobar la Licitación Privada N° 10/2018 para la contratacion de servicios de abastecimiento  36986/18
    de bidones de agua. Firma adjudicada: PEÑA JUAN CARLOS. 
 
15/3/18 196/18 Aprobar la Licitación Privada N° 12/2018 para la contratacion de servicios de         37026/18  
                               alquiler luces y sonido. Firma adjudicada: VALINOTTI RAMIRO AUGUSTO. 
 
15/3/18 197/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 10/2018 para la contratacion de servicios de                36441/18 
                              viandas para residentes de complejos hospitalarios. Firma adjudicada: 
                              PALADARES DE RON FEDERICO ARIEL. 
  
15/3/18 198/18 Aceptar la renuncia presentada por la agente Liliana Quizan, Leg. 4692 – Personal             37917/18 
                              de Planta Permanente – Grado 8 – Grupo M – Secretaría de Salud y Desarrollo  
                              Humano – Dirección de Epidemiología y Programas Sanitarios, a partir del 1-03-18. 
 
15/3/18 199/18 Aceptar el cese de servicios y percepcion de haberes de la docente Silvia Elisa Villar,           37870/18  
                              DNI. 11.893.287,  a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del dia 28/2/18 
                              condicionada a cierre de cómputos. 
 
16/3/18 200/18 Aprobar las condiciones generales del Programa GENERACIÓN JOVEN 3F, descripto           21824/17 
                             en el Anexo I adjunto al presente. 
 
19/3/18 201/18 Aprobar la Licitación Publica N° 1/2018 referida a la contratacion de servicios de               35583/18 
                               limpieza y mantenimiento de Centros Culturales y Jardines Municipales. 
           
19/3/18 202/18 Aprobar la Licitación Privada N° 14/2018 para la adquisicion de viandas para Taller           36533/18 
                              Protegido. 
 
19/3/18 203/18 Otorgar un subsidio descripto, en favor de la Asociacion Caridad en Cristo                            36474/18                          
                               (CUIT- 6622706-16), tendiente a la adquisicion de elementos basicos  
                               y reparaciones del refugio para mujeres que funciona bajo dicha orbita. 
 
19/3/18 204/18 Requerir la intervención de la Escribania General de Gobierno de la Provincia de              36319/18 
                              Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de la escritura traslativa de dominio del  
                               Inmueble adquirido, a favor de la Señora OVSYUKOVA LIDIYA DNI 18.889.548. 
 
19/3/18 205/18 Requerir la intervencion de la Escribania General de Gobierno de la Provincia de             36317/18 
                              Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de la escritura traslativa de dominio 
                              del inmueble adquirido, a favor de la Señora GARABEDIAN SILVINA ADRIANA – 
                              DNI 20.349.652. 
 
20/3/18 206/18 Aprobar la Ampliacion de la Orden de Compra N° 1486/2017 por un importe                  37694/18            
                                detallado en el mismo 
 
20/3/18 207/18 Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 1489/2017 por un importe el              37697/18 
                              cual se encuentra detallado en el mismo              
 
20/3/18 208/18 Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 1490/2017 por un importe                 37696/18 
                               el cual se detalla en el mismo. 
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20/3/18 209/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes de la docente Mónica Beatriz       37872/18 
                               Rugiero con D.N.I 16.212.064., a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios a partir 
                               del dia 01-03-2018 condicionada a cierre de cómputos. 
 
20/3/18 210/18 Declarar de interes Municipal el “14° FORO METROPOLITANO”, llevado a cabo el 23        37943/18 
                              de Noviembre de 2017 en la ciudad de Buenos Aires. 
 
20/3/18 211/18  Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se crea en el ámbito     37933/18 
             Ord.3297 del Municipio de Tres de Febrero el organismo ¨DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE TRES DE 
                                FEBRERO¨, en adelante ¨Defensoria del Pueblo¨. La Defensoria del Pueblo es únicamente 
                                reponsable de su gestión ante el Honorable Concejo Deliberante. 
  
22/3/18 212/18 Aprobar la licitacion Publica N° 3/2018 referida a la contratación de servicios de                  36158/18 
                              transporte de caudales. 
 
22/3/18 213/18 Rescindir los contratos de locación de servicios de las personas detalladas en el                 38379/18 
                              Anexo Único, el que forma parte integrante del presente, a partir de las fechas  
                              en las que cada caso se indica.  
 
22/3/18 214/18  Aprobar la Licitación Privada N° 26/2018 referida a la contratación de servicios               38167/18 
                              de alquiler de impresoras copiadoras multifunción. 
 
23/3/18 215/18 Rechazar el reclamo incoado por el agente Municipal José Alberto CORONEL                  33913/18 
                              (Legajo N° 8046) 
 
23/3/18  216/18  Encomendar la firma del despacho de la Secretaria de Educación y Cultura al                 38534/18               
                                Sr. Secretario General, Fernando Ramos, por el periodo comprendido entre el 
                                23-03-2018 hasta el 30-04-2018, ambas fechas inclusive, mientras dure la ausencia 
                                de su titular, la Señora Mercedes Sanguineti. 
 
23/3/18 217/18 Rechazar el recurso interpuesto por el ex agente Virginia Beatriz SÁNCHEZ, contra          38483/18 
                              el Decreto N° 133/18 
 
23/3/18 218/18 Otorgar un subsidio mensual en favor de Zaira Angélica Elizabeth Quiroz Camacho           38411/18 
                                (DNI N° 48.524.256) a partir del mes de abril de 2018, hasta el mes de diciembre del 
                                mismo año ambos meses inclusive 
 
26/3/18 219/18 Aprobar la Licitación Privada N° 13/2018 para la contratación de servicio de                     36988/18 
                              mantenimiento, soporte técnico, backup y almacenamiento de registro fotográfico 
                              de la Municipalidad en el Banco de Imágenes. 
 
26/3/18 220/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 20/2018 para la adquisición de resmas A4 para          37354/18 
                              las dependencias del Municipio. 
 
26/3/18 221/18 Protocolizar el CONVENIO TRIPARTITO DE USO PRECARIO Y GRATUITO descripto               38300/18 
                              en el Visto, celebrado el dia 09 de Marzo de 2018 cuya copia obra en el expediente  
                              del epigrafe. 
 
26/3/18 222/18 Aceptar la renuncia presentada por el agente Federico Ángel Mareco (Legajo 13829) –        38361/18 
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                              (DNI 40.021.130) Personal Mensualizado – Secretaria de Seguridad Operaciones y  
                              planeamiento, a partir del 22 de febrero de 2018 
 
26/3/18 223/18 Protocolizar el CONVENIO DE COMODATO que se menciona en el Visto, suscripto entre       37313/18 
                              EL MUNICIPIO DE TRES DE FEBRERO Y LA ASOCIACIÓN CIVIL CAMINO A LA EDUCACIÓN, 
                              el 22 de Febrero de 2018 y que obra en el expediente del epigrafe 
 
26/3/18 224/18 Aceptar la renuncia presentada por el agente Alejando Mario, Holman (Leg. 13293)             37926/18 
                              DNI 16.493.502 – Personal Mensualizado – Secretaria de Atención al Vecino-  
                              Coordinador de Gestión Vecinal, a partir del 07 de marzo de 2018 
 
26/3/18 225/18 Protocolizar el Contrato de Locación de Servicios Profesionales descripto en el Visto.            38087/18 
                              suscripto el 09 de Enero de 2018 y que obra en el expediente 4117-38087.2018.0. 
 
26/3/18 226/18 Aceptar la renuncia presentada por el agente Adolfo Alfredo Bionda, Leg 4412.                     38056/18 
                              D.N.I 14.284.314 – Grado 8 – Grupo G – Secretaria de Hacienda . 
 
26/3/18 227/18 Rechazar el recurso interpuesto por el agente Vicente FILLETI contra el Decreto                  38080/18 
                                  N° 133/18 
 
26/3/18 228/18 Aceptar la renuncia presentada por el agente Dante Agustin Galletti, Leg 13554                  38055/18 
                              D.N.I 38.513.971 – Personal Mensualizado – Secretaria de Salud y Desarrollo 
                              Humano – Proteccion Social y Gestion Comunitaria, a partir del 28 de febrero 
                              de 2018 
 
26/3/18 229/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma definitiva a la                    38159/18 
                              docente Sara Beatriz Mazal D.N.I 14.883.939, a fin de acogerse los beneficios 
                              Jubilatorios a partir del dia 6-03-2018 
 
26/3/18 230/18 Declarar de Interés Municipal el CINCUENTENARIO DEL ROTARY CLUB DE SANTOS            35669/18 
                              LUGARES, el que se conmemorará el próximo 13 de Mayo de 2018 
 
26/3/18 231/18 Dar de baja por fallecimiento, a partir del 26 de febrero de 2018 al agente José Luis        38367/18 
                              Gellert (Legajo N° 7395) – (DNI 14.095.840) – Grado 7 – Grupo E – 45hs SemanaleS 
                              Secretaria de Desarrollo Urbano – Servicios Urbanos 
 
26/3/18 232/18 Aceptar la renuncia presentada por los agentes que a Continuación se mencionan:         38371/18 
                              Maria Celeste Verdaguer, Leg. 11454 grado 2 – Grupo N – Secretaria de Educación 
                              y Cultura – Primera Infancia, a partir del 21 de febrero de 2018. 
                              Margarita Laura Pozzi, Leg 11347 Grado 2 – Grupo A – Secretaria de Hacienda –  
                              Coordinación de las politicas Economicas, a partir del 31 de marzo de 2018. 
 
26/3/18 233/18 Aceptar la renuncia presentada por el agente Maria Lucia Fernandez, Leg 6244, D.N.I        38368/18 
                             13.491.886 – Personal Mensualizado – Secretaria de Educación y Cultura –  
                              Primera Infancia, a partir del 1 de marzo de 2018. 
 
26/3/18 234/18  Aceptar la renuncia presentada por el agente Elsa Lucia Andriollo, Leg. 9795 D.N.I              38370/18 
                               11.706.169 – Grado 8 – Grupo M – Carrera Médica – Secretaria de salud y desarrollo 
                               Humano- Administración y coordinacion de las politicas de Salud, a partir del 1 de  
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                               abril de 2018  
 
26/3/18 235/18 Rescindir el contrato de la Sra. Luciana Chiron, DNI 30.936.171 a partir del 2 de enero        36678/18 
                              de 2018 
 
26/3/18 236/18 Rescindir el contrato de locación de servicios de Chistian Leonardo Casaella D.N.I              38043/18 
                              27.289.805. a partir del 29-02-2018 
 
26/3/18 237/18 Considerar las licencias otorgadas al agente Maria Laura TORRES, D.N.I 21.749.358,              29763/17 
                              legajo 11.254 desde el 21/04/2017 al 19/01/2018 inclusive, como licencias por 
                               enfermedad de largo tratamiento con goce a sus haberes 
 
26/3/18 238/18 Otorgar las Jefaturas de División a los agentes municipales detallados en el Anexo Unico       33019/17 
                               -el que forma parte integrante del presente-, a partir del 01-01-2018 en carácter interino 
 
27/3/18 239/18  Aprobar la Licitación Privada N° 22/2018 referida a la adquisición de carpas y mesas            38045/18 
 
28/3/18 240/18 Aprobar la Licitacón Privada N° 25/2018 para la contratación de servicio de alquiler de         38109/18 
                               baños  38109/18 quimicos para distintas dependencias del Municipio. 
 
28/3/18 241/18Aceptar la renuncia del Sr. Hernán Edgardo Giaccio al cargo de Director de Empleo,              38701/18 
                             Capacitación y Emprendedores, a partir del 1-04-2018, agradeciendo los importantes  
                             servicios prestados 
 
28/3/18 242/18 Dar de baja a la Sra. Karina Alejandra GARCÍA con el Legajo N° 13044 – Personal                  38719/18 
                              Mensualizado de planta temporaria, a partir del 31-03-2018 por haber finalizado la  
                              contratación por razones de servicios, en los términos del articulo 118 de la ley 14.656  
 
28/3/18 243/18 Renovar la contratación del Personal Mensualizado, de Planta Temporaría a los                   38720/18  
                             agentes detallados en el Anexo único, el que forma parte integrante del presente    
                             a partir del 1-04-2018 hasta el 30-06-2018. 
 
28/3/18 244/18 Designar a las personas detalladas en el Anexo Unico- el que forma parte integrante del     38721/18 
                              presente-, en planta temporaria, dentro de la categoria de Mensualizados a partir del 
                              1-04-2018, hasta el 30-06-2018. Se hace saber que dicha designacion sera efectiva a 
                              partir de la fecha en la cual cada agente se notifique del presente 
 
28/3/18 245/18 Designar a la Sra. Maria Fernanda Parente (D.N.I 29.039.212), como titular de la Dirección     38768/18 
                              de Empleo, Capacitación y Emprendedores, dependiente de la Secretaria de Desarrollo 
                              Económico, a partir del 1-04-2018 
 
28/3/18 246/18 Rechazar el recurso interpuesto por el ex agente Carlos Alberto PEROTTI, contra el decreto   38092/18 
                               N° 133/18 
 
28/3/18 247/18 Rechazar el recurso interpuesto por el ex agente Jesica Vanesa DIAZ, contra el Decreto       38527/18 
                               N°  141/18 
 
03/3/18 248/18 Aprobar la Licitación Privada N° 27/2018 para la adquisición de muebles de oficina.             38044/18 
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03/4/18 249/18 Aprobar el pliego de Bases y Condiciones Generales, el pliego de Bases y Condiciones         38800/18 
                             Particulares, el pliego de Especificaciones Técnicas, los planos, la planilla de Cotización  
                             y el Anexo de Multas y Sanciones que regirán la Licitación Pública N° 13/2018, los que  
                             forman parte integrante del presente. 
 
03/4/18 250/18 Aprobar la Licitación Privada N° 17/2018 para la contratación de servicios de soporte       37578/18 
                              preventivo y correctivo del sistema CRM. 
 
04/4/18 251/18 Aprobar la Licitación Privada N° 20/2018 para la adquisición de kits escolares                  37713/18 
 
04/4/18 252/18 La Secretaria de Atención al Vecino deberá iniciar y tramitar a través del módulo              33214/17 
                              EXPEDIENTE ELECTRÓNICO (EE) del sistema de GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICO 
                              (GDE) a partir del 10 abril de 2018 los procedimientos establecidos en el ANEXO I 
 
04/4/18 253/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido 17/2018 – por excepción               35577/18 
                              encuadrada en el Art, 156 inciso 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades 
                              para la contratación de servicios de correo postal. 
 
04/4/18 254/18 Aprobar la Licitación Privada N° 16/2018 para la adquisición de medicamentos para        36444/18 
                              ser entregados a los vecinos de Tres de Febrero 
 
04/4/18 255/18 Otorgar las BECAS A LA CREACIÓN Y FORMACIÓN a los beneficiarios detallados en el       38806/18 
                              Anexo I que forma parte integrante del presente 
 
04/4/18 256/18 Rechazar el recurso interpuesto por el ex agente Juan Esteban Álvarez Galante,              38870/18 
                               contra el Decreto N° 133/18 
 
05/4/18 257/18 Rescindir el contrato de Locación de servicios del Sr. Carlos González D.N.I                      38895/18 
                               14.106.757., a partir del 31-03-2018 
   
05/4/18 258/18 Protocolizar el CONVENIO que se menciona en el Visto, suscripto entre el                        38449/18 
                              Municipio de Tres de Febrero y la Fundación Navarro Viola, el 15 de Febrero 
                              de 2018 y que obra en el expediente del epigrafe. 
 
05/4/18 259/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 24/2018 para la adquisición de fotocopiadoras         37482/18 
                               multifunción 
 
05/4/18 260/18  Protocolizar el CONVENIO DE COLABORACION que se menciona en el visto,                 38404/18 
                                Suscripto entre el FONDO NACIONAL DE LAS ARTES Y EL MUNICIPIO DE TRES 
                                DE FEBRERO el 24 de octubre de 2017 y que forma parte del presente. 
 
05/4/18 261/18 Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 1542/2017 por un importe               38878/18 
                              detallado en el mismo. 
 
05/4/18 262/18 Protocolizar el CONVENIO DE COLABORACION – FUTBOL INCLUSIVO                               38398/18 
                               que se menciona en el visto, suscripto entre el Municipio de Tres de Febrero 
                               y la Fundación Defensores de Chaco, el 01 de Febrero de 2018 y el que obra  
                               en el expediente del epigrafe 
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05/4/18 263/18 Protocolizar el CONVENIO que se menciona en el visto, suscripto entre el                     38397/18 
                              Municipio de Tres de Febrero y “La Escuadra Asociación Civil´´, el 01 de 
                              Febrero de 2018 y el que obra en el expediente del epigrafe. 
 
05/4/18 264/18 Protocolizar el CONVENIO N° 4 que se menciona en el Visto, suscripto entre                38444/18 
                                  el Municipio de Tres de Febrero y la Fundación Navarro Viola, el 15 de Febrero 
                                  de 2018 y el que obra en el expediente del epigrafe. 
 
05/4/18 265/18 Protocolizar el CONVENIO N°3 que se menciona en el visto, suscripto entre el             38443/18 
                                Municipio de Tres de Febrero y la Fundación Navarro Viola, el 15 de febrero de 
                                2018 y el que obra en el expediente del epigrafe 
 
05/4/18 266/18  Protocolizar el CONVENIO N° 1 que se menciona en el Visto, suscripto entre el              38448/2018 
                               Municipio de Tres de Febrero y la Fundación Navarro Viola, el 15 de Febrero de  
                               2018 y el que obra en el expediente del epigrafe 
 
05/4/18 267/18  Protocolizar el CONVENIO N° 2 que se menciona en el Visto, suscripto entre el                38445/18 
                               Municipio de Tres de Febrero y la Fundación Navarro Viola, el 15 de Febrero de 
                               2018 y el que obra en el expediente del epigrafe 
 
05/4/18 268/18 Pasar en Comisión de servicios a los agentes municipales detallados en el Anexo            38414/2018 
                              Único, el que forma parte integrante del presente, a partid del 1-01-2018 hasta el 
                             31-12-2018, al Sindicato de Trabajadores Municipales de 3 de febrero 
 
05/4/18 269/18 Rechazar el recurso interpuesto por el ex agente Juan Lucas GOMEZ contra el Decreto     38091/18 
                              N° 133/18 
 
05/4/18 270/18 Pasar en Comisión de servicios a los agentes municipales detallados en el Anexo Unico      38413/18 
                             el que forma parte integrante del presente, a partir del 1-01-2018 hasta el 31-12-2018 
                             al Honorable Consejo Deliberante 
 
05/4/18 271/18 Protocolizar el CONVENIO que se menciona en el Visto, suscripto entre el Municipio de    38450/18 
                              Tres de Febrero y la Fundación Quinta San Andrés, el 19 de Marzo de 2018 y que obra  
                              en el expediente del epigrafe 
 
05/4/18 272/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 21/2018 para la adquisición de motosierras                    37351/18  
 
05/4/18 273/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 17/2018 para la contratación de servicio                        37142/18 
                              de impresión     
 
05/4/18 274/18 Protocolizar el CONVENIO DE COLABORACION que se menciona en el Visto                          13548/16 
                              suscripto entre EL MUNICIPIO DE TRES DE FEBRERO Y LA UNIVERSIDAD  
                              TORCUATO DI TELLA, uscripto el 12 de Marzo de 2018 el que obra en el 
                              expediente del epigrafe. 
 
05/4/18 275/18 Aprobar la Licitación Privada N° 21/2018 para la adquisición de alimentos no                       37319/18 
                               perecederos para programas de ayuda social 
 
05/4/18 276/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 23/2018 para la adquisición de alimento                         37623/18 
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                             balanceado para caminos.  
 
09/4/18 277/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido 393/2018 – por excepción                38818/18 
                             encuadrada  en el Art. 156 inciso 10 de la Ley Orgánica Municipal para la adquisición 
                             de combustible. 
 
09/4/18 278/18  Homologar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo Único                 39059/18 
                               ,el que forma parte integrate del presente 
 
09/4/18 279/18   Homologar la modificación de montos de los contratos de locación de                               39058/18 
                               Servicios detallados en el Anexo Único, el que forma parte integrante  
                               del presente y por plazo establecido en el mismo 
 
09/4/18 280/18 Rescindir el contrato de locación de servicios de Melisa Yanina Orellana,                             39067/18 
                              a partir del 31-03-2018 
 
10/4/18 281/18 Aprobar la Licitación Privada N° 30/2018 para la adquisición de articulos de ferretería.    38433/18 
 
10/4/18 282/18 Designar a la Sra. Lilian Lorena Rayson (D.N.I 25.020.660), como titular de                           39116/18 
                              la Dirección de Defensa del Cónsumidor, dependiente de la Secretaria de  
                              Atención al Vecino y Modernización a partir del 10-04-2018 
 
10/4/18 283/18 Aceptar la renuncia presentada por la agente Andrea Paola, Berbach (Leg 13433)           38536/18 
                              DNI 30.043.243 – Personal Mensualizado – Secretaria de Seguridad- Seguridad Vial, 
                              a partir del 21 de marzo de 2018 
 
10/4/18 284/18 Aceptar la renuncia Presentada por los agentes Micaela Ivana Mougel (Leg 12775)         38537/18 
                              DNI 36.662.392 – Grado 1 – Grupo A – Secretaria de Salud y Desarrollo Humano – 
                              Protección Social y Gestión Comunitaria, a partir del 21 de marzo de 2018 y de  
                              Jorge Arturo Lorenzo (Leg 13767) DNI 34.476.412 – Personal Mensualizado – Secretaria 
                              de Desarrollo Urbano- Dirección de ordenamiento del Espacio Público, a partir del 01 de 
                              abril de 2018. 
 
10/4/18 285/18 Rechazar el recurso interpuesto por el ex agente Daniel Agustín Álvarez, contra el           39103/18 
                               Decreto N° 133/18 
 
13/4/18 286/18 Aprobar la licitación Pública N° 7/2018 referida a la contratación de servicios para         37132/18 
                              la puesta en valor de subsuelos y tanques de agua de las torres de los nudos del  
                              Barrio Ejército de los Andes. 
 
13/4/18 287/18 Aprobar la Licitación Pública N° 8/2018 referida a la contratación de servicios de              37290/18 
                              mantenimiento ntegral de arbolado público. 
 
10/4/18 288/18 Aprobar el Plan de Facilidades de Pago respecto de todas las obligaciones fiscales            39111/18    
                             municipales devengadas al 31 de diciembre de 2017, en los terminos y condiciones 
                             que se establecen en el  Anexo I y que forma parte integrante del presente. 
 
13/4/18 289/18 Rechazar el recurso interpuesto por el agente Daniel Alberto LUNA SUÁREZ, contra       388542/18 
                              el Decreto N° 133/18. 
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13/4/18 290/18 Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por el ex agente Silvia Roxana Bertoli,          36679/18 
                              Contra el Decreto N° 1342/17. 
 
13/4/18 291/18  Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por el ex agente Ana Mima Pizarro contra     36870/18 
                               el Decreto N° 1342/17. 
 
13/4/18 292/18  Aprobar la Licitación N° 19/2018 para la contratación de servicio de AVL y GPS.                37577/18 
 
13/4/18 293/18  Declarar de Interés Municipal, la participación en calidad de expositor, de la                     38158/18 
                               Municipalidad de Tres de Febrero en la 44° Feria Internacional del Libro de la  
                               Ciudad de Buenos Aires y la prestación de los libros Tres de Febreri tributa al  
                               Teatro – Homenaje a Pablo Podestá y Martin Coronado y el Premio Nacional de 
                               Novela ¨Marco Denevi¨ La tuba de Alarico de Osvaldo A. Martinez. 
 
13/4/18 294/18  Aceptar el cese de Servicios y percepción de haberes de la docente Claudia Marcela          39042/18 
                               Gonzáles D.N.I. 18.269.488, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 
                               día 31-03-2018 condicionado a cierre de cómputos. 
 
13/4/18 295/18  Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes de la docente Alicia Susana Romero     39044/18 
                               D.N.I 20.468.71, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del dia 05-09-2018 
                               condicionado a cierre de cómputos. 
 
13/4/18 296/18 Declárase de Interés Municipal la 3ra edición del FESTIVAL DE CINE INDEPENDIENTE DEL      38162/18 
                              PALOMAR –EPA CINE- a realizarse entre el 23 y el 27 de mayo de 2018. 
 
13/4/18 297/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes de la docente Laura Edith Mendoza     39045/18 
                              D.N.I. 20.372.896 a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del dia 15-06-2018 
                              condicionado a cierre de cómputos. 
 
13/4/18 298/18 Rescindir el contrato de locación de servicios de Liliana Mabel Fiore a partir del                     38552/18 
                               01-03-2018    
 
13/4/18 299/18 Declarar de Interés Municipal la Feria denominada  “VIVÍ CIUDADELA 2018´´                         38623/18 
                              que se llevará  a cabo durante el presente año en la ciudad homónima. 
 
13/4/18 300/18 Aprobar la Licitación Privada N° 24/2018 para la contratación de servicios de limpieza         38072/18 
                              General para los predios CEDEM N° 1 y CEDEM N° 2. 
 
13/4/18 301/18 Rescindir el contrato de locación de servicios de Tamara Cecilia Robledo, a partir del          39071/18 
                              12-03-2018 . 
  
16/4/18 302/18 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo Único, el             39456/18 
                              que forma parte integrante del presente. 
 
16/4/18 303/18 Otorgar un incremento en las retribuciones que perciben los proveedores mencionados      39457/18 
                              en el Anexo Único, el que forma parte integrante del presente, por la prestación de sus 
                              servicios del quince por ciento (15%) sobre el monto que disponen actualmente. 
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16/4/18 304/18 Homologar la modificación de montos de los contratos de locación de servicios detallados    39459/18 
                              en el Anexo Único, el que forma parte integrante del presente y por plazo establecido del 
                              mismo 
 
17/4/18 305/18 Otorgar a los inmuebles, cuya nómina se establece en el Anexo I, y que forma parte           38096/18 
                              integrante del presente, el beneficio del 19% ( diecinueve por ciento) respecto 
                              de la Tasa por Servicios Generales, en atención a los motivos expuestos en la parte 
                              considerativa. 
 
17/4/18 306/18 Aprobar la Licitación Pública N° 12/2018 referida a la adquisición de pantalla led para el        38063/18 
                              Centro de Operaciones y Monitoreo 3F COM. 
 
17/4/18 307/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones            39266/18 
                             Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, la Planilla de Cótización y el Anexo  
                             I que regirán la Licitación Pública N° 14/2018, los que forman parte integrante del presente. 
 
17/4/18 308/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones          39237/18 
                              Particulares, el Anexo I (Planilla de Cotización) y el Anexo II que regirán la Licitación 
                              Pública N° 15/2018, los que forman parte integrante del presente 
 
17/4/18 309/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones       39255/18 
                             Particulares, el Anexo I  (Planilla de Cotización) y el Anexo II que regirán la Licitación 
                             Pública N° 16/2018, los que forman parte integrante del presente. 
 
17/4/18 310/18 Aprobar la Licitación Privada N° 6/2018 referida a la contratación de servicios de alquiler    35764/18 
                              vallas. 
 
17/4/18 311/18 Aprobar la Ampliación de Orden de Compra N° 1192/2017 por un importe detallado en      38503/18 
                              el mismo enmarcada el pliego de Bases y Condiciones Particulares de Licitación Pública 
                              N° 25/2017, referida la contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correc- 
                              tivo del sistema integral de monitoreo urbano. 
 
17/4/18 312/18 Rescindir los contratos de locación de servicios de las personas detalladas en el Anexo       39137/18 
                             Único, el que forma parte integrante del presente, a partir de las fechas en las que cada 
                              caso se indica. 
 
17/4/18 313/18 PROTOCOLIZAR el acta acuerdo suscripto entre este Departamento Ejecutivo y el              20743/17 
                              sindicato de trabajadores Municipales del Partido de Tres de Febrero de fecha 22  
                              de marzo del año 2018. 
 
18/4/18 314/18 Aceptar la renuncia presentada por el agente Marisol Alvarez, Legajo 13645 –                    39063/18 
                              DNI 20.003.238 – Personal Mensualizado – Secretaria de Salud y Desarrollo  
                              Humano– Dirección de Niñez y Adolescencia, a partir del 02 de Mayo 2018   
 
18/4/18 315/18  Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 5° Categoria (participacion en finales       39102/18 
                               de torneos nacionales en deporte individual) por la suma detallada en el mismo 
                               a pagar por única vez a favor de la deportista Tiziana AYACONI, DNI N° 48.240.765,  
                               representada en este acto por su madre, la Sra. Vanina Soledad Ferretti, DNI N° 27.231.238 
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18/4/18 316/18 Dar por finalizada a partir del 01 de marzo de 2018, la comisión oportunamente otorgada   39065/18 
                              en el Honorable Concejo Deliberante al agente Daniel Diego Vítale (Legajo N° 11844). 
 
18/4/18 317/18 Otorgar comisión en el Honorable Concejo Deliberante al agente Héctor Domingo Chaves     39066/18 
                              (Leg.8168) a partir del 01 de abril de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018 
 
18/4/18 318/18 Aceptar la renuncia presentada por el agente Maria Belén Diaz Requejo (Legajo 12378) -       39064/18 
                              (DNI 35.399.466) Personal de Planta Permantene – Grado 1 Grupo ¨A¨ 
 
18/4/18 319/18 Aceptar la renuncia presentada por el agente Marysa Edith Santiago Legajo 9381 -                39072/18 
                              DNI 14.038.027 – Grado 6 – Grupo N – Secretaría de Educación y Cultura – Primera 
                              infancia, a partir del 31 de Marzo 2018. 
 
18/4/18 320/18 Ractificar el Decreto N° 42/2018 excluyendo del Anexo Único al Sr. Oscar Hilarión Herrera    35513/18 
                              (Legajo 9855), reintegrándolo al agente a sus funciones. 
   
18/4/18 321/18Rectificar el Decreto N° 206/17 mediante el cual se eximió a la entidad  ¨Fundación Amigos   47231-F-16 
                             de la Causa del Pueblo¨ del pago de la Tasa por Servicios Generales, por los periodos 2016 
                             y 2017, del inmueble de su propiedad, indicando que el número correcto del expediente  
                             mediante el que tramitó la exención impositiva es el 4117-47231-F-16. 
 
18/4/18 322/18 Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por el ex agente legajo 13380 Alejandro   37233/18 
                              Juan José CHOMICZ, y consecuentemente abonar las sumas que por haberes le sean 
                              adeudadas Hasta su cese de funciones ocurridas el 28/02/2018. 
 
19/4/18 323/18 Homologar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo Único                39581/18 
                              el que forma parte integrante del presente. 
 
19/4/18 324/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se homologa el         39509/18 
         Ord. 3298  Convenio de Permiso de uso entre este Municipio y la Agencia de Administración de  
                             Bienes del Estado -AABE – suscripto el 24 de Julio de 2017- Expte 4117-28341-2017. 
 
 
19/4/18 325/18Promulgar la Odenanza determinada en el Visto, mediante la cual se homologua          39508/18 
         Ord.3299   el Convenio Marco de Colaboración entre este Municipio y el instituto Nacional de 
                             Tecnologia Industrial – INTI – suscripto el 21 de Octubre de 2017. 
 
19/4/18 326/18 Habilitar, a partir del 2 de Mayo y hasta el 15 de Mayo de 2018 inclusive,                      37572/D/99 
                              el Registro Especial de Mayores Contribuyentes del Partido.                             
 
20/4/18 327/18 Aprobar la Licitación Pública N° 11/2018 referida a la adquisición de computadoras.    38065/18 
 
20/4/18 328/18 Aprobar el ¨Reglamento Bonificación por Presentismo¨ que se encuentra en el anexo   39463/18 
                              que forma parte integrante del presente. 
 
20/4/18 329/18Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se homologa el         39571/18 
         Ord. 3300  CONVENIO DE COLABORACIÓN Y LAS ADDENDAS PRIMERA Y SEGUNDA, suscriptos 
                             entre el Municipio de Tres de Febrero y Telefónica de Argentina SA, el dia 2 de  
                             Octubre de 2017. 
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20/4/18 330/18 Rescindir el contrato de locación de servicios de Omar Alejandro Jara a partir del         39136/18 
                              16-03-2018. 
 
20/4/18 331/18 Rescindir el contrato de locación de servicios de Marcos Ariel Pérez a partir del            39326/18 
                              31-03-2018. 
 
23/4/18 332/18Instruir a la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano a iniciar y tramitar a traves           33214/17 
                             del módulo EXPEDIENTE ELECTRÓNICO (EE). Del sistema de GESTIÓN DOCUMENTAL 
                             ELECTRÓNICA (GDE), a partir del dia 2 de mayo de 2018, los procedimientos estable- 
                             cidos en el Anexo Único el que forma parte integrante del del presente.  
 
23/4/18 333/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 33/2018 para la adquisición de baterias para          39060/18 
                              distintas dependencias del Municipio 
 
24/4/18 334/18 Eximir a la Asociación Gremial ¨UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA      24711/U/12 
                              ARGENTINA¨ del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente a los 
                              Periodos 2013 a 2018, del predio de su propiedad designado catastralmente como: 
                              Circ. IV – Secc.N – Manz. 026 – Parc. 04ª       N°de cuenta 340959/6. 
 
24/4/18 335/18  Aprobar el Concurso de Precios N° 25/2018 para la contratación de servicios de        37481/18 
                               Soporte técnico de software para la puesta en marcha de los sistemas de  
                               administración de tasas. 
 
24/4/18 336/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se homologa                 39730/18 
           Ord. 3301el ACUERDO DE COOPERACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 
                             PARA LA INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES, suscripto entre el Organismo 
                             Provincial de la Niñez y Adolescencia y el Municipio de Tres de Febrero, el 24 de Mayo 
                             de 2017 (Expediente 4II7-32256.2017.0).. 
 
24/4/18 337/18  Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se homologa el          39724/18 
           Ord. 3302 CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN celebrado entre el Municipio  
                              de Tres de Febrero y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y  
                              Pensionados (PAMI), el 19 de Diciembre de 2016 (Expediente 4II7-22210-2017.0) 
 
24/4/18 338/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se homologa el           39720/18 
           Ord.3303 CONVENIO DE COLABORACIÓN celebrado entre el Municipio de Tres de Febrero y el 
                             Fondo Nacional de las Artes, suscripto el 20 de octubre de 2017 (Expediente 4II7-32530 
                            .2017.0) 
 
24/4/18 339/18 Aprobar la Licitación Privada N° 35/2018 para la contratación de servicio de impresión     39248/18 
                             de afiches y flyers. 
 
25/4/18 340/18 Designar a las personas detalladas en el Anexo Único- el que forma parte integrante       39770/18 
                              del presnete-. en Planta Temporaria, dentro de la categoria de Mensualizados, 
                              a partir del 1-05-2018 hasta el 30-06-2018. Se hace saber que dicha designación  
                              será efectiva a partir de la fecha en la cual cada agente se notifique del presente. 
 
25/4/18 341/18 Eximir a la firma TRANSPORTE ESCALADA SOCIEDAD ANONIMA DE TRANSPORTES,          2779/T/10 
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                              del pago de la Tasa de Servicios Generales correspondientes a los periodos 2010, 
                               2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, del inmueble de su propiedad,  
                               identificada catastralmente como Circunscripción IV – Sección P – Manzana 105 – 
                               Parcela 1b, que surge del plano de Mensura y Unificación N° 117-11-2003, e inscripto 
                               a la Matricula N° 38756/57/58 del Partido de Tres de Febrero (117), cuenta municipal  
                               N° 304374/02. 
 
25/4/18 342/18 Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 1890/2017 por un importe de pesos    39263/18 
                              detallada en el mismo 
 
25/4/18 343/18Otorgar un incremento en las retribuciones que perciben los proveedores, por la              39962/18 
                             prestación de sus servicios del quince por ciento (15%) sobre el monto que dispo- 
                             nen actualmente. 
 
25/4/18 344/18 Rescindir el contrato de locación de servicios de la Sra. Karina Belvedere a partir           39961/18 
                              del 30-04-2018 
 
25/4/18 345/18 Otorgar un incremento en las retribuciones que perciben los proveedores, por la         39979/18 
                             prestación de sus servicios del quince por ciento (15%) sobre el monto que disponen 
                             actualmente. 
 
25/4/18 346/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N° 320/2018 – por excepción      38555/18 
                              Encuadrada en el Art. 156 inciso 4 de la Ley Orgánica de las Municipalidades para 
                              la contratación de servicios de spots televisivos. 
 
25/4/18 347/18  Aprobar la Licitación Privada N° 23/2018 para la adquisición de insumos informáticos.     38035/18 
 
25/4/18 348/18  Aprobar el Concurso de Precios N° 8/2018 para la adquisición de elementos de jardineria.   36335/18 
 
25/4/18 349/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 28/2018 para la adquisición de articulos de ferretería.     38564/18 
 
26/4/18 350/18  Aprobar el Concurso de Precios N° 27/2018 para la contratación de servicio de impresión  36156/18 
                               de libretas sanitarias. 
 
26/4/18 351/18 Aprobar el ¨Reglamento de Bonificación por Puntualidad¨, que se encuentra detallado          39463/18 
                              en el Anexo Único, el que forma parte integrante del presente. 
 
26/4/18 352/18 Dar de baja a los agetes municipales detallados en el Anexo Único, el que forma parte         39234/18 
                              integrante del presente, a partir del 30-04-2018 a los fines de acogerse a los beneficios 
                              jubilatorios. 
 
26/4/18 353/18 Dar de baja a los agentes municipales detallados en el Anexo Único, el que forma parte        39253/18 
                              integrante del presente, a partir del 30-04-2018 a los fines de acogerse a los beneficios 
                              jubilatorios. 
 
26/4/18 354/18 Protocolizar la CARTA DE ADHESIÓN – PROGRAMA MUNICIPIOS EN ACCIÓN DE LA                39464/18 
                              SEDRONAR que se menciona en el Vistom suscripta el 07 de Noviembre de 2017 y 
                              que obra en el expediente del epígrafe. 
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26/4/18 355/18 Protocolizar el ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA   39226/18 
                             CORRESPONDIENTE AL PLAN AGUA MAS TRABAJO que se menciona en el Visto, suscripto el  
                             29 de Enero de 2018, el que obra en el expediente del epígrafe. 
 
26/4/18 356/18Protocolizar el CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA E IMPLEMENTACIÓN DEL ¨PLAN DE         39232/18 
                            ESCRITURACIÓN DEL IVBA¨ - DECRETO 699/10 que se menciona en el Visto, suscripto el 
                            28 de Febrero de 2018, el que obra en el expediente del epigrafe. 
 
26/4/18 357/18 Modificar la denominación de la actual Subsecretaria de Seguridad Vial por la de sub-        38442/18 
                              secretaria de Protección Civil y Emergencia. 
   
27/4/18 358/18 Prorrogar el trámite del sumario administrativo N° 4117.36552.2018.0 por seis meses,       36552/17 
                              a fin de esclarecer los hechos denunciados por la señora Lorena Gabriela Gontero y  
                              deslindar las responsabilidades emergentes del agente Juan Carlos Pecorelli de la sub- 
                              secretaria de Cultura. 
 
27/4/18 359/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido 397/2018 – por excepción encua-      38846/18 
                             drada en el Art. 156 inciso 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades para la adquisición  
                             de lona para el camión de Zoonosis y CAV Móvil. 
 
27/4/18 360/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 26/2018 referida a la contratación de servicios de       37655/2018 
                             cambio y reparación de bombas sumergibles. 
 
27/4/18 361/18 Encomendar la firma de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura al Sr. Secretario     38534/18 
                             de Atención al Vecino y Modernización, Pablo Casna, por el periodo comprendido entre el 
                             1-05-2018 hasta el 22-06-2018, ambas fechas inclusive, mientras dure la ausencia de su  
                             titular ,la Señora Mercedes Sanguineti. 
 
27/4/18 362/18 Aceptar la renuncia de la Sra. Maria Fernanda Caracciolo al cargo de Secretaria de       40048/18 
                             Salud y Desarrollo Humano, a partir del 30 de abril de 2018, agradeciendo a la  
                             funcionaria saliente los importantes servicios prestados. 
 
27/4/18 363/18 Declarar de Interes Municipal, el Convenio de Colaboración Ref/Becas a la Creación    38160/2018 
                                 y Formación – 2017 que se menciona en el Visto. 
 
27/4/18 364/18 Designar a los representantes del Deparamento Ejecutivo de Tres de Febrero de la       38874/18 
                              Comisión de Protección y Promoción de bares, cafes, copetines al paso, confiterias, 
                              pizzerias y restaurantes notables a la Sra. Daniela Ramos y al Sr. Ricardo Tejerina. 
 
27/4/18 365/18  Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes de la docente Patricia                   39506/18 
                              Mónica Rebesberger D.N.I. 16.252.785 condicionado a cierre de cómputos 
                              ,para el inicio de los tramites jubilatorios a partir del dia 15-05-2018. 
 
27/4/18 366/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes de la docente Sandra Gabriela     39718/18 
                              Montalbo D.N.I 20.059.086, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios a partir 
                              del dia 30-04-2018 condicionada a cierre de cómputos. 
 
27/4/18 367/18 Declarar de interés Municipal el ¨CURSO DE AUDITOR INTERNO EN GESTIÓN DE LA      39180/18 
                              CALIDAD ISO 9001:2015, con fecha de inicio del 10 de Abril de 2018 y una duración 
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                              de seis semanas. 
 
27/4/18 368/18 Aceptar la renuncia presentada por el agente Laura Elizabeth Correa, Legajo 12546      39522/18 
                              -DNI 35.582.418 – Personal Mensualizado – Secretaria de Desarrollo Urbano Tránsito 
                               y Transporte, a partir del 13 de Abril de 2018. 
 
27/4/18 369/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 3° Categoria (Estímulo Deportivo)           39689/18 
                              por la suma de $ 500. – (pesos quinientos) mensuales a pagar hasta el mes de diciembre 
                              (inclusive) del presente año, a favor del deportista FRANCISCO ARIEL SANTIAGO ROJAS 
                              DNI N° 42.588.133, representado en este acto por su madre, la Sra Marisol Lujan Rojas 
                              DNI N° 24.773.221. 
 
27/4/18 370/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 2° Categoria (Rendimiento Deportivo)      39241/18 
                               por la suma de $1.000.- ( pesos un mil) mensuales a pagar hasta el mes de diciembre 
                               (inclusive) del presente año, a favor de la deportista BERNICE ANAHÍ AVARO, DNI N° 
                               44.143.644, representada en este acto po su madre, la Sra Marcela Alejandra Testi, 
                               DNI N° 22.225.824. 
 
27/4/18 371/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 2° Categoria (Rendimiento Deportivo)      39685/18 
                              por la suma de $ 1.000.- (pesos un mil) mensuales a pagar hasta el mes de diciembre  
                              (inclusive) del presente año, a favor de la deportista ARIADNA GONZALES MIRANDA, 
                              DNI N° 42.776.358, representada en este acto por su madre, la Sra Gisela Noemi Miranda 
                              DNI N° 27.289.688. 
 
27/4/18 372/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma definitiva de la docente        39507/18 
                              Patricia Cecilia Chile D.N.I, 14.741.189, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios a  
                              partir del dia 30-04-2018. 
 
27/4/18 373/18 Aprobar el Balance de Economias y Demasias en el proyecto de obra ¨Contratación de         31597/17 
                             Servicios para la Remodelación, Readecuación y Renovación de Espacios Verdes de la 
                             Plaza del Partido de Tres de Febrero¨ correspondiente a la Licitación Pública 11/16, 
                             que arroja un incremento detallado en el mismo. 
 
27/4/18 374/18 Encomendar la firma del despacho de la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano                 40089/18 
                              al Sr. Secretario General, Fernando Ramos, a partir del 2-05-2018 hasa tanto se  
                              nombre un nuevo funcionario. 
 
27/4/18 375/18 Crear la UNIDAD EJECUTORA ¨1110120000 – SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO                      40090/18 
                              HUMANO¨ con los siguientes programas que se detallan en el anexo. 
                              
27/4/18 376/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 4° Categoria (Participación Internacional       38836/18 
                              en Deporte Individual y/o de Conjunto) por la suma de $ 18.000.- (pesos dieciocho mil), a 
                              pagar por única vez, a favor del deportista FACUNDO HERNAN CIANCIO, DNI N° 38.826.598. 
 
27/4/18 377/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 1° Categoria (Alto Rendimiento Deportivo)   39683/18 
                              por la suma de $ 2.000.- (pesos dos mil) mensuales a pagar hasta el mes de diciembre  
                              (inclusive) del presente año, a favor de la deportista MARICELA SILVANA CUELLO,  
                              DNI N° 36.260.613. 
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/368.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/369.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/370.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/371.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/372.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/373.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/374.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/375.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/376.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/377.pdf


 

                                                                                  BOLETÍN           OFICIAL  

                                                                                                                TRES DE FEBRERO 

                                                              

 

 

72 

27/4/18 378/18 Otorgar una Beca Deportiva Correspondiente a la 1° Categoria (Alto Rendimiento                 38838/18 
                              Deportivo)  por la suma de $ 2.000.- (pesos dos mil) mensuales a pagar hasta el mes 
                              de diciembre  (inclusive) del presente año, a favor dep deportista DYLAN AARON BURZIO, 
                              DNI N° 44.834.947,representado en este acto por su madre, Sra Claudia Edith Ibáñez, 
                              DNI N° 31.626.352. 
 
02/5/18 379/18 Aprobar la Licitación Privada N° 31/2018 para la adquisición de lentes intraoculares e          38773/18 
                              insumos oftalmológicos. 
 
02/5/18 380/18 Aceptar la renuncia presentada por los agentes que a continuación se mencionan y en         39873/18 
                              las fechas que en cada caso se indican: 
                              Lionel David Oviedo – Legajo 13643 – DNI 35.080.349 – Personal mensualizado –  
                              Secretaria de Salud y Desarrollo Humano – Complejos Hospitalarios, a partir del 11 
                              de abril de 2018. 
                              Ariadna Inés Rivarola – Legajo 11451 – DNI 14.301.588 – Grado 1 – Grupo E – Secretaria  
                              de Educación y Cultura – Promoción y Coordinación Cultural, a partir del 17 de Abril de 2018. 
 
02/5/18 381/18 Protocolizar el CONVENIO DE GESTIÓN ASOCIADA Y ANEXOS I Y II que se menciona en el         39747/18 
                              Visto, suscripto entre este Municipio y la Asociación EDUCAR INTEGRAR Y CRECER, el 22 de 
                              Marzo de 2018 y que obra en el expediente del epigrafre. 
 
03/5/18 382/18 Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por el señor Gustavo Roberto BENTIVENGA   38253/18 
                              DNI 16,689.330, contra el Decreto N° 133/18, en cuanto a que dispuso la baja del mismo a  
                              los fines de acogerse al beneficio jubilatorio, debiendo considerarse la baja del mismo  
                              en los términos del articulo 2° del Decreto 133/18, es decir en función del articulo 118 
                              de la Ley 14.656. 
 
03/5/18 383/18 Rechazar el recurso interpuesto por el señor Oscar Alcides ZAMPEDRI, D.N.I. 12.056.856        38468/18 
                              Contra el Decreto N° 133/18. 
 
03/5/18 384/18 Protocolizar el CONVENIO ESPECÍFICO que se menciona en el visto suscripto entre este       37791/18 
                              Municipio y la institución SERES, suscripto el 02 de Marzo de 2018 y que obra en el  
                              expediente del epigrafe. 
 
03/5/18 385/18 Declarar de interés Municipal el Festejo Patrio denominado ¨VIVI LA PATRIA¨ que                39932/18 
                               se llevarán a cabo los dias 25 y 26 de Mayo de 2018 en el Playón Municipal. 
 
03/5/18 386/18 Protocolizar el ACUERDO ENTRE PARTES que se menciona en el Visto, suscripto entre el      38871/18 
                             Municipio de Tres de Febrero y la ASOCIACIÓN CIVIL ¨EL BALDIO TEATRO¨, el 28 de Marzo 
                             de 2018 y que obra en el expediente del epigrafe. 
 
03/5/18 387/18 Rechazar el recurso interpuesto por el ex agente MARINA INÉS CRESPO contra el Decreto   38364/18 
                               N° 133/18. 
 
03/5/18 388/18 Protocolizar el CONVENIO DE GESTIÓN ASOCIADA Y ANEXOS I Y II que se menciona en el     39748/18 
                              Visto, suscripto entre este Municipio y la Asociación Civil Mensajeros de la Paz, el 22 de  
                               Marzo de 2018 y que obra en el expediente del epigrafe. 
 
03/5/18 389/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 1° Categoria (Alto Rendimiento                 39816/18 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/378.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/379.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/380.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/381.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/382.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/383.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/384.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/385.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/386.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/387.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/388.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/389.pdf
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                              Deportivo) por la suma de $ 2.000.- (pesos dos mil) mensuales a pagar hasta el mes 
                              de diciembre (inclusive) del presente año, a favor del deportista LAUTARO RODRIGUEZ 
                              GIUSTO, DNI N° 45.317.911. representado en este acto por madre, la Sra Silvia Rosa Giusto 
                              DNI N° 16.689.292. 
 
03/5/18 390/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 2° Categoria (rendimiento deportivo)    39814/18 
                              por la suma de $ 1.000.- (pesos un mil) mensuales a pagar hasta el mes de diciembre 
                              (inclusive) del presente año, a favor de la deportista MARIA JOSE OLIVETO, DNI N° 
                              46.874.049, representada en este acto por su madre, la Sra Laura Agustina Sartoris, 
                              DNI N° 28.507.923. 
 
03/5/18 391/18 Dar de baja al Personal Mensualizado de Planta Temporaria, a los agentes detallados en el     40140/18 
                              Anexo Único – el que forma parte integrante del presente-. a partir del 4-05-2018 por haber 
                              finalizado la contratación por razones de servicios, en los términos del articulo 118 de la ley 
                              14.656. 
 
04/5/18  392/18 Declarar de interés Municipal el ¨Taller para Analistas sobre monitoreo de impacto¨            39296/18 
                               en el marco del Programa de Patrullamiento de Puntos Calientes, perteneciente 
                               al Programa Federal de Seguridad AR1255 del Ministerio de Seguridad de la Nación 
                               , el cual se llevó a cabo el dia 21 de septiembre de 2017, en la Ciudad de Santa Fe. 
 
07/5/18 393/18 Aprobar la Licitación Privada N° 28/2018 para la adquisición de alimentos no perecederos    38554/18 
 
 
07/5/18 394/18 Eximir a la Asociación Gremial ¨SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE 3 DE          28579/17 
                              FEBRERO¨ del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente a los periodos   
                              2010 a 2017, de los predios de su propiedad designados catastralmente como:  
                              Circ IV – Secc. N – Manz 22 – Parc. 25                 N° de Cuenta 340838/4 
                              Circ IV – Secc. N – Manz 22 – Parc. 02                 N° de Cuenta  341126/2 
                              Circ IV – Secc. N – Manz 22 – Parc. 03                 N° de Cuenta 341127/7 
 
07/5/18 395/18 Eximir al establecimiento educativo ¨CENTRO EDUCATIVO NAMUNCURÁ S.R.L¨ del           24558/17 
                              pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente al periodo 2017, N° de 
                              Cuenta 422241/7. 
 
07/5/18 396/18 Eximir a la Asociación Mutualista ¨SOCIEDAD MILITAR SEGURO DE VIDA- ENTIDAD            49217/S/16 
                              MUTUALISTA¨del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, con excepción 
                              de la actividad que pueda realizar en materia de seguros, del pago de la Tasa por la 
                              Inspección de Seguridad e Higiene correspondiente al año 2017.Cuenta N° 157390/0. 
 
08/5/18 397/18 Aprobar la Licitación Privada N° 36/2018 encuadrada en el Art. 145 de la Ley                     39233/18 
                              Orgánica Municipal referida contratación de servicios de mejoras en las 
                              instalaciones eléctricas del alumbrado público. 
 
09/5/18  398/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se Homologa el        40194/18 
           Ord.3304 Convenio de Colaboración entre la Municipalidad de Tres de Febrero y la Fundación 
                              Pro Vivienda Social Junto con el Anexo I celebrado entre ambas instituciones el 16 de 
                               Noviembre de 2017 (Expediente 4117-33730.2017-0).-  
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/390.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/391.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/392.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/393.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/394.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/395.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/396.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/397.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/398%20ORD%203304.pdf
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09/5/18 399/18 Promulgar la Odenanza determinada en el Visto, mediante la cual se Homologa el Convenio   40190/18 
           Ord.3305  Marco entre la Municipalidad de Tres de Febrero y los Scouts de Argentina Asociación Civil 
                               suscripto entre ambas instituciones el 17 de Diciembre de 2017  
                               (expediente 4117-34795-2017.0.) 
 
09/5/18 400/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se homologa el Convenio  40192/18 
            Ord.3306  de cooperación y Asistencia Financiera suscripto entre el Ministerio de Justicia y Derechos  
                              Humanos de la Nación y el Municipio de Tres de Febrero, el 13 de Diciembre de 2017  
                              (expediente 4117-34835-2017.0.) 
 
09/5/18 401/18 Aprobar la Licitación Privada N° 32/2018 referida a la contratación de servicios de              8551/18 
                              readecuación del espacio vial. 
 
09/5/18 402/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 35/2018 para la adquisición de zapatillas.                      38849/18 
 
09/5/18 403/18  Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por el señor Juan BRUNETTI,                   38252/18 
                               D.N.I. 14.555.227, contra el Decreto N° 133/18, en cuanto a que dispuso la baja 
                               del mismo a los fines de acogerse al beneficio jubilatorio, debiendo considerarse la 
                               baja del mismo en los términos del articulo 2° del Decreto 133/18, es decir en función 
                               del articulo 118 de la Ley 14.656. 
 
09/5/18 404/18 Otorgar un subsidio en favor de Silvia Noemi Sánchez (DNI N° 24.796.351)                           40109/18 
                              madre y esposa respectivamente de quienes en vida fueran Abel Ezequiel  
                              Apud (DNI N° 25.299.252) y Paul Alejandro Apud (DNI N° 40.885.700) 
                              ambas victimas en circunstancias del grave temporal que afecto 
                              que afecto nuestro distrito el pasado 29 de abril del año en curso. 
 
09/5/18 405/18 Protocolizar el CONVENIO DE COMODATO  que se menciona en el Visto, suscripto entre el    125/J/16 
                              suscripto entre el CENTRO MOLISANO MONFORTE y el MUNICIPIO DE TRES DE FEBRERO, el 
                              03 de Mayo de 2018 y que obra en el expediente del epígrafe. 
 
10/5/18 406/18 Aprobar la Licitación Pública N° 5/2018 referida a la contratación de servicios de restauración  36520/18 
                              de pavimentos en la localidad de Ciudadela. 
 
10/5/18 407/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se homologa el Convenio   40277/18 
             Ord.3307 Especifico y su Anexo I suscripto entre la Fundación defensores del Chaco y la Municipalidad  
                               de Tres de Febrero, el 25 de Agosto de 2017 – Expte 4117-29749.2017-0. 
 
10/5/18 408/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se homologa el Convenio   40276/18 
             Ord.3308  Especifico suscripto entre la Asociación Civil ¨Camino a la Educación¨ y la Municipalidad Tres 
                               de Febrero, el 15 de Noviembre de 2017 – Expte. 4117-33784-2017-0. 
 
10/5/18 409/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se homologa el Convenio   40352/18 
          Ord.3309  de cooperación suscripto entre el Ministerio de Gobierno y la Municipalidad Tres de Febrero, 
                             el 5 de Marzo de 2018 – Expte 4117-37826- 2017-0. 
 
 
10/5/18 410/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se Homologa el Convenio   40278/18 
          Ord 3310  Especifico suscripto entre la Asociación Civil ¨CARIDAD EN CRISTO¨ y la Municipalidad Tres de 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/399%20ORD%203305.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/400%20ord3306.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/401.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/402.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/403.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/404.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/405.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/406.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/407%20ORD%203307.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/408%20ORD%203308.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/409%20ORD%203309.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/410%20ORD%203310.pdf
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                             Febrero, el 13 de Noviembre de 2017 – Expe. 4117-33286-2017-0. 
 
10/5/18 411/18 Aprobar la Licitación Privada N° 34/2018 para la contratación de servicios de mantenimiento   38568/18 
                             de las aplicaciones de la Muni con vos y Presupuesto Participativo. 
 
10/5/18 412/18 Aprobar la Licitación Privada N° 37/2018 para la contratación de servicios de reparación        39394/18 
                              de vehiculos pertenecientes al Comando de Patrullas de Tres de Febrero y la Comisaria 
                              1° de Caseros. 
 
10/5/18 413/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 32/2018 para la contratación de servicios de reparación     39031/18 
                              de vereda, instalación eléctrica, comedor y cocina de la Escuela Primaria N° 14 y Secundaria  
                              N° 11. 
10/5/18 414/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 29/2018 para la adquisición de estructura modular          38546/18 
                              para ser colocada en la Plaza Pineral. 
 
10/5/18 415/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se crea el Programa           40350/18 
           Ord.3311  de Escuelas Seguras en los Institutos Educativos de Gestión Privada incorporados a la  
                              enseñanza oficial de todos los niveles de enseñanza incluyendo también en el presente 
                              régimen a los institutos privados regulados por la ordenanza 3111, Capitulo I al VII detallados 
                              en la misma. 
 
14/5/18 416/18Autorizar el segundo llamado a la Licitación Pública N° 13/2018 para la contratación de servi-    38800/18 
                            cios de mantenimiento y ejecución de obras de señalización luminosa y vial para el dia 11/6/18 
                            a las 12 horas, con un presupuesto oficial detallado en el mismo. Las ofertas se recibirán  
                            en sobre cerrado en la Dirección de contrataciones de la Municipalidad de Tres de 
                            Febrero hasta el dia y hora indicado en el presente artículo, de acuerdo a los Pliegos  
                            por Decreto  N° 249/2018 
 
14/5/18 417/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 43/2018 oara ka adquisición de elementos de ferreteria.   40137/18 
 
14/5/18 418/18 Aprobar la Licitación Privada N° 46/2018 para la adquisición de elementos de limpieza           39926/18 
 
15/5/18 419/18  Designar a las personas detalladas en el Anexo Único- el que forma parte integrante del     40624/2018 
                               presente- en Planta Temporaria, dentro de la categoria de Menzualizados a partir del  
                               15-05-2018 hasta el 30-06-2018. Se hace saber que dicha designación será efectiva a  
                               partir de la fecha en la cual cada agente se notifique del presente. 
 
15/5/18 420/18 Dejar sin efecto la Licitación Pública N° 10/2018 referida a la contratación de servicios         37850/18 
                             de Construcción de ¨La casa del Futuro¨. 
 
15/5/18 421/18  Delegar al Secretario de Hacienda y/o a la Directora General de Ingresos Públicos en           39974/18 
                                forma indistinta las siguientes facultades: 

- Resolver las demandas de repetición, compensar, imputar o cambiar de imputación 
los importes abonados en forma indebida, correspondientes a las tasas que administra 
la Municipalidad, cuando el capital a devolver, compensar o imputar no supere la suma 
que establece el articulo 151° - con las previsiones del articulo 283 bis- de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades. 

- Determinar y/o liquidar obligaciones fiscales y sus accesorios con sujeción a las disposiciones 
vigente en la materia. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/411.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/412.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/413.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/414.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/415%20ORD3311.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/416.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/417.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/418.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/419.pdf
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http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/421.pdf
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- Imponer las sanciones por el incumplimiento de deberes formales y/o materiales que prevé 
la Ordenanza Fiscal 3224/17 y sus modificatorias y complementarias. 

- Disponer la inscripción o baja de oficio de los contribuyentes. 
- Determinar la valuación fiscal conforme lo previsto por la Ley Catastro territorial (Ley 10.707) 

y sus modificatorias. 
- Establecer el cambio de calificación catrastal 
- Emitir y suscribir titulos ejecutivos para su ejecución por la via de apremio respecto de aquellos 

casos que registren incumplimiento por parte del contribuyente del pago de las obligaciones 
 fiscales y/o sus accesorios. 

 
15/5/18 422/18 Aprobar la Licitación Privada N° 29/2018 referida a la adquisición de materiales de        38557/18 
                              Construcción para programas de asistencia social. 
 
15/5/18 423/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N° 311/2018- por exceptción      38560/18 
                              encuadrada en el Art. 156 inciso 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades para la 
                              Contratación de servicios de grabación de voz para el SAME. 
 
15/5/18 424/18 Aprobar la Licitación Privada N° 44/2018 referida a la contratación de servicios de         39396/18 
                              impresión de flyers de ABL. 
 
15/5/18 425/18  Aceptar la renuncia del Sr. Joaquín Gonzáles (Legajo N°10136) DNI 12.277.013 –            40139/18 
                               01 Categoria Programática – Administración y Coordinación de las Politicas de Salud 
                                -Secretaria de Salud y Desarrollo Humano, a partir del 01 de Mayo de 2018, en los  
                                términos del articulo 99 de la ley 14.656. 
 
15/5/18 426/18 Declarar de Interés Municipal la realización de la JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y          40188/18 
                               CONCIENCIA sobre LUPUS, organizada por la Asociación Mariposas 3F, el 10 de  
                               Mayo de 2018 en el Distrito de Tres de Febero. 
 
15/5/18 427/18 Declárase incorporado al patrimonio municipal el bien inmueble identificado                 39805/18 
                              catastralmente como Circunscripcion VI – Sección A- Manzana 46, Parcela 24 
                              Partida inmobiliaria 117-002912-3, sitio en la calle Marcelo T de Alvear N° 2593 
                              de la localidad de José Ingenieros y entre las intersecciones de las calles Alfredo 
                              Palacios y Granaderos Partido de Tres de Febrero, por los motivos expuestos en 
                               los considerados del presente. 
 
15/5/18 428/18 Aceptar la renuncia presentada por los agentes que a continuación se mencionan a          40241/18 
                               partir del 02 de mayo de 2018: 
                               Andrea Lorena Beron – Legajo 13788 – DNI 22.360.379 – Secretaria de Salud y 
                               Desarrollo Humano – Administración y Coordinación de las Politicas de Salud. 
 
                                Sonia Raquel Pucci – Legajo 9793 – DNI 17.473.848 – Secretaria de Salud y  
                                Desarrollo Humano – Dirección de Atención Primaria. 
                                Gladys Beatriz Sarmiento- Legajo 13568- DNI 16.204.118 – Secretaria de  
                                Desarrollo Económico- Dirección de Empleo, Capacitación y Emprendedores.  
 
15/5/18 429/18 Cambiar la denominación del Programa Generación Joven 3F por Programa Experiencia        21824/17 
                              Joven 3F. 
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/422.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/423.pdf
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http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/428.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/429.pdf
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15/5/18 430/18 Rectificar en el Decreto N° 341/2018 el número de la cuenta municipal de designación         2779/T/10 
                              del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción IV- Sección P- Manzana 
                              105 – Parcela 1b, que surge del plano de Mensura y Unificación N° 117-11-2003, e inscripto 
                               a la Matricula N° 38756/57/58 del Partido de Tres de Febrero (117), a saber N° 361215/5 
 
15/5/18 431/18 Condonar a FRATERNIDAD ELECTICA ESPIRITUALISTA UNIVERSAL, las deudas originadas     27778/F/07 
                              en concepto de Tasa por Servicios Generales correspondientes a los periodos 2012 a 2016 
                              del predio de su propiedad designado catastralmente como: 
                              Circ. IV – Secc. L – Manz. 049 – Parc. 13C                                  N° de Cuenta 311095/5  
 
16/5/18 432/18 Aprobar la Licitación Pública N° 39/2017 referida a la adquisición de insumos médicos        34631/17 
 
16/5/18 433/18 Readecuar los saldos transferidos del año 2017 en el Cálculo de Recursos y Presupuesto     39281/18 
                              de Gastos 2018, según se indica en los Anexos I y II que forman parte del presente 
 
16/5/18 434/18  Estimar la programación del compromiso presupuestario, para el primer trimestre del       39281/18 
                                Ejercicio Fiscal 2018 de acuerdo a las siguientes cuotas determinadas por Fuente de  
                                Financiamiento para las jurisdicciones que se detallan en el mismo 
 
17/5/18 435/18 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo Único, el         40625/18 
                               que forma parte integrante del presente. 
 
17/5/18 436/18  Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la Sra. Silvia Gabriela FOGGIA.                 40740/18 
 
17/5/18  437/18 Archivar las actuaciones en las que resultara parte el agente LOPEZ NORA B. LEGAJO     34917/17 
                               8386 de la Dirección Legal y Técnica en virtud de la retractación producida por el  
                               denunciante CRISTIAN NORBERTO HEIDENREICH. 
 
17/5/18 438/18  Declárase incorporado al patrimonio municipal los bienes inmuebles identificados        39804/18 
                                catastralmente como Circunscripción VI- Sección E- Manzana 68- Parcelas 26ª, 27, 
                               28,29 y 30, partidas inmobiliarias: 117-53220-8, 117-80361-9, 117-34189-5, 117-34190-9, 
                               del partido de Tres de Febrero, por los motivos expuestos en los considerandos del presente. 
 
17/5/18  439/18  Otorgar un subsidio en favor de la Sra. Beatriz Olga Burgardt Medina (DNI N° 92.626.946)   40535/18 
                                concubina del Señor Carlos Manduca, fallecido el dia 26 de abril del año en curso. 
 
 
17/5/18  440/18  Aprobar la Licitación Privada N° 38/2018 referida a la contratación de servicios de           39242/18 
                                limpieza general para los pedidos del CEDEM N° 1 Y CEDEM N° 2. 
 
17/5/18  441/18 Rescindir el contrato de locación de servicios del Sr. Martin Ramiro López y de la Sra       40429/18 
                               Josefina Benedit a partir del 03-05-2018. 
 
17/5/18  442/18  Aprobar el Concurso de Precios N° 34/2018 para la adquisición de un sistema de            38848/18 
                               inspecciones e infracciones. 
 
17/5/18  443/18   Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma definitiva a la docente     27608/17 
                                 Miriam Edith Moliner D.N.I 16.793.214, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios  
                                 a partir del dia 30-06-2018. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/430.pdf
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17/5/18  444/18  Dar por finalizada a partir del 01 de mayo de 2018, la comisión oportunamente          40431/18 
                                otorgada en el Honorable Concejo Deliberante al agente Liliana Sabella 
                                (Legajo N° 8884) Grado 6 – Grupo A – Secretaria de Desarrollo Urbano – 
                                Cementerio Municipal. 
 
17/5/18  445/18  Aceptar la renuncia del Sr. Mario Angel Isaias (Legajo N° 12776), Personal                    40550/18 
                               Mensualizado, Jurisdicción 1110114000 – Secretaría de Salud y Desarrollo 
                               Humano, 18 Categoria Programática- Atención de la Salud a partir del 7 de 
                               Mayo de 2018, en los términos del articulo 115 inciso8, en función del 
                               articulo 99, ambos de la ley 14.656. 
 
17/5/18  446/18 Implementar el ¨Protocolo de actuación interinstitucional para la protección de         40560/18 
                               los derechos de los niños adolescentes en el ámbito familiar¨, que luce adjunto en 
                               el Anexo I, II y III que integra el presente decreto. 
 
17/5/18  447/18   Crear el ¨Plan Municipal de promoción social, seguridad y soberanía alimentaria¨,    40564/18 
                                 que se agrega como Anexo I y forma parte del presente acto. 
 
17/5/18  448/18  Aclarar el Decreto N° 244/18, informando que el nombre correcto del agente             38721/18 
                               municipal con Legajo Personal N° 14285 es PINTO PINTO ETNIK YANNAIRYS. 
 
17/5/18  449/18  Protocolizar el CONVENIO DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE                  40430/18 
                                INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUNICIPIOS y sus Anexos I, II, A, B , C Y D  
                                descriptos en el Visto, suscripto el 07 de Mayo de 2018 y que obran en el  
                                expediente  4117-40430.2018.0. 
 
17/5/18  450/18  Protocolizar el ACTA ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED                        40523/18             
                                PÚBLICA DE SALUD AMBA en el Primer Nivel de Atención que se menciona 
                                en el visto, suscripto entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
                                Aires y este Municipio, el 02 de Mayo de 2018 y que obra en el expediente  
                                del epígrafe. 
 
18/5/18 451/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones   40809/18 
                             Particulares y el Anexo I (Planilla de Cotización) que regirán la Licitación Pública N°  
                             17/2018, los que forman parte integrante del presente. 
 
18/5/18 452/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones   40813/18 
                             Particulares ye el Pliego de Especificaciones Técnicas que regirán la Licitación  
                             Pública N° 18/2018, los que forman parte integrante del presente. 
 
21/5/18 453/18  Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se Homologa            40804/18 
             Ord.3312 el convenio Marco de Colaboración institucional suscripto entre el Instituto Provincial 
                               de Loterias y Casinos y la Municipalidad Tres de Febrero, el 16 de Noviembre de 2017 

-Expte. 4117-33637-2017.0. 
 
21/5/18 454/18 Promulgar la ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se homologa             40803/18 
            Ord.3313 el Convenio de Colaboración suscripto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad 
                              Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Fundación Hospital de Pediatria  
                              Garraham y la Municipalidad Tres de Febrero, el 11 de Octubre de 2017- Expte 
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                              4117-33203-2017-0 
 
21/5/18 455/18  Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se homologa           40807/18 
            Ord.3314  el Convenio Tripartito de Uso Precario y Gratuito suscripto entra la Administración  
                               de Bienes del Estado (AABE), el Municipio de Morón y la Municipalidad Tres de  
                               Febrero- Inmueble Estación El Palomar, el 9 de Marzo de 2018 – 
                              Expte 4117.38300.2018.0 
 
21/5/18 456/18   Promulgar la Ordenanza detminada en el Visto, mediante la cual se homologa el           40802/18 
            Ord.3315   Convenio Marco de Cooperación suscripto entre la Fundación Navarro Viola y la 
                                Municipalidad Tres de Febrero, el 15 de Febrero de 2018 –  
                               Expte. 4117-38449-2018-0. 
 
21/5/18 457/18  Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se homologa el         40796/18 
             Ord.3316  Convenio suscripto entre la Asociación Civil ¨La Escuadra¨ y la Municipalidad tres 
                               de Febrero, el 01 de Febrero de 2018 – Expte 4117-38397-2018.0. 
 
22/5/18 458/18  Aprobar la Licitación Privada N° 49/2018 para la adquisición de muebles para oficina      39573/18 
 
22/5/18  459/18  Dar de baja a los agentes municipales detallados en el Anexo Único, el que forma          40551/18 
                               parte integrante del presente, a partir del 31-05-2018 a los fines de acogerse a los  
                               beneficios jubilatorios 
 
22/5/18  460/18 Abonar a Luis Gustavo MORELO, DNI N° 24.459.282. los haberes adeudados por el            36283/18 
                               desempeño laboral de la ex agente Maria Laura Torres, DNI N° 21.749.358, Legajo N°       
                               11.254, correspondiendo abonarle a ciento por ciento (100%) de las sumas liquidadas 
                               (50% en cáracter de socio de la sociedad conyugal, el 25% en carácter de representante  
                               legal de su hija menor de edad Berenice Martina Morelo Torres, DNI N° 48.933.019, y el                                          
                               restante 25% en cáracter de representante legal de su hijo menor de edad Facundo Tahiel  
                               Morelo Torres DNI N° 51.254.607). 
 
22/5/18  461/18 Abonar a Miriam Nancy REDONDO, Lorena Elizabet POZZE y Jorge David POZZE, los        36285/18 
                               haberes adeudados por el desempeño laboral del ex agente Jorge Nelson POZZE, DNI           
                               N ° 12.805.824 Legajo N° 6012, correspondiendo abonarse de las sumas liquidadas, 
                               en cincuenta por ciento(50%) a Miriam Nancy Redondo, DNI N° 11.893.563, en carácter  
                               de esposa ,y el restante cincuenta por ciento (50%) en partes iguales a Lorena Elizabet  
                               Pozze DNI N° 26.971.625 y Jorge David Pozze, DNI N° 30.837.516 en carácer de hijos. 
 
22/5/18  462/18 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados.                           37915/18 
 
22/5/18  463/18 Dar de baja a los agentes municipales detallados en el Anexo Único, el que forma parte     40552/18 
                               integrante del presente, a partir del 31-05-2018 a los fines de acogerse a los beneficios 
                               jubilatorios.  
 
22/5/18 464/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes de la docente Andrea Myriam           40569/18 
                             Gaglotti con D.N.I 18.595.546, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios a partir 
                             del dia 15-05-2018 condicionada a cierre de cómputos. 
 
22/5/18 465/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 2° Categoria (Rendimiento Deportivo)    40714/18 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/455%20Ord%203314.pdf
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                              por la suma de $1.000 – (pesos un mil) mensuales a pagar hasta el mes de diciembre 
                              (inclusive) del presente año, a favor de la deportista Sonia Milagros, ZAMPELLA DNI N° 
                              44.162.617 representada en este acto po su madre, la Sra Florencia del Valle SUAREZ DNI 
                              N° 14.418.191. 
 
22/518 466/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 3° Categoria (Estimulo Deportivo) por       40661/18 
                            la suma  40661/18de $ 500- (pesos quinientos) mensuales a pagar hasta el mes de diciembre  
                            (inclusive) del presente año, a favor del deportista BRIAN EZEQUIEL CARBONE DNI N° 
                            41.304.083. 
 
22/5/18 467/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 5° Categoria (participacioón Nacional en    40662/18 
                               Deporte Individual y/o de Deporte de Conjunto) por la suma de $9.000.- (pesos nueve mil) 
                               a pagar por única vez, a favor de la deportista IARA LUCILA MARION, DNI N° 43.104.019 
                               ,representada en este acto por su madre la Sra Maria Paula Fernández DNI N° 23.446.243 
 
22/5/18 468/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 4° Categoria (participación Internacional     40660/18 
                              Deporte Individual y/o de Deporte de Conjunto) por la suma de $ 23.000.- (pesos veintitrés 
                              mil), a pagar por única vez, a favor del deportista FALABELLA, LAUTARO AGUSTÍN DNI N° 
                              40.856.049. 
 
23/5/18 469/18 Protocolizar el CONVENIO que se menciona en el Visto, suscripto entre el Ministerio de      40683/18 
                              Educación de la Nación y el Municipio de Tres de Febrero, el 25 de Abril de 2018 y que 
                              obra en el expediente del epígrafe. 
  
23/5/18 470/18 Protocolizar el CONVENIO que se menciona en el Visto, suscripto entre el Municipio de     40091/18 
                              Tres de Febrero y la Fundación ¨Jugando Hacia el Futuro¨, el 01 de Marzo de 2018 y  
                               que obra en el expediente del epígrafe. 
 
23/5/18 471/18 Declarar de Interés Municipal el CURSO DE MAESTRO DE FÚTBOL que se menciona en el   40562/18 
                              Visto, el que se realizará en el CEDEM N° 1, de la localidad de Caseros. 
 
23/5/18 472/18  Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por el agente municipal Elizabeth del Valle        35521/18 
                              Cejas (Legajo N° 9440). 
 
24/5/18 473/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N° 441/2018 – por excepción            39925/18 
                              encuadrada en el Art. 156 inciso 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades para 
                              la contratación de servicios de distribución de correo postal. 
 
24/5/18 474/18 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo Único, el              40975/18 
                              que forma parte integrante del presente. 
 
24/5/18 475/18 Protocolizar la modificación de montos de los contratos de locación de servicios detallados  40976/18 
                             en el Anexo Único, el que forma parte integrante del presente y por plazo establecido en el 
                             en el mismo. 
 
28/5/18 476/18  Aprobar la Licitación Privada N° 45/18 para la contratación de servicio de mantenimiento    39393/18 
                               de vehiculos. 
 
28/5/18 477/18  Declarar de Interés Municipal la celebración el 28 de Mayo: ¨Dia de los Jardines de               41034/18 
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                               Infantes¨ y el ¨Dia de la Maestra Jardinera¨. 
 
28/5/18 478/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 38/2018 para la contratación de servicio de confección    38976/18 
                              de plataforma web. 
 
28/5/18 479/18 Aprobar la Licitación Privada N° 42/2018 para la adquisición de leche maternizada para        39705/18 
                              programa de seguridad alimentaria. 
 
28/5/18 480/18 Aprobar la Licitación Privada N° 41/208 para la adquisición de alimentos no perecederos     39702/18 
                              para programas de ayuda social. 
 
28/5/18 481/18 Declárase incorporado al patrimonio municipal los bienes inmuebles identificados                40082/18 
                              catastralmente Circunscripción V- seccón G –Manzana 47 – Parcela 11 a, Partida 
                              Inmobiliaria 117-21854-6 del Partido de Tres de Febrero, por los motivos expuestos 
                              en los considerandos del presente. 
 
28/5/18 482/18 Declárase incorporado el patrimonio municipal a los bienes inmuebles identificados            40084/18 
                              catastralmente como Circunscripción IV- Sección W- Manzana 70- Parcelas 23, 24 y 25 
                              ,Partidas inmobiliarias: 117-23425, 1172-3424 y 117-8699, del Partido de Tres de Febrero 
                              por los motivos expuestos en los considerandos del presente 
 
28/5/18 483/18 Dar de baja al agente municipal Elida Margarita Granizo, Legajo personal N°7262, DNI        40914/18 
                             13.534.823, Grado 7, Grupo E- Jurisdicción 1110117000- Secretaria de Educación y Cultura 
                             -Categoria Programática 19- Dirección de Primera Infancia-, a partir del 14-05.2018 a los 
                              fines de acogerse a los beneficios jubilatorios. 
 
28/5/18 484/18  Aceptar la renuncia de los agentes municipales que se detallan en el mismo                      40977/18 
 
28/5/18 485/18 Aceptar la renuncia del Sr. Javier Alejandro Carranza (Legajo N° 12435), Jurisdicción          40915/18 
                             1110114000- Grado 1 – Grupo A – Secretaria General- 19.02- Categoria Programática 
                            -Dirección Mesa de Entrada, Salida y Archivos, a partir del 11-05-2018, en los términos 
                             del articulo 99 de la ley 14.656 
 
28/5/18 486/18 Rescindir el contrato de lación de servicios del Sr. Maximiliano Esandi, a partir del           40745/18 
                             14-05-2018. 
 
28/5/18 487/18 Aclarar el Decreto N° 244/18, informando que el Número de Documento Nacional de    38721/18 
                              Identidad correcto del agente municipal Luciana Rita es el Número 41.667.964 
 
28/5/18 488/18  Protocolizar el Contrato de Obra entre la Municipalidad de Tres de Febrero y la               36528/18 
                               Cooperativa de Trabajo Argentina de Provisión de Servicios LTDA. 
 
31/5/18 489/18   Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se establece               41081/18 
           Ord. 3317  que los Agentes de Tránsito e inspectores deberán utilizar una credencial de  
                               identificación a la vista con la siguiente información: 
                        -      Nombre Completo y Apellido del agente 

- Fotografia visible del mismo 
- Número de Legajo 
- Certificación de autoridad competente 
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31/5/18 490/18 Aprobar los ¨REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE PERMISOS           40862/18 
                              DE HABILITACIÓN DE GRANDES ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS¨ que se encuentran 
                              en el Anexo que forma parte integrante del presente. 
 
31/5/18 491/18 Dar de baja a la Sra. Renee Sandra Grosso D.N.I 14.933.602. – Personal Subvencionado  41106/18 
                              que integra la Planta Temporaria – Articulo 16 inciso 2.d) del Estatuto Básico para el  
                              Personal Municipal, en Función del articulo 118 de la ley 14.656 
 
31/5/18 492/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Viso, mediante la cual se homologa el         41075/18 
         Ord. 3318  Convenio de Colaboración suscripto entre la Fundación Defensores del Chaco y la 
                             Municipalidad Tres de Febrero – PROGRAMA DE FUTBOL INCLUSIVO TRES DE FEB- 
                             RERO – el 01 de Febrero de 2018 – Expte 4117-38398-2018-0.   
 
31/5/18 493/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se homologa el       41077/18 
           Ord. 3319 Convenio de Comodato suscripto entre el Club Social y Deportivo Estrella de Oro y 
                              La Municipalidad Tres de Febrero, el 20 de Febrero de 2018 – Expte. 4117-37270-2018-0. 
 
1/6/18 494/18 Aprobar la Licitación Privada N° 55/2018 referida a la contratación de servicios de           41082/18 
                           ambulancias  
 
1/6/18 495/18 Otorgar las jefaturas de departamente a los agentes municipales detallados en el           40432/18 
                           Anexo Único- el que forma parte integrante del presente-, a partir del 01-06-2018 
                           en carácter interino. 
 
1/6/18 496/18 Aprobar la Licitación Privada N° 39/2018 para la contratación de servicio de atención     39256/18 
                           al público y recolección de los reciclables obtenidos en los puntos verdes ubicados en 
                           la Plaza de la Unidad Nacional, Plaza Artilleros, Plaza del Aviador, y Plaza Murialdo. 
 
1/6/18 497/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 39/2018 para la adquisición de repuestos para           37349/18 
                           motovehiculos. 
 
1/6/18 498/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 40/2018 para la contratación de servicio de viandas    39260/18 
                           para residentes de complejos hospitalarios. 
 
1/6/18 499/18 Rectificar el articulo 2 del Decreto N° 348/2018, el que quedará redactado de la siguente   36335/18 
                           manera: ¨ARTICULO 2¨. Adjudicar los renglones N° 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 y 15 a la 
                           firma ITAL GROUP SA, CUIT N° 30-70886670-5, por la suma que se detalla en el mismo 
 
1/6/18 500/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma definitiva a la preceptora    28331/17 
                           Fabiana Gabriela GUASTI D.N.I 16.876.084., a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios 
                           a partir del dia 31-07-2018.  
 
1/6/18 501/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma definitiva a la directora    29710/17 
                           Nora Devora Wiliams D.N.I 17.822.293, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios a  
                           partir del dia 31-08-2018. 
 
5/6/18 502/18 Aprobar la Licitación Privada N° 43/2018 para la contratación de servicios de mante-       39768/18 
                           nimiento de vehículos. 
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5/6/18 503/18  Aprobar la Licitación privada N° 33/2018 para la contrastación de servicio de refrigerio  39001/18 
                             y de lunch para distintas dependencias y eventos del Municipio. 
 
5/6/18 504/18 Aprobar la Licitación Privada N° 48/2018 para la contratación de servicios de instalación  39779/18 
                           de cartelería, nomencladores y carteleria vial en el corredor de la Ruta N° 8. 
 
5/6/18 505/18 Aprobar la Licitación Privada N° 47/2018 para la adquisición de camas cuchetas para         39341/18 
                           entregar a familias en situación de vulnerabilidad. 
 
5/6/18 506/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 5° Categoria (Participación Nacional      40961/18 
                           en Deporte Individual y/o de Deporte de Conjunto) por la suma determinada en el  
                           mismo, a pagar por única vez, a favor del deportista. LUCAS ARIEL MONGES  
                           DNI  N° 42.899.182, representado en este acto por su padre el Sr. Raúl Anibal 
                           Monges, DNI N° 29.399.561. 
 
5/6/18 507/18 Crear el Programa de Mantenimiento Edilicio, en el marco del Plan Nacional ¨Hacemos      40666/18 
                            Futuro¨, destinado a promover prácticas laborales que faciliten la inclusión laboral. 
 
05/6/18 508/18 Rechazar el recurso interpuesto por el señor Claudio Victor LO PRESTI, DNI 24.279.972     40866/18 
                              ,contra lo dispuesto en la Resolución 99/2018 de la Secretaria de Desarrollo Urbano de 
                              fecha 04/04/2018. 
 
05/6/18 509/18 Reconocer por intermedio del presente el desempeño efectuado a diario por quienes      39113/18 
                              prestan servicios en los distintos Cuerpos de Bomberos Voluntarios que componen el  
                              Partido de Tres de Febrero, los que realizan una actividad netamente altruista, a favor  
                              de la Comunidad, protegiendo al conjunto de los vecinos, elevando a su máxima expre- 
                              sión el valor de la solidaridad y la vocación de ayudar sin tener como contrapartida fin 
                              de lucro alguno. 
 
05/6/18 510/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes de la docente Fabiana Elisabet         41015/18 
                              Baliota con D.N.I. 18.191.926, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios a partir 
                              del dia 15-04.2018, condicionado a cierre de cómputos. 
 
05/6/18 511/18 Protocolizar el CONVENIO ESPECIFICO y ANEXO I, que se menciona en el Visto, entre     40978/18 
                              el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial y el Municipio de Tres de Febrero, el 10  
                              de Mayo de 2018 y que obra en el expediente del epigrafe. 
 
05/6/18 512/18 Protocolizar el ACTA COMPLEMENTARIA NÚMERO UNO AL CONVENIO MARCO DE         41014/18 
                              COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN y ANEXO I y II que se menciona en el Visto 
                              suscripta el 19 de Marzo de 2017 y que obra en el expediente del epígrafe. 
 
05/6/18 513/18 Aceptar la renunca de la Sra. Valentina Velez Pachon (Legajo N° 13480) – 01 Categoria  41083/18 
                              Programática – Coordinación de las Politicas de Atención al Vecino, Secretaria de 
                              Atención al Vecino – Personal Mensualizado – Partida 1.1.1.2.1, a partir del 23 de 
                              mayo de 2018, en los términos del articulo 115, inciso 8 m en función del articulo 99 
                              ambos de la ley 14.656. 
05/6/18 514/18 Dar de baja a la Sra. Alicia Manzi, por razones de servicios en los términos del articulo    41297/18 
                              118 de la ley 14.656, a partir del 6-06-2018 
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06/6/18 515/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 3° Categoria (Estímulo deportivo)         41070/18 
                              por la suma de $500.- (pesos quinientos) mensuales a pagar hasta el mes de diciembre 
                              (inclusive) del presente año, a favor del deportista Lucas Leonel OKONSKI, DNI N° 
                              36.288.544. 
 
06/6/18 516/18  Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 2° Categoria (Rendimiento Deportivo  41071/18 
                               por la suma de $ 1.000. – (pesos un mil) mensuales a pagar hasta el mes de diciembre 
                               (inclusive) del presente año, a favor del deportista Brian Yamil OKONSKI, DNI N° 
                               34.378.613 
 
06/6/18 517/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 3° Categoria (Estimulo Deportivo)       41073/18 
                              por la suma de $500. (pesos quinientos) mensuales a pagar hasta el mes de diciembre 
                              (inclusive) del presente año, a favor del deportista Brian Nicolás SUAREZ, DNI N° 
                              44.354.294, representado en este acto por su madre la Sra. Verónica Mariela  
                              Leguizamon, DNI N° 27.669.497 
 
06/6/18 518/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 4° Categoria (participación Interna-    41069/18 
                              cional) en Deporte Individual y/o de Conjunto) por la suma descripta en el mismo,  
                              a pagar por única vez, a favor del deportista IGNACIO GARCIA, DNI N° 44.006.536,  
                              representado en este acto por su madre la Sra. Cyntia Valeria Fernández Oliviera,  
                              DNI N° 30.449.067 
 
06/6/18 519/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes de la docente Ethel Edith                41195/18 
                              Balmaceda con D.N.I 20.059.409, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios  
                              a partir del dia 15-09-2018 condicionada a cierre de cómputos. 
 
06/6/18 520/18 Declarar de Interés Municipal la presentación del libro ¨La Imposible Melancolia¨ del      41153/18 
                              autor Mario Sábato, que se llevará a cabo durante el mes de Junio de 2018, en la Casa 
                              Museo Sábato y en el Centro Cultural Sábato sitios en la localidad de Santos Lugares. 
 
06/6/18 521/18 Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la señora DIANA LAURA MARTA      38365/18 
                              ,DNI 13.501.604, contra el Decreto N° 133/18, en cuanto a que dispuso la baja del 
                              mismo a los fines de acogerse al beneficio jubilatorio, debiendo considerarse la baja 
                              del mismo en los términos del articulo 2° del Decreto 133/18, es decir en función del 
                              articulo 118 de la Ley 14.656. 
   
06/6/18 522/18 Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 140/2018 por un importe detallado      40766/18 
                              en el mismo enmarcada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares del Concurso 
                              de Precios N° 12/2018, referida la contratación de servicios de mantenimiento y  
                              ejecución de software de la central telefonica 
 
06/6/18 523/18 Requerir la intervención de la Escribania General de Gobierno de la Provincia de Buenos   37212/18 
                              Aires, a los fines del otorgamiento de la escritura traslativa de dominio de inmueble  
                              adquirido, a favor de los Señores REYES ALEJANDRO ARIEL – DNI 28.216.599 y CLASCA 
                              NADIA SOLEDAD – DNI 28.753.112 
 
08/6/18 524/18 Aprobar la Licitación Pública N° 9/2018 referida a la adquisición de medicamentos.           37367/18 
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08/6/18 525/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones       41339/18 
                              Particulares, el Plan de Trabajo, el Pliego de Especificaciones Técnicas, planos y el 
                              Presupuesto Oficial que regirán la Licitación Pública N° 19/2018, los que forman  
                              parte integrante del presente. 
 
8/6/18 526/18 Encomendar la firma del despacho de la Secretaría de Educacíon y Cultura al Sr.                 41425/18 
                            Secretario de Deportes, Alfredo Graciani, desde el 11/06/2018 hasta 22/08/2018 
                            inclusive 
 
8/6/18 527/18 Encomendar la firma del despacho de la Secretaría de Atención al Vecino y                         41422/18 
                            modernización a la Sra. Secretaria de Desarrollo Económico, Daniela Ramos 
                            a partir del 13/06/2018,  mientras dure la ausencia de su titular, el Sr. Pablo Casna. 
 
11/6/18 528/18 Aprobar la Licitación pública N° 14/2018 referida a la contratación de servicios                39266/18 
                              para la restauración de pavimento en el Barrio Derqui – Etapa II. 
 
11/6/18 529/18 Rescindir el contrato de locación de servicios del Sr. Fernando José Marcone, a                41409/18 
                              partir del 01/05/2018. 
 
12/6/18 530/18 Aprobar la Licitación Privada N° 52/2018 referida a la contratación de servicios               40527/18 
                              de acondicionamiento del Jardín de infantes Municipal Despertar. 
   
12/6/18 531/18 Dar de baja al agente Facundo Hernán Oilher, a partir del 15-06-2018 por haber               41509/18 
                              finalizado la contratación por razones de servicios, en los términos del artículo 
                              118 de la ley 14.656 
 
14/6/18 533/18 Aprobar la Licitación Privada N° 61/2018 referida a adquisición de herramientas              40929/18 
                              para el Programa Hacemos Futuro. 
 
14/6/18 534/18 Designar a las personas detalladas en el Anexo Único – el que forma parte integrante      41490/18 
                              del presente-, en Planta Temporaría, dentro de la categoría de Mensualizados. Se  
                              hace saber que dicha designación será efectiva a partir de la fecha en la cual cada 
                              agente se notifique del presente.              
 
14/6/18 535/18 Protocolizar la modificación del monto del contrato de locación de servicios                     41752/18 
                              de pesos detallado en el mismo mensuales y contra entrega de factura, del Sr 
                              Claudio Germán Barrios con D.N.I 27.716.250, desde el 1-04-2018 hasta el  
                              30-06-2018. 
 
14/6/18 536/18 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo Único el          41573/18 
                              que forma parte integrante del presente. 
 
14/6/18 537/18 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo Único              41574/18 
                              el que forma parte integrante del presente. 
 
12/6/18 538/18 Protocolizar el Contrato de Obra entre la Municipalidad de Tres de Febrero y la               39226/18 
                              Cooperativa de Trabajo Buena Esperanza LTDA, conforme el Anexo I que forma  
                              parte integrante del presente, por la suma estipulada en el mismo. 
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12/6/18 539/18  Aprobar el Concurso de Precios N° 42/2018 para la contratación de servicio de               39000/18 
                              reparto de alimentos e insumos. 
 
12/6/18 540/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 1° Categoria (Alto rendimiento             41163/18 
                              Deportivo) por la suma de $ 2.000.- (Pesos dos mil) mensuales a pagar hasta el  
                              mes de diciembre (inclusive) del presente año, a favor de la deportista AILEN 
                              ROMINA OLIVA, DNI N° 46.183.881, representada en este acto por su madre la  
                              Sra, Analía Patricia Kovalchuk, DNI N° 26.035.127 
 
14/6/18 541/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 5° Categoría (Participación                     41165/18 
                              Nacional en Deporte Individual y/o de Deporte de Conjunto) por la Suma de  
                              $9.000,- (Pesos nueve mil), a pagar por única vez, a favor del deportista Valentín, 
                              GONZALES ARREBOLA, DNI N° 46.500.537, representado por su madre la Sra 
                              Lorena Vanesa ARREBOLA,DNI N° 24.872.09 
 
14/6/18 542/18 Eximir a la ¨DELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – DEPARTAMENTO                 32001/17 
                              JUDICIAL DE SAN MARTÍN – SUPREMA CORTE DE JUSTICIA¨ del pago de la Tasa 
                              por Servicios Generales correspondiente a los periodos 2016 y 2017, del predio 
                              de su propiedad designado catastralmente como: Circ. IV – Secc: M – Manz. 78- 
                              Parc. 6, N° de Cuenta 333028/1. 
 
14/6/18 543/18 Protocolizar el Convenio Especifico Descripto en el Visto y en el Considerando                41215/18 
                             Suscripto el 02 de Mayo de 2018 entre el Movimiento Productivo Argentino- 
                             MPA – y este Municipio y que obra en el expediente 4117-41215.2018.0 
 
15/6/18 544/18 Declarar de Interés Municipal los Premios Municipales al Arte y la Cultura                        41474/18 
                              ¨Martín Coronado 2018¨ 
 
15/6/18 545/18  Declarar de Interés Municipal, la edición facsimilar de Así la Levantamos La Ciudad       41770/18 
                               Jardín Lomas Del Palomar (2018), de Erich Zeyen, traducción de alemán por adelaida 
                               Zeyen (1961), que fuera editado, impreso y encuadernado por La Montaña – Museo 
                               - Taller de Ciudad Jardín. 
 
18/6/18 546/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones      41619/18 
                             Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, la Planilla de Cotización, Planos y  
                             el Anexo I que regirán la Licitación Pública N° 20/2018, los que forman parte integrante 
                             del presente.  
 
19/6/18 547/18 Rescindir el contrato de locación de servicios de la Sra. Maria José Rodriguez                     41333/18 
                              a partir del 01-06.2018. 
 
19/6/18 548/18 Dar de baja al agente municipal Fernando Rubén Ojeda (Legajo N° 8975) -                        41336/18 
                              Grado 6, Grupo E – Jurisdicción 1110118000 – Secretaría de Atención al 
                              Vecino y Modernización, Dirección de Cementerios, a partir del 30-06-2018 
                              a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios. 
   
19/6/18 549/18 Aceptar la renuncia de la Sra. Ailen Desiree Montes (Legajo N° 12712),                              41489/18 
                             Personal Mensualizado, Jurisdicción 1110114000 – Secretaria de Salud 
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                             y Desarrollo Humano – 29 Categoria Programática- Politicas de Juventud 
                             a partir del 1 de Junio de 2018, en los términos del articulo 115 incíso 8 
                             en función del articulo 99, ambos de la ley 14.656 
 
19/6/18 550/18  Otorgar a los inmuebles, cuya nómina se establece en el Anexo I, y que                          40284/18 
                              forma parte integrante del presente, el beneficio de bonificación especial 
                              en la Tasa por Servicios Generales equivalente al importe que supere del  
                              19 % (Diecinueve por ciento) del monto abonado por similar concepto en 
                              el ejercicio 2017. 
 
19/6/18 551/18 Rectificar el Decreto N° 864/17 de fecha 08 de agosto de 2017, mediante                        19595/17 
                              el cual se eximió al contribuyente Sr. Daniel Alberto JUSTO del pago de la 
                              Tasa por Servicios Generales por los períodos 2015 y 2016, del inmueble  
                              de su propiedad, idicando que el número correcto de su Documento 
                              Nacional de identidad es 12.258.493 
 
19/6/18 552/18 Rectificar el Decreto N° 507/17 de fecha 26 de mayo de 2017, mediante el                     19017/18 
                              cual se eximió al contribuyente Sr. Santos Norberto HEREÑU del pago de  
                              la Tasa por Servicios Generales por los períodos 2015 y 2016, del inmueble  
                              de su propiedad indicando que el número correcto de su Documento  
                              Nacional de Identidad es 16.112.544 
 
19/6/18 553/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 48/2018 para la adquisición de frazadas                    40962/18 
                             para el operativo frío. 
 
19/6/18 554/18 Promulgar la Ordenanza de Adhesión a la Ley Provincial N° 14.603, que                          41616/18 
            Ord.3320 dispone la Creación de un Registro único de Casos de Violencia de Género 
                             que concentrará, contendrá y sistematizará la información de los hechos, 
                             tipos y modalidades de la violencia de género regulados por la Ley Nacional 
                             N° 26485 y a la Red Provincial de Hogares de Protección Integral y Sistema 
                             Integrado (SIP) 
 
19/6/18 555/18 Promulgar la Ordenanza de Adhesión a la Ley Nacional N° 27218 mediante                   41635/18 
            Ord.3321 la cual se establece un Régimen Tarifario Especifico de Servicios públicos  
                             para entidades de Bien Público, en consonancia con la adhesión a la Ley  
                             Provincial N° 14.906 
 
19/6/18 556/18   Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se                       41636/18 
           Ord.3322   Declara el año 2018 como el ¨Año del Centenario de la Reforma Uni- 
                                versitaria¨. 
                                Asimismo se dispone que durante el año 2018, toda documentación 
                                oficial deberá llevar la leyenda¨2018 Año del Centenario de la Reforma 
                                Universitaria¨. 
 
19/6/18 557/18 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo                   41764/18 
                              Único, el que forma parte integrante del presente. 
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/550.pdf
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19/6/18 558/18  Hacer cesar en sus funciones al agente municipal Laura Inés SPAGNOLO                      41529/18 
                              (Legajo N° 10914) por haber incurrido en abandono de cargo, en los 
                              términos del artículo 108 de la ley 14.656, a partir del 19-06-2018. 
 
19/6/18 559/18 Dar de baja a partir del 01-05-2018 a la Sra. Gonzalez Adriana con DNI                          41539/18 
                             16.239.802 – Personal Subvencionado que integra la Planta Temporaría 
                             - Artículo 16 inciso 2.d) del Estatuto Básico para el Personal Municipal, 
                             en función del artículo 118 de la ley 14.656. 
 
19/6/18 560/18 Dar de baja a partir del 01-05.2018 a la Sra. Diana Luna con DNI. 13.501.604.               41540/18 
                             personal Subvencionado que integra la Planta Temporaría – artículo 15 inciso 
                             2 .d) del Estatuto Básico para el Personal Municipal, en función del artículo 118 
                             de la ley 14.656. 
 
19/6/18 561/18  Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 5° Categoría (participación                41162/18 
                              Nacional en Deporte Individual y/o de Deporte de Conjunto) por la suma de- 
                              tallada en el mismo, a pagar por única vez, a favor del deportista Agustina Kiara 
                              Nasif DNI N° 46.574.601, representada por su madre la Sra. Sabrina Mancini, 
                              DNI N° 29.569.448. 
 
19/6/18 562/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 5° Categoria (Participa-                       41481/18 
                              ción Nacional en Deporte Individual y/o de Deporte de Conjunto) por la 
                              Suma de $ 9.000.- (Pesos nueve mil) a pagarpor única vez, a favor de la 
                              deportista BELEN GIANNONE, DNI N° 42.459.978. 
 
21/6/18 563/18 Aprobar la Licitación Privada N° 60/2018 referida a la contratación de                              40767/18 
                              servicios de alquiler sistemas de radiocomunicación. 
 
21/6/18 564/18  Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer el hecho denunciado en el                  41129/18 
                               Visto y deslindar las responsabilidades emergentes. 
 
21/6/18 565/18 Aceptar la renuncia presentada por el agente Carlos ÁNGEL VENTURA (Legajo 11321)    41334/18 
                              Secretaria de Salud y Desarrollo Humano – Dirección de Atención – Primaria -  
                              Personal Mensualizado, a partir del 01 de junio de 2018. 
 
                              LEONARDO BOSCO (Legajo 11880) Secretaria de Educación y Cultura – Dirección de 
                              Coordinación y Promoción Cultural – Personal Mensualizado, a partir del 01 de junio 
                              de 2018. 
 
                              CLAUDIO ALEJANDRO HEREU (Legajo 8949) Secretaria de Salud y Desarrollo Humano 
                              Dirección de Atención Primaria – Carrera Médica – Grado 8, a partir del 01 de julio de 
                              2018 
 
21/6/18 566/18 Declarar de Interés Municipal el ¨TOUR DE LA ANTORCHA OLÍMPICA¨ en su paso por     41340/18 
                              Tres de de Febrero el 1° de Agosto de 2018.  
 
21/6/18 567/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 2° Categoria (rendimiento depor-    41480/18 
                              tivo) por la suma de $ 1.000 – (Pesos un mil) Mensuales a pagar hasta el mes de  
                              diciembre (inclusive) del presente año, a favor de la deportista VIVIAN MARISOL  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/558.pdf
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                              GOMEZ DNI N° 43.978.332, representada en este acto por su padre, el Sr Valentín  
                              Walter GOMEZ DNI N° 21.174.218. 
 
21/6/18 568/18 Abonar la suma determinada en el mismo  como suplemento a los titulares en la       41258/18 
                             intervención socio comunitaria PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS PÚBLICOS Y  
                             COMUNITARIOS DEL BARRIO EJÉRCITO DE LOS ANDES que se detallan en el  
                             Anexo I que forma parte integrante del presente. 
 
21/6/18 569/18 Protocolizar el Convenio Especifico y Anexo I descripto en el Visto y en el                   40044/18 
                             Considerando suscripto el 30 de Marzo de 2018 entre la Asociación Civil 
                             TRAMA LAZOS y este Municipio y que obra en el expediente 4117-40044.2018.0 
 
22/6/18 570/18 Disponer una bonificación del 30% en las alicuotas de la Tasa por Inspección             41934/18 
                              de Seguridad e Higiene aplicables a los contribuyentes que desarrollen  
                              actividades comerciales en el territorio de Tres de Febrero, como asi 
                              también la eliminación de los mínimos que pudieran corresponder 
                              según lo dispuesto por la Ordenanza Impositiva N° 3276 promulgada 
                              por el Decreto N° 1323/17. 
 
22/6/18 571/18 Aprobar la Licitación Privada N° 66/2018 para la adquisición de viandas                    41543/18 
                              para el operativo frio. 
 
22/6/18 572/18 Condonar a la Institución ¨CORPORACIÓN DEL OBISPO PRESIDENTE DE LA                00253/L/15 
                              IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS¨, las deudas 
                              originadas en concepto de Tasa por Servicios Generales que mantengan con 
                              este Municipio hasta el período 2016 (inclusive), de los predios de su propiedad 
                              designados catastralmente como: 
                              Circ. IV – Secc. N – Manz. 020 – Parc. 29         -N° De Cuenta 340755/5 
                              Circ. IV – Secc. N – Manz 020 – Parc. 30A       - N° De Cuenta 340756/0 
                              Circ IV – Secc. A – Manz 09 – Parc. 07             -N° De Cuenta 200940/8 
                              Circ IV – Secc. A – Manz 09 – Parc.08              -N° De Cuenta 200941/2 
                              Circ IV – Secc. A – Manz 09 – Parc.09              -N° De Cuenta 200942/7         
 
27/7/18 573/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 50/2018 para la contratación de servicio           41120/18 
                              de mantenimiento de ascensores. 
 
27/6/18 574/18 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo               42166/18 
                             único, el que forma parte integrante del presente. 
 
28/6/18 575/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N° 612/2018 – por                41460/18 
                              excepción encuadrada en el Art. 156 inciso 1 de la Ley Orgánica de las  
                              Municipalidades para la contratación de servicio de mantenimiento  
                              Mensual de Contadores de Billetes. 
 
28/6/18 576/18 Conceder un subsidio total de pesos detallado en el mismo en favor de Stella         40655/18 
                             Gaitán DNI N° 53.057.899.899 y Esteban Gaitán DNI N° 49.735.022. 
 
28/6/18 577/18 Dar de baja al Personal Mensualizado de Planta Temporaria, a los                              42239/18 
                              agentes detallados en el Anexo Único – el que forma parte integrante 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/568.pdf
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                              del presente-, a partir del 1-07-2018 por haber finalizado la contratación 
                              por razones de servicios , en los términos del articulo 118 de la ley 14.656. 
 
28/6/18 578/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se                       42090/18 
            Ord.3323 Homologa el Convenio Marco de Tasas por Servicios Registrales suscripto 
                              entre la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad y la Municipalidad 
                              Tres de Febrero el pasado 01 de diciembre de 2016. 
 
28/6/18 579/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se                     42094-2018 
            Ord.3324 Homologa el convenio de Financiamiento para el desarrollo de  
                              infraestructura urbana en Municipios y sus anexos I, II, A, B, C y D 
                              entre la subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal de  
                              la Secretaria de Planificación Territorial y Coordinación de obra 
                              Pública dependiente del Ministerio del Interior, obra Pública y  
                              Vivienda y la Municipalidad Tres de Febrero, suscripto el pasado 07 
                              de Mayo  2018. 
 
28/6/18 580/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 4° Categoría                                 42181/18 
                               (Participación Internacional en Deporte Individual y/o de  
                               Conjunto) por la suma determinada en el mismo, a pagar por 
                               única vez, a favor del deportista GASTON EZEQUIEL AQUINO 
                               DNI N° 39.835.834 
 
28/6/18 581/18 Rescindir el contrato de locación de servicios de la Sra. Sonia Magasinik                42243/18 
                              D.N.I. 22.344.379, a partir del 01-07-2018. 
 
28/6/18 582/18 Aceptar la renuncia de la Sra. Maria Fernanda Orlando (D.N.I. 20.994.061)            42241/18 
                             al cargo de Directora de Politicas de Prevención de Delito y Relaciones  
                             con la Comunidad a partir del 30 de junio de 2018, agradeciendo los  
                             importantes servicios prestados.  
 
28/6/18 583/18 Designar al Sr. Martín Luciano (D.N.I. 20.361.946), como titular de la                     42242/18 
                             Subsecretaria de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Seguridad 
                             ,a partir del 1-07-2018 
 
29/6/18 584/18 Declarar de Interés Municipal ¨Primer Curso de Tomadores de Muestras¨            41843/18 
                              certificado por el Consejo Profesional de Ingeniería de Quimica, el cual 
                              se llevará a cabo los dias 2 al 6 de julio del 2018. 
 
29/6/18 585/18 Rescindir el contrato de locación de servicios de la Sra. Mirta Esther                      42145/18 
                              Bica D.N.I 16.050.986, a partir del 01-07-2018. 
 
29/6/18 586/18 Dar de baja a los agentes municipales detallados en el Anexo Único, el que                   41335/18 
                             forma parte integrante del presente, a partir del 30-06-2018 a los fines de  
                             acogerse a los beneficios jubilatorios. 
 
29/6/18 587/18  Aceptar la renuncia presentada por la deportista Maricela Silvana CUELLO,                  39683/18 
                              DNI N° 36.260.613, a la Beca Deportiva de 1° Categoría (Alto Rendimiento 
                              Deportivo) por la suma determinada en el mismo, a pagar hasta el mes de 
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                              diciembre (inclusive) del corriente año, que le fuera otorgada mediante el 
                              Decreto N° 377/18 del 27 de abril de 2018. 
 
29/6/18 588/18 Protocolizar la Addenda de Ajuste suscripta el 20 de abril de 2018 por el Sr.                  26246/17 
                              Arquitecto Rodolfo Rojas y el Sr. Intendente Diego Valenzuela, por la suma 
                              determinada en el mismo. 
 
29/6/18 589/18 Suspender las bonificaciones a los agentes municipales detallados en el Anexo             41630/18 
                              Único – el que forma parte integrante del presente-. Los cuales se encuentran 
                             a examen de la Junta Médica Municipal, a partir del 1-07-2018. 
 
29/6/18 590/18 Aprobar la Licitación Privada N° 58/2018 referida a la adquisición de elementos            41067/18 
                             protéticos e insumos odontológicos. 
 
29/6/18 591/18 Renovar la contratación del Personal Mensualizado, de Planta Temporaria a los            42283/18 
                              agentes detallados en el Anexo Único, el que forma Parte Integrante del Presente 
                              a partir del 1-07-2018 hasta el 30-09-2018 
 
29/6/18 592/18 Protocolizar la renovación de los contratos de locación de servicios detallados               42284/18 
                              en el Anexo único el que forma parte integrante del presente. 
 
29/6/18 593/18 Protocolizar la Renovación de los contratos de locación de servicios detallados              42285/18 
                              en el Anexo único, el que forma parte integrante del presente. 
 
29/6/18 594/18 Protocolizar la renovación de los contratos de locación de servicios detallados               42286/18 
                              en el Anexo Único el que forma parte integrante del presente. 
 
29/6/18 595/18 Protocolizar la renovación de los contratos de locación de servicios                                  42287/18 
                              detallados en el Anexo único el que forma parte integrante del presente 
 
29/6/18 596/18 Protocolizar la renovación de los contratos de locación de servicios                                 42288/18 
                             detallados en el Anexo Único, el que forma parte integrante del presente. 
 
02/7/18 597/18 Aprobar la Licitación Pública N° 17/2018 referida a la contratación de Servicios de        40809/18 
                             transporte escolar de escuelas especiales del distrito de Tres de Febrero. 
 
02/7/18 598/18 Aceptar la renuncia del Sr. Marcelo Naveiro (DNI N° 23.804.367) al cargo de                   42319/18 
                             Secretario de Desarrollo Urbano a partir del 29 de junio de 2018, agradeciendo 
                             los importantes servicios prestados. 
 
02/7/18 599/18 Encomendar la firma del despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano al                    42311/18 
                              Sr. Secretario de Hacienda, Carlos Baleztena, a partir del 2/07/18 hasta tanto 
                              se nombre un nuevo funcionario. 
 
02/7/18 600/18  Aprobar el Balance de Economías y Demasías en el proyecto de obra ¨Contratación-   39448/18 
                               de Servicios para la Remodelación, Readecuación y Renovación de Espacios Verdes 
                               de la Plaza BORDABEHERE del Partido de Tres de Febrero¨ correspondiente a la Lici- 
                               tación Pública 09/16, que arroja un incremento de pesos Detallados en el mismo. 
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02/7/18 601/18 Aceptar el cese de servicios y precepción de haberes en forma definitiva de la           41914/18 
                             docente Andrea Esther Veccia con D.N.I 18.027.899, a fin de acogerse a los  
                             beneficios jubilatorios a partir del dia 12-03-2001. 
 
02/7/18 602/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 45/2018 para la contratación de servicios            40762/18 
                              de limpieza de tanques de agua. 
 
03/7/18 603/18  Protocolizar la Addenda de Ajuste suscripta el 9 de marz de 2018 por el Sr              22288/18 
                              Arquitecto Rodolfo Rojas y el Sr. Intendente Diego Valenzuela, por la suma  
                              detallada en el mismo. 
 
03/7/18 604/18 Aprobar el Balance de Economías y Demasías en el proyecto de obra ¨Puesta           16665/18 
                              en Valor Centro Comercial a Cielo Abierto 1° de Mayo¨ correspondiente a la 
                              Licitación pública 7/16, que arroja un incremento de pesos determinado en  
                              el mismo con 08/100CTS, en función de lo establecido en el párrafo 2° del  
                              artículo 146 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Dec- Ley – 6769/58) 
 
03/7/18 605/18 Aceptar la Renuncia presentada por el agente VILA, Estanislao (Legajo                         41933/18 
                              14071) – (DNI 33.698.917) Personal Mensualizado – Secretaria de  
                              Salud y Desarrollo Humano- Administracoón y Coordinación de las  
                              Politicas de Salud, a partir del 03 de Julio de 2018 
 
03/7/18 606/18 Otorgar Comisión en el Honorable Concejo Deliberante al agente Maria ofelia           41805/18 
                              SENDES (leg. 5565) – Grado 7 – Grupo C- Secrertaria General – Dirección Legal 
                              y Técnica, a partir del 01 de abril de 2018. 
 
03/7/18 607/18  Aceptar la renuncia presentada por el agente LARA, Sandra Fabiana                           41807/18 
                              (Legajo 11595) – (DNI 17.717.035) Grado 2 – Grupo C- Secretaria de 
                              Salud y Desarrollo Humano – Administración y Coordinación de las 
                              Politicas de Salud, a partir del 11 de Junio de 2018.  
 
03/7/18 608/18 Declarar de Interés Municipal la Proyección en el Cine Teatro Paramount                  41535/18 
                             de los Partidos que Juege la Selección Argentina en el Mundial 2018 en Rusia. 
 
03/7/18 609/18  Abonar a María del Carmen MICCIOLO, Micaela Solange GELLERT y Jesica                 38367/18 
                              Verónica GELLERT, los haberes adeudados por el desempeño laboral del ex           
                              agente jpsé Luis GELLERT, DNI N° 14.095.840, Legajo N° 7395, correspondien- 
                              do abonarse de las sumas liquidadas, el 50% (cincuenta por ciento) a María  
                              Del Carmen Micciolo, DNI N° 17.326.532, en carácter de esposa, y el restante  
                              50% (cincuenta porciento), en partes iguales a Micaela Solange Gellert, DNI N° 
                              35.349.275 Y Jesica Verónica Gellert, DNI N° 33.980.719, en carácter de Hijas. 
 
04/7/18 610/18 La Secretaría de Salud y Desarrollo Humano deberá iniciar y tramitar a través              33214/17 
                              del módulo EXPEDIENTE ELECTRÓNICO (EE) del Sistema de GESTIÓN DOCUMENTAL 
                              ELECTRÓNICA (GDE) a partir del 5 de julio de 2018 los procedimientos establecidos 
                              en el Anexo I.  
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03/7/18 611/18 Protocolizar el Convenio de Colaboración y adhesión para la implementación              42310/18 
                              de la Red Pública de Salud AMBA en el Primer Nivel de Atención, el Anexo A 
                              ¨Modelo de Planificación, Atención y Gestión de la Promoción, Prevención,  
                               Atención y Rehabilitación¨, el Anexo B ¨De los Recursos Humanos¨, el Anexo 
                               C ¨De los Requerimientos del Sistema de Información¨, el Anexo D ¨De las  
                               Transferencias al Municipio¨, el Anexo E ¨Infraestructura¨, el Anexo F ¨De 
                               las Especificaciones del Sistema de Información¨ y el Protocolo Adicional, 
                               suscriptos entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la 
                               Municipalidad de Tres de Febrero. 
 
05/7/18 612/18 Aprobar la Licitación Privada N° 64/2018 para la adquisición de licencia de       41391/18 
                              de uso de un sistema integrado de administración de la tasa de Seguridad 
                              e higiene. 
 
05/7/18 613/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 49/2018 para la adquisición de cortinas        41459/18 
                              roller micro perforadas. 
 
10/7/18 614/18 Designar a las personas detalladas en el Anexo Único – el que forma parte        42593/18 
                              integrante del presente-, en Planta Temporaria, dentro de la categoría de  
                              mensualizados. Se hace saber que dicha designación será efectiva a partir 
                              de la fecha en la cual cada agente se notifique del presente. 
 
10/7/18 615/18 Autorizar la transferencia de bóveda ubicada en Sección 1, Manzana 4,              37966/18 
                             Sector 5, Parcela 6, Del Cementerio Municipal de Pablo Podestá, de: 
                             Enriqueta ORTIZ CARBONELL, DNI N° 5.978.232, a favor de: Roberto 
                             Gustavo MENÉS, DNI N° 20.050.026. 
 
10/7/18 616/18 Protocolizar el CONVENIO DE COLABORACION con RADIO Y TELEVISION             42217/18 
                              ARGENTINA SOCIEDAD DE ESTADO – RTA – descripto en el Visto, suscripto 
                              el 16 de Junio de 2018 y que obran en el expediente 4117-42217.2018.0 
                              
10/7/18 617/18 Autorizar la Transferencia de la bóveda ubicada en Sección 1, Manzana IV        28253/17 
                              Sector 5, Parcela I, Del Cementerio Municipal de Pablo Podestá, de Carlos  
                              Alberto Gatti, DNI 8.393.000, a favor del Sr Mario Eduardo Cuello, DNI 
                              8.393.000, a favor del Sr. Mario Eduardo Cuello, DNI 12.353.529, y de  
                              la Sra Mónica Liliana Ledesma, DNI 14.047.539 
 
10/7/18 618/18 Aprobar la Licitación Privada N° 59/2018 referida a la adquisición de                   40547/18 
                             cámaras de video vigilancia. 
 
10/7/18 619/18 Aceptar la renuncia de la Sra. María Lorena Cauteruccio (D.N.I 28.753.033) al   24083/18 
                             cargo de Directora de Desarrollo Educativo a partir del 25 de junio de 2018, 
                             agradeciendo los importantes servicios prestados. 
 
10/7/18 620/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma definitiva de       41916/18 
                             la docente Mariel Liliana Madelón D.N.I 14.051.091. a fin de acogerse a los  
                             beneficios jubilatorios a partir del dia 01-09-2018 
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/611.pdf
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11/7/18 621/18 Aprobar los servicios adicionales referentes a la Orden de Compra                 10098-D-2016 
                              N° 2639/2016  
 
11/7/18 622/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N° 599/2018 – por            41861/18 
                              excepción encuadrada en el Art. 156 inciso 11 de la Ley Orgánica de las  
                              Municipalidades para la adquisición de indumentaria deportiva para ser 
                              utilizada en los Torneos Bonaerenses. 
 
11/7/18 623/18 Pasar en Comisión al agente municipal Francisco Antonio NOVARESE                  41246/18 
                              (Leg. 9576)- Capataz- 45 hs. Semanales- Jurisdicción 1110116000- 
                              Secretaría de Desarrollo Urbano- 18 Categoría Programática -, a partir 
                              del 17/05/2018, al sindicato de Trabajadores Municipales de 3 de Febrero 
 
11/7/18 624/18 Modificar el artículo 1° del Decreto 385/18 del 3 de Mayo de 2018, el cual         39932/18 
                              quedará redactado de la siguiente manera: 
                              ¨Declarar de interés Municipal el Festejo Patrio denominado ¨VIVÍ LA  
                               PATRIA¨, que se llevará a cabo los dias 8 y 9 de Julio de 2018 en el  
                               Playón Municipal¨. 
 
11/7/18 625/18 Designar a la Sra. Paula Lorena Guntin en la Categoría de Personal                         41542/18 
                              Mensualizado N° 807- dentro de la clasificación de Planta Temporaria 
                              -, a partir del 7-06-2018 hasta tanto y en cuanto haya un temperamento 
                              procesal definitivo sobre la cuestión. 
 
11/7/18 626/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma definitiva              42225/18 
                             a la docente Claudia Liliana Soria D.N.I 18.024.054, a fin de acogerse a los 
                             beneficios jubilatorios a partir del día 31-07-2018. 
 
11/7/18 627/18 Dar de alta a la Sra. Laura Edith MENDOZA (DNI 20.372.896), en carácter              41194/18 
                              de Personal Mensualizado – Categoría 801- Dentro de la clasificación de 
                              Planta temporaria, a partir del 19/05/2018 hasta que la Junta Medica  
                              Municipal dictamine el alta médica. 
 
11/7/18 628/18 Aceptar la renuncia del Sr. David Alejandro MANGO (Leg. 13121) Personal            42307/18 
                              Mensualizado – Jurisdicción 1110112000- Secretaría de Hacienda- 19  
                              Categoría Programática- Coordinación y Administración de los Servicios 
                              Informáticos- a partir del 26/06/2018, en los términos del artículo 115 
                              inciso 8, en función del artículo 99, ambos de la ley 14.656. 
 
11/7/18 629/18 Declárese de Interés Municipal los Programas de Tamizaje poblacional                   41098/18 
                              primario, con test de sangre oculta en materia fecal inmunoquimico 
                              (TiSOMF) y estrategía de tamizaje primario con test de VPH en el  
                              municipio de Tres de Febrero. 
 
11/7/18 630/18 Aprobar la Licitación Privada N° 50/2018 referida a la adquisición de                        39981/18 
                             elementos de protección personal para el trabajo. 
 
12/7/18 631/18 Declarar de interés Municipal a la ¨Fundación Metropolitana.¨                                  42708/18 
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12/7/18 632/18 Otorgar un subsidio en favor de Silvia Noemí Sánchez (DNI N° 24.796.351)              41965/18 
                              tendientes a afrontar gastos emergentes de daños ocasionados por el  
                              temporal que ha afectado el distrito en fecha 3 de mayo de 2018 
 
12/7/18 633/18 Dar de baja al agente Municipal Marcelo Gabriel Fernández (Legajo N° 8949)         42146/18 
                              Grado 7 Grupo C Jurisdicción- 1110113000- Secretaría de Deporte, Categoría 
                              Programática-16- Desarrollo Deportivo, a partir del 01-10-2018 a los fines de 
                              acogerse a los beneficios jubilatorios. 
 
12/7/18 634/18 Otorgar un subsidio en favor de Yolanda Barbona (DNI N° 18.052.238),                     41964/18 
                              tendientes a afrontar gastos emergentes de su situación de vulnerabilidad. 
 
12/7/18 635/18 Eximir a Alejandro Fabián ALEGRE, DNI N° 29.802.133, del pago de patentes            40344/18 
                              por el automotor marca y modelo PEUGOT 307, Dominio ¨ESH-557¨, desde 
                              la cuota 03/2017 hasta la cuota 03/2018 (inclusive). 
 
12/7/18 636/18 Hacer cesar en sus funciones al agente municipal Pedro Teodoro alzogaray              41932/18 
                              (Legajo N°9043), por haner incurrido en abandono de cargo, en los términos  
                              del artículo 108 de la ley 14.656, a partir del 12- 07-2018 
 
13/7/18 637/18 Ampliar la reserva presupuestaria de la Licitación Pública N° 19/2018 por la             41339/18 
                             suma determinada  en el mismo.  
 
13/7/18 638/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se homologa      42689/18 
            Ord.3325 el Contrato de Comodato entre la Municipalidad de Tres de Febrero y el Centro 
                              Molisano Monforte- Suscripto el 03 de Mayo de 2018, convalidándose su  
                              anterior similar de fecha 01 de febrero de 2016- Exptes 4117-40046-2018.0  
                              y 4117-47125-2016 
 
13/7/18 639/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se homologa    42699/18 
            Ord.3326 la Carta de Adhesión SEDRONAR y la Municipalidad de Tres de Febrero- suscripta 
                              el 07 de Noviembre de 2017 – Expte 4117-39464-2018-0 
 
13/7/18 640/18 Protocolizar la Addenda de Plazo suscripta el 29 de enero de 2018 entre el            1677/S/2015 
                              Sr.Arquitecto Rodolfo Rojas y el Sr. Intendente Diego Valenzuela por 150 
                              (ciento cincuenta) días contados a partir del 7 de septiembre de 2017. 
 
13/7/18 641/18 Incrementar el cálculo de Recursos vigente, en las partidas presupuestarias           39281/18 
                              que a continuación se detallan y por los montos que en cada una se indican.  
 
13/7/18 642/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 5° Categoría (Participación          42566/18 
                              Nacional en Deporte Individual y/o de deporte de Conjunto) por la suma  
                              determinada en el mismo, a pagar por única vez, a favor de la deportista 
                              IARA BELEN ARAYA, DNI N° 45.429.297, representada en este acto por su 
                              madre la Sra. Liliana Cristina González, DNI N° 21.562.791. 
16/7/18 643/18 Aprobar la Licitación Pública N° 18/2018 referida a la contratación de                       40813/18 
                             servicios para contratación de servicios de construcción de ¨La casa del 
                             Futuro¨. 
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16/7/18 644/18 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo                42860/18 
                              único, el que forma parte integrante del presente 
 
16/7/18 645/18 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo                 42858/18 
                              Único, el que forma parte integrante del presente. 
 
17/7/18 646/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 53/2018 para la adquisición de viandas para      42092/18 
                              la colonia de invierno 2018. 
 
17/7/18 647/18 Ampliar la reserva presupuestaria de la Licitación Pública N° 15/2018 por                 39237/18 
                              la suma determinada en el mismo 
 
17/7/18 648/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 54/2018 para la adquisición de pañales.              42149/18 
 
17/7/18 649/18 Abonar mensualmente la suma determinada en el mismo como suplemento            41258/18 
                             a los titulares en la intervención socio comunitaria PUESTA EN VALOR DE  
                             ESPACIOS PÚBLICOS Y COMUNITARIOS DEL BARRIO EJÉRCITO DE LOS ANDES 
                             que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente 
 
17/7/18 650/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido 575/2018 – por                       42023/18 
                             excepción encuadrada en el Art. 156 inciso 3 de la Ley Orgánica de las 
                             Municipalidades referida a la contratación de servicios de realización de  
                             arte urbano. 
 
17/7/18 651/18 Declarar de Interés Municipal la Actividad ¨UN DÍA DE LIBROS¨ que tendrá           42313/18 
                              lugar el 25 de Agosto de 2018 en el Distrito de Tres de Febrero. 
 
17/7/18 652/18 Declarar de Interés Municipal el ¨CONCURSO DE INNOVADORES LOCALES             42385/18 
                              -Edición 2018¨, que se describe en el Visto y Considerando. 
 
17/7/18 653/18 Aceptar la renuncia del Sr. Brian Héctor Ezequiel Echegaray (Legajo N° 14080)      42594/18 
                              ,Personal Mensualizado, Jurisdicción 1110114000- Secretaría de Salud y  
                              Desarrollo Humano, a partir del 2-07-2018, en los términos del artículo 115 
                              inciso 8, en función del articulo 99, ambos de la ley 14.656.                            
 
17/7/18 654/18 Aceptar la renuncia del Sr. Christían Emanuel Raúl GOMEZ, personal de Planta      42595/18 
                              Temporaría y dentro de ésta, en la categoría de Personal Mensualizado- Partida 
                              1.1.1.2.1- Jurisdicción 1110114000 Secretaría de Salud y Desarrollo Humano- 01 
                              Categoría Programática- Administración y Coordinación de las Politicas de Salud  
                              a partir del 2 de Julio de 2018, en los términos del artículo 115 inciso 8, en  
                              Función del artículo 99, ambos de la ley 14.656. 
 
17/7/18 655/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes de la docente Graciela           42519/18 
                             Susana Cachaza con D.N.I. 6.544.538, a fin de acogerse a los beneficios jubila- 
                             torios a partir del día 01-07-2018 condicionada a cierre de cómputos. 
 
17/7/18 656/18 Promulgar la  Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se                       42844/18 
           Ord.3327  homologa el Convenio de Colaboración y adhesión para la implementa- 
                              ción de la Red Pública de Salud AMBA en el Primer Nivel de Atención, 
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                              suscripto el 29 de Junio de 2018 y el acta acuerdo suscripta el 2 de Mayo 
                              de 2018 entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la 
                              Municipalidad de Tres de Febrero. 
 
18/7/18 657/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se Homologa     42842/18 
           Ord.3328  la Carta de Entendimiento entre la Agencia de Administración de Bienes del  
                              Estado y la Municipalidad de Tres de Febrero – Nuevo Parque Industrial Expte 
                              4117-32556-2017.0. suscripta el 26 de Octubre de 2017. 
 
18/7/18 658/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se Sustituye       42847/18 
           Ord.3329  el Artículo 12 de la ¨Ordenanza 2352 que regula el Cuidado y Conservación del 
                              Espacio Verde y el Arbolado Público¨. 
                              Se incorpora Texto como Artículo 12 bis; Se sustituye Inciso H) del Artículo 15,  
                              Se Sustituyen Artículos 17 y 18. 
 
18/7/18 659/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se crea               42725/18 
           Ord.3330 el Programa de ¨¨Padrinazgo de Espacios Públicos¨ que incluye el ¨Registro 
                             de Padrinos¨ y el ¨Regristro de Espacios Públicos¨, OBJETIVO del Programa  
                             de Padrinazgo, Autorización a celebrar CONVENIOS de Colaboración, AUTO- 
                             RIDAD DE APLICACIÓN , PROCEDIMIENTO, PROMOCIÓN, REGISTRO DE  
                             PADRINOS, REGISTRO DE ESPACIOS PUBLICOS, SELECCIÓN DE ESPACIOS, 
                             RESPONSABILIDAD, CARTELERIA, USO CONFORME, OBRAS Y MEJORAS, 
                             PERMISO A TERCEROS Y CERTIFICADO  
 
18/7/18 660/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, Mediante la cual se                    42841/18 
            Ord.3331 Homologa Acta de Acuerdo entre la Municipalidad de Tres de Febrero  
                              y la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, Obras 
                              Públicas y Vivienda de la Nación, junto con la Dirección Nacional de Pre 
                              Inversión Municipal y el Organismo Ejecutor del Programa Multisectorial 
                              de Pre Inversión, celebrado el 27 de Septiembre de 2016. 
 
19/7/18 661/18 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados            40011/18 
                              en el Visto y deslindar las responsabilidades emergentes. 
 
19/7/18 662/18  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases                  43008/18 
                              y Condiciones Particulares, el Anexo I y el de los Pliegos de Especifica- 
                              ciones Técnicas que regirán la Licitación Pública N° 21/2018, los que 
                              forman parte integrante del presente. 
 
19/7/18 663/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases                   43006/18 
                              y Condiciones Particulares y el Anexo I que regirán la Licitación Pública 
                              N° 22/2018, los que forman parte integrante del presente. 
 
19/7/18 664/18 Aprobar la Licitación Privada N° 68/2018 para laadquisición de trofeos                      41372/18 
                              para la premiación de Ligas Municipales De futbol y Patín. 
 
19/7/18 665/18 Dar de baja al agente municipal Omar Maydana (Legajo N° 4616) D.N.I N°                42732/18 
                              12.501.090, Grado 7 Grupo ¨B¨ - Jurisdicción- 1110115000 – Secretaría 
                              de Desarrollo Económico, Categoría Programática – 21.05 – Dirección de  
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                              Fiscalización y Control, a partir del 31-07-2018 a los fines de acogerse a  
                              los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios.   
 
19/7/18 666/18 Dar de baja a los agentes municipales detallados en el Anexo Único, el que             42733/18 
                              forma parte integrante del presente, a partir del 31-07-2018 a los fines de  
                              acogerse a los beneficios jubilatorios. 
 
19/7/18 667/18 Dar de baja al agente municipal Antonio Luis Fumo (Legajo N° 4624) D.N.I                42731/18 
                              N° 11.097.015 Jefe de Departamento 45 hs. Semanales – Jurisdicción - 
                              1110112000- Secretaría de Hacienda – Categoría Programática – 19.01 -  
                              Dirección de Desarrollo y Gestión de Sistemas, a partir del 31-07-2018 a 
                              los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios. 
 
19/7/18 668/18 Protocolizar el Convenio de Permiso de Uso y Goce Gratuito, entre la                         32417/17 
                              Municipalidad de Tres de Febrero y el Club Atlético Estudiantes. 
 
19/7/18 669/18 Protocolizar el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN y el ACTA COMPLE-                  42488/18 
                              MENTARIA  N°1 – descriptos en el Visto y en el Considerando, suscriptos 
                              el 31 de Mayo de 2018  y que obran en el expediente 4117-42488.2018.0 
                             
19/7/18 670/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se homologa       42961/18 
           Ord.3332  el Convenio de Gestíon Asociada y Anexos I y II entre la Asociación Civil Educar, 
                              Integrar y Crecer y el Municipio de Tres de Febrero, celebrado el 22 de Marzo 
                              de 2018 
 
20/7/18 671/18 Ampliar la reserva presupuestaria de la Licitación Pública N° 16/2018 por la suma    39255/18 
                             determinada en el mismo. 
 
20/7/18 672/18 Hacer Lugar al reclamo incoado por el ex agente Gabriela Fernanda Bulcourf             37869/18 
                              reintegrando la retribución de sus servicios por el día trabajado 2-01-2018. 
 
20/7/18 673/18 Aceptar la renuncia de la Sra. Claudia Marcela Sellens (Legajo N°11538),                     42861/18 
                             Grado 2 – Grupo C – Secretaria de Salud y Desarrollo Humano; Jurisdicción 
                             1110114000 – Categoría Programática 18 – Atención a la Salud – US N° 5, 
                             a partir del 15 de Julio de 2018, en los términos del artículo 99 de la ley  
                             14.656. 
 
23/7/18 674/18 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo              42596/18 
                              Único, el que forma parte integrante del presente 
 
23/7/18 675/18 Aprobar la Licitación Pública N° 13/2018 referida a la contratación de                     38800/18 
                              servicios de mantenimiento y ejecución de obras de señalización 
                              luminosa y vial. 
23/7/18 676/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 56/18 para la adquisición de muebles               41864/18 
                              para puestos de trababjo y escritorios. 
 
23/7/18 677/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido 725/2018 – por                     42817/18 
                             excepción encuadrada en el Art. 156 inciso 10 de la Ley Orgánica de las 
                             Municipalidades referida a la adquisición de camiones 6 x 2 cabina simple. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/666.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/667.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/668.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/669.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/670%20ORD3332.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/671.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/672.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/673.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/674.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/675.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/676.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/677.pdf
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23/7/18 678/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, Mediante la cual se                     43009/18 
           Ord.3333  homologa el Convenio de Gestión Asociada y sus anexos I y II suscripto 
                              entre este Municipio y la Asociación Civil Mensajeros de la Paz 
                              (Expediente 4117-39748-2018-0) 
 
23/7/18 679/18  Dar de baja en el cargo interino de Jefe de la División ¨Inspectoría                            41528/18 
                               Comercios e industrias¨ al agente Jorge Oscar Ynarrola (Legajo N°6019), 
                               encuadrándose en Grado 7, Grupo B – Jurisdiccón 1110115000 –  Secre- 
                               taría de Desarrollo Económico 21 Categoría Programática – Coordinación  
                               de Fiscalización y Control, a partir del  1-03-2018. 
 
23/7/18 680/18  Declarar de interés Municipal la tarea HUMANITARIA Y RELIGIOSA del Padre           42660/18 
                               PEDRO PABLO OPEKA 
 
23/7/18 681/18 Aprobar La Licitación Privada N° 62/2018 referida a la adquisición de elementos   41055/2018 
                              de librería. 
 
23/7/18 682/18  Aprobar el Concurso de Precios N° 52/2018 para la Contratación de Servicio         41365/18 
                               de mantenimiento de equipos de Rayos X. 
                                
23/7/18 683/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 47/2018 para la contratación de servicio            41366/18 
                              de mantenimiento y mejoras de la aplicación Cross-Platform. 
 
23/7/18 684/18  Aprobar la Licitación Privada N° 54/2018 para la adquisición de alimentos             40888/18 
                              no perecederos. 
 
23/7/18 685/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual                           43064/18 
          Ord.3334  homologa el Convenio Marco de Cooperación y Colaboración y Anexos 
                             I y II entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la  
                             Nación y la Municipalidad de Tres de Febrero, celebrado el 19 de Julio 
                             de 2017 – 4117-41014-2018.0.-  
 
23/7/18 686/18 Sancionar con CINCO (5) días de suspensión al agente Carlos Alberto BOGADO       34660/18 
                              Legajo 9941, por haber contravenido las obligaciones establecidas en el artículo 
                              12 inciso i) del Estatuto Básico para el Personal Municipal, en concordancia con  
                              lo establecido en el artículo 103 inciso i) de la Ley 14.656  
  
23/7/18 687/18 Protocolizar el CONVENIO DE GESTIÓN ASOCIADA Y ANEXOS I, II Y III que se             39750/18 
                              menciona en el Visto, suscripto entre este Municipio y la Asociación Civil  
                              Camino a la Educacíon, el 22 de Marzo de 2018 y que obra en el expediente 
                              del epígrafe. 
 
23/7/18 688/18 Protocolizar el CONVENIO PARADOR 3F PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE             42746/18 
                              CALLE, suscripto el 21 de Junio de 2018 el que obra en el expediente del  
                              epígrafe. 
 
23/7/18 689/18 Declarar de Interés Municipal el ¨TRABAJO DE TGD PADRES TEA DE TRES DE             42808/18 
                              FEBRERO¨. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/678%20ORD3333.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/679.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/680.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/681.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/682.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/683.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/684.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/685%20ORD3334.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/686.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/687.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/688.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/689.pdf
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23/7/18 690/18 Declarar de Interés Municipal, el libro titulado La Antigua Chacra de Diego                42520/18 
                             Casero (2018), Nueva edición corregida y ampliada por sus autores: Carlos 
                             Moreno y Horacio Callegari, que incluye en formato CD el documental  
                             Homónimo producido por la Subsecretaría de Cultura Municipal. 
 
23/7/18 691/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 4° Categoría (Participación            43077/18 
                              Internacional en Deporte Individual y/o de Deporte de Conjunto) por la 
                              suma determinada en el mismo, a pagar por única vez, a favor del deportista 
                              LUCAS LEONEL MORE. 
 
25/7/18 692/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N° 726/2018 – por                   42815/18 
                             excepción encuadrada en el Art. 156 inciso 10 de la Ley Orgánica de las  
                             Municipalidades para la adquisición de equipos succionadores desobstructores 
 
25/7/18 693/18 Designar a la Srta. María Francisca Debuchy, como titular de la Dirección                    43040/18 
                              de Desarrollo Educativo, dependiente de la Secretaría de Educación y  
                              Cultura, a partir del 1-08-2018 
 
25/7/18 694/18 Designar a la Sra. Carla Romina Sauer con D.N.I. 28.861.211. como Directora             42618/18 
                              Del Jardín Municipal ¨Ternuritas¨, en carácter de interina y dentro de la  
                              categoría de Mensualizados – Código 746- en Planta Temporaria, a partir  
                              del 1-08-2018. 
 
25/7/18 695/18 Designar a Melanie Garay D.N.I 38.913.419., en Planta Tenoiraría dentro                     43121/18 
                              de la Categoría de Mensualizados – Cód. 753 – Jurisdicción 1110110000 – 
                              Secretaría General, a partir del 1-08-2018, Se hace  saber que dicha 
                              designación será efectiva a partir de la fecha en la que el agente se  
                              notifique del presente. 
 
26/7/18 696/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido 734/2018 – referida                  43141/18 
                              a la contratación de servicios de vigilancía y custodia para la Municipalidad 
                              de Tres de Febrero. 
 
26/7/18 697/18 Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 1/2018 por un importe                     42993/18 
                              detallado  en el mismo enmarcada el Pliego de Bases y Condiciones Par- 
                              ticulares de la Licitación Pública N° 36/2017, referida a la contratación 
                              de servicios de limpieza general para los Centros de Atención Primaria  
                              de Salud, Centros Maternales Infantiles, Hospitales Odontológicos y  
                              Oftalmológico y las Direcciones de Antropozoonosis y Bromatología 
 
30/7/18 698/18 Exmir a Silvina Adriana GARABEDIAN, DNI N° 20.349.652, del pago de                      28804/17.0/1 
                              patentes por el automotor marco y modelo FIAT PALIO, Dominio ¨FFO- 
                              115 ¨, cuotras 01, 02 y 03 del período 2018. 
 
30/7/18 699/18 Rescindir los contratos de locación de servicios de las personas detalladas                 43078/18 
                              en el Anexo único a partir de la fecha en la que cada caso se indica. 
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/690.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/691.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/692.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/693.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/694.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/695.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/696.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/697.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/698.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/699.pdf
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30/7/18 700/18 Protocolizar Acta de Entrega y Recepción de la Agencia de Administración                  42758/18 
                              de Bienes del Estado y Municipalidad de Tres De Febrero. 
 
30/7/18 701/18 Protocolizar el ACUERDO DE COLABORACIÓN que se menciona en el Visto                   42980/18 
                             ,Suscripto el 20 de Abril de 2018 y que obra en el expediente  
                             4117-42980.2018.0 
 
30/7/18 702/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 2° Categoría (Rendimiento              43080/18 
                              Deportivo) por la suma determinada en el mismo mensuales a pagar  
                              hasta el mes de diciembre (inclusive) del presente año, a favor de la  
                              deportista Karen Ayelen CONDE LEYES, DNI N° 45.747.311, representada 
                              en este acto por su madre la Sra Adriana Nélida Leyes N° 23.884.050. 
 
30/7/18 703/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 3° Categoría (Estímulo                      43075/18 
                              Deportivo) por suma determinada en el mismo mensuales a pagar hasta 
                              el mes de diciembre (inclusive) del presente año, a favor del deportista 
                              Ezequiel Alan CONDE LEYES, DNI N° 42.643.640 
 
30/7/18 704/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma definitiva                      42988/18 
                              a la docente Patricia Liliana Vinay D.N.I. 17.482.613, a fin de acogerse a  
                              a los beneficios jubilatorios a partir del día 31-05-2005 
 
30/7/18 705/18  Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma definitiva a                 34745/17 
                              la docente Adriana Aurora MAZZIOTTI D.N.I. 14.284.236 a fin de acogerse a 
                              a los beneficios jubilatorios a partir del día 30-09-2018 
 
30/7/18 706/18 Aclarar el Decreto N° 560/18, informando que el nombre y apellido correcto               41540/18 
                             de la docente es Laura Marta DIANA con Documento Nacional de Identidad  
                             N° 13.501.604. 
 
30/7/18 707/18 Eximir a la Asociación Sindical ¨ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA                           27014/17 
                            INDUSTRIA METALMÉCANICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (A.S.I.M.R.A)¨ 
                            del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente a los períodos 
                            2012 al 2017 (inclusive), de los predíos de su propiedad designados 
                            catastralmente como : 
                            Circ. IV – Secc. M – Manz. 091 – UF 002 – Cuenta N° 334179/7 
                            Circ. IV – Secc. M – Manz. 091 – UF 003 – Cuenta N° 334180/7 
                            Circ. IV – Secc. M – Manz. 091 – UF 004 – Cuenta N° 334181/7 
                            Circ. IV – Secc. M – Manz. 091 – UF 005 – Cuenta N° 334182/7 
 
30/7/18 708/18  Eximir a la asociación gremial ¨SINDICATO LA FRATERNIDAD¨, del pago                    46129/S/14 
                               de la Tasa por Servicios Generales correspondiente al período 2018, de  
                               los predios de su propiedad designados catastralmente como : 
                               Circ. V – Secc. F – Manz. 027 – Parc. 05                     – Cuenta N° 334181/7 
                               Circ. V – Secc. G – Manz. 093 – Parc. 15a 0002        - Cuenta N° 523702/8 
                               Circ. V – Secc. G –Manz. 097- Parc. 06a                     - Cuenta N° 522268/9 
                               Circ. V – Secc. G – Manz.097 – Parc.05                      -Cuenta N° 522267/4    
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/700.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/701.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/702.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/703.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/704.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/705.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/706.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/707.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/708.pdf
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30/7/18 709/18 Dar de baja al Personal Mensualizado de Planta Temporaria, a los agentes                   43320/18 
                              detallados en el Anexo único – el que forma parte integrante del presente-, 
                              a partir del 1-08-2018 por haber finalizado la contratación por razones de 
                              servicios, en los términos del artículo 118 de la ley 14.656 
 
30/7/18 710/18 Dar de baja a la Sra. Mara Celeste LIO con Legajo N° 13038 – Personal                           42541/18 
                              Mensualizado de Planta Temporaria, a partir del 1-08-2018 por haber  
                              incurrido en abandono de cargo sin causa justificada, en los términos 
                              del articulo 118 de la ley 14. 656 
 
31/7/18 711/18 Rescindir Convenio de Gestión Asociada y Anexos I, II y III, que se                                    39750/18 
                             menciona en el Visto, suscripto entre este Municipio y la Asociación 
                             Civil Camino a la Educación. 
 
31/7/18 712/18 Aceptar la renuncia del Sr. Pablo Scroffa (D.N.I. 26.387.194) al cargo                              43371/18 
                             de Director de Servicios Públicos y Mantenimiento a partir del 31 de  
                             Julio de 2018 agradeciendo los importantes servicios prestados. 
 
31/7/18 713/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes de la docente Ana Clara               43144/18 
                             Tomás con D.N.I. 20.506.598, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios a  
                             partir del día 31-10-2018 condicionada a cierre de cómputos. 
 
31/7/18 714/18 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo Único           43262/18 
                              el que forma parte integrante del presente. 
 
01/8/18 715/18 Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 1982/2017 por un importe                41268/18 
                              detallado en el mismo  enmarcada el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
                              de la Licitación Privada N° 240/2017, referida a la contratación de servicios de 
                              reparación y equipamiento de establecimientos educativos públicos en el marco 
                              del servicio alimentario escolar. 
 
01/8/18 716/18  Dar de baja por fallecimiento al agente Horacio Daniel Oviedo Legajo N°                       42986/18 
                               11414 – DNI 13.730.995, Grado 1 – Grupo E – Secretaría General - 
                               Coordinación de Recursos Humanos, a partir del 02 de julio de 2018 
                               fecha que consta en el acta de defunción. 
 
01/8/18 717/18 Aprobar la Ampliación de las Órdenes de Compra N° 49, 50 y 51 de 2018                        43306/18 
                              por la suma determinada en el mismo, enmarcado el Pliego de Bases y  
                              Condiciones Particulares de la Licitación Pública N° 35/2017, referida a la  
                              contratación de servicios de mantenimiento de espacios verdes (Zona 1, 
                              2 y 3) 
 
01/8/18 718/18 Declarar de Interés Municipal, la realización del ¨Encuentro Infantil de Pintura               42989/18 
                              y Dibujo MOA INTERNACIONAL 2018¨ a inagurarse el 04 de agosto del corriente 
                              en el Centro Cultural ¨Ernesto Sabato¨, sito en la localidad de Santos Lugares, 
                              Tres de Febrero. 
 
01/8/18 719/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N° 571/2018 -                         42280/18 
                             por Excepción encuadrada en el Art. 156 inciso 4 de la Ley Orgánica 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/709.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/710.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/711.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/712.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/713.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/714.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/715.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/716.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/717.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/718.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/719.pdf


 

                                                                                  BOLETÍN           OFICIAL  

                                                                                                                TRES DE FEBRERO 

                                                              

 

 

103 

                             de las Municipalidades para la contratación de servicio de spots 
                             radiales. 
 
01/8/18 720/18 Aprobar la Licitación Privada N° 65/2018 para la adquisición de indumentaria          41305/18 
                              de trabajo. 
 
01/8/18 721/18 Aprobar la Licitación Privada N° 69/2018 para la contratación de servicios               42099/18 
                              de publicidad 
 
01/8/18 722/18 Aprobar la Licitación Privada N° 51/2018 para la contratación de servicio                 40556/18 
                              de Destratización de Jardines de Infantes y Materiales Municipales, Cen- 
                              tros Culturales, Talleres Protegidos, Unidades Sanitarias, Centros Maternos  
                              Infantiles, Hospital Oftalmológico y Odontológico, CEDEM N° 1 y 2,  
                              Domicilios particulares, entidades gubernamentales de carácter 
                              municipal, vía pública y Arroyo Morón. 
 
01/8/18 723/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 41/2018 para la adquisición de materiales        39704/18 
                             de Seguridad 
 
02/8/18 724/18 Protocolizar el Convenio descripto en el Visto y su Anexo I, suscripto el 24 de         43339/18 
                              Julio de 2018 y que obra en el Expediente 4II7-43339.2018.0 (Gigante) 
 
02/8/18 725/18 Aprobar la Licitación Privada N° 53/2018 para la adquisición de alimentos no        40902/18 
                              perecederos destinados a ayuda social. 
 
02/8/18 726/18 Aprobar la Ficha Única Social (FUS) y el índice de Vulnerabilidad, cuyos                   43478/18 
                              formularios se incorporan como Anexo I, que forma parte integrante del 
                              presente. Los mismos son considerados como herramientas para la 
                              caracterización socio sanitaria y económica de la población del Municipio 
                              de Tres de Febrero y la medición de su grado de vulnerabilidad. 
 
02/8/18 727/18 Rechazar la solicitud de redeterminación de precios solicitada por PLUS BYTE        39455/18 
                              S.R.L. en el marco de la licitación pública nro. 06/16 
 
03/8/18 728/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N° 566/2018 – por                42750/17 
                              excepción encuadrada en el Art. 156 inciso 4 de la Ley Orgánica de las  
                              Municipalidades para la contratación de servicio de publicidad radial. 
 
03/8/18 729/18 Aprobar la Licitación Privada N° 67/2018 para la contratación de servicio                41364/18 
                              fumigación de espacios verdes, entidades municipales y particulares 
 
03/8/18 730/18 Designar al Sr. Alberto Adrián NAZER (D.N.I. 30.756.706), como titular de                43364/18 
                              la Secretaria de Desarrollo Urbano, a partir del 9-08-2018 
                              Crear la UNIDAD EJECUTORA a cargo de la Subsecretaria de Mantenimiento 
                              Del espacio Público, conforme los alcances previstos en los considerandos 
                              del presente acto administrativo. 
 
03/8/18 731/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, Mediante la cual se                   43416/18 
            Ord.3335 Homologa el Convenio N° 2 entre la Municipalidad de Tres de Febrero 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/720.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/721.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/722.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/723.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/724.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/725.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/726.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/727.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/728.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/729.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/730.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/731%20ORD3335.pdf
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                              y la Fundación Navarro – Programa PIP – Primera Infancia Primero,  
                              Celebrado el 15 de febrero de 2018 (4117-38445-2018 – Decreto 267/18    
 
03/8/18 732/18 Aprobar, en el marco de la implementación del Plan Municipal de Promoción      4351/18 
                              Social, Seguridad y Soberanía alimentaria, el Programa Mas Familia, que  
                              como Anexo Único forma parte integrante del presente 
 
06/8/18 733/18 Protocolizar el Convenio suscripto el 02 de Julio de 2018 entre este                        42987/18 
                              Municipio y EDENRED ARGENTINA S.A, que se describe en el Visto,  
                              y el que obra en el expediente 4117-42987.2018.0. 
 
06/8/18 734/18 Cesar la delegación de firma de la Secretaría de Atención al Vecino y                      41422/18 
                              Modernización, otorgada oportunamente a la Sra. Daniela Ramos, a 
                              partir 6-08-2018. 
 
07/8/18 735/18 Aprobar la Licitación Privada N° 71/2018 para la adquisición de alimentos             42109/18 
                             frescos para programa de Seguridad alimentaria. 
 
07/8/18 736/18 Aprobar la Contratación Directa –Solicitud de Pedido N° 580/2018 – por                42521/18 
                             excepción encuadrada en el Art. 156 inciso 1 de la Ley Orgánica de las  
                             Municipalidades para la contratación de servicio de mantenimiento de 
                             móviles pertenecientes a la flota del Centro de Operaciones y Monitoreo 
                             (C.O.M) 
 
07/8/18 737/18 Abonar mensualmente la suma determinada en el mismo como                                41258/18 
                             suplemento a los titulares en la intervención socio comunitaria 
                             PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS PÚBLICOS, VERDES Y PLAZAS EN 
                             LAS LOCALIDADES DE CIUDADELA Y CASEROS que se detallan en 
                             el Anexo I que forma parte integrante del presente. 
 
07/8/18 738/18 Modificar el calendario de vencimientos para el Ejercicio 2018 aprobado              39114/18 
                              por artículo 1° apartado I del Decreto N° 1309/17 respecto de la Tasa de 
                              Servicios Generales en su parte pertinente por el que se indica en el mismo 
 
08/8/18 739/18 Designar a Alejandra Andrea Manzella , En Planta Temporaria, dentro de               43645/18 
                              la categoría de Mensualizados – Cód. 751 – Jurisdicción 1110110000-  
                              Secretaria General – Coordinación y Regulación de las actividades del 
                              Departamento Ejecutivo-, a partir del 1-08-2018 hasta el 30-09-2018. 
                              Se hace saber que dicha designación será efectiva a partir de la fecha 
                              en la que el agente se notifique del presente. 
 
08/8/18 740/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido 511/2018 – por                     43470/18 
                            excepción encuadrada en el Art. 156 inciso 1 de la Ley Orgánica de las 
                            Municipalidades referida a la adquisición de Rodillo compactador. 
                         
08/8/18 741/18 Aceptar la renuncia presentada por la deportista Vivian Marisol Gomez                  41480/18.0/1 
                              DNI N° 43.9778.332, representada por su padre el Sr. Valentín Walter  
                              Gómez, DNI N° 21.174.218 a la Beca Deportiva de 2° Categoría (Rendimiento 
                              Deportivo) por la suma determinada  en el mismo, a pagar hasta el mes 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/732.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/733.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/734.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/735.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/736.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/737.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/738.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/739.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/740.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/741.pdf
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                              de diciembre (inclusive) del corriente año, que le fuera otorgada mediante 
                              el Decreto N° 567/18 del 21 de junio de 2018 
 
09/8/18 742/18 Iniciar Sumario administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados                   42686/18 
                              en el Visto y deslindar las responsabilidades emergentes del agente Sonia 
                              Vázquez Legajo 10258 
                                         
09/8/18 743/18 Aceptar la renuncia del Sr. Carlos Baleztena al cargo de Secretario de                            43751/18 
                             Hacienda, a partir del 9 de agosto de 2018, agradeciendo al funcionario  
                             saliente los importantes servicios prestados. 
 
10/8/18 744/18 Designar al Sr. Federico Miguel Calvo (D.N.I. 32.890.708), como titular de                    43752/18 
                              la Secretaría de Hacienda, Dejándose vacante el cargo de subsecretario de 
                              Coordinación, que el nombrado ostentaba hasta el dictado del presente acto 
                              administrativo 
 
13/8/18 745/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 4° Categoría (Participación              43660/18 
                              Internacional en Deporte Individual y/o de Deporte de Conjunto) por la suma 
                              detallada en el mismo, a pagar por única vez, a favor del deportista JUAN  
                              MANUEL SALA GARCIA, DNI N° 42.645.365 
 
13/8/18 746/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 5° Categoria (Participación               43659/18 
                              Nacional en Deporte Individual y/o de Deporte de Conjunto) por la suma de 
                              -terminada en el mismo, a pagar por única vez, a favor de la deportista DANNA 
                              AYLÉN CABEZAS, DNI N° 46.636.692, Representada en este acto por su madre  
                               la Sra. Alisia Zamora Mego, DNI N° 93.985.647. 
 
13/8/18 747/18 Aceptar la renuncia del Sr.Gastón Ezequiel JAIME (Legajo N° 13403), Personal              43625/18 
                              Mensualizado, Jurisdicción 1110111000 – Secretaría de Seguridad – 19 Categoría 
                              Programática – Partida 1.1.1.2.1, a partir del 31 de Julio de 2018, en los Términos 
                              del articulo 115 inciso 8, en función del artículo 99, ambos de la ley 14.656 
 
13/8/18 748/18 ACEPTAR la transferencia de los vehículos pertenecientes el Ministerio de Salud          43232/18 
                              de la Provincia de Buenos Aires hacía esta comuna, los cuales se encuentran  
                              enumerados en el ANEXO I, que forma parte del presente decreto. 
 
13/8/18 749/18 Protocolizar el contrato de locación suscripto entre el Municipio de Tres de Febrero      32799/17 
                              y el Sr. Pedro Rubén Cepero (DNI 10.107.563) el 22 de Enero de 2016, que obra 
                              en el expediente N° 4117-32799.2017.0, junto con el inventario que forma parte 
                              integrante del mismo 
 
13/8/18 750/18  Protocolizar el Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Tres de Febrero    43484/18 
                               y el Centro Caseros de Protección al Animal. 
 
13/8/18 751/18 Protocolizar el contrato de locación suscripto entre el Municipio de Tres de                  15944-D-06 
                              Febrero y el Sr. Pedro Rubén Cepero (DNI 10.107.563), el 23 de Enero de 2018 
                              que obra en el expediente 4117-15944-D-06. 
 
13/8/18 752/18 La Secretaria de Seguridad deberá iniciar y tramitar a través del módulo                         33214/17 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/742.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/743.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/744.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/745.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/746.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/747.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/748.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/749.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/750.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/751.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/752.pdf
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                              EXPEDIENTE ELECTRÓNICO (EE) del sistema de GESTIÓN DOCUMENTAL 
                              ELECTRÓNICA (GDE) a partir del 14 de agosto de 2018 los procedimientos 
                              de Seguridad Vial (Autos Abandonados) 
 
13/8/18 753/18 Protocolizar la modificación de los montos de los contratos de locación                       43739/18 
                              de servicios de las personas detalladas en el Anexo Único, el que forma 
                              parte integrante del presente, desde el 1-08-2018 hasta el 31-12-2018 
 
13/8/18 754/18 Declarar de Interés Municipal, la ¨INVITACIÓN AL EVENTO CIRCULACIÓN DE               43797/18 
                              CUATRICICLOS¨ descriptas en el Visto y Considerando 
 
13/8/18 755/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 57/2018 para la adquisición de mobiliario            42880/18 
                              para plazas 
 
13/8/18 756/18 Ecomendar la firma del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico              43769/18 
                              al señor Secretario de Atención al Vecino y Modernización por el Período 
                              comprendido entre el 10 al 17 de agosto de 2018, ambas fechas inclusive 
                              mientras dure la ausencia de su titular, la señora Daniela Ramos. 
 
15/8/18 757/18 Aprobar la Licitación Privada N° 75/2018 referida a la contratación de servicios         42994/18 
                              de reparación de vehículos. 
  
15/8/18 758/18 Aprobar la Licitación Privada N° 63/2018 para la contratación de servicio de              41369/18 
                              mantenimiento preventivo y correctivo mensual de software. 
 
15/8/18 759/18 Aprobar la Licitación Privada N° 56/2018 referida a la adquisición de dispo-                40770/18 
                              sitivos de control de acceso basado en la tecnología multibiométrica. 
 
15/8/18 760/18 Aprobar la Licitación Privada N° 72/2018 para la adqujisición de dispositivos               42147/18 
                              de video vigilancia. 
 
15/8/18 761/18 Aprobar la Liciación Privada N° 70/2018 para la adquisición de leche maternizada      42108/18 
 
15/8/18 762/18 Aprobar la Licitación Privada N° 73/2018 para la adquisición de frutas y verduras       42111/18 
 
15/8/18 763/18 Aprobar la Licitación Privada N° 77/18 para la contratación de servicios de                   43004/18 
                             limpieza general para los pedidos CEDEM N° 1 Y 2. 
 
15/8/18 764/18 Aprobar la Licitación Privada N° 78/2018 para la contratación de servicio de                42991/18 
                             limpieza integral para 8 (ocho) Centros de Atención al Vecino. 
 
15/8/18 765/18 Aprobar la Contratación Directa- Solicitud de Pedido 724/2018 – por excepción         43392/18 
                              encuadrada en el Art. 156 inciso 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades 
                              referida a la contratación de servicios de correo postal. 
 
15/8/18 766/18 Declarar de Interés Municipal el ¨Curso internacional de intervención en Desastres      43426/18 
                              Del Centro de la República¨ a realizarse en Embalse, Provincia de Córdoba los días  
                              17 18 y 19 de Agosto de 2018. 
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/753.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/754.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/755.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/756.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/757.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/758.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/759.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/760.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/761.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/762.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/763.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/764.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/765.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/766.pdf
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16/8/18 767/18 Protocolizar el contrato de locación de servicios de Nélida Carolina Serrano –             43984/18 
                              CUIT N° 27-27972724-5 – Médico SAME – Secretaria de Salud y Desarrollo 
                              Humano, a partir del 15-08-2018 hasta el 31-10-2018. 
 
17/8/18 768/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y condiciones    44022/18 
                              Particulares y el Anexo I (Planilla de Cotización), que regirán la Licitación Pública N° 
                              23/2018, los que forman parte integrante del presente. 
 
17/8/18 769/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto mediante la cual se incorpora          43824/18 
           Ord.3336 a la Ordenanza 1788/85 los siguientes artículos 4.2.4.1 – 4.2.4.2 – 4.2.4.3 –  
                             4.2.4.4 – y 4.2.4.5 detallados en la misma y en cuyos poligonos establecidos  
                             no podrán acceder a los beneficios por altura – Ordenanza 1788 (Código de 
                             Planeamiento Urbano). 
                             Cabe destacar que quedan exceptuados los poligonos comprendidos en el Art.1° 
                             Inciso 4 de la Ordenanza 3174, cuyos planos limite se convalidan.- 
 
17/8/18 770/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 60/2018 para la adquisición de resmas A4            43502/18 
 
17/8/18 771/18 Aprobar la Licitación Privada N° 83/2018 para la contratación de servicios de             41087/18 
                              sepelio. 
 
17/8/18 772/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 61/2018 para la adquisición de viandas para        43516/18 
                              residentes de Complejos Hospitalarios. 
 
17/8/18 773/18 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle San Guillermo       42317/18 
                              entre 6920 y 6942, de la Localidad de Martín Coronado. 
 
17/8/18 774/18 Dar de baja al agente Municipal Mabel del Carmen Acuña (Legajo N° 4079)                  43742/18 
                              D.N.I. 13.340.572. – Directora – Jurisdicción 1110110000 – Secretaria General 
                              Categoría Programática – 19.03 – Dirección de Documentación y Registro, a  
                              partir del 31-08-2018 a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios.     
 
17/8/18 775/18 Rescindir los contratos de locación de servicios de las personas que se detallan           43475/18 
                              en el ANEXO UNICO, el que forma parte integrante del presente, a partir de la 
                              fecha en que cada caso se indica 
 
17/8/18 776/18 Declarar de Interés Municipal, el evento denominado ¨VIVI TRES DE FEBRERO             43720/18 
                              /DIA DE LA PRIMAVERA¨ descripto en el Visto y Considerando del presente. 
     
17/8/18 777/18 Rechazar la solicitud de pronto despacho del Expediente 4117-39455-2018-0             43608/18 
                              Interpuesta por PLUS BYTE  S.R.L 
 
17/8/18 778/18 Aceptar la renuncia de la Sra. Mayra Carolina Ferrari (Legajo N° 13472)                         43744.18 
                              Personal Mensualizado, Jurisdicción 1110114000 – Secretaria de Salud  
                              y Desarrollo Humano – 25 Categoría Programática – Partida 1.1.1.2.1 – 
                              Niñez y Adolescencia, a partir del 07 de Agosto de 2018, en los términos 
                              del artículo 115 inciso 8, en función del artículo 99, ambos de la ley  
                              14.656. 
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/767.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/768.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/769%20ORD3336.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/770.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/771.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/772.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/773.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/774.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/775.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/776.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/777.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/778.pdf
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21/8/18 779/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se                            44010/18 
            Ord.3337 homologa el Convenio Específico entre el Instituto Nacional de Tecno- 
                              logía Industrial – INTI y la Municipalidad de Tres de Febrero – Expte 
                              4117-40978-2018-0- 
 
21/8/18 780/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se                           44011/18 
          Ord.3338   homologa el Acta Acuerdo entre la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia 
                              Energética del Ministerio de Energía y la Municipalidad de Tres de Febrero 
                              - Expte 4117-31892-2017-0., Suscripto el 03 de Octubre de 2017. 
 
21/8/18 781/18 Aprobar licitación Privada N° 84/2018 para la contratación de servicios de                 43406/18 
                              alquiler de luces y sonidos. 
 
21/8/18 782/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 64/2018 referida a la contratación de                     43924/18 
                             servicios de mantenimiento de instalaciones de gas en istituciones provin- 
                             ciales y jardines municipales 
 
21/8/18 783/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 62/2018 para la contratación de servicios            43685/18 
                              de reparación de vehículos pertenecientes a la flota Municipal. 
 
21/8/18 784/18 Aprobar la Licitación Privada N° 81/2018 para la adquisición de alimentos                 43393/18 
                              no perecederos en el maro del Programa de Protección Social y Gestión  
                              Comunitaria. 
 
21/8/18 785/18 Aprobar la Licitación Privada N° 80/2018 para la adquisición de tóners                        43307/18 
 
21/8/18 786/18 Aprobar la Licitación Privada N° 86/2018 referida a la contratación de                         43335/18 
                              servicios de impresión. 
 
21/8/18 787/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 63/2018 para la contratación de servi-                  43277/18 
                              cio de oxigenoterapía. 
 
21/8/18 788/18 Aprobar la Contratación Directa –Solicitud de Pedido N° 465/2018 – por                   43391/17 
                              excepción encuadrada en el Art. 156 Inciso 1 de la Ley Orgánica de las 
                              Municipalidades referida a la contratación de servicios de reparación 
                              de equipos oftalmológicos. 
 
21/8/18 789/18 Aprobar la Licitación Privada N° 76/2018 referida a la contratación de                       42803/18 
                              servicios de cableado estructurado para el Centro de Operaciones y 
                              Monitoreo. 
 
22/8/18 790/18 Aprobar la Licitación Pública N° 22/2018 referida a la contratación de                        43006/18 
                             servicios de vigilancía y custodia para la Municipalidad de Tres de Febrero 
 
22/8/18 791/18 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo                  44073/18 
                              Único, el que forma parte integrante del presente. 
 
22/8/18 792/18 Ampliar la reserva presupuestaria de la Licitación Pública N° 21/2018 por                  43008/18 
                              la suma detallada en el mismo 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/779%20ORD3337.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/780%20ORD3338.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/781.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/782.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/783.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/784.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/785.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/786.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/787.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/788.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/789.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/790.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/791.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/792.pdf
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22/8/18 793/18 Designar como Autoridad de Aplicación del Programa Hacemos Futuro                       41258/18 
                              a la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público, dependiente 
                              de la Secretaría de Desarrollo Urbano.  
 
22/8/18 794/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se                        44062/18 
           Ord.3339 homologa el Convenio N° 4 entre la Fundación Navarro Viola y la  
                             Municipalidad de Tres de Febrero – Expte 4117-38444-2018.0 
 
22/8/18 795/18 Aprobar el reglamento de la Ordenanza N° 3329, que como Anexo I                  42847/18 
                              y II integran el presente decreto. 
     
23/8/18 796/18 Dar de baja al agente municipal Viviana Raquel Luna (Legajo N° 9513)              43745/18 
                              D.N.I. N° 18.564.919 – Grado 6 – Grupo A – Subsecretaía de Desarrollo 
                              Humano, categoría Programática – 28.01 – Dirección de Protección  
                              Social y Gestión, a partir del 01-09-2018 a los fines de acogerse a los  
                              beneficios jubilatorios. 
 
23/8/18 797/18 Dar de baja a los agentes municipales detallados en el Anexo único,                   43741/18 
                              el que forma parte integrante del presente, a partir del 31-08-2018 
                              a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios 
 
23/8/18 798/18 Protocolizar el CONVENIO DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA               43801/18 
                              con el Ente Nacional de Comunicaciones – ENACOM – descripto en el 
                              Visto, suscripto el 09 de Agosto de 2018 y que obran en el expediente 
                              4117-43801-2018.0 
 
23/8/18 799/18 Archivar las Presentes actuaciones por no haberse acreditado la                         41129/18 
                              transgresión de falta disciplinaria alguna 
 
23/8/18 800/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se                44116/18 
           Ord.3340  homologa el Convenio de Cooperación y Asistencia Financiera entre  
                              el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Munici- 
                              palidad de Tres de Febrero – Expte 4117-37489-2018.0., suscripto el 
                              08 de Febrero de 2018. 
 
23/8/18 801/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, Mediante la cual se                44099/18 
            Ord.3341 homologa el Convenio de Colaboración entre la Fundación jugando  
                              hacia el Futuro y la Municipalidad de Tres de Febrero – Expte  
                              4117-40091-2018.0, suscripto el 01 de Marzo de 2018. 
 
24/8/18 802/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N° 788/2018 – por        44054/18 
                              excepción encuadrada en el Art. 156 inciso 10 de la Ley Orgánica de las  
                              Municipalidades para la adquisición de combustible. 
 
24/8/18 803/18 Designar a Enrique Lucas Contrera D.N.I. 17.822.910., en Planta                          44152/18 
                              Temporaria, dentro de la Categoría de Mensualizados – Cód.  
                              806 – Jurisdicción 1110111000 – Secretaría de Seguridad – 19 
                              Categoría Programática – Operaciones y Monitoreo-, a partir 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/793.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/794%20ORD3339.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/795.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/796.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/797.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/798.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/799.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/800%20ORD3340.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/801%20ORD3341.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/802.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/803.pdf
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                              del 1-09-2018 hasta el 30-09-2018. Se hace saber que dicha 
                              designación será efectiva a partir de la fecha en la que el agente 
                              se notifique del presente. 
 
24/8/18 804/18 Designar al Sr. Manuel Arturo Geneyro (D.N.I. 16.456.024.), como                        44224/18 
                              titular de la Dirección de Prevención del Delito y Relaciones Con la 
                              Comunidad, dependiente de la Secretaría de Seguridad, a partir del 
                              1-09-2018. 
 
27/8/18 805/18 Protocolizar el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EN MOVILIDAD                43942/18 
                              URBANA SUSTENTABLE con la Subsecretaría de Movilidad Urbana - 
                              descripto en el Visto, suscripto el 14 de Agosto de 2018 y que obran  
                              en el Expediente 4117-43942.2018.0. 
 
27/8/18 806/18 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados        43757/18 
                             individualizar al personal involucrado y deslindar las responsabilidades  
                             energentes del agente legajo 9801 María Luján LARRUÉ. 
 
27/8/18 807/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 5° Categoria                            43657/18 
                             (Participación Nacional en Deporte Individual y/o de Deporte de 
                             Conjunto) por la suma determinada en el mismo, a favor de la de- 
                             portista LORELEY DAIANA RUSSO, DNI N° 46.013.535, representada  
                             en este acto por su madre la Sra. Lidia Corina Jerez, DNI N° 17.226.904 
 
27/8/18 808/18 Otorgar a los inmuebles, cuya nómina se establece en el Anexo I, y que            42085/18 
                              forma parte integrante del presente, el beneficio de bonificación espe- 
                              cial en la tasa por Servicios Generales equivalente al importe que supere 
                              el 19 % (diecinueve por ciento) del monto abonado por similar concepto 
                              en el ejercicio 2017 
 
27/8/18 809/18 Rectificar el articulo 1° del Decreto N° 163/18, que quedará redactado             28130/M/07 
                              de la siguiente manera: 
                              Eximir a MISIONERAS AGUSTINAS RECOLETAS del pago de la Tasa por  
                              Servicios Generales correspondiente al período 2016 del predio de su  
                              propiedad, designado catastralmente como : 
                              Circ. IV – Secc. W – Manz. 13 – Parc. 08            N° de Cuenta 420494/6 
 
27/8/18 810/18 Aceptar la renuncia de la Sra. Lucía Macarena Otermín (Legajo N° 13946)            43873/18 
                             Personal Mensualizado, Jurisdicción 1110111000 – Secretaría de Seguridad  
                             - 01 Categoría Programática – Partida 1.1.1.2.1., a partir del 13 de agosto de  
                             2018, en los términos del articulo 115 inciso 8, en función del artículo 99, 
                             ambos de la ley 14.656.    
 
 
28/8/18 811/18 Convalidar el gasto efectuado por la necesidad y urgencia de realizar              42747/18 
                               las tareas de infraestructura realizadas por la firma Lesko S.A.C.I.F.I.A., 
                               conformados por la Secretaria de Desarrollo Urbano. 
 
28/8/18 812/18  Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se                  44214/18 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/804.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/805.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/806.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/807.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/808.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/809.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/810.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/811.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/812%20ORD3342.pdf
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            Ord.3342 Homologa el Convenio N° 1 entre la Fundación Navarro Viola y la  
                              Municipalidad de Tres de Febrero, celebrado el 18 de Febrero de 2018 
                              - Expte 4117-38448-2018.0.- 
 
28/8/18 813/18 Aceptar la renuncia de la Sra. Elena Ana María Mondelli (Legajo N° 10153),        43982/18 
                              Personal Mensualizado, Jurisdicción 1110114000 – Secretaría de Salud y 
                              Desarrollo Humano – 17 Categoría Programática – Partida 1.1.1.2.1 
                              Complejos Hospitalarios, a partir del 16 de Agosto de 2018, en los  
                              Términos del artículo 115 inciso 8, en función del artículo 99, ambos 
                              de la ley 14.656. 
 
28/8/18 814/18 Aceptar la renuncia de la Sra. Alicia Noemi Tucci (Legajo N° 11969), Personal       44151/18 
                              Mensualizado, Jurisdicción 1110114000 – Secretaría de Salud y Desarrollo 
                              Humano – 18 Categoría Programática – Médico de Guardia Reemplazante, 
                              a partir del 10 de Agosto de 2018, en los términos Del artículo 115 inciso 8 
                              en Función del artículo 99, ambos de la ley 14.656 
 
28/8/18 815/18 Eximir A Rosana Mirtha AQUINO, DNI N° 14.077.827, del pago de patentes              38815/18 
                              por el automotor marca y modelo VOLKSWAGEN GOL, Dominio ¨CJN-169¨ 
                              desde la cuota 02/2017 hasta la cuota 03/2018 (inclusive) 
 
28/8/18 816/18  Rectificar el artículo 3° del Decreto N° 133/17 del 14 de diciembre de 2017             32943/17 
                               mediante el cual se otorgó el beneficio de eximición del pago del impuesto 
                               automotor al contribuyente Carmelo Daniel MANZO, DNI N° 7.836.037, por 
                               las cuotas 01, 02 y 03 del periodo 2017, indicando que el número correcto 
                               de dominio del automotor marca y modelo Volkswagen Gol es el siguiente : 
                               FQJ622 
 
28/8/18 817/18 Autorizar la transferencia de la bóveda ubicada en la Sección 1, Manzana 2,            30871/17 
                              Sector 27, parcela 1, del Cementerio Municipal de Pablo Podestá, de: el Sr 
                              Mario José Lovato y Sergio Daniel Casco (Heredero de la Sra. María Luisa 
                              Lovato) a favor de : Sr. Septimo Porco. 
 
29/8/18 818/18 Dar de baja a los agentes de Personal Mensualizado de Planta Temporaria,           44383/18 
                              detallados en el Anexo Único – el que forma parte integrante del presente- 
                              ,apartir del 1-09-2018 por haber finalizado la contratación por razones de 
                              servicios, en los términos del artículo 118 de la ley 14.656. 
                               
30/8/18 819/18 Protocolizar la modificación de los montos de los contratos de locación de            43983/18 
                             servicios de las personas detalladas en el Anexo único, el que forma parte 
                             integrante del presente, desde el 1-08-2018 hasta el 31-08-2018. 
 
30/8/18 820/18 Designar a la Sra. Silvina Alicia Marangoni (Legajo N° 13708) y Al Sr Marcelo          44297/18 
                              Fernando Seijo (D.N.I 23.013.520) como titulares de la Subsecretaria de  
                              Salud y Desarrollo Humano. 
 
30/8/18 821/18 Aceptar la renuncia de la Sra. Anabella Maudet (D.N.I. 14.952.759) al cargo           44468/18 
                              de Subsecretaría de Gestión Vecinal a partir del 31 de agosto de 2018, 
                              agradeciendo los importantes servicios prestados. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/813.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/814.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/815.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/816.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/817.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/818.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/819.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/820.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/821.pdf
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31/8/18 822/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se                    44378/18 
           Ord.3343 Homologa el Convenio de Asistencia Técnica e Implementación del ¨Plan 
                             de Escrituración del IVBA¨ - Decreto 699/10 en el Municipio de Tres de  
                             Febrero – Expte 4117-39232-2018.0., suscripto el 28 de Febrero de 2018. 
 
31/8/18 823/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se                    44380/18 
            Ord.3344 Homologa el Convenio de Colaboración entre Radio y Televisión Argen- 
                              tina Sociedad de Estado y la Municipalidad de Tres de Febrero – Expte 
                              4117-42217-2018.0., celebrado el 16 de Junio de 2018.- 
 
31/8/18 824/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 65/2018 para la contratación de                       44174/18 
                              servicios de viandas para instituciones educativas. 
 
31/8/18 825/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido 767/2018 – por                 44253/18 
                              Excepción encuadrada en el Art. 156 inciso 11 de la Ley Orgánica de las 
                              Municipalidades referida a la adquisición de bolsas de Residuos. 
 
31/8/18 826/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se                    44434/18 
           Ord.3345  homologan el Convenio Marco de Cooperación y el Acta Complemen- 
                              taria N° 1 entre el Consejo Nacional de Coordinación de Politicas Soci- 
                              ales de la Presidencia de la Nación y la Municipalidad de Tres de Febrero 
                              -Expte 4117-42488-2018., celebrados el 31 de Mayo de 2018 
 
31/8/18 827/18 Extender, hasta el 28 de diciembre de 2018, la vigencia del régimen de                39111/18 
                              regularización de deudas municipales establecido mediante el Decreto N° 
                              288/2018, con los beneficios otorgados para los acogimientos que se  
                              efectuaran al mismo durante el mes de agosto de 2018. 
 
31/8/18 828/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se                     44373-18 
           Ord.3346 Sustituye el artículo 4.01 de la Ordenanza 1390 ¨Reglamento para la  
                             autorización y colocación de contenedores en los sitios públicos¨ y que 
                             el mismo se encuentra detallado en la presente. 
 
 
3/9/18 829/18 Eximir a Reyes Adán DIAZ, DNI N° 11.656.430 Y OTROS que se detallan en                38317/18 
                            el mismo, del pago de patentes por el automotor. 
 
3/9/18 830/18 Eximir a Dominga Isabel DE BELLA, DNI N° 1.666.407 Y OTROS que se detallan         13164/16 
                            en el mismo, del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente a  
                            los periodos 2015, 2016 y 2017. 
 
3/9/18 831/18 Eximiar a Mercedes ALISA BORDA, DNI N° 5.486.014, Y OTROS  que se detallan       13980/16 
                           en el mismo, del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente a los  
                           períodos 2015, 2016 y 2017. 
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/822%20ORD3343.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/823%20ORD3344.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/824.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/825.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/826%20ORD3345.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/827.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/828%20ORD3346.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/829.pdf
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http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/831.pdf
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3/9/18 832/18 Rectificar el Artículo 14° y  15° del Decreto N° 572/18 del 22 de junio de 2018,        00253/L//14  
                            mediante el cual se eximió a la Institución SOCIEDAD DE FOMENTO MARIANO 
                            BALCARCE, las deudas que mantenian con este Municipio en concepto de Tasa 
                            por Servicios Generales hasta el período 2016 y 2017 indicando que los números 
                            correctos de las cuentas pertenecientes a los inmuebles de su propiedad son los 
                            siguientes : 
                             Circ. VI – Secc. F – Mza. 066 – Parc. 23 – Cuenta N° 651941/7 
                             Circ. VI – Secc. F – Mza. 066 – Parc. 24 – Cuenta N° 651942/1 
                             Circ. VI – Secc. F – Mza. 066 – Parc. 25 – Cuenta N° 651943/6 
 
3/9/18 833/18 Aceptar el Cese de servicios y percepción de haberes en forma definitiva de la            37260/18 
                           docente Silvia Susana Grela D.N.I. 18.533.383, a fin de acogerse a los beneficios  
                            jubilatorios, as partir del día 31-08-2018. 
 
3/9/18 834/18 Declarar de Interés Municipal ¨V Consejo de Seguridad Pública¨ el cual se                    39782/18 
                            llevó a cabo los días jueves 17 y viernes 18 de mayo de 2018, en la ciudad 
                            de Mar Del Plata. 
 
3/9/18 835/18 Condonar a la Institución ¨INSTITUTO SAN JOSÉ DE CULTURA Y BENEFICIENCIA¨,         33157/17 
                            Y OTRAS las deudas originadas en concepto de Tasa por Servicios Generales que 
                            mantengan con este Municipio hasta el período 2016 y 2017 
 
3/9/18 836/18 Eximir a Beatriz Cristina Dominguez, DNI N° 5.691.388 Y OTROS del pago de la tasa    18836/16 
                            por Servicios Generales correspondiente a los períodos 2015, 2016 y 2017, 
          
3/9/18 837/18 Eximir a Bárbara Claudia BEYA, DNI N° 33.457.282 Y OTROS del pago de                        41207/18 
                           patentes por el automotor detallados en el mismo.  
 
3/9/18 838/18 Eximir a Liliana Estela MARIGENE, DNI N° 14.477.475 Y OTROS del pago de                  33947/17 
                           patentes por el automotor marca detallado en el mismo 
 
3/9/18 839/18 Condonar a la Institución ¨REPUBLICA DE CASEROS INSTITUCIÓN SOCIAL Y               36121/R/08 
                            DEPORTIVA¨ Y OTRAS las deudas originadas en concepto de Tasa por Servicios 
                            Generales que mantengan con este Municipio hasta el periodo 2016 y 2017 
 
3/9/18 840/18 Condonar a la Institución ¨PARROQUIA LA SAGRADA FAMILIA CAPILLA                     11527/P/11 
                           SAN ROQUE Y OTRAS las deudas originadas en concepto de Tasa por  
                           Servicios Generales que mantengan con este Municipio hasta el período  
                           2016 y 2017. 
 
6/9/18 841/18 Protocolizar el contrato de locación de Servicios de Fidel Armando Lastero              44727/18 
                            - CUIT N° 20-32271312-7 Médico SAME- Secretaria de Salud y Desarrollo 
                            Humano a partir del 1-09-2018 hasta el 30-11-2018. 
 
6/9/18 842/18 Incrementar el Cálculo de Recursos vigente, en las partidas presupuestarias            39281/18 
                            que a continuación se detallan y por los montos que en cada una se indican  
                            en el mismo. 
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/832.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/833.pdf
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6/9/18 843/18 Protocolizar el CONVENIO descripto en el Visto y en el Considerando,                     42984/18 
                            suscripto el 15 de Agosto de 2018 y que obra en el Expediente 4117- 
                            42984.2018.0. 
 
10/9/18 844/18 Protocolizar la modificación de los montos de los contratos de locación             44780/18 
                              de servicios de las personas detalladas en el Anexo Único, el que forma 
                              parte integrante del presente, en las fechas en que cada caso se indica 
 
11/9/18 845/18 Eximir a Cristina María CATTANEO,  DNI N° 11.026.655 y OTROS ,del pago          39949/18 
                              de la tasa por Servicios Generales correspondiente al período 2016 y 2017 
 
11/9/18 846/18 Aceptar la renuncia del Sr. Ricardo Tejerina al cargo de Subsecretario de            44469/18 
                              Cultura, a partir del 1 de septiembre de 2018, agradeciendo los importantes 
                              servicios prestados. 
 
13/9/18 847/18 Readecuar en el Presupuesto de Gastos 2018, las Partidas Presupuestarias         39281/18 
                              que se detallan en el ANEXO I que forman parte integrante del presente por 
                              los montos que se indican. 
 
13/9/18 848/18 Eximir a la entidad ¨CONGREGACIÓN HNAS DEL NIÑO JESÚS – INSTITUTO DE    37447/18 
                              INSTRUCCIÓN PRIMARIA¨, del pago de los Derechos de Construcción por la  
                              obra a realizarse en el predio de propiedad, designado catastralmente como: 
                              Circ.V – Secc. F – Manz.044 – Parc. 01K (Cuenta N°511554/9) 
 
13/9/18 849/18 Declarar nula de nulidad absoluta la Addenda al Convenio de Permuta                  18195/16 
                              oportunamente suscripto con fecha 12 de Diciembre de 1995, entre  
                              el estado Nacional Argentino – Estado Mayor del Ejército y la Municipalidad 
                              de Tres de Febrero, suscripta el día 18 de noviembre de 2015, por el Jefe 
                              del Estado Mayor General del Ejército y el entonces intendente municipal 
                              de esta comuna. 
 
14/9/18 850/18 Dar de baja a los agentes de Personal Mensualizado de Planta Temporaria,       45096/18 
                              detallados en el Anexo Único – el que forma parte integrante del presente- 
                              a partir del 17-09-2018 por haber finalizado la contratación por razones de 
                              servicios, en los términos del artículo 118 de la ley 14.656. 
 
14/9/18 851/18 Dar de baja a los agentes municipales detallados en el Anexo Único, el que          44781/18 
                              forma parte integrante del presente, a partir del 30-09-2018 a los fines de 
                              acogerse a los beneficios jubilatorios. 
 
14/9/18 852/18 Aceptar la donación – ad Referéndum del Honorable Concejo Deliberantes-        42658/18 
                              Según Art. 57 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, efectuada por la  
                              empresa NOROGHI S.A CUIT N° 30-71361250-9, la cual consiste en los  
                              elementos detallados en el Anexo Único, el Cual forma parte integrante 
                              del presente.          
 
14/9/18 853/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma definitiva a la      44093/18 
                              docente Marcela Laura Rio D.N.I. 13.302.522, a fin de acogerse a los beneficios 
                              jubilatorios, a partir del día 05-07-1987. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/843.pdf
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14/9/18 854/18 Declarar de Interés Municipal, el evento denominado ¨Tres de Febrero                44766/18 
                              Celebra Italia¨ descripto en el Visto y Considerando. 
 
14/9/18 855/18 Dar de baja al agente municipal DEPASQUALI, Silvia Liliana (Legajo N° 3539)         44782/18 
                              D.N.I. N° 12.438.429 – Grado 7 Grupo A – Jurisdicción 1110112000 - 
                              Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 17.01 –Dirección de catastro 
                              a partir del 30-09-2018 a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios. 
                               
                             Dar de baja al agente municipal ALONSO, Adriana Rosa (Legajo N° 3725) 
                             D.N.I. N° 12.563.384 – Jefe de Departamento – Jurisdicción 1110110000 - 
                             Secretaría General – Categoría Programática – 01.00 – Subsecretaría de  
                             Legal, Técnica y Administrativa, a partir del 30-09-2018 a los fines de 
                             acogerse a los beneficios jubilatorios. 
 
14/9/18 856/18 Condonar a la Institución: A.R.M.I.S.A, ¨ASOCIACIÓN RECREATIVA MUTUALISTA        28551/A/08 
                              ITALIANA DE SAN CALOGERO DE ARGENTINA¨ Y OTRAS ,las deudas originadas en 
                              concepto de Tasa por Servicios Generales que mantenga con este Municipio 
                              hasta el período 2016 y 2017 (inclusive). 
 
14/9/18 857/18 Condonar a la Insitución ¨HIJAS DE LA MISERICORDIA DE LA TERCERA                            26524/H/07 
                              ORDEN DE SAN FRANCISCO¨ Y OTRAS, las deudas originadas en concepto de  
                              Tasa por Servicios Generales que mantengan con este Municipio  
                              hasta el período 2016 y 2017(inclusive). 
 
14/9/18 858/18 Eximir a Severa HERRERA, DNI N° 9.967.886, Y OTROS del pago de la Tasa por                  39573/18 
                             servicios Generales correspondiente a los períodos 2015, 2016 y 2017 (inclusive). 
 
17/9/18 859/18 Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 535 por un importe detallado               44800/18 
                              en el mismo, enmarcada el Pliego de Bases y Condiciones Particulares del Concurso 
                              de Precios N° 56/2018, referido a la adquisición de muebles para puestos de  
                              trabajo y escritorios. 
 
19/9/18 860/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se acepta la             45164/18 
           Ord.3347  donación de (9) vehículos ambulancías pertenecientes al Ministerío de Salud de 
                              Salud de la Provincia de Buenos Aires hacia este Municipio cuyo detalle obra en  
                              el Anexo I, en el marco del Convenio de Colaboración y Adhesión para la imple- 
                              mentación del Servicio de Atención Médica de Emergencía de la Provincia de 
                              Buenos Aires – Expte 4117-43232-2018.0. 
 
19/9/18 861/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediente la cual se homologa             45172/18 
            Ord.3348 el Convenio de Permiso de Uso y Goce gratuito entre el Club Atlético Estudiantes 
                              y la Municipalidad de Tres de Febrero, celebrado el 21 de Junio de 2018 – Expte 
                              4117-32417-2017.0.- 
                              Cabe destacar que el Club debe realizar en el predio, todas las obras de mante- 
                              nimiento y conservación que sean necesarias, debiendo solicitar expresa  
                              autorización al Municipio. 
 
19/9/18 862/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se homologa             45173/18 
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            Ord.3349 el Convenio de Permiso de Uso y Goce gratuito entre la Asociación Civil Almagro  
                              y la Municipalidad de Tres de Febrero, celebrado el 19 de Junio de 2018 – Expte 
                              4117-42758-2017.0.- 
                              Cabe destacar que la Asociación Civil Almagro debe realizar en el predio, todas las 
                              obras de mantenimiento y Conservación que sean necesarias, debiendo solicitar 
                              expresa autorización al Municipio. 
 
19/9/18 863/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 4° Categoría (Participación                 45112/18 
                              Internacional en Deporte Individual y/o de Deporte de Conjunto) por la 
                              suma determinada detallada en el mismo, a pagar por única vez, a favor  
                              del deportista Franco ZABALA, DNI N° 46.440.454, representado en este  
                              acto por su madre la Sra Marianela Figueredo, DNI N° 26.998.294. 
 
19/9/18 864/18 Aceptar la renuncia del Sr. Manuel Miramontes (Legajo N° 12852), Personal                       45054/18 
                              Mensualizado, Jurisdicción 1110110000 – Secretaría General – 01 Categoría 
                              Programática – Dirección de Legal y Técnica, a partir del 03/09/2018, en los 
                              términos del artículo 115 inciso 8, en función del artículo 99, ambos de la 
                              ley 14.656. 
 
19/9/18 865/18 Aceptar la renuncia del Sr. Sebastían Masjuan (D.N.I. 34.842.199.) al cargo                      45098/18 
                              de Director de Tránsito y Transporte a partir del 14 de septiembre de 2018 
                              ,agradeciendo los importantes servicios prestados. 
 
19/9/18 866/18 Rescindir el contrato de locación de servicios del Sr. Pablo Eduardo Fetellan                    45055/18 
                              D.N.I. N° 29.573.017. Jurisdicción 1110113000 – Secretaría de Deportes. 
 
19/9/18 867/18 Protocolizar el CONVENIO DE GESTIÓN ASOCIADA y sus ANEXOS I, II, III y IV-                   44679/18 
                              descriptos en el Visto y en el Considerando, suscriptos el 01 de Agosto de 
                               2018 y que obran en el expediente 4117-44679.2018.0. 
 
19/9/18 868/18 ACEPTAR el permiso de uso y goce precario y gratuito concedido respecto del                45031/18 
                              inmueble propiedad del Estado Nacional, ubicado en el sector comprendido  
                              entre Vias del Ferrocarril Urquiza, calle Hornos, y Miguel Angel de la localidad  
                              de Villa Bosch, en Función de la RESFC-2018-286-APN emitida por Agencia de 
                              Bienes del Estado. 
                            
19/9/18 869/18 Revocar la totalidad de convenios de padrinazgos celebrados con asociaciones             44600/18 
                              civiles sobre espacios públicos, anteriores al 18/07/2018. 
 
19/9/18 870/18 Pasar en Comisión al agente municipal Oscar Alfredo MALDONADO (Leg. 7381),          44170/18 
                              a partir del 01/09/2018 hasta el día 31/12/2018 a la Honorable Cámara de  
                              Diputados de la Nación. 
 
19/9/18 871/18 Eximir a ¨COLEGIO JOSÉ INGENIEROS S.R.L¨ del pago del cincuenta por ciento (50%)   37336/18 
                              de la Tasa por Servicios Generales correspondiente al período 2017, de sus estable- 
                              cimientos educativos designados catastralmente como : 
                              Circ. IV – Secc. M – Manz. 078 – Parc. 03C                      Cuenta N° 333025/8 
                              Circ. IV – Secc. E – Manz. 097 – Parc. 26C                        Cuenta N° 241374/4 
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/863.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/864.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/865.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/866.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/867.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/868.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/869.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/870.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/871.pdf


 

                                                                                  BOLETÍN           OFICIAL  

                                                                                                                TRES DE FEBRERO 

                                                              

 

 

117 

19/9/18 872/18 Declarar de interés Municipal la participación del Municipio de Tres de Febrero en      45260/18 
                              los Juegos Bonaerenses Edición 2018 que se llevará a cabo en la Ciudad de Mar del 
                              Plata del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2018. 
 
19/8/18 873/18 Eximir a Ema Concepción COMUNELLI, DNI N° 11.252.505 Y OTROS, del pago               17767/16 
                              DE LA Tasa por Servicios Generales correspondiente al período 2016, 2017 
                              y 2018. 
 
19/9/18 874/18 Eximir a Fermín Alejandro FERREYRA, DNI N° 6.682.788, Y OTROS del pago                    17800/18 
                              de la Tasa porServicios Generales correspondiente a los períodos 2015, 2016  
                              y 2017, del inmueble de su propiedad designado catastralmente como : 
                              Circ. IV Secc. K – Manz. 111 – Parc. 20 – UF 002 – N° de Cuenta 303817/8 
 
19/9/18 875/18 Eximir a Andrés PRIETO, DNI N° 4.576.139, y OTROS  del pago de patentes por             22642/17 
                             el automotor marca y modelo detallados en el mismo. 
 
20/9/18 876/18 Aprobar el concurso de precios N° 68/2018 Referido a la contratación de servicios    45105/18 
                              de transportes de participantes de los Juegos Bonaerenses 2018. 
 
20/9/18 877/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y                      44171/18 
                              Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas que  
                              regirán la Licitación Pública N° 24/2018, los que forman parte integrante 
                              del Presente. 
 
20/9/18 878/18 Condonar a la Institución ¨SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS SAENZ PEÑA¨                11529/P/11 
                              Y OTRAS, las deudas originadas en concepto de Tasa por Servicios Generales que 
                              Mantenga con este Municipio hasta el período 2016, 2017 y 2018 (inclusive). 
 
20/9/18 879/18 Aprobar la Licitación Privada N° 74/2018 referida a la contratación de servicios        42804/18 
                              de transporte de personas. 
 
20/9/18 880/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se homologa     45221/18 
           Ord.3350  el Convenio Marco de Colaboración Institucional y su Anexo I entre la Agencía  
                              de Recaudaciones de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Tres 
                              de Febrero, celebrado el 22 de junio de 2016 – Expte 4117-16551-2016.0. 
 
21/9/18 881/18 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo Único,     44841/18 
                              el que forma parte integrante del presente. 
 
21/9/18 882/18 Aprobar la Licitación Privada N° 90/2018 referida a la contratación de servicios        45074/18 
                              de alojamiento para los participantes de los Juegos Bonaerenses Edición 2018. 
 
21/9/18 883/18 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo único,       45299/18 
                              el que forma parte integrante del presente. 
 
21/9/18 884/18 Designar a las personas detalladas en el Anexo único – el que forma parte                  45300/18 
                              integrante del presente-, en Planta Temporaria, dentro de la categoría de 
                              Mensualizados. Se hace saber que dicha designación será efectiva a partir 
                              de la fecha en la cual cada agente notifique del presente. 
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27/9/18 885/18 Aprobar el Balance de Economias y Demasias en el proyecto de obra                          45092/18 
                             ¨Reconstrucción del Jardin Bichito de Luz¨ correspondiente a la Licitación 
                              Pública 02/18, que arroja un incremento del monto presupuestado  
                              determinado en el mismo. 
 
27/9/18 886/18 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados               21140/18 
                              en el Visto y deslindar las responsabilidades emergentes. 
 
27/9/18 887/18 Aceptar la renuncia de la Sra. Clara Valeria CANSINO (Leg. 13982)                             45302/18 
                             Personal Mensualizado Partida 1.1.1.2.1 – Jurisdicción 1110112000 
                             Secretaría de Hacienda – 01 Categoría Programática- Coordinación  
                             de las Políticas Económicas – a partir del 18-09-2018, en los términos 
                             del artículo 115 inciso8, en función del artículo 99, ambos de la ley 
                             14.656.  
 
27/9/18 888/18 Rescindir el contrato de locación de servicios del Sr. Cesar Waldemar                       45298/18 
                              Caseres D.N.I. 13.099.308., a partir del 30-09-2018. 
 
27/9/18 889/18 Aprobar la Licitación Privada N° 82/2018 referida a la adquisición de                        43395/18 
                              chapas y membranas.   
 
27/9/18 890/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 58/2018 referida a la contratación                     42757/18 
                              de servicios de Fletes. 
  
27/9/18 891/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma definitiva               25810/17 
                              a la docente Ida Liliana FLORENTÍN, D.N.I. 18.023.404, a fin de acogerse 
                              a los beneficios jubilatorios a partir del día 30-11-2018. 
 
27/9/18 892/18 Pasar en Comisión de servicios al agente Municipal Iris Beatriz FARIAS               43790/18 
                              (Leg. 10092) a partir del 01/09/2018 hasta el día 31/12/2018, al  
                              Honorable Concejo Deliberante de Tres de Febrero. 
 
27/9/18 893/18 Aceptar la renuncia del Sr. Emanuel Sebastián TABARES (Leg. 14294)                 45246/18 
                             Personal Mensualizado – Jurisdicción 1110111000- Secretaría de 
                             Seguridad- 18 Categoría Programática-Operaciones y Monitoreo 
                             a partir del 14-09-2018, en los términos del artículo 115 inciso 8, 
                             en función del artículo 99, ambos de la ley 14.656. 
 
27/9/18 894/18 Aceptar la renuncia de los agentes detallados en el Anexo único, el                  44783/18 
                              cual forma parte integrante del presente. 
 
27/9/18 895/18 Aceptar la renuncia del Sr. Oscar Alejandro CHAPARRO (Legajo 7492)              43791/18 
                             Personal Planta Permanente Grado 7 – Grupo E- Jurisdicción 1110114000 
                             Secretaria de Salud y Desarrollo Humano -01 Categoría Programática  
                             - Administración y Coordinación de las Politicas de Salud a partir del  
                            07-08-2018, en los términos del artículo 99 de la ley 14.656. 
 
27/9/18 896/18 Restituir al agente municipal Fernando Córdoba (Legajo N° 7809), la                43985/18 
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                              bonificación por Suplemento Horario de 15 horas semanales y  
                              bonificación por Tareas Riesgosas, a partir del 16-07-2018. 
 
27/9/18 897/18 Eximir a Lidia, MATWEJUK, DNI N° 93444563, Y OTROS del pago de la Tasa    11539/16 
                             por servicios Generales correspondiente a los períodos 2015, 2016 y 2017 
                              (inclusive). 
 
27/9/18 898/18 Dar de baja al agente municipal D´urbano Rosalba Amelia (legajo N° 4353)   45301/18 
                              DNI N° 12.849.818, Grado 7 Grupo A Jurisdicción 1110112000- Secretaría 
                              de Hacienda, Categoría Programá – 18.01 – Dirección de Contaduría, a  
                              partir del 31-10-2018 a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios. 
 
27/9/18 899/18 Renovar el pase en Comisión al agente Municipal Facundo TORRES (leg N°    35840/18 
                             10583), al Honorable Concejo Deliberante desde el día 11/09/2018 hasta  
                             el 31/12/2018, debiendo reintegrarse a su lugar de trabajo de origen. 
 
01/10/18 900/18 Dar de baja a los agentes de Personal Mensualizado de Planta Temporaria,    45614/18 
                                detallados en el Anexo Único – el que forma parte integrante del presente-. 
                                a partir del 1-10-2018 por haber finalizado la contratación por razones de 
                                servicios, en los términos del artículo 118 de la ley 14.656. 
 
01/10/18 901/18 Renovar la contratación del Personal Mensualizado, de Planta Temporaria     45615/18 
                                a los agentes detallados en el Anexo Único, el que forma parte integrante 
                                del presente, a partir del 1-10-2018 hasta el 31-12-2018.  
 
01/10/18 902/18 Aprobar la Licitación Privada N° 93/2018 referida a la contratación de            45251/18 
                                servicios de alquiler de impresoras copiadoras multifunción. 
 
01/10/18 903/18 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados    21141/17 
                               en el Visto y deslindar las responsabilidades emergentes. 
 
01/10/18 904/18 Eximir a María Estrella CHIARA, DNI N° 457.688, y OTROS del pago de la     18255/18 
                                Tasa por Servicios Generales correspondiente a los períodos 2015, 2016  
                                y 2017 ,del inmueble de su propiedad. 
 
02/10/18 905/18 Protocolizar la Modificación de los montos de los contratos de locación     45460/18 
                                de servicios de las personas detalladas en el Anexo Único, el que forma 
                                parte integrante del presente, por las fechas establecidas en las que cada 
                                caso se indica. 
 
02/10/18 906/18 Aprobar la Licitación Privada N° 95/2018 para la contratación de servicio             45179/18 
                                de alquiler de equipos de comunicación. 
 
03/10/18 907/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, Mediante la cual se                  45630/18 
              Ord.3351 homologa el Convenio y Anexo I entre el Ministerio de Infraestructura  
                                y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y La Municipalidad  
                                de Tres de Febrero – Expte 4117-43339-2018.0., celebrado el 24 de julio 
                                de 2018. 
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03/10/18 908/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma definitiva               33482/17 
                               a la docente Carolina FERNANDEZ, D.N.I. 18.454.701, a fin de acogerse a 
                               los beneficios jubilatorios a partir del día 31-10-2018. 
 
03/10/18 909/18 Eximir a Raquel Haydee FAZIO CIURCA, DNI N° 3.388.444, del pago de                    13977/16 
                                la tasa por servicios Generales correspondiente a los períodos 2015, 
                                2016 y 2017 (inclusive). 
 
03/10/18 910/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 67/2018 referido a la adquisición                       44848/18 
                                de artículos de librería. 
 
03/10/18 911/18 Restituir al agente Municipal Francisco Gallino (Legajo N° 8639), la                            44261/18 
                                Bonificación por Suplemento Horario de 15 horas semanales, a  
                                partir del 06-08-2018. 
 
03/10/18 912/18 Archivar la actuaciones en virtud de la ideterminación de autores de los                  37915/18 
                                hechos ventilados.- 
 
03/10/18 913/18 Eximir a Carmela FEDERICO, DNI N° 93.204.250, y OTROS del pago de                       18256/16 
                                la Tasa por Servicios Generales correspondiente a los períodos 2015,  
                                2016 y 2017. 
 
03/10/18 914/18 Eximir a Mierez, Héctor Juan, DNI N° 4595688, Y OTROS del pago de                        44258/18 
                                patentes por el automotor determinado en el visto. 
 
03/10/18 915/18 Eximir a Alberto GIUNTA, DNI N° 10.669.256, y OTROS del pago de                           37311/14 
                               patentes por el automotor determinado en el visto. 
 
03/10/18 916/18 Promulgar la Ordenanza determina en el Visto, mediante la cual se homologa        45673/18 
             Ord.3352  el Convenio entre la Congregación San José – Josefinos de Murialdo y la  
                                Municipalidad de Tres de Febrero – Expte 4117-42746-2018.0. – Parador 
                                3F para personas en situación de calle, celebrado el 21 de Junio de 2018. 
 
04/10/18 917/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se                       45749/18 
              Ord.3353 homologa el Convenio Marco de Colaboración de Movilidad Urbana 
                                Sustentable entre el Ministerio de Transporte, Secretaría de Planificación 
                                de Transporte, Subsecretaría de Movilidad Urbana y la Municipalidad de 
                                Tres de Febrero – Expte 4117-43942-2018.0., celebrado el 14 de Agosto 
                                de 2018. 
 
05/10/18 918/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales , el Pliego de Bases y             45869/18 
                                Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y el Listado 
                                de Planes que regirán la Licitación Pública N° 25/2018, los que forman parte 
                                integrante del presente. 
 
05/10/18 919/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y                45866/18 
                                Condiciones Particulares, el Anexo I, el Anexo II y el Pliego de Especificaciones 
                                Técnicas que regirán la Licitación Pública N° 26/2018, los que forman parte 
                                integrante del presente. 
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http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/911.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/912.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/913.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/914.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/915.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/916%20ORD3352.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/917%20ORD3353.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/918.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/919.pdf
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05/10/18 920/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 71/2018 referida a la contratación                    45288/18 
                                de servicios de impresión 
 
05/10/18 921/18 Establecer, en el marco del programa Hacemos Futuro, que el pago                         41258/18 
                                mensual se actualice a partir del 1ero de septiembre de 2018   
                                detallado en el mismo 
 
08/10/18 922/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se                   45851/18 
             Ord.3354  Sustituyen los Artículos 1°, 2°, 3° y 5° de la Ordenanza 2616 y sus  
                                 modificaciones y que obran detallados en la presente. 
 
09/10/18 923/18  Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el                        45738/18 
                                 Anexo único, el que forma parte integrante del presente. 
 
09/10/18 924/18 Declarar operada la prescripción adquisitiva a favor de la Municipalidad                37896/18 
                                de Tres de Febrero, el inmueble identificado catastralmente como  
                                Circunscripción IV – Sección B- Manzana 41 – Parcela 12 a del Partido 
                                de Tres de Febrerp, inscripto a las Matriculas 59246 y 59247 (177), que 
                                surge del Plano agregado al legajo 1281/1936 ante el Registro de la  
                                Propiedad inmueble. 
 
09/10/18 925/18 Aprobar la Licitación Privada N° 94/2018 referida a la adquisición de                       45250/18 
                                viandas para el Taller Protegido. 
 
09/10/18 926/18 Aprobar la Licitación Privada N° 88/2018 referida a la adquisición de                      44195/18 
                                alimentos no perecederos en el marco de programas de protección  
                                Social y Gestión Municipal. 
 
09/10/18 927/18 Aprobar la Licitación Privada N° 89/2018 referida a la adquisición de                      44173/18 
                                equipamientos para cocinas de Instituciones Educativas donde funciona 
                                El Servicio Alimentario Escolar. 
 
09/10/18 928/18 Aprobar la Licitación Privada N° 92/2018 referida a la adquisición de                      45178/18 
                                Viandas para el Programa Envión. 
 
09/10/18 929/18 Condonar a la Institución ¨CENTRO RECREATIVO Y CULTURAL VILLA RAFFO¨           31253/17 
                                ,Y OTRAS las deudas originadas en concepto de Tasa por Servicios Generales  
                                que mantengan con este Municipio hasta el período 2016 y 2017 (inclusive) 
 
10/10/18 930/18 Protocolizar la renovación de los contratos de locación de servicios detallados en   45909/18 
                                el Anexo Único, el que forma parte integrante del presente. 
 
10/10/18 931/18 Protocolizar la renovación de los contratos de locación de servicios detallados       45808/18 
                                en el Anexo Único, el que forma parte integrante del presente 
 
11/10/18 932/18 Rechazar el recurso interpuesto por Juan Horacio GONZALEZ contra la                    30562/18 
                                Resolución 547/17, de fecha 01/11/2017, de la Secretaría de Desarrollo 
                                Urbano, por los motivos expuestos en el considerando. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/920.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/921.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/922%20ORD3354.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/923.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/924.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/925.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/926.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/927.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/928.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/929.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/930.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/931.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/932.pdf
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11/10/18 933/18 Aprobar la Reglamentación para la autorización del uso del espacio público            45631/18 
                                a través de la instalación de toldos y/o marquesinas, mesas en los términos del 
                                artículo 3.01.4 de la Ordenanza 1333/80, que se encuentra en el Anexo que 
                                forma Parte integrante del presente. 
 
11/10/18 934/18 Aceptar la renuncia de la Sra. María Alejandra Veliz (DNI N° 30.272.098)              45740/18 
                                (Legajo N° 13809) – Personal Mensualizado – Jurisdicción 1110114000 - 
                                Partida 1.1.1.2.1. Secretaría de Salud y Desarrollo Humano – 25 Categoría 
                                Programática- Dirección de Niñez y Adolescencia, a partir del 01/10/2018 
                                en los términos del artículo 115 inciso 8, en funcioón del artículo 99, ambos 
                                de la ley 14.656. 
 
11/10/18 935/18 Aceptar la renuncia del Sr. Marcelo Tomasello (Legajo N° 14171), Personal        45739/18 
                                Mensualizado, partida 1.1.1.2.1.- Jurisdicción 1110115000 – Secretaría de 
                                Desarrollo Económico – 21-05 Categoría Programática- Dirección de  
                                Fiscalización y Control, a partir del 26 de Septiembre de 2018, en los  
                                términos del artículo 115, inciso 8, en función del Artículo 99, ambos  
                                de la ley 14.656.  
 
11/10/18 936/18 Archivar las actuaciones por ausencia de elementos de prueba coducentes.      31532/18 
 
12/10/18 937/18 Aprobar la Licitación Privada N° 79/2018 referida a la contratación de                 42954/18 
                                servicios de cableado estructurado para el Centro de Operaciones 
                                y Monitoreo. 
 
12/10/18 938/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido 908/2018 – por               45892/18 
                                excepción encuadrada en el art 132 inciso ¨e¨ De la Ley Orgánica de Las 
                                Municipalidades referida a la adquisicón de concreto asfáltico caliente 
                                y emulsión. 
 
16/10/18 939/18 Reprogramar el Evento ¨VIVI TRES DE FEBRERO/DIA DE LA PRIMAVERA¨,          43720/18 
                                declarado de interés municipal por Decreto 776/18 para los días 19, 20 
                                y 21 de octubre de 2018 . 
 
18/10/18 940/18 Rescindir el contrato administrativo suscripto entre la Municipalidad de            41904/18 
                                Tres de Febrero y la Empresa DOLCOR S.R.L. con motivo de la licitación 
                                pública N1 °  8/17, sin responsabilidad para las partes. 
 
18/10/18 941/18 Aceptar la renuncia de la Sra. María Sol Fernández (Legajo N° 13778)                 46133/18 
                                Personal Mensualizado, Partida 1.1.1.2.1.- Jurisdicción 1110111000 -  
                                Secretaría de Seguridad – 18 Categoría Programática- Políticas de Pre- 
                                vención del Delito y Relaciones con la Comunidad, a partir del 03 de 
                                Octubre de 2018, en los términos del articulo 115 inciso 8, en Función 
                                del artículo 99, ambos de la ley 14.656. 
 
18/10/18 942/18 Fijar a partir del 1 de noviembre de 2018 el nomeclador de Oftalmologia          32463/18 
                                con sus respectivos aranceles, conforme el Anexo I que forma parte  
                                 integrante del presente.                

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/933.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/934.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/935.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/936.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/937.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/938.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/939.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/940.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/941.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/942.pdf
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18/10/18 943/18 Dejar sin efecto la Licitación Pública N° 23/2018 referida a la adquisición          44022/18 
                                de insumos descartables y reactivos de laboratorio. 
 
18/10/18 944/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 69/2018 adquisición de central Telefónica   40764/18 
 
19/10/18 945/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el visto, mediante la cual                      46270/18 
             Ord.3355  se establece que los vehiculos secuestrados o afectados a una   
                                causa judicial, en cualquier  estapa del proceso, cualquiera fuera 
                                su indole o fuero interviniente, que se encuentran alojados en las 
                                avenidas, calles, aceras o cualquier espacio público adyacente a las 
                                Comisarias de la Provincia de Buenos Aires, solo podrán permanecer 
                                en ellas por un plazo máximo de quince (15) dias corridos desde la  
                                fecha de su ingreso para custodia a la repartición precitada o desde la 
                                fecha que se constate su efectivo alojamiento. 
                               Cabe destacar que vencido el plazo establecido, el vehículo será retirado 
                                de las adyacencias precitadas y alojado en un depósito judicial, como asi  
                                tambien lo dispuesto en el articulo 2° de la presente. 
 
19/10/18 946/18 Aprobar la licitación Privada N° 96/2018 encuadrada en el Art. 145 de la              44018/18 
                                Ley Orgánica Municipal referida a la contratación de servicios de refacción 
                                del Jardin de Infantes Municipal Bambi. 
 
19/10/18 947/18 Hacer cesar en sus funciones al agente Municipal Romina Raquel ROCHA             46411/18 
                                (Legajo N° 13143), por haber incurrido en abandono de cargo, en los 
                                términos del artículo 108 de la ley 14.656, a partir del 22/10/2018 
 
19/10/18 948/18 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos Denunciados            46436/18 
                                en el Visto y Deslindar las Responsabilidades emergentes respecto de la  
                                Denuncia formulada contra el agente, Legajo 8740, Rubén Alberto PEREYRA 
 
22/10/18 949/18 Rescindir el contrato de locación de servicios de la Sra. Andrea Leonor                   45675/18 
                                Quelas (D.N.I. N° 23.825.989) – Jurisdicción 1110114000 – 18-02- 
                                Secretaria de Salud y Desarrollo Humano. 
 
23/10/18 950/18 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo              46180/18 
                               Único, el que forma parte integrante del presente. 
 
23/10/18 951/18 Protocolizar la modificación de los montos de los contratos de locación de             46521/18 
                                servicios de las personas detalladas en el Anexo único, el que forma parte 
                                integrante del presente, en las fechas en que cada caso se indica. 
 
23/10/18 952/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se crea               46514/18 
              Ord.3356 el Servicio Público de Remis Social, como un servicio de transporte habitual 
                                y ordinario con vehículos de alquiler, destinado a dar una cobertura económica 
                                y accesible a pasajeros de un área predeterminada por el Departamento Ejecutivo 
                                , que solo puede ser desarrollada por vehículos y choferes previamente censados 
                                y registrados por la Autoridad de Aplicación 
                                Los REQUISITOS – LOCAL – CAPACIDAD MAXIMA – DOCUMENTACIÓN –  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/943.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/944.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/945%20ORD%203355.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/946.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/947.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/948.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/949.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/950.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/951.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/952%20ORD3356.pdf
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                                RECORRIDOS - TARIFA – AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y SANCIONES,  
                                obran detallados en los artículos 2° al 9° de la misma. 
 
23/10/18 953/18 Aprobar la Escala Salarial, otorgando un incremento del Siete por Ciento                 46525/18 
                                (7%) para todas las categorías del Personal Municipal del Partido de Tres 
                                 de Febrero que, como Anexo I, forma parte integrante del presente. 
  
24/10/18 954/18 Aprobrar la Licitación Privada N° 85/2018 referida a la adquisición de                      43278/18 
                                insumos descartables. 
 
24/10/18 955/18 Hacer cesar en sus funciones al agente Municipal Christian Fabio ALVAREZ           44260/18 
                                 (Legajo N° 9633) por haber incurrido en abandono de cargo, en los términos 
                                 del artículo 108 de la ley 14.656, a partir del 25-10-2018 
 
24/10/18 956/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 73/2018 para la contratación de                         45638/18 
                                servicios profesionales y técnicos para el mantenimiento de la  
                                Escuela Primaria N° 37 
 
25/10/18 957/18 Rescindir el contrato de locación de servicios de la Sra. Daniela Del Valle                 45868/18 
                                Palma (D.N.I. N° 28.865.284) – Jurisdicción 1110114000 – Secretaria de  
                                Salud y Desarrollo Humano, a partir del 1-10-2018 
 
25/10/18 958/18 Aceptar la renuncia de la Sra. Marina Julia Turconi (Legajo N° 12391)                       45867/18 
                                Personal Mensualizado, Partida 1.1.1.2.1.- Jurisdicción 111011400 - 
                                Secretaria de Salud y Desarrollo Humano – 18 Categoría Programática 
                                - Atención de la Salud, a partir del 02 de Octubre de 2018, en los términos 
                                del artículo 115 inciso 8, en función del artículo 99, ambos de la ley 14. 656 
 
25/10/18 959/18 Otorgar la Bonificación por cajero y fallo de caja al agente Municipal Fabián           45245/18 
                                Ernesto PARENTE (Legajo N° 12813), a partir del 01-09-2018 
 
25/10/18 960/18 Dar de baja al agente Municipal Jorge Luis Gómez (Legajo N° 8695)                           45870/18 
                                D.N.I. 11.030.836, Grado 6, Grupo E – Suplemento 18 hs semanales  
                                Jurisdicción 1110114000 Secretaría de Salud y Desarrollo Humano 
                                - Categoría Programática 23.01 Subsecretaría de Determinantes  
                                Sociales de la Salud, a partir del 31-10-2018 a los fines de acogerse 
                                a los beneficios jubilatorios.  
 
25/10/18 961/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes de la Docente Silvia               37870/18 
                                Elida Villar D.N.I. 11.893.287, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios 
                                a partir del día 31-01-2019 
 
25/10/18 962/18 Hacer cesar en sus funciones al agente Municipal María Paola LANFRANCHI           43263/18 
                                (Legajo N° 8694), por haber incurrido en abandono de cargo, en los términos 
                                del articulo 108 de la ley 14.656, a partir del 8-10-2018. 
 
25/10/18 963/18 Aceptar la renuncia del Sr. Marcelo Carlos Borroni (Legajo N° 13807),                      46182/18 
                                Personal Mensualizado, Partida 1.1.1.2.1.- Jurisdicción 1110114000 - 
                                Secretaría de Salud y Desarrollo Humano – 18 Categoría Programática  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/953.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/954.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/955.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/956.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/957.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/958.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/959.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/960.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/961.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/962.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/963.pdf
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                                - Atención de la Salud, a partir del 10 de Octubre de 2018, en los términos 
                                del artículo 115 inciso 8, en función del artículo 99, ambos de la ley 14.656 
 
25/10/18 964/18 Dar de baja por fallecimiento al agente Municipal Alma Dinorah Barlocco               46183/18 
                                (Legajo N° 9658) D.N.I 92.620.136., a partir del 09-09-2018 
 
25/10/18 965/18 Aceptar la renuncia del Sr. Sergio Rubén Gonzáles Cadahia (Legajo N°                       46168/18 
                                14377), Personal Mensualizado, Partida 1.1.1.2.1.- Jurisdicción 1110111000 
                                Secretaria de Seguridad – 19 Categoría Programática – Operaciones y  
                                Monitoreo, a partir del 01 de Octubre de 2018, en los términos del artículo  
                                115 inciso 8, en función del artículo 99, ambos de la ley 14.656. 
 
25/10/18 966/18 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados en           46623/18 
                                el Visto y deslindar las responsabilidades emergentes del agente 11857, D.N.I. 
                                18.362.492. Viviana Silvana BIANCHI. 
 
25/10/18 967/18 Protocolizar el CONTRATO DE COMODOATO descripto en el Visto, suscripto            44523/18 
                                el 31 de agosto de 2018 y que obra en el expte 4117-44523.2018.0. 
 
25/10/18 968/18 Aceptar la renuncia de la Sra. Florencia Yanet Alvarez (Legajo N° 13420),                  46169/18 
                                Personal Mensualizado, Partida 1.1.1.2.1.- Jurisdicción 1110117000 -  
                                Secretaria de Educación y Cultura – 17 Categoria Programática- Primera 
                                Infancia, a partir del 01 de Octubre de 2018, en los términos del artículo 
                                115 inciso 8, en función del artículo 99, ambos de la ley 14.656 
 
25/10/18 969/18 Rescindir el contrato de locación de servicios de la Sra. Rosana D´ Angostino          46181/18 
                                D.N.I. N° 21.144.625 – Jurisdicción 1110117000 – Secretaría de Educación 
                                y Cultura, a partir del 15/10/2018 
 
25/10/18 970/18 Aprobar la Licitación Privada N° 91/2018 referida a la contratación de servicios       44513/18 
                                de recolección, transporte y tratamiento de residuos patogénicos. 
 
25/10/18 971/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 5° Categoria (Participación            46498/18 
                                Nacional en Deporte Individual y/o de Deporte de Conjunto) por la suma de 
                                -tallada en el mismo, a pagar por única vez, a favor del deportista Mateo  
                                Benjamin LORENZO, DNI N° 48.677.518, representado en este acto por su  
                                Madre la Sra. Adriana Ángela Alcocer, DNI N° 22.276.209. 
 
26/10/18 972/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 74/2018 referida a la contratación de                    45633/18 
                                servicios para la realización de intervenciones en la calle Gaona del Partido 
                                de Tres de Febrero. 
 
23/10/18 973/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 5° Categoria (Participación             46608/18 
                                de Conjunto) por la suma de $3.000.- (Pesos tres mil), a pagar por única vez 
                                a favor del deportista Valentin Benicio KONONCZTK, DNI N° 48.715.390, 
                                representado por su madre la Sra. Cristina Leonor de Candido ,DNI N° 22.784.597 
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/964.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/965.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/966.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/967.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/968.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/969.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/970.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/971.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/972.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/973.pdf
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29/10/18 974/18 Designar al Sr. Javier Emilio Arca (D.N.I. 26.661.475), como titular de la                     46746/18 
                                Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de  
                                Desarrollo Urbano, a partir del 1-11-2018 
 
31/10/18 975/18 Aceptar la renuncia del Sr. Marcelo Alexander Boggon (Legajo N° 10858)                   46816/18 
                               Grado 1 – Grupo A – Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, jurisdicción 
                               1110114000 – Categoría Programática 18-02 Dirección de Atención Primaria 
                               De salud, a partir del 31 de Octubre de 2018, en los términos del artículo 99  
                               de la ley 14.656      
 
31/10/18 976/18 Protocolizar la addenda al CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN            33730/18 
                                PRO VIVIENDA SOCIAL Y LA MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO, suscripta el  
                                día 1 de Junio de 2018 
 
31/10/18 977/18 Dar de baja al Sr. Walter Leonardo Rastelli con Legajo N° 13953- Personal Mensualizado  46407/18 
                               De Planta Temporaria, a partir del 1-11-2018 por haber finalizado la contratación por 
                                razones de servicios, en los términos del artículo 118 de la ley 14.656. 
 
31/10/18 978/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 70/2018 referida a la adquisición de licencia de          45253/18 
                                software de Gestión de procesos de negocios. 
 
31/10/18 979/18 Declarar incorporado al patrimonio Municipal los bienes inmuebles identificados             45669/18 
                                Catastralmente como Circunscripción IV- Sección F – Manzana 13 – Parcelas 7 y 8 
                                Ubicados en la calle Larralde N° 1381 intersección on la calle Fray Justo Santa Maria 
                                De oro  
 
31/10/18 980/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes de la docente Adriana                     37677/18 
                                Sandra Maquieira D.N.I. 18.274.150, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios 
                                a partir del día 28/02/2019 
 
31/10/18 981/18 Otorgar los ascensos a los agentes Municipales que se emencionan en el Anexo          43025/18 
                                Único, el que forma parte integrante del presente, a partir del 01/01/2018 
 
31/10/18 982/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 72/2018 referida ala contratación de servicios        45287/18 
                                de reparación de equipos de radiocomunicación. 
 
01/11/18 983/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones  6802/18 
                                Particulares, el Anexo I (Propuesta económica) y el Anexo II (Convenio de Concesión) 
                                 que regirán la Licitación Pública N° 27/2018, los que forman parte integrante del 
                                 presente. 
 
01/11/18 984/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se homologa         46853/18 
             Ord. 3357 el Convenio de Colaboración y Asistencia Técnica entre el Ente Nacional de 
                                Comunicaciones – ENACOM y la Municipalidad de Tres de Febrero.  
                                Expte 4117-43801-2018.0, celebrado el 9 de agosto de 2018 
 
01/11/18 985/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se homologa         46854/18 
              Ord.3358 el Convenio de Gestión Asociada y sus Anexos I, II ,III Y IV entre la Asociación Civil 
                                Mensajeros de la Paz y la Municipalidad de Tres de Febrero – Expte  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/974.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/975.pdf
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http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/984%20ORD3357.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/985%20ORD3358.pdf
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                                4117-44679-2018.0 ,celebrado el 1° de agosto de 2018. 
 
01/11/18 986/18 Rescindir los contratos de locación de servicios de las personas detalladas                     46905/18 
                                en el Anexo Único a partir del 31/10/18 
 
01/11/18 987/18 Designar a las personas detalladas en el Anexo Único – el que forma parte                    46911/18 
                                integrante del presente-, en Planta Temporaria, dentro de la Categoría de 
                                Mensualizados. Se hace saber que dicha designación será efectiva a partir 
                                de la fecha en la cual se detalla en el Anexo Único. 
 
01/11/18 988/18 Declarar como ¨de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Tres de Febrero        43182/18 
                              3836, de la Localidad de Caseros. 
 
01/11/18 989/18 Aprobar la Licitación Pública N° 20/2018 referida a la contratación de servicios para    41619/18 
                                la readecuación de señalización luminosa en el Partido de Tres de Febrero. 
 
01/11/18 990/18 Protocolizar el contrato de locación de servicios de RAYSSA BAUER CUNHA TAVARES     46738/18 
                                (DNI: 94.489.213) – Secretaria de Salud y Desarrollo Humano-, a partir del 01/11/2018 
                                hasta el 31/12/2018. 
 
01/11/18 991/18 Designar a las personas detalladas en el Anexo Único – el que forma parte integrante     46935/18 
                                del presente-, en Planta Temporaria, dentro de la Categoría de Mensualizados, Se hace 
                                saber que dicha designación será efectiva a partir de la fecha en la cual cada agente se  
                                notifique del presente. 
 
05/11/18 992/18 Aprobar la Licitación Privada N° 101/2018 referida a la adquisicón de kits                      46230/18 
                                oftalmológicos. 
 
05/11/18 993/18 Aceptar la renuncia del Sr. Carlos Gastón Crocco (Legajo N° 11504), Personal                46600/18 
                                Mensualizado, Partida 1.1.1.2.1.- Jurisdicción 1110112000 – Secretaría de  
                                Hacienda – 01 Categoría Programática – Coordinación de las Politicas Económicas 
                                , a partir del 25 de septiembre de 2018, en los términos del artículo 115 inciso 8, 
                                en función del artículo 99, ambos de la ley 14.656. 
 
05/11/18 994/18 Dar de baja el cargo interino de Subdirector que el agente Daniel Eleuterio Luna          41196/18 
                                (Legajo N° 5817) ostentaba hasta el presente, encuadrándose en grado 7 – Grupo  
                                A – 48 HS, semanales Jurisdicción 1110117000 – Secretaria de Educación y Cultura 
                                -19 Categoria Programática – Promoción y Coordinación Cultural, a partir del 01/6/18  
 
05/11/18 995/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 2° Categoria (Rendimiento                46497/18 
                                Deportivo) por la suma determinada en el mismo, mensuales a pagar hasta el 
                                mes de diciembre (inclusive) del presente año, a favor del deportista Isaac  
                                Maximiliano, FUNES, DNI N° 34.184.517. 
 
05/11/18 996/18 Declarar Asueto Administrativo el 08 de noviembre de 2018, por                                     46981/18 
                                Conmemorarse el ¨Día del Trabajador Municipal¨ 
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/986.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/987.pdf
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05/11/18 997/18 Protocolizar del Contrato de Locación suscripto entre la Municipalidad de                   11117/2011 
                                Tres de Febrero y el Club Social y Deportivo ¨VILLA ALIANZA¨ el día 24 de 
                                octubre de 2018 
 
05/11/18 998/18 Aprobar el ¨Procedimiento para la Normalización de obras subsistentes¨ que se          45752/18 
                                encuentra en el Anexo I, que forma parte integrante del presente. 
 
05/11/18 999/18 Declarar de Interés Municipal, el evento denominado ¨La Noche de los Museos¨         46741/18 
                                descripto en el Visto y Considerando. 
 
05/11/18 1000/18 Declárese de Interés Municipal la ¨SEXTA JORNADA NACIONAL DE                                 46835/18 
                                  ASESORAMIENTO NOTARIAL GRATUITO¨ que se llevo a cabo el día   
                                  03 de Noviembre del corriente año 
 
05/11/18 1001/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido 867/2018 – por                         45915/18 
                                  excepción encuadrada en el Art. 156 inciso 4 de la Ley Orgánica de las 
                                  Municipalidades referida a la contratación de servicios de abono de 
                                  spots en radio y televisión 
 
05/11/18 1002/18 Eximir a la entidad ¨ASOCIACIÓN CIVIL DE LA IGLESIA BAUTISTA DE                               42479/18 
                                   CIUDADELA¨, del pago de los Derechos de Construcción por la obra  
                                   a realizarse en los inmuebles de su propiedad. 
 
05/11/18 1003/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 79/2018 referido a la adquisición de                      46296/18 
                                  Indumentaria deportiva para la carrera 3F Corre Aventura 2018 
 
05/11/18 1004/18 Designar como autoridad de Aplicación del Programa Mantenimiento                          40666/18 
                                   Edilicio a la Secretaria General 
 
05/11/18 1005/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 51/2018 referida a la adquisición de                       39904/18 
                                  alimento balanceado para caninos 
 
05/11/18 1006/18 Eximir a Luján Teresa PEPE, DNI 4.094.102, Y OTROS, del pago de la Tasa                     15153/16 
                                  por Servicios Generales Correspondiente a los periodos 2015, 2016 y 2017           
 
05/11/18 1007/18 Condonar a la Institución ¨MISIONERAS AGUSTINAS RECOLETAS¨y OTRAS                  28130/M/07 
                                  las deudas originadas en concepto de Tasa por Servicios Generales que  
                                  mantengan con este Municipio hasta el periodo 2016 y 2017 (inclusive) 
 
07/11/18 1008/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 78/2018 referido a la contratación de            45884/18 
                                  servicios de reparación de vehículos. 
 
07/11/18 1010/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 76/2018 referido a la contratación de             45883/18 
                                  servicios para el recambio del tablero eléctrico de la Escuela Municipal de  
                                  Arte y Comunicación. 
 
07/11/18 1011/18 Protocolizar la Modificación del monto del contrato de locación de servicios       46909/18 
                                  de la Sra. Laura Inés Medinilla (CUIT N°27-21059649-1) por la suma Única, 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/997.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/998.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/999.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1000.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1001.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1002.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1003.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1004.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1005.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1006.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1007.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1008.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1010.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1011.pdf
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                                  consecutiva y mensual de pesos cuatro mil cuatrocientos dieciséis ($ 4.416.) 
                                  desde el 01-11-2018 hasta el 31-12-2018. 
 
07/11/18 1012/18 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo            46908/18 
                                  Único, el que forma parte integrante del presente. 
 
07/11/18 1013/18 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo            46910/18 
                                   Único, el que forma parte integrante del presente. 
 
13/11/18 1014/18 Ampliar la reserva presupuestaria de la Licitación Pública N° 24/2018 por           44171/18 
                                  la suma determinada en el mismo 
 
13/11/18 1015/18 Otorgar un subsidio en favor de la Sra. Mónica Adriana Quintana (DNI N°             47289/18 
                                  24645114), hija de quien fuere en vida el Sr. Ramón de Jesús Quintana 
                                  fallecido el día 3 de noviembre del año en curso. 
 
13/11/18 1016/18 Eximir a María del Valle REYNOSO, DNI N° 4.940.462, Y OTROS del pago de la    11542/16 
                                   Tasa por Servicios Generales correspondiente a los períodos 2015, 
                                    2016 y 2017 
 
13/11/18 1017/18 Condonar a la Institución ¨CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL EL FORTÍN DE VILLA              00136/C/18 
                                   PINERAL¨, Y OTRAS las deudas originadas en concepto de Tasa por  
                                   Servicios Generales 
 
13/11/18 1018/18 Eximir a Héctor Manuel DOTTI, DNI N° 4.541.852, Y OTROS del pago de la Tasa   39531/18 
                                  por Servicios Generales correspondiente al año 2017, del inmueble de su  
                                  propiedad. 
  
13/11/18 1019/18 Eximir a Nerida PECHE, DNI N° 2.381.332, Y OTROS del pago de la Tasa por servicios    14471/18 
                                  Generales correspondiente a los períodos 2015, 2016 y 2017, del inmueble 
                                  de su propiedad 
 
13/11/18 1020/18 Condonar a la institución ¨ASOCIACIÓN SEÑORAS DE LA CONFERENCIA DE           28665/A/08 
                                   SAN JOSÉ¨,y OTRAS las deudas originadas en concepto de Tasa por Servicios 
                                   Generales que mantengan con este Municipio hasta el periodo 2016, 2017  
 
13/11/18 1021/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se crea          47385/18 
                Ord.3359 el Régimen Especial para el Desarrollo y Promoción Económica del Muni- 
                                  cipio de Tres de Febrero ¨COMPRE TRES DE FEBRERO¨ implicando un derecho 
                                  de prioridad para ser contratado en cabeza de un proveedor local, cuyos 
                                  requisitos y caracteristicas se encuentran detallados en los articulos 2° al 
                                  11° de la presente. 
 
13/11/18 1022/18 Dar de baja a los agentes de Personal Mensualizado de Planta Temporaria           47326/18 
                                  , detallados en el Anexo Único- el que forma parte integrante del presente 
                                  a partir del 15-11-2018 
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13/11/18 1023/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma                                28973/18 
                                  definitiva de la docente Mónica Marcela Rubio D.N.I. 17.163.190 
                                  a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, a partir del día  
                                  28/02/2019 
 
13/11/18 1024/18 Rescindir los contratos de locación de servicios de Lucas Gilgorri (D.N.I.                 46863/18 
                                  N° 41.005.500) y de Tomás Slobodiuk (D.N.I. 40.914.437) a partir del  
                                  01/11/2018 y de Walter Viedma (D.N.I. N° 35.535.815) a partir del  
                                  31/10/18, pertenecientes a la Secretaria de Deportes. 
 
13/11/18 1025/18 Dar de baja al agente Municipal Silvia Graciela Dominguez (Legajo N°                     46601/18 
                                  11217) D.N.I. N° 11.046.580 Grado 1 Grupo D-  Jurisdicción 1110114000 
                                  - Secretaría de Salud y Desarrollo Humano – Categoría Programática 18  
                                  Dirección de Atención Primaria y Emergencias, a partir del 18-10-2018 
                                  a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios. 
 
13/11/18 1026/18 Declarar de Interés Municipal, la presentación del libro titulado                              46736/18 
                                   ¨Pasión por la Cerveza¨ descripto en el Visto y Considerando 
 
13/11/18 1027/18 Pasar en Comisión al agente Municipal Valeria Lucía Sacramento (Legajo               46817/18 
                                  N° 12082), al Honorable Concejo Deliberante, desde el día 01/11/2018 
                                  hasta el 31/12/2018, debiendo reintegrarse a su lugar de trabajo de origen 
                                  ,el dia posterior al de finalización de dicha comisión 
 
13/11/18 1028/18 Declarar de Interés Municipal, la ¨Recreación de la Batalla de Chacabuco¨,            46739/18 
                                   descripta en el Visto y Considerando. 
 
13/11/18 1029/18 Eximir a  ¨COLEGIO JOSÉ INGENIEROS S.R.L¨ del pago del cincuenta por ciento      37336/18 
                                  (50%) de la Tasa por Servicios Generales correspondiente al período 2018, de  
                                  sus establecimientos educativos designados catastralmente como: 
                                  Circ. IV – Secc. M – Manz. 078 – Parc. 03C                            Cuenta N° 333025/8 
                                  Circ. IV – Secc. E – Manz. 097 – Parc. 26C                              Cuenta N° 241374/4 
 
14/11/18 1030/18 Designar a las personas detalladas en el Anexo Único- el que forma parte               47488/18 
                                  integrante del presente-. en Planta Temporaria, dentro de la Categoria de 
                                  Mensualizados. Se hace saber que dicha designación sera efectiva a partir 
                                  de la fecha en la cual cada agente se notifique del presente. 
 
15/11/18 1031/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y                     45266/18 
                                  Condiciones Particulares, y Pliego de especificaciones Técnicas que  
                                  regirán la Licitación Pública N° 28/2018, los que forman parte integrante 
                                  del presente. 
 
15/11/18 1032/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se crea en el   47408/18 
                Ord.3360 ámbito del Municipio de Tres de Febrero el ¨Programa de Atención Integral y  
                                  Comunitario en Musicoterapia para la Primera infancia y la Niñez¨, que  
                                  dependerá de la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano. 
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16/11/18 1033/18 Protocolizar los contratos de locación de servicios de las personas detalladas en  47329/18 
                                  el Anexo Único – el que forma parte integrante del presente. 
 
16/11/18 1034/18 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo Único   47330/18 
                                  el que forma parte integrante del presente. 
 
16/11/18 1035/18 Protocolizar el contrato de locación de servicios del Anexo Único, el que forma    47324/18 
                                  parte integrante del presente. 
 
16/11/18 1036/18 Protocolizar la Modificación de los montos de los contratos de locación de           47322/18 
                                   servicios de las personas detalladas en el Anexo Único, el que forma parte 
                                   integrante del presente, por las fechas establecidas en las que cada caso se 
                                   indica 
 
16/11/18 1037/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma definitiva de la      47191/18 
                                  docente Claudia Olga Moreno D.N.I. 12.160.588, a fin de acogerse a los  
                                  beneficios jubilatorios, a partir del día 01/03/1994 
 
16/11/18 1038/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes de la docente Claudia            47193/18 
                                  Graciela Maquieira con D.N.I. 16.792.900., a fin de acogerse a los beneficios 
                                  jubilatorios a partir del día 15-01-2019, condicionada a cierre de cómputos 
 
16/11/18 1039/18 Considerar las licencias Otorgadas al agente Luis Albeerto Andino, D.N.I.                   29762/18 
                                  12.503.618. (Legajo N° 9934) desde el 16/06/2017 al agente 10/05/2018  
                                   inclusive, como licencias por enfermedad de largo tratamiento con goce 
                                   de sus haberes 
 
16/11/18 1040/18 Rescindir el contrato de locación de servicios de la Sra. Analia Arauz D.N.I. N °         47320/18 
                                  34.213.123- Jurisdicción 1110117000 – Secretaría de Educación y Cultura 
                                  a partir del 01/11/2018. 
 
16/11/18 1041/18 Rescindir los contratos de locación de Servicios del Personal contratado                  46740/18 
                                  pertenecientes a la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, a la  
                                  Secretaría de Educación y Cultura y a la Secretaría de Atención al Vecino 
                                  y Modernización, detallados expresamente en el Anexo Único, el que forma 
                                  parte integrante del presente 
 
16/11/18 1042/18 Aceptar la renuncia de la Sra. Silvia Daniela Parodi (Legajo N° 13711)                      47157/18 
                                  Jurisdicción 1110114000 – Secretaría de Salud y Desarrollo Humano 
                                  -18 Categoría Programática – Atención Primaria US N° 1 a partir del 01 
                                  de Noviembre de 2018. 
 
16/11/18 1043/18 Aceptarla Renuncia del Sr. Sebastián Nicolás Martinez (Legajo N° 13484)                46861/18 
                                  Personal Mensualizado, Partida 1.1.1.2.1.- Jurisdicción 111011400 - 
                                  Secretaria de Salud y Desarrollo Humano – 25 Categoria Programatica- 
                                  Dirección de Niñez y Adolescencia, a partir del 01 de Noviembre de 2018 
                                  , en los términos del artíclo 115 inciso 8,en función del artículo 99, ambos 
                                  de la ley 14.656. 
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16/11/18 1044/18 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados              46602/18 
                                  en el visto y deslindar las responsabilidades emergentes 
 
16/11/18 1045/18 Protocolizar el CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN con el Ministerio                47058/18 
                                  Público de la Provincia de Buenos Aires – MPBA – Descripto en el Visto, 
                                  suscripto el 05 de Noviembre de 2018 y que obran en el Expediente 
                                  4117-47058.2018.0. 
 
16/11/18 1046/18 Protocolizar el PERMISO DE USO descripto en el Visto, suscripto el 18 de                 47286/18 
                                   octubre de 2018 y que obra en el expediente 4II7-47286.18.0 
 
16/11/18 1047/18 Protocolizar el PERMISO DE USO descripto en el Visto, suscripto el 18 de                 47825/18 
                                   octubre de 2018 y que obra en el Expediente 4117-47285.2018.0. 
 
20/11/18 1048/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y                    47530/18 
                                  Condiciones Particulares, y Pliego de Especificaciones Técnicas que  
                                  regirán la Licitación Pública N° 29/2018, los que forman parte integrante 
 
20/11/18 1049/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y                    47534/18 
                                  Condiciones Particulares, y Pliego de especificaciones técnicas que  
                                  regirán la Licitación Pública N° 30/2018, los que forman parte integrante 
                                  del presente. 
 
20/11/18 1050/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y              47561/17 
                                  Condiciones Particulares, y Pliego de Especificaciones Técnicas que  
                                  regirán la Licitación Pública N° 31/2018, los que forman parte integrante 
                                  del presente 
 
20/11/18 1051/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y                    47560/18 
                                  Condiciones Particulares, y Anexos I/V que regirán la Licitación Pública 
                                  N° 32/2018, los que forman parte integrante del presente.  
 
20/11/18 1052/18 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 5° Categoria (participación          47405/18 
                                   Nacional en Deporte Individual y/o de Deporte de Conjunto) por la suma  
                                   detallada en el mismo, a pagar por única vez, a favor de la deportista Morena 
                                   Aylen PAZ, DNI N° 50.103.521. representada en este acto por su madre la Sra 
                                    Lorena Cecilia Páez, DNI N° 30.078.916  
 
21/11/18 1053/18 Protocolizar el CONVNIO MARCO DE COLABORACIÓN y el CONVENIO                      47293/18 
                                  ESPECIFICO DE COOPERACIÓN con el Ministerio de Salud de la Provincia 
                                  de Buenos Aires- Descriptos en el Visto, suscriptos el 19 de abril de 2016 
                                  y que obran como copia fiel en el expediente 4117-47293.2018.0 
 
21/11/18 1054/18 Implementar el Anexo Único, el que forma parte integrante del presente,              47634/18 
                                  en el marco del ¨Convenio de Colaboración y adhesión para la implementación 
                                  de la red de Salud AMBA en el Primer Nivel de Atención¨ celebrado entre la 
                                  Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Tres de Febrero. 
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http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1047.pdf
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21/11/18 1055/18 Eximir al establecimiento educacional privado ¨INSTITUTO CARDOZO S.A¨           37476/18 
                                  y OTROS del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene corres- 
                                  pondiente al año 2018, Cuenta N° 011683/1. 
 
21/11/18 1056/18 Eximir a Martha Lidia ZUPI, DNI N° 4.270.549, Y A OTROS del pago de la                 14149/16 
                                  Tasa por Servicios Generales correspondiente a los períodos 2015, 2016 
                                  y 2017 del inmueble de su propiedad 
 
21/11/18 1057/18 Eximir a Grazia Rosa STRAMANDINOLI, DNI N° 93.297.922, Y OTROS del pago      11962/18 
                                  de la Tasa por Servicios Generales correspondiente a los períodos 2015 
                                  y 2016. 
 
21/11/18 1058/18 Eximir al establecimiento educativo denominado ¨CENTRO EDUCATIVO                 24558/17 
                                   Namuncurá S.R.L ¨ del pago del 50% (Cincuenta por ciento) de la Tasa           c/agreg 33505/17 
                                   por Servicios generales correspondiente al año 2018, del inmueble designado. 
 
21/11/18 1059/18 Eximir a Adriano LOMBARDI, DNI N° 29775668,  Y OTROS del pago de patentes   45296/18 
                                  por el automotor marca y modelo VOLKSWAGEN GOL 1.6, Dominio ¨EGN 487¨, 
                                  desde la cuota 01, 02 y 03 de 2015 hasta la cuota 03 de 2018 (inclusive) 
 
21/11/18 1060/18 Eximir a Brigida Alcira NIETO, DNI N° 3.920.332, Y OTROS del pago de la Tasa       12861/16 
                                  por Servicios Generales Correspondiente a los períodos 2015, 2016 y 2017, 
                                  del inmueble de su propiedad. 
 
21/11/18 1061/18 Eximir a Savasta, Isabel Maria del Carmen, DNI N° 5.018.588, Y OTROS del pago.  15165/16 
                                  de la Tasa por Servicios Generales correspondiente a los períodos 2015/2016/2017 
 
21/11/18 1062/18 Eximir a Zaddy del Socorro, VEGA CAMARGO, DNI N° 92.403.894, Y OTROS          46032/18 
                                  del Pago de patentes por el automor marca y modelo determinado 
 
21/11/18 1063/18 Eximir a Luis Eduardo FRIAS, DNI N° 5.588.189, Y OTROS del Pago de la Tasa       11929/18 
                                  por Servicios Generales correspondiente a los periodos 2015 y 2016. 
 
21/11/18 1064/18 Eximir a Juliana Elena NOCEDA, DNI N° 5.954.190, Y OTROS del pago de la            39535/18 
                                  Tasa por Servicios Generales correspondiente al año 2017, del inmueble de  
                                  su propiedad. 
 
22/11/18 1065/18 Integrar la lista definitiva de Mayores Contribuyentes Titulares y Suplentes           33146/17 
                                  Detallados en el Artículo I y II.                                                                     C/agregado 47594/18 
23/11/18 1066/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 86/2018 para adquisición de materiales         45252/18 
                                   de pintureria 
 
23/11/18 1067/18 Aprobar la Licitación Privada N° 105/2018 para la adquisición de Pintura y         46423/18 
                                  Materiales para Proyecto Educativo Pintar Tu escuela. 
 
23/11/18 1068/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 89/2018 para la contratación de servicio      46424/18 
                                  de reparación de portones automáticos. 
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23/11/18 1069/18 Aprobar la Licitación Privada N° 98/2018 referida a la contratación de                   45966/18    
                                  servicios de limpieza general de los predios CEDEM N° 1 Y 2. 
  
26/11/18 1070/18 Aprobar el Pliego de bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y                  47700/18 
                                  Condiciones Particulares, y Pliego de Especificaciones Técnicas que Regirán  
                                  la Licitación Pública N° 33/2018, los que forman parte integrante del 
                                  presente 
 
26/11/18 1071/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se                  47704/18 
                Ord.3361 aprueba la Ordenanza mi Impositiva para el Ejercicio 2019, 
                                  según texto obrante en el Expte. 4117-46779-2018 y que forma parte 
                                  integrante del presente. 
 
26/11/18 1072/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual                       47705/18 
                Ord.3362 se aprueba la Ordenanza preparatoria Fiscal para el Ejercicio 2019, 
                                  según texto obrante en el Expte. 4117-46779-2018 y que forma parte 
                                  integrante del presente 
 
26/11/18 1073/18 Aprobar la Licitación Privada N° 100/2018 para la adquisición de insumos            46231/18 
                                  para el servicios de prótesis y compostura del Hospital Odontológico del 
                                  Municipio de Tres de Febrero. 
 
26/11/18 1074/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 83/2018 para la contratación de                       46626/18 
                                  Servicio de impresión de talonarios de acta de intimación e infracción 
 
26/11/18 1075/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 81/2018 referido a la contratación de               45303/18 
                                  servicios de tenido de fibra óptica. 
 
26/11/18 1076/18 Aprobar la Licitación Privada N° 99/2018 encuadrada en el Art. 145 de                   45183/18 
                                  la Ley Orgánica Municipal referida a la contratación de servicios de instalación 
                                  de Carteleía, nomencladores y carteleria vial en el Municipio de Tres de  
                                  Febrero. 
 
26/11/18 1077/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 77/2018 para la contratación de                      45882/18 
                                  servicios profesionales y técnicos para refacciones a realizar en  
                                  Instituciones Educativas dentro del Distrito de Tres de Febrero. 
 
26/11/18 1078/18 Protocolizar los Acuerdos de Cooperación celebrados entre la Municipalidad      42240/18 
                                  de Tres de Febrero y la Asociación Civil A.S.I. (Amor, Superación e integración) 
                                  ,Suscriptos el 29 de agosto de 2018, respecto de los agentes Florencia Hermida 
                                  (Legajo N° 12160) y Verónica Figueroa (Legajo N° 11438) 
 
26/11/18 1079/18 Pasar en Comisión al agente Municipal Rocio Lenzo (Legajo N° 14383),                46977/18 
                                  a la Secretaria de Atención al Vecino y Modernización, a partir del  
                                  01/11/2018 hasta el 31/12/2018 
 
26/11/18 1080/18 Dar de baja a los agentes de Personal Mensualizado de Planta Temporaria         47734/18 
                                   detallados en el Anexo Único – el que forma parte integrante del presente 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1069.pdf
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                                   a partir del 1-12-2018, con fundamente en la finalización de la contratación  
                                   por razones de servicios, en los términos del artículo 118 de la ley 14.656   
 
26/11/18 1081/18 Dar de baja al agente Municipal Roberto Edgardo Cantele (Legajo N°                    47334/18 

                                  3498) D.N.I. N° 11.022.871 – Grado 7 Grupo E – Jurisdicción 1110116000 

                                  - Secretaría de Desarrollo Urbano, Categoría Programática - 18.01 - 

                                   Dirección de Higiene y Servicios, a Partir del 31-11-2018 a los fines de acogerse 

                                   a los beneficios jubilatorios 

26/11/18 1082/18 Protocolizar el CONTRATO DE LOCACIÓN descripto en el Visto, suscripto             8879/P/15 

                                  el 03 de Enero de 2018 y que obra en el expediente 4117-8879-P-15 

26/11/18 1083/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 82/2018 referido a la adquisición de               46512/18 

                                  computadoras. 

26/11/18 1084/18 Declarar de Interés Municipal, las Carreras que a continuación se Detallan           47284/17 

                                             LUGAR                                EVENTO                                 FECHA 

Secretaria de 

Deportes 

3F CORRE AVENTURA 18-11-18 

AFALP 27 VUELTA A LA 

CIUDAD JARDIN 

25-11-18 

UNTREF UNTREF CORRE 2018 28-10-18 

CLUB CLARIDAD Y 

NOLTIG 

EL BARRIO SALE A LA 

CALLE 

02-12-18 

RESPUESTA DE FE NAVIDAD SOLIDARIA 09-12-18 

 

26/11/18 1085/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y              47762/18 

                                  Condiciones Particulares, y Pliego de Especificaciones Técnicas que 

                                  regirán la Licitación Pública N° 34/2018, los que forman parte  

                                  integrante del presente. 

 

26/11/18 1086/18 Aprobar el Presupuesto Oficial, el Pliego de Bases y Condiciones Generales     47758/18 

                                  el Anexo XI (Planilla de Cotización), el Pliego de Bases y Condiciones  

                                  Particulares, el Pliego de especificaciones Técnicas y el Plan de Obra que 

                                  regirán la Licitación Pública N° 35/2018, los que forman parte integrante  

                                  del presente. 

 

26/11/18 1087/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y             47761/18 

                                  Condiciones Particulares con Planilla de Cotización, Pliego de Especificaciones 

                                  Técnicas, Anexo I y Anexo II que regirán la Licitación Pública N° 36/2018 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1081.pdf
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http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1087.pdf
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                                  los que forman parte integrante del presente.  

 

26/11/18 1088/18 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases                      477759/18 

                                  y Condiciones Particulares, Anexo I y Anexo II que Regirán la Licitación 

                                  pública N° 37/2018, los que forman parte integrante del presente. 

26/11/18 1089/18 Aprobar el Balance de Economías y Demasías en el Proyecto acondicionamiento  47265/18 

                                  del Jardín Municipal ¨Despertar¨ ,correspondiente a la Licitación Privada 

                                  52/18, que arroja un incremento del Monto presupuestado detallado en 

                                  el mismo. 

26/11/18 1090/18 Protocolizar el CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL con la       47407/18 

                                  Agencia Gubernamental de Control – AGC – Descripto en el Visto, suscripto 

                                  el 18 de Octubre de 2018 y que obra en el Expediente 4117-47407.2018.0.  

26/11/18 1091/18 Protocolizar la addenda al CONVENIO ESPECÍFICO entre la ex Secretaría de       18307/16 

                                   1150 y Hábitat y la Municipalidad de Tres de Febrero, conjuntamente  

                                   con los Anexos N° I, II, III, IV y V, suscripta el día 19 de Septiembre de 2018 

28/11/18 1092/18 Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por el ex agente Hernán David   47632/18 

                                  Sanabria, contra el Decreto N° 1022/18. 

 

28/11/18 1093/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual              47797/18 

                Ord.3363 se homologa el Contrato de Cesión de Derechos Posesorios y 

                                  Acciones sobre Inmueble entre este Municipio y la Sociedad 

                                  de Fomento Mariano Balcarce Edilicio, Cultural y Deportivo 

                                  -Suscripto el 02 de Noviembre de 2018 –Expte 4117-45679.2018  

 

28/11/18 1094/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se          47794/18 

                Ord.3364 Homologa el Contrato de Cesión de Derechos posesorios y Acciones  

                                  sobre Inmueble entre este Municipio y el ¨Club Social y Deportivo  

                                  América de Caseros¨ - suscripto el 02 de Noviembre de 2018 - 

                                  Expte 4117-40997-2018 

 

28/11/18 1095/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se           47796/18 

               Ord.3365  homologa el Contrato de Cesión de Derechos Posesorios y Acciones 

                                  sobre Inmueble entre este Municipio y la Institución Cultural, Deportiva, 

                                  Mutual y Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento – suscripto el 02 

                                  de Noviembre de 2018 – Expte 4117-44827-2018. 

 

28/11/18 1096/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se            47799/18 

                Ord.3366  Homologa el Contrato de Cesión de Derechos Posesorios y Acciones 

                                  sobre inmueble entre este Municipio y el Círculo Italiani Uniti di Caseros 

                                  -suscripto el 02 de Noviembre de 2018 – Expte 4117-45264-2018 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1088.pdf
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28/11/18 1097/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se             47800/18 

               Ord.3367  Homologa el Convenio de Comodato entre este Municipio y la Sociedad 

                                  de Fomento Cultural y Deportiva General Martin Güemes – suscripto el  

                                  02 de Noviembre de 2018 – Expte 4117-45350-2018. 

28/11/18 1098/18 Aprobar la Licitación Privada N° 97/2018 para la contratación de servicios      45667/18 

                                   de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos de enlace  

                                   inalámbricos entre el Palacio Municipal y las Diferentes dependencias del 

                                   Municipio 

 

28/11/18 1099/18 Aclarar el Decreto N° 883/18, informando que la Secretaria a la cual pertenece  45299/18 

                                   la prestadora de Servicios Gisela Mariel Mannoia es la Secretaría de Salud y  

                                   Desarrollo Humano 

28//11/18 1100/18 Dar de baja al agente Municipal María de las Mercedes Diaz (Legajo N°        27691/17 

                                    11157) Mensualizado – Jurisdicción 1110124000 – Secretaria de Salud 

                                     y Desarrollo Humano – Categoría Programática 01.01 – Núcleos de  

                                     Inclusión y Desarrollo de Oportunidades, a los fines de acogerse a los 

                                     beneficios jubilatorios por invalidez, a partir del 30/11/2018 

 

28/11/18 1101/18 Dar de baja al agente Municipal Nancy Beatriz Pozzi (Legajo N° 8265) Grado   30726/17 

                                  8 Grupo N – Jurisdicción 1110117000 – Secretaría de Educación y Cultura 

                                  Programática 18.01 – Dirección de Desarrollo Educativo, a los fines de  

                                  acogerse a los beneficios jubilatorios por invalidez, a partir del 30/11/2018 

 

28/11/18 1102/18 Dar de baja al agente Municipal Julio Néstor José Ceccardi (Legajo N° 5344)    27694/18 

                                  Grado 8 Grupo C – Jurisdicción 1110110000 – Secretaría General – Categoría 

                                  Programática 19.01 – Dirección Legal y Técnica, a los fines de acogerse a los 

                                  beneficios jubilatorios por invalidez a partir del 30/11/2018 

 

28/11/18 1103/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido 941/2018 – por              46834/18 

                                  excepción encuadrada en el Art. 156 inciso 4 de la Ley Orgánica de las 

                                  Municipalidades referida a la contratación de servicios para la publicación 

                                  de contenidos de carácter Nacional, Provincial  y Municipal en redes sociales. 

 

28/11/18 1104/18 Dar de baja a los agentes Municipales detallados en el Anexo Único, el que      47333/18 

                                  forma parte integrante del presente, a partir del 30-11-2018 a los fines de  

                                  acogerse a los beneficios jubilatorios. 

28/11/18 1105/18 Requerir la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la                    37194/18  

                                  Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de la escritura 

                                   traslativa de dominio del inmueble adquirido, a favor del Sr Victor  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1097%20ORD3367.pdf
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                                   Hugo ALVAREZ con D.N.I. 17.867.769. considerando la presente de 

                                   interés Social 

28/11/18 1106/18 Requerir la Intervención de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia      40985/18 

                                  de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de la Escritura traslativa de dominio 

                                  del inmueble adquirido, a favor de la Sra. Ana María BERMUDEZ D.N.I. 17.283.739. 

                                  considerando la presente de Interés Social. 

28/11/18 1107/18  Requerir la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia     37217/18 

                                   de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de la escritura traslativa de dominio 

                                   del inmueble adquirido, a favor de la Sra. Claudia Troiano con DNI 14.617.432 

                                   considerando la presente de Interés Social. 

28/11/18 1108/18 Aprobar la reglamentación de la Ordenanza N° 3311, que como anexo I y II       26764/17 
                                  Forma parte del presente decreto. 
 
30/11/18 1110/18 Rescindir el contrato de locación de servicios de la Sra. Beatriz Graciela           47998/18 
                                  Albornoz (D.N.I. 14.555.219.) – Jurisdicción 1110114000 – Secretaría de 
                                  Salud y Desarrollo Humano, a partir del 1-12-2018. 
 
30/11/18 1111/18 Designar al agente Maximiliano Ramón Campos – DNI N° 30.462.314-               47971/18 
                                  Legajo N° 14451 – Cód. 757 – 1110110000 Jurisdicción Secretaría 
                                  General – 20-02 Categoría Programática – Subsecretaria de Coordina- 
                                  ción –Dirección de Mantenimiento y Limpieza-, en Planta Temporaria 
                                  dentro de la Categoría de Mensualizados. Se hace saber que dicha 
                                  designación será efectiva a partir de la fecha 01-12-2018 al 31/12/2018 
 
30/11/18 1112/18 Protocolizar la CARTA DE INTENCIÓN Y PROMESA DE COMPRAVENTA DE          44889/18 
                                  INMUEBLE descripta en el Visto, suscripta el 06 de Noviembre de 2018 
                                  y que obra en el Expediente 4117-44889.2018.0. 
 
03/12/18 1113/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la Cual                 47802/18 
                Ord.3368 se homologa el Contrato de Cesión de Derechos Posesorios y Acciones 
                                  sobre Inmueble entre este Municipio y el ¨Club Atlético y Social Ciudadela 
                                  Norte¨ suscripto el 02 de Noviembre de 2018 – Expte 4117-45210-2018 
 
03/12/18 1114/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se              47803/18 
                Ord.3369 homologa el Contrato de Cesión de Derechos Posesorios y Acciones 
                                  sobre Inmueble entre este Municipio y el ¨Club Social y Deportivo  
                                  Juventud Unida¨ - suscripto el 02 de Noviembre de 2018 –  
                                  4117-44989-2018 
 
03/12/18 1115/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual                  47804/18 
                Ord.3370 se homologa el Contrato de Cesión de Derechos Posesorios y Acciones 
                                  sobre inmueble entre este Municipio y la ¨Sociedad de Fomento Alianza¨ 
                                  -suscripto el 02 de Noviembre 2018 – Expte 4117-40998-2018 
 
03/12/18 1116/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se               47805/18 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1106.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1107.pdf
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http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1110.pdf
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http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1113%20ORD3368.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1114%20ORD3369.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1115%20ORD3370.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1116%20ORD3371.pdf
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                Ord.3371 homologa el Contrato de Comodato entre este Municipio y el ¨Club 
                                  Atlético El Libertador¨ - Suscripto el 02 de Noviembre de 2018 – Expte 
                                 4117-46211-2018.  
   
03/12/18 1117/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se              47806/18 
               Ord.3372  homologa el Contrato de Comodato entre este Municipio y la ¨Sociedad 
                                  de Fomento Fray Luis Beltrán Oeste¨ - suscripto el 02 de Noviembre de  
                                  2018 – Expte 4117-43368-2018. 
 
03/12/18 1118/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se                47807/18 
                Ord.3373 homologa el Contrato de Cesión de Derechos Posesorios y Acciones 
                                  sobre inmueble entre este Municipio y el ¨Club Social y Deportivo EL  
                                  Libertador¨ - suscripto el 02 de Noviembre de 2018 – Expte  
                                  4117-45344-2018. 
 
03/12/18 1119/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se            47808/18 
                Ord.3374 homologa el Contrato de Comodato entre este Municipio y el ¨Club  
                                  Social y Deportivo Seis Estrellas¨ - suscripto el 02 de Noviembre de 
                                  2018 – Expte 4117-45364-2018. 
 
03/12/18 1120/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se             47810/18 
                Ord.3375 homologa el Contrato de Comodato entre este Municipio y el ¨Club de 
                                  Futbol Santa Clara de Ejército de los Andes¨ - Suscripto el 02 de Noviembre 
                                  de 2018 – Expte 4117-46622-2018. 
 
03/12/18 1121/18 Aprobar la Licitación Privada N° 11/2018 encuadrada en el Art. 145 de la          47563/18 
                                  Ley Orgánica Municipal referida a la contratación de servicios de instalación 
                                  de gas en escuelas públicas EES N° 13, EP N° 01, EES N° 01 Y JI N° 924 CIIE. 
 
03/12/18 1122/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 80/2018 para la contratación de servicio    46340/18 
                                  de tendido de fibra óptica 
 
03/12/18 1123/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 84/2018 para la adquisición de canales      46764/18 
                                  de tensión 

03/12/18 1124/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 87/2018 para la contratación de servicios    45905/18 
                                  de ploteo vehicular. 

03/12/18 1125/18 Proceder al cierre del Sumario Administrativo sustanciado a fin de esclarecer    14271-S-16 
                                  los hechos denunciados en el Visto y deslindar las responsabilidades emergen- 
                                  tes de los agentes EDGARDO JAVIER BAREIRO (LEGAJO 8600) Y ANDREA INSUA 
                                  (LEGAJO 9371) 

03/12/18 1126/18 Designar a los profesionales detallados en el Anexo Único, el que forma parte   21773/17 
                                  del presente, como integrantes de la Junta Evaluadora Descentralizada de  
                                  Discapacidad de la Región Sanitaria VII. 
 
05/12/18 1128/18 Aprobar la Licitación Privada N° 102/2018 para la adquisición de alimentos    46768/18 
                                  frescos para Programa de Gestión Comunitaria 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1117%20ORD3372.pdf
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05/12/18 1129/18 Aprobar la Licitación Privada N° 104/2018 para la contratación de servicios        46687/18 
                                  de mano de obra y materiales para el acondicionamiento del Jardín el Jilguerillo 
 
05/12/18 1130/18 Eximir a Norma Telma PEREZ, DNI N° 6.691.764, Y OTROS del pago de patentes  46751/18 
                                   por el automotor marca y modelo determinado 
 
05/12/18 1131/18 Eximir a Caro KUCUKBEYAZ, DNI N° 13.394.820, Y OTROS del pago de la           11917/16 
                                  por Servicios Generales correspondiente a los períodos 2015 y 2016, del 
                                  inmueble de su propiedad 
 
05/12/18 1132/18 Condonar a la Institución ¨CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE JOSE      31356/C/08 
                                  INGENIEROS¨, Y OTROS las deudas originadas en concepto de Tasa por Servicios 
                                  Generales que mantengan con este Municipio hasta el período 2016 (inclusive) 
                                  del predio de su propiedad   
 
05/12/18 1133/18 Eximir a Pedro Eugenio GONZALEZ, DNI N° 5.605.199, Y OTROS, del pago      15105/16 
                                  de la Tasa por Servicios Generales correspondiente a los períodos 2015 y  
                                  2016, del inmueble de su propiedad. 
 
05/12/18 1134/18 Declárese de Interés Municipal el Congreso Internacional de Prospectiva        48110/18 
                                   América Latina y su Futuro, Complejidad e incertidumbre, a realizarse 
                                   el día 06 de Diciembre de 2018 y cuyo programa obra en el Expte. N° 
                                   4117.48110.2018.0. 
 
06/12/18 1135/18 Aprobar la Licitación Pública N° 27/2018 referida a concesión del                     46802/18 
                                  espacio físico para la instalación de un buffet en el polideportivo 
                                  CEDEM N°1. 
 
06/12/18 1136/18 Declarar de Interés Municipal los eventos que a continuación se detallan:       48023/18 
                                                 LUGAR                              EVENTO                                FECHA 

Plaza Pineral ¨GIMNASIOS A CIELO 
ABIERTO¨ 

06-10-18 

Plaza de los Artilleros ¨3 F SE MUEVE¨ 27-10-18 

 
06/12/18 1137/18 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados en   46767/18 
                                  el visto y deslindar las responsabilidades emergentes del agente 8399 
                                  Fernando NICOCIA. 

06/12/18 1138/18 Protocolizar el CONTRATO DE COMODATO descripto en el Visto, suscripto el    48095/18 
                                  04 de Diciembre de 2018 y que obra en el Expediente 4117-48095.2018.0. 
 
06/12/18 1139/18 Aceptar la renuncia del Sr. Pablo Martin BIALET ZARA (Leg. 14332),                   47997/18 
                                  Personal Mensualizado – Cód 757 – 1110117000 Jurisdicción  
                                  - Secretaría Educación y Cultura – 17 – Categoría Programática -  
                                  Dirección de Primera Infancia a partir del 30 de noviembre de  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1129.pdf
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                                  2018, en los términos del artículo 1115 inciso 8, en función del 
                                  artículo 99 ambos de la ley 14.656. 
 
06/12/18 1140/18 Aceptar la renuncia del agente Nuñez Charul Palacio Romina Noelia (Leg.       47780/18 
                                  N° 11671) – (D.N.I. N° 32.352.473) – Grado 2 – Grupo A- 45 Hs. semanales 
                                  Jurisdicción 1110115000 Secretaría de Desarrollo Económico – 21 Categoría 
                                  Programática – Dirección de Fiscalización y Control – a partir del 20/10/2018. 
 
07/12/18 1141/18 Archivar las actuaciones por ausencia de elementos de prueba conducentes  32280/17 
 
07/12/18 1142/18 Eximir a la Entidad ¨ASOCIACIÓN MUTUAL AGRUPACIÓN METALURGICA       38868/18 
                                  DE PROTECCIÓN RECÍPROCA AZUL Y BLANCA¨, del pago de los derechos 
                                  de Construcción por la obra a realizarse en el predio de propiedad,  
                                  designado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección E, Manzana 
                                  052, Parcela 14ª- Cuenta Municipal N° 641751/1 
 
07/12/18 1143/18 Aceptar la Renuncia de la Sra. Manuela Gómez del Rio al cargo de                  48015/18 
                                  Subsecretaria de Comunicación y Contenido, dependiente de la 
                                  Secretaria General, a partir del 30 de noviembre de 2018, agradeciendo 
                                  los importantes servicios prestados. 

 
07/12/18 1144/18 Protocolizar el CONVENIO DE COLABORACIÓN con el Ministerio de Salud        47597/18 
                                  y Desarrollo Social de la Nación – Descripto en el visto, Suscripto el 27 de  
                                  Septiembre de 2018 y que obra como copia fiel en el expediente  
                                  4117-47597.2018.0 
 
07/12/18 1145/18 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados      47628/18 
                                  en el Visto y Deslindar las responsabilidades emergentes del agente 11513 
                                  Cristian David Luna del CEDEM 2. 

07/12/18 1146/18 Aprobar el Balance de Economías y Demasías correspondiente a la                   47975/18 
                                  Licitación Pública 27/27 para la Construcción del Centro de Opera- 
                                  ciones Municipales (COM), que arroja un incremento del monto 
                                  presupuestado detallado en el mismo, que representan un incremento 
                                  del 14.69% del monto originalmente presupuestado. 
 
07/12/18 1148/18 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos                            48203/18 
                                  denunciados en el Visto y deslindar las responsabilidades  
                                  emergentes del agente (legajo 7503) Mónica Della Valle.- 
 
11/12/18 1149/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual                48054/18 
                 Ord.3376 se homologa el Convenio entre este Municipio y el ¨Centro de 
                                    Veteranos de Guerra de Tres de febrero¨- Suscripto el 15 de 
                                    Agosto de 2018 – Expte 4117-4298-2018. 
 
 
11/12/18 1150/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual                 48270/18 
               Ord.3377  se Crea la Zona de Urbanización Fija (U.F.) y se afecta la misma el 
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                                  sector delimitado por las calles Benito Chas, vías del Ferrocarril  
                                  Línea General Urquiza y Avenida Bernabé Márquez, identificada 
                                  en el Plano adjunto que, como Anexo I, forma parte integrante de 
                                  la presente, como así también se sustituye el artículo 5.1.1. de la  
                                  Ordenanza 1788 y se incorporan a la misma los artículos 5.4.14 - 
                                  5.4.14.1 – 5.4.14.2 – 5.4.14.3 – 5.4.14.4 – 5.4.14.5 – 5.4.14.6 y 
                                  5.4.14.7 detallados en los Artículos 2° y 3° de la presente. 
 
11/12/18 1151/18 Sancionar al agente Juan Carlos Pecorelli.                                                                36552/18 
 
11/12/18 1152/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 85/2018 para la adquisición                        46770/18 
                                de Ticketera, impresora térmica y demás insumos informáticos 
 
11/12/18 1153/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 88/2018 para la contratación                      47262/18 
                                  de servicio de viandas para residentes de Complejos Hospitalarios. 
 
11/12/18 1154/18 Aprobar la Licitación Privada N° 107/2018 para la adquisición de                      47357/18 
                                  resmas A4 
 
11/12/18 1155/18 Eximir a la Institución ¨RADIO CLUB CASEROS¨, Y OTROS del pago                  30607/R/.08 
                                  de la Tasa por Servicios Generales correspondiente al período 2017 
                                  del predio de su propiedad 
 
11/12/18 1156/18 Eximir a GONZALES, Antonio León, DNI N° 4.229.477 Y OTROS ,del                   12779/18 
                                  pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente a los  
                                  períodos 2015, 2016. 
 
11/12/18 1157/18 Eximir a Almeida Castillo, Marcolina DNI N° 2.969.200, Y OTROS                     17786/18 
                                  del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente a los 
                                   períodos 2015, 2016, del inmueble de su propiedad. 
 

11/12/18 1158/18 Protocolizar el CONVENIO ESPECIFICO y sus Anexos I, II, III y IV                         47972/18 
                                   descriptos en el Visto, suscriptos el 01 de Noviembre de 2018  
                                   y que obran en el Expediente 4117-47972-2018. CARIDAD EN  
                                   CRISTO   
 
11/12/18 1159/18 Protocolizar el CONTRATO DE COMODATO descripto en el Visto,                     48176/18 
                                   suscripto el 29 de Noviembre de 2018 y que obra en el Expediente 
                                   4117-48176.2018.0 
 
11/12/18 1160/18 Protocolizar el Convenio y sus Anexos descriptos en el Visto, suscriptos      48181/18 
                                  el 06 de Julio de 2018 y que obran en el Expediente 4117-48181.2018.0 
 
11/12/18 1161/18 Rechazar el reclamo incoado por el agente Municipal Omar Maydana         24445/17 
                                  (Legajo Personal N° 4616).                                                                                    y/agregados 

11/12/18 1162/18 Dar de baja a los agentes de Personal Mensualizado de Planta                   48347/18 
                                  Temporaria, detallados en el Anexo Único- el que forma parte 
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                                  integrante del presente- a partir del 15-12-2018, con fundamento 
                                  en la finalización de la contratación por razones de servicios, en los 
                                  términos del artículo 118 de la ley 14.656 

11/12/18 1163/18 Disponer el ingreso con fecha jueves 13 de diciembre de 2018                   47174/18 
                                  a partir de las 7:30 y hasta agotar la diligencia, al predio situada 
                                  en la calle Firpo 1900 entre Florida y Madrid, de la localidad de 
                                  Pablo Podestá, a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en 
                                  en el Dec. 927/16 del Intendente Municipal – Vigilancia de los 
                                  reglamentos de salubridad pública- y hacer cesar la posible  
                                  infracción prevista en los términos del Art- 872 de la Ordenanza 
                                  1037 (cf. Art. 24 CBA, Art. 107 inc. 5 del Dec. Ley 6769/58, 
                                  Ordenanza 1037) 
 
11/12/18 1164/18 Declarar de interés Municipal, ¨LA JORNADA DE CAPACITACIÓN                48343/18 
                                  DEPORTIVA (HANDBALL FEMENINO)¨ que se llevará a cabo el  
                                  día 13 de diciembre del cte., en el horario de 08,00 a 19.00 hs. 
                                  en el CEDEM N° 1 Caseros. 

16/12/18 1165/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual             48272/18 
                Ord.3378 las personas humanas y jurídicas, titulares de establecimientos  
                                  comerciales, de servicios, industriales, depósitos, centros asistenciales  
                                  y de salud, complejos deportivos o culturales, instituciones educativas, 
                                  vehículos destinados al transporte de mercaderías y/o personas y cualquier 
                                  otro espacio fisico donde se desarrolle algún tipo de actividad económica,  
                                  educativa o cultural dentro del territorio municipal, deben obligatoriamente 
                                  realizar servicios periódicos de control de plagas; quedan comprendidos dentre  
                                  de esta obligación los consorcios de edificios de propiedad horizontal. 
                                  Los requisitos y características se encuentran detallados en los artículos 2° al 12° 
                                  de la presente. 
 
17/12/18 1166/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual             48281/18 
                Ord.3379 se desafecta de la Zona R.2.c, articulo 5.5.5 de la Ordenanza 1788, 
                                  el sector delimitado por las calles General Las Heras (302), Avenida 
                                  General Paz, Vías del Ferrocarril Linea General San Martin y Senador 
                                  Ferro (326), conforme obra en el Plano que, como Anexo i, forma parte 
                                  Integrante de la presente y crease la Zona de Urbanización Fija 13 (U.F) 
                                  Afectándose a la misma el sector mencionado en el artículo precedente 
                                  como asi también se sustituyen e incorporan a la Ordenanza 1788 los  
                                  artículos detallados en los Articulos 3°, 4° y 5° de la presente. 
                                  Cabe destacar que se aprueban los Planos Complementarios de la Zona U.F 
                                  13 que, como Anexos I y II forman parte integrante de la misma. 
 
17/12/18 1167/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual           48344/18 
               Ord.3380  se homologa el Contrato de Comodato entre la Fundación Centro 
                                  Materno Infantil Evita y la Municipalidad de Tres de Febrero, celebrado 
                                  el 31 de agosto de 2018 (Expte. 4117.44523.2018). 
 
18/12/18 1168/18 Aprobar la Licitación Privada N° 118/2018 referida a la contratación de     44810/18 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1163.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1164.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1165%20ORD3378.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1166%20ORD3379.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1167%20ORD3380.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1168.pdf
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                                  servicios de instalación de cartelería vial. 
 
18/12/18 1169/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N° 1033/2018        47735/18 
                                  - por excepción encuadrada en el Art. 156 inciso 3 de la Ley Orgánica 
                                  de las Municipalidades para la contratación de muralista y equipo  
                                  Técnico para la realización de trabajos de restauración y embellecimiento 
                                  del edificio de la Escuela Primaria N° 12. 
 
19/12/18 1170/18 Otorgar un subsidio en favor de la Sra. Mónica Adriana Quintana (DNI     48468/18 
                                  N° 24.645.114), hija del Sr. Ramón de Jesús Quintana, Fallecido el día 3 
                                  de noviembre del año en curso. 
 
19/12/18 1171/18 Declarar Asueto Administrativo los días 24 y 31 de Diciembre de 2018    48550/18 
                                  para todo el Personal Municipal. 
 
19/12/18 1172/18 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el            47903/18 
                                  Anexo Único, el que forma parte integrante del presente. 
 
19/12/18 1173/18 Aceptar la renuncia a los agentes Municipales que se detallan en el           48263/18 
                                  mismo. 
 
19/12/18 1174/18 Aprobar la Licitación Privada N° 114/2018 para la contratación de            47725/18 
                                  servicio de mantenimiento de terminales de autegestión 
 
19/12/18 1175/18 Aprobar la Licitación Privada N° 112/2018 para la contratación de           47736/18 
                                  servicio de mantenimiento preventivo y correctivo mensual de 
                                  software para los Centros de Atención al vecino. 
 
19/12/18 1176/18 Aprobar la reglamentación del Programa de Padrinazgo de Espacios     40046/18 
                                  Públicos, creado por la Ordenanza 3330, que se encuentra en el  
                                  Anexo que forma parte integrante del presente 
 
19/12/18 1177/18 Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 501 por un                    46825/18 
                                  importe de pesos determinado en el mismo enmarcada en el 
                                  pliego de bases y condiciones Particulares de la contratación 
                                  Directa solicitud de pedido N° 599/2018 por excepción  
                                  encuadrada en el Art. 156 inc. 11 LOM, referido a la adquisición 
                                  de indumentaria deportiva para ser utilizada en los Torneos  
                                  Juveniles Bonaerenses. 
 
19/12/18 1178/18 Aprobar la Licitación Privada N° 115/2018 para la adquisición de         47767/18 
                                  alimentos no perecederos en el marco del Programa de Protección 
                                  Social y Gestión Comunitaria. 

19/12/18 1179/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 90/2018 para la adquisición           47549/18 
                                  de insumos comestibles. 
 
19/11/18 1180/18 Aprobar la Licitación Privada N° 110/2018 para la contratación de      47098/18 
                                  alquiler de sistema de radiocomunicación. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1169.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1170.pdf
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19/12/18 1181/18 Aprobar la Licitación Privada N° 109/2018 para la adquisición de                      47691/18 
                                  licencia de uso de un sistema integrado de administración de la  
                                  tasa de Seguridad e Higiene. 
 
20/12/18 1182/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la                         48602/18 
               Ord. 3381 cual se aprueba la Ordenanza Impositiva para el Ejercicio 2019 
                                  según texto obrante en el Anexo I, que forma parte integrante 
                                  de la presente. 
 
20/12/18 1183/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la                         48564/18 
               Ord.3382  cual se sustituyen los artículos 57, 59, 68, 106, 132, el inciso h) 
                                  del artículo 144, 162, 247, 311 y 313 de la Ordenanza 3224 y 
                                  se incorporan a la misma los artículos 70 bis, el inciso d) del 
                                  artículo 146 y 147 bis, los cuales obran detallados en los  
                                  artículos 1° al 14° de la presente. Como así también se faculta 
                                  al De partamento Ejecutivo a realizar el texto ordenado de la 
                                  Ordenanza Fiscal 3224. 
 
21/12/18 1185/18 Protocolizar la modificación de los montos de los contratos de                         48262/18 
                                  locación de servicio de la persona detallada en el Anexo Único, 
                                  el que forma parte integrante del presente, en la fecha en que  
                                  se indica. 
 
21/12/18 1186/18 Protocolizar las renovaciones de los contratos de locación de servicios          48659/18 
                                  detallados en el Anexo Único, el que forma parte integrante del presente. 
 
21/12/18 1187/18 Protocolizar las renovaciones de los contratos de locación de servicios          48660/18 
                                  detallados en el Anexo Único, el que forma parte integrante del presente 
 
21/12/18 1188/18  Protocolizar la renovación de los contratos de locación de servicios               48663/18 
                                   detallados en el Anexo Único el que forma parte integrante del presente 
 
21/12/18 1189/18 Protocolizar la renovación de los contratos de locación de servicios                48664/18 
                                  detallados en el Anexo Único el que forma parte integrante del presente 
 
21/12/18 1191/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 91/2018 para la contratación de              47550/18 
                                  servicio de mantenimiento preventivo de los móviles pertenecientes a la  
                                  Secretaría de Seguridad 
 
21/12/18 1192/18 Designar a las personas detalladas en el Anexo Único- el que forma             48264/18 
                                  Parte integrante del presente-, en Planta Temporaria, dentro de la 
                                  categoría de Mensualizados. Se hace saber que dicha designación  
                                  será efectiva a partir de la fecha en la cual cada agente se notifique 
                                  del presente. 
 
21/12/18 1193/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 92/2018 para la adquisición de                47722/18 
                                  materiales de electricidad. 
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1181.pdf
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21/12/18 1194/18 Iniciar sumario administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados     42743/18 
                                  en el visto y deslindar las responsabilidades emergentes del agente (legajo 
                                  13126) Marcia Soledad González. 
 
21/12/18 1195/18 Designar a las personas detalladas en el Anexo Único- el que forma parte    48462/18 
                                  integrante del presente-, en Planta Temporaria, dentro de la categoría de 
                                  Mensualizados. Se hace saber que dicha designación será efectiva a partir 
                                  de la fecha en la cual cada agente se notifique del presente. 
 
21/12/18 1196/18 Dar de baja al agente Municipal Oscar Osvaldo Galmes, a partir del              48201/18        
                                   31-12-2018 a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios. 
 
21/12/18 1197/18 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo   48265/18 
                                  único, el que forma parte integrante del presente. 
 
21/12/18 1198/18 Aceptar la renuncia de la Sra. MAZZA, Mónica Alejandra (Legajo N°               48112/18 
                                  14036) Personal Mensualizado – Código 760 – Jurisdicción 1110110000 
                                   – Secretaria General – 19 Categoría Programática – Subsecretaría de 
                                  Legal Técnica y Administrativa a partir del 1° de Diciembre de 2018 
                                  en los términos del artículo 115 inciso 8, en función del artículo 99, 
                                  ambos de la ley 14.656. 
 
21/12/18 1199/18 Aprobar la Licitación Privada N° 106/2018 para la contratación                    47259/18 
                                  de servicio de mejora del sistema de hidroponía y del sistema  
                                  de reproducción vegetal 
 
21/12/18 1200/18 Protocolizar el CONVENIO DE COOPERACIÓN y sus Anexos I y II con             48339/18 
                                  el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda – descriptos en  
                                  el Visto, suscriptos el 28 de Noviembre de 2018 y que obran en el  
                                  Expediente 4117-48339.2018.0. 
 
21/12/18 1201/18 Protocolizar el CONVENIO con ECOPOR S.A. – descripto en el Visto,               48334/18 
                                  suscripto el 03 de Diciembre de 2018 y que obra en el Expediente 
                                  4117-48334.2018.0 
 
21/12/18 1202/18 Que los gastos comprometidos y no devengados que se detallan en              48047/18 
                                   el Anexo I se imputan a créditos pertinentes al Ejercicio 2018. 
  
21/12/18 1203/18 Protocolizar el Contrato de Comodato suscripto entre la Municipalidad         9448/S/11 
                                  de Tres de Febrero y la Sociedad de Fomento y Cultura Villa Reconquista 
                                  el día 15 de noviembre de 2018 
 
21/12/18 1204/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N° 722/2018 -             43398/18 
                                  por excepción encuadrada en el Art. 156 inciso 4 de la Ley Orgánica 
                                  de las Municipalidades para la contratación de servicios de publicación 
                                  de cartelería en vía pública 
 
21/12/18 1205/18 Rechazar el reclamo interpuesto por la Sra. Silvia Gabriela FOGGIA                  48276/18 
                                  contra el Decreto N° 1343/17 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1194.pdf
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21/12/18 1206/18 Dar de baja al agente Constanza Dougall (Leg. N° 12706), perteneciente         48205/18 
                                  a la Secretaria de Educación y Cultura, Dirección de Promoción y Coordina 
                                  -ción Cultural, Categoría 737, con fundamento en la finalización de la  
                                  contratación por razones de servicios, en los términos del artículo 118 de 
                                  la ley 14.656 a partir del 15 de Diciembre del 2018 
 
21/12/18 1207/18 Dar de baja al agente Municipal Norma Liliana Corona (Legajo N° 4847)             48202/18 
                                  D.N.I. 13.070.004.- Grado 7 Grupo A – Jurisdicción 1110114000 – 
                                  Secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Categoría Programática  
                                  – 18.01 – Dirección de Atención Primaria y Emergencias, a partir  
                                  del 31-12-2018 a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios. 
 
21/12/18 1210/18 Eximir a HORACIO COSME LAZETERA, DNI N° 13.076.366, del pago de               45837/18 
                                  patentes por el automotor marca y modelo CHEVROLET ASTRA, Dominio 
                                  ¨FRN-196¨ cuotas 01 y 02 de 2017. 
 
26/12/18 1211/18 Eximir a la Institución ¨INSTITUTO MISIONES CONSOLATA¨ Y OTROS,               26523/I/07 
                                  del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente al periodo 
                                  2017, del predio de su propiedad. 
 
26/12/18 1212/18 Aprobar la Licitación Privada N° 119/2018 para la adquisición de viandas           47887/18 
                                  para colonia de verano 2019. 
 
26/12/18 1213/18 Dar de baja a la Sra. Elisabet Carolina Palermo D.N.I. 22.856.856. con               48767/18 
                                  Legajo N° 13985 – Personal Mensualizado de Planta Temporaria -  
                                  Jurisdicción 1110110000 – Subsecretaría de Recursos Humanos – 22 
                                  - Categoría Programática-   Dirección de Capacitación y Desarrollo, 
                                   por haber finalizado la contratación por razones de servicios, en  
                                   los términos del artículo 118 de la ley 14.656, a partir del 01-01-2019  
 
26/12/18 1214/18 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N° 957/2018 – por        47458/18 
                                  excepción encuadrada en el Art. 156 inciso 4 de la Ley Orgánica de las  
                                  Municipalidades para la contratación de servicio de spots televisivos. 
 
26/12/18 1215/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 96/2018 para la contratación de                  47457/18 
                                  servicio técnico para el mantenimiento del sistema de recursos humanos 
                                  y portal empleado web 
 
26/12/18 1216/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 95/2018 referido a la adquisición de          47723/18 
                                  insumos informáticos. 
 
26/12/18 1217/18 Aprobar la Licitación Privada N° 113/2018 referida a la adquisición de              47724/18 
                                  bidones de agua. 
 
26/12/18 1218/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 98/2018 referido a la contratación               48288/18 
                                  de servicios de flete. 
 
26/12/18 1219/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 122/2018 para la contratación                    48241/18 
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                                  de servicio de reparación de vehículos. 
 
26/12/18 1220/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 97/2018 referida a la contratación              48083/18 
                                  de servicios profesionales para la puesta en valor de la red de  
                                  transmisión de nueve nodos de cámaras de video vigilancia. 
 
26/12/18 1221/18 Aprobar la Licitación Privada N° 120/2018 referida a la adquisición de              47966/18 
                                  motoguadañas y motosierras eléctricas. 
 
26/12/18 1222/18 Aprobar la Licitación Privada N° 116/2018 referida a la adquisición de             47768/18 
                                  alimentos no perecederos. 
 
26/12/18 1223/18 Aprobar la Licitación Privada N° 121/2018 referida a la adquisición de            44094/18 
                                  una infraestructura de energía de emergencia para el Palacio Municipal. 
 
26/12/18 1224/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 93/2018 para la adquisición de                   47764/18 
                                  frutas y verduras para Programa de Seguridad Alimentaria. 
 
26/12/18 1225/18 Aprobar la Licitación Privada N° 108/2018 referida a la adquisición de             47281/18  
                                  artículos de limpieza 
 
26/12/18 1226/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 94/2018 referido a la adquisición de           47763/18 
                                  pañales. 
 
26/12/18 1228/18 Aprobar la Licitación Privada N° 117/2018 referida contratación de                   47769/18 
                                  servicios de readecuación de la Escuela Pública N° 38. 
 
26/12/18 1229/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual                   48547/18 
                Ord.3383 se autoriza a suscribir el Convenio de Cooperación en el marco del  
                                  Programa Familias Solidarias entre este Municipio y el Organismo 
                                  provincial de la Niñez y Adolescencia, dependiente del ministerio de 
                                  Desarrollo Social de la Provincia de Buenos aires. Expte 4117-47440-2018. 

26/12/18 1230/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se               48548/18 
                 Ord.3384 autoriza a suscribir el Convenio del Programa de Autonomía Joven 
                                   entre este Municipio y el Organismo Provincial de la Niñez. Expte 
                                   4117-47441-2018-. 
 
26/12/18 1231/18 Renovar la contratación del Personal Mensualizado, de Planta                        48817/18 
                                   Temporaria a los agentes detallados en el Anexo Único, el que forma 
                                   parte integrante del presente, a partir del 1-01-2019 hasta el 31-03-2019 
 
26/12/18 1232/18 Aceptar la renuncia del Dr. Claudio Marcos Desimone al cargo de            48829/18 
                                  Subsecretario de Legal Técnica y Administrativa, a partir del 31 de  
                                  Diciembre de 2018 agradeciendo al funcionario saliente los importantes 
                                  servicios prestados 
 
26/12/18 1233/18 Designar a partir del 01 de enero de 2019 a la Dra. Cecilia Lorena         48830/18 
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                                  Campanari, DNI 25.768.063, como Subsecretaria de la Subsecretaría 
                                  Legal, Técnica y Administrativa. 

26/12/18 1235/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual         48370/18 
                Ord.3385 se homologa el Convenio Específico entre la Asociación Civil TRAMA 
                                  Lazos para el desarrollo y el Municipio de Tres de Febrero, celebrado 
                                  el pasado 30 de Marzo de 2018. 
 
26/12/18 1236/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se    48369/18 
                Ord.3386  homologa el Convenio N° 3 entre la Fundación Navarro Viola y el  
                                   Municipio de Tres de Febrero, celebrado el pasado 15 de Febrero de  
                                   2018. Expte 4117.38443.2018 

26/12/18 1237/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el visto, mediante la cual        48502/18 
                Ord.3387  se aprueba la Red de Tránsito Pesado – RTP – que se describe en el 
                                   Anexo I que forma parte integrante de la presente. Cabe destacar 
                                   que las Definiciones- parámetros – prohibición – Recorridos – 
                                   Excepciones – Prohibición estacionamiento – prohibición de  
                                   circulación – infracciones – Vigencia y Convenios interjurisdiccionales, 
                                   obran detallados en los artículos 2° al 10° de la misma. 
 
27/12/18 1238/18 Aprobar la Licitación Privada N° 103/2018 para la contratación de              46686/18 
                                  servicio de mantenimiento de Aires Acondicionados Splits. 
 
27/12/18 1239/18 Fijar a partir del 1 de enero de 2019 el nomenclador de Oftalmología y       32463/17 
                                  Odontología con sus respectivos aranceles, conforme el Anexo Único 
                                  que forma parte integrante del presente. 
 
27/12/18 1240/18 Aprobar la Licitación Pública N° 26/2018 referida a la contratación de        45866/18 
                                  servicios de equipamiento y adecuación edilicia de cocinas de escuelas 
                                  y jardines del Partido de Tres de Febrero. 
 
27/12/18 1242/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 100/2018 referido a la contratación     48424/18 
                                  de servicios de carpintería y herrería en el Jardín de Infantes Municipal 
                                  Bambi. 
 
27/12/18 1243/18 Protocolizar la addenda al Contrato de Locación suscripto entre la                  32799/17 
                                  Municipalidad de Tres de Febrero y el Sr. Pedro Rubén Cepero, el  
                                  día 11 de diciembre de 2018 
 
27/12/18 1244/18 Eximir a la Asociación Mutualista ¨SOCIEDAD MILITAR SEGURO DE VIDA -       44038/18 
                                  ENTIDAD MUTUALISTA¨, del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad 
                                  e Higiene, con excepción de la actividad que pueda realizar en materia de 
                                  seguros, del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene corres- 
                                  pondiente al año 2018, Cuenta N° 157390/0. 
 
27/12/18 1245/18 Conceder un subsidio total de pesos detallado en el mismo, en favor              48490/18 
                                  de la menor de edad de quien se reservan sus datos filiatorios a efectos  
                                  de resguardar su intimidad-, con el objeto de solventar sus gastos de 
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                                  cuidado hospitalario durante su estadía en el Hospital Carrillo. 
  
27/12/18 1246/18  Designar a partir del 01 de enero de 2019, al Licenciado Bautista Pino -        48877/18 
                                   DNI 37.248.036, como Subsecretario de la Subsecretaría de Coordinación 
                                   limitándolo en su anterior cargo. 
 
                                  Designar a partir del 01 de enero de 2019, a la Ingeniera Celina Grau Baena 
                                  - DNI 33.691.818, en el cargo de la Dirección de Planificación Estratégica,  
                                  Seguimiento y Estadísticas. 
 
28/12/18 1247/18 Aprobar la Licitación Privada N° 124/2018 referida a la contratación de        47459/18 
                                  servicios de fumigación de espacios verdes, entidades Municipales y  
                                  particulares, con riesgo epidemiológico, control focal y perifocal del 
                                  Partido de Tres de Febrero. 
 
28/12/18 1248/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 99/2018 referido a la contratación de           48425/18 
                                  servicios de transporte para la Colonia de Verano 2019. 
 
28/12/18 1249/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se declara  48716/18 
                Ord.3388 como ¨Área de Protección Urbana¨ a la ¨Ciudad Jardín Lomas del Palomar¨, 
                                   del Municipio de Tres de Febrero. Entiéndase incluida dentro del área a la 
                                   zona delimitada entre: Avdor. Pluschow (700) – Avdor. Bradley (1000) - 
                                   Vías del F.F.C.C. Gral Urquiza – Avdor. Fredes (1018) – Matienzo (771) - 
                                   Limite Partido de Morón – Rosetti (736) – Boulevard San Martin (737) - 
                                   Vías del F.F.C.C. Gral. San Martín- Lorenzini (703) y cuyas características  
                                   obran detalladas en los artículos 3° al 6° de la presente. 
 
28/12/18 1250/18 Estimar la programación del compromiso presupuestario, para el segundo       39281/18 
                                  trimestre del Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo a las siguientes cuotas 
                                  determinadas. 
 
28/12/18 1251/18 Estimar la Programación del compromiso presupuestario, para el tercer         39281/18 
                                  trimestre del Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo a las siguientes cuotas  
                                  determinadas. 
 
28/12/18 1252/18 Incrementar el Cálculo de Recursos vigente, en las partidas presupuestarias   39281/18 
                                  que a continuación se detallan y por los montos que se detallan en el mismo. 
 
28/12/18 1255/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se         48751/18 
                Ord.3389 aprueba el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el 
                                  Ejercicio 2019 que incluye el Presupuesto del H.C.D. obrante en el 
                                  Expediente 4117-44362-18 y que consta de 786 fs. Como así también 
                                  se destacan los artículos 2° al 21° que forman parte integrante de la  
                                  presente. 
 
28/12/18 1256/18 Recategorizar a los agentes Municipales detallados en el Anexo Único,     45097/18 
                                  el cual forma parte integrante del presente, conforme a las categorías 
                                  Programáticas y desde las fechas indicadas en el mismo. 
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28/12/18 1257/18 Prohíbase el consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos,          48910/18 
                                  incluyendo entre otros las plazas, la vía pública, paseos públicos y/o 
                                  lugares asimilables, como así también en el interior de vehículos auto- 
                                  motores que circulen o estén estacionados en la vía pública, desde las  
                                  00:horas del día 30 de diciembre de 2018 hasta las 08:00 horas del día 2 
                                  de enero de 2019. 
 
28/12/18 1258/18 Eximir a Horacio Juan Nazareno, RAPARI, DNI N° 4.193.212, Y OTROS          47626/18 
                                  del pago de patentes por el automotor marca y modelo FIAT UNO. 
 
28/12/18 1259/18 Eximir a PAZ, Mercedes del Valle, DNI N° 5.979.008, Y OTROS del pago       18226/16 
                                  de la Tasa por Servicios Generales correspondiente a los períodos 2015, 
                                  2016. 
 
28/12/18 1260/18 Eximir a Nélida ALVAREZ, DNI N° 12.719.406, Y OTROS del pago de la          11854/16 
                                  Tasa por Servicios Generales correspondiente al año 2018. 
                                    
28/12/18 1261/18  Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma definitiva      39718/18 
                                   a la docente Sandra Gabriela Montalbo D.N.I. 20.059.086., a fin de  
                                   acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del día 28-02-2019. 
 
28/12/18 1262/18 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma definitiva a    40569/18 
                                  la docente Andrea Myrian Gagliotti D.N.I. 18.595.546., a fin de acogerse a  
                                  los beneficios jubilatorios a partir del día 28-02-2019. 
  
28/12/18 1263/18 Protocolizar la Addenda de Ajuste suscripta el día 12 de noviembre de 2018  26246/17 
                                  por el Sr. Arquitecto Rodolfo Rojas y el Sr. Intendente Diego Valenzuela, por 
                                  la suma detallada en el mismo. 
 
28/12/18 1264/18 Protocolizar la Addenda Final suscripta el 16 de agosto de 2018 por el         22288/17 
                                   Sr. Arquitecto Rodolfo Rojas y el Sr. Intendente Diego Valenzuela, por 
                                   la suma de pesos detallado en el mismo. 
 
28/12/18 1265/18 Rescindir el contrato de locación de servicios del personal detallado en el      48933/18 
                                  Anexo Único que forma parte integrante del presente a partir del 31/12/18 
 
28/12/18 1266/18 Protocolizar el contrato de locación de servicios detallado en el Anexo          48932/18 
                                  Único, el que forma parte integrante del presente. 
 
28/12/18 1267/18 Protocolizar el contrato de locación de servicios detallado en el Anexo       48931/18 
                                  único el cual forma parte integrante del presente.  
 
28/12/18 1268/18 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo    48883/18 
                                   Único que forma parte integrante del presente por los plazos que allí se  
                                   detallan. 
 
28/12/18 1269/18 Rescindir los contratos de locación de servicios de las personas que se        48606/18 
                                  detallan en el ANEXO ÚNICO, el que forma parte integrante del presente, 
                                   a partir de la fecha en que cada caso se indica. 
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28/12/18 1270/18 Protocolizar el Convenio Marco de Colaboración, descripto en el Visto       48607/18 
                                  y en el Considerando, suscripto el 07 de Noviembre de 2018 entre el  
                                  GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y este Municipio y que obra 
                                  en el expediente 4117-48607.2018.0. 
 
28/12/18 1271/18 Archivar las actuaciones por ausencia absoluta de elementos de prueba      19621/17 
                                  que corroboren los dichos de terceros que fueron materia de análisis. 
 
28/12/18 1272/18 Rescindir los contratos de locación de servicios de las personas que se        48605/18 
                                  detallan en el ANEXO ÚNICO, el que forma parte integrante del presente, 
                                  a partir de la fecha en que cada caso se indica. 
  
28/12/18 1273/18 Condonar a la Institución ¨ASOCIACIÓN DE LA IGLESIA EVANGÉLICA            28385/A/07 
                                  METODISTA ARGENTINA¨, Y OTROS, las deudas originadas en concepto    
                                  de Tasa por Servicios Generales que mantenga con este Municipio hasta 
                                  el Período 2016 (inclusive) y eximir a la misma del pago de la Tasa por 
                                  Servicios Generales correspondiente al período 2017. 
 
28/12/18 1274/18 Otorgar las Jefaturas a los agentes Municipales detallados en el Anexo            48929/18 
                                  Único el que forma parte integrante del presente, a partir de 02-01-2019 
 
28/12/18 1275/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se             48880/18 
                Ord.3390 denomina PLAZA MARCO DENEVI – PASEO DE LA AMISTAD, al espacio 
                                  verde comprendido entre las calles Posadas, Av. Gral Enrique Mosconi 
                                  y las Vías del Ferrocarril Gral. San Martín, de la localidad de Sáenz 
                                  Peña. 
 
28/12/18 1276/18 Eximir a Romina Gisela DI PIETRO, DNI N° 25.142.077, Y OTROS                         48191/18 
                                  del pago de patentes por el automotor marca y modelo FIAT  
                                  PALIO. 
 
28/12/18 1277/18 Designar a las personas detalladas en el Anexo Único- el que forma                   48746/18 
                                  parte integrante del presente-, en Planta Temporaria, dentro de la 
                                  categoría de Mensualizados. Se hace saber que dicha designación 
                                  será efectiva a partir de la fecha en la cual cada agente se notifique  
                                  del presente. 
 
28/12/18 1278/18 Rescindir el contrato de locación de servicios de la Sra. Rosario Azlor                 48667/18 
                                  D.N.I. 31.943.457., -1110114000 Jurisdicción – Secretaría de Salud 
                                  y Desarrollo Humano, a partir del 01-01-2019 Y OTROS. 
 
28/12/18 1279/18 Protocolizar el CONTRATO DE COMODATO descripto en el Visto, suscripto       44857/18 
                                  el 12 de Diciembre de 2018 y que obra en el expediente 4117-44857.2018.0 
 
28/12/18 1280/18 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se                48898/18 
               Ord.3391 homologa el Acuerdo entre la Asociación Civil sin fines de lucro ¨El 
                                  Baldío Teatro¨ y el Municipio de Tres de Febrero, celebrado el día 
                                  28 de Marzo de 2018 Expediente 4117-38871-2018. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1270.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1272.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1273.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1274.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1275%20ORD3390.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1276.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1277.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1278.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1279.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos/1280%20ORD3391.pdf


 

                                                                                  BOLETÍN           OFICIAL  

                                                                                                                TRES DE FEBRERO 

                                                              

 

 

153 

 
28/12/18 1281/18 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo     48741/18 
                                  único, el que forma parte integrante del presente. 
 
28/12/18 1282/18 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados en   47497/18 
                                  el visto y deslindar las responsabilidades emergentes del agente Héctor Sergio 
                                  LÓPEZ de la Secretaría de Deportes 

28/12/18 1283/18 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados        47779/18 
                                  en el Visto y deslindar las responsabilidades emergentes del agente  
                                  Carlos Alberto Urquiza. 
 
28/12/18 1284/18 Archivar las actuaciones hasta tanto se resuelva definitivamente la situación    14417/B/16 
                                  de revista dado el estado de salud del agente Marcela Bertino por ausencia 
                                  absoluta de elementos de prueba que corroboren los dichos de terceros 
                                  que fueron materia de análisis. 
 
28/12/18 1285/18 Condonar a la Institución ¨CLUB SOCIAL, DEPORTIVO y CULTURAL AMISTAD¨   34796/C/08 
                                  Y OTROS, las deudas originadas en concepto de Tasa por Servicios Generales 
                                  que mantengan con este Municipio hasta el período 2016 (inclusive).  
                            
28/12/18 1287/18 Dar de baja el cargo de Jefe interino del agente Jorge Alfredo Ramallo              48934/18 
                                   (Leg.N° 5138/1), encuadrándose en Grado 7 – Grupo D – Jurisdicción 
                                   1110115000 – Secretaría de Desarrollo Económico – 21 Categoría 
                                   Programática – Coordinación de Fiscalización y Control a partir del  
                                   02/01/2019 
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