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1/19 No hacer lugar al recurso de impugnación interpuesto por la firma MATURANA HUGO ALBERTO contra el 
Dictamen de la Comisión de Evaluación de la Licitación Pública N° 25/2018, confirmado en todos sus términos lo allí 
dispuesto. 
 
2/19 Declarar como abandonado los vehículos que surgen del anexo Único que obra en el marco del Exp. N° 4117-
45461-2018.0 que forma parte del presente. 
 
3/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Torquinst N° 2235, de la localidad de Santos 
Lugares, cuya acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio obra en el marco del Exp. N° 
4117.41985.2018.0. 
 
4/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Bergamini N° 896, de la localidad de Ciudadela, 
cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio obra en el marco del Exp. N° 4117.42073.2018.0. 
 
5/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Maipú N° 3435, de la localidad de Ciudadela, cuya 
acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio obra en el marco del Exp. 4117.42053.2018.0. 
 
6/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Maipú N° 3461, de la localidad de Ciudadela, cuya 
acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio obra en el marco del Exp. N° 4117. 42055.2018.0. 
 
7/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Maipú N° 3461, de la localidad de Ciudadela, cuya 
acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio obra en el marco del Exp. N° 4117.42054.2018.0 
 
8/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en intersección de las calles Maipú y Reconquista, de la 
localidad de Ciudadela, cuya acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio obra en el marco del Exp. 
N° 4117.42059.2018.0 
 
9/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en intersección de las calles Gazeta de Buenos Aires y 
Reconquista, de la localidad de Ciudadela, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de Este Municipio obra en 
el marco del Exp. N° 4117.42056.2018.0. 
 
10/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en intersección de las calles Independencia y Buenos Aires, 
de la localidad de Ciudadela, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio obra en el marco del 
Exp. N° 4117.42038.2018.0. 
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/1.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/2.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/3.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/4.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/5.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/6.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/7.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/8.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/9.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/10.pdf
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11/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle 9 de julio N° 2100, de la localidad de Ciudadela, 
cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio obra en el Marco del Exp. N° 4117.42015.2018.0. 
 
12/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Moreno N° 2731, de la localidad de Caseros, cuya 
acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio obra en el marco del Exp. N° 4117.42047.2018.0. 
 
13/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Besares N° 4184, de la localidad de Ciudadela, 
cuya acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio obra en el marco del Exp. N°  4117.42065.2018.0. 
 
14/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle José I. Rucci N° 783, de la localidad de Ciudadela, 
cuya acta librada por la Secretaría de Seguridad de este Municipio obra en el marco del Exp. N° 4117.42076.2018.0. 
 
15/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Coronel Perin N° 3854, de la localidad de 
Ciudadela, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio obra en el marco del Exp. N° 
4117.42077.2018.0. 
 
16/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Ombú N° 3851, de la localidad de Ciudadela, cuya 
acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio obra en el marco del Exp. N° 4117.42039.2018.0. 
 
17/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Ombú N° 3568, de la localidad de Ciudadela, cuya 
acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio obra en el marco del Exp. N° 4117.42041.2018.0 
 
18/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la intersección de las calles Gazeta de Benos Aires y 
Reconquista, de la localidad de Ciudadela, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio obra en 
el marco del Exp. N° 4117.42057.2018.0. 
 
19/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Juana Azurduy N° 5917, de la localidad de Ciudad 
Jardín – Lomas del Palomar, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio obra en el marco del 
Exp. N° 4117.39620.2018.0. 
 
20/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Barragán N° 2000, de la localidad de Caseros, 
cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio obra en el marco del Exp N° 4117.42045.2018.0. 
 
21/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la  Avenida San Martín N° 3720, de la localidad de 
Caseros, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio obra en el marco del Exp. N° 
4117.41986.2018.0. 
 
23/19 Ratificar la sanción impuesta al agente legajo 10891 Graciela Garcia de Tres (3) días de suspensión. 
 
24/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Madariaga N° 2232, de la localidad de Pablo 
Podestá, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 
4117.323241.2017.0. 
 
25/19 Reasignar Tareas al agente Oscar GARCIA (legajo 4686), quien no podrá realizar labores que impliquen esfuerzo 
físico, a partir del 11/12/2018 por el termino de sesenta días  
 
26/19 Rectificar la sanción impuesta al agente legajo 12705 Alejandra Garcia de un (1) día de suspensión. 
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/11.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/12.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/13.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/14.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/15.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/16.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/17.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/18.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/19.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/20.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/21.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/24.pdf
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27/19 Rectificar la sanción impuesta al agente legajo 13877 Fabián MENDOZA de dos (2) días de suspensión. 
 
28/19 Reasignar Tareas al agente legajo 11052 Alicia Mónica Valvin, quien no podrá realizar labores que impliquen 
esfuerzo físico y reducción horaria de tres horas diarias por el termino de treinta días a partir del 17/12/2018 
 
29/19 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Bonifacini entre 3811 y 3835, de la Localidad 
de Caseros. 
 
30/19 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle L.N Alem entre 7826 y 7866, de la Localidad 
de Martín Coronado. 
 
31/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en intersección de las calles Cavassa y Azcuenaga, de la 
localidad de Caseros, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 
4117.31569.2017.0 
 
32/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Río Negro N° 10650, de la localidad de Loma 
Hermosa, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 
4117.35119.2017.0. 
 
33/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Holanda N° 7909, de la localidad de Martín 
Coronado, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 
4117.37391.2018.0 
 
34/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Cavassa N° 2700, de la localidad de Caseros, cuya 
acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.37613.2018.0. 
 
35/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Manuela Pedraza N° 2372, de la localidad de 
Martín Coronado, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 
4117.37394.2018.0. 
 
36/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado entre las calles Catamarca y El Parque, de la localidad de 
Churruca, cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 
4117.32980.2017.06 
 
37/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Río Negro N° 8699, de la localidad de Pablo 
Podestá, Cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 
4117.35123.2017.0 
 
38/19 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Corrientes 2545, de la localidad de Pablo 
Podestá.  
 
39/19 Otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental a la Firma FIGME S.R.L.  
 
40/19 Otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental a la firma BANKO &CIA S.R.L. 
 
41/19 Otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental a la firma ROTOMPLAST S.A. 
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/29.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/30.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/31.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/32.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/33.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/34.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/35.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/36.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/37.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/38.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/39.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/40.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/41.pdf
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42/19 Exceptuar a la firma QUISPE TAPIA RENE OVIEDO de la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental. 
 
43/19 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle San Guillermo entre 6920 y 6942, de la 
Localidad de Martin Coronado. 
44/19 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Santiago Zanella 2868, de la Localidad de 
Caseros. 
 
45/19 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Rio Negro 8514, de la Localidad de Pablo 
Podestá. 
 
46/19 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Moreno 5945, de la Localidad de Ciudad 
Jardín. 
 
47/19 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Melian 7904, de la Localidad de Martín 
Coronado. 
 
48/19 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Santa María de Oro 5377, de la Localidad de 
Villa Bosch. 
 
49/19 Otorgar la Bonificación por título a la agente Viviana Silvana Bianchi (Legajo 11857) conforme lo estipulado en 
el artículo 44 del Decreto N° 239/01. 
 
50/19 Iniciar el procedimiento determinativo de deuda a RECYCLE S.R.L 
 
51/19 Determinar las obligaciónes fiscales a DIFLEX S.R.L 
 
52/19  Determinar las obligaciones fiscales a VOLPOR S.A 
 
53/19 Determinar las obligaciones fiscales a METALURGICA BELCER S.A 
 
54/19 Ratificar la sanción impuesta al agente legajo 13.088 Nahuel Jorge DEMANUELLI de dos (2) días de suspensión 
 
55/19 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Rebizzo 4900 entre Sarmiento y Oliveira, de la 
Localidad de Caseros. 
 
56/19 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Rio Cuarto entre 2110 y 2120, de la Localidad 
de Pablo Podestá. 
 
57/19 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Rebizzo 5618, de la Localidad de Caseros. 
 
58/19 Declarar como ¨¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Alem esquina Garicoits, de la Localidad de 
Martin Coronado. 
 
60/19 Ratificar la sanción impuesta al agente legajo 9530 Raúl Andrés CESAR de un (1) día de suspensión 
 
61/19 Determinar las obligaciones Fiscales AGROINDUSTRIAS CORRIENTES S.A 
 
62/19 Ratificar la sanción impuesta al agente legajo 14181 Oscar Savino RIVAS de tres (3) días de suspensión 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/42.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/43.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/44.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/45.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/46.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/47.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/48.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/49.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/55.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/56.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/57.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/58.pdf
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63/19 Iniciar el procedimiento determinativo de deuda a CECILU S.R.L 
 
64/19 Iniciar el procedimiento determinativo de deuda a POCHOLO S.R.L 
65/19 Determinar las obligaciones Fiscales a LEMVA S.A 
 
66/19 Determinar las obligaciones Fiscales a TREOLAND S.A 
 
67/19 Iniciar el Procedimiento determinativo de deuda a LH CONFORT S.R.L 
 
68/19 Rectificar la Resolución N° 259/18 por los motivos expuestos en los considerandos.  
 
69/19 Iniciar el Procedimiento determinativo de deuda a  ASISTENCIA SANITARIA INTEGRAL S.A 
 
70/19 Iniciar el Procedimiento determinativo de deuda a GINEPRO ROBERTO ENROQUE 
 
71/19 Determinar las obligaciones Fiscales a SANATORIO NTRA. SEÑORA DEL CARMEN S.A 
 
72/19 Iniciar el procedimiento determinativo de deuda a LUMA PRODUCTOS S.R.L. 
 
73/19 Iniciar el procedimiento determinativo de deuda a BTS S.A 
 
74/19 Determinar las obligaciones fiscales a Mindan S.A 
 
75/19 Otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental a la Firma BONOMI ROBERTO. 
 
76/19 Otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental a la firma FURIOS S.A 
 
77/19 Otorgar el Certificado de Aptitud Ambienta a la firma LESTAMPA S.R.L 
 
78/19 Otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental a la Firma METALÚRGICA BULCAR S.R.L 
 
79/19 Otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental a la firma INDUSTRIAS TOMADONI S.A 
 
80/19 Otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental a la firma BARROS SEGUNDO LAURO 
 
81/19 Otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental a la firma BORRELLI DIEGO SEBASTIAN 
 
82/19 Otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental a la firma PRODUCTOS EYELIT S.A 
 
83/19 Retomar Tareas el agente María Silvana D´ONOFRIO (Legajo 4330), que se encuentra en condiciones de 
retomar /labores habituales, a partir del 12/02/2019, conforme el alta médica otorgada por la Junta Médica Municipal 
 
84/19 Devolver a la Sra María Rosa Pulera, CUIT 27-10107480-9 la suma detallada en el mismo, a la Sra Mirta Lucía 
Pulera CUIT 23-13491540-4 la suma detallada en el mismo y al Sr Daniel Pedro CUIT 20-12787709-3 en carácter de 
sucesores del SR PULERA ,Bruno en virtud de las sumas abonadas en exceso de acuerdo a los considerandos de la 
presente. 
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/75.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/76.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/77.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/78.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/79.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/80.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/81.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/82.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/83.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/84.pdf
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85/19 Devolver a la Sra FIORI, GRACIELA EDITH, CUIT 27-13943016-1 y el Sr CARUSO, Ricardo Dario, CUIT 20-
13638334-6 la suma detallada en el mismo, en carácter de titulares de la cuenta 240174/4 en virtud de las sumas 
abonadas con duplicidad de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente. 
 
86/19 Devolver a la Sra. CASSARINO, Ana Beatriz, Cuil 27-16929546-3 la suma detallada en el mismo, en carácter de 
titular del automotor chapa patente BMV636 en virtud de las sumas abonadas indebidamente de acuerdo a lo 
expresado en los considerandos de la presente. 
 
87/19 Retomar Tareas al agente Fernanda Dominguez (Legajo 6357), que se encuentra en condiciones de retomar 
labores sin atención al público y reducción horaria de cinco horas por el termino de 90 días a partir del 13/02/2019, 
conforme el alta médica otorgada por la Junta Médica Municipal. 
 
88/19 Dejar sin efecto la sanción impuesta al agente Sergio Ariel NIEVA (Legajo 13406) en todos sus términos que 
constaba en tres días de suspensión y que se cumplió los días 6, 8 y 10 de marzo de 2019. 
 
90/19 Ratificar la sanción impuesta al agente legajo 14314 José Augusto ALVAREZ de dos (2) días de suspensión. 
 
91/19 Dar por concluida la instrucción presumarial producida. 
 
92/19 Iniciar el procedimiento determinativo de deuda a FURIO S.A 
 
93/19 Otorgar la Bonificación por tareas riesgosas a los agentes que se detallan en el Anexo I, el cual forma parte 
integrante del presente a partir del 01/05/19. 
 
94/19 Otorgar la Bonificación por tareas Insalubres a los agentes que se detallan en el Anexo I, el cual forma parte                        
integrante del presente a partir del 01/05/19. 
 
95/19 Otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental a la firma EXILPLAST SRL. 
 
96/19 Exceptuar a la firma PEREYRA JOSEFINA de la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental. 
 
97/19 Otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental a la Firma NELO DISEÑOS S.R.L. 
 
98/19 Otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental a la firma CARPINTERÍA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS S.R.L. 
 
99/19 Otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental a la firma SCOTT JEANS SRL. 
 
100/19 Establecer el monto detallado en el mismo a otorgar en concepto de Becas correspondientes a las mujeres 
capacitadas en el marco del Programa ¨Mujeres en Red¨ para el trabajo territorial, el cual les será otorgado mientras 
dure el ejercicio de sus funciones. 
 
101/19 Ratificar la sanción impuesta a la agente BLANCO, Ailin Luz (Leg N° 12751) de un apercibimiento severo por 
falta injustificada el día 09/02/2019. 
102/19 Ratificar la sanción impuesta al agente LASTRA, Carlos Alberto (Leg. N° 8196) de (2) dos días de suspensión. 
 
103/19 Dejar sin efecto la sanción impuesta a la agente LUCHHESI, Maribel (LEG N° 12400) de dos (2) días de 
suspensión reintegrándole las sumas descontadas los días 25 y 26 de Abril de 2019. 
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/85.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/86.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/87.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/88.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/90.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/91.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/93.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/94.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/95.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/96.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/97.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/98.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/99.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/100.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/103.pdf
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104/19 Ratificar la sanción impuesta a la agente VITALE, Verónica (LEG N° 10915) de dos (2) días de suspensión. 
 
105/19 Modificar el Artículo N° 3 de la Resolución N° 410/18 del 22 de Agosto del 2018, el cual quedará redactado de 
la siguiente manera: Establecer el monto detallado en el mismo, mensual por hogar para la tarjeta ¨Seguridad 
Alimentaria¨, en el marco del Programa Más Familia. 
 
106/19 Declarar ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle 12 de Octubre 660, de la Localidad de Villa Bosch. 
 
107/19 Devolver al Sr. STEINER, Pablo Valentín la suma detallada en el mismo en carácter de titular de la chapa 
patente del moto vehículo. 
 
108/19 Devolver al Sr. LOPEZ, Lucas la suma detallada en el mismo en carácter de titular de la chapa patente del 
automotor. 
 
109/19 Extender el plazo de vigencia el Programa RECICLADO JOVEN 3F hasta el 30 de Diciembre de 2019, 
modificando las condiciones del mismo conforme al Anexo I del presente. 
 
110/19 Ratificar la sanción impuesta al agente SETA Darío Maximiliano (Leg.14143) de un (1) día de suspensión. 
 
111/19 El agente SANTILLAN, Carlos (Leg. N° 9001) se encuentra en condiciones de retomar tareas laborales a partir 
del 03/06/2019, con reasignación de tareas, sin realizar cargas de peso ni esfuerzo y debiendo estar en ambientes 
libre de contaminación de polvo, con jornada de horario reducido a 4 (cuatro) horas de forma definitiva. 
 
112/19 No hacer lugar a la impugnación interpuesta por la firma TRANSCONTROL S.R.L contra el Dictamen de 
evaluación de ofertas de la Comisión permanente de Licitaciones Públicas y Privadas emitido en el marco de la 
Licitación Pública N° 19/2019, confirmando en todos sus términos lo allí dispuesto. 
 
113/19 Ratificar la sanción impuesta a la agente RICO Karina (LEG: 13636) de tres (3) días de suspensión. 
 
114/19 ratificar la sanción impuesta a la agente ESPINOZA Noelia (Leg:12452) de tres (3) días de suspensión. 
 
115/19 Rechazar la solicitud efectuada por el agente, legajo 9377, María Cecilia Fontán, por no reunir los requisitos 
exigidos en el 4° párrafo del artículo 39 inciso 39.8 del decreto 239/01 
 
116/19 Recategorícese a la agente que se detalla en el mismo. 
 
117/19 Conceder subsidio no reintegrable al CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL AMISTAD, con legajo N° 10564, de 
la Dirección de Asuntos institucionales, sitio en la calle Sudamérica 2171 de la localidad de Santos Lugares, por un 
monto determinado en el mismo, conforme a los considerandos expuestos en el presente. 
 
118/19 Conceder subsidio no reintegrable al CENTRO RECREATIVO Y CULTURAL VILLA RAFFO, con legajo N° 3318, de la 
Dirección de Asuntos institucionales, sitio en la calle Ntra. Señora del Carmen 2654 de la localidad de Villa Raffo, por 
un monto determinado en el mismo, conforme a los considerandos expuestos en el presente. 
 
119/19 Conceder subsidio no reintegrable al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 27 DE DICIEMBRE, con legajo N° 73803 de la 
Dirección de Asuntos Institucionales, sitio en la calle Julio Besada 7150 de la localidad de Martin Coronado, por un 
monto determinado en el mismo, conforme a los considerandos expuestos en el presente. 
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/105.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/106.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/109.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/110.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/111.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/112.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/113.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/114.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/115.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/116.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/117.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/118.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/119.pdf
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120/19 Conceder subsidio no reintegrable al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO NOLTING, con legajo N° 8933 de la Dirección 
de Asuntos Institucionales, sitio en la calle Alianza 350 de la localidad de Ciudadela, por un monto determinado en el 
mismo, conforme a los considerandos expuestos en el presente. 
 
121/19 Conceder el subsidio no reintegrable al CLUB SAENZ PEÑA BIBLOTECA JOSÉ MARMOL, con legajo N° 4925, de 
la Dirección de Asuntos Institucionales, sitio en la calle Pio Díaz 862 de la localidad de Sáenz Peña, por un monto total 
determinado en el mismo conforme a los considerandos expuestos en el presente. 
 
122/19 Conceder el subsidio no reintegrable al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAAVEDRA con legajo N° 10357, de la 
Dirección de Asuntos Institucionales, sitio en la calle Paraguay 1351 de la localidad de Loma Hermosa, por un monto 
total determinado en el mismo conforme a los considerandos expuestos en el presente. 
 
123/19 Conceder subsidio no reintegrable a UNION VECINAL NUEVA ESPERANZA, con Legajo N° 48367 de la Dirección 
de Asuntos Institucionales, sita en la calle Paraguay 1351, por un monto determinado en el mismo conforme a los 
considerandos expuestos en el presente. 
 
124/19 Conceder subsidio no reintegrable a SOCIEDAD DE FOMENTO Y CULTURA VILLA RECONQUISTA ANEXO BRISAS 
DEL PLATA, con legajo N° 4918 de la Dirección de Asuntos Institucionales, sita en las calles Carlos Pellegrini 2950 y 
Teodoro Plaza 3301 de la localidad de Ciudadela, por un monto total determinado en el mismo, conforme a los 
considerandos expuestos en el presente 
 
125/19 Conceder subsidio no reintegrable al CIRCULO ITALIANI UNITI DE CASEROS, con legajo N° 8756 de la Dirección 
de Asuntos Institucionales, sitio en la calle Dante 4721 de la Localidad de Caseros, por un monto total determinado en 
el mismo, conforme a los considerandos expuestos en el presente. 
 
126/19 Conceder subsidio no reintegrable al CLUB ATLETICO 9 DE JULIO con legajo N° 5740 de la Dirección de Asuntos 
Institucionales, sita en la calle David Magdalena 3043 de la Localidad de Caseros, por un monto determinado en el 
mismo, conforme a los considerandos expuestos en el presente. 
 
127/19 Conceder subsidio no reintegrable al CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO Y CULTURA, con legajo N° 3399 de 
la Dirección de Asuntos Institucionales, sito en la calle Alianza 250 de la localidad de Ciudadela por un monto 
determinado en el mismo, conforme los considerandos expuestos en el presente. 
 
128/19 Conceder subsidio no reintegrable a la SOCIEDAD CULTURAL Y DE FOMENTO EDILICIO PABLO GIORELLO, con 
legajo N° 4621 de la Dirección de Asuntos Institucionales, sita en la calle Ángel Gallini 3741 de la Localidad de Santos 
Lugares, por un monto determinado en el mismo, conforme a los considerandos expuestos en el presente. 
 
129/19 Conceder subsidio no reintegrable a SOCIEDAD DE FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVA LOMA HERMOSA, con 
legajo N° 51679 de la Dirección de Asuntos Institucionales, sita en la calle Berlín 1355 de la localidad de Loma 
Hermosa por un monto determinado en el mismo, conforme a los considerandos expuestos en el presente. 
 
130/19 Conceder subsidio no reintegrable a SOCIEDAD DE FOMENTO 9 DE JULIO, con legajo N° 78799 de la Dirección 
de Asuntos Institucionales, sita en la calle Soldado Caballero 10071 de la localidad de Pablo Podestá, por un monto 
determinado en el mismo, conforme los considerandos expuestos en el presente. 
 
131/19 Conceder subsidio no reintegrable a la SOCIEDAD DE FOMENTO MARIANO BALCARSE con legajo N° 7865 de la 
Dirección de Asuntos Institucionales, sita en la calle Mariano Acosta 1637 de la Localidad de Ciudadela, por un monto 
determinado en el mismo, conforme a los considerandos expuestos en el presente. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/120.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/121.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/122.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/123.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/124.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/125.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/126.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/127.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/128.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/129.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/130.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/131.pdf
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132/19 Conceder subsidio no reintegrable a la SOCIEDAD DE FOMENTO FRAY LUIS BELTRAN, con legajo N° 69464 de la 
Dirección de Asuntos Institucionales, sita en la calle Gabriel Larralde 1393 de la Localidad de Caseros, por un monto 
total determinado en el mismo, conforme a los considerandos expuestos en el presente. 
 
133/19 Conceder subsidio no reintegrable a la SOCIEDAD DE FOMENTO ALIANZA, con legajo N° 6512 de la Dirección 
de Asuntos Institucionales, sita en la calle México 2881 de la localidad de Caseros por un monto determinado en el 
mismo, conforme los considerandos expuestos en el presente. 
 
134/19 Conceder subsidio no reintegrable a la INSTITUCIÓN CULTURAL DEPORTIVA MUTUAL Y BIBLIOTECA POPULAR 
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, con legajo N° Ba649INAES de la Dirección de Asuntos Institucionales, sito en la 
calle Av. La Plata 3434 de la localidad de Santos lugares por un monto total determinado en el mismo, conforme los 
considerandos expuestos en el presente. 
 
135/19 Conceder subsidio no reintegrable al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VILLA PINERAL, con legajo N° 89010 de la 
Dirección de Asuntos Institucionales, sito en la calle 3 de Febrero 3235 de la localidad de caseros, por un monto 
detallado en el mismo, conforme los considerandos expuestos en el presente. 
 
136/19 Conceder subsidio no reintegrable al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VICTORIA, con legajo N° 885003 de la 
Dirección de Asuntos Institucionales, sitio en la calle San Miguel de Garicoits 805 de la Localidad de Villa Bosch, por un 
monto determinado en el mismo, conforme los considerandos expuestos. 
 
137/19 Conceder subsidio no reintegrable a GRANADEROS SOCIAL CLUB DE FOMENTO Y CULTURA, con legajo N° 3968 
de la Dirección de Asuntoss Institucionales, sitio en la calle Gaceta de Buenos Aires de la Localidad de Ciudadela, por 
un monto determinado en el mismo, conforme los considerandos expuestos en el presente. 
 
138/19 Conceder subsidio no reintegrable al CLUB ATLETICO Y SOCIAL CIUDADELA NORTE, con legajo N° 3464 de la 
Dirección de Asuntos Institucionales, sitio en la calle 25 de mayo 434 de la localidad de Ciudadela, por un monto total 
determinado en el mismo, conforme los considerandos expuestos en el presente. 
 
139/19 Conceder subsidio no reintegrable al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SEIS ESTRELLAS, con legajo N° 66469 de la 
Dirección de Asuntos Institucionales, sito en la calle Leandro N. Alem 7855 de la Localidad de Martín Coronado, por un 
montototal determinado en el mismo, conforme los considerandos expuestos en el presente. 
 
140/19 Conceder subsidio no reintegrable a la SOCIEDAD DE FOMENTO MARIA DE LOS REMEDIOS DE ESCALADA, con 
legajo N° 47622 de la Dirección de Asuntos Institucionales, sito en la calle San Javier de la Localidad de Remedios de 
Escalada, por un monto determinado en el mismo, conforme los considerandos expuestos en el presente. 
 
141/19 Declarar como abandonado el vehiculo constatado en la calle Mitre N° 5311, de la localidad de caseros, cuya 
acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.29724.2017.0 
 
142/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en el Playón Municipal, de la localidad de Caseros, cuya 
acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.39599.2018.0. 
 
143/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle Lagorino N° 1614, de la localidad de Ciudadela, 
cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Exp. N° 4117.31471.2017.0. 
 
144/19 Declarar como abandonado el vehículo constatado en la calle El Parque N° 8892, de la localidad de Pablo 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/132.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/133.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/134.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/135.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/136.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/137.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/138.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/139.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/140.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/141.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/142.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/143.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/144.pdf
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Podestá. Cuya acta librada por la Secretaria de Seguridad de este Municipio, obra en el marco del Expte. N° 
4117.37098.2018.0. 
 
145/19 Otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental a ENVASES JOHN S.A 
 
146/19 Otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental a MERCOMAC S.R.L 
 
147/19 Otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental a GENARO Y ANDRÉS DE STEFANO S.A.I.A.C 
 
148/19 Conceder subsidio no reintegrable al CIRCULO SOCIAL ITALIANO GABRIEL D´ ANNUNZIO, con legajo N° 82474 
de la Dirección de Asuntos Institucionales, sitio en la calle Gustavo A. Becquer de la localidad de Villa Bosch, por un 
monto determinado en el mismo, conforme los considerandos expuestos en el presente. 
 
149/19 Otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental a la firma MAGIC HOPS S.R.L 
 
150/19 Otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental a la firma FILENZA S.R.L 
 
151/19 La agente GIARDINA, Silvia (Leg. 9207) se encuentra en condiciones de retomar tareas laborales a partir del 
04/07/2019. 
 
152/19 Iniciar el procedimiento determinativo de deuda a RIASA S.A 
 
153/19 Iniciar el procedimiento determinativo de deda a Argentina Scrap S.R.L 
 
154/19 Recategorícese a los agentes que se menciona en el mismo. 
 
155/19 Recategoricese a los agentes que se menciona en el mismo. 
 
156/19 Recategorícese a la agente que en el mismo se menciona. 
 
157/19 Conceder subsidio no reintegrable ASOCIACIÓN DE FOMENTO Y CULTURA VILLA GENERAL PAZ, con legajo N° 
4199 de la Dirección de Asuntos Institucionales, sita en la calle Pueyrredón 3251 de la localidad de Ciudadela, por un 
monto determinado en el mismo. 
 
158/19 Conceder subsidio no reintegrable CLUB ESTRELLA DE ORO, con legajo N° 132529 de la Dirección de Asuntos 
Institucionales, sita en la calle Carlos Tejedor 5134 de la localidad de Caseros, por un monto determinado en el 
mismo. 
 
159/19 Conceder subsidio no reintegrable ASOCIACIÓN POLIDEPORTIVA BARRIO CHURRUCA, con legajo N° 211594 de 
la Dirección de Asuntos Institucionales, sita en la calle Churruca 10248 de la localidad de Loma Hermosa, por un 
monto total determinado en el mismo. 
 
160/19 Conceder subsidio no reintegrable CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AMERICA DE CASEROS, con legajo N° 156881 de 
la Dirección de Asuntos Institucionales, sita en la calle Juan Manuel de Rosas 2990 de la localidad de Caseros, por un 
monto determinado en el mismo. 
 
161/19 Otorgar la Bonificación por desempeñar funciones como Cajero al Agente BALBI, Horacio Alberto (Leg. N° 
7362) – Jurisdicción 1110112000 – Secretaría de Hacienda – 01 Categoría Programática – Coordinación de las Politicas 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/145.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/146.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/147.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/148.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/149.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/150.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/151.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/154.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/155.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/156.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/157.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/158.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/159.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/160.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/161.pdf
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Económicas, a partir del 01-08-2019. 
 
162/19 Recategoricese a los agentes que se detallan en el mismo. 
 
163/19 Ratificar la sanción impuesta a la agente MANDOLESI, Graciela (Leg. N° 4907), de tres (3) días de suspensión, 
que se hará efectiva terminada la licencia por enfermedad de la misma. 
 
164/19 Otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental a PAPELERA LA MILAGROSA S.R.L. 
 
165/19 Recategoricese al agente que a contiunación se menciona: 
1110115000 Jurisdicción – Secretaría de Desarrollo Económico – 01 Categoría Programática – Administración General. 
 
ACARUSO, MARTÍN DANIEL – (Leg. N° 13489) – cód 805 -, a partir del 01-08-2019. 
                
166/19 Modificar el Artículo N° 1 de la Resolución 410/18 del 22 de agosto de 2018, el cual quedará redactado de la 
siguiente manera: Establecer el monto detallado en el mismo, de la Unidad de Adulto Equivalente por Hogar (UAEH) 
para la tarjeta ¨Promoción Familiar¨, en el marco del Programa Más Familia. 
 
167/19 Conceder subsidio no reintegrable ASOCIACIÓN DE FOMENTO JOSE MANUEL DE ESTRADA, con legajo N° 
38903 de la Dirección de Asuntos Institucionales, sita en la calle Fray Justo Santa María de Oro 5535, de la localidad de 
Villa Bosch. 
 
168/19 Recategorícese a la agente que se menciona en el mismo: 
1110114000 Jurisdicción – Secretaria de Salud – 18 Categoría Programática – Fortalecimiento del Sistema de atención 
Primaria de la Salud. 
FORMENTO, VALERIA GISELLE – (Leg. N° 14427) – cód. 757 -, a partir del 01/09/2019 
 
169/19 Otorgar licencia por nacimiento al agente Laura Susana Oliva, Legajo N° 12399, a partir del 23 de octubre de 
2017 hasta el 9 de febrero de 2018 inclusive, debiendo presentarse a tomar servicios el día 10 de febrero de 2018. 
 
170/19 Conceder subsidio no reintegrable Club Ciudadela Juniors, con legajo N° 10005 de la Dirección de Asuntos 
Institucionales, sita en la calle Franciso Madero Nro. 460, de la localidad de Ciudadela. 
 
171/19 Dejar sin efecto la sanción impuesta a la agente LARRUE, Valeria Elizabeth (Leg. N° 9803) de UN SERVICIO 
APERCIBIMIENTO por falta injustificada el día 06/05/2019. 
 
172/19 Recategirícese a la agente que a continuación se menciona en el mismo. 
 
173/19 La presente resolución establece el marco regulatorio para habilitar a emprendedores eventuales que llevan a 
cabo su actividad a través de ¨vehiculos Gatronomicos¨ que elaboran y/o expenden alimentos y/o bebidas al público 
en el ámbito de las ferias que se llevan a cabo conforme la Ordenanza 3220. 
 
174/19 Rechazar el recurso interpuesto por el Sr. ZABALA Fabián Omar (Leg. N° 4647), por la fundamentación 
expuesta en los considerandos.. 
 
175/19 Recategorícese al agente que a continuación se menciona en el mismo. 
 
176/19 Conceder subsidio no reintegrable CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLON, con legajo N° 8900 de la Dirección de 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/162.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/163.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/164.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/165.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/166.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/167.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/168.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/169.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/170.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/171.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/172.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/173.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/174.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/175.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/176.pdf


 

                                                                                 BOLETÍN         OFICIAL                                                    P á g i n a  | 14 

                                                                                                               TRES DE FEBRERO 

                                                              

 

              
 
                                                                                      

 

Asuntos Institucionales, sita en la calle Av. Mitre 5225, de la localidad de Caseros, por un monto detallado en el 
mismo, conforme los considerandos expuestos en el presente. 
 
177/19 El agente OLIVERA, Juan Carlos (Leg. N° 12016) se encuentra en condiciones de retomar tareas laborales 
habituales a partir del 11/09/2019 con reducción horaria de 5 hs. Diarias de forma definitiva. 
178/19 Otorgar la Bonificaciójn por Tareas Insalubres a los agentes que se detallan en el Anexo I, el cual forma parte 
integrante del presente a partirdel 01/10/19. 
 
179/19 Determinar las obligaciones fiscales  a CATEYCO S.A 
 
180/19 Iniciar el procedimiento determinativo de deuda a Shen Wenyun 
 
181/19 Iniciar el procedimiento determinativo de deuda a DISTRIBUIDORA VILLANUEVA S.A 
 
182/19 Iniciar el procedimiento determinativo de deuda a Locatelli Hnos SRL 
 
183/19 Iniciar el procedimiento determinativo de deuda a CUTRONE ANDRES MAURICIO 
 
184/19 Iniciar el procedimiento determinativo de deuda a WINDOOR S.A 
 
185/19 Determinar las obligaciones fiscales a RIFLOPAT S.A 
 
186/19 Iniciar el procedimiento determinativo de deuda a LIZMAN S.A 
 
187/19 Otorgar la liquidación de  días de vacaciones no gozadas a la ex agente  MARCHESE, Anabel Margarita (Leh. N° 
4962), por los motivos expuestos en los considerandos del presente. 
 
188/19 Reinicio laboral del agente legajo 6750 LEMOS ELENA a partir del día 20/09/2019 
 
189/19 Devolver a la Sra. ESCOBAR, Nélida NELFFI DNI. 11.960.103, la suma detallada en el mismo, en virtud de las 
sumas abonadas erróneamente de acuerdo a los considerandos de la presente. 
 
190/19 Devolver a la Sra. SOUTO, Susana Marta, DNI. 13.740.305, la suma detallada en el mismo, en virtud de las 
sumas abonadas erróneamente de acuerdo a los considerandos de la presente. 
 
191/19 Recategorícese al agente que a continuación se menciona en el mismo. 
 
192/19 Aprobar el Instructivo del Pliego de Bases y Condiciones Particulares con Campos Editables y Anexo I Clausulas 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares con Campos Editables, que como Anexo Forma parte de la presente. 
 
193/19 Prorrogar la vigencia del ¨Procedimiento para la Normalización de Obras Subsistentes¨ aprobado por Decreto 
998/18 por el plazo de un (1) año, finalizando el mismo el 5 de noviembre de 2020 
 
194/19 Otorgar la Bonificación por tareas riesgosas al agente Fernández Mario Leg. N° 8992 a partir 01/10/2019. 
 
195/19 Rechazzar la presentación efectuada por la Señora Maria Clara Graciela OCAÑO, D.N.I 6.492.073 de fecja 

18/09/2019, por los motivos expuestos en el mismo. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/177.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/178.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/187.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/188.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/189.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/190.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/191.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/192.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/193.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Resoluciones2019/194.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/195.pdf
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196/19 Iniciar el procedimiento determinativo de deuda a  MANISOL S.R.L 

 

197/19 Iniciar el procedimiento determinativo de deuda a INDUSTRIAS CAMPORESI S.R.L 

 

198/19 Iniciar el procedimiento determinativo de deuda a MAYRATEX S.R.L 

 

199/19 Determinar las obligaciones fiscales a GINEPRO ROBERTO ENRIQUE 

 

200/19 Ratificar la sanción impuesta al agente CARRIZO, Raúl Antonio (Leg. N° 7046) de un APERCIBIMIENTO SEVERO 

por faltas injustificadas los días 08/04/2019, 09/04/2019, 10/04/2019, 11/04/20119, 03/05/2019 y 21/06/2019. 

 

201/19 Otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental a la firma ENRIQUEZ ECILIA ISABEL 

 

202/19 Ratificar la Sanción impuesta al agente MONTERO, Viviana Claudia (Leg. N° 5799) de un apercibimiento severo 

por faltas injustificadas los días 3/06, 4/06, 6/06 del 2019. 

 

203/19 Hacer conocer al señor Juan Martín Cerri, D.N.I. 31.374.617, el informe elaborado a fs. 13 del presente, y que 

forma parte integrante de la presente resolución respecto a lo acontecido con la tramitación que efectuaba ante este 

Municipio. 

 

204/19 Hacer lugar a la Demanda de Repetición interpuesta por la Firma NEW METAL S.R.L CUIT 33-71494467-9, 

representada por su Gerente PAIOLA SILVINA GRENON, DNI N° 26.629.800, con respecto al pago en exceso realizado 

por la cuota 2018/6 por la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene por la Suma detallada en el mismo. 

 

205/19 Iniciar el procedimiento determinativo de deuda a CHILLEOUT S.R.L 

 

206/19 Iniciar el procedimiento determinativo de deuda a OBIN S.A 

 

207/19 Dar de baja la Bonificación por tareas insalubres del agente BUSATO Marcela Mabel (Legajo N° 10451), a partir 

del 01/01/2020 

208/19 Desestimar el reclamo presentado por el agente MAZZEO, Ivo Raúl (Legajo N° 11373) en relación a la 

Resolución -2019-306-MUNITRE-SSRH#INT dondese procede al cese del suplemento de 15 hs semanales. 

 

209/19 Determinar las obligaciones fiscales a POCHOLO S.R.L 

210/19 Iniciar el procedimiento determinativo de deuda a SEIQ GROUP S.A 

 

211/19 Iniciar el procedimiento determinativo de deuda a PROMESA S.A.C.I.F.I 

 

212/19 Iniciar el procedimiento determinativo de deuda a KöMMERLING INTERNACIONAL S.A 

 

213/19 Ratificar la Sanción impuesta a la agente VERA, Rocio Valeria (Leg; N° 14347), de diez (10) días de suspensión 

  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/203.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/207.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_RESOLUCIONES/Resoluciones2019/208.pdf
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02/01/19 01/19 Otorgar un subsidio en favor del Sr. Gustavo Daniel Villica (DNI N° 20.059.327),                  48940/19 

                              padre del Joven Mateo Daniel Villica (DNI N° 44.433.740), fallecido el día 28 de 

                              Septiembre de 2018, con el objeto de solventar gastos de sepelio respecto del  

                              último mencionado. 

 

02/01/19 02/19 Homologar el CONTRATO DE LOCACIÓN descripto en el Visto, suscripto el                             23407/17 

                              02 de enero de 2019 y que obra en el expediente 4117-23407.2017.0. 

 

03/01/19 03/19 Prohíbase el consumo de las 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 automotores que 

                              circulen o estén estacionados en la vía pública, desde las 00:00 horas del día 

                              04 de enero de 2019 hasta las 08:00 horas del día 7 de enero de 2019. 

 

04/01/19 04/19 Encomendar la firma del Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Humano al                 49053/19 

                              Señor Secretario General, Fernando Ramos por el período comprendido entre el  

                              04 al 20 de enero de 2019 ambas fechas inclusive, mientras dure la ausencia de  

                              su titular. 

 

05/01/19 05/19 Fijar el Calendario de Vencimientos para el Ejercicio 2019 las tasas que se detallan             47871/18 

                              en el mismo. 

 

07/01/19 06/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y                              49092/19 

                              Condiciones Particulares, los Anexos I y II y el Pliego de Especificaciones 

                              Técnicas que regirán la Licitación Pública N° 01/2018, los que forman parte 

                              integrante del presente. 

 

07/01/19 07/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y                              49098/19 

                              Condiciones Particulares, Anexos I,II y III y el Pliego de Especificaciones 

                              Técnicas que regirán la licitación Pública N° 02/2019, los que forman parte 

                              integrante del presente. 

 

07/01/19 08/19 Establecer que los constribuyentes de la Tasa de Servicios Generales recibirán                    49069/19 

                              por única vez, una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el pago del 

                              saldo anual a abonar en concepto de la misma en oportunidad del vencimiento 

                              de la 2da cuota del período fiscal 2019. 

 

08/01/19 09/19 Protocolizar el CONVENIO y sus Anexos I, II, III y IV descriptos en el Visto y en                   48954/19 

                              el Considerando, suscripto el 13 de Diciembre de 2018 y que obran en el Exp. 

                              4117-48954.2019.0 ¨Adolesencia elegida¨. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/2.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/3.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/4.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/5.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/6.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/7.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/8.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/9.pdf
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08/01/19 10/19 Otorgar el pase en Comisión al agente Municipal Oscar Vicente DE FRANCESCO                48916/19 

                              (Leg. N° 8471) – Grado 5 – Grupo A- 45 hs semanales –Jurisdicción 11101160000 

                              -Secretaria de Desarrollo Urbano -01 Categoria Programática – Coordinación y  

                              Gestión de las Políticas del Desarrollo Urbano , al Consejo Escolar de Tres de  

                              Febrero desde el día 01/01/2019 hasta el 31/12/2019, debiendo reintegrarse a  

                              su lugar de trabajo de origen el día posterior al de finalización de dicha comisión. 

 

08/01/19 11/19 Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 169/2018 por un importe                      49008/19 

                              determinado en el mismo, enmarcado en el Pliego de Bases y Condiciones  

                              Particulares de la Licitación Pública N° 1/2018 en un todo de acuerdo a lo 

                              establecido en el artículo N° 18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 

                              referida a la contratación de servicios de limpieza y mantenimiento de Centros  

                              Culturales y Jardines Municipales. 

 

10/01/19 12/19 Rescindir el contrato de locación de servicios de la agente Micaela Belén Grines               48840/18 

                              (DNI 38.941.831) que prestaba servicios para la Secretaria de Hacienda, a partir 

                              del 15/10/2018. 

 

10/01/19 13/19 Aceptar la renuncia de la Sra. Danisa Vanina Manjarin (Legajo N° 14109) Personal           48915/18 

                              Mensualizado – Partida 1.1.1.2.1 – Jurisdicción 1110110000 Secretaria General. 

 

10/01/19 14/19 Rescindir el contrato de locación de servicios del agente Mariela Biazoni Rolla                  49034/19 

                              (DNI 21.614.156) a partir del 01/01/2019. 

 

10/01/19 15/19 Aceptar la renuncia del agente Rosa Delia ROMERO (Leg. 9391) Personal Planta               49010/19 

                              Permanente Grado 6 – Grupo D – 1110114000 Jurisdicción Secretaría de Salud y 

                              Desarrollo Humano – 18 Categoria Programática – Dirección de Atención de Salud 

                              a Partir del 02-01-2019, en los términos del artículo 115 inciso 8, en función del  

                              artículo 99 ambos de la ley 14.656. 

 

10/01/19 16/19 Aceptar la renuncia del Sr. Mariano Ezequiel PEREZ RICHINI (Leg. 14462) Personal           48742/18 

                              Mensualizado – Jurisdicción 1110111000 – Secretaría de Seguridad – 19 Categoría 

                              Programática – Dirección de Operaciones y Monitoreo- a partir del 17-12-2018, en  

                              los términos del artículo 115 inciso 8, en función del artículo 99, ambos de la ley 

                              14.656. 

 

10/01/19 17/19 Aceptar la renuncia del Sr. Armando Oscar PICCIUOLI (Leg. 7980) Personal Planta            49012/19  

                              Permanente Grado 7 – Grupo F – Jurisdicción 1110117000 Secretaría de Educación 

                              y Cultura – 19 Categoría Programática – Promoción y Coordinación Cultural a partir 

                              del 20-12-2018, en los términos del artículo 115 inciso 8, en función del artículo 99  

                              ambos de la ley 14.656. 

 

10/01/19 18/19 Aceptar la renuncia del Sr. Estaban Luis ZARATE (Leg. 13396) Planta Temporaria              49009/19 

                              (Personal Mensualizado) – Cod 743 – 1110111000 Jurisdicción Secretaría de 

                              Seguridad – 19 Categoría Programática – Dirección de Operaciones y Planeamiento 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/10.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/11.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/12.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/13.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/14.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/15.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/16.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/17.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/18.pdf
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                              a partir del 28-122018, en los términos del artículo 115 inciso 8, en función del 

                              artículo 99, ambos de la ley 14.656. 

 

10/01/19 19/19 Rescindir los contratos de locación de servicios del personal detallado en el anexo           48743/19 

                              Único que forma parte integrante del presente a partir del 31/12/2018. 

 

10/01/19 20/19 Dar de baja al agente Municipal Irma REYES (Legajo N° 10842) Grado 2 Grupo A -             24340/17 

                              Jurisdicción 111020000 – Honorable Concejo Deliberante – Categoría Programática 

                              05.01 – Personal Administrativo, a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios 

                              por incapacidad Física, a partir del 30/11/2018. 

 

11/01/19 21/19 Aprobar la Licitación Pública N° 29/2018 referida a la contratación de servicios               47530/18 

                              para la puesta en valor de la Plaza de los Aviadores Área Central. 

 

11/01/19 22/19 Aprobar la Licitación pública N° 34/2018 referida a la contratación de servicios               47762/18 

                              para la renovación y puesta en valor de la Plaza de la Unidad Nacional. 

 

11/01/19 23/19 Dejar sin efecto la designación de Gabriel Bautista Gamarra como Instructor                10400/S/16 

                              sumarial y se dispone la continuidad del trámite del sumario que se sigue a 

                              Eduardo Rubén Cerri. 

 

11/01/19 24/19 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes de la docente Maria Graciela         48727/18 

                              Aiello D.N.I. 17.022.663, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del  

                              día 15-12-2018 condicionada a cierre de cómputos. 

 

11/01/19 25/19 Establecer, en el marco del Programa Hacemos Futuro, que el pago mensual se             41258/18 

                              actualice a partir del 1ero de noviembre de 2018 detallado en el mismo. 

 

11/01/19 26/19 Declarar incorporado al patrimonio Municipal los bienes inmuebles identificados           34748/17 

                              catastralmente como Circunscripción IV – Sección L – Manzana 59 – Parcela 4 a 

                              y 13, del Partido de Tres de Febrero (117), e inscriptos al Folio 4647 del año 1950. 

 

14/01/19 27/19 Actualizar los haberes de las docentes que en el mismo se detalla, acuerdo al                 48111/18 

                              incremento salarial acordado entre la Provincia de Buenos Aires y el grer  

                              docente, en forma retroactiva al mes de septiembre de 2017. 

 

14/01/19 28/19 Declarar de Interés Municipal, los festejos de ¨Carnaval¨ descriptos en el                     49106/19 

                              Visto y Considerando. 

 

14/01/19 29/19 Declarar de Interés Municipal, el evento denominado ¨Viví Santos Lugares¨                49107/19 

                              que se llevará a cabo el presente año, en la localidad homónima. 

 

14/01/19 30/19 Establecer, en el marco del Programa Mantenimiento Edilicio, que el Pago                   40666/18 

                              Mensual se actualice a partir del 1ero de noviembre de 2018, detallado en  

                              el mismo. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/19.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/20.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/21.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/22.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/23.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/24.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/25.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/26.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/27.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/28.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/29.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/30.pdf
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14/01/19 31/19 Eximir a la entidad ¨COOPERATIVA DE CONSUMO, CRÉDITO, TURISMO , VIVIENDA    44193/18 

                              Y SALUD PARA EL PERSONAL DE PSA PEUGEOT CITROEN ARGENTINA LIMITADA¨ 

                              del pago de los Derechos de Construcción por la obra a realizarse en el predio 

                              de su propiedad, designado catastralmente como Circunscripción IV, Sección N 

                              Manzana 019, Parcela 32ª, Número de Cuenta 340713/4  

 

14/01/19 32/19 Declarar de Interés Municipal, el ¨Festejo Patronal de Ntra. Sra. de Lourdes¨               49000/19 

                              que se llevará a cabo en Santos Lugares el 11 de Febrero del Cte. año.      

 

14/01/19 33/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y                     49288/19 

                             Condiciones Particulares, el Anexo I (Planilla de Cotización), el Anexo II 

                             (Zonas del Servicio Alimentario Escolar) y el Anexo III (Marco Alimentario  

                             Nutricional) que regirán la Licitación Pública N° 3/2019, los que forman  

                             parte integrante del presente. 

 

15/01/19 34/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y                     49340/19 

                              Condiciones Particulares y los Anexos I Y II que regirán la Licitación Pública 

                              N° 4/2019, los que forman parte integrante del presente. 

 

15/01/19 35/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y                   49344/19 

                              Condiciones Particulares y los Anexos I y II que regirán la Licitación Pública 

                              N° 5/2019. los que forman parte integrante del presente. 

 

15/01/19 36/19 Aprobar la Licitación Pública N° 30/2018 referida a la contratación de                      47534/18 

                              servicio de cambio de solados de vereda perimetral de la Plaza de los  

                              Aviadores. 

 

17/01/19 37/19 Reconocer la intervención del letrado Germán Krivocapich (Matrícula                       49411/19 

                             Federal T° 123 F°256) en nombre y representación de la Municipalidad 

                             de Tres de Febrero, en carácter de Amicus Curiae, a efecto de abonar los 

                             correspondientes honorarios. 

 

17/01/19 38/19 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Corrientes             49685/19 

                              2545, de la Localidad de Pablo Podestá. 

 

17/01/19 39/19 Designar a la persona detallada en el Anexo Único – el que forma parte                       49242/19 

                              integrante del presente-. en Planta Temporaria, dentro de la categoría  

                              de Mensualizaados. Se hace saber que dicha designación será efectiva a 

                              partir de la fecha en la cual el agente se notifique del presente. 

 

17/01/19 40/19 Aceptar la renuncia del agente Municipal Delia Beatriz Rios (Leg. 8434)                       49151/19 

                              D.N.I 13.978.179.- Grado 7 Grupo E – Jurisdicción 1110117000 – Secretaría 

                              de Educación y Cultura, Categoría Programática – 17.01 – Dirección de  

                              Primera Infancia, a partir del 22-01-2019 a los fines de acogerse a los  

                              beneficios jubilatorios. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/31.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/32.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/33.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/34.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/35.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/36.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/37.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/38.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/39.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/40.pdf
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17/01/19 41/19 Dar de baja al agente Municipal Miguel Ángel Crespo (Leg.8943) D.N.I.                       49204/19 

                              13.445.319.- Grado 7 Grupo C- Jurisdicción 1110120000 – Subsecretaria 

                              de Desarrollo Humano, Categoría Programática -01.01 – Dirección de 

                              Promoción Social y Derechos Humanos, a partir del 31-01-2019 a los  

                              fines de acogerse a los beneficios jubilatorios. 

 

17/01/19 42/19 Dar de baja al agente Municipal Silvia Beatriz Spinnelli (Legajo N° 8715)                  49152/19 

                              D.N.I. 11.022.705. Jefe de Departamento 45 horas semanales – Jurisdicción 

                              1110110000 Secretaria General, Categoría Programática – 21.03- Dirección 

                              De Prensa y Contenido, a partir del 31-01-2019 a los fines de acogerse a los 

                              beneficios jubilatorios. 

 

17/01/19 43/19 Suspéndase la subvención de DIEGEP a la agente Violeta Sarrible (Leg.7206)          46671/18 

                              por el periodo comprendido entre el 28/09/2018 al 26/11/2018. 

 

17/01/19 44/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Bases y             49409/19 

                              Condiciones Particulares que regirán la licitación Pública N° 6/2019, los  

                              que forman parte integrante del presente. 

 

17/01/19 45/19 Aprobar el Plan de Facilidades de Pago respecto de las obligaciones fiscales             49118/19 

                              Municipales devengadas al 31 de diciembre de 2018 en los términos y  

                              condiciones que se establecen en el Anexo Único, que forma parte integrante 

                              del presente.  

 

18/01/19 46/19 Aceptar el pase a planta subvencionada por DIEGEP del agente María Luz               41085/18 

                              Bertero (Leg. 1061) a partir del 01/05/2018. 

 

18/01/19 47/19 Dar de baja a los agentes de Personal Mensualizado de Planta Temporaria,               49465/19 

                              detallados en el Anexo Único – el que forma parte integrante del presente- 

                              a partir del 21 de enero de 2019, con fundamento en la finalización de la  

                              contratación por razones de servicios, en los términos del artículo 118 de  

                              la Ley N° 14.656. 

 

18/01/19 48/19 Hacer cesar en sus funciones a la agente Municipal Elba Leonor VARAS                      49410/19 

                              (Legajo N° 11151), por haber incurrido en abandono de cargo, en los 

                              Términos del artículo 108 de la Ley N° 14.656, a partir del 21 de enero 

                              de 2019. 

 

21/01/19 49/19 Encomendar la firma del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico            49332/19 

                              al Señor Secretario General, Fernando Ramos por el período Comprendido 

                              entre el 16 al 31 de enero de 2019 ambas fechas inclusive, mientras dure la 

                              ausencia de su titular. 

 

21/01/19 50/19 Declarar incorporado al patrimonio Municipal los bienes inmuebles identificados     422729/18 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/41.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/42.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/43.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/44.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/45.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/46.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/47.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/48.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/49.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/50.pdf
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                              catastralmente como Circunscripción VI – Sección B- Fracción V- Parcela 1 aa, del 

                              Partido de Tres de Febrero según plano de mensura y división N° 117 – 8- 1987 

                              conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 9533/80. 

 

21/01/19 51/19 Eximir al establecimiento educacional privado BUSFENI S.R.L. -                                       19306/17 

                              Escuela Primaria y Secundaria ¨Alas¨ y Jardín de Infantes ¨Los 

                              Pinitos¨, del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene 

                              correspondiente al año 2017, Cuentas N° 142161/-, N° 142162/5 y 

                              N° 142163/0.- 

 

21/01/19 52/19 Eximir a Claudio Alberto GAMBINI, DNI N° 16.929.590, del pago de patentes              48599/18 

                              por el automotor marca y modelo determinado en el mismo. 

 

22/01/19 53/19 Aprobar la Licitación Pública N°33/2018 referida a la contratación para la                    47700/18 

                              realización de la puesta en valor de la Plaza Favaloro. 

 

22/01/19 54/19 Aprobar la Licitación Pública N° 31/2018 referida a la contratación de                          47561/18 

                              servicios para la puesta en valor del entorno y espacios exteriores  

                              de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. 

 

22/01/19 55/19 Aceptar la renuncia del agente Municipal Stella Maris Brabo ( Leg. 10834)                  49015/19 

                              D.N.I. 12.805.506 – Grado 2 Grupo C – Jurisdicción 1110110000 – Secretaria 

                              General, Categoría Programática – 20.02 –Dirección de Mantenimiento y 

                              Limpieza, a partir del 31-12-2018 a los fines de acogerse a los beneficios  

                              jubilatorios. 

 

22/01/19 56/19 Dar de baja al agente Municipal Marcela Beatriz Bertino (Leg. 10911) D.N.I.                   20686/17 

                              20.410.703 Grado 1 Grupo E – Jurisdicción 1110118000 – Categoría Programática 

                              20.01 Secretaría de Atención al Vecino y Modernización, a partir del 31-01-2019 

                              a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios por incapacidad física. 

 

22/01/19 57/19 Aceptar la renuncia del agente Municipal Oscar Zambra (Leg. 13602) D.N.I.                    49014/19 

                             10.139.409 – Grado 1 Grupo E – Jurisdicción 1110110000 – Secretaría General 

                             Categoría Programática- 20.02 – Dirección de Mantenimiento y Limpieza, a  

                             partir del 31 12-2018 a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios. 

 

22/01/19 58/19 Rectificar el Anexo Único que forma parte integrante del Decreto N° 1231/18              48817/18 

                              del 26 de diciembre de 2018, mediante el cual se renovó la contratación del  

                              Personal Mensualizado de Planta Temporaria a partir del 01/01/2019 hasta el 

                              31/03/2019, incluyendo dentro del mismo a los agentes Oscar Hilarión Herrera 

                              (Leg. 9855), Categoría N° 802, y Osvaldo Francisco DI GREGORIO (Leg. 10137), 

                              Categoría 753 Prestando ambos servicios en la Secretaría de Salud y Desarrollo  

                              Humano. 

 

22/01/19 59/19 Aceptar la renuncia del agente Daniela Ivana San Rome (Leg. 13704)                             49406/19 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/51.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/52.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/53.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/54.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/55.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/56.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/57.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/58.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/59.pdf
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                              Personal Mensualizado – Jurisdicción 1110114000 – Secretaria de Salud  

                              y Desarrollo Humano – 18.02 Categoría Programática- Dirección de Atención  

                              Primaria y Emergencias- a partir del 22-01-2019, en los términos del artículo 

                              115 inciso 8, en función del artículo 99, ambos de la ley 14.656.  

 

22/01/19 60/19 Rescindir el contrato de locación de servicios del agente Vanesa Herrera                    49431/19 

                              (DNI 28.807.501) a partir del 02/01/2019, por los motivos expuestos en  

                               los considerandos del presente. 

 

22/01/19 61/19 Recategorícese a los agentes que se mencionan en el mismo.                                       46639/18 

 

22/01/19 62/19 Conceder un subsidio al Comedor Gauchito Antonio Gil, Sito en la calle                     43654/18 

                              Hugo del Carril N° 10.667 de la Localidad de Churruca, Partido de Tres 

                              de Febrero, Inscripta como entidad de servicios bajo el N° 600/351, 

                              correspondiente al pago de las facturas emitidas por las empresas de  

                              energía electica y gas al Comedor. 

 

22/01/19 63/19 Protocolizar el Convenio de Concesión suscripto entre la Municipalidad                     46802/18 

                              de Tres de Febrero y la Sra. Silvia Analía Figueroa Olivera el día 7 de  

                              diciembre de 2018. 

 

22/01/19 64/19 Eximir a Gustavo Jorge ORTEGA, DNI N° 11.362.362, del pago del 30%                         45406/18 

                              (Treinta por Ciento) de la Tasa por Servicios Generales correspondiente 

                              al año 2018, del inmueble de su propiedad denominado ¨Canela¨, ubicado 

                              en la calle Boulevard San Martín N° 3089, designado catastralmente como: 

                              Circ. IV – Secc. U – Manz. 088 – Parc. 09B – UF 002 – N° de Cuenta 402322/- 

 

23/01/19 65/19 Otorgar al agente Marcela Bibiana Lumicella (Leg. 7782) DNI N° 18.516.716                45386/18 

                              tareas livianas definitivas. 

 

23/01/19 66/19 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma definitiva a                  33590/17 

                              la docente Adriana María Bello D.N.I. 16.212.317. A fin de acogerse a los  

                              beneficios jubilatorios a partir del día 28-02-2019. 

 

23/01/19 67/19 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados en             46980/18 

                              el Visto y Deslindar las responsabilidades emergentes respecto del agente  

                              legajo 11803 Lara Estefanía Müller. 

 

23/01/19 68/19 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados en             46979/18 

                              el Visto y Deslindar las responsabilidades emergentes. 

 

23/01/19 69/19 Dar de baja al agente Municipal Alberto Martín Agüero (Leg. 8435) D.N.I                     30727/17 

                              11.172.913 Grado 7 Grupo E Suplemento 15 horas semanales – Jurisdicción 

                              1110117000 – Categoría Programática 19.01 Secretaría de Educación y 

                              Cultura, a partir del 31-01-2019 a los fines de acogerse a los beneficios 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/60.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/61.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/62.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/63.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/64.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/65.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/66.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/67.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/68.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/69.pdf
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                              jubilatorios por incapacidad fisica. 

23/01/19 70/19 Aprobar las condiciones generales del Programa EXPERIENCIA JOVEN 3F,                      21824/17 

                              descripto en el Anexo Único, que forma parte integrante del presente. 

 

24/01/19 71/19 Protocolizar el ACTA ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SAE, que                     48428/18 

                              se menciona en el Visto, entre el Ministerio de Desarrollo Social de la  

                              Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Tres de Febrero, el 09 de 

                              enero de 2019 y que obra en el Expediente del epígrafe. 

 

24/01/19 72/19 Protocolizar el Convenio de Padrinazgo celebrado en el marco de la Ordenanza          48872/18 

                              3330/18 y Decreto 1176 entre  el Municipio de Tres de Febrero, el 22 de Enero 

                              de 2019 y que obra en el expediente del Epigrafe.  

 

29/01/19 73/19 Aprobar el Concurso de precios N° 1/2019 referido a la contratación de servicios       49096/19 

                             de mantenimiento correctivo del sitio web del Municipio de Tres de Febrero. 

 

29/01/19 74/19 Aprobar la Licitación Privada N° 3/2019 referida a la contratación de servicios           49005/19 

                             de limpieza. 

 

29/01/19 75/19 Aprobar la Licitación Pública N° 28/2018 referida a la contratación de las                    45266/18 

                              obras para el Espacio Público Central y Playón Deportivo Barrio Derqui, 

                              Solicitado por la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 

30/01/19 76/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases                       49788/19 

                              y Condiciones Particulares y los Anexos I (Planilla de Cotización),  

                              (Logistica) y III (Marco Alimentario Nutricional) que regirán la Licitación 

                              Pública N° 7/2019, los que forman parte integrante del presente. 

 

30/01/19 77/19 Designar a las personas detalladas en el Anexo Único – el que forma parte                49898/19 

                              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 los agentes se notifiquen del presente. 

 

30/01/19 78/19 Encomendar la firma del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano al              49903/19 

                              Señor Secretario de Hacienda por el período comprendido entre el 04 al 15 

                              de febrero de 2019 ambas fechas inclusive, mientras dure la ausencia de su 

                              titular. 

 

30/01/19 79/19 Encomendar la firma del Despacho de la Secretaria de Seguridad al                            49879/19 

                              Señor Secretario de Atención al Vecino y Modernización por el periodo 

                              comprendido entre el 01 al 15 de febrero de 2019 ambas fechas inclusive, 

                              mientras dure la ausencia de su titular. 

 

30/01/19 80/19 Aprobar la Licitación Privada N° 1/2019 encuadrada en el Art. 145 de la                     49093/19 

                              Ley Orgánica Municipal referida a la contratación de servicios de reparación 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/70.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/71.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/72.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/73.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/74.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/75.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/76.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/77.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/78.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/79.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/80.pdf
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                              de instalaciones eléctricas en instituciones educativas. 

 

30/01/19 81/19 Aprobar la Licitación Privada N° 2/2019 encuadrada en el Art. 145 de la                      49090/19 

                              Ley Orgánica Municipal referida a la contratación de servicios de pinturería 

                              en instituciones educativas del Partido de Tres de Febrero. 

 

31/01/19 82/19 Dejar sin efecto la designación del Sr. Guillermo Daniel Moreno                                   49913/19 

                              (DNI N° 22.552.804) en el cargo de Subsecretario de Protección 

                              Civil y Emergencias – Secretaría de Seguridad, a partir de la firma  

                              del presente. 

 

31/01/19 83/19 Dar de baja a los agentes detallados en el Anexo Único el cual forma parte                49946/19 

                              integrante del presente, por razones de servicios, en los términos del Art. 118 

                              de la ley 14.656, a partir del 01-02-2019. 

 

01/02/19 84/19 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido 77/2019 – por excepción      49309/19 

                              encuadrada en el Art. 156 inciso 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

                              referida a la contratación de servicios de distribución de correo postal. 

 

01/02/19 85/19 Rescindir el contrato de locación de servicios del agente Jesica Pérez Miguel             49579/19 

                               (DNI 33.018.653) a partir del 31/01/2019. 

 

01/02/19 86/19 Rescindir los contratos de locación de servicios de las personas que se detallan        49963/19 

                              en el Anexo Único, el que forma parte integrante del presente, a partir del  

                              01/02/2019. 

 

01/02/19 87/19 Modificar las condiciones impuestas en los contratos de locación de servicios           49539/19 

                              de los agentes conforme surge del Anexo Único que forma parte integrante 

                               del presente. 

 

01/02/19 88/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo Único       49540/19 

                              que forma parte integrante del presente por los plazos que allí se detallan. 

 

01/02/19 89/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el Anexo Único       49541/19 

                              que forma parte integrante del presente por los plazos que allí se detallan. 

 

01/02/19 90/19 Designar a las personas detalladas en el Anexo único – el que forma parte                 49982/19 

                              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 el agente se notifique del presente.  

 

04/02/19 91/19 Aprobar la Licitación Pública N° 32/2018 referida a la contratación de servicios        47560/18 

                              de fumigación en Edificios Municipales, Espacios Públicos, Bloqueos Focales y 

                              perifocales, Limpieza de Tanques de Agua, Desratización de Edificios y Espacio 

                              Público y Desratización y Desmalezado de Arroyo Morón y Cementerio. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/81.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/82.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/83.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/84.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/85.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/86.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/87.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/88.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/89.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/90.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/91.pdf
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04/02/19 92/19 Otorgar subsidio a la Srta. María Laura Ruggiero (DNI N° 26.687.076)                         49303/19 

                              por la suma determinada en el mismo a efectos de asistir al Festival  

                              de Cine y Nuevas Tecnologías SXSW, que tendrá lugar en Austin Texas 

                              EEUU. 

 

05/02/19 93/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases                     49952/19 

                              y Condiciones Particulares, la Planilla de Cotización y los Pliegos de  

                              especificaciones técnicas que regirán la Licitación Pública N° 8/2019, 

                              los que forman parte integrante del presente.         

                

04/02/19 94/19 Eximir a la ¨DELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – DEPARTAMENTO  32001/17.0/1/2 

                              JUDICIAL DE SAN MARTÍN – SUPREMA CORTE DE JUSTICIA¨ Y OTROS del pago  

                              de la Tasa por Servicios Generales correspondiente a los años 2018 y 2019, del  

                              predio de su propiedad. 

 

05/02/19 95/19 Rescindir el contrato de locación de servicios del agente Gala Quevedo                    49638/19 

                             DNI 38.268.476 a partir del 28/02/2019 

 

05/02/19 96/19 Aceptase el cese de servicios del agente Municipal, Andrea Fernanda                       49418/19 

                              Gonzalez a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del  

                              01-12-2018 condicionado al cierre de cómputos. 

 

05/02/19 97/19 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Campo                28930/17 

                              de mayo 6840 a 6860, de la Localidad de Martín Coronado. 

 

05/02/19 98/19 Rechazar el reclamo incoado por la ex agente Municipal Nora Felisa SINGH,           43215/18 

                              DNI N° 5.327.223, Legajo N° 8773. 

 

05/02/19 99/19 Condonar a la entidad ¨CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAAVEDRA¨, Y OTROS,              27986/17 

                              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. 

 

06/02/19 100/19 Ampliar la reserva presupuestaria de la licitación Pública N° 35/2018                     47758/18 

                                por la suma detallada en el mismo. 

 

06/02/19 101/19 Autorizar a PUBLICIDAD SARMIENTO SA por el término de 3 (tres) años,               44463/18 

                                a partir del presente, la instalación de un cartel publicitario de pantalla  

                                LED, con una superficie total de 90.72 mt2 ubicado en la azotea del  

                                inmueble sitio en la Avenida General Paz 7097, de la Localidad de Villa 

                                Raffo, Partido de Tres de Febrero. 

 

06/02/19 102/19 Ampliar la reserva presupuestaria de la Licitación Pública N° 25/2018                     45869/18 

                                por la suma determinada en el mismo. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/92.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/93.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/94.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/95.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/96.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/97.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/98.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/99.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/100.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/101.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/102.pdf
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06/02/19 103/19 Otorgar la Bonificación por tareas riesgosas e insalubres al agente Clide                49714/19 

                                Mansilla (Leg. 11446) a partir del 01/01/2019.  

 

08/02/19 104/19 Aprobar la Licitación Privada N° 7/2019 referida a la contratación de                     49790/19 

                               servicio de alquiler de útiles para eventos. 

 

11/02/19 105/19 Otorgar un subsidio en concepto de ayuda económica en favor de la                         48468/18 

                                Sra. Mónica Adriana Quintana (DNI N° 24.645.114) –hija de quien  

                                fuere en vida el Sr. Ramón de Jesús Quintana, fallecido el día 3 de 

                                noviembre del año en curso-, por el plazo de cuatro (4) meses, a  

                                contabilizar desde el mes de enero hasta el mes de abril del corriente  

                                año, inclusive. 

 

11/02/19 106/19 Aceptar la renuncia de la agente Ayelen Marina AGUILERA (Leg.13869)                      49945/19 

                                Personal Mensualizado – Jurisdicción 1110111000 Secretaria de Seguridad 

                                -19 Categoría Programática – Dirección de Operaciones y Planeamiento- 

                                a partir del 22-01-2019, en los términos del artículo 115 inciso 8, en función 

                                del artículo 99, ambos de la ley 14.656. 

 

11/02/19 107/19 Declarar de interés Municipal los Corsos Oficiales de Pre – Carnaval                            49647/19 

                                que se desarrollarán en el Partido de Tres de Febrero los días 16, 17, 

                                23, y 24 de febrero de 2019. 

 

11/02/19 108/19 Otorgar subsidio mensual durante el período de enero a diciembre del                      49390/19 

                                año en curso, a la Srita. Zaira Angélica Elizabeth Quiroz Camacho, DNI N° 

                                N° 48.524.256. 

 

12/02/19 109/19 Aceptar la renuncia del Dr. Mariano Eduardo Becerra DNI 24.114.252 al                     50318/19 

                                cargo de Instructor de Faltas, dependiente de la Secretaría General, a  

                                partir del 14 de febrero de 2019, agradeciendo los importantes servicios 

                                prestados. 

 

13/02/19 110/19 Conceder un Subsidio total a favor de Dylan Pozo DNI 50.725.357.                               49048/19 

 

13/02/19 111/19 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita entre las calles                    39148/L/14 

                                Av. Perón, Av. Ricardo Balbín y Matienzo, Martin Coronado. 

  

13/02/19 112/19 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido 101/2019 -                                 49580/19 

                                por excepción encuadrada en el Art. 156 inciso 1 de la Ley Orgánica 

                                de las Municipalidades referida a la adquisición de las Licencias Oracle. 

 

13/02/19 113/19 Eximir a Alberto Omar TARDITTI,  Y OTROS, DNI N° 4.405.366, del pago de              16604/T/06 

                                patentes por el automotor detallado en el mismo. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/103.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/104.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/105.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/106.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/107.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/108.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/109.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/110.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/111.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/112.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/113.pdf
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13/02/19 114/19 Aprobar el procedimiento de redeterminación de precios en el marco                         48097/19 

                                de la Licitación Pública nro. 22/2018. 

13/02/19 115/19 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido 150/2018 – por                      50060/2019 

                                excepción encuadrada en el Art. 132 inc. ¨E¨ de la Ley Orgánica de las  

                                Municipalidades referida a la adquisición de concreto asfáltico en caliente 

                                emulsión para asfalto con el objeto de proceder a bacheos menores dentro 

                                del Partido de Tres de Febrero. 

 

13/02/19 116/19 Aprobar la Licitación Privada N° 4/2019 referida a la adquisición de                            49193/19 

                                alimentos frescos para Programas de Seguridad Alimentaria. 

 

14/02/19 117/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 2/2019 referido a la contratación                          49334/19 

                                de servicios profesionales y técnicos para la realización de revestimentos 

                                en diferentes edificios Municipales. 

 

14/02/19 118/19 Aprobar la Licitación Privada N° 6/2019 referida a la adquisición de                           49213/19 

                                viandas para Taller Protegido. 

 

14/02/19 119/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 04/2019 referido a la contratación                       49900/19 

                                de servicios de transporte de los integrantes de murgas que participan 

                                en los corsos de Pre Carnaval y Carnaval. 

 

14/02/19 120/19 Protocolizar el contrato de locación de servicios detallado en el Anexo I,                   50332/19 

                                el que forma parte integrante del presente. 

 

14/02/19 121/19 Modificar los contratos de locación de servicio del personal detallado en                 50081/19 

                                el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente por el plazo  

                                establecido en el mismo. 

 

14/02/19 122/19 Modificar el contrato de locación de servicio del personal detallado en                      50334/19 

                                el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente por el plazo esta 

                                blecido en el mismo. 

 

14/02/19 123/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el                              50335/19 

                                Anexo I, el que forma parte integrante del presente. 

 

 15/02/19 124/19 Autorizar la apertura de una cuenta que permita el registro contable                        50301/19  

                                 presupuestario y financiero de manero figurativa del ingreso y egreso 

                                 de los fondos correspondientes en el marco del Convenio de Coopera- 

                                 ción y Financiación para la Ejecución de la obra ¨Mejoras en el Sistema 

                                 de desagues pluviales¨ suscripto entre el Ministerio del Interior, obras 

                                 Públicas y Viviendas de la Nación y el Municipio de Tres de Febrero 

                                 coayuvándose para tal finalidad con la utilización del sistema RAFAM, 

                                 módulo contrataciones. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/114.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/115.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/116.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/117.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/118.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/119.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/120.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/121.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/122.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/123.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/124.pdf
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15/02/19 125/19 Modificar los contratos de locación de servicio del personal detallado                       50471/19 

                                en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente por el plazo 

                                establecido en el mismo. 

 

18/02/19 126/19 Aceptar la renuncia de la agente Agustina Grisel Plesa (Leg. 13760)                              50247/19 

                                Personal Mensualizado – Jurisdicción 1110111000- Secretaría de Seguridad 

                                -17 Categoria Programática – Dirección de Administración y Logística – a  

                                partir del 05-02-2019, en los términos del artículo 115 inciso 8, en función 

                                del artículo 99, ambos de la ley 14.656. 

 

18/02/19 127/19 Pasar en Comisión al agente Municipal Mauricio Gabriel AMADO                                  50244/19 

                                (Leg.7425), a partir del 01/01/2019 hasta el día 31/03/2019 al  

                                Hospital Interzonal Gral. Agudos Profesor Dr. Ramón Carrillo. 

 

18/02/19 128/19 Aceptar la renuncia del agente Municipal Norma Susana Foti (Leg.                                48249/18 

                                3155) D.N.I 11.597.251. – Subsecretaria – Jurisdicción 1110112000 

                                -Secretaria de Hacienda, Categoría Programática -01.00.00 – Coordinación 

                                de Politicas Financieras, a partir del 31-12-2018 a los fines de acogerse 

                                a los beneficios jubilatorios.  

 

18/02/19 129/19 Aceptar la recisión del contrato de locación de servicios de la Sra. Melisa                    50046/19 

                                Soledad Oroño Torrado, D.N.I. 32.982.866 – 1110118000 Jurisdicción - 

                                Secretaria de Atención al Vecino y Modernización – a partir del 01/02/2019 

 

18/02/19 130/19 Declarar como ¨Sitio de Riesgo Sanitario¨ a la finca sita en la calle Metzig                    40821/18 

                                2079 de la Localidad de Loma Hermosa. 

 

19/02/19 131/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y                         50373/19 

                                Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones técnicas que 

                                regirán la Licitación Pública N° 09/2019 los que forman parte integrante 

                                del presente. 

 

19/02/19 132/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases                           50020/19 

                                y Condiciones Particulares, y los Anexos I y II que regirán la Licitación  

                                Pública N° 10/2019, los que forman parte integrante del presente. 

 

19/02/19 133/19 Aprobar la Licitación Privada N° 09/2019 referida a la adquisición de                            50339/19 

                                útiles escolares. 

 

20/02/19 134/19 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma                                       39045/18 

                                definitiva de la docente Laura EDITH Mendoza D.N.I. 20.372.896, 

                                a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, a partir del día 11-02-2019. 

 

20/02/19 135/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 3/2019 referido a la contratación de                       49449/19 

                                servicios profesionales para la confección de informes técnicos y planos 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/125.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/126.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/127.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/128.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/129.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/130.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/131.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/132.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/133.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/134.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/135.pdf
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                                de las reformas arquitectónicas impulsadas en escuelas provinciales del  

                                distrito. 

 

20/02/19 136/19 Aceptar la renuncia de la Sra. Paula Lorena Guntin (Legajo N° 10786)                          50317/19 

                                Personal Mensualizado, Jurisdicción 1110117000- Secretaría de 

                                Educación y Cultura 17 Categoría Programática – Dirección de 

                                Primera Infancia, a partir del 04/02/2019, en los términos del  

                                artículo 115 inciso 8, en función del artículo 99, ambos de la ley  

                                14.656. 

 

20/02/19 137/19 Protocolizar Carta de Adhesión y Compromiso para la implementación                       49948/19 

                                del ¨Programa de Profesionalización de Equipos Municipales¨ celebrada  

                                entre la Subsecretaría de Relaciones Municipales del Ministerio del interior, 

                                obras públicas y Vivienda de la Nación Argentina y la Municipalidad de 

                                Tres de Febrero. 

 

20/02/19 138/19 Rescindir el contrato de locación de servicios de la Sra. Nancy Mabel                           50151/19 

                                Pérez, D.N.I. 29.802.188. – 1110117000 Jurisdicción – Secretaría de 

                                Educación y Cultura – a partir del 01/02/2019. 

 

20/02/19 139/19 Dar de baja al agente Municipal María Cristina Rodriguez (Leg. N° 8720)                    50082/19 

                                D.N.I. 11.172.272 – Grado 7 Grupo E – Jurisdicción – 1110112000-  

                                Secretaría de Hacienda – Categoría Programática 1 – 8.03 – Mantenimiento 

                                o y Limpieza, a partir del 28/02/2019 a los fines de acogerse a los beneficios 

                                jubilatorios. 

 

20/02/19 140/19 Protocolizar el ACTA DE ADHESIÓN descripta en el Visto y Considerando                    50278/19 

                                suscripta el 27 de Diciembre de 2017 y que obra en el expediente 4117  

                                -50278.2019.0 Ref/ Fortalecimiento del Sistema de Promoción y Protección 

                                de Derechos del Niño. 

 

20/02/19 141/19 Aprobar la Licitación Privada N° 5/2019 referida a la adquisición de leche                  49191/19 

                                maternizada. 

 

20/02/19 142/19 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N° 100/2019 – por                  49466/19 

                                excepción encuadrada en el Art. 156 inciso 8 de la Ley Orgánica de las 

                                Municipalidades referida a la contratación de servicio de limpieza integral 

                                del Palacio Municipal. 

 

20/02/19 143/19 Condonar a la entidad ¨CLUB SÁENZ PEÑA – BIBLOTECA JOSÉ MÁRMOL¨,                 27729/17 

                                Y OTRAS, las deudas originadas en concepto de Tasa por Servicios Generales 

                                que mantengan con este Municipio hasta el periodo 2016 (inclusive), del 

                                predio de su propiedad. 

 

21/02/19 144/19 Aprobar la Licitación Pública N° 6/2019 referida a la contratación de servicios           49409/19 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/136.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/137.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/138.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/139.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/140.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/141.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/142.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/143.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/144.pdf
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                                de transporte de caudales. 

 

22/02/19 145/19 Protocolizar la addenda final suscripta el 22  de enero de 2019 entre el                      1677/S/15 

                                Sr. Arquitecto Rodolfo Rojas y el Sr. Intendente Diego Valenzuela que  

                                forma parte integrante del presente. 

 

22/02/19 146/19 Celebrar un Convenio de Anticipo Jubilatorios entre el Sr. Epifanio Ruiz                      49125/19 

                                Díaz Vázquez y este Municipio conforme el Anexo Único, el que forma 

                                parte integrante del presente. 

 

22/02/19 147/19 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido 173/2019                                 50598/19 

                                por excepción encuadrada en el Art. 156 inciso 3 de la Ley  

                                Orgánica de las Municipalidades referida a la contratación de 

                                Servicios para el asesoramiento y producción artística de los  

                                festejos de Carnaval en la Municipalidad de Tres de Febrero. 

 

22/02/19 148/19 Aprobar la Licitación Pública N° 01/2019 referida a la contratación                            49092/19 

                                de servicios de reparación de cubiertas en instituciones educativas 

                                del Partido de Tres de Febrero. 

 

25/02/19 149/19 Aceptar la renuncia del Sr. Juan Pablo MARASCO (Leg. 13144) Personal                    50336/19 

                                Mensualizado – Jurisdicción 1110111000- Secretaría de Seguridad-19 

                                Categoría Programática – Dirección de Operaciones y Planeamiento - 

                                a partir del 08-02-2019, en los términos del artículo 115 inciso 8, en  

                                función del artículo 99, ambos de la ley 14.656. 

 

25/02/19 150/19 Aprobar la Licitación Privada N° 08/2019 referida a la adquisicón de                         49984/19 

                                escritorios para las distintas dependencias del Municipio. 

 

25/02/19 151/19 Recategorícese a los agentes que a continuación se mencionan en el                        49897/19 

                                mismo. 

 

25/02/19 152/19 Eximir a Juan Carlos, VALLMITJANA, DNI N° 7.704.234, Y OTROS, del                          49706/19 

                                pago de patentes por el automotor marca y modelo FIAT UNO, Dominio 

                                ¨ERB 468¨, desde la cuota 02/2018 hasta la cuota 03/2019 (inclusive). 

 

26/02/19 153/19 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N° 175/2019                             50387/19 

                                por excepción encuadrada en el Art. 156 inciso 1 de la Ley Orgánica 

                                de las Municipalidades referida a la adquisición de dos vehículos para 

                                flota Municipal. 

 

26/02/19 154/19 Implementar por el plazo de sesenta (60) días, prorrogables por única                          49423/19 

                                vez por el mismo plazo, lo establecido respecto al estacionamiento en 

                                dársenas, conforme el Anexo único, que forma parte integrante del 

                                presente. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/145.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/146.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/147.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/148.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/149.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/150.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/151.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/152.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/153.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/154.pdf
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26/02/19 155/19 Modificar las condiciones impuestas en los contratos de locación de                             50777/19 

                                servicios de los agentes conforme surge el anexo Único que forma  

                                parte integrante del presente. 

 

27/02/19 156/19 Dejar sin efecto a la designación de la Dra. Brenda Romina Diaz, DNI                              50796/19 

                                24.690.785, como Auxiliar de Faltas, a partir del 28 de febrero de 2019. 

 

27/02/19 157/19 Aprobar la reglamentación de la Ordenanza N° 3378 en los términos y                          49599/19 

                                condiciones que se establecen en los Anexos I, II y III, los cuales forman 

                                parte integrante del presente, Ref/ Control de plagas. 

 

27/02/19 158/19 Eximir a Héctor Domingo MANESI, DNI N° 4.432.563, del pago de patentes                  44251/19 

                                por el automotor marca y modelo FIAT-SIENA, dominio ¨GDJ 386¨, desde la 

                                cuota 01/2018 hasta la cuota 03/2019 (inclusive). 

 

27/02/19 159/19 Fijar en la suma detallada en el mismo, el anticipo de fondos para la atención            50475/19 

                                de gastos menores en el sistema de Caja Chica a favor de la Subsecretaría de 

                                Salud, a cargo de la Sra. Silvia Marangoni. 

 

27/02/19 160/19 Rescindir los contratos de locación de servicios de las personas que se detallan          50364/19 

                                en el ANEXO ÚNICO, el que forma parte integrante del presente, a partir de la  

                                fecha que lo indique en cada caso. 

 

27/02/19 161/19 Rescindir el contrato de locación de servicios del agente Pablo Daniel                          50337/19 

                                Bustelo (DNI 38.504.456) a partir del 01/02/2019. 

 

27/02/19 162/19 Rescindir los contratos de locación de servicios de las personas que se                          50559/19 

                                detallan  en el ANEXO I, que forma parte integrante del presente, a  

                                partir de la fecha que lo indique en cada caso. 

 

27/03/19 163/19 Eximir a la entidad ¨SOCIEDAD DE FOMENTO DE TRES DE FEBRERO¨ Y OTRAS          37223/S/08 

                                del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente al período 2018 

                                del predio de su propiedad. 

 

27/02/19 164/19 Aprobar el acta de 1ª redeterminación de precios ¨ad referéndum¨                              49858/19 

                                rubricada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y BODEGAS Y 

                                VIÑEDOS SANTA ELENA S.R.L. – TYGIA S.R.L. – U.T.E.  

 

28/02/19 165/19 Ampliar la reserva presupuestaria de la Licitación Pública N° 05/2019                          49344/19 

                                por la suma detallada en el mismo. 

 

28/02/19 166/19 Ampliar la reserva presupuestaria de la Licitación Pública N° 4/2019.                           49340/19 

 

28/02/19 167/19 Dar de baja a la agente Romina Elizabeth OJEDA (Leg. 13930) – Personal                     50737/19 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/155.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/156.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/157.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/158.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/159.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/160.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/161.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/162.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/163.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/164.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/165.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/166.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/167.pdf
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                                Mensualizado – Partida 1.1.1.2.1 a partir del 01-03-2019, en los términos  

                                del artículo 118 de la ley 14.656. 

 

28/02/19 168/19 Designar a las personas detalladas en el Anexo I –el que forma parte                           50740/19 

                                integrante del presente-, en Planta Temporaria, dentro de la Categoría 

                                de Mensualizados. Se hace saber que dichas designaciones serán 

                                efectivas a partir de la fecha en la cual los agentes se notifiquen del  

                                presente. 

 

28/02/19 169/19 Recategoricese a los agentes que se detallan en el mismo .                                             50683/19          

 

28/02/19 170/19 Rescindir el contrato de locación de servicios del Sr. Dos Santos,                                    50887/19 

                                Ramiro (D.N.I. 28.234.076) – Jurisdicción 1110110000 –Secretaría 

                                General – a partir del 28/02/19. 

 

01/03/19 171/19 Aprobar la Licitación Pública N° 03/2019 referida a la contratación                              49288/19 

                                del Servicio Alimentario Escolar. 

 

01/03/19 172/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 07/2019 referido a la contratación                        50498/19 

                                de servicio de alquiler de útiles para eventos y acciones públicas. 

 

01/03/19 173/19 Aprobar el Concurso de Precios N°06/2019 referido a la contratación                         50501/19 

                                de servicios de mantenimiento de instalaciones de gas en las escuelas 

                                Provinciales e instituciones municipales. 

 

06/03/19 174/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases                      50374/19 

                                y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones técnicas que 

                                regirán la Licitación Pública N° 11/2019, los que forman parte integrante 

                                del presente. 

 

06/03/19 175/19 Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Franco Adrián Murano DNI N°                    50968/19 

                                22.872.797, al cargo de Director de Coordinación y Promoción Cultural 

                                a partir del 11 de marzo de 2019, agradeciendo al funcionario saliente 

                                los importantes servicios prestados. 

 

07/03/19 176/19 Designar a partir del 06 de marzo de 2019 al Sr. Mariano Alfredo Allende                  50974/19 

                                DNI N° 24.583.722, como titular a cargo de la Subsecretaría de Cultura 

                                dependiente de la Secretaria de Educación y Cultura. 

 

07/03/19 177/19 Aprobar la Licitación Privada N° 17/2019 encuadrada en el Art. 145                             50574/19 

                                de la Ley Orgánica Municipal referido a la contratación de servicios 

                                para la puesta en valor del Boulevard San Martín en Ciudad Jardín 

 

07/03/19 178/19 Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 471/2018 por un                              50078/19 

                                importe detallado en el mismo enmarcado el Pliego de Bases y  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/168.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/169.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/170.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/171.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/172.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/173.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/174.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/175.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/176.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/177.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/178.pdf


 

                                                                                 BOLETÍN         OFICIAL                                                    P á g i n a  | 33 

                                                                                                               TRES DE FEBRERO 

                                                              

 

              
 
                                                                                      

 

                                Condiciones Particulares de la Licitación Pública N° 17/2018 en un 

                                todo de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 24 del Pliego de 

                                Bases y Condiciones Particulares, referida a la contratación de servicios 

                                de transporte escolar de escuelas especiales del distrito de Tres de Febrero. 

 

07/03/19 179/19 Rechazar el recurso interpuesto por la Señora Elba Leonor VARAS                               50047/19 

                                D.N.I. 16.134.163, contra el Decreto N° 49/19, por los motivos  

                                expuestos en los considerandos del presente. 

 

07/03/19 180/19 Aceptar la renuncia de la Sra. Anabella Beatriz CAMILETTI                                             50524/19 

                                (Leg. 11056) Personal Planta Permanente – Grado 3 –  

                                Grupo N – Jurisdicci+ón 1110117000 Secretaría de Educación 

                                y Cultura- 19 Categoría Programática – Docente Nivel Inicial 

                                a partir del 11-02-2019, en los términos del artículo 115  

                                inciso 8, en función del artículo 99, ambos de la ley 14.656. 

 

07/03/19 181/19 Rescindir el contrato de locación de servicios del agente                                                 50681/19 

                                Malena Justo (DNI 28.102.081) a partir del 28/02/2019. 

 

07/03/19 182/19 Aceptar la renuncia del agente Micaela GARCIA VILDOZA (Leg. 12910)                        50682/19 

                                Personal Mensualizado- Partida 1.1.1.2.1- Jurisdicción 110116000 

                                Secretaria de Desarrollo Urbano -01 Categoría Programática - 

                                Administación General a partir del 20/02/19, en los términos del 

                                artículo 115 inciso 8, en función del artículo 99, ambos de la ley 14.656. 

 

07/03/19 183/19 Eximir a ¨COLEGIO JOSÉ INGENIEROS S.R.L¨del pago de cincuenta                            37336/18/0/1 

                                por ciento (50%) de la Tasa por Servicios Generales correspondiente  

                                al período 2019, de sus establecimientos educativos. 

 

07/03/19 184/19 Rescindir los contratos de locación de servicios de las personas                                 50776/19 

                                que se detallan en el ANEXO I, que forma parte integrante del  

                                presente, a partir de la fecha que lo indique en cada caso. 

 

07/03/19 185/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases  50502/19 

                                y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones técnicas 

                                que regirán la Licitación Pública N° 12/2019, los que forman parte 

                                integrante del presente. 

 

07/03/19 186/19 Rechazar la solicitud de redeterminación de precios solicitada               47393/18 

                               por TURISMO BONGIO SC, en el marco de la licitación Pública 

                               nro. 17/2018. 

 

07/03/19 187/19 Protocolizar el CONVENIO DE GESTIÓN ASOCIADA y su ANEXO               50537/19 

                               que se describe en el Visto, suscripto entre esta Municipalidad  

                               de Tres de Febrero y la Fundación por el Desarrollo Comunitario 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/179.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/180.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/181.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/182.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/183.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/184.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/185.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/186.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/187.pdf
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                               San Andrés – FDCSA, el 27 de diciembre de 2018 y que obra en  

                               el expediente 4117-50537.2019.0. 

 

07/03/19 188/19 Aceptar la renuncia de la Sra. Mariela Lujan AQUINO (leg.13813)                  50525/19 

                               Personal Mensualizad- Partida 1.1.1.2.1- Jurisdicción 1110115000  

                               Secretaría de Desarrollo Económico- 16 Categoría Programática  

                               –Desarrollo Emprendedor, a partir del 15-02-2019 en los términos  

                               del artículo 115 inciso 8, en función del artículo 99 ambos de la  

                               ley 14.656. 

 

07/03/19 189/19 Declarar de Interés Municipal, el ¨75° Aniversario de Ciudad Jardín           50554/19 

                                 Lomas del Palomar¨ Descriptos en el Visto y Considerando. 

  

07/03/19 190/19 Rechazar la solicitud de redeterminación de precios solicitada por                45297/18 

                                MANTELECTRIC I.C.I.S.A, en el marco de la licitación Pública nro 09/17         

 

08/03/19 191/19 Declarar de interés Municipal, la realización del ¨Torneo Bonaerense          51069/19 

                                de Judo¨ que se llevará a cabo el 09 de marzo de 2019, a partir de las 

                                08 horas hasta las 20 horas, en las instalaciones del Centro Deportivo 

                                Municipal N°2. 

 

13/03/19 192/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 05/2019 referido a la adquisición           49985/19 

                                de sillas y sillones para distintas dependencias del Municipio. 

 

13/03/19 193/19 Designar a la agente Fabiana Elisabet BALIOTA DNI N° 18.191.926-               50380/19 

                                Partida 1.1.1.2.1 – Cod 763, en Planta Temporaria, dentro de la  

                                Categoría de Mensualizados desde el 06/03/2019 al 31/03/2019 

                                Se hace saber que dicha designación será efectiva a partir de la  

                                fecha en la cual cada agente se notifique del presente. 

 

13/03/19 194/19 Aprobar el reconocimiento de las acreencias judiciales en los autos           37253/19 

                                ¨MARIÑO JOSÉ Y OTRA C./MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO S. 

                                 /DAÑOS Y PERJUICIOS¨, (Expediente N° 44.933), en trámite ante el  

                                 Juzgado de Primera Instancia  en lo Civil y Comercial N°9 del Departamento 

                                 Judicial de General San Martín, por un monto detallado en el mismo 

                                 y la autorización de la firma de los FORMULARIOS por el Señor Contador 

                                 Municipal conforme a lo establecido por la Ley Orgánica de las  

                                 Municipalidades. 

 

13/03/19 195/19  Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 67 por la suma detallada     51075/19 

                                en el mismo, enmarcada en el pliego de Bases y Condiciones Particulares 

                                de la Licitación Privada N° 09/2019, referida a la adquisición de útiles escolares 

 

13/03/19 196/19 Designar a la Dra. María Cecilia PAMPURO (DNI 25.006.854) como titular        51184/19 

                                 de la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano del Municipio de Tres de  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/188.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/189.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/190.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/191.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/192.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/193.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/194.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/195.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/196.pdf


 

                                                                                 BOLETÍN         OFICIAL                                                    P á g i n a  | 35 

                                                                                                               TRES DE FEBRERO 

                                                              

 

              
 
                                                                                      

 

                                 Febrero, a partir del día de la fecha. 

 

13/03/19 197/19 Encomendar la firma del Despacho de la Secretaría de Atención al Vecino       50999/19 

                                y Modernización a la Señora Secretaria de Desarrollo Económico por el 

                                período comprendido entre el 15 de marzo al 01 de abril de 2019 ambas 

                                fechas inclusive, mientras dure la ausencia de su titular. 

13/03/19 198/19 Dar de baja al agente Municipal Gladys Alicia Carrion (Legajo N° 3951)            50083/19 

                                D.N.I. 13.139.356 – Jefe de Departamento 45 horas semanales -  

                                Jurisdicción 1110100000 – Secretaría General – Categoría Programática 

                                -21.04 – Dirección de Eventos y Acciones Públicas, a partir del 28-02-2019 

                                a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios. 

 

13/03/19 199/19 Dejar sin efecto lo dispuesto por el Decreto N° 146/19 conforme a la no     49125/19 

                                aceptación del convenio de anticipo jubilatorio por parte del ex agente 

                                Epifanio Ruiz Diaz Vázquez DNI N° 15.020.454. 

 

13/03/19 200/19 Ampliar el subsidio Mensual por la suma detallada en el mismo a favor            28035/17 

                                de la Asociación de Amigos de la Casa de Ernesto Sabato, para conservación 

                                del museo situado en Severino Langeri 3155 de la localida de Santos Lugares. 

 

13/03/19 201/19 Eximir a la entidad ¨UNIÓN VECINAL DE AYUDA MORAL Y MÚTUA DE           18778/U/12 

                                CIUDADELA¨, del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente  

                                a los períodos 2017 y 2018, del predio de su propiedad 

 

13/03/19 202/19 Designar a las personas detalladas en el Anexo I –el que forma parte              51144/19 

                                integrante del presente-, en Planta Temporaria, dentro de la categoría 

                                de Mensualizados. Se hace saber que dichas designaciones serán  

                                efectivas a partir de la fecha en la cual los agentes se notifiquen del 

                                presente.  

 

13/03/19 203/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el                51143/19 

                                Anexo I, el que forma parte integrante del presente. 

 

13/03/19 204/19 Protocolizar el contrato de locación de servicios detallado en el Anexo I      51067/19 

                                 el que forma parte integrante del presente. 

 

14/03/19 205/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se         51135/19 

              Ord.3392 sustituye el artículo 11° de la Ordenanza 3297 detallado en la presente 

                                destacando que esta reforma tendrá vigencia a partir del 1 de Enero de 

                                2019, como asi también se fgaculta al Departamento Ejecutivo a reasignar 

                                las partidas presupuestarias necesarías a fin de cumplir con la misma. 

 

14/03/19 206/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual se   51136/19 

              Ord.3393 convalidan los Decretos Municipales N° 1257/18, de fecha 28 de  

                                 diciembre de 2018 y N° 03/19, de fecha 03 de Enero de 2019. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/197.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/198.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/199.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/200.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/201.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/202.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/203.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/204.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/205ORD3392.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/206ORD3393.pdf
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14/03/19 207/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual    51198/19 

              Ord.3394 se crea dentro del ámbito del Departamento Ejecutivo, el ¨Museo 

                                 Histórico de Ciudad Jardin Lomas del Palomar – Erich Zeyen¨. 

                                 Cabe destacar que el OBJETO – GRATUIDAD – COLABORACIÓN Y  

                                 DIFUSION Y PARTICIPACIÓN, obran detallados en los artículos 2° 

                                 al 5° de la presente. 

 

14/03/19 208/19 Encomendar la firma del despacho de la Secretaría de Deportes al             51157/19 

                                Secretario de Desarrollo Urbano, Sr. Alberto Adrián Nazer, desde el 

                                15/03/2019 hasta el 31/03/2019 inclusive, mientras dure la ausencia 

                                de su titular Sr. Alfredo Graciani. 

 

15/03/19 209/19 Aprobar la Licitación Pública N° 08/2019 referida a la contratación               49952/19 

                                de servicios de mantenimiento y de obras menores en espacios verdes 

                                del partido de tres de Febrero. 

 

15/03/19 210/19 Aprobar la Licitación Pública N° 37/2018 referida a la adquisición de           47759/19 

                                insumos odontológicos para el Hospital Odontológico Municipal y  

                                Centros de Atención Primaria con Atención Odontológica del  

                                Municipio de Tres de Febrero. 

 

15/03/19 211/19 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados  50203/19 

                                en el Visto y deslindar las responsabilidades emergentes del agente Daniel 

                                Juan Roma (Legajo 8383) 

                                 

15/03/19 212/19 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados     50333/19 

                                en el Visto y deslindar las responsabilidades emergentes del agente Yésica 

                                Paola Papasodero Legajo 11091. 

 

15/03/19 213/19 Iniciar sumario administrativo a fin deesclarecer los hechos denunciados     50428/19 

                                en el Visto y deslindar las responsabilidades emergentes de los agentes  

                                Nancy Marocovecchio y Verónica Escalante. 

 

15/03/19 214/19 Disponer la cesantía del agente CLAUDIO PENNELLA Legajo 12183/5         34505/17 

                                 perteneciente a la Dirección de Antropozoonosis de este Municipio 

 

15/03/19 215/19 Aprobar la Licitación Privada N° 10/2019 referida a la adquisición de         50235/19 

                               Chapas y membranas para el Programa Guardia Social.                              

 

15/03/19 216/19 Aceptase el cese de servicios del agente Municipal, Amanda Silvia                       26048/17 

                                Inchauspe D.N.I. 12.785.242 a fin de acogerse a los beneficios 

                                jubilatorios a partir del 01-03-2019 condicionado a cierre de cómputos 

 

15/03/19 217/19 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes de la docente María         51013/19 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/207ORD3394.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/208.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/209.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/210.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/211.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/212.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/213.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/214.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/215.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/216.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/217.pdf
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                                Alejandra Beatriz Canova con D.N.I. N° 20.646.872, a fin de acogerse a los 

                                beneficios jubilatorios a partir del día 15-04-2019 condicionada a cierre de  

                                Cómputos. 

 

15/03/19 218/19 Rechazar el recurso interpuesto por el Sr. Fernando Ignacio Gómez DNI N°         50596/19 

                                31.145.295, por la fundamentación expuesta en los considerandos. 

 

15/03/19 219/19 Aceptase el cese definitivo del agente Municipal Patricia Mónica Rebesberger   39506/18 

                                D.N.I. 16.252.785 a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 

                                01-08-2019 

 

15/03/19 220/19 Rescindir los contratos de locación de servicios de las personas que se detallan  50989/19 

                                en el ANEXO I, que forma parte integrante del presente, a partir de la fecha 

                                que lo indique en cada caso. 

 

15/03/19 221/19 Aceptar la renuncia de la Sra. Carla Amneris Mignone (Legajo N° 13464)           50990/19 

                                Personal Mensualizado, Jurisdicción 1110114000 – Secretaría de Salud 

                                 y Desarrollo Humano – 01 Categoría Programática – Administración  

                                 General – Partida 1.1.1.2.1, a partir del 01/03/2019, en los términos  

                                 del artículo 115 inciso 8, en función del artículo 99 ambos de la ley 14.656. 

 

15/03/19 222/19 Rescindir el contrato de locación de servicios del agente Jesica Agostina           51066/19 

                                Dari DNI N° 31.256.414 a partir del 14/03/2019 

 

15/03/19 223/19 Otorgar subsidio en favor de las niñas GONZALES IARA y GONZALES                  50783/19 

                                TIZIANA para afrontar el cuidado personal en el Hospital Carrillo  

                                Conforme a los motivos expuestos en los considerandos del presente. 

 

15/03/19 224/19 Aceptar el cese de servicios y percepcón de haberes en forma definitiva          39044/19 

                                a la docene Alicia Susana Romeo DNI N° 20.468.717, a fin de acogerse a  

                                los beneficios jubilatorios a partir del día 30-04-2019. 

 

18/03/19 225/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases           51156/19 

                                y Condiciones Particulares, el Anexo II Especificaciones Técnicas y el 

                                Anexo I Planilla de Cotización, que regirán la Licitación Pública N° 13/2019 

                                los que forman parte integrante del presente. 

 

18/03/19 226/19 Aprobar la Licitación Privada N° 13/20109 referida a la contratación de         49772/19 

                                servicios de alquiler de sistema de radiocomunicación. 

 

18/03/19 227/19 Otorgar rango de Secretaría a la actual Subsecretaría de Desarrollo               9368/15 

                                Humano del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Tres 

                                febrero. conforme el Anexo I y II que forman parte integrante del 

                                presente. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/218.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/219.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/220.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/221.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/222.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/223.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/224.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/225.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/226.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/227.pdf
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18/03/19 228/19 Designar a partir del 18 de Marzo de 2019 a la Sra. Inés Andrea Garcia         51351/19 

                                DNI 34.497.706, como titular a cargo de la Secretaria de Desarrollo  

                                Humano. 

 

19/03/19 229/19 Aprobar la conseción del terreno ubicado en la Sección 1, Manzana 2,           48067/18 

                                Sector 8, Parcela 12 del Cementerio Municipal de Pablo Podestá,  

                                destinado a la construcción de una bóveda, a favor del Sr. Enrique 

                                KOREC, DNI N° 10.117.111, por el plazo de noventa y nueve (99) años 

                                contados a partir de la firma del presente.  

 

20/03/19 230/19 Aprobar la Licitación Pública N° 02/2019 referida a la contratación              49098/19 

                               de servicios para la reparación de instalaciones de gas en escuelas  

                               del Partido de Tres de Febrero. 

 

21/03/19 231/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante                           51367/19 

              Ord.3395 la cual se declara el año 2019 como el ¨Año de la Conmemoración 

                                 del 60° Aniversario de la Creación del Partido de Tres de Febrero¨ 

                                 y se dispone que durante este año, las publicaciones y toda la 

                                 Documentación Oficial de la Administración Pública Municipal 

                                 deben llevar, junto al escudo oficial, la leyenda ¨2019 Año del  

                                 60° Aniversario del Partido de Tres de Febrero¨. conforme el 

                                  grafico que, como Anexo I, se Adjunta y forma parte integrante 

                                  de la presente 

 

21/03/19 232/19 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados 50908/19 

                                en el Visto y deslindar las responsabilidades emergentes del agente 

                                Humberto Orlando Verón (Legajo 9400). 

 

21/03/19 233/19 Dar de baja al agente Municipal Jorge Alberto BALAGUE (Legajo N°              51280/19 

                                6558) D.N.I. 11.015.927. – Grado 7 Grupo E- Suplemento 15 hs  

                                semanales – Jurisdicción 1110111000- Secretaría de Seguridad, 

                                categoría Programática – 17.00 – Prevención y Seguridad Ciudadana 

                                a partir del 31-03-2019 a los fines de acogerse a los beneficios  

                                jubilatorios. 

 

21/03/19 234/19 Aceptar la renuncia del Sr. BARRIOS MIERES, David (Legajo N°                     51281/19 

                                13845) D.N.I. N° 29.580.816 Personal Mensualizado , Jurisdicción 

                                1110111000 – Secretaria de Seguridad- 16 categoría – fortalecimiento 

                                del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencia, a partir del  

                                11/03/2019 en los términos del artículo 115 inciso 8. 

 

21/03/19 235/19 Protocolizar el CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA y su                  51299/19 

                                Anexo, descriptos en el Visto y Considerando, suscriptos el 27 

                                de Diciembre de 2018 y que obra en el expediente 4117-51299.0. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/228.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/229.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/230.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/231ORD3395.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/232.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/233.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/234.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/235.pdf
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21/03/19 236/19 Protocolizar el CONTRATO DE COMODATO descripto en el Visto y en         49070/19 

                                el Considerando, suscripto el 10 de enero de 2019 y que obra en el 

                                 Expte. 4117-49070.2019.0. 

 

21/03/19 237/18 Aprobar el Concurso de Precios N° 08/2019 para la adquisición de            50460/19 

                                elementos de ferretería. 

 

21/03/19 238/19 Aceptase el cese de servicios del agente Municipal Adriana María             50815/19 

                                Lujan Gramajo D.N.I 17.500.550 a fin de acogerse al beneficio  

                                jubilatorio a partir del 24/05/1994. 

 

21/03/19 239/19 Implementar por el plazo de sesenta (60) días, prorrogables por única   49980/19 

                                vez por el mismo plazo, la circulación doble mano de la calle Antonio 

                                Beruti entre Gabino Ezeiza y Pérez Galdós de la Localidad de Loma  

                                Hermosa. 

 

21/03/19 240/19 Eximir a la entidad ¨A.R.M.I.S.A. – ASOCIACIÓN RECREATIVA MUTUALISTA   28551/A/08 

                                ITALIANA DE SAN CALOGERO EN LA ARGENTINA¨, Y OTROS, del pago de  

                                la Tasa por Servicios Generales correspondiente a los años 2017 y 2018,  

                                del predio de su propiedad. 

 

21/03/19 241/19 Encomendar la firma del despacho de la Secretaria de Educación y Cultura  51531/19 

                                a la Secretaría de Desarrollo Humano, Srta. Inés Garcia, por el periodo 

                                comprendido entre el 28 de marzo al 10 de abril del año en curso, 

                                ambas fechas inclusive mientras dure la ausencia de su titular, la Sra 

                                Mercedes Sanguineti.  

 

22/03/19 242/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 11/2019 referido a la contratación de  50457/19 

                                servicios de mantenimiento de matafuegos 

 

22/03/19 243/19 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 5° Categoría                  50678/19 

                               (Participación Nacional en Deporte individual y/o de Deporte 

                                de conjunto) por la suma detallada en el mismo, a favor de la 

                                deportista Nayla Nahir, representada por su madre la Sra 

                                Claudia Edith IBAÑEZ DNI N° 31.626.352. Y al deportista 

                                Rodrigo Juan SALZMANN, DNI N° 47.229.166 representado 

                                por su madre la Sra. Soledad Evangelina SALZMANN, DNI N° 

                                27.037.437  

 

 22/03/19 244/19 Pasar en Comisión sin Percepción de haberes al agente Municipal         50243/19 

                                 Oscar Alfredo MALDONADO (Leg. 7381), a partir del 01/01/2019 

                                 hasta el día 31/12/2019 a la Honorable Cámara de Diputados de 

                                 La Nación. 

 

22/03/19 245/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 10/2019 referido a la contratación   50504/19 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/236.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/237.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/238.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/239.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/240.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/241.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/242.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/243.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/244.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/245.pdf
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                                 de servicios de instalación y montaje de cajas aéreas de empalme. 

 

22/03/19 246/19 Eximir a Olga Zulema ARANDA, DNI N° 5.319.274. Y OTROS, del pago   28737/17 

                                de la Tasa Por Servicios Generales correspondiente al año 2018,  

                                del inmueble de su propiedad designado catastralmente en el mismo. 

 

25/03/19 247/19 Convalidar en todos sus términos el Convenio de Permiso de Uso y     51540/19 

                                Goce Gratuito entre la Municipalidad de Tres de Febrero y la  

                                Cooperativa de Trabajo los Topos LDT suscripto por el Sr. Secretario 

                                General, Fernando Ramos. 

 

25/03/19 248/19 Encomendar la firma del Despacho de la Secretaría General al Sr.             51348/19 

                                Secretario de Hacienda por el período comprendido entre el 25 de 

                                marzo al 03 de abril de 2019 ambas fechas inclusive, mientras dure  

                                la ausencia de su titular. 

 

26/03/19 249/19 Modificar los contratos de locación de servicio del personal detallado    51522/19 

                                en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente por el plazo  

                                establecido en el mismo. 

 

26/03/19 250/19 Modificar los contratos de locación de servicio del personal detallado   51520/19 

                                en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente por el plazo 

                                establecido en el mismo. 

 

27/03/19 251/19 Protocolizar el contrato de locación de obra detallado en el Anexo I,        51601/19 

                                el que forma parte integrante del presente. 

 

27/03/19 252/19 Autorizar el Segundo llamado a la Licitación Pública N° 10/2019               50020/19 

                                referida a la contratación de servicios de oxigenoterapia para los 

                                Centros de Atención Primaria de la Salud, SAME, Antirrábico,  

                                Hospital Odontológico y Oftalmológico, y pacientes sin recursos 

                                del Municipio de Tres de Febrero, para el día 25 de Abril de 2019 

                                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  

                                día y hora indicado en el presente artículo de acuerdo a los Pliegos 

                                aprobados por Decreto N° 132/2019. 

 

27/03/19 253/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de             51515/19 

                                Bases y Condiciones Particulares, el Anexo II – Especificaciones  

                                técnicas y el Anexo I – Planilla de Cotización que regirán la Licitación 

                                pública N° 14/2019, los que forman parte integrante del presente. 

 

27/03/19 254/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 12/2019 referida a la adquisición        50720/19 

                                de elementos de ferreteria. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/246.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/247.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/248.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/249.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/250.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/251.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/252.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/253.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/254.pdf
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27/03/19 255/19 Aprobar el Concurso de precios N° 14/2019 referida a la adquisición        50687/19 

                                de elementos de ferretería. 

 

27/03/19 256/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 15/2019 referida a la adquisición de   50691/19 

                                materiales de iluminación para plazas del Municipio de Tres de Febrero. 

 

27/03/19 257/19 Aprobar la Licitación Privada N° 16/2019 referida a la contratación de       50705/19 

                                servicios para la reparación de las instalaciones de gas y salas  

                                termocentrales de las EP N° 12 y EES N°3. 

 

27/03/19 258/19 Autorícese la realización de las capacitaciones para el año 2019              43527/18 

                                ¨Pensamiento de Diseño Herramientas para la creatividad y la  

                                 Innovación¨ y el ¨Programa de Formación en Diseño y Desarrollo 

                                 de productos – herramientas y enfoques para el trabajo en Pymes¨ 

                                 conforme a lo normado por el convenio suscripto entre el Municipio 

                                 y el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI). 

 

28/03/19 259/19 Dar de baja a los agentes que se detallan en el Anexo I el cual forma        51602/19 

                                parte integrante del presente, por haber finalizado la contratación 

                                por razones de servicios, en los términos del artículo 188 de la ley 

                                14.656, a partir del 01/04/2019. 

 

28/03/19 260/19 Rescindir el contrato de locación de servicios del agente Paula ALBERA    51716/19 

                                 (DNI 30.211.054) Y OTROS, a partir deel 01/03/2019. 

 

29/03/19 261/19 Designar a la Sra. María José Frávega (DNI N° 30.556.211) como Auxiliar   11042/19 

                                de Faltas, a partir del 1ro de Abril del corriente año. 

 

29/03/19 262/19 Dejar sin efecto la designación de la Dra. Marisol Mansilla,                          511718/19 

                                DNI 23.829.144, Legajo N° 133.334, como Directora de 

                                Contrataciones, a partir del 31 de marzo de 2019. 

 

01/04/19 263/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados                     51736/19 

                                en el anexo único, el que forma parte integrante del presente 

                                a partir de la fecha que se indican en cada caso. 

 

01/04/19 264/19 Rechazar el recurso interpuesto por el agente Jorge Algredo Ramallo        50680/19 

                                (Leg. 5138), por la fundamentación expuesta en los considerandos. 

 

01/04/19 265/19 Rescindir el contrato de locación de servicios del Sr. Jego Rivas                  51426/19 

                                Guillermo Haroldo (D.N.I. 34.037.116) – Jurisdicción 1110111000 

                                 -SECRETARÍA DE SEGURIDAD – a partir del 08/03/2019. 

 

01/04/19 266/19 Otorgar Licencia por enfermedad a la agente Costanso, Elsa Dolores      30091/17 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/255.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/256.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/257.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/258.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/259.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/260.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/261.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/262.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/263.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/264.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/265.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/266.pdf


 

                                                                                 BOLETÍN         OFICIAL                                                    P á g i n a  | 42 

                                                                                                               TRES DE FEBRERO 

                                                              

 

              
 
                                                                                      

 

                                (Legajo 10581) DNI 17.022.504 desde el día 12/06/2017 hasta  

                                 27/02/2019 inclusive. 

 

01/04/19 267/19 Aceptar la renuncia de la Sra. Cynthia Pamela Palermo (Leg N°                 51481/19 

                                13914), personal Mensualizado, Hurisdicción 1110111000 - 

                                Secretaría de Seguridad – 21 Categoría Programática – Cód. 

                                778 – Dirección de Seguridad Vial – a partir de 02/03/2019, 

                                en los términos del artículo 115 inciso 8, en función del artículo  

                                99, ambos de la ley 14.656.  

 

01/04/19 268/19 Dar de baja al agente Municipal Mónica Alicia Nuñez (Legajo N°               51288/19 

                                4360) Y OTROS D.N.I. 13.730.331 Jefe de Departamento Interino -  

                                Jurisdicción 1110115000 – Secretaría de Desarrollo Económico 

                                -Categoría Programática 01.00 – Administración General, a  

                                partir del 31-03-2019 a los fines de acogerse a los beneficios  

                                jubilatorios. 

 

01/04/19 269/19 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma               33483/17 

                                definitiva de la docente LIBRERA Laura Alicia con D.N.I. 16.379.870 

                                a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del día 01/0819 

 

01/04/19 270/19 Continuar con la implementación para el año 2019 del Programa          51204/19 

                                de ¨Becas 3F Fortalecer la Formación para el Futuro¨, conforme 

                                el Anexo único el que Forma parte integrante del presente, a fin 

                                de promover la equidad educativa y brindar contención social a 

                                los jóvenes de escasos recursos. 

 

01/04/19 271/19 Pasar en Comisión a los agentes BENTOLILA, José Alberto (Leg                 51559/19 

                                N° 10144) y al agente SURRA, Roberto Enrique (Leg. N° 11375), 

                                al Honorable Concejo Deliberante de Tres de Febrero a partir del 

                                01/04/2019 hasta el 31/12/19. 

 

01/04/19 272/19 Rescindir los contratos de locación de servicios de las personas que         51747/19 

                                se detallan en el ANEXO I, que forma parte integrante del presente 

                                a partir de la fecha que lo indique en cada caso. 

 

01/04/19 273/19 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N° 323/2019 -    51720/19 

                                encuadrada en el Artículo 156 inciso 10 de la Ley Orgánica de las  

                                Municipalidades para adquisición de monovolumen con 8 asientos 

                                requerido por la Secretaría de Hacienda. 

 

01/04/19 274/19 Renovar al Personal de Planta Temporaria, dentro de la categoría              51759/19 

                                de mensualizados los cuales detallados en el Anexo I – el que forma 

                                parte integrante del presente, según Partida 1.1.1.2.1, desde el  

                                01-04-2019 al 30-06-2019. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/267.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/268.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/269.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/270.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/271.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/272.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/273.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/274.pdf
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01/04/19 275/19 Eximir a la Institución ¨IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA VILLA BOSCH¨,   28790/I/08 

                                Y OTROS, del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente  

                                a los años 2017 y 2018, del predio de su propiedad. 

 

01/04/19 276/19 Eximir a Amelia Nélida CHINICOLA, DNI N° 993.717, Y OTROS, del pago  39534/18 

                                de la Tasa por Servicios Generales correspondiente al año 2018, 

                                del inmueble de su propiedad. 

 

01/04/19 277/19 Extiéndase el Pase enComisión del agente Municipal Mauricio              50244/19 

                                Gabriel AMADO (Leg. 7425) a partir del 01/04/2019 hasta el día 

                                30/06/2019 al Hospital Interzonal Gral, Agudos Profesor Dr.Ramón 

                                Carrillo. 

 

01/04/19 278/19 Protocolizar el CONVENIO y sus Anexos I, II y III con el Ente Nacional        51556/19 

                                de Comunicaciones – ENACOM – descripto en el visto, suscripto el 28 

                                de Enero de 2019 y que obran en el Expediente 4117-51556.2019.0. 

 

01/04/19 279/19 Aceptar la Renuncia a la Señora Juliana González D.N.I. N° 25.035.441     51659/19 

                                a su cargo como Directora General de Ingresos Públicos a partir del 

                                01/04/19 

 

01/04/19 280/19 Protocolizar el CONVENIO DE COLABORACIÓN RECIPROCA PARA LA          50858/19 

                                PUESTA EN VALOR Y RESTAURACIÓN DEL AVION FIAT G-46B SITUADO 

                                EN LA PLAZA DE LOS AVIADORES CELEBRANDO ENTRE LA MUNICIPALIDAD 

                                DE TRES DE FEBRERO Y EL SR. PABLO MANUEL TOMASONE DNI N° 32.174.000 

 

01/04/19 281/19 Desginar a las personas detalladas en el Anexo I –el que forma parte        511658/19 

                                integrante del presente-, en Planta Temporaria, dentro de la categoría 

                                de Mensualizados desde el 01/04/2019 hasta 30/06/2019. Se hace saber  

                                que dichas designaciones serán efectivas a partir de la fecha en la cual los 

                                agentes se notifiquen del presente. 

 

01/04/19 282/19 Modificar los contratos de locación de servicio del personal detallado     51548/19 

                                en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente por el plazo 

                                establecido en el mismo. 

 

03/04/19 283/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases   51783/19 

                                y Condiciones Particulares, y Anexo I (Planilla de Cotización) que  

                                regirán la Licitación Pública N° 15/2019, los que forman parte integrante 

                                del presente. 

 

03/04/19 284/19 Aprobar la Licitación Privada N° 26/2019 para la contratación servicio    50900/19 

                                de alquiler y mantenimiento de equipos fotocopiadores. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/275.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/276.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/277.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/278.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/279.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/280.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/281.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/282.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/283.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/284.pdf
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03/04/19 285/19 Aprobar la Licitación Pública N° 7/2019 referida a la contratación          49788/19 

                                de un servicio alimentario para jardines Municipales del Partido 

                                de Tres de Febrero, solicitado por la Secretaria de Educación y 

                                Cultura. 

 

03/04/19 286/19 Aprobar la Licitación Privada N° 15/2019 encuadrada en el Art. 145         50668/19 

                                de la Ley Orgánica Municipal, referida a la contratación de servicios 

                                de reacondicionamiento del Jardín Municipal ¨El Gauchito¨. 

 

04/04/19 287/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, Mediante la cual        51799/19 

              Ord.3396 se sustituye el Artículo 4° de la Ordenanza 2919 y que el mismo obra 

                                detallado en la presente. 

 

04/04/19 288/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual        51801/19 

              Ord.3397 se adhiere a la Ley Provincial N° 13.927. 

 

04/04/19 289/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual       51800/19 

              Ord.3398 Se otorga un subsidio no reintegrable para las asociaciones civiles 

                                 sin fines de lucro dedicadas a actividades sociales y deportivas y 

                                 clubes de barrio, equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del 

                                 monto de cada una de las facturas mensuales, que se emitan en 

                                 el transcurso del presente ejercicio fiscal 2019, de los servicios 

                                 de energía eléctrica que la empresa prestataria les hubieran 

                                 emitido y/o emitirán a cada uno de ellos sin incluir el subsidio 

                                 del Estado Nacional, con objeto de poder cancelar las mismas 

                                 en forma total. 

                                 Los SUJETOS BENEFICIARIOS – TOPE – CONDICIÓN PREVIA -  

                                 RENDICIÓN Y VIGENCIA, obran detallados en los Artículos 2° 

                                 al 6° de la misma. 

 

04/04/19 290/19 Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 806/2018 por             50829/19 

                                la suma detallado en el mismo decreto, enmarcada el Pliego de  

                                Bases y Condiciones Particulares del Concurso de Precios N° 77/2018 

                                referido a la contratación de servicios profesionales y técnicos para 

                                refacciones a realizar en Instituciones Educativas dentro del Distrito 

                                de Tres de Febrero.   

                           

05/04/19 291/19 Aprobar la Licitación Privada N° 14/2019 referida a la contratación          50572/19 

                                de servicio de sepelio para indigentes. 

 

05/04/19 292/19 Aprobar las modificaciones introducidas en el punto 6 del reglamento   20271/19 

                                de Programa de Becas Deportivas en lo relacionado a los montos a  

                                otorgar en concepto de Becas deportivas, estipulándose los mismos  

                                en los importes que se detallan en el mismo. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/285.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/286.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/287ORD3396.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/288ORD3397.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/289ORD3398.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/290.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/291.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/292.pdf
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05/04/19 293/19 Eximir en la entidad ASOCIACIÓN ITALIANA CULTURAL Y RECREATIVA      41526/18 

                                ¨MONTEMARANESE¨,Y OTROS, del pago de la Tasa por Servicios Generales 

                                 Correspondiente al período 2018, de los predios de su propiedad. 

 

08/04/19 294/19 Aprobar la Licitación Privada N° 31/2019 tendiente a la provisión de         51356/19 

                                resmas, solicitado por la Secretaría de Hacienda. 

 

08/04/19 295/19 Aprobar la Licitación Pública N° 9/2019 referida al plan de mejora de        50373/19 

                                infraestructura vial para Transporte público – obras de señalamiento  

                                vertical, en altura y seguridad vial – Metrobus Ruta 8 y calles aledañas 

                                Solicitado por la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 

08/04/19 296/19 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados  52032/19 

                                en el Visto y deslindar las responsabilidades emergentes de las agentes  

                                Sonia Eleonora LOPEZ (Legajo N° 10459/1) y Rosa Beatriz CORONEL  

                                (Legajo N° 9222/3). 

 

09/04/19 297/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual              51867/19 

             Ord.3399  Se Autoriza al Departamento Ejecutivo a Instalar un busto en memoria 

                                del ex Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, en el espacio destinado a las 

                                personalidades destacadas de nuestro país, en la Plaza de la Unidad  

                                Nacional de la localidad de Caseros. 

 

09/04/19 298/19 Aprobar la Licitación Privada N° 18/2019 referida a la adquisición              50695/19 

                                de insumos para el servicio de prótesis y compostura del Hospital 

                                Odontológico del Municipio de Tres de Febrero. 

 

11/04/19 299/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases       50561/19 

                                y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y el 

                                Anexo Planilla de Cotización que regirán la Licitación Pública N° 16/19 

                                los que forman parte integrante del presente. 

 

11/04/19 300/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases      52207/19 

                                y Condiciones Particulares, y Pliego de Especificaciones Técnicas y 

                                Planilla de Cotización que regirán la Licitación Pública N° 17/2019 

                                los que forman parte integrante del presente. 

 

11/04/19 301/19 Aprobar la Licitación Privada N° 21/2019 referida a la contratación         50852/19 

                                de servicio de impresión de tasas de servicios generales. 

 

11/04/19 302/19 Aprobar la Licitación Privada N° 25/2019 para la contratación                51171/19 

                                de servicio de impresión. 

 

11/04/19 303/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 18/2019 para la adquisición              51243/19 

                                 de Cámaras Fotográficas. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/293.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/294.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/295.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/296.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/297ORD3399.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/298.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/299.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/300.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/301.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/302.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/303.pdf


 

                                                                                 BOLETÍN         OFICIAL                                                    P á g i n a  | 46 

                                                                                                               TRES DE FEBRERO 

                                                              

 

              
 
                                                                                      

 

 

11/04/19 304/19 Protocolizar el CONVENIO DE GESTIÓN ASOCIADA y su Anexo que        39747/18 

                                se describe en el Visto y en el Considerando, suscripto entre esta 

                                Municipalidad de Tres de Febrero y la Asociación Civil ¨Educar, 

                                Integrar y Crecer, el 15 de Marzo de 2019 y que obra en el Expte 

                                4117-39747.2018.0. 

 

11/04/19 305/19 Aprobar la Licitación Privada N° 34/2019 tendiente a la adquisición     51359/19        

                                de elementos de pinturería solicitado por la Dirección de Mante-  

                                nimiento dependiente de la Secretaria de Hacienda. 

 

11/04/19 306/19 Aprobar la Licitación Privada N° 19/2019 para la adquisición de            50690/19 

                                juegos y equipamiento para estaciones saludables de diversas 

                                Plazas del Municipio. 

 

12/04/19 307/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 17/2019 para la contratación     51172/19 

                                de servicio de comunicación a través de campañas informativas 

                                telefónicas. 

 

12/04/19 308/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 20/2019 para la adquisición      51358/19 

                                de cubiertas para automotor solicitado por la Secretaría de 

                                Hacienda. 

 

12/04/19 309/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de            52298/19 

                                Bases y Condiciones Particulares, Anexo 1 – Planilla de Cotización 

                                Anexo 2 – Normas de Higiene y seguridad para toda clase de  

                                trabajos civiles, mecánicos y eléctricos, Pliego de Especificaciones 

                                técnicas, Anexo I – Equipamiento edilicio, Anexo II – Equipamiento 

                                Urbano y Anexo III – Equipamiento Seguridad, que regirán la  

                                Licitación Pública N° 18/2019, los que forman parte integrante 

                                del presente. 

 

12/04/19 310/19 Declárese fracasada la Licitación Pública N° 36/2018, referida            47761/18 

                                a la contratación de la obra para la contrucción de dos playones 

                                deportivos en el polo educativo Barrio Ejército de los Andes, 

                                solicitada por la Secretaría de Educación y Cultura. 

 

15/04/19 311/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en    51807/19 

                                el Anexo I, el que forma parte integrante del presente a partir 

                                de la fecha que se indican en cada caso. 

 

15/04/19 312/19 Modificar los contratos de locación de servicio del                                 52308/19 

                                Personal detallado en el Anexo I, el que forma parte 

                                integrante del presente. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/304.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/305.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/306.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/307.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/308.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/309.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/310.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/311.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/312.pdf
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15/04/19 313/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallado                52229/19 

                                en el Anexo I, el que forma parte integrante del presente. 

 

15/04/19 314/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallado en         51806/19 

                                El Anexo I, el que forma parte integrante del presente. 

 

15/04/19 315/19 Renovar los contratos de locación de servicios del personal                52231/19 

                                detallado en el Anexo I, el que forma parte integrante del 

                                presente. 

 

15/04/19 316/19 Renovar los contratos de locación de servicios de los profesionales       52230/19 

                                detallado en el Anexo I, el que forma parte integrante del presente. 

 

15/04/19 317/19 Aprobar la Licitación Privada N° 36/2019 tendiente a la adquisición       51619/19 

                                de elementos de ferretería, solicitado por la Dirección de Mantenimiento 

                                y Limpieza de Edificios públicos, dependiente de la Secretaría de hacienda 

 

15/04/19 318/19 Aprobar la Licitación Privada N° 35/2019 tendiente a la adquisición de   51496/19 

                                materiales eléctricos, solicitado por la Dirección de Mantenimiento y 

                                Limpieza de Edificios Públicos, dependiente de la Secretaría de Hacienda 

 

15/04/19 319/19 Eximir a la entidad ASOCIACIÓN MUTUAL AGRUPACIÓN                          42128/19 

                                METALÚRGICA DE PROTECCIÓN RECÍPROCA ¨AZUL Y 

                                BLANCA¨ - SECC. TRES DE FEBRERO, Y OTROS, del pago 

                                de la Tasa por Servicios Generales correspondiente al 

                                año 2018, del predio de su propiedad. 

 

15/04/19 320/19 Rescindir los contratos de locación de servicios de las                            51298/19 

                                personas que se detallan en el ANEXO I, que forma 

                                parte integrante del presente, a partir de la fecha que 

                                lo indique en cada caso. 

 

15/04/19 321/19 Aceptar las renuncias de los agentes que se detallan en el                   51792/19 

                                Anexo I, el cual forma parte integrante del presente a partir 

                                de la fecha en que cada caso indique en los términos del 

                                artículo 115 inciso 8, en función del artículo 99, ambos de la 

                                ley 14.656. 

 

15/04/19 322/19 Protocolizar el CONVENIO URBANISTICO Y DE TRANSPORTE                  51761/19 

                                 y sus Anexos, descripto en el Visto, suscripto el 18 de Marzo 

                                 de 2019 y que obra en el Expediente 4117-51761.2019.0. 

 

15/04/19 323/19 Recategorizar a los agentes Municipales detallados en el Anexo       51746/19                   

                                Único, el cual forma parte integrante del presente, conforme a 

                                las categorías programáticas y desde las fechas indicadas en el  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/313.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/314.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/315.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/316.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/317.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/318.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/319.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/320.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/321.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/322.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/323.pdf
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                                mismo. 

 

15/04/19 324/19 Eximir a la asociación Gremial ¨SINDICATO DE EMPLEADOS DE        31320/S/08 

                                COMERCIO DE SAN MARTÍN – Delegación Caseros¨, del   

                                pago de  la tasa por Servicios Generales correspondiente 

                                a los años 2013 al 2017 (inclusive), del inmueble de su 

                                propiedad. 

 

16/04/19 325/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la            52276/19 

             Ord.3400 cual se homologa Convenio de Asistencia Logística para la  

                               Expansión de la Cobertura y el Cumplimiento de las 

                               Corresponsabilidades de la Asignación Universal por Hijo 

                               AUH – en el Marco del ¨Proyecto de Protección de Niños 

                               y Jóvenes¨, conjuntamente con los Anexos I, II y III, que  

                               forman parte integrante del mismo, entre el Ministerio de 

                               Desarrollo Social de la Nación y este Municipio, el día 06 de 

                               julio de 2018 

 

16/04/19 326/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante              52274/19 

              Ord.3401 la cual se homologa Convenio Especifico entre la Asociación 

                                ¨Caridad en Cristo Asociación Civil¨ y este Municipio,  

                                  conjuntamente con sus Anexos I, II, III Y IV, que forman  

                                  Parte integrante del mismo, celebrado el día 01 de Noviembre 

                                  de 2018   

 

16/04/19 327/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el visto, mediante la cual     52275/19 

              Ord.3402 se Homologa el Acuerdo Marco de Cooperación y Asistencia  

                                Legal y Técnica y el Acta Complementaria N° 1, entre la  

                                Secretaria Legal y Técnica de la Provincia de Buenos Aires y este 

                               Municipio, suscripto el 27 de Octubre de 2016. 

 

16/04/19 328/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, Mediante              52105/19 

             Ord.3403 la cual se homologa el Acta de Adhesión al ¨Programa Operadores 

                               de calle¨, entre el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia 

                               de la Provincia de Buenos Aires y este Municipio, celebrado 

                               el pasado 27 de Enero de 2017. 

 

16/04/19 329/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la      52204/19 

              Ord.3404 cual se homologa el Acta Acuerdo para la implementación del 

                                servicio Alimentario Escolar –SAE- celebrado entre el Ministerio 

                                de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y este Muni- 

                                cipio, suscripto el pasado 09 de enero de 2019. 

 

16/04/19 330/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante         52206/19 

               Ord.3405 la cual se homologa el Convenio Marco de Colaboración  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/324.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/325ORD3400.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/326ORD3401.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/327ORD3402.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/328ORD3403.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/329ORD3404.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/330ORD3405.pdf
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                                 recíproca entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de  

                                 Buenos Aires y este Municipio, celebrado el día 07 de 

                                 Noviembre de 2018. 

 

16/04/19 331/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la        52202/19 

              Ord.3406 Cual se homologa el Contrato de Comodato entre la Agrupación 

                                de jubilados y pensionados nacionales, provinciales y municipales 

                                de Tres de Febrero y este Municipio, celebrado el día 29 de  

                                Noviembre de 2018 

 

16/04/19 332/19 Designar a los profesionales detallados en el Anexo Único,              21773/17 

                                el que forma parte presente-, como integrantes de la Junta 

                                Evaluadora Descentralizada de Discapacidad de Región 

                                Sanitaria VII 

 

16/04/19 333/19 Aprobar la Licitación Privada N° 22/2019 para la adquisición         50848/19 

                                de carteles frontales y lonas impresas. 

 

16/04/19 334/19 Aprobrar la Licitación Privada N° 30/2019 referida para la             50560/19 

                                adquisición de refugios para transporte público. 

 

16/04/19 335/19 Aprobar el Balance de Economías y Demasías correspondiente     43008/18 

                                a la Licitación Pública 21/18 para la construcción de patios  

                                recreativos para las escuelas EP N° 23, EP N° 42 Y EP N° 36/ 

                                ESB N° 24, que arroja un incremento, del monto presupuestado 

                                detallado en el mismo, que representan un incremento del 6,15% 

                                del monto originalmente presupuestado. 

 

16/04/19 336/19 Condonar a la entidad ¨CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO                 44692/18 

                                27 DE DICIEMBRE¨, 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. 

 

16/04/19 337/19 Eximir a Cristian Damián AMODIO, DNI N° 37.247.680, del                         50931/19 

                                pago de patentes por el automotor marca y modelo Citroen 

                                C3, dominio ENP 652, desde la cuota 03/2018 hasta la cuota 

                                03/2019 (inclusive). 

 

16/04/19 338/19 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N° 132/2019       50685/19 

                                - por excepción encuadrada en el Artículo 156 inciso 1° de la ley  

                               Orgánica de las Municipalidades para el alquiler de espacio fisico  

                                para instalación de Stand en la Fería del Libro de Buenos Aires, 

                                requerido por la Dirección de Coordinación y Promoción Cultural 

                                dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/331ORD3406.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/332.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/333.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/334.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/335.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/336.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/337.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/338.pdf
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16/04/19 339/19 Aprobar el Concurso de precios N° 33/2019 para la contratación        51701/19 

                                del alquiler, diseño y construcción de un stand para la presentación 

                                en la Feria del Libreo de Buenos Aires, Solicitado por la Dirección 

                                de Coordinación y Promoción Cultural dependiente de la Secretaría 

                                de Educación y Cultura. 

 

16/04/19 340/19 Aprobar, en el marco del PROGRMA SUMAR, la rendición de                   53086/19 

                                pagos de los incentivos para el personal administrativo que  

                                se desempeñan en los CAP del Partido de Tres de Febrero, 

                                correspondientes al año 2017, conforme el detalle que se 

                                encuentra en el ANEXO que forma parte integrante del 

                                presente. 

 

16/04/19 341/19 Protocolizar el CONVENIO Y su Anexo I con la Universidad                        52267/19 

                                Torcuato Di Tella – UTDT – Descriptos en el Visto y en el 

                                Considerando, suscriptos el 12 de Abril de 2019 y que obran 

                                en el Expediente 4117-52267.2019.0.   

 

16/04/19 342/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados              52449/19 

                                 en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente. 

 

16/04/19 343/19 Modificar el artículo 5° del Reglamento de Bonificación por                    39463/18 

                                 presentismo, aprobado por Decreto 328/18 . 

 

16/04/19 344/19 Desalojese de todo ocupante y/o subocupante de la Unidad                    50735/19 

                                Sanitaria N° 7 de Ciudad Jardín, situada en Matienzo 2630,  

                                Ciudad Jardín, Tres de Febrero, propiedad inmueble de  

                                dominio público perteneciente a la Municipalidad de Tres de 

                                Febrero y Disponer su DESOCUPACIÓN TOTAL. 

 

16/04/19 345/19 Designar a las personas detalladas en el Anexo I, el que forma               52465/19 

                                Parte integrante del presente, en Planta Temporaria, dentro 

                                de la categoria de Mensualizados – Partida 1.1.1.2.1. – desde 

                                el 16-04-2019 al 30-06-2019. 

                                Se hace saber que dichas designaciones serán efectivas a partir 

                                de la fecha en la cual los agentes se notifiquen del presente. 

 

17/04/19 346/19 Aprobar, en el marco del PROGRAMA SUMAR, la rendición de             53087/19 

                                pagos de los incentivos para el personal administrativo que se 

                                desempeñan en los CAP del Partido de Tres de Febrero, Corres- 

                                pondiente al año 2018, conforme el detalle que se encuentra en 

                                el ANEXO que forma parte integrante del presente. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/339.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/340.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/341.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/342.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/343.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/344.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/345.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/346.pdf
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17/04/19 347/19 Abonar a José Luis MERCADO , DNI N° 25.125.744, Iara Noemi                  33174/17 

                                MERCADO, DNI N° 41.047.995, Y Ramiro Ezequiel MERCADO,                     

                                DNI N° 47.888.908, los haberes adeudados por el desempeño 

                                laboral de la ex agente Laura Verónica REYES, DNI N° 23.023.309 

                                (LEGAJO N° 9219), Correspondiendo abonarse de las sumas  

                                liquidadas, el cincuenta por ciento (50%) a José Luis MERCADO, 

                                en carácter de esposo, y el restante cincuenta por ciento (50%), 

                                en partes iguales, a Iara Noemi MERCADO Y Ramiro Ezequiel 

                                MERCADO, en carácter de hijos, quedando autorizado al cobro 

                                de las sumas correspondientes a Ramiro Ezequiel MERCADO, su 

                                padre el Sr. José Luis MERCADO. 

 

17/04/19 348/19 Dar de baja al agente Municipal María Isabel ESTEBAN (Legajo N° 4708)    52236/19 

                                D.N.I. 13.139.651 – Grado 7 Grupo D – Suplemento 18 Horas semanales 

                                - Jurisdicción 1110114000 – Secretaría de Salud y Desarrollo Humano 

                                Categoría Programática -18.00 – Atención Primaria, a partir del 30-04-2019 

                                a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios. 

 

17/04/19 349/19 Rescindir el contrato de locación de servicios del agente María                    52227/19 

                                constanza Graziano DNI N° 32.636.99 a partir del 05/04/2019. 

 

17/04/19 350/19 Dar de baja al agente Municipal Héctor Ricardo SFORSINI                              52237/19 

                                (Legajo N° 6698) D.N.I. 11.373.259 – Grado 7 Grupo E-  

                                Suplemento 15 horas semanales – Jurisdicción 1110114000 

                                - Secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Categoría  

                                Programática- 18.00 – Atención Primaria, a partir del 

                                30-04-2019 a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios    

 

17/04/19 351/19 Eximir a Carlos Hernán COBAS, DNI N° 8.273.875, Y OTROS,               47316/18 

                                del pago de patentes del automotor. 

 

17/04/19 352/19 Condonar a la entidad ¨ASOCIACIÓN FOMENTO DE CASEROS¨         28547/A/08 

                                 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 . 

 

17/04/19 353/19 Eximir a la Institución ¨CONSEJO DE PARTIDO JUSTICIALISTA           33952/P/08 

                                 DE TRES DE FEBRERO¨ del pago de la Tasa por Servicios 

                                 Generales correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018,  

                                 del predio de su propiedad. 

  

17/04/19 354/19 Eximir a la entidad ¨CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS          28549/C/08 

                                 GRANADEROS DE CIUDADELA¨, del pago de la Tasa por  

                                 Servicios Generales correspondiente al período 2018, 

                                 del predio de su propiedad. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/347.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/348.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/349.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/350.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/351.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/352.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/353.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/354.pdf
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17/04/19 355/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego            52529/19 

                                de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones 

                                Técnicas, Anexo 1 – Normas de Referencia, Anexo 2 -  

                                Especificaciones técnicas de fuentes para módulos de led,  

                                Anexo 3 – Esquema de intervención, Anexo 4 – Planilla de 

                                Cotización, que regirán la Licitación Pública N° 19/2019, los 

                                que forman parte integrante del presente. 

  

17/04/19 356/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de       52533/19 

                                Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones 

                                técnicas, Anexo 1 – Documentación del proyecto, Anexo 2 - 

                                Planilla de Cotización corredor Valentín Gómez, que regirán 

                                la Licitación Pública N° 20/2019, los que forman parte integrante 

                                del presente. 

 

17/04/19 357/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de          52534/19 

                                Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones  

                                Técnicas, Anexo I – Construcción Playón Deportivo, Anexo II 

                                -Obra red peatonal Ejército de los Andes, Anexo III – Señalética 

                                Urbana Vertical y Horizontal, Anexo IV – Saneamiento de Puntos 

                                Criticos y Control de Residuos, que regirán la Licitación Pública 

                                N° 21/2019, los que forman parte integrante del presente.   

 

17/04/19 358/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 23/2019 para la contratación   49793/19 

                                de un servicio de alquiler de un camión atmosférico, solicitado 

                                por la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, 

                                dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 

17/04/19 359/19 Eximir a Ana Dora CIRES, DNI N° 5.795.576, Y OTROS, del                 11818/16 

                                pago de la Tasa por Servicios generales correspondiente 

                                al año 2018, del inmueble de su propiedad. 

 

17/04/19 360/19 Eximir a Mirta Noemí FERNANDEZ, DNI N° 11.898.158, Y OTROS,           12813/16 

                                del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente al 

                                año 2018, del inmueble de su propiedad. 

 

22/04/19 361/19 Aprobar la Licitación Privada N° 24/2019 para la adquisición                   50849/19 

                                de afiches y folletos. 

 

22/04/19 362/19 Aprobar la Prórroga de la Orden de Compra N° 238/2018, en sus         52194/19 

                                dos renglones, por un importe total detallado en el mismo, emitida 

                                en el marco de la Licitación Pública N° 8/2018 Referida a la contra- 

                                tación de un servicio de mantenimiento integral del arbolado público 

                                urbano del Partido de Tres de Febrero.  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/355.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/356.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/357.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/358.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/359.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/360.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/361.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/362.pdf
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22/04/19 363/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 26/2019 para la adquisición            51607/19 

                                de elementos de trabajo para uso diario solicitado por la  

                                Dirección de Higiene y Servicioos Urbanos dependiente de  

                                la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, de  

                                la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 

22/04/19 364/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 09/2019 para la contratación            50456/19 

                                de servicio de viandas para residentes de Complejos Hospitalarios. 

 

24/04/19 365/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 30/2019 para la contratación           51431/19 

                                del servicio de mejora constructiva del techo del Centro Educativo 

                                Ambiental (CEA), solicitado por la Subsecretaría de Mantenimiento 

                                de Espacio Público, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano.  

 

24/04/19 366/19 Habilitar, a partir del 2 de Mayo y hasta el 15 de Mayo de 2019               33146/17 

                                inclusive, el Registro Especial de Mayores Contribuyentes del Partido. 

 

25/04/19 367/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la                   52612/19 

              Ord.3407 cual se homologa el Convenio ¨Permiso de Uso sobre la propiedad 

                                ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen, Carlos Pellegrini y Colectora Sur 

                                Situado en la Autopista del Oeste de la Localidad de Ciudadela,  

                                Suscripto entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado - 

                                AABE – y la Municipalidad de Tres de Febrero (Expte 4117-47285.2018.0.) 

 

25/04/19 368/19 Eximir a María Elizabet GEUZE, DNI N° 12.439.312, Y OTROS,                    11855/16 

                                del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente  

                                al año 2018, del inmueble de su propiedad. 

 

25/04/19 369/19 Condonar a la Entidad ¨ASOCIACIÓN DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ¨         31355/08 

                                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. 

 

25/04/19 370/19 Eximir a AGUIRRE JORGE OMAR, DNI N° 8.248.396, Y OTROS                     51638/19 

                                del pago de patentes del automor. 

 

25/04/19 371/19 Eximir a Beatriz Elvira Fernandez, DNI N° 4.755.651, Y OTROS                  11543/16 

                                del pago de la tasa por Servicios Generales correspondiente 

                                al año 2018 del inmueble de su propiedad. 

 

25/04/19 372/19 Adjudicar Seis nuevas becas dentro del del Programa de ¨Becas 3F          51204/19 

                               fortalecer la Formación para el Futuro¨, conforme el Anexo  

                               único el que forma parte integrante del presente, a fin de promover 

                               la equidad educativa y brindar contención social a los jóvenes 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/363.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/364.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/365.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/366.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/367ORD3407.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/368.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/369.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/370.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/371.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/372.pdf
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                               de escasos recursos. 

 

25/04/19 373/19 Reconocer por intermedio del presente el desempeño efectuado             52193/19 

                                a diario por quienes 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 expresión el valor de la solidaridad y la vocación de ayudar 

                                sin tener como contrapartida fin de lucro alguno.           

 

25/04/19 374/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 32/2019 para la contratación del         49584/19 

                                servicio de oxigenoterapia solicitado para pacientes vecinos del  

                                Municipio sin recursos, solicitado por la Dirección de Atención  

                                Primaria y Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Salud 

                                 de la Secretaría de Salud. 

 

26/04/19 375/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la           52716-19 

             Ord.3408  cual se homologa el Convenio de Cooperación y Financiación 

                                para la Ejecución de la Obra ¨Mejoras en el Sistema de Desagues 

                                Pluviales¨ conjuntamente con sus Anexos I y II, que forman  

                                Parte integrante del mismo, entre el Ministerio del Interior, 

                                Obras Públicas y Vivienda y este Municipio, celebrado el día 

                                28 de Noviembre de 2018 – Expte 4117-48339-2018.0. 

 

26/04/19 376/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual          52652/19 

              Ord.3409 se homologa el Convenio de Cooperación y sus Anexos I, II, y IV 

                                entre la Secretaría Nacional de Niñez, adolescencia y Familia 

                                perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

                                y este Municipio, celebrado el día 13 de Diciembre de 2018 - 

                                Expte. 4117-48954-2019.0. 

 

26/04/19 377/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual        52714/19 

              Ord.3410 se homologa el Contrato de Comodato entre el Club Social y  

                                Deportivo Juventud y este Municipio, celebrado el día 04 de 

                                Diciembre de 2018 – Expte. 4117-48095.2018.0. 

 

26/04/19 378/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 34/2019 para la adquisición               52221/19 

                                de Alimentos para animales, solicitado por la Dirección de 

                                Programas Sanitarios y Zoonosis, dependiente de la Subsecretaria 

                                de Salud de la Secretaria de Salud. 

 

26/04/19 379/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 13/2019 para la adquisición de        50693/19 

                                caja de prueba oftalmológica solicitado por la Dirección de Complejos 

                                Hospitalarios, dependiente de la Secretaría de Salud. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/373.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/374.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/375ORD3408.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/376ORD3409.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/377ORD3410.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/378.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/379.pdf
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26/04/19 380/19 Aprobar la Licitación Privada N° 12/2019 tendiente a la adquisición     50087/19 

                                de medicamentos para ser entregados a los vecinos de Tres de 

                                Febrero que no poseen Cobertura Médica, solicitado por la Dirección 

                                de Atención Primaria y Emergencia dependiente de la Subsecretaría  

                                de Salud. 

 

26/04/19 381/19 Aceptar el Cese de Servicios de la Docente Crosetti, Ana María               52609/19 

                                D.N.I. 04.793.327, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios 

                                a partir del día 01/04/2019 en los términos de los artículos 98 

                                inciso G y 99 de la ley 14.656. 

 

29/04/19 382/19 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes del docente      52291/19 

                                ACETOSELLA Claudio Antonio con D.N.I 14.793.302, a fin de  

                                acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del día 30-04-2019 

                                condicionada a cierre de Cómputos. 

 

29/04/19 383/19 Aceptar la renuncia de la agente Greta Sofia GONZALEZ (Leg. 12638)  52233/19 

                                Personal Mensualizado Partida 1.1.1.2.1 – Jurisdicción 1110114000 

                                Secretaría de Salud y Desarrollo Humano- 16 Categoría Programática 

                                - Fortalecimiento del Hospital Odontológico a partir del 09-04-2019 

                                en los términos del artículo 115 inciso 8, en función del artículo 99  

                                ambos de la ley 14.656. 

 

29/04/19 384/19 Cesar en sus funciones al agente legajo 9551, María Alejandra CHAIN,   52306/19 

                                conforme el artículo 98 inciso h) de la ley 14.656 en función del artículo 

                                108 del mencionado texto legal, a partir del día 28/02/2018 

 

29/04/19 385/19 Aceptar el cese de servicios y precepción de haberes de la docente      52289/19 

                                Cejas, Silvia Beatriz D.N.I. 17.867.405, a fom de acogerse a los  

                                beneficios jubilatorios a partir del día 15-04-2019 condicionada a 

                                cierre de cómputos. 

 

29/04/19 386/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 22/2018 referido para la                   51466/19 

                                adquisición de mobiliario con destino a la Casa del Futuro. 

 

29/04/19 387/19 Aprobar la Licitación Privada N° 11/2019 referida a la provisión            50461/19 

                                de indumentaria de trabajo. 

 

29/04/19 388/19 Aceptar la renuncia del agente Charul Palacio, Beatriz ( Legajo N°        52015/19 

                                10657) a partir de la fecha 08/04/2019, en los términos de los 

                                artículos 98 inciso G y 99 de la ley 14.656 a los fines de acogerse 

                                al beneficio jubilatorio. 

 

29/04/19 389/19 Protocolizar el CONVENIO DE GESTIÓN ASOCIADA y sus Anexos I         39748/19 

                                y II- descriptos en el Visto y en el Considerando, suscriptos el 20  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/380.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/381.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/382.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/383.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/384.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/385.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/386.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/387.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/388.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/389.pdf
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                                de Marzo de 2019 y que obran en el Expediente 4117-39748.2018.0 

 

29/04/19 390/19 Rescindir los contratos de locación de servicios conforme surge del     52448/19 

                                 Anexo Único que forma parte integrante del presente.  

 

29/04/19 391/19 El cese de servicios por fallecimiento del agente Eduardo Rubén            52232/19 

                                CERRI (Legajo 5209) Grado 8 – Grupo C- Jurisdicción 1110110000 

                                -Secretaria General- 19.06 Categoría Programática – Patrocinio  

                                 Juridico a partir del 15-03-2019, en los términos del artículo 98 

                                 de la ley 14.656. 

 

29/04/19 392/19 Eximir a Noemí D´ Angelo, DNI N° 4.935.859, del pago de la Tasa por       39532/18 

                                Servicios Generales correspondiente al año 2018, del inmueble de su 

                                propiedad. 

 

29/04/19 393/19 Dejar sin efecto el artículo 1° del Decreto N° 955/16 mediante el cual     48939/R/16 

                                no se hizo lugar a la exención solicitada por el comercio de venta de  

                                libros ¨LA CUEVA¨. 

 

29/04/19 394/19 Eximir a la Entidad Sociedad de Fomento y Cultura ¨VILLA RECONQUISTA ¨  43947/S/14 

                                del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente al año 2018 

                                de los predios de su propiedad. 

 

29/04/19 395/19 Otorgar la Comisión al Sindicato de Trabajadores Municipales de Tres de    52340/19 

                                Febrero al agente Rossello, Silvia Beatriz (Legajo N° 5707), Y OTROS, 

                                 a partir del 01/04/2019 hasta el 30/09/19 

  

29/04/19 396/18 Declarar de Interés Municipal, la Participación y todas las actividades        52444/19 

                                a realizarse en el stand de la Municipalidad de Tres de Febrero, en la 

                                45° Feria del Libro Internacional de Buenos Aires, como así también la 

                                presentación del Libro Tres de Febrero Tributo a José Ingenieros, 

                                Descriptos en el visto y Considerando. 

 

29/04/19 397/19 Compensar la suma adeudada por la firma FE PUBLICIDAD S.A                 50539/19 

                                con el Municipio por Tasa de Seguridad e Higiene, con la suma 

                                debida por el Municipio a dicha empresa de su calidad de  

                                proveedor de cartelería instalada. 

 

29/04/19 398/19 Disponer una bonificación del 30% en alicuotas de la Tasa por             52094/19 

                                Inspección de Seguridad e Higiene aplicables a los contribuyentes 

                                que se detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante del 

                                presente y que no resulten alcanzados por el beneficio del Decreto 

                                General 399/19 con el fin de morigerar los inconvenientes que 

                                 pudieran sufrir los comercios durante la obra que se encuentra 

                                 realizando en la Av. La Plata, de la localidad de Santos Lugares. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/390.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/391.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/392.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/393.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/394.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/395.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/396.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/397.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/398.pdf
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29/04/19 399/19 Disponer una bonificación del 30% en las alicuotas de la Tasa por       52844/19 

                              inspección de Seguridad e Higiene aplicables a los contriibuyentes 

                              que desarrollen actividades comerciales en el territorio del Partido 

                              de Tres de Febrero, como así también la suspención de los mínimos 

                              que pudieran corresponder según lo dispuesto por la Ordenanza   

                              Impositiva N° 3381 promulgada por el Decreto N° 1182/18.   

 

29/04/19 400/19 Declarar de Interés Municipal, el Festival de Cervezas Extremas               50575/19 

                                Juguetes Perdidos, descripto en el Visto y Considerando. 

 

30/04/19 401/19 Dar de baja a los agentes que se detallan en el Anexo I el cual                   52856/19 

                                forma parte integrante del presente, por haber finalizado la 

                                contratación por razones de servicios, en los términos del 

                                artículo 118 de la ley 14.656, a partir del 01/05/2019. 

 

30/04/19 402/19 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N°                          51611/19 

                                288/2019 – por excepción encuadrada en el artículo 156 

                                inciso 11 de la Ley Orgánica de las Municipalidades para la 

                                provisión de bolsas reforzadas tipo consorcio requerida por 

                                la Dirección de Higiene y Servicios Urbanos, dependiente de 

                                la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público de la 

                                Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 

30/04/19 403/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego                   52858/19 

                                de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones 

                                Técnicas y Planilla de Cotización, que regirán la Licitación 

                                pública N° 22/2019, los que forman parte integrante del presente. 

 

30/04/19 404/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases   52859/19 

                                y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y 

                                Planilla de Cotización, que regirán la Licitación Pública N° 23/2019, 

                                los que forman parte integrante del presente. 

 

30/04/19 405/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego                   52861/19 

                                de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones 

                                técnicas y Planilla de Cotización, que regirán la Licitación 

                                pública N° 24/2019, los que forman parte integrante del  

                                presente. 

 

30/04/19 406/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego             52862/19 

                               de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones 

                               Técnicas y Planilla de Cotización, que regirán la Licitación 

                               pública N° 25/2019, los que forman parte integrante del presente. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/399.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/400.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/401.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/402.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/403.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/404.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/405.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/406.pdf
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30/04/19 407/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de         52869/19 

                                Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones  

                                Técnicas y Anexos que regirán la Licitación Pública N° 26/2019 

                                los que forman parte integrante del presente.  

 

30/04/19 408/19 Designar a las personas detalladas en el Anexo I –el que forma        52879/19 

                                parte integrante del presente-, en Planta Temporaria, dentro 

                                de la categoría de Mensualizados. Se hace saber que dichas 

                                designaciones serán efectivas a partir de la fecha en la cual los 

                                agentes se notifiquen del ptesente. 

 

02/05/12 409/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante                52828/19 

            Ord.3411 la cual se designa con el nombre ¨Nini Marshall¨ al Centro 

                               Integral de la Mujer de Tres de Febrero. 

 

02/05/19 410/19 Aprobar la Licitación Pública N° 11/2019 referida a la renovación,        50374/19 

                                obra y mantenimiento de alumbrado público en Ruta 8 y calles 

                                aledañas, solicitado por la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 

02/05/19 411/19 Aprobar el Concurso de precios N° 39/2019 para la contratación       50252/19 

                                de un servicio de reparación de piso a nuevo de 100m2 para la 

                                cancha de vóley en el CEDEM N° 2, solicitado por la Dirección 

                                de Mantenimiento y Limpieza de Edificios Públicos dependiente 

                                de la Secretaría de Hacienda.  

 

03/05/12 412/19 Aprobar el Programa ¨Mujeres en Red¨, dependiente de la               51832/19 

                                Dirección de Género de la Secretaría de Desarrollo Humano, 

                               incluido como Anexo en el presente Documento. 

 

03/05/19 413/19 Protocolizar el Convenio Especifico que se describe en el visto         52002/19 

                                y en el Considerando suscripto entre esta Municipalidad de  

                                Tres de Febrero y SERES ASOCIACIÓN CIVIL, el 25 de abril de 

                                2019 y que obra en el Expte 4117-52002.2019.0. 

                                (grooming, bullying) 

 

03/05/19 414/19 Rechazar el recurso interpuesto por la Sra. Cinthya María              50425/19 

                                Rosa Villegas DNI N° 35.757.413, por la Fundamentación 

                                expuesta en los considerandos. 

 

03/05/19 415/19 Aprobar la Licitación Privada N° 33/2019 tendiente a la                  51360/19 

                                contratación de un servicio de sonido, luces y alquiler 

                                de tarima solicitado por la Secretaría de hacienda. 

 

03/05/19 416/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 24/2019 para la                         50789/19 

                                contratación de un servicio por 12 (doce) meses del  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/407.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/408.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/409ORD3411.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/410.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/411.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/412.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/413.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/414.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/415.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/416.pdf
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                                sitio web de ¨La Muni Con Vos Seguridad 3F¨ y  

                                Aplicación Android de ¨La Muni con vos Seguridad 3F¨ 

                                y Mantenimiento y Soporte técnico de Software correctivo 

                                para el sitio web de ¨La Muni Con vos Seguridad 3F¨ y la 

                                Aplicación Android de ¨La Muni Con vos Seguridad 3F¨, 

                                solicitado por la Secretaria de Seguridad.  

 

03/05/19 417/19 Aprobar la Licitación Privada N° 20/2019 referida para           50694/19 

                                la adquisición de Tosca y Binder para realizar trabajos 

                                en distintos puntos verdes del Municipio. 

 

03/05/19 418/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 21/2019 referido           51355/19 

                               para la contratación de servicio de mantenimiento de 

                               camiones volcadores. 

 

03/05/19 419/19 Aceptar la renuncia de los agentes conforme surge del       52339/19 

                                anexo único que forma parte integrante del presente, 

                                en los términos del artículo 115 inciso 8, en función 

                                del artículo 99, ambos de la ley 14.656. 

 

03/05/19 420/19 Aprobar la Licitación Privada N° 32/2019 tendiente a la      50788/19 

                                contratación de un servicio de forestación de centros 

                                comerciales a cielo abierto, solicitado por la Subsecretaria 

                                de mantenimiento del espacio público, dependiente de  

                                la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 

03/05/19 421/19 Declarar de interés Municipal las seis (6) peñas a realizarse           52250/19 

                                en el transcurso del año vigente en las instalaciones del 

                                CEDEM 2 o en otros espacios públicos de Tres de Febrero, 

                                el pericón del 25 de Mayo y las seis (6) fechas del ciclo  

                                Folcklore 3F a realizarse en el cine Paramount u otros  

                                espacios públicos de Tres de Febrero. 

 

03/05/19 422/19 Aceptar la renuncia de la Sra. ABUSAMRA Daniela, D.N.I                        5237/19 

                                21.483.397 a partir del 16/05/2005, en los términos 

                                del artículo 115 inciso 8, en función del artículo 99 ambos 

                                de la ley 14.656. 

 

03/05/19 423/19 Eximir a la Asociación Gremial ¨ASOCIACIÓN DEL PERSONAL              28999/A/08 

                                TÉCNICO AERONÁUTICO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA ¨del 

                                pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente al 

                                año 2018, del inmueble de su propiedad. 

 

03/05/19 424/19 Eximir a Agustiín Oscar LOPEZ, DNI N° 5.571.589, Y OTROS,              14430/16 

                                del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/417.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/418.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/419.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/420.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/421.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/422.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/423.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/424.pdf
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                                 al período 2018, del inmueble de su propiedad. 

 

03/05/19 425/19 Hacer cesa en sus funciones al agente Municipal CESA, Rául Andrés    52967/19 

                                Legajo N° 9530, por haber incurrido en abandono de cargo, en los 

                                términos del artículo 108 de la ley 14.656, a partir del 03-05-2019. 

 

03/05/19 426/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en        52970/19 

                                el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente. 

 

03/05/19 427/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual   52855/19 

             Ord.3412  el Municipio de Tres de Febrero se Adhiere a la Ley Provincial N°  

                                15.134 para la capacitación Obligatoria en temáticas de Género  

                                y Violencia contra las Mujeres, para todas las personas que  

                                integran el Ejecutivo y Legislativo Municipal.  

 

03/05/19 428/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante              52875/19 

              Ord.3413 la cual se autoriza al Señor Intendente Municipal de  

                                Antecedentes de Tránsito, Convenio Especifico para la 

                                Implementación del Sistema Nacional de Administración 

                                de Infracciones, contrato de Comodato de Bienes para 

                                la Implementación del Sistema Nacional de Administación 

                                de Infracciones y del Convenio de Permiso de Uso Gratuito 

                                Todos ellos a celebrarse entre la Agencia Nacional de Seguridad 

                                Vial y este Municipio. 

 

03/05/19 429/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante              52878/19 

              Ord.3414 la cual se adhiere a la Ley Provincial N° 15.104 por la cual se 

                                declara el año 2019 ¨Año del Centenario del Nacimiento de  

                                Eva María Duarte de Perón¨ en conmemoración al cumpli- 

                                miento de su 100 Aniversario, tal como invita el artículo 4° 

                                de la misma.   

   

03/05/19 430/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante              52877/19 

              Ord.3415 la cual se crea el REGISTRO DE ENTIDADES CIVILES DE TRES 

                                DE FEBRERO, en el que se deben inscribir todas aquellas 

                                Asociaciones Civiles Simples y Asociaciones cuyo objeto  

                                esencial, establecido en los estatutos y verificado en la 

                                práctica, sea el desarrollo de obras o actividades de interés 

                                social, cultural, benéficio en general, de cooperación con 

                                el bienestar de la comunidad. 

                                La AUTORIDAD DE APLICACIÓN – INSCRIPCIÓN. REQUISITOS 

                                - RECONOCIMIENTO – CERTIFICADO – CONTROL. LEGAJO – 

                                INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA – DEBER DE COLABORACIÓN  

                                – SUBSIDIOS – ACCESO PÚBLICO Y LAS CLAUSULAS TRANSITORIAS, 

                                OBRAN DETALLADAS EN LOS ARTÍCULOS 2° AL 10° de la presente. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/425.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/426.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/427ORD3412.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/428ORD3413.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/429ORD3414.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/430ORD3415.pdf
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03/05/19 431/19 Aprobar el Pliego De Bases y Condiciones Generales, Pliego de        52883/19 

                                Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones  

                                Técnicas, Anexos y Planilla de Cotización que regirán la 

                                Licitación Pública N° 27/2019, los que forman parte integrnate 

                                del presente. 

 

05/05/19 432/19 Aceptar la renuncia de la agente Adriana María Lujan Gramajo DNI     50815/19 

                                17.500.550 del cargo como maestra de música en los Jardines  

                                Municipales DUMBO y Misia Pepa a partir del 24/05/1994. 

 

06/05/19 433/19 Aprobar la Licitación Privada N° 27/2019 tendiente a la                        50710/19 

                                adquisición de materiales para la contrucción de plazas 

                                del Municipio, solicitado por la Dirección de Infraestructura 

                                dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 

06/05/19 434/19 Protocolizar el CONVENIO con el MINISTERIO de Agroindustria             53050/19 

                                Provincia de Buenos Aires descripto en el Visto y en el Considerando 

                                suscripto el 1° de Abril de 2019 y que obra en el expte. 4117-53050.2019 

 

06/05/19 435/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante             52908/19 

              Ord.3416 la cual se homologa el Convenio entre el Ente Nacional de 

                                Comunicaciones – ENACOM y sus Anexos I, II y III y la  

                                Municipalidad de Tres de Febrero, celebrado el pasado  

                                28 de Enero de 2019. 

 

06/05/19 436/19 Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 713/2017           5296/19 

                                por un importe total detallado en el mismo, emitida en el  

                                marco de la Licitación Pública N° 9/2017 referida a la  

                                contratación de servicios de mantenimiento alumbrado  

                                público en la zona N°3. 

 

06/05/19 437/19 Protocolizar el acta acuerdo suscripto entre este departamento      46525/19 

                                ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales del Partido 

                                de Tres de Febrero de fecha 30 de abril del año 2019. 

                                (INCREMENTO SALARIAL) 

 

07/05/19 438/19 Aprobar el Procedimiento de Inspección Sanitaria y Bromatológica   50327/19 

                                descripto en el Anexo Único, que forma parte integrante del 

                                presente. 

 

07/05/19 439/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 25/2019 para la contratación        51613/19 

                                de un servicio de mantenimiento y mejoras del sistema de 

                                seguimientos de reclamos del tipo Cross-Plataform, solicitado 

                                por la Dirección General de Cómputos y Sistemas dependiente 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/431.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/432.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/433.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/434.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/435ORD3416.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/436.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/437.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/438.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/439.pdf
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                                de la Secretaria de hacienda. 

 

07/05/19 440/19 Aprobar la Licitación Privada N° 39/2019 tendiente a la                        51934/19 

                                contratación de un servicio de alquiler de baños quimicos 

                                para ser utilizados por las distintas secretarias según el 

                                requerimiento de los distintos eventos municipales del 

                                partido de Tres de Febrero solicitado por la Secretaria 

                               de hacienda. 

 

07/05/19 441/19 Aceptar la renuncia de la agente LUGO Elsa Elena (Leg. N°                 52728/19 

                                11087), a partir de la fecha 22/04/2019, en los términos 

                                de los artículos 98 inciso G y 99 de la ley 14.656, a los fines 

                                de acogerse a los beneficios jubilatorios. 

 

07/05/19 442/19 Eximir a la Institución ¨OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL              4684/18 

                                MUNICIPAL DE TRES DE FEBRERO¨, del pago de la Tasa  

                                por Servicios Generales correspondientes a los períodos 

                                2017 y 2018, de los predios de su propiedad. 

 

07/05/19 443/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 29/2019 referido                    50719/19 

                                para la contratación de servicio de flete, requerido  

                                por la Secretaría de Desarrollo Humano. 

 

08/05/19 444/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 31/2019 para la                    51861/19 

                                adquisición de mobiliario de oficina, solicitado por 

                                la dirección General de Cómputos y Sistemas, 

                                dependiente de la Secretaría de Hacienda. 

 

07/05/19 445/19  Aprobar el procedimiento de redeterminación de precios          48074/18 

                                 en el marco de la Licitación Pública N° 22/2018 tendiente 

                                 a la contratación de un servicio de vigilancia y custodia  

                                solicitado por la Secretaría de Seguridad, a partir del mes  

                                de mayo del año en curso. 

 

07/05/19 446/19 Protocolizar la ADDENDA al Convenio entre el Centro Caseros         43484/18 

                                de Protección al Animal y este Municipio, descripto en el Visto 

                                 y en el Considerando, suscripto el 06 de Mayo de 2019 y que 

                                 obra en el expediente 4117-43484-2018.0. 

 

08/05/19 447/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 42/2019 para la                     49528/19 

                                contratación de reparación de motosierra, repuestos 

                                y varios, solicitado por la Dirección de Administración 

                                y Logística, dependiente de la Secretaría de Seguridad. 

  

08/05/19 448/19 Aprobar la Reglamentación de la Ordenanza N° 3398                 51800/19 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/440.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/441.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/442.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/443.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/444.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/445.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/446.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/447.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/448.pdf
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                                promulgada mediante el Decreto N° 289/19, que como 

                                Anexo I forma parte integrante del presente Decreto. 

 

09/05/19 449/19 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N°           51621/19 

                                221/2019 – por excepción encuadrada en el Art. 156 

                                inciso 4 de la Ley Orgánica de las Municipalidades referida 

                                para la contratación de servicio de publicación de contenidos 

                                de carácter Nacional, Provincial y Municipal en Redes Sociales 

                                como apoyo a los programas y obras estatales. 

 

09/05/19 450/19 Rescindir los contratos de locación de servicios de las personas    52941/19 

                                que se detallan en el ANEXO I, que forma parte integrante del 

                                presente, a partir de la fecha que lo indique en cada caso. 

 

09/05/19 451/19 Eximir a Susana Alicia BECERRA, DNI N° 10.520.290, del pago        18904/17 

                                de la Tasa por Servicios Generales Correspondiente al año 2017 

                                del inmueble de su propiedad. 

 

09/05/19 452/19 Eximir a la Asociación Gremial ¨SINDICATO OBRERO DE LA             50369/19 

                                INDUSTRIA DEL VIDRIO Y AFINES¨ del pago de la Tasa por  

                                Servicios Generales Correspondiente al año 2017, del 

                                inmueble de su propiedad. 

   

09/05/19 453/19 Aceptar la renuncia de la Sra. ROSSETTI María Laura                    52874/19 

                                (Leg. N° 13744) partir de 25/04/2019, en los términos 

                                del artículo 115 inciso 8, en función del artículo 99, 

                                ambos de la ley 14.656. 

 

09/05/19 454/19 Otorgar Licencia por enfermedad al agente Roberto                  41084/18 

                                Oscar LIVORNO (legajo 7361 DNI N° 12.033.541) 

                                desde el día 02/08/2017 hasta 30/04/2019 inclusive 

                                correspondiéndole el ciento por ciento de sus haberes. 

 

09/05/19 455/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 44/2019 para la                   52886/19 

                               adquisición de insumos para mantenimiento de piletas 

                               solicitado por la Dirección de Mantenimiento y Limpieza 

                               de Edificios, dependiente de la Secretaría de Hacienda. 

 

09/05/19 456/19 Protocolizar el CONVENIO con la Sociedad de Fomento los      43680/19 

                                Patricios descripto en el Visto, suscripto el 29 de Junio de 

                                2018 y que obra en el Expediente 4117-43680.2018.0 

  

10/05/19 457/19 Modificar los contratos de locación de servicios conforme       52969/19 

                                surge del Anexo I que forma parte integrante del presente. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/449.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/450.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/451.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/452.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/453.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/454.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/455.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/456.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/457.pdf
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10/05/19 458/19 Aprobar la Licitación Privada N° 29/2019 tendiente a la           50573/19 

                                adquisición de elementos de parquización para la  

                                realización de trabajos de instalación y mantenimiento  

                                en distintas plazas del Municipio de Tres de Febrero, 

                                solicitado por la Dirección de Infraestructura,  

                                dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 

10/05/19 459/19 Aprobar la Licitación Privada N° 42/2019 tendiente a la       52228/19 

                                adquisición de alimentos de almacén en el marco del 

                                programa de promoción social, soberanía y seguridad  

                                Alimentaria, solicitado por la Dirección de Protección 

                                Social y Gestión Comunitaria, dependiente de la  

                                Secretaría de Desarrollo Humano. 

 

10/05/19 460/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 37/2019 para la        51615/19 

                                adquisición de anteojos – Plan para verte mejor, 

                                solicitado por la Dirección General de Complejos 

                                Hospitalarios, dependiente de la Secretaria de Salud. 

 

10/05/19 461/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 40/2019 para la          52472/19 

                                adquisición de zapatillas en el marco del programa 

                                guardia social, solicitado por la Dirección de Protección 

                                social y Gestión Comunitaria, dependiente de la  

                                secretaria de Desarrollo humano. 

 

10/05/19 462/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 36/2019 para la       51170/19 

                               contratación de la Provisión y Colocación de Letras 

                               Corpóreas, solicitado por la Secretaría General. 

 

10/05/19 463/19 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 4° Categoria            52864/19 

                                (Participación Internacional 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 Sofia D´ AGOSTINO DNI N° 43.175.216, 

                                representada en este acto por su padre, el Sr Jorge Manuel D´ 

                                AGOSTINO, DNI N° 17453.516. 

 

10/05/19 464/19 Otorgar una Beca Deportiva Correspondiente a la 5° Categoría        52865/19 

                                (Participación 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 Kiara, NAKAZATO RAMOS,  

                                DNI N° 48.563.033, representada por su padre el Sr Cristian 

                                Raúl NAKAZATO DNI N° 30.444.319. 

 

10/05/19 465/19 Eximir a Irma MONETA, DNI N° 3.258.508, del pago de la               14470/16 

                                Tasa por Servicios Generales correspondiente al período 2018 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/458.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/459.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/460.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/461.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/462.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/463.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/464.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/465.pdf
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                                del inmueble de su propiedad, y a OTROS. 

 

10/05/19 466/19 Eximir a Deborah Gabriela PANCALLO, DNI N° 25.538.055            51812/19 

                                Y a OTROS, del pago de patentes del automotor. 

 

10/05/19 467/19 Designar a las personas detalladas en el Anexo I –el que                53297/19 

                                forma parte integrante del presente-, en Planta Temporaria 

                                dentro de la Categoría de Mensualizados. Se hace saber que 

                                dichas designaciones serán efectivas a partir de la fecha 

                                15/05/2019 

 

10/05/19 468/19 Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Miguel De                                  53183/19 

                                La Fuente, al cargo de la Dirección General de Sistemas  

                                y Cómputos a partir del 31 de Mayo del 2019, agradeciendo 

                               al Funcionario saliente los importantes servicios prestados 

 

10/05/19 469/19 Designar a partir del 13 de Mayo de 2019 al Sr. GOMEZ                             53185/19 

                                VALENTE Ricardo Alejandro, DNI N° 27.776.013, como 

                                titular a cargo de la Dirección General de Ingresos 

                                públicos perteneciente a la Secretaría de Hacienda. 

 

10/05/19 470/19 Aceptar la renuncia del Sr. Gustavo Daniel LACANNA DNI 17.241.494   53282/19 

                                como Director de Complejos Hospitalarios a partir del 15/05/2019 

 

13/05/19 471/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 27/2019 para la provisión,               49468/19 

                                Instalación mantenimiento y Monitoreo del Sistema de Alarma 

                                solicitado por la Dirección de Administración y logistica, 

                                dependiente de la Secretaría de Seguridad 

 

13/05/19 472/19 Eximir a Roberto Leandro TOVO, DNI 10.232.628, Y OTROS                      52464/19 

                               del pago de patentes del automotor.  

 

13/05/19 473/19 Eximir al establecimiento educacional privado ¨INSTITUTO                      50550/19 

                                CARDOSO S.A¨, del pago de la Tasa por Inspección de  

                                Seguridad e Higiene correspondiente al año 2019, cuenta N° 

                                011683/1. 

 

14/05/19 474/19 Estimar la programación del compromiso presupuestario,                          51386/19 

                                para el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019, detallado 

                                en el mismo, de acuerdo a las siguientes cuotas determinadas 

                                por fuente de Financiamiento para las Jurisdicciones que a  

                                continuación se detallan en el mismo. 

 

14/05/19 475/19 Readecuar los saldos transferidos del año 2018 en el Cálculo                     51386/19 

                                de Recursos y Presupuesto de Gastos 2019 según se indica  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/466.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/467.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/468.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/469.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/470.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/471.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/472.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/473.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/474.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/475.pdf
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                                en los Anexos I y II, que forman parte integrante del presente. 

 

14/05/19 476/19 Incrementar el Cálculo de Recursos vigente, en las partidas                       51386/19 

                                presupuestarias que a continuación se detallan y por los  

                                montos que se detallan en el mismo. 

 

14/05/19 477/19 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes de                              53047/19 

                                la docente gloria Susana FERNANDEZ D.N.I. 11.321.464, 

                                a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 

                                día 15/05/19 condicionada a cierre de cómputos. 

                                

14/05/19 478/19 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma                 37872/18 

                                definitiva de la docente RUGIERO Mónica Beatriz D.N.I. 16.212.064 

                                a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del día 01/07/19 

 

14/05/19 479/19 Designar a la agente Fabiana Elisabet BALIOTA DNI N° 18.191.926         50380/19 

                                con el cumplimiento de tareas pasivas en su horario habitual y de 

                                forma definitiva, a partir del 25 de marzo de 2019. 

14/05/19 480/19 Declarar de Interés Municipal los siguientes eventos: ¨Gimnasios a        52712/19 

                                cielo abierto, 3F Se Mueve, 3F Corre Aventura, Día del Niño, Mayores 

                                 juegos 3F¨ 

  

14/05/19 481/19 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N° 333/2019 -      51858/19 

                                encuadrada en el artículo 156 inciso 10 de la Ley Orgánica de las 

                                Municipalidades para la provisión de combustible requerida por la 

                                secretaria de hacienda. 

 

14/05/19 482/19 Aprobar el Concurso de precios N° 28/2019 para la adquisición de     51684/19 

                                Toner solicitado por la Dirección General de Cómputos y Sistemas, 

                                dependiente de la Secretaría de Hacienda. 

  

14/05/19 483/19 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N° 283/19      51603/19 

                                por excepción encuadrada en el artículo 156 inciso 4° de la Ley  

                                Orgánica de las Municipalidades para la contratación de un  

                                servicio de publicación radial y televisiva, requerido por la  

                                Dirección de Presa, dependiente de la Secretaria General. 

 

14/05/19 484/19 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en                   39042/19 

                                forma definitiva de la docente GONZALES Claudia Marcela 

                                con D.N.I. 18.269.488, a fin de acogerse a los beneficios  

                                jubilatorios a partir del día 01/08/2019. 

 

14/05/19 485/19 Dar de baja a la agente Beatriz Lara LOPES (DNI 36.288.684)                 53394/19 

                                Personal Mensualizado – Partida 1.1.1.2.1 Jurisdicción 111011400 

                                Secretaria de Salud – 18 Categoria Programática – Dirección 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/476.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/477.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/478.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/479.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/480.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/481.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/482.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/483.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/484.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/485.pdf
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                                de atención Primaria a partir del 15-05-2019, en los términos  

                                delartículo 118 de la ley 14.656. 

 

14/05/19 486/19 Eximir a Beatriz Graciela QUINTERO, DNI N° 5.663.119                         12862/16 

                                Y OTROS, del pago de la Tasa por Servicios Generales.  

 

15/05/19 487/19 Aprobar la Licitación Privada N° 43/2019 tendiente a la                        52466/19  

                                contratación de la remodelación integral en EES N° 5,  

                                solicitado por la Secretaría de Educación y Cultura. 

 

15/05/19 488/19 Aprobar la Licitación Privada N° 41/2019 tendiente a la                      51623/19 

                               contratación de la obra en construcción, remodelación en 

                               EES N° 7, Ejercito de los Andes – Partido de Tres de Febrero 

                               Solicitado por la Secretaría de Educación y Cultura. 

 

16/05/19 489/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante               53349/19 

              Ord.3417 la cual se homologa el Convenio de Cooperación y Asistencia 

                                entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación y 

                                la Municipalidad de Tres de Febrero, celebrado el pasado 27 

                                de Diciembre de 2018 – Expte 4117-51299-2019 

 

17/05/19 490/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante                  53410/19 

             Ord.3418  la cual se prohíbe en el Partido de Tres de Febrero la Exhibición 

                                de animales en vidrieras, escaparates o lugares que cumplan esta 

                                función ya fuere esta exhibición con fines de compra, venta u 

                                ofrecimiento a título oneroso, o de mera publicidad, en forma 

                                permanente o temporal y se encontraren estos sueltos, dentro  

                                de jaulas, caniles o cualquiera fuera la forma de contención. 

 

17/05/19 491/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego                 52889/19 

                                de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones 

                                Técnicas y Planilla de Cotización que regirán la Licitación Pública 

                                N°28/2019, los que forman parte integrante del presente. 

 

17/05/19 492/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego                538503/19 

                                de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones 

                                Técnicas, Anexo y Planilla de cotización que regirán la licitación 

                                pública N° 29/2019, los que forman parte integrante del presente 

 

20/05/19 493/19 Aprobar la Licitación Pública N° 12/2019 referida a la                         50502/19 

                                contratación de realización obras de mejoras en el sistema 

                                de desagües pluviales – Reconstrucción de sumideros y 

                                otras obras menores. 

 

20/05/19 494/19 Protocolizar el CONTRATO DE COMODATO con el Centro de                46273/18 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/486.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/487.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/488.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/489ORD3417.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/490ORD3418.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/491.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/492.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/493.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/494.pdf
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                                Jubilados y Pensionados ¨El Libertador¨, suscripto el 28 de 

                                Febrero de 2019 y que obra en el expte 4117-46273.2018.0 

 

20/05/19 495/19 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en                      41015/18 

                                forma definitiva de la docente BALIOTA Fabiana Elisabet 

                                D.N.I. 18.191.926, a fin de acogerse a los beneficios 

                                jubilatorios a partir del día 01/09/2019. 

 

21/05/19 496/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante          53449/19 

              Ord.3419  la cual se homologa el ¨Convenio de Padrinazgo¨ entre la 

                                Municipalidad de Tres de Febrero y la firma COTO Centro  

                                Integral de Comercialización S.A – COTO y sus Anexos I, II 

                                y III que forman parte integrante de la misma, celebrado el 

                                22 de Enero de 2019, para la puesta en valor de la plaza en  

                                el denominado ¨Parque de los Artilleros¨. Cabe destacar que 

                                el Padrino debe cuidar el desarrollo, ejecución y cumplimiento 

                                de la obra, los hitos históricos que se ubican en el predio como 

                                los adoquines, el mástil, la placa conmemorativa de su inauguración   

                                y los pilares ubicados sobre el ingreso de la calle Hipólito Yrigoyen. 

 

22/05/19 497/19 Téngase por vigente la Ordenanza determinada en el Visto,        52205/19 

             Ord.3420  Mediante la cual se autoriza la suscripción del ¨Convenio 

                                taller protegido de Producción para personas con Discapacidad¨ 

                                entre el taller protegido Municipal N° 1 Luisa Clara Giacuzzo y 

                                el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos  

                                Aires. 

 

22/05/19 498/19 Rescindir los contratos de locación de servicios de las personas   53666/19 

                                que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del 

                                presente. 

 

22/05/19 499/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados          53430/19 

                                en el Anexo Único que forma parte integrante del presente 

                                por los plazos que allí se detallan. 

 

22/05/19 500/19 Renovar el contrato de locación de servicios de MARTINEZ        53560/19 

                                AMURRIO elizabeth (medica) – CUIT 27-18866961-7,  

                                Secretaría de Salud, Secretaría de Salud, desde el 01/05/19 

                                al 30/07/19, dentro de marco del Programa Provincial SAME. 

 

22/05/19 501/19 Tener presente la acaecencia del fallecimiento del agente                 10400/S/16 

                                Eduardo Ruben Cerri Legajo 5209. 

 

22/05/19 502/19 Aceptar la renuncia del Sr. Dario Gastón DI SANTO (Leg.                     53120/19 

                                14445) Personal Mensualizado- Partida 1.1.1.2.1 - 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/495.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/496ORD3419.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/497ORD3420.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/498.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/499.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/500.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/501.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/502.pdf
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                                Jurisdicción 111011000 Secretaría de Seguridad - 

                                19 Categoria Programática – Dirección de Operaciones 

                                y Monitoreo a partir del 23-04-2019, en los términos 

                                del artículo 115 inciso 8, en función del artículo 99  

                                ambos de la ley 14.656. 

 

22/05/19 503/19 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos           52729/19 

                                denunciados en el Visto y deslindar las responsabilidades 

                                emergentes del agente Carlos Damián Álvarez Legajo 13426. 

 

22/05/19 504/19 Aceptar la renuncia del Sr. Marcos Esteban FAZIO (Leg.14174)       53122/19 

                                Personal Mensualizado Partida 1.1.1.2.1 – Jurisdicción  

                                1110115000 Secretaria de Desarrollo Económico – 01 

                                Categoría Programática – Administración General – a 

                                partir del 02-05-2019, en los términos del artículo 115  

                                inciso 8, en función del artículo 99, ambos de la ley 14.656. 

 

23/05/19 505/19 Protocolizar el Convenio con la DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA    53694/19 

                                Y EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, descripto en el 

                                Visto y en el Considerando, suscripto el 01 de Marzo de 2019 y que 

                                obra en el expediente 4117-53694.2019.0 

 

23/05/19 506/19 Modificar el Artículo 1° del Decreto N° 422/19, el cual quedará     52537/19 

                                redactado de la siguiente manera: 

                                ¨Aceptar la renuncia de la Sra. ABUSAMRA Daniela, D.N.I 

                                  21.483.397 a partir del 16/12/2005, en los términos del 

                                  artículo 115 inciso 8, en función del artículo 99. Ambos 

                                  de la ley 14.656.¨ 

 

23/05/19 507/19 Dar de baja al agente Lopez Héctor Sergio, DNI N°                       53746/19 

                                13.804.860, legajo 13517, cód. 755, quien brindaba 

                                servicios en la Jurisdicción Secretaría de Deportes, 

                                1110113000, 17- Categoría Programática, Dirección 

                                de Deportes en el Espacio Público, finalizado la 

                                contratación por razones de servicios, en los  

                                términos del artículo 118 de la ley 14.656, a partir 

                                del 24-05-2019. 

 

23/05/19 508/19 Aprobar la Licitación Privada N° 40/2019 tendiente a la                      52285/19 

                                contratación de obra en construcción en Jardín de Infantes 

                                Municipal ¨EL DESPERTAR¨, solicitado por la Secretaría de 

                                Educación y Cultura. 

 

24/05/19 509/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 36/2019 para la contratación      52185/19 

                                de un servicio de recolección, transporte y tratamiento de  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/503.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/504.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/505.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/506.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/507.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/508.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/509.pdf
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                                residuos patogénicos, solicitado por la Dirección de Atención 

                                Primaria y Emergencias, dependiente de la Secretaria de Salud 

 

24/05/19 510/19 Eximir a María PAIS, DNI N° 5.076.819, Y OTROS, del pago de         13553/16 

                                la Tasa por Servicios Generales correspondiente al año 2018 

                                del inmueble de su propiedad. 

 

24/05/19 511/19 Eximir a Maria del Valle REYNOSO, DNI N° 4.940.462, Y OTROS,      11542/16 

                                del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente al 

                                año 2018, del inmueble de su propiedad . 

 

24/05/19 512/19 Condonar a la entidad ¨CIRCULO ITALIANOS UNIDOS DE            46166/18 

                                CASEROS¨, las deudas originadas en concepto de Tasa  

                                por Servicios Generales que mantengan con este Muni- 

                                cipio hasta el período 2016 (inclusive), de los predios  

                                de su propiedad. 

 

27/05/19 513/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 46/2019 para la                    52738/19 

                                adquisición de maderas para la realización de trabajos 

                                de instalación y mantenimiento en distintas plazas del 

                                Municipio de Tres de Febrero, solicitado por la Dirección 

                                de infraestructura dependiente de la Secretaría de  

                                Desarrollo Urbano. 

 

27/05/19 514/19 Modificar los contratos de locación de servicios conforme         53837/19 

                                surge del Anexo I, que forma parte integrante del presente. 

 

27/05/19 515/19 Recategorícese a la agente que a continuación se menciona:      53431/19 

                                1110110000 Jurisdicción – Secretaría General – 19 Categoría 

                                Programática- Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa. 

                                BENEGAS, Romina Vanesa (Leg. 13439) cód 806-, a partir 

                                del 01-05-2019. 

 

27/05/19 516/19 Rescindir los contratos de locación de servicios de las personas   53246/19 

                                que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del 

                                presente. 

 

27/05/19 517/19 Dar de baja a los agentes Municipales detallados en el Anexo       53299/19 

                                Único, el que forma parte integrante del presente, a partir 

                                del 31-05-2019 a los fines de acogerse a los beneficios 

                                jubilatorios. 

 

27/05/19 518/19 Declarar de interés Municipal, la realización del ¨Preolímpico        53138/19 

                                de Veteranos de Malvinas¨, que se llevará a cabo el 03 de 

                                agosto de 2019, en las instalaciones del Centro Deportivo 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/510.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/511.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/512.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/513.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/514.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/515.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/516.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/517.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/518.pdf
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                                Municipal N°1. 

 

27/05/19 519/19 Recategoricese a los agentes que a continuación se mencionan:      53119/19 

                                1110118000 JURISDICCIÓN – SECRETARÍA DE ATENCIÓN AL 

                                VECINO Y MODERNIZACIÓN – 18 CATEGORIA PROGRAMATICA 

                                -FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE LICENCIAS- 

 

                               INSIGNA, Domingo José (Leg. 13615) Cód, 803-, a partir del 01-06-2019 

                               PINOLLI, Marisa Soledad (Leg. 13618) cód. 803-, a partir del 01-06-2019 

 

27/05/19 520/19 Recategorícese a los agentes que a continuación se mencionan:            53123/19 

                                1110110000 JURISDICCIÓN – SECRETARÍA GENERAL – 21 

                                CATEGORIA PROGRAMATICA – SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN 

                                Y CONTENIDO. 

                                CORREA, JULIETA MAGALI (LEG 12499) COD 809 – A PARTIR DEL 1/6/19 

                                CCOMPAGNUCCI JORGE ANDRES (LEG 13840) – COD 806 a partir del 

                                1/5/19. 

       

27/05/19 521/19 Dar de baja al agente Rubén Darío CORONEL (legajo 7618) DNI N°              53170/19 

                                14.682.142 Jefe de División 45 Horas Semanales – Jurisdicción  

                                11101180000- Secretaria de Atención al Vecino – Categoría  

                                Programática 23 – Dirección de Cementerios a partir del 03-06-2019 

                                a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios. 

 

27/05/19 522/19 Protocolizar los CONVENIOS ESPECIFICOS DE COOPERACIÓN con el        53184/19 

                                Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires –MPBA- descripto  

                                en el Visto, suscriptos el 03 de Mayo de 2019 y que obran  en el expte 

                                4117.53184.2019.0 

 

27/05/19 523/19 Aprobar la Licitación Privada N° 23/2019 tendiente a la                       50707/19 

                                adquisición de intertrabado con manto de arena, solicitado 

                                por la Dirección de infraestructura, dependiente de la 

                                Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 

27/05/19 524/19 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N° 401/2019    52887/19 

                                -por excepción encuadrada en el artículo 156 inciso 1° de la ley 

                                Orgánica de las Municipalidades para la contratación de un servicio 

                                de mantenimiento de contadora de billetes, requerido por la 

                                Dirección de Tesorería, dependiente de la Secretaría de Hacienda 

 

28/05/19 525/19 Eximir a Lidia, MATEWEJUK, DNI N° 93444563, Y OTROS,  del pago de    11539/16 

                                la Tasa por Servicios Generales correspondiente al período 2018, 

                                del inmueble de su propiedad. 

 

28/05/19 526/19 Eximir a Martha Lidia ZUPI, DNI N° 4.270.549, Y OTROS del pago         14149/16 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/519.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/520.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/521.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/522.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/523.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/524.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/525.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/526.pdf
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                                de la Tasa por Servicios Generales correspondiente al período 

                                2018, del inmueble de su propiedad. 

 

28/05/19 527/19 Eximir a Martha Eugenia YAÑEZ, DNI N° 3.211.142, del pago                39801/18 

                                de la tasa por servicios Generales correspondiente al año 2018 

                                del inmueble de su propiedad. 

 

28/05/19 528/19 Protocolizar el Convenio Marco de Colaboración y Asistencia Técnica      49612/19 

                                y sus Anexos I, II Y III descriptos en el Visto y en el Considerando, 

                                suscriptos el 27 de Diciembre de 2018 con el REGISTRO NACIONAL  

                                de las PERSONAS – RENAPER y que obran en el Expte 4117-49612-2019. 

 

28/05/19 529/19 Dar de baja a los agentes que surgen del Anexo Único que forma parte   53171/19 

                                integrante del presente a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios 

                                a partir del 31-05-2019. 

 

28/05/19 530/19 Delegar en la Subsecretaria de Recursos Humanos los actos                        53519/19 

                                administrativos que decidan todo lo atinente al pase de los 

                                trabajadores para que presenten servicio en otra área del 

                                municipio cuando existan fundadas razones. 

 

28/05/19 531/19 Otorgar un subsidio mensual para la Fundación Formar por                          53029/19 

                                la suma detallada en el mismo, destinado a cubrir los gastos  

                                de traslado correspondientes al Programa LOREAL ¨Belleza 

                                por un Futuro¨ desde el mes de mayo a diciembre del  

                                corriente año con posibilidad de renovación a la finalidad  

                                del mismo. 

 

28/05/19 532/19 Otorgar ayuda económica por única vez a la Sra. Sandra Fabiana                   53540/19 

                                Campaño DNI N° 18.442.741, por la suma detallada en el mismo 

                                para afrontar los gastos que le han surgido a razón del secuestro 

                                de su hijo. 

 

28/05/19 533/19 Eximir a la asociación ¨OSDE – ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS                        19991/17 

                                DIRECTOS EMPRESARIOS¨, del pago de la Tasa por Inspección  

                                de Seguridad e Higiene, correspondiente a los años 2017, 2018 

                                y 2019, Cuenta N° 13956/9. 

 

28/05/19 534/19 Eximir a Elsa Lourdes SOMONTE, DNI N° 1.734.210,Y OTROS, del pago          12191/16 

                                de la Tasa por Servicios Generales correspondiente a los años  

                                2015 y 2016, del inmueble de su propiedad. 

 

28/05/19 535/19 Eximir a Adria PANCIOLI, DNI N° 94.081.730, y otros, del pago de              18909/17 

                                la Tasa por Servicios Generales correspondiente al año 2018, del 

                                inmueble de su propiedad. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/527.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/528.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/529.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/530.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/531.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/532.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/533.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/534.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/535.pdf
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28/05/19 536/19 Eximir a Jorge Julio, PINEDO, DNI N° 4.445.042, Y OTROS, del pago             53001/19 

                                de patentes por el automotor. 

 

28/05/19 537/19 Eximir a la Institución ¨SOCIEDAD DE FOMENTO MARIANO BALCARCE¨     37214/S/08 

                                ,Y OTROS, del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente  

                                al período 2018, de los predios de su propiedad. 

 

28/05/19 538/19 Eximir a Marta Viguie, DNI N° 4.486.250, Y OTROS, del pago de la Tasa       13202/16 

                                por Servicios Generales correspondiente al año 2018, del inmueble de  

                                su propiedad. 

 

28/05/19 539/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual            53848/19 

             Ord.3421  se deroga el inc. E) del artículo 2° de la Ordenanza 3398, promulgada 

                                 el 04 de Abril de 2019 mediante el Decreto N° 289/19. 

 

29/05/19 540/19 Aprobar la Licitación Pública N° 15/2019 referida a la                                     51783/19 

                                contratación de servicios de transporte escolar de  

                                alumnos con discapacidad dentro del distrito de Tres 

                                de Febrero por un plazo de 8 (ocho) meses, solicitado  

                                por la Secretaría de Educación y Cultura. 

 

29/05/19 541/19 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N° 293/2019             51687/19 

                                -por excepción encuadrada en el Artículo 156 inciso 4° de la ley 

                                Orgánica de las Municipalidades para la contratación de un servicio  

                                de spots televisivos en el Canal Crónica HD, requerido por la Dirección 

                                de Prensa, dependiente de la Secretaría General. 

 

29/05/19 542/19 Eximir a STELLA Maris, BALMACEDA, DNI N° 11.022.729, Y OTROS,        52770/19 

                               del pago de patentes por el automtor. 

 

30/05/19 543/19 Rescindir los contratos de locación de servicios de las personas que       54171/19 

                                se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente. 

 

30/05/19 544/19 Aprobar la contratación Directa- Solicitud de Pedido 474/2019              53864/19 

                                por excepción encuadrada en el Art. 132 inc. e) de la Ley 

                                orgánica de las Municipalidades referida a la adquisición de 

                                concreto asfáltico en caliente y emulsión para asfalto con el 

                                objeto de proceder a bacheos menores dentro del Partido 

                                de Tres de Febrero 

 

30/05/19 545/19 Dar de baja al agente de Personal Mensualizado de Planta Temporaria   54025/19 

                                STEFANOLO, Walter Exequiel ( Legajo N° 12298), D.N.I. 34.078.044 

                                Cód. 737, Partida 1.1.1.2.1. – Jurisdicción 1110121000- subsecretaria 

                                de Mantenimiento del Espacio Público -21 Categoría Programática 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/536.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/537.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/538.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/539%20ORD3421.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/540.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/541.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/542.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/543.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/544.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/545.pdf
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                                Higiene y Servicios Urbanos, a partir del día 01/06/2019 con fundamento 

                                en la finalización de la contratación por razones de servicios, en los 

                                términos del artículo 118 de la Ley N° 14.656. 

 

31/05/19 546/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual           53892/19 

            Ord.3422   se homologa el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 

                                Salud y Desarrollo Social de la Nación y la Municipalidad de Tres 

                                de Febrero, celebrado pasado 27 de Septiembre de 2018 – Expte 

                                4117-47579-2018.0 

 

31/05/19 547/19 Aprobrar la Licitación Pública N° 20/2019 referida a la puesta                 52533/19 

                                en valor del entorno y espacios exteriores de corredor Valentín 

                                Gómez, solicitado por la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 

31/05/19 548/19 Designar a los profesionales detallados en el Anexo Único, -               21773/17 

                                el que forma parte del presente-, como integrantes de la 

                                Junta Evaluadora Descentralizada de Discapacidad de la 

                                Región Sanitaria VII. 

 

31/05/19 549/19 Aprobar las condiciones generales para la 2da Edición del                     21824/17 

                                Programa EXPERIENCIA JOVEN 3F. descripto en el Anexo 

                                Único, que forma parte integrante del presente. 

 

31/05/19 550/19 Aprobar la reglamentación de la Ordenanza 3198, para el                    53082/19 

                               otorgamiento de la habilitación de estructuras de soporte  

                               de antenas de radiocomunicaciones y sus infraestructuras 

                               relacionadas, que se encuentra en el Anexo que forma parte 

                               integrante del presente. 

 

31/05/19 551/19 Aprobar el Concurso de precios N° 45/2019 para el alquiler               52888/19 

                                de útiles para eventos, solicitado por la Subsecretaría de 

                                Cultura, dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura. 

 

31/05/19 552/19 Aprobar el Balance de Economias y Demasías correspondiente        41339/18 

                                a la Licitación Pública 19/18 para la contratación de servicios de 

                                ampliación de aulas en la Escuela Primaria N° 53, que arroja un 

                                incremento, del monto presupuestado, detallado en el mismo. 

 

31/05/19 553/19 Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Roberto RODRIGUEZ,         54060/19 

                                al cargo de la Dirección de Presupuesto, perteneciente a la 

                                Secretaría de Hacienda a partir del 31 de mayo de 2019. 

                                 

                                Designar a partir del 1 de junio del 2019 al Sr.Roberto RODRIGUEZ 

                                como titular a cargo de la Dirección de Tesorería, perteneciente a 

                                la Secretaría de Hacienda. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/546%20ORD3422.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/547.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/548.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/549.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/550.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/551.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/552.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/553.pdf
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31/05/19 554/19 Readecuar en el Presupuesto de Gastos 2019, las Partidas                  51386/19 

                                presupuestarias que se detallan en el ANEXO I que forma 

                                parte integrante del presente por los montos que se indican 

                                en el mismo. 

 

31/05/19 555/19 Implementar por el plazo de sesenta (60) días, prorrogables             48911/18 

                                por única vez por el mismo plazo, de la normativa en materia 

                                de tránsito en el Partido de Tres de Febrero, conforme el 

                                Anexo Único, que forma parte integrante del presente 

                                (carga y descarga). 

 

31/05/19 556/19 Iniciar sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos               52903/19 

                                denunciados en el Visto y deslindar las responsabilidades 

                                emergentes del agente Silvia Rita CONTÍN Legajo 9669. 

 

31/05/19 557/19 Rescindir los contratos de locación de servicios de las personas que   53748/19 

                                se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente. 

 

31/05/19 558/19 Protocolizar la ADDENDA DE CUENTA DE DEPOSITO AL CONTRATO     8879/P/15 

                               DE LOCACIÓN descripto en el Visto, suscripto el 12 de Abril de 2019 

                               y que obra en el expte 4117-8879-P-15. 

 

31/05/19 559/19 Protocolizar el ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE ASISTENCIA               53691/ 19 

                                TECNICA MUNICIPAL, descripto en el Visto y en el Considerando 

                                suscripto el 21 de Mayo de 2019 y que obra en el expte  

                                4117-53691.2019.0 

 

31/05/19 560/19 Protocolizar la Addenda FINAL  al convenio de colaboración con           52267/19 

                                con la Universidad TORCUATO DI TELLA, descripto en el Visto y  

                                en el Considerando, suscripto el 12 de Abril de 2019 y que obra 

                                en el expediente 41117-52267.2019.0 

 

31/05/19 561/19 Protocolizar el CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA                          53690/19 

                                INCORPORACIÓN DE LA HERRAMIENTA - ¨OJOS EN ALERTA¨ 

                                descripto en el Visto y en el Considerando, suscripto el 21 

                                de mayo de 2019 y que obra en el expte 4117-53690.2019.0. 

 

31/05/19 562/19 Designar a las personas detalladas en el Anexo I –el que forma           54069/19 

                                parte integrante del presente-, en Planta Temporaria, dentro 

                                de la categoría de Mensualizados. Se hace saber que dichas  

                                designaciones serán efectivas a partir de la fecha en la cual los  

                                agentes se notifiquen del presente. 

 

03/06/19 563/19 Aprobar la Licitación Privada N° 37/2019 tendiente a la                        51763/19 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/554.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/555.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/556.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/557.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/558.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/559.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/560.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/561.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/562.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/563.pdf
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                                adquisición de alimentos para merenderos en el marco 

                                del programa de gestión comunitaria, solicitado por la  

                                Dirección de Protección Social y Gestión Comunitaria, 

                                dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano. 

 

03/06/19 564/19 Aprobar la Licitación Privada N° 38/2019 tendiente a la                       51764/19 

                               adquisición de alimentos secos en el marco del Programa 

                               de Promoción Social, Seguridad y Soberanía Alimentaria 

                               Solicitado por la Secretaría de Desarrollo Humano. 

 

03/06/19 565/19 Aprobar la Licitación Privada N° 46/2019 tendiente a la adquisición      52834/19 

                                de alimentos frescos solicitado por la Dirección de Protección Social 

                                y Gestión Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Desarrollo 

                                Humano. 

 

03/06/19 566/19 Aprobar la Licitación Pública N° 10/2019 referida a la contratación           50020/19 

                                de un servicio de oxigenoterapia solicitado para los Centros de  

                                Atención Primaria de la Salud, SAME, Antirrábico, Hospitales  

                                Odontológico y Oftalmológico y pacientes del Municipio sin  

                                recursos solicitado por la Dirección de Atención Primaria y  

                                Emergencias, Dependiente de la Secretaría de Salud. 

 

03/04/19 567/19 Aprobar la Licitación Pública N° 13/2019, tendiente a la adquisición         51156/19 

                                de insumos médicos y descartables para los CAPS, Centros Maternales 

                                Hospital Oftalmológico y SAME del Municipio de Tres de Febrero, 

                                Solicitado por la Secretaría de Salud. 

 

03/04/19 568/19 Dejar sin efecto la Licitación Pública N° 27/2019 referida a la                    5283/19 

                                contratación de las obras para la modernización de alumbrado 

                                público del Partido de Tres de Febrero, solicitado por la Secretaria 

                                de mantenimiento del Espacio Público. 

 

04/06/19 569/19 Aprobar el concurso de precios N° 47/2019 para la contratación          52984/19 

                                de un servicio de reparación de hidrogruas, hidrolelevadores y 

                                camiones volcadores con destino a la Dirección de servicios  

                                Urbamps. Solicitado por la Secretaria de Hacienda. 

 

04/06/19 570/19 Otorgar un subsidio por la suma detallada en la misma a fin                    53687/19 

                                que la Srita. Paola Dennis ZARATE DNI 38.549.015 pueda  

                                asistir al festival ¨Semana de la Cultura¨ que se llevara a  

                                cabo en la localidad de Canelones, Uruguay. 

 

04/06/19 571/19 Otorgar un subsidio a las instituciones que se detallan en el                     53427/19 

                                Anexo I y que forma parte integrante del presente. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/564.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/565.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/566.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/567.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/568.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/569.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/570.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/571.pdf
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04/06/19 572/19 Aprobar la Licitación Pública N° 17/2019 referida a la contratación       52207/19 

                                de la Puesta en Valor de la Plaza Villa Parque, Solicitado por la 

                                Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 

04/06/19 573/19 Aprobar la Licitación Pública N° 21/2019 referida a la contratación       52534/19 

                                de servicio de obras para el complejo habitacional Ejército de los 

                                Andes, solicitado por la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 

04/06/19 574/19 Aprobar la Licitación Privada N° 45/2019 tendiente a la adquisición      52744/19 

                                de artículos de librería para los jardines y escuelas Municipales del 

                                Partido de Tres de Febrero, solicitado por la Secretaría de Educación 

                                y Cultura. 

 

04/06/19 575/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases     54179/19 

                                y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexos 

                                y Planilla de cotización, que regirán la Licitación Pública N° 30/2019, 

                                los que forman parte integrante del presente. 

 

04/06/19 576/19 Aprobar el pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases     54178/19 

                                y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas Anexo 

                                1- Normas de Referencia Anexo 2- Especificaciones Técnicas de fuentes 

                                para módulos de LED, Anexo Multas y Sanciones y Anexo A- Modelo de 

                                acta de constatación, que regirán la Licitación Pública N° 31/2019, los  

                                que forman parte integrante del presente. 

 

04/06/19 577/19 Aprobar la Licitación Privada N° 44/2019 tendiente a la adquisición       52540/19 

                                de insumos oftalmológicos, solicitado por la Secretaría de Salud. 

 

04/06/19 578/19 Aceptar la renuncia del Sr. Sebastián Ezequiel Heredia al cargo de        54115/19 

                                Auxiliar de Faltas, a partir del 4 de junio del corriente año. 

 

06/06/19 579/19 Implementar por el plazo de sesenta (60) días, prorrogables por             53692/19 

                                única vez por el mismo plazo, los nuevos sentidos de circulación 

                                según se detalla: 

                                A) Dese sentido de circulación a la calle José Alfonso de Sudoeste 

                                a Noreste desde 25 de mayo hasta Av. Gaona;  

                                B) Desde sentido de Circulación a la calle Padre Elizalde de Sur a 

                                Norte desde Maipú hasta Colectora Acceso Oeste; 

                                C) Dese sentido de Circulación a la calle Tres de Febrero de Sur a 

                                Norte desde Marcelo Torcuato de Alvear hasta Bartolomé Mitre;  

                                D) Dese Sentido de Circulación a la calle Sarmiento de Norte a sur 

                                desde Valentín Gómez hasta Marcelo Torcuato de Alvear;  

                                E) Dese sentido de circulación a la calle Martin Fierro de este a oeste 

                                desde Claudio Castro hasta Avenida Márquez (Ruta Provincial N° 4); 

                                F) Dese sentido de Circulación a la calle Santos Vega de Oeste a este 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/572.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/573.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/574.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/575.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/576.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/577.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/578.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/579.pdf
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                                desde Carlos R Darwin hasta General López. 

 

06/06/19 580/19 Protocolizar el Convenio de Cooperación con el Ministerio de                         53907/19 

                                desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Descripto en 

                                el Visto y en el Considerando suscripto el 02 de Enero de 2018  

                                y que obra en el expte 4117-53907.2019.0. 

 

06/06/19 581/19 Aprobar la Licitación Privada N° 48/2019 tendiente a la contratación            52882/19 

                                de un servicio de mantenimiento de vehículos con destino a los móviles 

                                de la Secretaría de Seguridad, solicitado por la Secretaria de Hacienda. 

 

06/06/19 582/19 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 4° Categoría                     53808/19 

                                (Participación Internacional en Deporte Individual y/o de Deporte 

                                de Conjunto) por la suma detallada en el mismo, a favor del 

                                deportista Ignacio, GARCIA, DNI N° 44.006.536, representado 

                                en este acto por su madre la Sra Fernández de Olivera, Cyntia 

                                Valeria, DNI N° 30.449.067. 

 

06/06/19 583/19 Abonar a Alejandro Javier Avolio, DNI N° 31.834.636, Stella Mary            46183/18 

                                Avolio Barlocco, DNI N° 22.593.505, Laura Natali Avolio, DNI N° 

                                32.911.897, y Evelyn Estefanis Avolio, DNI N° 36.663.722, los 

                                haberes adeudados por el desempeño laboral de la ex agente  

                                Alma Dinorah BARLOCCO, DNI N° 92.620,136,(Legajo N° 9658) 

                                correspondiendo abonarse de las sumas liquidadas en partes  

                                iguales a cada uno de los causahabientes, quedando autorizado  

                                al cobro de la suma correspondiente a Stella Mary Avolio Barlocco 

                                el Sr Alejandro Javier Avolio que asi lo acredita mediante Poder 

                                General de Administración obligatorio a su favor. 

 

07/06/19 584/19 Otorgar un subsidio para la Fundación Camino de Vida por la suma            51758/19 

                                detallada en el mismo destinado a cubrir los gastos de reacondicion- 

                                amiento del sótano de su sede social sita en calle Lisandro de la Torre 

                                2297, Caseros. 

 

07/06/19 585/19 Aprobar la reglamentación de la Ordenanza 3356, creó el                           53957/19 

                                servicio público de ¨REMIS SOCIAL¨, que se encuentra en el 

                                Anexo que forma parte integrante del presente. 

 

07/06/19 586/19 Aprobar la Licitación Privada N° 49/2019 tendiente al alquiler                   52981/19 

                                de equipos de radiocomunicación, solicitado por la Dirección 

                                 de Operaciones y Monitoreo, dependiente de la Secretaría  

                                 de Seguridad. 

 

07/06/19 587/19 Protocolizar el Convenio de Cooperación con el Ministerio de                   53906/19 

                                Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, descripto en  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/580.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/581.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/582.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/583.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/584.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/585.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/586.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/587.pdf
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                                el visto y en el Considerando, suscripto el 02 de Enero de 2018 

                                y que obra en el expediente 4117-53906.2019. 

 

07/06/19 588/19 Aprobar el ¨Acta de Prórroga y Redeterminación de Precios¨                       20126/17 

                                celebrada por la Secretaría de Desarrollo Urbano, el 04/06/2019 

                                y las contratistas MANTELECTRIC I.C.I.S.A, LESKO S.A.C.I.F.I.A  

                                y FERMAD S.A, correspondiente al Servicio de Mantenimiento  

                                y Ejecución de Obras Menores para Alumbrado Público del Partido 

                                de Tres de Febrero adjudicado mediante procedimiento de licitación 

                                pública N° 09/2017. 

 

07/06/19 589/19 Otorgar una Beca deportiva correspondiente a la 1° categoría                53809/19 

                                (Alto Rendimiento Deportivo) por la suma detallada en el mismo 

                                a favor del deportista Lautaro Agustín FALABELLA, DNI N°  

                                40.856.049. 

 

10/06/19 590/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases      54248/19 

                                y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas,  

                                Anexo I y Anexo II Planilla de cotización que regirán la Licitación 

                                pública N° 32/2019, los que forman parte integrante del presente. 

 

10/06/19 591/19 Conceder una ayuda económica detallada en el mismo a favor              49048/19 

                                de Dylan Pozo DNI 50.725.357. 

 

11/06/19 592/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 38/2019 para la adquisición              52447/19 

                                de insumos de ferretería, solicitado por la Dirección de Cementerios 

                                dependiente de la Secretaria de Atención al Vecino. 

 

11/06/19 593/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 43/2019 para la adquisición            52851/19 

                                de frazadas en el marco del Programa guardia social, solicitado 

                                por la Dirección de Protección Social y Gestión Comunitaria, 

                                dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano. 

 

12/06/19 594/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el visto, mediante la          54353/19 

            ORD.3423  cual se declara de interés y utilidad pública las obras de infra- 

                                estructura urbana con objeto en la puesta en valor, mejoramiento 

                                y conservación de los Espacios Públicos urbanos y plazas, edificios 

                                y establecimientos públicos que se detallan en el Anexo I y forma 

                                integrante de la presente. 

 

12/06/19 595/19 Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 63/2019, por            52802/19 

                                un importe detallado en el mismo, emitida en el marco del  

                                concurso de precios N° 2/2019 referida a la contratación de 

                                servicios profesionales y técnicos para la realización de  

                                revestimientos en diferentes edificios municipales 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/588.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/589.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/590.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/591.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/592.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/593.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/594ORD3423.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/595.pdf
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12/06/19 596/19 Protocolizar el CONVENIO PARADOR 3F para personas en                  42746/18 

                                situación de calle, suscripto el día 11 de Junio de 2019 

                                que obra en el expediente del epigrafe 

 

12/06/19 597/19 Dar de baja a los agentes que se detallan en el Anexo Único el           54361/19 

                                cual forma parte del presente, a partir del 30/06/2019 a los 

                                fines de acogerse a los beneficios jubilatorios. 

 

13/06/19 598/19 Aprobar el Programa de Fortalecimiento de Organizaciones de la           49752/19 

                               sociedad Civil (FOSC), dependiente de la Dirección de Protección  

                               Social y Gestión Comunitaria de la Secretaria de Desarrollo Humano 

                               incluido como Anexo en el presente documento. 

 

13/06/19 599/19 Aceptar la renuncia de los agentes indicados en el Anexo I, el cual         54404/19 

                               forma parte integrante del presente, a partir de la fecha que se  

                               detalla en cada uno de ellos, en los términos del artículo 115 inciso  

                               8 y 99, ambos de la Ley 14.656. 

 

13/06/19 600/19 Aceptar la renuncia de la Sra. Julieta Florencia PASTELLETO (Legajo     54047/19 

                                N° 13477), Personal Mensualizado, Jurisdicción 1110116000 - 

                                Secretaría de Desarrollo Urbano – 22.01 Categoría Programática - 

                                Dirección del Ordenamiento del Espacio Público, a partir del  

                                03/06/2019, en los términos del artículo 115 inciso 8, en función 

                                del artículo 99, ambos de la ley 14.656. 

 

13/06/19 601/19 Aceptar la renuncia del Sr. Agustín Marcos VEGA (Leg.14446)          54146/19 

                               Personal mensualizado Partida 1.1.1.2.1 – Jurisdicción  

                               1110116000 Secretaría de Desarrollo Urbano 26 Categoría 

                               Programática – Obras e Infraestructura –a partir del 01/06/2019 

                               en los términos del artículo 115 inciso 8, en función del artículo  

                               99, ambos de la ley 14.656.  

 

13/06/19 602/19 Recategorícese a los agentes que a se detallan en el mismo.             53792/19 

 

13/06/19 603/19 Aceptar la renuncia del agente GONZALES, Lucas Leandro                 53966/19 

                                Santiago (Legajo N° 14514), DNI 42.320.580, Partida 1.1.1.2.1 

                                - Jurisdicción 1110121000- Subsecretaría de Mantenimiento  

                                Del Espacio Público – 21 Categoria Programática – Higiene y 

                                Servicios Públicos, a partir del dia 21/05/2019, en los términos 

                                del artículo 115 inciso 8 y 99, ambos de la Ley 14.656. 

 

13/06/19 604/19 Declarar de interés Municipal, la inauguración de ¨La Escuela            54111/19 

                                Municipal de Música de Tres de Febrero (EMMU)¨. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/596.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/597.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/598.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/599.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/600.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/601.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/602.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/603.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/604.pdf
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13/06/19 605/19 Declarar improcedente el recurso interpuesto por el Sr. Ricardo      53071/19 

                                MICHELET GATTA DNI N° 11.180.684, por la fundamentación  

                                expuesta en los considerandos. 

 

13/06/19 606/19 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma        43144/18 

                               definitiva de la docente Ana Clara TOMAS con D.N.I. 20.506.598, 

                               a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del día 

                               01/09/2019. 

 

13/06/19 607/19 Protocolizar el ACUERDO DE COOPERACIÓN DESCRIPTO EN EL VISTO,   52117/19 

                                suscripto el 02 de Enero de 2018 y que obra en el Expediente 4117- 

                                52117.2017.0.(ASI) 

 

13/06/19 608/19 Protocolizar el CONVENIO DE GESTIÓN ASOCIADA que se describe en         54119/19 

                                el Visto y en el Considerando, suscripto entre esta Municipalidad y la 

                                Asociación Civil Sonora Social, el 14 de mayo de 2019 y que obra en el 

                                Expediente 4117-54119.2019.0. 

 

13/06/19 609/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el            54105/19 

                                Anexo Único que forma parte integrante del presente por los plazos 

                                que alli se detallan. 

 

13/06/19 610/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el          54172/19 

                                Anexo Único que forma parte integrante del presente por los plazos 

                                que alli se detallan. 

 

13/06/19 611/19 Protocolizar la Adenda, suscripta en fecha 28 de diciembre de 2018        53960/19 

                                sobre el convenio especifico con la ex secretaría de Vivienda y Hábitat 

                                del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Hábitat. 

 

13/06/19 612/19 Protocolizar la Adenda Firmada con el Ministerio de Interior, obras         53958/19 

                                públicas y Vivienda el día 13 de Mayo del año 2019 que obra en el 

                                expte 4117.53958.2019.0.  

 

13/06/19 613/19 Protocolizar el Convenio de Uso y Goce suscripto entre la Municipalidad  14007/1996 

                                y el Centro de Jubilados y Pensionados ¨EDEN¨ el día 30 de abril del año 

                                2019 que obra en el expediente 4117.14007.1996.0 

 

14/06/19 614/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 53/2019 para la adquisición de               53858/19 

                                equipos de aires acondicionados tipo splits, solicitados por la  

                                Secretaria de Hacienda. 

 

14/06/19 615/19 Dar de baja a el agente Alejandro Ramón CAMINOS (Leg. 14451) DNI          54530/19 

                               28.994.644 Personal Mensualizado – Partida 1.1.1.2.1 Jurisdicción  

                               1110116000 Secretaría de Desarrollo Urbano -18 Categoría Progra-  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/605.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/606.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/607.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/608.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/609.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/610.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/611.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/612.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/613.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/614.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/615.pdf
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                               mática – Obras e Infraestructura e Integración Social y Urbana a 

                                partir del 17/06/19, en los términos del artículo 118 de la ley 14.656. 

 

14/06/19 616/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual              54450/19 

              Ord.3424 se homologa el Permiso de Uso Precario y Gratuito y su Anexo I, 

                                de un inmueble propiedad del Estado Nacional, ubicado en un  

                                sector comprendido entre las Vias del Ferrocarril Urquiza, calles 

                                Hornos y Miguel Ángel, celebrado el 18 de Octubre de 2018 

                                entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado – AABE 

                               y la Municipalidad de Tres de Febrero. 

 

14/06/19 617/19 Dar de baja a el agente Darío Maximiliano SETA (legajo 14143) DNI           54548/19 

                                34.101.838 Personal Mensualizado – Partida 1.1.1.2.1 Jurisdicción 

                                1110111000 Secretaría de Seguridad – 19 Categoría Programática 

                                -Dirección de Operaciones y Monitoreo a partir del 17-06-2019, 

                                 en los términos del artículo 118 de la ley 14.656. 

 

14/06/19 618/19 Modificar los contratos de locación de servicios conforme surge del          54551/19 

                                Anexo Único que forma parte integrante del presente. 

 

14/06/19 619/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el            54550/19 

                                Anexo Único que forma parte integrante del presente por los plazos 

                                que allí se detallan 

  

14/06/19 620/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios de los profesionales       54549/19 

                                que se detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente 

                                en el marco del PROGRAMA SAME Provincia por el plazo que lo establezca 

                                en cada caso. 

 

14/06/19 621/19 Designar a partir del 18 de junio del 2019 a la Srta. GALVAGNO Andrea        54561/19 

                                Cecilia D.N.I. 31.606.870, como Auxiliar de Faltas, perteneciente a la  

                                Oficina de Faltas dentro de la Estructura de la Secretaria General. 

 

14/06/19 622/19 Establecer un subsidio no reintegrable para los Centros de Jubilados        54095/19 

                                y Pensionados, que se detallan en el Anexo I y que forma parte 

                                integrante del presente, que debe ser exclusivamente destinado a 

                                la cancelación total o parcial de las facturas de los servicios de energía 

                                eléctrica, gas natural y agua potable que las empresas prestatarias de 

                                esos servicios les emitan. 

 

18/06/19 623/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual            54552/19 

              Ord.3425 se prohíbe en todo el Partido de Tres de Febrero el establecimiento 

                                 Temporal o permanente, de circos o parques o cualquier otro espectáculo 

                                 similar público o privado, ya sea con fines comerciales, turísticos,  

                                 educativos o benéficios, que ofrezcan como atractivo principal o 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/616ORD3424.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/617.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/618.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/619.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/620.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/621.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/622.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/623ORD3425.pdf
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                                 Secundario, números artisticos de destreza, exhibición, exposición 

                                 participación o explotación de animales, cualquiera sea su especie, 

                                 como asi también se incorpora como artículo 294 bis de la Ordenanza 

                                 N° 1037 – Reglamento de Procedimientos, Faltas y Sanciones – que 

                                 obra detallado en el artículo 2° de la presente. 

 

19/06/19 624/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual       54555/19 

             Ord.3426  se declara Patrimonio Histórico Cultural al Edificio de la antigua 

                                estación del Ferrocarril Urquiza, ubicado en las calles Miguel 

                                ángel, Martin Guemes y Luis María Campos de la localidad de  

                                Villa Bosch e identificada catastralmente como Circusncripción 

                                IV – Sección E – Fracción I – Parcela 1° y se autoriza al departamento 

                                Ejecutivo a realizar gestiones administrativas necesarias para la 

                                transferencia definitiva del predio a la titularidad del Municipio, 

                                una vez obtenidas, realizadas las obras y tareas de mantenimiento 

                                y restauración para la debida conservación de la estructura  

                                edilicia. 

 

19/06/19 625/19 Designar a las personas detalladas en el Anexo I – el que forma       54451/19 

                                parte integrante del presente -, en planta temporaria, dentro 

                                de la categoria de mensualizados. Se hace saber que dichas  

                                designaciones serán efectivas a partir de la fecha en la cual los  

                                agentes se notifiquen del presente. 

 

19/06/19 626/19 Aprobar el Concurso de precios N° 57/2019 para la adquisición       50684/19 

                               de materiales de herrería para la realización de trabajos de 

                               instalación y mantenimiento en distintas plazas del municipio,  

                               solicitado por la Secretaria de Desarrollo Urbano. 

 

 

19/06/19 627/19 Aprobar la Licitación Privada N° 54/2019 tendiente a contratación     54090/19 

                                de servicios profesionales para la reparación en el sistema de 

                                videovigilancia, solicitado por la Secretaria de Seguridad 

  

19/06/19 628/19 Aprobar la Licitación Pública N° 16/2019 referida a la contratación           50561/19 

                                de obras para el Plan de Mejoras de infraestructura vial para transporte 

                                público, repavimentación y bacheo ruta 8 y calles aledañas, solicitado 

                                por la secretaría de Desarrollo Urbano. 

 

19/06/19 629/19 Ampliar la reserva presupuestaria de la licitación Pública N° 18/2019    52298/18 

                                 por la suma detallada en el mismo. 

 

19/06/19 630/19 Aprobar el concurso de precios N° 61/2019 para la adquisición           54468/19 

                                de bicicletas y casco para el uso de promotores de salud de la 

                                RED AMBA, solicitado por la Secretaria de Salud. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/624ORD3426.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/625.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/626.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/627.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/628.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/629.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/630.pdf
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19/06/19 631/19 Aprobar la licitación Privada N° 53/2019 tendiente a la adquisición       54054/19 

                                de viandas para el operativo frío, solicitada por la Secretaria de 

                                Desarrollo Humano. 

 

19/06/19 632/19 Aprobar el Balance de Economías y Demasías correspondiente a          10115/D/16 

                                la Licitación Pública 10/2016 para la contratación de servicios de 

                                remodelación, readecuación y renovación de espacios verdes de 

                                la Plaza Manzanares, que arroja un incremento, del monto  

                                presupuestado, detallado en el mismo, que representan un 

                                incremento del 19,98% del valor de obra adjudicado. 

 

21/06/19 633/19 Aprobar la Licitación Privada N° 52/2019 tendiente a la adquisición       53581/19 

                                de artículos de librería para ser utilizados por las distintas dependencias 

                                del municipio, solicitado por la Secretaría de Hacienda 

 

21/06/19 634/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual      54664/19 

              Ord.3427 el Municipio de Tres de Febrero se Adhiere a la Ley Provincial N° 

                                13569 que establece el procedimiento que deberá observarse en 

                                la realización de las audiencias públicas, convocadas por el Poder 

                                Legislativo o el Poder Ejecutivo. 

 

21/06/19 635/19 Dejar sin efecto el inciso d) del apartado 1) Requisitos – Anexo I del      53848/19 

                                Decreto Reglamentario N° 448/19.  

 

21/06/19 636/19 Dar de baja a los agentes que se detallan en el Anexo Único el cual       54358/19 

                                forma parte del presente, a partir del 30/06/19 a los fines de acogerse 

                                a los beneficios jubilatorios. 

 

21/06/19 637/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 48/2019 para la adquisición de         53406/19 

                                licencia de Software de Tasa de Seguridad e Higiene, Solicitado por  

                                la Secretaría de Hacienda. 

 

21/06/19 638/19 Protocolizar el Contrato de Obra Pública suscripto entre la Municipalidad  50502/19 

                                de Tres de Febrero y la firma DAL CONSTRUCCIONES S.A, el día 21 de mayo 

                                de 2019, en el marco de la Licitación Pública N° 12/2019 tendiente a la  

                                realización de obras de mejoras en el sistema de desagues pluviales- 

                                Reconstrucción de Sumideros y otras obras menores.  

 

21/06/19 639/19 Eximir a la institución CONGREGACIÓN HERMANAS AZULES –        27777/07 

                                ASOCIACIÓN LA PROVIDENCIA AZUL, Y OTROS,del pago de  

                                la tasa por servicios generales correspondiente al año 2018, 

                                del predio de su propiedad designado catastralmente. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/631.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/632.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/633.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/634ORD3427.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/635.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/636.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/637.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/638.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/639.pdf
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21/06/19 640/19 Otorgar la licencia para el descanso anual a aquellos trabajadores      54360/19 

                                que no hubieran gozado las correspondientes al año 2018; las que 

                                deberán ser usufructuadas hasta el 30/09/2019. 

 

21/06/19 641/19 Protocolizar el Convenio suscripto entre la Municipalidad y la empresa   54300/19 

                                ¨El Jumillano S.A¨ día 05 de Junio de 2019 que obra en el Expediente 

                                 4117.54300.2019.0. 

 

21/06/19 642/19 Aprobar la reglamentación de la Ordenanza N° 3415 en los términos   52877/19 

                                y Condiciones que se establecen en los Anexo I que forma parte  

                                integrante del presente- Registro entidades civiles-. 

                                

21/06/19 643/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 52/2019 para la adquisición de     53862/19 

                                computadoras e impresora para servicio local de Zona Norte –  

                                Dirección de Niñez y Adolescencia, solicitado por la Dirección de Niñez 

                                y Adolescencia, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano 

 

21/06/19 644/19 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 4° Categoria          54030/19 

                                (Participación 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 Dylan Aaron BURZIO, DNI N° 

                                44.834.947, representado por su madre la Sra. Claudia Edith Ibáñez 

                                DNI N° 31.626.352. 

 

21/06/19 645/19 Modificar el artículo 2° del Decreto 239/92 que quedará redactado  54452/19 

                                de la manera en la cual se detalla en el mismo, ref/ ¨Llegada tarde¨ 

 

24/06/19 646/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual    54692/19 

              Ord.3428 se denomina ¨SEBASTIAN BARREIROS¨ al espacio público ubicado 

                                dentro del predio sito entre las calles Luis Maria Campos, José maria 

                                Bosch, las vías del Ferrocarril Gral, Urquiza y la prolongación imaginaria 

                                de la calle Maestra Baldini, de la localidad de Villa Bosch y que se  

                                detalla en el mapa que, como Anexo I, forma parte integrante de la 

                                presente. Cabe destacar que dicha denominación queda sujeta a la  

                                conformidad que debe ser emitida por el Estado Nacional. 

 

24/06/19 647/19 Aprobar el Concurso de precios N° 54/2019 para la contratación                      54177/19 

                                de servicios de ploteo vehicular, solicitado por la Secretaria de  

                                Hacienda. 

 

24/06/19 648/19 Hacer cesar en sus funciones a la agente Municipal CAMINITI,                           54824/19 

                                Carla Alejandra (Leg. N° 10930) por haber incurrido en 

                                abandono de cargo, en los términos del artículo 108 de la 

                                ley 14.656, a partir del 25/06/19 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/640.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/641.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/642.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/643.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/644.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/645.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/646ORD3428.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/647.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/648.pdf
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24/06/19 649/19 Hacer cesar en sus funciones al agente municipal Mariano Pedro                     54822/19 

                                Re (Legajo N° 10725), por haber incurrido en abandono de cargo, 

                                en los términos del artículo 108 de la ley 14.656, a partir del 25/06/19 

 

24/06/19 650/19 Aprobar la Licitación Pública N° 23/2019 referida a la contratación de             52859/19 

                                las obras para la puesta en valor entorno y espacios exteriores de sendero 

                                Podestá, solicitado por la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 

24/06/19 651/19 Aprobar la Licitación Pública N° 25/2019 referida a la contratación de             52862/19 

                                las obras para la puesta en valor del entorno Municipal, solicitado por 

                                la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 

25/06/19 652/19 Aprobar la Licitación Pública N° 26/2019 referida a la contratación                   52869/19 

                                de obras para la renovación y puesta en valor del espacio público 

                                en plazas del Barrio Ejercito de los Andes, solicitado por la Secretaria 

                                de Desarrollo Urbano.   

 

25/06/19 653/19 Aprobar la Licitación Privada N° 50/2019 tendiente a la adquisición de            53478/19 

                                materiales para la reparación de cámaras y máquina para empalme de 

                                fibra óptica solicitado por la Secretaria de Seguridad. 

 

25/06/19 654/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual                   54832/19 

              Ord.3429 se homologa el Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio 

                                público de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Tres 

                                de Febrero, celebrado el 05 de Noviembre de 2018 (Expte.  

                                4117-47058-2018.0.), que como Anexo I, forma parte integrante 

                                de la presente. 

 

25/06/19 655/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 63/2019 para la adquisición de            54546/19 

                                artículos de bazar y electrodomésticos para actividades comunitarias 

                                del Programa AMBA, solicitado por la Dirección de Atención Primaria 

                                y Emergencias, dependiente de la Secretaría de Salud. 

 

25/06/19 656/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 55/2019 para la adquisición               54271/19 

                                de anafes eléctricos para escuelas Provinciales, solicitado por 

                                la Secretaria de Educación y Cultura. 

 

25/06/19 657/19 Ampliar la reserva presupuestaria de la Licitación Pública N°                522861/19 

                                24/2019 por la suma detallada en el mismo. 

 

25/06/19 658/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 60/2019 para la adquisición            54471/19 

                                de artículos de librería y juguetería en el marco de compras 

                                comunitarias de AMBA solicitado por la Secretaria de Salud 

 

26/06/19 659/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 58/2019 para la adquisición             54401/19 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/649.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/650.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/651.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/652.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/653.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/654ORD3429.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/655.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/656.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/657.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/658.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/659.pdf
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                                de artículos comestibles, solicitado por la Secretaría de Hacienda. 

 

26/06/19 660/19 Otorgar una prórroga de cuatro (4) meses al plazo contractual            44171/18 

                                establecido en la Licitación pública 24/2018, a la firma SACH S.A 

                                para la finalización de los servicios de pavimentación y ordenamiento 

                                vial. 

 

26/06/19 661/19 Protocolizar el convenio de rescisión por mutuo acuerdo suscripto      36520/18 

                                entre la Municipalidad de Tres de Febrero y la firma ATF S.A – WAY 

                                MAKER S.A – UNION TRANSITORIA, el día 21 de junio de 2019, en el 

                                marco de la licitación Pública N° 5/2018 tendiente a la realización 

                                de obras para la restauración de pavimentos en la localidad de  

                                Ciudadela. 

 

27/06/19 662/19 Declarar de Interés Municipal ¨Todas las Ferias Gastronómicas a           54201/19 

                                a desarrollarse en los meses que se detallan en el mismo. 

 

27/06/19 663/19 Declarar de interés Municipal, las ¨inauguraciones a desarrollarse        54200/19 

                                de Junio a Diciembre de 2019¨, en plazas, centros comerciales y 

                                entornos a estaciones de trenes de nuestro distrito. 

 

27/06/19 664/19 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 1° Categoria (Alto     53812/19 

                                Rendimiento Deportivo) por la suma deterrminada en el mismo, a 

                                favor del deportista Franco ZABALA, DNI N° 46.440.454, representado 

                                por su padre el Sr. Julio Gustavo Zabala, DNI N° 25.393.314 

 

27/06/19 665/19 Eximir a Karina Vanesa VAZQUEZ, DNI N° 28.435.956, y OTROS, del      36900/19 

                                pago de patentes del automotor. 

 

27/06/19 666/19 Eximir a Jorgelina Lorena VAGLIENTI, DNI N° 27.910.208, y OTROS,       51727/19 

                                del pago de patentes del automotor. 

 

27/06/19 667/19 Rescindir los contratos de locación de servicios de las personas             54826/19 

                                que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del  

                                presente. 

 

27/06/19 668/19 Rescindir los contratos de locación de servicio que se detallan               54889/19 

                                en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente, desde 

                                la fecha en la que se indique en cada caso 

 

27/06/19 669/19 Protocolizar el convenio de rescisión por mutuo acuerdo suscripto       17167/16 

                                entre la Municipalidad de Tres de Febrero y la Firma ILUBAIRES S.A 

                                CUIT 30-69381186-0, el día 2 de junio de 2019, en el marco de la 

                                licitación pública N° 18/2016 tendiente a la contratación de obras 

                                para la renovación del Paseo Lineal de los Granaderos 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/660.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/661.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/662.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/663.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/664.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/665.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/666.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/667.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/668.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/669.pdf
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28/06/19 670/19 Aprobar la Licitación Pública N° 22/2019 referida a la contratación       52858/19 

                                de las obras para la puesta en valor del entorno y construcción del 

                                sendero aeróbico Caseros solicitado por la Secretaría de Desarrollo 

                                Urbano. 

 

28/06/19 671/19 Aprobar la Licitación Privada N° 56/2019 tendiente a la                         54478/19 

                                adquisición de computadoras, solicitado por la Secretaria 

                                de Hacienda 

 

28/06/19 672/19 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido 522/2019          54839/19 

                                por excepción encuadrada en el Art. 132 inc. a) y e) de la Ley 

                                Orgánica de las Municipalidades referida a la reparación y/o 

                                mantenimiento de las instalaciones de gas en escuelas públicas 

                                del distrito de Tres de Febrero, solicitado por la Secretaría de 

                                Educación y Cultura. 

 

28/06/19 673/19 Rescindir el contrato de locación de servicios de la Sra. Gonis Natalia       54996/19 

                                Soledad D.N.I. 27.876.882 – Jurisdicción 1110110000 – Secretaria 

                                General – a partir del 01/07/2019. 

 

28/06/19 674/19 Dar de baja a los agentes que se detallan en el ANEXO I, el cual forma      54995/19 

                                parte integrante del presente, por haber finalizado la contratación 

                                por razones de servicios, en los términos del artículo 118 de la ley  

                                14.656, a partir del 01-07-2019. 

 

28/06/19 675/19 Otorgar el pase en Comisión al agente Municipal AMADO, Gabriel           54933/19          

                                Mauricio (Leg. N° 7425) – Grado 7 – Grupo D – 48 hs. Semanales - 

                                Jurisdicción 1110110000 – Secretaría General – 22 Categoría  

                                Programática – Subsecretaría de Recursos Humanos, al Hospital 

                                Interzonal Gral. Agudos – Prof. Dr. RAMON CARRILLO desde el 

                                día 01/07/2019 hasta el 30/09/2019, debiendo reintegrarse a su 

                                lugar de trabajo de origen el día posterior al de la Finalización de 

                                de dicha comisión. 

 

28/06/19 676/19 Designar a las personas detalladas en el Anexo I- el que forma parte       55001/19 

                                integrante del presente-, en Planta Temporaria, dentro de la categoría 

                                de Mensualizados. Se hace saber que dichas designaciones serán 

                                efectivas a partir de la fecha en la cual los agentes se notifiquen del 

                                presente. 

 

28/06/19 677/19 Dar de baja al agente de Personal Mensualizado de Planta Temporaria   55002/19 

                                 POMBAR, Yair Leonel, 13929 – D.N.I 35.945.691, cód 778, Partida  

                                 1.1.1.2.1. – 1110111000 Jurisdicción Secretaria de Seguridad – 21 

                                 Categoría programática – Subsecretaria de Seguridad Vial, a partir del 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/670.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/671.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/672.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/673.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/674.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/675.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/676.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/677.pdf
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                                 día 01/07/2019, con fundamento en la finalización de la contratación 

                                 por razones de servicios, en los términos del artículo 118 de la ley  

                                 N° 14.656. 

 

01/07/19 678/19 Designar a las personas detalladas en el Anexo I – el que forma                         55032/19 

                                parte integrante del presente, en Planta Temporaria, dentro de 

                                la categoria de Mensualizados por el periodo comprendido  

                                desde el día 01-07-2019 hasta el día 30-09-2019. Se hace saber 

                                que dichas designaciones serán efectivas a partir de la fecha en 

                                la cual los agentes se notifiquen del presente. 

 

01/07/19 679/19 Aceptar la renuncia del agente RUGGIERO, Oscar Tomas (Legajo N°        55045/19 

                                0689), a partir de la fecha 01/07/2019, en los términos de los  

                                artículos 98 inciso G y 99 de la ley 14.656, a los fines de acogerse 

                                a los beneficios jubilatorios. 

 

02/07/19 680/19 Aprobar la Licitación Privada N° 47/2019 tendiente a la adquisición      52868/19 

                                e instalación de mobiliario y elementos necesarios para realizar  

                                trabajos en distintos puntos verdes del municipio de Tres de Febrero. 

 

02/07/19 681/19 Rescindir los contratos de locación de servicio que se detallan en el       55075/19 

                                Anexo I, el cual forma parte integrante del presente, desde la fecha 

                                en la que se indique en cada caso. 

 

02/07/19 682/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el             55074/19 

                                Anexo único que forma parte integrante del presente por los plazos 

                                que alli se detallan. 

 

03/07/19 683/19 Renovar los contratos de locación de servicios detallados en el                    55042/19 

                                Anexo I, el cual forma parte integrante del presente. 

 

03/07/19 684/19 Renovar los contratos de locación de servicios del personal                          55033 

                                detallado en el Anexo I, el cual forma parte integrante del 

                                presente por los plazos que allí se detallan. 

 

03/07/19 685/19 Renovar los contratos de locación de servicio de los profesionales              55039/19 

                               que se detallan en el Anexo I el cual forma parte integrante del  

                               presente por el tiempo en el que se indique en cada caso, dentro 

                               del marco del Programa Provincial SAME. 

 

03/07/19 686/19 Renovar los contratos de locación de servicio del personal                           55040/19 

                                que se detalla en el Anexo I el cual forma parte integrante  

                                del presente por el tiempo en el que se indique en cada  

                                caso, dentro del marco del programa Provincial SAME. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/678.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/679.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/680.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/681.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/682.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/683.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/684.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/685.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/686.pdf
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03/07/19 687/19 Renovar los contratos de locación de servicios del personal                      55036/19 

                                detallado en el Anexo I, el cual forma parte integrante del 

                                presente, por los plazos que alli se detallan. 

 

03/07/19 688/19 Protocolizar el contrato de locación de servicios de MARCIAL                 55038/19 

                                Luis Alberto (medico) – CUIT 2021966184-4, secretaria de  

                                salud, desde el 01/07/2019 al 31/12/2019, dentro del marco  

                                del Programa Provincial SAME 

 

03/07/19 689/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados                55041/19 

                                en el Anexo I, que forma parte integrante del presente por  

                                los plazos que alli se detallan. 

 

03/07/19 690/19 Otorgar ayuda económica al Centro de Jubilados, Pensionados y           53537/19 

                                Retirados 9 de Julio por la suma determinada en el mismo, a fin 

                                de la compra de materiales para el desarrollo de distintas  

                                actividades 

 

03/07/19 691/19 Condonar a la entidad ¨ASOCIACIÓN DE LA IGLESIA EVANGÉLICA        277776/A/07 

                                METODISTA ARGENTINA¨, y OTROS, las deudas originadas en  

                                concepto de Tasa por Servicios Generales que mantengan con  

                                este Municipio hasta el período 2016  

 

03/07/19 692/19 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 4° Categoria               54441/19 

                                (Participación Internacional en Deporte Individual y/o de deporte 

                                de Conjunto) por la suma detallada en el mismo, a favor de la  

                                deportista Romina Yasmín PEREZ MANELLI, DNI N° 31.604.090 

                                Y OTROS 

 

03/07/19 693/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 51/2019 para la adquisición      53860/19 

                                de electrodomésticos para Servicio Local Zona Norte y envión, 

                                solicitado por la Secretaria de Desarrollo Humano. 

 

03/07/19 694/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 50/2019 para la contratación      53856/19 

                                de un servicio de refrigerios para profesionales residentes de la 

                                Dirección de Complejos Hospitalarios y CAPS 6, solicitado por la 

                                Dirección de Complejos Hospitalarios, dependiente de la Secre- 

                                taria de Salud. 

 

03/07/19 695/19 Aprobar la Licitación Privada N° 55/2019 tendiente a contratación   54190/19 

                                de un servicio de soporte técnico para software, solicitado por la 

                                Dirección General de Computos y Sistemas, dependiente de la 

                                Secretaria de Hacienda. 

 

03/07/19 696/19 Ampliar la reserva presupuestaria de la licitación Pública N° 28/2019  52889/19 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/687.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/688.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/689.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/690.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/691.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/692.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/693.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/694.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/695.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/696.pdf
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                                por la suma determinada en el mismo. 

 

03/07/19 697/19 Ampliar la reserva presupuestaria de la licitación Pública N° 29/2019   53503/19 

                                por la suma determinada en el mismo. 

 

03/07/19 698/19 Protocolizar el CONVENIO DE COOPERACIÓN descripto en el Visto        54909/19 

                                y en el Considerando, suscripto el 27 de Diciembre de 2018 y que 

                                obra en el expediente 4117-54909.2019.0 

 

05/07/19 699/19 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma          41195/18 

                                definitiva de la docente BALMACEDA, Ethel edith D.N.I. 20.059.409 

                                a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del día 

                                01/09/2019 

 

05/07/19 700/19 Protocolizar el ACUERDO MARCO DE ADHESIÓN AL SISTEMA DE       54910/19 

                                IDENTIFICACIÓN NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTyS)  

                                descripto en el visto y en el Considerando, suscripto el 06 de 

                                Junio de 2019 y que obra en el expte 4117-54910.2019.0 

 

05/07/19 701/19 Otorgar una beca deportiva correspondiente a la 2° Categoria           53811/19 

                                (Rendimiento Deportivo) por la suma determinada en el mismo 

                                a Danna Aylen CABEZAS, DNI N° 46.636.692, representada 

                                por su madre la Sra. Alisia Zamora Mego, DNI N° 93.985.647 

 

10/07/19 702/19 Protocolizar la ADENDA ENTRE el Municipio y la Agencia de                      16551/16 

                                Recaudación de la Provincia de Buenos Aires – Suscripto el 20 

                                de mayo de 2019. 

 

10/07/19 703/19 Rescindir los contratos de locación de servicios de las personas                55312/19 

                                que se detallan en el ANEXO I, que forma parte integrante del 

                                presente, a partir de la fecha que se lo indique en cada caso. 

 

10/07/19 704/19 Rescindir el contrcaseroato de Obra Pública para las ¨obras mejoras        50502/19 

                                en el sistema de desagues pluviales – Reconstrucción de 

                                sumideros y otras obras menores¨, celebrado con la firma DAL 

                                CONSTRUCCIONES S.A, CUIT 30-60437017-1, por culpa de la 

                                contratista, de conformidad con lo dispuesto por la cláusula 

                                novena del mencionado contrato, concordante con el artículo 

                                39 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en función  

                                con el artículo 60 inciso b) de la ley N° 6021. 

 

10/07/19 705/19 Establecer, a partir del 1° de agosto de 2019, la carga horaria de las         41258/18      

                                prácticas que realizan los titulares del Programa HACEMOS FUTURO, 

                                a través de intervenciones socio-comunitarias, en 6 (SEIS) horas diarias 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/697.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/698.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/699.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/700.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/701.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/702.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/703.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/704.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/705.pdf
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11/07/19 706/19 Aprobar el Concurso de precios N° 71/2019 para la provisión                         54841/19 

                                y reparación de pisos de madera gimnasio CEDEM N°I y II, 

                                solicitado por la Secretaría de Hacienda. 

 

11/07/19 707/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 66/2019 para la contratación                  54749/19 

                                de servicios de mantenimiento de ascensores, solicitado por la 

                                Secretaría de Hacienda 

 

11/07/19 708/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 70/2019 para la adquisición                     54888/19 

                                de pisos de goma para la sala de máquinas en el CEDEM N° 2 

                                Solicitado por la Secretaria de Hacienda. 

 

12/07/19 709/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 56/2019 para la adquisición                    54273/19 

                               de mobiliario en el marco del Programa Envión, solicitado por 

                               la Secretaría de Desarrollo Humano. 

 

12/07/19 710/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 62/2019 para la adquisición de    54488/19 

                                artículos de limpieza para escuelas provinciales con comedores  

                                escolares, solicitado por la Secretaria de Educación y Cultura. 

 

12/07/19 711/19 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos           53934/19 

                                denunciados en el Visto y deslindar las responsabilidades  

                                emergentes del agente Jorge Damián ROMERO Legajo 14341 

 

12/07/19 712/19 Aceptar la renuncia de los agentes indicados en el Anexo I, el         55046/19 

                                cual forma parte integrante del presente, a partir de la fecha 

                                30/06/19, en los términos de los artículos 98 inciso G y 99 de  

                                la ley 14.656, a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios. 

 

12/07/19 713/19 Iniciar Sumario Administrativo a fin de Esclarecer los hechos          53939/19 

                                denunciados en el Visto y deslindar las responsabilidades 

                                emergentes del agente Victorina BOGADO GONZÁLEZ Leg 

                                12210. 

 

12/07/19 714/19 Iniciar Sumario Administrativo a fin de Esclarecer los hechos          53937/19 

                                denunciados en el Visto y deslindar las responsabilidades 

                                emergentes del agente Walter Dario PALACIO Leg. 12637 

 

12/07/19 715/19 Aprobar la Licitación Pública N° 19/2019 referida a la renovación   52529/19 

                                integral de alumbrado público del Barrio Ejército de los Andes 

                                y calles aledañas, solicitado por la Secretaría de Desarrollo 

                                Urbano. 

 

12/07/19 716/19 Iniciar Sumario Administrativo a fin de Esclarecer los hechos          53942/19 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/706.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/707.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/708.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/709.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/710.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/711.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/712.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/713.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/714.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/715.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/716.pdf
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                                denunciados en el Visto y deslindar las responsabilidades 

                                emergentes del agente Claudia Mónica FORIGO Leg. 10371 

 

12/07/19 717/19 Iniciar Sumario Administrativo a fin de Esclarecer los hechos          53943/19 

                                denunciados en el Visto y deslindar las responsabilidades 

                                emergentes del agente Victor Javier ZALAZAR Leg. 11238 

 

12/07/19 718/19 Iniciar Sumario Administrativo a fin de Esclarecer los hechos          53940/19 

                                denunciados en el Visto y deslindar las responsabilidades 

                                emergentes del agente Patricia Liliana PALUMBO Leg.12365 

 

12/07/19 719/19 Protocolizar el acta acuerdo suscripta entre este departamento      46525/18 

                                Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales del Partido 

                                de Tres de Febrero de fecha 12 de julio del año 2019. 

 

12/07/19 720/19 Iniciar Sumario Administrativo a fin de Esclarecer los hechos          53936/19 

                                denunciados en el Visto y deslindar las responsabilidades 

                                emergentes del agente Sabrina Eliana ARIAS Leg. 11357 

 

15/07/19 721/19 Designar a las personas detalladas en el Anexo I – el                         55344/19 

                                que forma parte integrante del presente, en Planta  

                                Temporaria, dentro de la categoría de Mensualizados 

                                Se hace saber que dichas designaciones serán efectivas 

                                a partir de la fecha en la cual los agentes se notifiquen  

                                del presente.  

 

15/07/19 722/19 Protocolizar el CONVENIO Y SU ADENDA N° 1, suscripto el                55021/19 

                                día 14 de Mayo de 2019 que obra en el expte del epígrafe 

 

15/07/19 723/19 Protocolizar el CONVENIO con el Instituto Superior Palomar            55077/19 

                                de Caseros descripto en el Visto y en el Considerando,  

                                suscripto el 28 de Junio de 2019 y que obra en el Expte 

                                4117-55077.2019.0. 

 

15/07/19 724/19 Protocolizar el CONVENIO con la Asociación Civil Salud y                               54630/19 

                                Trabajo en Loma Hermosa, descripto en el Visto y en el 

                                Considerando, suscripto el 14 de junio de 2019 y que obra 

                                en el expte 4117-54630.2019.0.- RESIDUOS. 

  

15/07/19 725/19 Protocolizar el CONVENIO DE GESTIÓN ASOCIADA PARA                             44679/18 

                                ESCUELA DE MÚSICA Y sus ANEXOS I y II que se describen 

                                en el Visto y en el Considerando, suscriptos entre esta  

                                Municipalidad de Tres de Febrero y la Asociación Civil 

                                Mensajeros de la Paz, el 05 de Abril de 2019 y que obra  

                                en el expte 4117-44679.2018.0. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/717.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/718.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/719.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/720.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/721.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/722.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/723.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/724.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/725.pdf


 

                                                                                 BOLETÍN         OFICIAL                                                    P á g i n a  | 94 

                                                                                                               TRES DE FEBRERO 

                                                              

 

              
 
                                                                                      

 

 

16/07/19 726/19 Fijese la suma determinada en el mismo, el anticipo de                                 50475/19 

                                fondos para la atención de secretaria  en el sistema 

                                de caja chica, en favor de la Secretaría de Desarrollo Humano 

                                y de la Subsecretaria de Protección Civil y Emergencias 

 

16/07/19 727/19 Aprobar el concurso de Precios N° 59/2019 para la adquisición                 54397/19 

                                de artículos de limpieza para jardínes, escuelas Municipales  

                                y apoyos escolares, solicitado por la Secretaría de Educación 

                                Y Cultura. 

 

16/07/19 728/19 Aceptar la renuncia de la agente MARTINEZ, Ángeles Tamara                    55189/19 

                                (Leg N° 13938) Personal Mensualizado – Jurisdicción 1110115000 

                                -Secretaria de Desarrollo Económico – 18 Categoría Programática 

                                -Dirección de Empleo, Capacitación y Emprendedores, a partir 

                                del día 30/06/2019, en los términos del artículo 115 inciso 8 y 99 

                                ambos de la Ley 14.656.. 

 

16/07/19 729/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 63/2019 referido a la intervención      54720/19 

                                de Alumbrado Público del Partido de Tres de Febrero, solicitado por 

                                la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. 

 

16/07/19 730/19 Aprobar la Licitación Privada N° 51/2019 tendiente a la adquisición           53600/19 

                                de impresora para tarjetas e insumos varios solicitado por la Dirección  

                                General de Cómputos y Sistemas, dependiente de la Secretaría de 

                                Hacienda. 

  

17/07/19 731/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados                      55454/19 

                                en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente. 

 

17/07/19 732/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios                                         55453/19 

                                detallados en el Anexo I, el cual forma parte integrante  

                                del presente 

 

17/07/19 733/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 49/2019 tendiente a la                       53823/19 

                                adquisición de camperas de trabajo, solicitado por la 

                                Secretaría General. 

 

18/07/19 734/19 Dar de baja a los agentes que se detallan en el Anexo I                            55461/19 

                                el cual forma parte integrante del presente, por haber 

                                finalizado la contratación por razones de servicios 

                                en los términos del artículo 118 de la ley 14.656, a  

                                partir del 22-07-2019. 

 

18/07/19 735/19 Aprobar la Licitación Privada N° 61/2019 tendiente a la                         54999/19 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/726.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/727.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/728.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/729.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/730.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/731.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/732.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/733.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/734.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/735.pdf
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                                contratación de un servicio de viandas para la colonia 

                                de invierno 2019, solicitado por la Secretaria de Deportes 

 

19/07/19 736/19 Protocolizar el CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN                      55606/19 

                                y sus Anexos I y II con el Ministerio del Interior, Obras  

                                Públicas y Vivienda de la Nación – descriptos en el visto 

                                y en el considerando, suscriptos el 19 de julio de 2019 

                                y que obran en el expte 4117-55606.2019.0 

 

19/07/19 737/19 Protocolizar el ACTA CONVENIO descripto en el Visto y en el                  55288/19 

                                Considerando, suscripto el 10 de Diciembre de 2018 y que  

                                obra en el expte 4117-55288.2019.0. 

 

19/07/19 738/19 Aprobar el Balance de Economías y Demasías N°, en obra                       47534/19 

                                denominada ¨Cambio de solados de vereda perimetral de 

                                la Plaza de los Aviadores¨, el cual genera una Demasía por 

                                la suma determinada en el mismo, que representa el 15.34% 

                                del monto contractual original. 

 

19/07/19 739/19 Aprobar el Balance de Economías y Demasías N°, en la obra                 47530/19 

                                denominada ¨Puesta en valor de la Plaza de los Aviadores - 

                                Área Central¨, el cual genera una Demasía por la suma de- 

                                terminada, que representa el (19.69%) del monto contractual 

                                original.   

 

22/07/19 740/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 73/2019 para la adquisición             55000/19 

                                de equipamiento deportivo, solicitado por la Secretaría de hacienda 

 

23/07/19 741/19 Rectificar el Artículo 1° del Decreto N° 293/19 del 05 de                         41526/18 

                                abril de 2019, que quedará redactado de la 

                                siguente manera: 

                                ¨Eximir a la Institución ASOCIACIÓN ITALIANA CULTURAL 

                                 Y RECRATIVA MONTEMANARESE, Y OTROS, del pago de la  

                                 tasa por Servicios Generales correspondiente a los períodos 

                                 2017 y 2018, de los predios de su propiedad designados 

                                 catastralmente como¨ 

 

24/07/19 742/19 Aprobar la Licitación Pública N° 30/2019 referida a la contratación       54179/19 

                                de instalación y recambio de artefactos LED para la vía pública 

                                solicitado por la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 

                                Público. 

 

24/07/19 743/19 Aprobar la Licitación Pública N° 31/2019 referida a la adquisición            54178/19 

                                de artefactos LED para instalaciones en la Vía pública, solicitado  

                                 por la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/736.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/737.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/738.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/739.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/740.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/741.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/742.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/743.pdf
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24/07/19 744/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Anexos,                   55632/19 

                                Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de Especi- 

                                ficaciones Técnicas que regiran la Licitación Pública N° 33/2019 

                                los que forman parte integrante del presente. 

 

24/07/19 745/19 Rescindir los contratos de locación de servicios de las personas              55642/19 

                                que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del  

                                 presente. 

 

24/07/19 746/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 68/2019 para la adquisición            54529/19 

                                de TV proyector y pantalla LED, solicitado por la Secretaría 

                                de Atención al vecino. 

 

24/07/19 747/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 65/2019 para la contratación          54860/19 

                                de servicios de flete para el traslado de alimentos y elementos de 

                                depósito, solicitado por la Secretaría de Desarrollo Humano. 

 

24/07/19 748/19 Dar de baja al agente Rubén Oscar USLENGHI (Legajo 3789) DNI           55444/19 

                                N° 13.730.550 Grado 7 Grupo B – Jurisdicción 1110115000 -  

                                Secretaría de Desarrollo Económico – Categoria Programática 

                                24.00 – Dirección de Fiscalización a partir del 31-07-2019 

                                a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios. 

 

24/07/19 749/19 El cese de servicios por fallecimiento del agente Susana Beatriz                55456/19 

                                CORDOBA (Leg.12272) Personal Mensualizado – Partida 1.1.1.2.1 

                                Jurisdicción 1110110000 – Secretaria General – 18 Categoría 

                                Programática – Mesa de Entradas a partida del 28-06-2019 

                                en los términos del artículo 98 de la ley 14.656 

 

24/07/19 750/19 Aceptar la renuncia del agente GIUSTINCICH, Lucas Luciano (Leg               55311/19 

                                N° 13753) – D.N.I 28.460.966 – Personal Mensualizado – Partida 

                                1.1.1.2.1 – Jurisdicción 1110110000 – Secretaría General – 22 

                                Categoría Programática – Subsecretaría de Coordinación, a  

                                partir del día 31/07/2019, en los términos del artículo 115 

                                inciso 8 y 99 Ambos de la Ley 14.656 

 

24/07/19 751/19 Convalidar lo actuado en el presente expte, respecto a la                     54547/19    

                                sanción impuesta al agente LASTRA, Carlos Alberto (Leg N° 

                                8196) 

 

24/07/19 752/19 Modificar el artículo N° 2 del Decreto N° 493/16 dictado                      51035/16 

                                el 31 de mayo del año 2016, el cual quedra redactado 

                                de la manera en la cual se detalla el mismo Ref/  

                                Declaraciones Juradas. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/744.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/745.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/746.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/747.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/748.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/749.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/750.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/751.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/752.pdf
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24/07/19 753/19 Dar de baja al agente Municipal Alejandro José María                           55445/19 

                                KUNDURO (Leg. N° 5972) D.N.I. 11.251.053 Jefe de  

                                Servicio – Grado 8 Carrera Medica- Jurisdicción  

                                1110114000 – Secretaria de Salud y Desarrollo Humano 

                                Categoría Programatica – 18.00 – Dirección de  

                                Atención Primaria, a partir del 31/07/19 a los fines 

                                de acogerse a los beneficios jubilatorios 

 

25/07/19 754/19 Aprobar la Licitación Privada N° 58/2019 tendiente a                         54467/19 

                                la adquisición de trofeos para la premiación de las 

                                ligas Municipales, solicitado por la Secretaria de Deportes 

 

25/07/19 755/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados         55835/19 

                                en el Anexo I, que forma parte integrante del presente por los 

                                plazos que allí se detallan. 

 

26/07/19 756/19 Eximir a la Entidad ¨Circulo ITALIANOS UNIDOS DE CASEROS¨       46166/18 

                                ,del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente 

                                al período 2017, de los predios de su propiedad 

 

26/07/19 757/19 Rescindir el contrato de locación de servicios del                            55545/19 

                                agente griselda CANTONI (DNI 17.823.755) a partir 

                                del 31/07/2019 

 

26/07/19 758/19 Protocolizar el ACTA ACUERDO DE COOPERACIÓN                         55491/19 

                                descripto en el Visto y en el Considerando, suscripto 

                                el 28 de Diciembre de 2018 y que obra en el expte 

                                4117-55491.2019.0. 

 

26/07/19 759/19 Rectificar el Decreto N° 41/2019, en el cual se indicó                    49204/19 

                                inexactamente la edad del agente CRESPO, Miguel 

                                Angel (Leg. N° 8943) para la obtención del beneficio 

                                jubilatorio, siendo la correcta de 61 años 

 

26/07/19 760/19 Aceptar la renuncia de Facundo Ignacio FRANCO                          55592/19 

                                (Leg. 13812) Personal Mensualizado Partida 

                                1.1.1.2.1 – Jurisdicción 1110111000 Secretaría 

                                de Desarrollo Humano- 01 Categoria Programatica 

                                - Administración General – a partir del 15/07/19 

                                en los términos del artículo 115 inciso 8, en  

                                función del artículo 99, ambos de la ley 14.656. 

 

26/07/19 761/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 72/2019 para la                        54722/19 

                                adquisición y mantenimiento de motosierras, solicitado  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/753.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/754.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/755.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/756.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/757.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/758.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/759.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/760.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/761.pdf
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                                por la Secretaría de Seguridad 

 

26/07/19 762/19 Adjudicar a la firma IT SOLUCIONES S.R.L. CUIT                                54887/19 

                                30-71206282-3 por la suma detallada en el  

                                mismo. 

 

26/07/19 763/19 Celebrar Convenio de Anticipo Jubilatorios entre los ex                  55459/19 

                                agentes municipales y el Municipio de Tres de Febrero 

                                Conforme los Anexos I y II, el que forman parte integrante 

                                del presente. 

 

26/07/19 764/19 Aprobar la Licitación Privada N° 70/2019 tendiente a la                 55352/19 

                                contratación del Servicio de Forestación, solicitado por 

                                la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. 

 

29/07/19 765/19 Aprobar la Licitación Pública N° 32/2019 referida a la                    54248/19 

                                puesta en valor de las veredas del Centro de Ciudadela, 

                                solicitado por la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 

29/07/19 766/19 Convocase a Audiencia pública, en los términos de la                    55935/19 

                                Ordenanza N° 3427, a efectos de que todos aquellos  

                                ciudadanos y/o asociaciones intermedias que puedán 

                                verse afectados o tengan un interés particular en el  

                                desarrollo del Proyecto de Código de Ordenamiento  

                                Urbano y Plan Estratégico Urbano, tendiente a modificar 

                                el actual marco jurídico-normativo de ordenamiento  

                                territorial municipal, puedan manifestar su opinión  

                                al respecto. 

 

30/07/19 767/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego                  55906/19 

                                de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones 

                                Técnicas, Anexo 1 – Plano de demolición, Anexo 2 – Plano de  

                                proyecto y Anexo 3 – Planilla de Cotización que regirán la Licitación 

                                Pública N° 34/2019, los que forman parte integrante del presente. 

 

30/07/19 768/19 Aprobar la Licitación Privada N° 68/2019 tendiente a la adquisición    55332/19 

                                de resmas, solicitado por la Secretaría de Hacienda. 

 

30/07/19 769/19 Eximir a FRATERNIDAD ECLÉCTICA ESPIRITUALISTA UNIVERSAL,             27778/07 

                                Y A OTRAS, del pago de la Tasa por Servicios Generales corres-  

                                pondiente al año 2018, del predio de su propiedad. 

 

30/07/19 770/19 Rectificar el Considerando del Decreto N° 527/19 del 28 de mayo         39801/18 

                                de 2019, indicado que las solicitudes presentadas por los  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/762.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/763.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/764.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/765.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/766.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/767.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/768.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/769.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/770.pdf
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                                contribuyentes Martha Eugenia YAÑEZ, Pascual TRIULCIO, Lucia 

                                ZINNI, Josefa SINOPOLI y Pascual VITELLI, pertenecen al año 2018 

                                y que la ordenanza Fiscal que otorga este beneficio es la N° 3224 

                                y su modificatoria N° 3277. 

 

30/07/19 771/19 Eximir a la Institución CONFEDERACIÓN EVANGÉLICA BAUTISTA-           28383/07 

                                MINISTERIO JESUCRISTO ES EL SEÑOR, y OTRAS, del pago de la 

                                Tasa por Servicios Generales correspondiente al año 2018, de los 

                                predios de su propiedad.  

 

30/07/19 772/19 Condonar a la entidad ¨PROVINCIA FRANCISCANA de SAN JERÓNIMO   20371/A/12 

                                 en DALMACIA¨, y OTRAS, las deudas originadas en concepto de Tasa 

                                 por Servicios Generales que; mantengan con este Municipio hasta el 

                                 período 2016. 

 

30/07/19 773/19 Eximir al contribuyente Raúl Enrique RONDINA del pago de la Tasa         48939/16 

                                por Inspección de Seguridad e Higiene de su comercio denominado 

                                ¨LA CUEVA¨, por el año 2019, cuenta N° 146204/7, en relación a los 

                                 ingresos provenientes de la venta de libros. 

 

30/07/19 774/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 76/2019 para la adquisición de          55477/19 

                                fármacos de uso veterinario, solicitado por la Secretaría de Salud. 

 

30/07/19 775/19 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma                42519/18 

                                definitiva de la docente CACHAZA Graciela Susana, Con D.N.I. 

                                6.544.538, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios a partir 

                                del día 01/09/19. 

 

30/07/19 776/19 Rectificar el Considerando del Decreto N° 526/19 del 28 de mayo           14149/16 

                                de 2019, en la parte que trata sobre las solicitudes de eximición 

                                presentadas por los contribuyentes detallados en el mismo. 

 

30/07/19 777/19 Protocolizar el CONVENIO con la Asociación Amigos del Colegio               55687/19 

                                Cardenal Copello, descripto en el Visto y en el Considerando,  

                                suscripto el 19 de julio de 2019 y que obra en el expediente  

                                4117-55687.2019.0. 

 

30/07/19 778/19 Aprobar la Licitación Privada N° 60/2019 tendiente a la adquisición       54725/19 

                                de refugios para transporte público y contratación de mano de obra 

                                y elementos para la instalación, para ser ubicados en distintos puntos  

                                del Municipio de Tres de Febrero solicitado por la Subsecretaria de  

                                Mantenimiento del Espacio Público. 

 

30/07/19 779/19 Otorgar una Beca Deportiva Correspondiente a la 2° Categoria                55474/19 

                                (Rendimiento Deportivo) por la suma determinada en el mismo 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/771.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/772.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/773.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/774.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/775.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/776.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/777.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/787.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/779.pdf
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                                Mensuales a pagar hasta el mes de diciembre (inclusive) del  

                                presente año, a favor del deportista Ariel Andrés CARACOCHE 

                                DNI N° 28.062.646. 

 

30/07/19 780/19 Designar a las personas detalladas en el Anexo I – el que forma parte     55954/19 

                                integrante del presente-, en Planta Temporaria, Dentro de la Categoría 

                                de Mensualizados. Se hace saber que dichas designaciones serán efectivas 

                                a partir de la fecha en la cual los agentes se notifiquen del presente. 

 

30/07/19 781/19 Dar de baja al agente Ariel José SZURT (Leg.14213) DNI 31.660.132       55831/19 

                                Personal Mensualizado – Partida 1.1.1.2.1 Jurisdicción 1110112000 

                                Secretaria de Hacienda – 18.03 Categoría Programática – Mantenimiento 

                                y Limpieza a partir del 31-07-2019, en los términos del artículo 118 

                                de la ley 14.656. 

 

30/07/19 782/19 Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 540/2018, en sus     38800/18 

                                dos renglones, por un importe total determinado en el mismo, 

                                emitida en el marco de la Licitación Pública N° 13/2018 referida 

                                a la contratación de servicios de mantenimiento y ejecución de  

                                obras de señalización luminosa y vial. En un todo de conformidad 

                                con el artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

 

30/07/19 783/19 Convalidar la Prórroga del contrato del ¨Servicio de Recolección              40253/S/14 

                                de Residuos Sólidos e Higiene Urbana del Partido de Tres de Febrero¨ 

                                notificada a la contratista BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA S.R.L 

                               - TYGIA S.RL. – U.T.E. por doce (12) meses a partir del 30 de julio de 

                               2019 y hasta el 30/07/2020, conforme la cláusula cuarta del contrato 

                               suscripto y lo establecido en el punto 1.7.2 del Pliego de Bases y  

                               Condiciones de la Licitación pública 04/2014. 

 

30/07/19 784/19 Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 98/2019                      49344/19 

                                en sus dos renglones, por 6 (seis) servicios, por un importe 

                                detallado en el mismo, emitida en el marco de la licitación 

                                pública N° 5/2019 referida a la contratación del servicio de 

                                Limpieza general para Centros de Atención Primaria de la  

                                Salud, Centros Maternos infantiles, Hospitales Odontológico  

                                y Oftalmológico y las Direcciones de Antropozonosis y  

                                Bromatologia dependientes del Municipio de Tres de Febero. 

 

30/07/19 785/19 Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 96/2019                       49340/19 

                                por 6 (seis) servicios, por un importe detallado en el mismo, 

                                emitido en el marco de la Licitación Pública N° 4/2019 ref./ 

                                a la contratación del Servicio de Mantenimiento para los 

                                Centros Deportivos Municipales (CEDEM) N° 1,2 Y 3. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/780.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/781.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/782.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/783.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/784.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/785.pdf


 

                                                                                 BOLETÍN         OFICIAL                                                    P á g i n a  | 101 

                                                                                                               TRES DE FEBRERO 

                                                              

 

              
 
                                                                                      

 

31/07/19 786/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 75/2019 para la contratación          55554/19 

                                de service y mantenimiento de vehiculos, solicitado por la Secretaria 

                                de Hacienda. 

 

31/07/19 787/19 Aprobar la Licitación Privada N° 67/2019 tendiente a la adquisición       55211/19 

                                de chapas, membranas y tirantes para situaciónes de mergencia 

                                social en el marco del Programa Guardia Social, solicitado por la 

                                Secretaría de Desarrollo Humano. 

 

31/07/19 788/19 Aprobar el Pliego de bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y condiciones       55991/19 

                                Particulares, Anexo 1- Planilla de cotización, Anexo2- Normas de higiene y seguridad 

                                 para toda clase de trabajos civiles, mecánicos y eléctricos y Pliego de Especificaciones 

                                 Técnicas que regirán la Licitación Pública N° 35/2019, los que forman parte  

                                  integrante del presente. 

 

01/08/19 789/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 77/2019 para la adquisición          55338/19 

                                de dos terminales de emergencia exterior, solicitado por la 

                                Secretaria de Seguridad. 

 

02/08/19 790/19 Designar a los profesionales detallados en el Anexo Único, -                 21773/17 

                                el que forma parte del presente-, como integrantes de la 

                                Junta Evaluadora Descentralizada de Discapacidad de la 

                                Región Sanitaria VII. 

                                 

02/08/19 791/19 Iniciar sumario administrativo, en los términos del Art. 23                     56136/19 

                                y ss. De la ley 14.656, con el objeto de esclarecer posibles 

                                irregularidades por parte de la agente Ines M. Perillo (Leg. 

                                N° 8717) y asimismo, deslindar responsabilidades de esta  

                                Municipalidad. 

 

05/08/19 792/19 Aprobar la Licitación Privada N° 73/2019 tendiente a la                          55564/19 

                                adquisición de cubiertas para automotor, solicitado por 

                                la Secretaría de Hacienda. 

 

05/08/19 793/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 83/2019 tendiente a la                     55677/19 

                                adquisición de indumentaria deportiva para utilizar en los 

                                Torneos Bonaerenses 2019, solicitado por la Secretaria de  

                                Deportes. 

 

05/08/19 794/19 Rechazar el recurso interpuesto por el Maestro Mayor                           50136/19 

                                de obras Marcelo Alejandro PAZ D.N.I 14.643.960, contra 

                                el Decreto 490/18, por las razones expuestas en el presente. 

 

02/08/19 795/19 Aprobar la Licitación Privada N° 71/2019 tendiente a la                          54998/19 

                                adquisición de pañales en el marco del Programa Guardia 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/786.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/787.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/788.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/789.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/790.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/791.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/792.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/793.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/794.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/795.pdf
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                                Social, solicitado por la Secretaría de Desarrollo Humano 

 

06/08/19 796/19 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos                 54929/19 

                                denunciados en el Visto y deslindar las responsabilidades  

                                emergentes del agente Samanta Soledad JIMENEZ Legajo 

                                12926. 

 

06/08/19 797/19 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 4° Categoria               55472/19 

                                (Participación Internacional en Deporte Individual y/o de  

                                deporte individual y/o de deporte en conjunto) por la 

                                suma determinada en el mismo, a favor de los deportistas 

                                Pablo Javier VELLO, DNI N° 28.386.153 y Maricela Silvana 

                                CUELLO, DNI N° 36.260.613. 

 

06/08/19 798/19 Eximir a Carlos Alberto JUAREZ, DNI N° 10.872.478, y otros                   54682/19 

                                pago de patentes por el automotor  

 

06/08/19 799/19 Modificar el Artículo N° del Decreto 1183/16 del 13                                15578/16 

                                de octubre de 2016 el cual quedará redactado de la 

                                manera en la cual se detalla en el mismo 

 

06/08/19 800/19 Eximir a Soledad Velia Legorburu, DNI N° 3.612.959                               18905/17 

                                Y OTROS, del pago de la Tasa por Servicios Generales 

 

07/08/19 801/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 80/2019 para la adquisición                    55617/19 

                                de productos alimenticios en el marco del Programa Gestión 

                                Comunitaria solicitado por la Secretaria de Desarrollo Humano. 

 

07/08/19 802/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 74/2019 para la contratación                  55276/19 

                                de servicios e insumos de impresión, solicitado por la Secretaria 

                                General. 

 

07/08/19 803/19 Dar por finalizado el pase en comisión del agente Daniela Alejandra             55836/19 

                                ANTUNES (Leg. 12234) – Grado 1 – Grupo A – Jurisdicción 1110117000 

                                - Secretaria de Educación y Cultura – 19 Categoría Programática -  

                                Educación Integral en el Nivel Inicial en el Sindicato de Trabajadores 

                                de Tres de Febrero debiendo retomar sus tareas habituales a partir del  

                                05/07/19 

 

07/08/19 804/19 Dar por finalizado el pase en comisión del agente Andrea Donatelli               55833/19 

                                (Leg 9013) – Grado 7- Grupo E – Jurisdicción 1110117000 – Secretaría 

                                de Educación y Cultura – 19 Categoría Programática – Educación  

                                Integral en el Nivel Inicial, en el Sindicato de Trabajadores de Tres de 

                                Febrero debiendo retomar sus tareas habituales a partir del 22/07/2019 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/796.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/797.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/798.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/799.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/800.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/801.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/802.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/803.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/804.pdf
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07/08/19 805/19 Eximir a la Asociación Mutualista ¨SOCIEDAD MILITAR SEGURO DE VIDA¨      49217/16 

                                - 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  

                                correspondiente al año 2019, Cuenta N° 157390/0. 

 

07/08/19 806/19 Eximir a Emiliano Martín BARTOLI , DNI N° 33.032.690, Y OTROS,                  54523/19 

                                del pago de patentes del automotor marca y modelo detallado 

                                en el mismo. 

 

09/08/19 807/19 Adjudicar la Licitación Pública N° 12/2019 a la firma RECONSTRUCCIÓN     50502/19 

                                CAÑOS S.A, CUIT 30-67779097-7, en su carácter de segunda mejor 

                                oferta presentada por la suma detallada en el mismo. 

 

09/08/19 808/19 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos                         55452/19 

                                denunciados en el Visto y deslindar las responsabilidades  

                                emergentes del agente Marcelo Nicolás BARRERA Leg. 12184. 

 

09/08/19 809/19 Aceptar la renuncia del agente DOS SANTOS SALINAS, LUIS                           56098/19 

                                Alberto (Leg. N° 14453) – D.N.I 94.741.473- Personal 

                                Mensualizado- Cód 765 – Jurisdicción 1110116000 -  

                                Secretaría de Desarrollo Urbano – 26 Categoría Programática 

                                -Dirección de infraestructura, a partir del día 30/07/2019, en 

                                los términos del artículo 115 inciso 8 y 99 ambos de la ley 14.656. 

 

09/08/19 810/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 69/2019 para la provisión                       54721/19 

                               de elementos de protección personal para el trabajo, solicitado 

                               por la Secretaría General. 

 

09/08/19 811/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 81/2019 para la contratación                 55681/19 

                                de un servicio de recolección, transporte y tratamiento de 

                                residuos patogénicos, solicitado por la Secretaría de Salud. 

 

09/08/19 812/19 Aprobar el Balance de Economías y Demasías N° 1, de la contratación       45866/18 

                                de  servicios de equipamiento y adecuación edilicia de cocinas de  

                                escuelas y jardines del Partido de Tres de Febrero. 

 

09/08/219 813/19 Aprobar la Licitación Pública N° 14/2019, tendiente a la adquisición de      51515/19 

                                  medicamentos para CAPS, Centros Maternales, Hospital Oftalmológico, 

                                  Hospital Odontológico y SAME del Municipio de Tres de Febrero, solicitado 

                                  por la Secretaría de Salud 

 

09/08/19 814/19 Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 771/2018                        44171/18 

                                por un importe determinado en el mismo, emitida en el 

                                marco de la Licitación Pública N° 24/2018 referida a la  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/805.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/806.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/807.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/808.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/809.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/810.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/811.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/812.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/813.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/814.pdf
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                                contratación de servicios de pavimentación y Ordenamiento 

                                Vial, en un todo de Conformidad con los artículos 53 del 

                                Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 146 de la Ley 

                                Orgánica de las Municipalidades – Decreto N° 6769/58 

 

09/08/19 815/19 Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la       43437/19 

 Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de la Escritura 

 Traslativa de Dominio del inmueble adquirido a nombre de la Sra. 

 NACELLO Ester Rita con D.N.I. 17.125.584. 

 

09/08/19 816/19 Suspender la Audiencia Pública oportunamente fijada para el día              55935/19 

                                3/09/2019 en el auditorio EMAC sito en Avenido Justo José de  

                                Urquiza 4750, de la localidad de Caseros, Partido de Tres de Febrero. 

 

13/08/19 817/19 Rescindir los contratos de locación de servicios de las personas que se     56172/19 

 detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente, a partir  

 de la fecha que lo indique en cada caso. 

 

13/08/19 818/19 Aprobar la Licitación Privada N° 74/2019 tendiente al alquiler de                55532/19 

 Equipo de radiocomunicación, solicitado por la Secretaría de Seguridad. 

 

14/08/19 819/19 Aprobar la Licitación Privada N° 76/2019 tendiente a la contratación        55618/19 

                                de servicios para ejecución de obras para Jardines Municipales  

                                Hormiguita Viajera y Nubecitas, solicitado por la Secretaría de 

                                Educación y Cultura. 

 

14/08/19 820/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 82/2019 para la adquisición de             55769/19 

 módulos y frentes de mostrador de melanina, solicitado por la  

 Secretaría de Hacienda. 

 

14/08/19 821/19 Dar por Finalizada la Comisión oportunamente otorgada en el                    56488/19 

                                Sindicato de Trabajadores Municipales de Tres de Febrero a 

                                los agentes indicados en el Anexo I, el cual forma parte integrante 

                                del presente, a partir del 15/08/2019. 

 

15/08/19 822/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios del personal                 56171/19 

                                detallado en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente. 

 

15/08/19 823/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios del personal                  56381/19 

                                detallado en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente. 

 

15/08/19 824/19 Declarar la Nulidad de la Designación en Planta Temporaria del                56529/19 

                                Señor INSFRAN ESCOBAR, Alfredo Javier, D.N.I. 94.731.935 en 

                                la Jurisdicción 1110166000- Secretaría de Desarrollo Urbano - 

                                18 Categoría Programática – Obras de Infraestructura e  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/815.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/816.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/817.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/818.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/819.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/820.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/821.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/822.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/823.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/824.pdf
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                                Integración Social y Urbana, Desde el 01/08/2019 al 30/09/2019. 

 

15/08/19 825/19 Aprobar la Licitación Privada N° 68/2019 tendiente a la adquisición              55348/19 

                                de alimentos de merienda en el marco del Programa Gestión  

                                Comunitaria Solicitado por la Secretaría de Desarrollo  Humano. 

 

15/08/19 826/19 Designar al Personal que se detalla en el Anexo I, el cual forma                      56515/19 

                                parte integrante del presente, desde la fecha 15/08/19 al 30/09/19 

 

15/08/19 827/19 Aprobar el ¨Acta de prórroga y Redeterminación de Precios celebrada por la   48097/18 

                                Secretaria de Seguridad, el 15/08/2019, y la contratista SIGURNOST S.A, 

                                correspondiente al Servicio de Vigilancia y Custodia del Municipio adjudicado 

                                 mediante procedimiento de la licitación pública nro 22/201¨ 

 

16/08/19 828/19 Aprobar la Licitación Privada N° 66/2019 tendiente a la adquisición de        55215/19 

                                leches especiales y suplemento nutricional en el marco del Programa 

                                Promoción Social, Seguridad y Soberanía Alimentaria, solicitado por la 

                                Secretaría de Desarrollo Humano. 

 

20/08/19 829/19 Aprobar la Licitación Privada N° 79/2019 tendiente a la adquisición               55911/19 

                                de alimentos de almacén en el marco del Programa Promoción 

                                Social, Seguridad y Soberanía Alimentaria, solicitado por la Secretaria 

                                de Desarrollo Humano. 

 

20/08/19 830/19 Aprobar la prórroga de la Orden de Compra N° 633/2018, por un                  43006/18 

                                período 6 (seis) meses, en sus dos renglones, por un importe 

                                detallado en el mismo, emitida en el marco de la Licitación  

                                Pública N° 22/2018 referida a la contratación de servicios de 

                                vigilancia y custodia para la Municipalidad de Tres de Febrero. 

 

20/08/19 831/19 Aprobar la Licitación Privada N° 75/2019 tendiente a la contratación de       55626/19 

 servicios de sepelio para indigentes en el marco del programa Guardia 

 Social, solicitado por la Secretaría de Desarrollo Humano. 

 

20/08/19 832/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 67/2019 tendiente a la adquisición           54728/19 

                                de viandas para proyectos educativos en el marco del programa 

                                fortalecimiento a las trayectorias educativas, solicitado por la Secretaría 

                                de Educación y Cultura. 

 

20/08/19 833/19 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos denunciados   55832/19 

 en él Visto y deslindar las responsabilidades emergentes del agente   

 Graciela Mabel GRACIA Legajo 10891. 

 

20/08/19 834/19 Aceptar la renuncia del Sr. Brígida TORRES ALVAREZ (Leg. 14441)                  55918/19 

                                Personal Mensualizado – Cód. 807 – Jurisdicción 1110116000 – 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/825.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/826.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/827.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/828.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/829.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/830.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/831.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/832.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/833.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/834.pdf
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                                Secretaría de Desarrollo urbano – 26 Categoría Programática –  

                                Dirección de Obras de Infraestructura a partir del 23-07-2019, 

                                en los términos del artículo 115 inciso 8, en función del artículo  

                                99, ambos de la ley 14.656.  

 

20/08/19 835/19 Aceptar la renuncia del agente MILLICAY, Jonatán David (Leg. 14523)           55930/19 

 DNI. 34.944.252- Personal Mensualizado – Partida 1.1.1.2.1. –  

 Jurisdicción 1110116000 – Secretaría de Desarrollo Urbano – 01  

 Categoría Programática – Administración General, a partir del día  

 31/07/2019, en los términos del artículo 115 inciso 8 y 99, ambos  

 de la ley 14.656. 

 

20/08/19 836/19 Aprobar la Licitación Privada N° 72/2019 tendiente a la adquisición de        55434/19 

 alimentos frescos en el marco del programa Gestión Comunitaria,  

 solicitado por la Secretaría de Desarrollo Humano. 

 

20/08/19 837/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 78/2019 tendiente a la adquisición         55575/19 

                                de materiales para la reparación y mejoramiento de agua potable y 

                                desagües, solicitado por la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

 

20/08/19 838/19 Aprobar la ampliación de la Orden de Compra N° 667/2018 por un              42804/18 

                                importe total, emitida en el marco de la Licitación Privada N°  

                                74/2018 referida a la contratación de servicios de transporte  

                                de personas desde instituciones educativas dentro del distrito  

                                de Tres de Febrero, solicitado por la Secretaría de Educación y  

                               Cultura, en un todo de conformidad con el artículo 24 del Pliego  

                               de Bases y Condiciones Particulares. 

 

20/08/19 839/19 Aprobar la Licitación Privada N° 77/2019 tendiente a la adquisición         55776/19 

 De insumos de imprenta, solicitado por la Secretaría General. 

 

20/08/19 840/19 Aprobar la Licitación Privada N° 64/2019 tendiente a la adquisición         54719/19 

 De materiales deportivos para utilizar en el Programa “Plazas en 

 Movimiento” y para infraestructura deportiva, solicitado por  

                                la Secretaría de Deportes. 

 

20/08/19 841/19 Dar de baja al agente CASTRO ALVAREZ, Omar Daniel (Leg. 3928)            56173/19 

 DNI. 12.366.352 – Grado 7 – Grupo B- Carrera Médica – Jurisdicción – 

 Secretaría de Desarrollo Económico- Categoría Programática – 19.02 – 

 Dirección de Promoción de la Industria, a partir del 01-08-2019 a los  

 fines de acogerse a los beneficios jubilatorios. 

 

20/08/19 842/19 Rechazar conforme a la fundamentación expuesta en los considerandos   55716/19 

                                del presente al recurso interpuesto por la ex agente FONTAN María Cecilia. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/835.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/836.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/837.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/838.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/839.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/840.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/841.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/842.pdf
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20/08/19 843/19 Estimar la programación del compromiso presupuestario, para                  51386/19 

                                el segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2019, de acuerdo a las 

                                siguientes cuotas determinadas por Fuente de Financiamiento  

                                para las Jurisdicciones que a continuación se detallan en el mismo. 

 

20/08/19 844/19 Aceptar la renuncia del agente Di GREGORIO Osvaldo Francisco,                56294/19 

                                Leg, N° 10137, DNI 10. 893.204 – Personal Mensualizado - 

                                Código 753 – Jurisdicción 1110114000 – Secretaría de Salud - 

                                Categoría Programática – 18 – Dirección de Atención Primaria 

                                y Emergencias, a partir del  01/08/2019 

 

20/08/19 845/19 Declarar de Interés Municipal, la Realización del ¨Encuentro                       55623/19 

                                 Infantil de Pintura y Dibujo MOA INTERNACIONAL 2019¨ a  

                                 realizarse en el Centro Cultural Ernesto Sábato, Sito en la 

                                 localidad de Santos Lugares, Tres de Febrero. 

 

20/08/19 846/19 Eximir a Nancy Elizabeth OSORES, DNI N° 22.284.611,                                 55226/19 

                                Y OTROS, del pago de patentes del automotor marca y 

                                modelo determinado en el mismo. 

 

20/08/19 847/19 Eximir a Serafín Santiago BORDÓN ,DNI N° 8.505.625,                        54729/19 

                                Y OTROS, del pago de patentes del automotor marca y 

                                Modelo determinado en el mismo. 

 

20/08/19 848/19 Rechazar el recurso interpuesto por la Sra. LIVORNO,                         56070/19 

                                Magali Ayelen D.N.I. 33.993.968, por la fundamentación 

                                expuesta en los considerandos. 

 

20/08/19 849/19 Dejar sin efecto el artículo 1° del Decreto N° 1352/16 mediante      20884/M/12 

                                el cual no se hizo lugar a la exención solicitada por la contribuyente 

                                Nancy Noemi MAROLI, DNI N° 18.191.695. 

  

20/08/19 850/19 Aceptar la renuncia del agente COLLIA, Alejandro Federico                56339/19 

                               (Leg. N°5131) – DNI N° 10.212.553 – Grado 7- G – Grupo M 

                               Jurisdicción 1110114000 Secretaría de Salud- 01 Categoría 

                               Programática – Administración General- a partir del 05-08-19 

                               en los términos del artículo 115 inciso 8, en función del artículo 

                               99 ambos de la ley 14. 656. 

 

21/08/19 851/19 Aprobar la Licitación Privada N° 65/2019 tendiente a la                       55216/19 

                                adquisición de Alimentos secos, harinas y derivados en 

                                el marco del Programa Promoción Social Seguridad y 

                                Soberanía Alimentaria, solicitado por la Secretaría de  

                                Desarrollo Humano. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/843.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/844.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/845.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/846.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/847.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/848.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/849.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/850.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/851.pdf
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21/08/19 852/19 Apruébese el Plan de Facilidades de Pago respecto de las                   56692/19 

                                obligaciones fiscales Municipales devengadas al 31 de 

                                diciembre del 2018, en los términos y condiciones que  

                                se establecen en el ¨Anexo I¨ y que forma parte integrante 

                                del presente 

 

21/08/19 853/19 Disponer una bonificación del quince por ciento (15%) en la              56691/19 

                                alícuota de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene,  

                                por única vez, a todos los contribuyentes que desarrollen  

                                actividades comerciales, empresas o emprendimientos en 

                                el territorio del Partido de Tres de Febrero y cuyas declaraciones 

                                Juradas vencieran el 27 de Septiembre del corriente año, 

                                en virtud de dispuesto en el artículo 1°, apartado II del Decreto 

                                N° 5/19 que fija el calendario de vencimiento de las Tasas 

                                Municipales para el ejercicio Fiscal 2019 con el fin de morigerar 

                                el impacto de la actualidad económica de los contribuyentes. 

 

21/08/19 854/19 Modificar los contratos de locación de servicios conforme surge      56667/19 

                                del anexo único que forma parte integrante del presente. 

 

21/08/19 855/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en     56668/19 

                                el Anexo único que forma parte integrante del presente por los 

                                plazos que allí se detallan. 

 

21/08/19 856/19 Modificar los contratos de locación de servicios conforme surge    56743/19 

                                del Anexo I que forma parte integrante del presente. 

 

23/08/19 857/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la        56800/19 

              Ord.3430 cual se homologa el Convenio Conciliatorio, que se incorpora 

                                como Anexo I y que forma parte integrante de la presente,  

                                celebrado en relación a los autos caratulados ¨Araujo Demetrio 

                                y otros c/Municipalidad de Tres de Febrero s/Pretensión  

                                indemnizatoria¨ - expte 8379, en trámite ante el Juzgado en 

                                lo contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial  

                                de San Martin. 

 

23/08/19 858/19 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en forma      48727/18 

                                definitiva de la docente AIELLO, María Graciela, Con D.N.I. 

                                17.022.663, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios 

                                a partir del día 01/11/2019. 

 

26/08/19 859/19 Aceptar la renuncia de Guacolda Jovita SEGOVIA GALVEZ              56430/19 

                                (Leg.11601) Planta Permanente, Grado 1 Grupo D - 

                                Jurisdicción 1110114000 – Secretaría de Salud- 18 

                                Categoría Programática – Dirección de Atención Primaria 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/852.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/853.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/854.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/855.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/856.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/857ORD3430.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/858.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/859.pdf
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                                Y Emergencias – a Partir del 31/07/2019, en los términos  

                                del artículo 115 inciso 8, en función del artículo 99, 

                                ambos de la Ley 14.656 

 

26/08/19 860/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 84/2019 tendiente a la              55805/19 

                               adquisición de carteles y lonas impresas, solicitado por la 

                               Secretaría General. 

 

26/08/19 861/19 Aceptar la renuncia de la agente Romina LOMBARDO                      56433/19 

                                (Leg.14616) DNI 32.575.817 Personal Mensualizado 

                                Jurisdicción 1110114000- Secretaría de Salud- 18 

                                Categoría Programática- Dirección de Atención  

                                Primaria y Emergencias a partir del 08/08/19, en 

                                los términos del artículo 115 inciso 8, en función   

                                del artículo 99, ambos de la ley 14.656. 

 

26/08/19 862/19 Dar de baja a los agentes que a continuación se                                56486/19 

                                mencionan en el mismo a partir del 31/08/2019 

                                a fines de acogerse a los beneficios jubilatorios. 

 

26/08/19 863/19 Declarar de Interés Municipal, las actividades                                   56399/19 

                                descriptas en el Visto y Considerando a Realizarse 

                                en el mes de Agosto en Nuestro Distrito.    

 

26/08/19 864/19 El cese de servicios por fallecimiento del agente                            56432/19 

                                Marcelo Gustavo ACOSTA (Leg. 13652) DNI 

                                21.843.447, Personal Mensualizado – Cod 754 - 

                                Jurisdicción 111011800 – Secretaría de Atención 

                                Al Vecino y Modernización – 17 Categoría 

                                Programática – Dirección de Coordinación  

                                de Gestión Vecinal a partir del 02/08/19,  

                                en los términos del artículo 98 de la ley 

                                14.656. 

 

26/08/19 865/19 Aceptar la Rescisión del contrato de locación de Servicios                 56380/19 

                                efectuada por el agente María Camila FACIO DNI N°  

                                33.285.688 a partir del 09/08/2019. 

 

26/08/19 866/19 Protocolizar el CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN         56436/19 

                                y sus ANEXOS I,II y IV con el Ministerio del Interior, obras  

                                públicas y Vivienda descriptos en el visto y en el Considerando 

                                suscriptos el 09 de Agosto de 2019 y que obran en el Expediente 

                                4117-56436.2019.0. 

 

26/08/19 867/19 Dar de baja a los agentes indicados en el Anexo I, el cual forma        56487/19 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/860.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/861.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/862.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/863.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/864.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/865.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/866.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/867.pdf
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                                parte integrante del presente, a partir del 31/08/2019 a los fines 

                                de acogerse a los beneficios jubilatorios. 

 

26/08/19 868/19 Rectificar los Decretos N° 918/90 y 1243/16, en los cuales se            56293/19 

                                consignó erróneamente el apellido de la ex agente, siendo el 

                                correcto CEBALLO. 

 

26/08/19 869/19 Eximir a la Institución ¨CÁMARA DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA     28386/007 

                                DE TRES DE FEBRERO¨, Y OTRAS, del pago de la Tasa por Servicios  

                                Generales correspondiente al año 2018, del predio de su propiedad. 

 

27/08/19 870/19 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido 671/2019       56375/19 

                                -por excepción encuadrada en el Art. 132 inc. e) de la Ley  

                                Orgánica de las Municipalidades referida a la adquisición 

                                de concreto asfáltico en caliente y emulsión para asfalto 

                                con el objeto de proceder a bacheos menores dentro 

                                Del Partido de Tres de Febrero.   

 

27/08/19 871/19 Protocolizar el CONVENIO ESPECIFICO y su ANEXO con la Agencia     56750/ 19 

                                Nacional de Seguridad Vial – A.N.S.V descripto en el Visto y en el 

                                Considerando, suscriptos el 19 de Junio de 2019 y que obras en el 

                                expediente 4117-56750.2019.0 

 

27/08/19 872/19 Protocolizar el CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN con la            52761/19 

                                OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DE ESTADO – SOFSE- 

                                descripto en el Visto y en el Considerando, suscripto el 30 

                                de Abril de 2019 y que obran en el Expediente 4117-52761.2019.0 

 

27/08/19 873/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante            56882/19 

            Ord. 3431  la cual se autoriza la instalación de un ¨Banco Rojo¨ en la  

                                vereda de la Biblioteca Mariano Moreno, ubicada en la  

                                calle Spríngolo 680 de la localidad de Sáenz Peña. 

  

27/08/19 874/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante           56880/19 

              Ord.3432 la cual se homologa el Acuerdo de Cooperación suscripto  

                                entre la Municipalidad de Tres de Febrero y la Asociación  

                                CIVIL ASI (Amor, Superación, Integración), que obra en el 

                                expediente 4117-52117-2019.0 

 

28/08/19 875/19 Designar a las personas detalladas en el Anexo I - el que                56884/19 

                                forma parte integrante del presente-, en Planta Temporaria 

                                dentro de la categoría de Mensualizados. Se hace saber 

                                que dichas designaciones serán efectivas a partir de la 

                                fecha en la cual los agentes se notifiquen del presente. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/868.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/869.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/870.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/871.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/872.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/873ORD3431.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/874ORD3432.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/875.pdf
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29/08/19 876/19 Rescindir los contratos de locación de servicios de las                  56813/19 

                                personas que se detallan en el Anexo I que forma parte 

                                integrante del presente. 

 

29/08/19 877/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante          56915/19 

              Ord.3434 la cual se homologa el contrato de Comodato entre la 

                                Municipalidad de Tres de Febrero y el Centro de Jubilados 

                                y Pensionados EL LIBERTADOR sito en Catamarca 946 de 

                                Loma Hermosa, celebrado el pasado 28 de Febrero de 2019 

 

30/08/19 878/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 85/2019 para la                           55968/19 

                                adquisición de artículos de Librería, solicitado por la 

                                Secretaria de Desarrollo Humano. 

 

30/08/19 879/19 Dar de baja al agente Corina Alicia GALLO (Leg.12352)                     57084/19 

                                DNI 21.055.604 Personal Mensualizado – Partida 

                                1.1.1.2.1 Jurisdicción 1110118000 Secretaría de 

                                Atención al Vecino y Modernización – 18 Categoría 

                                Programática – Dirección de Tramites Generales a 

                                partir del 31/08/19, en los términos del artículo  

                                118 de la ley 14.656. 

 

02/09/19 880/19 Protocolizar el Acta Convenio suscripta entre este                            46525/18 

                                Departamento Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores 

                                Municipales del Partido de Tres de Febrero de fecha 2  

                                de Septiembre del Año 2019. 

 

02/09/19 881/19 Protocolizar el ACTA COMPLEMENTARIA N° 23, descripta               48180/18 

                                en el Visto y en el Considerando, suscripta el 18 de  

                                Septiembre de 2018 y que obra en el Expediente 4117- 

                                48180.2018.0. 

 

02/09/19 882/19 Absolver al agente Legajo N° 11513/4 Cristian David Luna.              47628/18 

 

02/09/19 883/19 Otorgar una Beca Deportiva Correspondiente a la 1° Categoría                    55475/19 

                                (Alto Rendimiento Deportivo) por la suma detallada en el mismo, 

                                a favor del deportista Juan Sala García DNI N° 42.645.365. 

 

02/09/19 884/19 Rescindir el contrato de locación de servicios de la persona que                 5669/19 

                                se detalla en el Anexo I que forma parte integrante del presente 

 

03/09/19 885/19 Aprobar la Licitación Privada N° 82/2019 tendiente al alquiler de              56662/19 

                                útiles para evento, solicitado por la Secretaría de Hacienda. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/876.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/877ORD3434.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/878.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/879.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/880.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/881.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/882.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/883.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/884.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/885.pdf
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03/09/19 886/19 Anular el Decreto N° 1123/16 de fecha 30 de septiembre de 2016,        13137/D/16 

                                con efecto retroactivo a la fecha de su firma 

 

03/09/19 887/19 Aprobar la Licitación Privada N° 83/2019 tendiente al mantenimiento     56801/19 

                                de espacios Públicos abiertos, solicitado por la Subsecretaría de  

                                Mantenimiento del Espacio Público. 

 

03/09/19 888/19 Aprobar el Balance de Economías y Demasías N° 1, en la                           47561/18 

                                obra denominada ¨Puesta en valor del entorno y espacios 

                                exteriores de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes¨, 

                                El cual genera una Demasía por la suma detallada en el 

                                mismo, que representa el 17,79% del monto contractual 

                                original. 

  

03/09/19 889/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante               56881/19 

             Ord.3433 la cual se homologa el Convenio de Permiso de Uso y Goce  

                               Gratuito suscripto entre la Municipalidad de Tres de Febrero 

                               y el Centro de Jubilados y Pensionados Edén de la localidad de 

                               Villa Raffo, en fecha 30 de abril de 2019, que obra en el Expte 

                               4117-14007-1996-0 

 

04/09/19 890/19 Aprobar el Procedimiento de re determinación de precios en           56338/19 

                                el marco de la Licitación Pública N° 22/2018 tendiente a la 

                                contratación de un servicio de vigilancia y custodia solicitado 

                                por la Secretaría de Seguridad, a partir del mes de septiembre 

                                del año en curso. 

 

06/09/19 891/19 Aprobar la Licitación Pública N° 34/2019 referida a la renovación       55906/19 

                                y puesta en valor de la Plaza Juan D. Perón. 

 

06/09/19 892/19 Otorgar la Comisión al Sindicato de Trabajadores Municipales            57112/19 

                                de Tres de Febrero a los agentes indicados en el Anexo I, el 

                                cual forma parte integrante del presente, en las fechas que 

                                allí se indican para cada caso. 

  

06/09/19 893/19 Abonar a Carlos Rodolfo PISTACECE, DNI N° 17.304.394 y a                  55456/19 

                                Carla Belén PISTACECE, DNI N° 40.674.016, los haberes  

                                adeudados por el desempeño laboral de la ex agente Susana 

                                Beatriz CÓRDOBA, DNI N° 18.196.035 (Legajo N° 12272); 

                                Correspondiendo abonarse de las sumas liquidadas, el  

                                Cincuenta por ciento (50%) a Carlos Rodolfo PISTACECE, 

                                en Carácter de esposo, y el restante cincuenta por ciento 

                                (50%), a Carla Belén PISTACECE, en carácter de esposo, y  

                                el restante cincuenta por ciento (50%), a Carla Belén  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/886.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/887.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/888.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/889ORD3443.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/890.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/891.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/892.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/893.pdf
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                                PISTACECE, en carácter de hija de la agente fallecida. 

 

06/09/19 894/19 Abonar a Juan Pablo CERRI, DNI N° 29.661.892, Juan Martin                52232/19 

                               CERRI, DNI N° 31.374.617 y María Paz CERRI, DNI N° 39.389.857 

                               los haberes adeudados por el desempeño laboral del ex agente  

                               Eduardo Rubén CERRI, DNI N° 11.401.326 (Legajo N° 5209/92); 

                               correspondiendo abonar de las sumas liquidadas un tercio 

                               (1/3) a cada uno de todos ellos en carácter de Hijos del agente 

                               fallecido. 

 

06/09/19 895/19 Aceptar la renuncia delagente Gabriel Osmar TORRES PINTOS (Leg 14440)  56930/19 

                                DNI 42.094.594 Personal Mensualizado - Partida 1.1.1.2.1 - Jurisdicción 

                                1110116000 - Secretaría de Desarrollo Urbano -18 Categoría Programática- 

                                Dirección de Obras e Infraestructuras a partir del 27/08/2019, en los términos  

                                 del artículo 115 inciso 8, en función del artículo 99, ambos de la ley 14.656 

 

06/09/19 896/19 Aceptar la renuncia del agente DEVESA, Gonzalo Javier (Leg.                   56872/19 

                                N° 13687) – D.N.I. 40.392.540 – Personal Mensualizado - 

                                Partida 1.1.1.2.1 – Jurisdicción 1110118000 – Secretaría de 

                                Atención al Vecino – 01 Categoría Programática – Administración 

                                General, a partir del día 23/08/2019, en los términos del  

                                artículo 115 inciso 8 y 99, ambos de la ley 14.656. 

 

06/09/19 897/19 Requiérase la Intervención de la Escribanía General de                            44966/18 

                                Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los fines del 

                                otorgamiento de la Escritura Traslativa de Dominio del 

                                inmueble de dominio privado Municipal, a favor de la Sra. 

                                GODOY Cirila Antonia Con D.N.I. N° 10.024.855. 

 

06/09/19 898/19 Otorgar el pase en Comisión a los agentes Municipales                           56908/19 

                                Indicados en el Anexo I, el cual forma parte integrante 

                                del presente, en las fechas en que cada caso se indican 

                                debiendo reintegrarse los mismos a su lugar de trabajo 

                                de origen el día posterior al de finalización de dicha  comisión. 

 

06/09/19 899/19 Eximir a la entidad UNIONE FIRULANA CASTELMONTE, Y OTRAS,          42936/14 

                                del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente al 

                               año 2017, del predio de su propiedad. 

 

06/09/19 900/19 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los hechos                 54932/19 

                                denunciados en el Visto y deslindar las responsabilidades 

                                emergentes del agente Danilo Eugenio Gabriel DIAZ Legajo 

                                7788. 

 

06/09/19 901/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 87/2019 tendiente a la                56547/19 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/894.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/895.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/896.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/897.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/898.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/899.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/900.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/901.pdf
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                                contratación de Servicios de refrigerio, solicitado por la 

                                Secretaría de Hacienda. 

 

06/09/19 902/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 86/2019 tendiente al                  56310/19 

                               abastecimiento de artículos necesarios para EMAC y  

                               Paramount, solicitado por la Secretaría de Educación 

                               y Cultura. 

 

08/09/19 903/19 Aceptar el Cese de Servicios y percepción de haberes                      47193/18 

                                en forma definitiva de la docente Claudia Graciela 

                                MAQUIEIRA, con D.N.I. 16.792.900, a fin de acogerse 

                                a los beneficios jubilatorios a partir del día 01/11/2019. 

 

11/09/19 904/19 Otórguese por única vez la suma determinada en el mismo           56929/19 

                                en carácter de ¨Bonificación por Terminalidad Escolar ¨ A 

                                los agentes detallados en el Anexo único Que forma parte 

                                integrante del presente. 

 

11/09/19 905/19 Condonar a la entidad ASOCIACIÓN AMIGOS DEL COLEGIO           28522/08 

                                CARDENAL COPELLO, Y OTRAS, 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. 

 

11/09/19 906/19 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 4°                      57122/19 

                                Categoría (Participación Internacional en Deporte  

                                Individual y/o de Deporte de Conjunto), a favor del 

                                deportista Gianfranco MASTROLORENZO, DNI N°  

                                41.692.930, representado por su madre la Sra. Gabriela 

                                Verónica Alonso, DNI N° 22.782.209, Y A OTROS DEPORTISTAS. 

 

12/09/19 907/19 Aceptar la renuncia del agente que a continuación se                     57216/19 

                                menciona, a partir del 31/10/2019 a los fines de acogerse 

                                a los beneficios jubilatorios. 

 

12/09/19 908/19 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 2°                      57126/19 

                                Categoría (Rendimiento Deportivo) por la suma  

                                determinada en el mismo, a favor del deportista  

                                Valentín Benicio KONONCZYK, DNI N° 48.715.390, 

                                representado por su padre el Sr. Pablo Alejandro 

                                KONONCYK, DNI N° 27.734.318. 

 

12/09/19 909/19 Dar de baja al agente Patricio MORALES (Leg. 14524)                    57474/19 

                                DNI 28.391.763 Personal Mensualizado – Partida 

                                1.1.1.2.1 Jurisdicción 1110116000 Secretaría de 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/902.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/903.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/904.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/905.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/906.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/907.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/908.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/909.pdf
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                                Desarrollo Urbano – 26 Categoría Programática - 

                                Dirección de Obras e Infraestructura a partir del 

                                15/09/19, en los términos del artículo 118 de la ley 

                                14.656. 

 

13/09/19 910/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 89/2019 tendiente                 56698/19 

                                a la adquisición de agua mineral sin gasificar para ser 

                                utilizada por el Municipio y las distintas dependencias 

                                solicitado por la Secretaría de Hacienda. 

 

13/09/19 911/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 90/2019 para la                     54723/19 

                                adquisición de utensilios de cocina para escuelas  

                                provinciales (SAE), solicitado por la Secretaría de 

                                Educación y Cultura.  

 

13/09/19 912/19 Designar al Sr. Sacha Daniel STECIUK (LEG. 14640) DNI N°           57500/19 

                                40.854.490 en Planta Temporaria, dentro de la Categoría 

                                de Mensualizado desde el 15/09/2019 hasta 30/09/2019 

                                Se hace saber que dicha designación será efectiva a partir 

                                de la fecha en la cual el agente se notifique del presente. 

 

13/09/19 913/19 Requiérase la intervención de la Escribanía General de               51890/19 

                                Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los fines del 

                                otorgamiento de la Escritura Traslativa de Dominio del 

                                inmueble adquirido a nombre de la Sra. CORTEZ Sandra 

                                Emilce con D.N.I. N° 22.707.503 

 

13/09/19 914/19 Protocolizar el Contrato de Obra Pública suscripto entre                  50502/19 

                                la Municipalidad de Tres de Febrero y la Firma RECONSTRUCCIÓN 

                                CAÑOS S.A, el día 11 de septiembre de 2019, en el marco  

                                de la Licitación Pública N° 12/2019 tendiente a la realización  

                                de obras de mejoras en el sistema de desagües pluviales –  

                                Reconstrucción de sumideros y otras obras menores 

 

15/09/19 915/19 Protocolizar el Contrato de Asociación en Participación,                   57479/19 

                                descripto en el Visto, suscripto el 08 de Septiembre de  

                                2019 y que obra en el expediente 4117.57479.19.0 

 

16/09/19 916/19 Declarar de interés Municipal el ¨Día Provincial del                        56152/19 

                                Autismo y TGD¨, el cual se instituye el día 7 de  

                                septiembre de cada año. 

 

16/09/19 917/19 Protocolizar el CONVENIO DE COMODATO con la                           57330/19 

                                Asociación Civil Camino a la Educación, descripto 

                                en el visto, suscripto el 11 de abril de 2019 y que  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/910.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/911.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/912.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/913.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/914.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/915.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/916.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/917.pdf
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                                obra en el expediente 4117-57330.2019.0 

 

16/09/19 918/19 Designar al agente Luis David Ordoñez (Leg 14639)                     57339/19 

                                DNI N° 17.602.339 dentro de la Planta Temporaria 

                                -Personal Subvencionado- por el periodo comprendido 

                                desde el 14/08/19 hasta el 20/09/2019. 

 

16/09/19 919/19 Protocolizar la ADENDA N°, suscripta el día 22 de Agosto          37269/18 

                                de 2019 que obra en el expediente del epígrafe. 

 

16/09/19 920/19 Protocolizar el CONVENIO DE COMODATO con la Asociación     57331/19 

                                Civil Camino a la Educación, descripto en el Visto, suscripto  

                                el 11 de Abril de 2019 y que obra en el expediente 4117- 

                                57331.2019.0 

 

16/09/19 921/19 Eximir a la entidad Instituto Misiones Consolata, y OTRAS         26523/007 

                                del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente 

                                al año 2018 del predio de su propiedad. 

 

16/09/19 922/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 93/2019 para la                    57268/19 

                                Instalación de Sistemas de Alarma en CAPS, solicitado 

                                por la Secretaría de Seguridad.  

 

17/09/19 923/19 Declarar desierta la Licitación Pública N° 35/2019, referida a    55991/19 

                                la Contratación de la obra para la construcción de nuevas 

                                instalaciones en el Jardín Municipal Cebollitas, solicitada por 

                                la Secretaría de Educación y Cultura, en virtud de no haberse  

                                recibido oferta alguna para la misma. 

 

17/09/19 924/19 Otorgar un subsidio a la Sra. Myriam Inés VELIZ, DNI N°              57235/19 

                                25.174.612, por la suma detallada en el mismo, a fin de  

                                cubrir el tratamiento médico del menor Eloy CASTILLO. 

 

17/09/19 925/19 Eximir a Esmeralda Beatriz BALARDINI, DNI N° 4.331.313,          31528/17 

                                del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente 

                                a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, del inmueble de su 

                                propiedad. 

 

18/09/19 926/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 95/2019 para la adquisición  57390/19 

                                de indumentaria deportiva 3F CORRE AVENTURA, solicitado 

                                por la Secretaría de Deportes. 

 

18/09/19 927/19 Dar de baja a la agente Municipal que a continuación se           577492/19 

                                menciona, a partir del 30/09/2019, a los fines de acogerse  

                                a los beneficios jubilatorios. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/918.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/919.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/920.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/921.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/922.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/923.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/924.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/925.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/926.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/927.pdf
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18/09/19 928/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados           57762/19 

                                en el Anexo Único que forma parte integrante del presente 

                                por los plazos que alli se detallan. 

 

18/09/19 929/19 Protocolizar el contrato de locación de servicios de la                         57763/19 

                                Dra. CAMARGO GONZÁLEZ, ERIKA LOURDES, D.N.I. 

                                94.678.292, desde el 01/09/2019 hasta el 3111212019, 

                                la cual se desempeñara como Médico de Ambulancia,  

                                encuadrada dentro del programa S.A.M.E Provincia,  

                                perteneciente a la Secretaría de Salud. 

 

18/09/19 930/19 Modificar los contratos de locación de servicios conforme              57764/19 

                                surge del anexo único que forma parte integrante del  

                                presente por los plazos que allí se detallan. 

  

18/09/19 931/19 Protocolizar el contrato de locación de servicio del                           57765/19 

                                personal que se detalla en el Anexo 1, el cual forma 

                                parte integrante del presente por el tiempo en el 

                                que se indique, dentro del marco del Programa 

                                Provincial SAME. 

 

18/09/19 932/19 Otorgar viáticos y gastos a la Sra. Viviana Beatriz Isabel                   57761/19 

                                Pierri, DNI N° 22.227.587 por la suma detallada en el  

                                mismo a fin de cubrir los costos de viaje y estadía en la  

                                ciudad de Mar del Plata, donde se llevara a cabo la Feria  

                                de Arte, Ciencia y Tecnología entre las fechas 23 y 25 de 

                                septiembre del corriente año. 

 

18/09/19 933/19 Designar a la persona que se indica a continuación, en                  57767.19 

                                Planta Temporaria, dentro de la categoría de Mensualizados. 

                                Se hace saber que dicha designación será efectiva a partir  

                                de la fecha en la cual el agente se notifique del presente. 

                               1110116000 Jurisdicción Secretaría de Desarrollo Urbano - 

                               26 Categoría Programática - Dirección de Obras e Infraestructura.- 

                               14641 - BRUERA, WALTER - D.N.I. 22.722.448 - Cód. 802, desde  

                               el 19-09-2019 al 3009-2019.                                                                  

 

19/09/19 934/19 Dar de baja a los agentes que se mencionan en el mismo.                57491/19 

 

19/09/19 935/19 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N°                  56609/19 

                                646/2019 – por excepción encuadrada en el Artículo 156 

                                inciso 3° de la Ley Orgánica de las Municipalidades para 

                                la contratación de muralistas para la realización de inter- 

                                venciones en espacios urbanos, requerido por la Secretaria 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/928.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/929.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/930.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/931.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/932.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/933.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/934.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/935.pdf
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                                de Educación y Cultura. 

 

19/09/19 936/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios del personal       57347/19        

                                detallado en el Anexo I, el cual forma parte integrante del  

                                presente. 

 

19/09/19 937/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 94/2019 para la adquisición       57346/19 

                                de materiales de construcción, solicitado por la Secretaría de 

                                Hacienda. 

 

19/09/19 938/19 Declarar día no laboral para la Administración Pública                      57768/19 

                                del Municipio de Tres de Febrero, el día 24 de septiembre 

                                del año en curso, en vista de la celebración patronal de 

                                ¨Nuestra Señora de la Merced¨, patrona principal de la 

                                Ciudad de Caseros y del Partido de Tres de Febrero. 

 

23/09/19 939/19 Aprobar la Prórroga del plazo de realización de las obras                 45266/18 

                                por un periodo de tres (3) meses a contar a partir de la 

                                finalización del plazo original previsto en la presente  

                                licitación. 

 

23/09/19 940/19 Otorgar subsidio en favor de la niña ORNELLA FABIANA                  56653/19 

                                JAZMIN PEREZ DNI 54.810.865 para afrontar el cuidado 

                                personal en el Hospital Bocalandro conforme a los motivos 

                                expuestos en los considerandos del presente. 

 

23/09/19 941/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 88/2019 para la                          56916/19 

                                contratación de del Servicio de AVL y GPS en móviles 

                                solicitado por la Secretaría de Seguridad. 

 

23/09/19 942/19 Rescindir el contrato de locación de servicios del agente                57493/19 

                                Ángela María BARCALDO BONILLA (DNI 94.518.301) a  

                                partir del 06/09/2019. 

 

23/09/19 943/19 Aprobar la Licitación Privada N° 57/2019 tendiente a la                53504/19 

                                contratación de la ejecución de obras para la puesta en 

                                valor del Jardín de Infantes Municipal ¨Caminito¨ solicitado 

                                por la Secretaría de Educación y Cultura. 

 

23/09/19 944/19 Aprobar la Licitación Privada N° 85/2019 tendiente a la            55742/19 

                                contratación de la ejecución de obras para la puesta en 

                                valor del Jardín de Infantes Municipal Evita, solicitado por 

                                la Secretaría de Educación y Cultura. 

 

23/09/19 945/19 Aprobar la Licitación Privada N° 84/2019 tendiente a                 55910/19 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/936.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/937.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/938.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/939.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/940.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/941.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/942.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/943.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/944.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/945.pdf
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                               la contratación de la ejecución de obras para la puesta 

                               en valor del jardín de infantes José M Estrada, solicitado 

                              por la Secretaría de Educación y Cultura. 

 

23/09/19 946/19 Aprobar la Licitacion Privada N° 81/2019 tendiente a la          56200/19 

                                contratación de la ejecución de obras para la remodelación  

                                parcial del Polo de Arte Urbano, solicitado por la Secretaría 

                                de Educación y cultura. 

 

25/09/19 947/19 Aprobar la Licitación Privada N° 86/2019 tendiente a la                573031/19 

                                contratación de hospedaje para los Juegos Bonaerenses  

                                2019, solicitado por la Secretaría de Deportes. 

 

25/09/19 948/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 92/2019 para la                        57304/19 

                                contratación de un servicio de transporte de personas 

                                para participar en los Juegos Bonaerenses 2019, solicitado 

                                por la Secretaría de Deportes. 

 

27/09/19 949/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 99/2019 para la                       57476/19 

                                Adquisición de Blindaje para sala de mamógrafo, 

                                solicitado por la Secretaría de Salud. 

 

27/09/19 950/19 Celebrar Convenio de Anticipo Jubilatorio entre los ex             57825/19 

                                agentes Municipales y el Municipio de Tres de Febrero 

                                conforme los Anexos I y II, el que forman parte integrante. 

  

27/09/19 951/19 Celebrar Convenio de Anticipo Jubilatorio entre los                  56695/19 

                                ex agentes municipales y el Municipio de Tres de  

                                Febrero conforme los Anexos I y II, el que forman 

                                parte integrante del presente. 

 

27/09/19 952/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios                    58043/19 

                                detallados en el Anexo Único que forma parte  

                                integrante del presente por los plazos que allí  

                                se detallan. 

 

27/09/19 953/19 Modificar los contratos de locación de servicios                         58040/19 

                                conforme surge del anexo único que forma parte 

                                integrante del presente por los plazos que allí se 

                                detallan. 

 

27/09/19 954/19 Aprobar la Licitación Privada N° 88/2019 tendiente a la              57391/19 

                                adquisición de intertrabado para ser instalado en el  

                                espacio público del municipio, solicitado por la Secretaría  

                                de Desarrollo Urbano. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/946.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/947.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/948.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/949.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/950.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/951.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/952.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/953.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/954.pdf
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27/09/19 955/19 Protocolizar el Acta Convenio suscripta entre este                        46525/18 

                                Departamento Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores  

                                Municipales del Partido de Tres de Febrero de fecha  

                                24 de Septiembre del año 2019. 

 

27/09/19 956/19 Protocolizar el CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN                                57748/19 

                                participación descripto en el Visto, suscripto el 08 

                                de Septiembre de 2019 y que obra en el expediente 

                                4117-57748.2019.0. 

  

27/09/19 957/19 Establecer, en el marco del Programa Mantenimiento                    40666/18 

                                Edilicio, que el pago mensual se actualice a partir del 1° 

                                de Julio del 2019. 

 

27/09/19 958/19 Declarar de Interés Municipal los siguientes eventos                      46835/18 

                                ¨Septima jornada federal de asesoramiento gratuito¨ 

                                 que se llevara a cabo el 9 de noviembre de 2019 en el 

                                 cine Teatro Paramount. 

 

27/09/19 959/19 Protocolizar el CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN       57750/19 

                                descripto en el Visto, suscripto el 08 de Septiembre de 2019 

                                y que obra en el expte 4117-57750.2019.0. 

 

27/09/19 960/19 Protocolizar el CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN,     57752/19 

                                descripto en el Visto, suscripto el 08 de Septiembre de 2019 y  

                                que obra en el expediente 4117-57752.2019.0 

 

27/09/19 961/19 Pasar en Comisión al agente Diego Milciades SILVA (Leg. 10326)      57744/19 

                                Para desempeñar tareas en el Sindicato de Trabajadores de 

                                Tres de Febrero a Partir del 09/09/2019 hasta el 15/08/2023 

 

30/09/19 962/19 Dar de baja a los agentes indicados a continuación a partir del         58087/19 

                                día 01-102019, con fundamento en la finalización de la 

                                contratación por razones de servicios, en los términos del  

                                artículo 118 de la Ley N° 14.656. 

 

30/09/19 963/19 Rechazar el recurso administrativo interpuesto por DAL                       55830/19 

                                CONSTRUCCIONES S.A, CUIT 30-60437017-1, contra el  

                                Decreto 704/2019 de fecha 10/07/2019. 

 

30/09/19 964/19 Incrementar el Cálculo de Recursos vigente, en las partidas              51386/19 

                                presupuestarias que a continuación se detallan y por los 

                                montos que en cada una se inidican. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/955.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/956.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/957.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/958.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/959.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/960.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/961.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/962.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/963.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/964.pdf
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30/09/19 965/19 Readecuar en el Presupuesto de Gastos 2019, las partidas                51386/19 

                                presupuestarias que se detallan en el ANEXO I que forma  

                                parte integrante del presente por los montos que se indican 

                                en el mismo. 

 

01/10/19 966/19 Aprobar la ampliación de la Orden de Compra N°                   55575/19 

                               604/2019, por un importe detallado en el mismo,  

                               emitida en el marco del Concurso de precios N° 

                               79/2019 referida a adquisición de materiales para  

                               la reparación y mejoramiento de agua potable 

 

01/10/19 967/19 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de pedido N°                    57847/19 

                                779/2019 – por excepción encuadrada en el Árticulo 132 

                                inciso e) de la Ley Orgánica de las Municipalidades para  

                                la contratación de las obras para la renovación integral  

                                del acceso al nudo 6 del Barrio Ejército de los Andes, 

                                Solicitado por la Secretaría de Desarrollo Urbano.  

 

01/10/19 968/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 96/2019 para la                                57576/19 

                                adquisición de equipamiento tecnológico para los CAPS 

                                del Municipio, solicitado por la Secretaría de Salud. 

 

01/10/19 969/19 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 5° Categoría            57807/19 

                                (Participación Nacional en Deporte Individual y/o de Deporte  

                                de Conjunto), a favor de la deportista María Eugenia OLIVETO, 

                                DNI N° 49.544.067, representada por su madre la Sra. Laura  

                                Agustina Sartoris, DNI N° 28.507.923. 

 

01/10/19 970/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 91/2019 para la adquisición       57297/19 

                                de electrodomésticos, solicitado por la Secretaría de Desarrollo  

                                Humano. 

 

01/10/19 971/19 Designar a la persona detallada en el Anexo Único – El que                58122/19 

                                forma 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 

                                el agente se notifique del presente. 

 

01/10/19 972/19 Aceptar la renuncia de la agente ABATTE, ayelen (D.N.I.                   57826/19 

                                35.930.550) – 1110117000 Jurisdicción – Secretaría de 

                                Educación y Cultura, a partir del 17/09/2019, en los  

                                términos de los artículos 115 inciso 8 y artículo 99 

                                de la Ley 14.656 

 

01/10/19 973/19  Eximir a la Asociación Gremial ¨SINDICATO DE TRABAJADORES         28579/17 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/965.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/966.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/967.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/968.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/969.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/970.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/971.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/972.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/973.pdf
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                                 MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO¨. Y OTROS ,Del pago de  

                                 la Tasa por Servicios Generales correspondiente a los años 2018  

                                 y 2019.  

 

01/10/19 974/19 Designar a las personas detalladas en el Anexo I – el que forma            58091/19 

                                parte integrante del presente-, en Planta Temporaria, dentro 

                                de la categoría de Mensualizados desde el día 01/10/2019 hasta 

                                el día 31/12/2019. Se hace saber que dichas designaciones serán 

                                efectivas a partir de la fecha en la cual los agentes senotifiquen  

                                del presente.  

 

02/10/19 975/19 Aprobar la Licitación Privada N° 87/2019 tendiente al alquiler            57302/19 

                               de vallas, sillas y gazebos, solicitado por la Secretaría de Hacienda. 

 

02/10/19 976/19 Declarar de Interés Municipal los eventos que se llevarán a cabo         58173/19 

                                en el mes de Octubre de 2019, con motivo de la celebración 60° 

                                Aniversario de la Creación del Partido de Tres de Febrero. 

 

02/10/19 977/19 Declarar día no laboral para la Administración Pública del Municipio     58172/19 

                                de Tres de Febrero, el día 15 de octubre del año en curso, en vista  

                                de la conmemoración del 60° aniversario de la creación del partido  

                                de Tres de Febrero. 

 

02/10/19 978/19 Aprobar la Licitación Privada N° 91/2019 tendiente a la contratación     57789/19 

                                De un servicio técnico para la reparación de bombas sumergibles, 

                                solicitado por la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio  

                                Público. 

 

02/10/19 979/19 Aprobar la Licitación Privada N° 90/2019 tendiente a la                              57561/19 

                                adquisición de alimentos de merienda en el marco del  

                                Programa Gestión Comunitaria, solicitado por la Secretaría 

                                de Desarrollo Humano. 

 

03/10/19 980/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 103/2019 para la adquisición             57901/19 

                                de insumos de tecnología, solicitado por la Secretaría de Hacienda. 

 

01/10/19 981/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 106/2019 para la                                   58035/19 

                                adquisición de sistema de sillas tipo tándem de 3  

                                cuerpos, solicitado por la Secretaría de Hacienda. 

 

04/10/19 982/19 Protocolizar el Convenio de cesión de derechos y acciones                       37896/18 

                                posesorias suscripto el 2 de octubre de 2019, por la Diócesis  

                                de San Martin (CUIT 30-64204482-2) y la Municipalidad de  

                                Tres de Febrero. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/974.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/975.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/976.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/977.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/978.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/979.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/980.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/981.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/982.pdf
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04/10/19 983/19 Convalidar el Convenio mencionado junto a su Anexo                         53453/19 

                                único, suscripto el día 31 de Mayo de 2019 que obra 

                                en el expediente del epígrafe. 

 

07/10/19 984/19 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N°                            57780/19 

                                766/2019 – por excepción encuadrada en el artículo 156 

                                inciso 1° de la Ley Orgánica de las Municipalidades para la 

                                adquisición de sistema de gestión juridica Lex- Doctor 10, 

                                Solicitado por la Secretaria de Hacienda. 

 

08/10/19 985/19 Aprobar la Licitación Privada N° 25/2019 tendiente al alquiler                   58060/19 

                                de útiles para eventos, solicitado por la Secretaría de Educación 

                                Y cultura. 

 

08/10/19 986/19 Eximir al contribuyente Javier SERLIK, DNI N° 25.182.317, del pago           28784/17 

                                de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene correspondiente 

                                al año 2017, de su comercio ubicado en la calle El Payador N° 5566 

                                localidad de Villa Bosch, nomenclatura catastral Circ. IV - Secc. E -  

                                Manz. 083 - Parc. 03 - UF 002, Cuenta N° 15318012. 

 

08/10/19 987/19 Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la     53766/19 

                                Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento del Reglamento 

                                de Copropiedad y designación de unidades funcionales del inmueble 

                                descripto en el Visto a nombre de los Sres. MOREYRA, Orlando Con 

                                DNI N° 8.206.743 Unidad Funcional 1 Polígonos 00-01, 01-01 y IBASCA 

                                Mario Bernave con DNI N° 7.118.327 Unidad Funcional 2 Poligonos 

                                00-02 y 01-02. 

                

08/10/19 988/19 Rescindir los contratos de locación de servicios de las personas que       58114/19 

                                se detallan en el Anexo 1, el cual forma parte integrante del presente. 

 

08/10/19 989/19 Aceptar la renuncia de la agente municipal que a continuación se          58041/19 

                                menciona, a partir del 19-09-2019, a los fines de acogerse a los 

                                beneficios jubilatorios. 

                                LIER, GRACIELA ELVIRA (Leg. N° 11081), D.N.I. 12.058.558 - 

                                Grado 1 Grupo E - Jurisdicción 1110117000 - Secretaría de 

                                Educación - Categoría Programática - 20.00 - Dirección de  

                                Primera Infancia.- 

   

08/10/19 990/19 Protocolizar el CONVENIO N°5 con la FUNDACION NAVARRO                    38445/18 

                                VIOLA - FNV descripto en el Visto y en el Considerando,  

                                suscripto el 15 de Junio de 2019 y que obran en el expediente 

                                4117-38445.2018.0. 

 

08/10/19 991/19 Protocolizar el CONVENIO con el Ministerio de Salud y Desarrollo             53907/19 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/983.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/984.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/985.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/986.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/987.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/988.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/989.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/990.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/991.pdf
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                                Social de la Nación - descripto en el Visto, suscripto el 24 de Julio 

                                de 2019 y que obra como copia fiel en el expediente 4117-53907.19 

 

08/10/19 992/19 Homologar el CONTRATO DE LOCACIÓN descripto en el Visto,                  23407/17 

                                suscripto el 03 de Octubre de 2019 y que obra en el Expediente 

                                4117-23407.2017.0 

 

08/10/19 993/19 Protocolizar el CONVENIO DE COLABORACIÓN Y su                                       58216/19 

                                ANEXO I con el Ministerio de Seguridad de la Provincia 

                                de Buenos Aires – Mseg- Descripto en el Visto y en el  

                                Considerando, suscriptos el 27 de Agosto de 2019 y que 

                                obran en el expediente N° 4117.58216.2019. 

 

08/10/19 994/19 Condonar a la entidad ASOCIACIÓN DE FOMENTO DE VILLA                         54453/19 

                                BOSCH, 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. 

 

08/10/19 995/19 Protocolizar el Convenio de Colaboración descripto en el Visto    32530/17 

                                y en el Considerando, suscripto el 05 de Abril de 2019 y que 

                                obra en el expediente 4117-32530.2017.0. 

 

08/10/19 996/19 Eximir a Jorge Augusto SABATINI, DNI N° 13.730.716, Y                                49135/19 

                                OTROS delpago de patentes del automotor marca y  

                                modelo Toyota Hilux, dominio GV1205, correspondientes  

                                a las cuotas 01, 02 y 03 de 2019. 

 

08/10/19 997/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 10012019 para la                                    57740/19 

                                adquisición de medallas - 3F CORRE, solicitado por la  

                                Secretaría de Deportes. 

 

08/10/19 998/19 Aprobar el Balance de Economías y Demasías N°1, en                                  52207/19 

                                la obra denominada Puesta en valor de la Plaza Villa  

                                Parque", el cual genera una Demasía por la suma detallada 

                                en el mismo, que representa el 5,41 % del monto contractual 

                                original. 

 

08/10/19 999/19  Declarar desierta la Licitación Pública N° 33/2019, referida                        55632/19 

                                 a la contratación de la obra para la construcción de playones 

                                 deportivos de uso escolar intensivo prioritario, solicitada por  

                                 la Secretaría de Educación y Cultura, en virtud de no haberse 

                                 recibido oferta alguna para la misma. 

 

08/10/19 1000/19 Considerar al Señor Miguel Julián de la Fuente, DNI N° 24.252.177         58339/19 

                                  como titular de la Dirección General de Cómputos y Sistemas 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/992.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/993.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/994.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/995.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/996.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/997.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/998.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/999.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1000.pdf
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                                  informáticos desde el 01/012018 hasta el 31/05/2019. 

 

08/10/19 1001/19 Absolver al agente Legajo N° 10258 Elina Sonia Vázquez                         42686/18  

 

09/10/19 1002/19 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes de la                        58322/19 

                                  Docente BRAGA, Monica Haydee D.N.I. 20.468.136, a fin de 

                                  acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del día 02/11/2019 

                                  condicionada a cierre de cómputos. 

 

09/10/19 1003/19 Aceptar la renuncia de la agenet YEDRO, Vanesa Denisa                               58150/19 

                                  (Leg. N° 14579)- D.N.I. 29.975.811. – Personal Mensualizado 

                                  - Partida 1.1.1.2.1. – Jurisdicción 1110114000 – Secretaría de 

                                  Salud – 18 Categoría Programática – Fortalecimiento del 

                                  Sistema de atención primaria de la Salud, a partir del día 

                                  30/09/2019, en los términos del artículo 115 inciso 8 y 99, 

                                  ambos de la ley 14.656. 

 

09/10/19 1004/19 Otorgar a la agente GOMEZ CONTRERAS, Silvana Lorena                              57541/19 

                                  (Leg. N°9214) la Jefatura de Departamento (Interina) - 

                                  45hs – Jurisdicción 11101120000- Secretaría de Hacienda 

                                  01 Categoría Programática – Coordinación de las Politicas 

                                  Económicas a partir del 02/08/2019 

 

09/10/19 1005/19 Modificar los contratos de locación de servicios conforme                  58153/19 

                                  Surge del Anexo I, el cual forma parte integrante del presente 

 

10/10/19 1006/19 Aprobar la Licitación Privada N° 92/2019 tendiente a la                      57902/19 

                                  adquisición de alimentos frescos en el marco del Programa 

                                  Gestión Comunitaria, solicitado por la Secretaría de  

                                  Desarrollo Humano 

 

10/10/19 1007/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados            58154/19 

                                  en el Anexo único que forma parte integrante del presente, 

                                  por los plazos que allí se detallan. 

 

11/10/19 1008/19 Aceptar la renuncia presentada por el Señor Federico Gorgas          58586/19 

                                  -DNI 27.933.980-, al cargo de Subsecretario de Mantenimiento  

                                  Del Espacio Público, a partir del 14 de octubre de 2019. 

 

11/10/19 1009/19 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N° 815/19     58326/19 

                                  - por excepción encuadrada en el Artículo 156 inciso 3° ded la Ley 

                                  Orgánica de las Municipalidades para la contratación de talleres 

                                  y prestación de artistas en el marco de los festejos del 60° aniversario 

                                  del Distrito de Tres de Febrero, requerido por la Secretaria de  

                                  Educación y Cultura. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1001.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1002.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1003.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1004.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1005.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1006.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1007.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1008.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1009.pdf
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11/10/19 1010/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 104/2019 para la                          57687/19 

                                  producción de eventos infantiles, solicitado por la 

                                  Educación y Cultura. 

 

11/11/19 1011/19 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido  58234/19 

                                  824/19 – por excepción encuadrada en el Art. 132 inc 

                                  e) de la Ley Orgánica de las Municipalidades referida a 

                                  la adquisición de concreto asfáltico en caliente y emulsión 

                                  para asfalto con el objeto de proceder a bacheos menores 

                                 dentro del Partido de Tres de Febrero 

 

11/10/19 1012/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios      58111/19 

                                  detallados en el Anexo I, que forma parte integrante 

                                  del presente por los plazos que allí se detallan. 

 

11/10/19 1013/19 Rescindir los contratos de locación de servicios de    58590/19 

                                  las personas que se detallan en el Anexo I, el cual  

                                  forma parte integrante del presente. 

 

16/10/19 1014/19 Convalidar el acta de segunda redeterminación de    58352/19   

                                  precios suscripta entre el Secretario de Desarrollo  

                                  Urbano y la firma BODEGA Y VIÑEDOS SANTA ELENA 

                                  S.R.L. – TYGIA S.R.L. – UTE CUIT 30-71454257-1, el  

                                  día 15 de octubre de 2019, en el marco de la licitación 

                                  pública N° 04/2014 tendiente a la contratación del 

                                  servicio de higiene urbana. 

 

17/10/19 1015/19 Aprobar el Concurso de precios N° 108/2019 para    58064/19 

                                  la reparación y puesta en valor de consultorios para 

                                  Centro de la Mujer, solicitado por la Secretaría de Salud. 

 

17/10/19 1016/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 109/2019 para la   58324/19 

                                  producción de evento en el marco del 60° aniversario 

                                  del Partido de Tres de Febrero, solicitado por la  

                                  Secretaría de Educación y Cultura. 

 

17/10/19 1017/19 Aprobar la Licitación Privada N° 94/2019 tendiente a   58022/19 

                                  la adquisición de alimentos de almacén en el marco 

                                  del Programa promoción Social, Seguridad y Soberanía 

                                  Alimentaria, solicitado por la Secretaría de Desarrollo 

                                  Humano. 

 

17/10/19 1018/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 101/2019 para la    57783/19 

                                  contratación de servicios de flete para el traslado de  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1010.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1011.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1012.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1013.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1014.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1015.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1016.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1017.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1018.pdf
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                                  alimentos, solicitado por la Secretaría de Desarrollo  

                                  Humano. 

 

17/09/19 1019/19 Aprobar la Contratación Directa – Solicitud de Pedido N°              58323/19 

                                  819/19 – por excepción encuadrada en el Artículo 156 

                                  inciso 3° de la Ley Orgánica de las Municipalidades para 

                                  la contratación de talleres y presentación de artistas en el 

                                  marco de los festejos del 60° aniversario del Distrito de 

                                  Tres de Febrero, requerido por la Secretaría de Educación 

                                  y Cultura. 

 

17/10/19 1020/19 Iniciar Sumario Administrativo a fin de esclarecer los                       56393/19 

                                  hechos denunciados en el Visto y Deslindar las  

                                  responsabilidades emergentes del agente Sergio  

                                  Gustavo CIORDIA Legajo 10819. 

 

17/10/19 1021/19 Aprobar el Pliego único de Bases y Condiciones Generales              58019/19 

                                  que como Anexo I forma parte integrante del presente.  

 

18/10/19 1022/19 Eximir a Cesar Damián Diego PACHECO, DNI N°                                  01891/15 

                                  28.108.015, Y OTROS, del pago de patentes del 

                                  automotor detallado en el mismo. 

 

18/10/19 1023/19 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la                             58164/19 

                                  4° Categoría (Participación Internacional en Deporte 

                                  Individual y/o de Deporte en conjunto) por la suma 

                                  detallada en el mismo, a favor del deportista Gonzalo 

                                  Agustín OLIVA ARGAÑARAZ, DNI N° 42.320.463, 

                                  representado por su madre la Sra Rosana Valentina 

                                  Argañaraz, DNI N° 18.044.062. 

 

18/10/19 1024/19 Eximir a la entidad ASOCIACIÓN IGLESIA EVANGÉLICA DE               27564/007 

                                  CASEROS, Y OTRAS, del pago de la Tasa por Servicios Gene- 

                                  rales correspondiente al año 2018, de los predios de su 

                                  propiedad. 

 

18/10/19 1025/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 98/2019 para la                           57475/19 

                                  adquisición de insumos de computación, solicitado  

                                  por la Secretaría de Desarrollo Humano. 

 

18/10/19 1026/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 105/2019 para la                             58020/19 

                                  reparación y adquisición de mobiliario para jardines 

                                  Municipales, solicitado por la Secretaría de Educación 

                                  y Cultura. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1019.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1020.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1021.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1022.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1023.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1024.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1025.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1026.pdf
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18/10/19 1027/19 Aprobar la Licitación Privada N° 93/2019 tendiente a                            57897/19 

                                  la adquisición de insumos odontológicos, solicitado  

                                  por la Secretaría de Salud. 

 

18/10/19 1028/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 110/2019 tendiente                      58467/19 

                                  a la contratación de un servicio de sonido e iluminación  

                                  para la realización de los festejos del 60° aniversario del 

                                  Partido de Tres de Febrero, solicitado por la Secretaría de 

                                  Educación y Cultura. 

 

18/10/19 1029/19 Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar el pago                   49288/19 

                                  a la firma TEYSLEM S.A. CUIT 33-7084441-9, ello de 

                                  conformidad con los incrementos autorizados por el 

                                  Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos 

                                  Aires para el mes de septiembre del año en curso, ad 

                                  referéndum del dictado del acto administrativo que 

                                  avale dicho aumento. 

 

18/10/19 1030/19 Eximir a ALFREDO CABALLERO, DNI N° 11.470.867, Y OTROS,             12241/19 

                                  del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente 

                                  a los años 2017, 2018 y 2019, del inmueble de su propiedad 

 

18/10/19 1031/19 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 4° Categoría          58471/19 

                                  (Participación Internacional en Deporte Individual y/o de Deporte 

                                  de Conjunto), Y OTROS, por la suma detallada a pagar por única vez 

                                  a favor de la deportista Tamara Aylén PARED NIFENECKER, DNI 

                                  N° 23.878.815 

 

18/10/19 1032/19 Estimar la programación del compromiso presupuestario, para        51386/19 

                                   el tercercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019, de acuerdo a las 

                                   cuotas determinadas por fuente de financiamiento para las  

                                   jurisdicciones que se detallan en el mismo. 

 

21/10/19 1033/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 111/2019 tendiente a la               58476/19 

                                  contratación de servicios de refrigerio, solicitado por la  

                                  Secretaría de Hacienda. 

 

21/10/19 1034/19 Aceptar la renuncia de la agente TEJERO CHILE, Victoria                    58736/19 

                                  Yasmin (D.N.I. 34.495.286) – 1110110000 Jurisdicción 

                                  - Secretaría General, a partir del 01/11/2019, en los 

                                  términos de los artículos 115 inciso 8 y artículo 99 de  

                                  la ley 14.656. 

 

21/10/19 1035/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados         58737/19 

                                  en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente.  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1027.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1028.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1029.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1030.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1031.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1032.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1033.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1034.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1035.pdf
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21/10/19 1036/19 Modificar los contratos de locación de servicios conforme            58738/19 

                                  surga del anexo único que forma parte integrante del  

                                  presente por los plazos que alli se detallan. 

 

23/10/19 1037/19 Dar de baja al agente indicado a continuación a partir                         58911/19 

                                  del día 24/10/19 con fundamento en la finalización de  

                                  la contratación por razones  

 

23/10/19 1038/19 Iniciar el trámite para la apertura del Centro de Formación               58766/19 

                                  Profesional ¨Casa del Futuro¨, ante la Dirección General de 

                                  Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, bajo 

                                  la órbita de la Dirección de Educación de Gestión Privada,  

                                  de acuerdo a los lineamientos de la modalidad Educación  

                                  Técnico Profesional.  

 

24/10/19 1039/19 Aprobar la Licitación Privada N° 89/2019 tendiente a la                    57564/19 

                                  adquisición de alimentos secos, harinas y derivados en 

                                  el marco del Programa Promoción Social, Seguridad y 

                                  Soberanía Alimentaria, solicitado por la Secretaría de 

                                  Desarrollo Humano 

 

25/10/19 1040/19 Aprobar el Reglamento de Contrataciones a aplicar en los             58915/19 

                                  procesos de compras y contrataciones que se efectúen en 

                                  el ámbito de la Municipalidad de Tres de Febrero, el que 

                                  como anexo I forma parte integrante de la presente. 

 

29/10/19 1041/19 Rescindir el contrato de locación de servicio del Sr. Yance             59090/19 

                                  Walter Mario D.n.i. 20.840.573, por razones de servicios,  

                                  en los términos del artículo 118 de la ley 14.656, a partir 

                                  del 30/10/2019 

 

29/10/19 1042/19 Otorgar una Beca Deportiva correspondiente a la 4° Categoría       58648/19 

                                  (Participación Internacional 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 Anabela Noelia  

                                  VARANO, DNI N° 33.219.040. 

 

29/10/19 1043/19 Declarar Asueto Administrativo el 08 de noviembre del 2019             59167/19 

                                  por conmemorarse el ¨Día del Trabajador Municipal¨ 

 

30/10/19 1044/19 Aprobarel Concurso de precios N° 112/2019 tendiente a                   58515/19 

                                  la contratación de un servicio de traslado de estudiantes  

                                  de instituciones educativas pertenecientes al distrito,  

                                  solicitado por la Secretaría de Educación y Cultura. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1036.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1037.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1038.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1039.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1040.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1041.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1042.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1043.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1044.pdf
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30/10/19 1045/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 97/2019 para la                             57477/19 

                                  adquisición de Alimento Balanceado para canino, 

                                  solicitado por la Secretaría de Salud. 

 

30/10/19 1046/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 107/2019 tendiente                      58112/19 

                                  a la adquisición de carteles con frente de lona impresa, 

                                  solicitado por la Secretaría General. 

 

30/10/19 1047/19 Aceptar la renuncia de la agente Municipal que a                                 58554/19 

                                  continuación se menciona, a partir del 16/10/2019, 

                                  a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios. 

 

30/10/19 1048/19 Protocolizar el Contrato de comodato, con la Asociación                    54987/19 

                                  Civil Amigos del Tejo Plaza Píneral, descripto en el Visto 

                                  y en el Considerando, suscripto el 05 de octubre de 2019  

                                  y que obra en el expediente 4117-54987.2019.0 

 

30/10/19 1049/19 Dar de baja al agente Municipal que a continuación se                 58630/19 

                                  menciona, a partir del 31/10/19, a los fines de acogerse  

                                  a los beneficios jubilatorios. 

 

30/10/19 1050/19 Eximir a la entidad COOP. DE C.C.T.V. y S. PARA EL PERSONAL     31353/08 

                                  DE PSA PEUGEOT CITROEN ARG. LTDA., Y OTROS, del pago de 

                                  la Tasa por Servicios Generales correspondiente a los años  

                                 2017 y 2018, del predio de su propiedad 

 

30/10/19 1051/19 Eximir a edith Noemí RAGOZZINI, DNI N° 14.313.682, Y OTROS,     56564/19 

                                  del pago de patentes del automor marca y modelo Renault  

                                  Scenic, Dominio HEB880, correspondientes a las cuotas 01/2018  

                                  hasta la 03/2019 inclusive. 

 

30/10/19 1052/19 Eximir a ARIEL Renato Sorbello, DNI N° 16.195.469, Y OTROS,          56729/19 

                                  del pago de la tasa por servicios generales correspondiente al 

                                  año 2019, del inmueble de su propiedad 

 

30/10/19 1053/19 Eximir a Elida Elsa RODRIGUEZ,  DNI N° 10.362.734, Y OTROS     53963/19 

                                  del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente 

                                  al año 2019, del inmueble de su propiedad detallada en el mismo 

 

30/10/19 1054/19 Extiéndase el pase en Comisión del agente Municipal Amado,     54933/19 

                                  Gabriel Mauricio (Leg. N° 7425), al Hospital Interzonal Gral. 

                                  Agudos – Prof. Dr. RAMON CARRILLO desde el día 01/10/2019 

                                  hasta el día 31/12/2019, debiendo reintegrarse a su lugar de 

                                  trabajo de origen el día posterior al de finalización de dicha  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1045.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1046.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1047.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1048.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1049.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1050.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1051.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1052.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1053.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1054.pdf


 

                                                                                 BOLETÍN         OFICIAL                                                    P á g i n a  | 131 

                                                                                                               TRES DE FEBRERO 

                                                              

 

              
 
                                                                                      

 

                                  comisión 

 

30/10/19 1055/19 Eximir a José Narciso GIMENEZ, DNI N° 6.063.862, Y OTROS,         12242/16 

                                  del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente  

                                  a los años 2017, 2018 y 2019, del inmueble de su propiedad 

                                                                                    

31/10/19 1056/19 Rescindir el contrato de locación de servicios del Sr. Montoya,      59151/19 

                                  Pablo Ricardo D.N.I 25.978.768, a partir del 01/11/2019 

 

31/10/19 1057/19 Dar de baja a la agente indicada a continuación a partir del día     59164/19 

                                  04/11/19, con fundamento en la finalización de la contratación 

                                  por razones de servicios, en los términos del artículo 118 de la  

                                  Ley N° 14.656. 

 

31/10/19 1058/19 Modificar el vencimiento de la décima primera cuota de la Tasa     47871/18 

                                  de Servicios Generales y Tasa por Servicios Especiales en Espacios 

                                  concesionados estatales, siendo la fecha de vencimiento el día 11 

                                  de noviembre de 2019. 

 

31/10/19 1059/19 Designar al Personal detallado en el Anexo único el que                  59169/19 

                                  forma parte integrante del presente, en Planta Temporaria, 

                                  dentro de la Categoría de Mensualizado – Partida 1.1.1.2.1- 

                                  desde el día 01-11-2019 hasta el día 31-12-2019. 

 

31/10/19 1060/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el pliego        59161/19 

                                  de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones 

                                  Técnicas y Anexos, que regirán la Licitación Pública N° 36/2019 

                                  los que forman parte integrante del presente. 

 

31/10/19 1061/19 Aprobar el Pligo de Bases y Condiciones Generales, El pliego        59163/19 

                                  de Bases y Condiciones Particulares, Anexo I- Presupuesto 

                                  oficial, Anexo II- Planilla de Cotización, Anexo III- Requisitos 

                                  de admisibilidad de la oferta, Anexo IV – Especificaciones 

                                  Técnicas, Anexo V- Especificaciones Técnicas de fuentes para 

                                  módulos LED, Anexo VI- Multas y Sanciones, Anexo VII-  

                                  Modelo de Acta de constatación, Anexo VIII- Normas de 

                                  referencia, Anexo IX – Indemnizaciones y Prácticas prohibidas 

                                  que regirán la Licitación Pública N° 37/2019, los que forman 

                                  parte integrante del presente.  

 

01/11/19 1062/19 Dar de baja a los agentes indicados en el Anexo I,                           58629/19 

                                  el cual forma parte integrante del presente, a partir 

                                  del 31/10/2019 a los fines de acogerse a los beneficios 

                                  jubilaorios 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1055.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1056.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1057.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1058.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1059.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1060.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1061.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1062.pdf
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01/11/19 1063/19 Otorgar un subsidio a la Srita, Priscila Quimey Almiron                  58090/19 

                                  DNI N° 46.574.671, por la suma detallada en el mismo 

                                  a fin de cubrir el servicio de cuidadoras domiciliarias 

 

04/11/19 1064/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 113/2019 tendiente          58517/19 

                                  a la contratación de un servicio de impresión de tasas  

                                  de servicios generales, solicitado por la Secretaría de  

                                  Hacienda. 

 

04/11/19 1065/19 Aprobar la Licitación Privada N° 96/2019 tendiente al             58206/19 

                                  alquiler de equipos fotocopiadores multifunción Brother 

                                  Solicitado por la Secretaría de Hacienda. 

 

04/11/19 1066/19 Otorgar las BECAS A LA CREACIÓN Y FORMACIÓN a                 38806/18 

                                  los beneficiarios detallados en el Anexo I que forma  

                                  parte integrante del presente. 

 

04/11/19 1067/19 Aceptar la renuncia del Sr. TRUCHLJAK Pablo Alejadro            58739/19 

                                  D.N.I. 27.950.832. (Legajo 12340) Personal Mensualizado, 

                                  Jurisdicción 1110117000 – Secretaría de Educación y  

                                  Cultura -19 – Categoría Programática – Dirección de  

                                  Promoción y Coordinación Cultural, a partir del 17/10/2019, 

                                  en los términos del artículo 115 inciso 8, en función del artículo 

                                  99, ambos de la ley 14.656. 

 

04/11/19 1068/19 Aceptar la renuncia del agente GALLEGO TREJO, Alejandro    58910/19 

                                  Gustavo (Leg. N° 7103) – D.N.I. 11.985.735 – Grado 8 –  

                                  Grupo M – Carrera Médica – Jurisdicción 1110114000 

                                  Secretaría de Salud Pública – 01 Categoría Programática – 

                                  Administración General – a partir del 01-12-2019, en los 

                                  términos del artículo 115 inciso 8, en función del artículo 

                                  99, ambos de la ley 14.656. 

 

04/11/19 1069/19 Recategoricese a los agentes que en el mismo se mencionan.  58448/19 

 

04/11/19 1070/19 Aceptar el cese de Servicios y Percepción de haberes de la        59052/19 

                                  docente Veltri Alicia Rosa D.N.I 12.255.692., a fin de acogerse 

                                  a los beneficios jubilatorios a partir del día 01/11/19  

                                  condicionada a cierre de cómputos 

 

04/11/19 1071/19 Rechazar las presentaciones efectuadas por la COOPERATIVA    24398/17 

                                  DE TRABAJO LA CIUDADELA LTDA, en el presente expte, por 

                                  los fundamentos expresados 

 

05/11/19 1072/19 Otorgar el pase en Comisión al agente Municipal indicado    58555/19 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1063.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1064.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1065.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1066.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1067.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1068.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1069.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1070.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1071.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1072.pdf
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                                  en el mismo, en la fecha en que allí se indica, debiendo  

                                  reintegrarse a su lugar de trabajo de origen el día posterior 

                                  al de finalización de dicha comisión. 

 

05/11/19 1073/19 Eximir a josé Luis DALMASO, DNI N° 100.518.238, Y OTROS,   58017/19 

                                  del pago de patentes del automor marca y modelo Ford Focus 

                                  dominio EAY982, correspondientes a las cuotas 02 y 03/2019 

 

05/11/19 1074/19 Aceptar la renuncia de la Sra. SENDES María Ofelia (Leg           58740/19 

                                  N° 5565) a partir del 31/10/2019, a los fines de acogerse 

                                  a los beneficios jubilatorios. 

 

05/11/19 1075/19 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes en         58598/19 

                                  forma definitiva de la docente DUGO, Monica VIVIANA, 

                                  con DNI N° 14.152.294, a fin de acogerse a los beneficios 

                                  jubilatorios a partir del día 14/03/2010. 

 

05/11/19 1076/19 Celebrar Convenio de Anticipo Jubilatorio entre los ex           58912/19 

                                  agentes Municipales y el Municipio de Tres de Febrero  

                                  conforme los Anexos I y II, el que forman parte integrante  

                                  del presente. 

 

05/11/19 1077/19 Protocolizar el Convenio con la Dirección General de                58446/19 

                                  Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, 

                                  descripto en el Visto y en el Considerando, suscripto 

                                  el 27 de Septiembre de 2019 y que obra en el expte 

                                  4117-58446.2019.0 

 

05/11/19 1078/19 Dar de baja a los agentes indicados en el Anexo I ,el               59328/19 

                                  cual forma parte integrante del presente, a partir del 

                                  día 06/11/2019 con fundamento en la finalización de 

                                  la contratación por razones de servicios, en los términos 

                                  del artículo 118 de la Ley N° 14.656. 

 

07/11/19 1079/19 Encomendar la firma del Despacho de la Secretaría                59174/19 

                                  de Atención al Vecino y Modernización a la Señora  

                                  Secretaria de Desarrollo Económico, Daniela Ramos, 

                                  por el período comprendido entre el 04 al 10 de 

                                  Noviembre de 2019 ambas fechas inclusive, mientras 

                                  dure la ausencia de su titular, Pablo Casna 

 

11/11/19 1080/19 Derogar los Decretos Nros. 01/2015, 07/2016, 1430/2016,              58104/19 

                                  1389/2017 1234/2018 y 227/2019 (Organigrama). 

 

11/11/19 1081/19 Ratificar a la Sra. Daniela Verónica Ramos DNI 21.114.617              58357/19 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1073.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1074.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1075.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1076.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1077.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1078.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1079.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1080.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1081.pdf
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                                  CUIL 27-2111146-1 a cargo de la Secretaría de Trabajo 

                                  y Producción. 

 

11/11/19 1082/19 Eximir a Eusebia Lilia VILLEGAS, DNI N° 3.946.511, Y OTROS,           58567/19 

                                  del pago de la Tasa por servicios Generales correspondiente  

                                  al año 2019, del inmueble de su propiedad. 

 

11/11/19 1083/19 Condonar a la Asociación Gremial ¨INIÓN FERROVIARIA¨, las          55533/19 

                                  deudas originadas en concepto de Tasa por Servicios Generales 

                                  que mantengan c on este Municipio hasta el período 2016  

                                  (inclusive), de los inmuebles de su propiedad. 

 

11/11/19 1084/19 Otorgar la Jefatura de División interino 45hs. Semanales a              57490/19 

                                  la agente Municipal que se menciona en el mismo. 

 

11/11/19 1085/19 El cese de servicios por fallecimiento del agente SABA, Carlos       59143/19 

                                  alberto (Leg. N° 7569) D.N.I 13.106.491, personal de Planta  

                                  Permanente – Grado 7 Grupo ¨E¨ - Jurisdicción 1110111000- 

                                  Secretaría de Seguridad – 19 Categoría Programática- Dirección 

                                  de operaciones y Monitoreo, a partir del 06/10/2019, en los  

                                  términos del artículo 98 de la ley 14.656. 

 

12/11/19 1086/19 Aceptar la renuncia del agente Pablo Ariel AMENDOLARA                   59457/19 

                                  (DNI N° 38.324.165) a partir del 11/11/2019 

 

12/11/19 1087/19 Aceptar la renuncia de la agente BRITOS, GABRIELA SOLEDAD (Leg       59238/19 

                                  N° 14543), D.N.I. 26.942.243. – Personal Mensualizado – Partida 

                                  1.1.1.2.1. – Jurisdicción 1110114000 – Secretaría de Salud Pública 

                                  -18 Categoria Programatica- Fortalecimiento del sistema de  

                                  atención primaria de la salud, a partir del día 13/11/2019, en los 

                                  términos del artículo 115 inciso 8 y 99, ambos de la ley 14.656 

 

 

12/11/19 1088/19 Rectificar el artículo 1° del Decreto N° 109/17 del 06 de febrero de      48830/16 

                                  2017, mediante el cual se otorgó el beneficio de eximición del pago 

                                  del pago del impuesto Automotor al contribuyente Ricardo Claudio 

                                  BONCOR, DNI N° 12.453.935, por las cuotas 02 y 03/2014, 01, 02 y  

                                  03/2015, 01, 02, 03/2017, indicado que el número correcto de 

                                  dominio del automotor marca y modelo detallado en el mismo 

 

12/11/19 1089/19 Designar interinamente en calidad de órgano rector a la titular de       58722/19 

                                  la Subsecretaría de Hacienda a cargo del Sistema de Presupuesto,  

                                  desde el 01/04/2019 hasta el nombramiento del titular de la Dirección 

                                  de presupuesto 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1082.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1083.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1084.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1085.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1086.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1087.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1088.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1089.pdf
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13/11/19 1090/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante                  59525/19 

                Ord.3435  la cual se homologa el Convenio entre el Ministerio de  

                                  Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad 

                                  de San Miguel y este Municipio, celebrado el día 21 de Mayo  

                                  de 2018 – Expte. 4117-53690-2019.0 

 

13/11/19 1091/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante                59522/19 

               Ord.3436  la cual se homologa el Convenio entre el Ministerio del Interior, 

                                  Obras Públicas, celebrado el día 19 de Julio de 2019 – Expte 

                                  4117-55606-2019.0. 

 

13/11/19 1092/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante                59521/19 

                Ord.3437  la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a la no exigibilidad 

                                  del Pago de la Tasa Vial, establecida en la Ordenanza Fiscal N°  

                                  3224 y la Ordenanza Impositiva N° 3225, a los contribuyentes  

                                  alcanzados por la misma. 

 

13/11/19 1093/19 Otorgar un subsidio a favor del niño AVILA PUMA CRISTOFER SAID    59100/19 

                                  (DNI 95.694.484), por la suma detallada en el mismo, a fin de cubrir 

                                  el servicio de cuidadoras. 

 

 

13/11/19 1094/19 Eximir a Miguel Juan Orlando, DNI N° 16.040.380, Y OTROS, del         56728/19 

                                  pago de la Tasa por Servicios generales correspondiente al año  

                                  2019, del inmueble de su propiedad. 

 

13/11/19 1095/19 Rechazar la presentación efectuada por DAL CONSTRUCCIONES        58675/19 

                                  S.A el 18/10/2019, por improcedente. 

 

13/11/19 1096/19 Eximir a Raúl Alberto MAMANI, DNI N° 14.284.230, Y OTROS            11148/16 

                                  del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente a 

                                  los años 2017, 2018, y 2019, del inmueble de su propiedad. 

 

13/11/19 1097/19 Eximir a la institución ¨IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA JESÚS            28558/08 

                                  PRESENCIA DE VIDA¨, Y OTROS, del pago de la Tasa por servicios  

                                  Generales correspondiente al año 2018, del predio de su propiedad. 

 

13/11/19 1098/19 Aprobar la Licitación Privada N° 98/2019 tendiente a la contratación   58621/19 

                                  de un servicio de impresión de tasas de flyers, afiches y dípticos, 

                                  solicitado por la Secretaría General. 

 

14/11/19 1099/19 Dar de baja a los agentes indicados en el Anexo I, el cual               59662/19 

                                  forma parte integrante del presente, a partir del día  

                                 19/11/2019, con fundamento en la finalización de la 

                                 contratación por razones de servicios, en los términos 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1090ORD3435.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1091ORD3436.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1092ORD3437.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1093.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1094.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1095.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1096.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1097.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1098.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1099.pdf
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                                 del artículo 118 de la Ley N° 14.656 

 

15/11/19 1100/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante         59638/19 

               Ord.3438  la cual se homologan los Convenios Especificos entre el  

                                  Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y este  

                                  Municipio – Expte 4117-53184-2019.0 

 

15/11/19 1101/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante           59681/19 

                 Ord3439  la cual se homologa el Acuerdo Marco de Adhesión Junto a 

                                   sus Anexos A y B entre el Concejo Nacional de Políticas Sociales  

                                   y este Municipio, en fecha 06 de Junio de 2019 - Expte.  

                                   4117-54919-2019. 

             

15/11/19 1102/19 Protocolizar el Acta acuerdo suscripta entre este Departamento   46525/18 

                                 Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales del Partido 

                                 de Tres de Febrero de fecha 15 de noviembre de 2019.  

                                 (Escala salarial) 

 

15/11/19 1103/19 Eximir a la asociación Gremial ¨SINDICATO LA FRATERNIDAD¨, del      46129/14 

                                  pago de la tasa por Servicios Generales correspondiente al año 2019 

 

15/11/19 1104/19 Aceptar la renuncia del agente MUZZIO, JUAN MANUEL (Leg. N°          59355/19 

                                  13478), D.N.I. 36.786.272 – Personal Mensualizado – Partida 1.1. 

                                  1.2.1. – Jurisdicción 1110116000 – Secretaría de Desarrollo Urbano 

                                  - 01 Categoría Programática – Administración General, a partir del 

                                  día 04/11/2019, en los términos del artículo 115 inciso 8 y 99, 

                                  ambos de la ley 14.656. 

 

 

15/11/19 1105/19 Rechazar el recurso interpuesto por el Sr. GERVASIO, JONATAN         59257/19 

                                  EDUARDO, D.N.I. 35.799.359, por la fundamentación expuesta 

                                  en los considerandos. 

 

15/11/19 1106/19 Modificar el Artículo 10° del Decreto 228/93, el cual quedará             58036/19 

                                  redactado del modo siguiente: 

                                  ¨Artículo 10°) Para la Habilitación de locales para los servicios 

                                   de Auto al Instante – Remis, rige las normas y el procedimiento 

                                   establecido por el ¨Reglamento de Habilitaciónes y Bajas¨, 

                                  Ordenanza 1739 y sus normas complementarias. 

                                  Cuando un local ya habilitado solicite, la agregación de un ramo 

                                  o rubro, el Municipio Evaluará la compatibilidad de la actividad  

                                  solicitada para otorgar la Habilitación, A tal efecto se considera  

                                  incompatible la venta de bebidas alchólicas. 

 

15/11/19 1107/19 Eximir a Ramón Ángel ESCAYOLA, DNI N° 10.431.476, Y OTROS        14473/16 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1100ORD3438.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1101ORD3439.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1102.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1103.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1104.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1105.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1106.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1107.pdf
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                                  del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente al 

                                  año 2019 del inmueble de su propiedad. 

 

15/11/19 1108/19 Eximir a Armando Luis JUNCAL, DNI N° 7.627.850, Y OTROS,            58787/19 

                                  del pago de la pátentes del automotor marca y modelo 

                                  detallado en el mismo. 

 

19/11/19 1109/19 Eximir a Delfino FRETES, DNI N° 8.299.530, Y OTROS, del                 11915/16 

                                  pago de la Tasa por Servicios generales correspondiente 

                                  a los años 2017, 2018 y 2019, del inmueble de su propiedad. 

 

19/11/19 1110/19 Designar a la persona que se indica a continuación, en Planta       59789/19 

                                  Temporaria, dentro de la Categoría de Mensualizados. Se hace  

                                  saber que dicha designación será efectiva a partir de la fecha  

                                  en la cual el agente se notifique del presente. 

 

20/11/19 1111/19 Dar de baja al agente indicado a continuación a partir del            59826/19 

                                  día 21/11/2019 con fundamento en la finalización de la  

                                  contratación por razones de servicios, en los términos del  

                                  artículo 118 de la Ley N° 14.656 

 

20/11/19 1112/19 Protocolizar el CONVENIO ESPECIFICO y sus Anexos I, II, III        59830/19 

                                  y IV descriptos en el Visto y Considerando, suscriptos el 01 

                                  de Noviembre de 2019 y que obran en el expediente 4117- 

                                  59830.2019.0. 

 

21/11/19 1113/19 Absolver al agente legajo 7503/5 Sandra Mónica Regina            48203/18   

                                   Della Valle  

                

21/11/19 1114/19 Rescindir el contrato de locación de servicios de la persona         59874/19 

                                   indicada a continuación, a partir del día 22/11/2019 

 

22/11/19 1115/19 Dar por finalizada la comisión oportunamente otorgada en          59458/19 

                                  el Honorable Concejo Deliberante al agente indicado a  

                                  continuación, a partir del dia siguente de ser notificado del 

                                  correspondiente acto administrativo. 

 

22/11/19 1116/19 Aceptar el cese de servicios y percepción de haberes de             59513/19 

                                  la Docente MIRANDA, JULIA ALEJANDRA D.N.I. 21.113.265 

                                  a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del  

                                  día 15/11/2019, condicionada al cierre de cómputos. 

 

22/11/19 1117/19 Designar en el Cargo de Vicedirectora del Jardín de                      58853/19 

                                  Infantes ¨Ternuritas¨ en forma interina y provisoria 

                                  al agente legajo 9503/6 Andrea Lorena GEREIN 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1108.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1109.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1110.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1011.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1112.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1113.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1114.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1115.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1116.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1117.pdf
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22/11/19 1118/19 Aceptar la renuncia del Sr. Marcelo Fernando SEIJO                      59691/19 

                                  DNI 23.013.520 como Director de Atención Primaria 

                                  y Emergencias a partir del 15/11/19. 

 

22/11/19 1119/19 Rechazar el recurso interpuesto por la Sra. SUAREZ,             59256/19 

                                  ALEJANDRA, D.N.I 27.927.262, por fundamentación 

                                  expuesta en los considerandos. 

 

22/11/19 1120/19 Aceptar la renuncia del agente Estefanía Sharon                  59686/19 

                                  ZAMPEDRI (Leg.14196) DNI 40.024.453 Personal  

                                  Mensualizado- Partida 1.1.1.2.1 – Jurisdicción  

                                  1110117000- Secretaría de Educación y Cultura 

                                  - 23 Categoría Programática- Cultura Produce a 

                                  partir del 01-10-2019, en los términos del artíclo 

                                  115 inciso8, en función del artículo99, ambos de 

                                  la ley 14.656. 

 

22/11/19 1121/19 Dar de baja al agente Municipal que a continuación         59687/19 

                                  se menciona, a partir del 30/11/19, a los fines de 

                                  acogerse a los beneficios jubilatorios. 

 

22/11/19 1122/19 Dar de baja al agente Municipal Mónica Rosa                    59685/19 

                                  SPINETTA (Legajo N° 3216) D..N.I. 11.488.479  

                                  Grado 1 Grupo A – Jurisdicción 1110114000-  

                                  Secretaría de Salud y Desarrollo Humano,  

                                  Categoría Programática – 17.00- Dirección 

                                  de Complejos Hospitalarios, a partir del 

                                  30-11-2019 a los fines de acogerse a los 

                                  beneficios jubilatorios. 

 

22/11/19 1123/19 Condonar a la Asociación Gramial ¨ASOCIACIÓN                    58280/19 

                                  OBRERA TEXTIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA¨,  

                                  las deudas originadas en concepto de Tasa por 

                                  Servicios Generales que mantengan con este  

                                  Municipio hasta el período 2016 (inclusive), del 

                                  inmueble de su propiedad. 

 

22/11/19 1124/19 Eximir a Leticia Carolina MONTIEL, DNI N° 30.011.390         55349/19 

                                  del pago de patentes del automotor marca y modelo 

                                  Renault Megane detallado en el mismo.   

 

22/11/19 1125/19 Protocolizar el Contrato de locación de servicios detallado  59607/19 

                                  en el Anexo único que forma parte integrante del presente 

                                  por los plazos que allí se detallan. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1118.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1119.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1120.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1121.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1122.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1123.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1124.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1125.pdf
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22/11/19 1126/19 Eximir a Vianey Modesto CUFRE, DNI N° 6.502.193, Y            12177/16 

                                  OTROS, del pago de la Tasa por Servicios Generales 

                                  correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019, del  

                                  inmueble de su propiedad. 

 

22/11/19 1127/19 Eximir a la entidad ASOCIACIÓN ARGENTINA DE LOS            022984/10 

                                  ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA, Y OTRAS, del pago 

                                  de la Tasa por Servicios Generales correspondiente a  

                                  los años 2018 y 2019, de los predios de su propiedad. 

 

22/11/19 1128/19 Eximir a Esteban Gerardo Diaz, DNI N° 10.669.371,             11878/16 

                                  Y OTRAS, del pago de la Tasa por Servicios Generales 

                                  correspondiente al año 2019, del inmueble de su  

                                  propiedad. 

  

22/11/19 1129/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales,         59839/19 

                                  el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego  

                                  de Especificaciones Técnicas, Anexo 1 - Computo y 

                                  presupuesto oficial y anexo2 - Planilla Cotización, que  

                                  regirán la Licitación Pública N° 38/2019, los que forman 

                                 parte integrante del presente 

 

25/11/19 1130/19 Aprobar el concurso de precios N° 155/2019 tendiente     59144/19 

                                  a la adquisición de artículos de pinturería solicitado por  

                                  la Secretaría de Hacienda. 

 

26/11/19 1131/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios              59606/19 

                                  detallados en el Anexo I , el cual forma parte  

                                  integrante del presente, por los plazos que allí se  

                                  detallan. 

 

26/11/19 1132/19 Aceptar, a partir del 30 de noviembre de 2019, la              59854/19 

                                  renuncia presentada por el Sr. Diego Ernesto ESSES 

                                  DNI N° 14.568.218., al cargo de Director de la Dirección 

                                  de Fiscalización y Control Dependiente de la Subsecretaria 

                                  de Fiscalización y Control de la Secretaría de Trabajo 

                                  y Producción. 

 

27/11/19 1133/19 Aceptar, a partir del 30 de noviembre de 2019, la              60057/19 

                                  renuncia presentada por la Sra. Karina Ávila, DNI 

                                  N° 21.965.763, al cargo de Directora de la Dirección  

                                  de Primera Infancia, de la Secretaría de Educación 

                                  y Cultura de esta Municipalidad. 

 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1126.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1127.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1128.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1129.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1130.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1131.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1132.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1133.pdf
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28/11/19 1134/19 Aprobar el pliego de Bases y Condiciones Generales,         59870/19 

                                  el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego  

                                  de Especificaciones Técnicas, Anexos de Multas y 

                                  Sanciones, Presupuesto Oficial y Planilla de Cotización, 

                                  que regirán la Licitación Pública N° 39/2019, los que  

                                  forman parte integrante del presente. 

 

28/11/19 1135/19 Adherir al Decreto Provincial N° 672/2019, Instituyendo      59106/19 

                                  el año Nuevo de los Pueblos Originarios el día correspondiente 

                                  al solsticio de invierno para el hemisferio sur. 

 

28/11/19 1136/19 Dar de baja a los agentes indicados a continuación, a       60194/19 

                                  partir del día 01/12/2019, con fundamento en la  

                                  finalización de la contratación por razones de servicios, 

                                  en los términos del artículo 118 de la Ley N° 14.656 

 

29/11/19 1137/19 Aprobar el ¨Procedimiento para la Tramitación de             58056/19 

                                  Habilitaciones y Permisos¨ que se encuentra como  

                                  Anexo I y que forma parte integrante del presente  

 

29/11/19 1138/19 Convalidar los pagos efectuados a las firmas                      49288/19 

                                  TEYLEM S.A y BLUE CATERING S.A  

 

29/11/19 1139/19 Considerar las licencias otorgadas desde el día                   33025/17 

                                  19/06/2017 hasta el 29/11/2019, como licencias 

                                  por enfermedad de largo tratamiento con goce  

                                  del cien por ciento (100%) de sus haberes.  

 

29/11/19 1140/19 Prorrogar por un plazo de seis (6) meses el subsidio           49048/19 

                                  otorgado mediante el Decreto N° 591/2019 a favor 

                                  del menor Dylan Pozo DNI 50.725.357, por la suma 

                                  total de pesos sesenta mil ($60.000)  

 

29/11/19 1141/19 Aprobar el Concurso de precios N° 118/2019                      59535/19 

                                  tendiente a la adquisición de materiales para 

                                  la realización de tareas varias en vía pública  

                                  solicitado por la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

29/11/19 1142/19 Aprobar el Balance de Economías y Demasías N°1,                      50705/19 

                                  de la contratación de servicios de reparación de 

                                  la instalación de gas y salas termo centrales de la 

                                  EP N° 12 y EES N°3 ,el cual arrojar Demasías por 

                                  la suma detallada en el mismo, lo que representa 

                                  el 19.99% del monto contractual original. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1134.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1135.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1136.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1137.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1138.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1139.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1140.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1141.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1142.pdf
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29/11/19 1143/19 El cese de servicios por fallecimiento de la agente                        59875/19 

                                  SARANDON, CAROLINA SOLEDAD (Leg N° 14592) 

                                  DNI N° 35.431.288 Personal Mensualizado- Partida 

                                  1.1.1.2.1 - Jurisdicción 1110112000 - Secretaría de 

                                  Hacienda - 01 Categoría Programática – Coordinación 

                                  de las Políticas Económicas, a partir del 14/10/2019, 

                                  en los términos del artículo 98 de la Ley 14.656.  

29/11/19 1144/19 Celebrar Convenio de Anticipo Jubilatorio entre los                      59787/19 

                                  ex agentes Municipales y el Municipio de Tres de 

                                  Febrero conforme los Anexos I y II, el que forman 

                                  parte integrante del presente.  

29/11/19 1145/19 Eximir a Marío Luis Gilberto PAGANO, DNI N° 17.045.891,          11876/16 

                                  Y OTROS, del pago de la Tasa por Servicios Generales 

                                  correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019, del 

                                  inmueble de su propiedad determinado en el mismo 

                                  Decreto  

29/11/19 1146/19 Eximir a Jorge Salvador IERACHE, DNI N° 13.340.071,                  11877/16 

                                  Y OTROS, del pago de la Tasa por Servicios Generales 

                                  correspondiente al año 2019, de los inmuebles de su 

                                   propiedad detallados en el mismo decreto.  

29/11/19 1147/19 Eximir a la Institución ¨HIJAS DE ORATORIO¨ y OTRAS,            17361/11 

                                  del pago de la Tasa por Servicio Generales correspon- 

                                  diente a los años 2018 y 2019, de los predios de su  

                                  propiedad detallados en el mismo.  

02/12/19 1148/19 Aprobar el Concurso de precios N° 119/2019 tendiente         59446/19 

                                  a la Adquisición de piso para solárium de pileta del 

                                  CEDEM N° 1, solicitado por la Secretaría de Hacienda.  

02/12/19 1149/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 117/2019 tendiente        59275/19 

                                  a la contratación de Servicios de Mantenimiento y  

                                  Colocación de Aires acondicionados, solicitado por la 

                                  Secretaría de Hacienda  

 

02/12/19 1150/19 Aprobar la Licitación Privada N° 99/2019 tendiente a la       59444/19 

                                  adquisición de artículos de limpieza, solicitado por la  

                                  Secretaría de Hacienda. 

02/12/19 1151/19 Aprobar la Licitación Privada N° 98/2019 tendiente a             59294/19 

                                  la provisión de resmas A4 ,solicitadas por la Secretaría  

                                  de Hacienda.  

02/12/19 1152/19 Aprobar el concurso de Precios N° 116/2019 tendiente          59245/19 

                                  a la Adquisición de alimentos comestibles, solicitado  

                                  por la Secretaría de Hacienda  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1143.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1144.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1145.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1146.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1147.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1148.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1149.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1150.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1151.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1152.pdf
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02/12/19 1153/19 Modificar los contratos de locación de servicios conforme    60092/19 

                                  surge del anexo único, el cual forma parte integrante del 

                                  presente, por los plazos que allí se detallan 

 

02/12/19 1154/19 Prorrogar la concesión del espacio físico para la instalación  46802/18 

                                  de un bufett en el Polideportivo CEDEM N° 1, adjudicado  

                                  por Decreto N° 1135/2018, a favor de la firma FIGUEROA 

                                  OLIVERA SILVIA ANALIA CUIT 27-23783559-5, por un plazo 

                                  de un (1) año.  

02/12/19 1155/19 Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 39/2019             49309/19 

                                  por un importe total de pesos detallado en el mismo,   

                                  emitida en el marco de la Contratación Directa encuadrada 

                                  en el artículo 156 inc 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

                                  Tendiente a la contratación de servicio de distribución de 

                                  correo postal, en un todo de conformidad con el artículo 11 

                                  del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

 

03/12/19 1156/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la          60440/19 

                Ord.3440 cual se establece el DERECHO PARA EL DESARROLLO URBANO 

                                   Y EL HABITAT SUSTENTABLE, según texto obrante en el Anexo  

                                   I y se aprueba el Plano de Alícuotas por Zonas del Partido de 

                                  Tres de Febrero y la delimitación establecida a tales efectos, 

                                  según polígono de calles circundantes y/o parcelas contenidas 

                                  conforme su nomenclatura catastral, que se describe como  

                                  Anexo II y que forman parte integrante de la presente. 

03/12/19 1157/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el visto, mediante            60350/19 

                 Ord3441  la cual se aprueba el Nuevo Código Urbano Territorial para 

                                   el Partido de Tres de Febrero, Conjuntamente con su Anexo 

                                   A y sus respectivos Anexos B ¨Plano de Zonificación¨ y Anexo 

                                   C ¨Zonificación¨ que forman parte integrante de la misma  

 

03/12/19 1158/19 Integrar la lista definitiva de Mayores contribuyentes Titulares         33146/17 

                                  y suplentes con los siguientes que se detallan en el mismo.  

 

03/12/19 1159/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante              60349/19 

                Ord.3242 la cual se aprueba el Plan Urbano Estratégico para el Distrito 

                                  de Tres de Febrero, según texto que se adjunta al presente 

                                  como Anexo I, y que forma parte integrante de la misma. 

 

03/12/19 1160/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la      59799/19 

                Ord.3443 cual se homologa el Convenio de Colaboración, Anexo I y la 

                                  Adenda Final entre la Universidad Torcuato Di Tella y la  

                                  Municipalidad de Tres de Febrero- Expte 4117-52267-2019.0                   

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1153.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1154.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1155.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1156ORD3440.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1157ORD3441.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1158.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1159ORD3442.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1160ORD3443.pdf
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04/12/19 1161/19 PRORROGASE la Ordenanza 3389 de fecha 14 de diciembre                   60333/19 

                                  de 2018 y todas sus modificatorias según lo dispuesto por 

                                  el artículo 20- Capítulo I- Disposiciones Generales del  

                                  Decreto 2980/00 

 

04/12/19 1162/19 Cesar, a partir del 3 de diciembre de 2019, al Sr Manuel                            60456/19 

                                  Arturo Geneyro, D.N.I. 16.456.024, en el cargo de  

                                  Director de la Dirección de Prevención del Delito y 

                                  Relaciones con la Comunidad, dependiente a la  

                                  Subsecretaria de Seguridad de la Secretaría de Seguridad 

                                  de la Municipalidad de Tres de Febrero, el que fuera 

                                  designado mediante Decreto N° 804/2018 

 

04/12/19 1163/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 121/2019 tendiente a                        59746/19 

                                  la adquisición de reactivos para laboratorio de CAPS 10 

                                  del Municipio de Tres de Febrero, solicitado por la  

                                  Secretaría de Salud. 

04/12/19 1164/19 Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 466/2019,                     54839/19 

                                  por un importe detallado en el mismo, emitida en el marco  

                                  de la Contratación Directa - Solicitud de Pedido N° 522/2019 

                                  - por excepción encuadrada en el artículo 132. inc a) y e) de 

                                  la Ley Orgánica de las Municipalidades referida al mantenimiento 

                                  y/o reparación de las instalaciones de gas en escuelas públicas  

                                  del Distrito de Tres de Febrero.  

04/12/19 1165/19 Aprobar el concurso de Precios N° 12/2019 tendiente a la                         59605/19 

                                  adquisición de materiales para la realización de tareas 

                                  varias en vía pública solicitado por la Secretaría de Desarrollo 

                                  Urbano  

 

05/12/19 1166/19 Protocolizar el CONVENIO descripto en el Visto y en el Considerando      60535/19 

                                  suscripto el 05 de Diciembre de 2019 y que obra en el expediente 

                                  4117-60535.2019.0 

05/12/19 1167/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo I,              60425/19 

                                  que regirán el Concurso de Precios N° 134/2019, los que forman  

                                  parte integrante del presente. 

 

05/12/19 1168/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo I,             60422/19 

                                  el que regirán el Concurso de Precios N° 135/2019, los que forman 

                                  parte integrante del presente 

 

05/12/19 1169/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la cual       60437/19 

              Ord.3444   se Crea el ¨Distrito de la Innovación y el Conocimiento¨, de acuerdo 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1161.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1162.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1163.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1164.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1165.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1166.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1167.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1168.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1169ORD3444.pdf
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                                  al texto y plano obrantes en los Anexos I y II respectivamente, que 

                                  forman parte integrante de la presente. La autoridad de Aplicación 

                                  de la Misma es la que tenga dentro de sus misiones y funciones ser 

                                  la Autoridad de Aplicación del Código de Ordenamiento Urbano 

                                  Territorial de Tres de Febrero. 

 

06/12/19 1170/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo I,           60407/19 

                                  que regirán la Licitación Privada N° 101/2019, los que forman  

                                   parte integrante del presente. 

 

06/12/19 1171/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo I           60445/19 

                                  que regirán el Concurso de Precios N° 136/2019, los que forman 

                                  parte integrante del presente. 

 

09/12/19 1172/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la      60577/19 

                Ord.3445  cual se crea el Programa de Vivienda Asequible, conforme se 

                                   detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 

                                   La autoridad de Aplicación de la misma es la que tenga dentro 

                                   de sus misiones y funciones ser la Autoridad de Aplicación del 

                                   Código de Ordenamiento Urbano Territorial de Tres de Febrero. 

                 

09/12/19 1173/19 Dar de baja al agente municipal que a continuación se menciona,          59994/19 

                                  a partir del 30/11/19, a los fines de acogerse a los beneficios 

                                  jubilatorios. 

 

09/12/19 1174/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo I,            60536/19 

                                  que regirán la Licitación Privada N° 102/2019, los que forman parte 

                                   integrante del presente. 

 

09/12/19 1175/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo I,            60284/19 

                                  que regirán el concurso de precios N° 137/2019, los que forman 

                                   parte integrante del presente. 

 

09/12/19 1176/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo I,          600512/19 

                                  que regirán el Concurso de Precios N° 138/2019 los que forman 

                                  parte integrante del presente. 

 

09/12/19 1177/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 125/2019 tendiente a la                    59736/19 

                                  contratación de servicios profesionales técnicos para  

                                  mantenimiento de equipos de Rx y procesadoras para los 

                                  distintos CAPS, solicitado por la Secretaría de Salud. 

 

09/12/19 1178/19 Eximir a Jorge Norberto AMARO, DNI N° 4.587.041, Y OTROS,                 59205/19 

                                  del pago de patentes del automotor marca y modelo detallados 

                                  en el mismo. 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1170.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1171.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1172ORD3445.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1173.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1174.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1175.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1176.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1177.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1178.pdf
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09/12/19 1179/19 Dar de baja a los agentes indicados en el Anexo I, el                                    60590/19 

                                  cual forma parte integrante del presente, a partir del  

                                  día 15/12/2019, con fundamento, en la finalización de 

                                  la contratación por razones de servicios, en los términos  

                                  del artículo 118 de la Ley N° 14.656 

 

10/12/19 1180/19 Aprobar el concurso de precios N° 123/2019 tendiente a la                       59840/19 

                                  adquisición de plataforma elevadora hidráulica, solicitado  

                                  por la Secretaría de Hacienda. 

 

10/12/19 1181/19 Aprobar la ampliación de la Orden de Compra N° 78/2019,                       49092/19 

                                  por un importe total detallado en el mismo, emitida en el  

                                  marco de la Licitación Pública N° 01/2019 referida a la  

                                  contratación de servicios de reparación de cubiertas en 

                                  instituciones educativas del Partido de Tres de Febrero  

 

10/12/19 1182/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 126/2019 tendiente a                           59908/19 

                                  la adquisición de estanterías, solicitado por la Secretaría   

                                  de Hacienda. 

 

10/12/19 1183/19   Eximir a Alba Josefina SUAREZ PONZIO, DNI N° 2.621.117                          57312/19 

                                   del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente  

                                   al año 2019, del inmueble de su propiedad               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

10/12/19 1184/19 Rectificar el artículo 3 del Decreto N° 1049/19, el que quedara                    58630/19 

                                  redactado de la siguiente manera: ¨ARTÍCULO 3°¨, registrar y  

                                  publicar. Girar a la Subsecretaría de Recursos Humanos a fin  

                                  de notificar a los interesados. Pasar a la Secretaría de Salud y  

                                  la Secretaría de Hacienda para su conocimiento. Comunicar al 

                                  Instituto de Previsión Social. Cumplido, Archivar. 

 

10/12/19 1185/19 Rescindir el contrato de locación de servicio del agente Caicedo,                60262/19 

                                  Victor Hugo (DNI 94.506.315) a partir del 01/12/2019 

  

10/12/19 1186/19 Dar por finalizado el pase en comisión del agente TELÉMACO,                     60091/19 

                                  subijana DNI N° 27.747.718 Jurisdicción 1110120000- Secretaría  

                                  de Desarrollo Humano- 01 Categoría Programática – Subsecretaría 

                                  de Desarrollo Humano, en el Instituto Nacional contra la 

                                  Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) debiendo retomar 

                                  sus tareas habituales a partir del 20/11/2019. 

 

10/12/19 1187/19 Aceptar, a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia                        60666/19 

                                  presentada por el Sr. Alfredo Graciani D.N.I. 17.163.595  

                                  CUIL 20-17163595-1, al cargo de Secretario de la Secretaría 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1179.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1180.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1181.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1182.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1183.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1184.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1185.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1186.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1187.pdf
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                                  de Deportes de la Municipalidad de Tres de Febrero. 

 

10/12/19 1188/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de              60308/19 

                                  Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones  

                                  técnicas y Anexos, que regirán la Licitación Pública N° 40/2019 

                                  los que forman parte integrante del presente. 

 

10/12/19 1189/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo I,           60609/19 

                                  que regirán la Licitación Privada N° 104/2019, los que forman  

                                  parte integrante del presente. 

 

10/12/19 1190/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo I,             60605/19 

                                  que regirán el concurso de precios N° 139/2019, los que forman 

                                  parte integrante del presente. 

 

11/12/19 1191/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo I,           60607/19 

                                  que regirán la Licitación Privada N° 105/2019 los que forman parte 

                                  integrante del presente.           

 

10/12/19 1192/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la              60582/19 

                Ord.3446 cual se aprueba la ordenanza preparatoria Impositiva para ser  

                                  aplicada a partir del Ejercicio 2020, según texto obrante en el 

                                  Expte. 4117-58558-2019-0, y que forma parte integrante de  

                                  la presente.              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

10/12/19 1193/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la        60580/19 

                Ord.3447 cual se aprueba la Ordenanza Preparatoria Fiscal para ser  

                                  aplicada a partir del Ejercicio 2020, según texto obrante en 

                                  el Expte 4117-58558-2019-0 y que forma parte integrante 

                                  de la presente. 

 

11/12/19 1194/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo I                60606/19 

                                  que regirán la Licitación Privada N° 103/2019, los que forman                

                                   parte integrante del presente 

 

11/12/19 1195/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios detallados en el             60479/19 

                                  Anexo I, el cual forma parte integrante del presente, por los plazos 

                                  que allí se detallan. 

 

11/12/19 1196/19 Derogar el Decreto Nro. 1080/2019 y Aprobar la nueva estructura           60736/19 

                                   orgánico-funcional del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad 

                                   de Tres de Febrero, conforme el Anexo I que forma parte integrante 

                                   del presente. – Organigrama -  

 

11/12/19 1197/19 Designar, a partir del 11 de diciembre de 2019, de forma                         60697/19 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1188.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1189.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1190.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1191.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1192ORD3446.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1193ORD3447.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1194.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1195.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1196.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1197.pdf
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                                  transitoria a los agentes detallados en el Anexo I, que forma 

                                  parte integrante del presente  

                                  (Secretarios/Subsecretarios/Directores) 

 

11/12/19 1198/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 127/2019 tendiente                               59891/19 

                                  a la contratación de trabajos de readecuación sobre la 

                                  Red de Gas del Jardín de Infantes Municipal Quinquela 

                                  Martín, solicitado por la Secretaria de Educación y Cultura. 

 

11/12/19 1199/19 Protocolizar el CONVENIO DE COOPERACIÓN descripto en el                        60216/19 

                                  Visto y en el Considerando, suscripto el 27 de Noviembre 

                                  de 2019 y que obra en el expediente 4117-60216-2019.0 

 

11/12/19 1200/19 Aprobar la Licitación Privada N° 100/19 tendiente a la adquisición              59879/19 

                                  de frutas y verduras en el marco del Programa Gestión comunitaria 

                                  Solicitado por la Secretaría de Desarrollo Humano 

 

11/12/19 1201/19 Rescindir los contratos de locación de servicios de las personas                   60480/19 

                                  que se detallan en el ANEXO I, que forma parte integrante del 

                                  presente, a partir de la fecha que lo indique en cada caso.  

11/12/19 1202/19 Considerar las licencias otorgadas desde el día 10/01/2018                            46522/18 

                                   hasta el 29/11/19, como licencias por enfermedad de largo 

                                   tratamiento con goce del cien por ciento (100%) de sus haberes  

11/12/19 1203/19 Aceptar la renuncia del agente TONELLI, HUGO IGNACIO (Leg N°                 60387/19 

                                  13299) D.N.I. 32.102.734- Personal Mensualizado – Partida 1.1.1.2.1. 

                                   – Jurisdicción 1110116000- Secretaría de Desarrollo Urbano – 01  

                                   Categoría Programática – Administración General a partir del día  

                                   10/12/2019, en los términos del artículo 115 inciso 8 y 99, ambos  

                                   de la ley 14.656. 

11/12/19 1204/19 Inscribir en el Registro de Entidades Civiles de Tres de Febrero                  58992/19 

                                  a la Asociación Civil ¨UNIDOS CON UN PROPÓSITO EN TRES DE  

                                  FEBRERO¨, con sede social en la calle Manuel de Sarratea N° 

                                  2768 de la localidad de Caseros.  

 11/12/19 1205/19 Protocolizar el CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN               60020/19 

                                   y sus ANEXOS I, II, III y IV con el Ministerio del Interior, obras 

                                   públicas y Vivienda descriptos en el Visto y en el Considerando, 

                                   suscriptos el 06 de Agosto de 2019 y que obran en el expediente  

                                   4117-60020.2019.0.  

11/12/19 1206/19 Aceptar la renuncia del agente Antonia Beatriz TOSTO                               60386/19 

                                  (Leg. 13700) DNI 17.400.715 Personal Mensualizado-  

                                  Partida 1.1.1.2.1 – Jurisdicción 1110114000- Secretaría 

                                  de Salud- 18 Categoría Programática- Fortalecimiento  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1198.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1199.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1200.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1201.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1202.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1203.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1204.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1205.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1206.pdf
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                                  del Sistema de Atención Primaria de la Salud a partir  

                                  del 30/11/2019, en los términos del artículo 115 inciso 

                                  8, en función del artículo 99, ambos de la ley 14.656.  

11/12/19 1207/19 Eximir a la Institución ASOCIACIÓN SEÑORAS DE LA                         28665/08 
                                  CONFERENCIA DE SAN JOSÉ, Y OTRAS, del pago de la  
                                  Tasa por Servicios Generales correspondiente al año 
                                  2019. 
 
11/12/19 1208/19 Aprobar el Balance de Economías y Demasías N°1                           47758/18 
                                  de la contratación de la construcción del Jardín de 
                                  Infantes ¨Pepino 88¨, cuyo resultado arroja una  
                                  Demasías por la suma detallada en el mismo, lo que 
                                  representa el 1,079% del monto contractual original 
 
13/12/19 1209/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios                        60773/19 
                                  detallados en el Anexo I, el cual forma parte integrante 
                                  del presente, por los plazos que allí se detallan. 
 
13/12/19 1210/19 Declárese operada la prescripción adquisitiva a                               45264/18 
                                  favor de la Municipalidad de Tres de Febrero,  
                                  del inmueble identificado catastralmente como 
                                  Circunscripción IV, Sección M, Manzana 70,  
                                  Parcela 19B del Partido de Tres de Febrero  
                                  Inscriptos en el Folio 748 del año 1958 
 
13/12/19 1211/19 Declárese operada la prescripción adquisitiva                                  44827/18 
                                  a favor de la Municipalidad de Tres de Febrero 
                                  de los inmuebles identificados catastralmente  
                                  Como Circunscripción V, Sección F, Manzana 65  
                                  Parcela 2 y 3 del Partido de Tres de Febrero,  
                                 inscriptos en el Folio 7837 Serie A del año 1911 
 
13/12/19 1212/19 Declárese operada la prescipción adquisitiva a                                 40997/18 
                                  favor de la Municipalidad de Tres de Febrero, 
                                  de los inmuebles identificados catastralmente 
                                  como Circunscripción IV Sección W, Manzana 40 
                                  Parcela 34, 35 y 36 del Partido de Tres de Febrero 
                                  inscripto por las parcelas 34 y 35 del Folio 3413 
                                  del año 1947, por la parcela 36 del folio 1331 del 
                                  año 1923. 
 
13/12/19 1213/19 Declárese operada la prescripción adquisitiva a                                 40998/18 
                                  favor de la Municipalidad de Tres de Febrero, de 
                                  los inmuebles identificados catastralmente como  
                                  Circunscripción IV, Sección O Manzana 14 Parcela 
                                  10 11 12 y 13 del Partido de Tres de Febrero, según 
                                  las siguientes inscripciones: por la parcela 10 el Folio 
                                  273 del año 1944 (047), por las parcelas 11 y 12 el  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1207.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1208.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1209.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1210.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1211.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1212.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1213.pdf
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                                  folio 68981 del año 1908 Serie B (117) y por la parcela  
                                 13 el folio 67509 del año 1908 Serie A (177). 
 
13/12/19 1214/19 Otorgar un subsidio a favor de la joven ESCAYOLA                         60701/19 
                                  ALMENDRA DENIS (DNI 46.955.366), por la suma 
                                  detallada en el mismo. 
 
16/12/19 1215/19 Aprobar la Licitación Pública N° 37/2019 referida a la              59163/19 
                                  adquisición de artefactos LED para el alumbrado público 
                                  solicitado por la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
                                  actualmente Secretaría de Obras Públicas 
 
16/12/19 1216/19 Aceptar a partir del 11 de diciembre de 2019, la                             60681/19 
                                  renuncia presentada por la Sra. Rosalia Gómez  
                                  DNI N° 24.083.877 como titular de la Dirección 
                                  de Programas Sanitarios y Zoonosis y perteneciente 
                                  a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Tres  
                                  de febrero. 
 
16/12/19 1217/19 Declárese operada la prescripción adquisitiva a favor                    45210/18 
                                  de la Municipalidad de Tres de Febrero, del inmueble 
                                  identificado catastralmente como Circunscripción VI,  
                                  Sección E Manzana 88 Parcela 7 del Partido de Tres de 
                                  Febrero inscripto en el Folio 1736 del año 1940. 
 
17/12/19 1218/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 131/2019 tendiente                60307/19 
                                  a la contratación de servicios de traslado de pasajeros 
                                  de instituciones educativas pertenecientes al distrito, 
                                  solicitado por la Secretaría de Educación y Cultura. 
 
18/12/19 1219/19 Aprobar la Licitación Pública N° 36/2019 referida a la                   59161/19 
                                  instalación de artefactos LED para el alumbrado público  
                                  solicitado por la Secretaría de Desarrollo Urbano,  
                                  actualmente Secretaría de Obras Públicas. 
 
18/12/19 1220/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante       60868/19 
                Ord.3448 la cual se homologa el Convenio de Colaboración suscripto   
                                  entre la Municipalidad de Tres de Febrero y el Instituto  
                                  Superior Palomar de Caseros, en fecha 28 de Junio de 2019 
                                   obrante en el Expte 4117-55077-2019-0 
 
18/12/19 1221/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante          60936/19 
                Ord.3449  la cual se homologa el Convenio suscripto entre la  
                                  Municipalidad de Tres de Febrero y la Empresa ¨El Jumillano S.A¨ 
                                  el día 05 de Junio de 2019, Obrante en el Expte 4117-54300-2019-0 
 
18/12/19 1222/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante              60934/19 
                Ord.3450 la cual se homologa el Convenio Suscripto entre la Municipalidad 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1214.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1215.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1216.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1217.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1218.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1219.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1220ORD3448.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1221ORD3449.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1222ORD3450.pdf
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                                  de Tres de Febrero y la Asociación de Amigos del Colegio 
                                  ¨Cardenal Copello¨ el día 19 de Julio de 2019, obrante en el 
                                   Expte 4117-55687-2019 
 
18/12/19 1223/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante              60869/19 
                Ord.3451 la cual se homologa el Acta Acuerdo entre la Municipalidad  
                                  de Tres de Febrero y la Municipalidad de Hurlingham obrante 
                                  en el Expte 4117-18929-2017.0 
 
18/12/19 1224/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 130/2019 tendiente                      60288/19 
                                  a la contratación de servicios de sonido para ambientación 
                                  de la temporada de verano 2020 en los polideportivos 
                                  Municipales N° 1 y 3, solicitado por la Secretaría de Deportes. 
 
19/12/19 1225/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante             60940/19 
               Ord.3452   la cual se establece el DERECHO PARA EL DESARROLLO  
                                  URBANO Y EL HABITAT SUSTENTABLE, según texto obrante 
                                  en el Anexo I y se aprueba el Plano de Alícuotas por Zonas 
                                  del Partido de Tres de Febrero y la delimitación establecida 
                                  a tales efectos, según polígono de calles circundantes y/o 
                                  parcelas contenidas conforme su nomenclatura catastral,  
                                  que se describe como Anexo II y que forman parte integrante 
                                  de la presente. 
 
19/12/19 1226/19 Dejar sin efecto la designación del agente legajo 10494/9                 60968/19 
                                  Pablo Andrés FIORENTINI, D.N.I. 22.317.211, en el cargo  
                                  de Sub Contador Municipal. 
 
 19/12/19 1227/19 Aprobar la Ampliación de la Orden de Compra N° 40/2019,              47560/18 
                                   en sus renglones Nros. 1, 3 y 6, por un importe determinado  
                                   en el mismo, emitida en el marco de la Licitación Pública N° 
                                   32/2018, referida a la contratación del servicio de fumigación 
                                   en edificios Municipales, espacios públicos, bloques focales 
                                   y perifocales, limpieza de tanques de agua, desratización de 
                                   edificios y espacio Público y desratización y desmalezado 
                                   del arroyo Morón y cementerio, solicitado por la Secretaría 
                                   de Salud. 
 
19/12/19 1228/19 Otorgar por única vez la suma detallada en el mismo, en                 60592/19 
                                  carácter de ¨Bonificación por Terminalidad Escolar¨ a  
                                  los agentes detallados en el Anexo único que forma parte 
                                  integrante del presente. 
 
19/12/19 1229/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 122/2019 tendiente a                 59743/19 
                                  la adquisición de medicamentos, solicitado por la Secretaría 
                                  de Salud. 
 
19/12/19 1230/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 124/2019 tendiente a la             59841/19 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1223ORD3451.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1224.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1225ORD3452.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1226.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1227.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1228.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1229.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1230.pdf
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                                  adquisición de insumos médicos, solicitado por la Secretaría 
                                  de Salud. 
 
20/12/19 1233/19 Encomendar en forma transitoria la atención y la firma de       61021/19 
                                  despacho diario de la Secretaría de Educación y Cultura,  
                                  entre los días 23 de diciembre de 2019 y 3 de enero de 
                                  2020, ambas fechas inclusive, al Sr. Bautista Pino D.N.I.  
                                  37.248.036 CUIL 20-37248036-0, Secretario de Asuntos 
                                  Estratégicos y Coordinación. 
 
23/12/19 1234/19 Declarar días no laborables para la Administración Pública del     61098/19 
                                  Municipio de Tres de Febrero, los días 24 y 31 de diciembre del 
                                  año en curso, en vista de las  ¨Festividades de la Natividad del  
                                  Señor Jesucristo¨ y del ¨Año Nuevo¨ 
 
23/12/19 1235/19 Aceptar, a partir del 17 de Diciembre de 2019, la renuncia           61065/19 
                                  presentada por el Sr. ROTMAN Joaquín María, DNI N° 
                                  38.784.244, como personal de Planta Temporaria dentro 
                                  de esa clasificación como contratado, a partir del 17 de 
                                  diciembre del año en curso. Designar a partir del 18 de      
       Diciembre de 2019, al Sr. ROTMAN Joaquin Maria, como      
       Director de Proyectos Estratégicos perteneciente a la      
       Secretaría de Asuntos Estratégicos y Coordinación de la      
       Municipalidad de Tres de Febrero. 
 
23/12/19 1236/19 Rectifíquese el considerando quinto del Decreto N°                60308/19 
                                   1188/2019, donde dice ¨se ha valorizado el pliego 
                                   de aplicación detallado en el mismo, ¨debe decir  
                                   ¨el Pliego será gratuito¨  
                               
26/12/19 1237/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante       61001/19 
                Ord.3453   la cual se homologa el Convenio Urbanístico y de Transporte 
                                  y sus Anexos entre el Municipio de Tres de Febrero, el  
                                  Ministerio de Transporte de la Nación y la Agencia de 
                                  Administración de Bienes del Estado – AABE, celebrado el 
                                  pasado 18 de Marzo de 2019 – Expte 4117-51761-2019-0 
 
26/12/19 1238/19 Designar al agente que se indica a continuación dentro de la      57339/19 
                                  Planta Temporaria – Personal Subvencionado – por el periodo 
                                  comprendido entre el 01-10-2019 hasta el 31-12-2019. 
 
26/12/19 1239/19 Autorizar el pago detallado en el mismo a la Cocheria R.R          60154/19 
                                  Martín S.R.L, CUIT 30-71519780-0 en concepto de servicio 
                                  fúnebre con velatorio, para quien en vida fuera Carlos 
                                  Alberto Chazarreta, DNI 27.283.448, fallecido el 24/09/2019 
 
27/12/19 1240/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 139/2019 tendiente a la     60605/19 
                                  contratación de traslado de pasajeros para la colonia de  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1233.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1234.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1235.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1236.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1237ORD3453.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1238.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1239.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1240.pdf
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                                  verano 2020 
 
27/12/19 1241/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 129/2019 tendiente               60234/19 
                                  a la Adquisición de dispositivos de control de acceso  
                                  basado en la tecnología multibiométrica, solicitados 
                                  por la Secretaría de Hacienda.  
 
27/12/19 1242/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 133/2019 tendiente            59997/19 
                                  a la contratación de servicios de sonido y luces, solicitados 
                                  por la Secretaría General 
 
27/12/19 1243/19 Aprobar el Concurso de precios N° 132/2019 tendiente a la     60302/19 
                                  Adquisición sellos automáticos, solicitado por la Secretaria 
                                  de Trabajo y Producción. 
 
27/12/19 1244/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 134/2019 tendiente a la            60425/19 
                                  provisión de insumos para laboratorio de Seguridad Alimentaria 
                                  Solicitado por la Secretaría de Trabajo y Producción. 
 
27/12/19 1245/19 Aprobar el concurso de Precios N° 135/2019 tendiente a la            60422/19 
                                   adquisición de cartuchos de toner, solicitado por la Secretaría 
                                   de Hacienda. 
 
27/12/19 1246/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 136/2019 tendiente                60445/19 
                                  a contratación de un servicio de soporte técnico de  
                                  software para terminales de autogestión. 
       
27/12/19 1247/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 138/2019 tendiente                60512/19 
                                  a la adquisición de licencia de software. 
 
27/12/19 1248/19 Aprobar la Licitación Privada N° 103/2019 tendiente a                  60606/19 
                                   contratación de un servicio de viandas para la colonia 
                                    de verano 2020 
 
27/12/19 1249/19 Aprobar la Licitación Privada N° 101/2019 tendiente a                  60407/19 
                                   contratación de un servicio de soporte técnico de  
                                   software. 
 
27/12/19 1250/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante la     61111/19 
                Ord.3454 cual se homologa el ¨Convenio de Regularización de deuda y  
                                  Situación Dominal Barrio Altos de Podestá – Tres de Febrero 
                                  - Provincia de Buenos Aires.¨ suscripto con fecha 05 de Diciembre 
                                  de 2019 entre la Agencia de  Administración de Bienes del Estado 
                                  AABE, la Municipalidad de Tres de Febrero y el Estado Mayor 
                                  General del Ejercito- emge- Obrante en el Expediente 4117- 
                                  60535-2019.0. 
 
27/12/19 1251/19 Aprobar el Concurso de Precios N° 128/2019 tendiente a             59786/19 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1241.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1242.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1243.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1244.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1245.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1246.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1247.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1248.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1249.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1250ORD3454.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1251.pdf
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                                  la contratación de servicios profesionales y técnicos para la  
                                  creación y publicación de contenidos, mantenimiento y  
                                  soporte del banco de imágenes digital, solicitado por la 
                                  Secretaría General. 
  
27/12/19 1252/19 Promulgar la Ordenanza determinada en el Visto, mediante         61110/19 
                Ord.3455 la cual se establece que el Departamento Ejecutivo solo podrá 
                                  utilizar en los eventos y espectáculos Públicos que organice, 
                                  elementos de pirotecnia y cohetería sonora cuyo efecto audible 
                                  sea igual o menor a los 70 decibeles. Las demás características 
                                  de la presente Ordenanza, lucen detalladas en los artículos 2° 
                                  al 5° de la presente. 
 
30/12/19 1253/19 Dar de baja a los agentes indicados en el Anexo I, el cual             61197/19 
                                  forma parte integrante del presente, a partir del día 31/12/2019 
                                  con fundamento en la finalización de la contratación por  
                                  razones de servicios, en los términos del artículo 118 de  
                                  la Ley N° 14.656. 
 
30/12/19 1254/19 Encomendar en forma transitoria la atención y la firma                61196/19 
                                  del despacho diario de la Secretaría de Trabajo y Producción 
                                  entre los días 2 y 17 de enero de 2020, ambas fechas inclusive 
                                  al Sr. Pablo Casna D.N.I. 18.141.958. CUIL 20-18141958-0, 
                                  Secretarío de Atención al Vecino. 
 
30/12/19 1255/19 Dar de baja a los agentes detallados en el Anexo I,                       61223/19 
                                  el cual forma parte integrante del presente a partir 
                                  del 31/12/2019, con fundamento en la finalización 
                                  de la contratación por razones de servicios, en los 
                                  términos del artículo 118 de la ley N° 14.656. 
 
30/12/19 1256/19 Aprobar la Licitación Privada N° 104/2019 tendiente              60609/19 
                                  a la contratación de un servicio de mantenimiento 
                                  y reparación de vehículos. 
 
30/12/19 1257/19 Rescindir el contrato de locación de servicios de la                     61248/19 
                                  Sra. Garber, Karina Esther DNI: 20.425.517, pertene- 
                                  ciente a la Secretaría de Atención al Vecino, a partir 
                                  del 01/01/2020 
 
30/12/19 1258/19 Autorizar el pago detallado en el mismo Cochería                     60620/19 
                                  Matetieri y Cia. CUIT 30-52102635-8 en concepto  
                                  de servicio fúnebre con velatorio a quien en vida 
                                  fuera Perla Lorena ZAMUDIO, D.N.I. 38.944.710, 
                                  Víctima de posible femicidio, siendo hallada muerta 
                                  el 10/10/2019 en el Barrio Ejército de Los Andes, 
                                  de la Localidad de Ciudadela. 
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1252ORD3455.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1253.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1254.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1255.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1256.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1257.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1258.pdf
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30/12/19 1259/19 Aceptar la renuncia a los contratos de locación de                    61199/19 
                                  Servicio de los agentes que se detallan en el Anexo 
                                  único, el cual forma parte integrante del presente 
                                  a partir del 31/12/2019  
 
30/12/19 1260/19 Designar a las personas que se detallan en el Anexo I,  61252/19   
        que forma parte integrante del presente, en la Planta      
        Temporaria, dentro de la categoría de Mensualizados,      
         desde el 1 de Enero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2020. 
 
30/12/19 1262/19 Renovar los contratos de locación de servicios conforme         61259/19 
                                  surge del Anexo I, el cual forma parte integrante del  
                                  presente. 
 
30/12/19 1263/19 Renovar los contratos de locación de servicio del personal    61245/19 
                                  detallado en el Anexo I, el cual forma parte integrante del 
                                  presente, por el plazo que allí se detalla. 
 
30/12/19 1266/19 Renovar los contratos de locación de servicio del personal 61249/19 
                                  detallado en el Anexo I, el cual forma parte integrante del 
                                  presente, por el plazo que allí se detalla. 
 
30/12/19 1267/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios   61251/19   
       detallados en el Anexo I, el cual forma parte integrante      
        del presente, por los plazos que allí se indican. 
 
30/12/19 1268/19 Protocolizar contrato de locación de servicios detallado         61254/19 
                                  en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente. 
                                  por el plazo que allí se detalla. 
 
30/12/19 1269/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios                   61256/19 
                                  detallados en el Anexo Único que forma parte  
                                  integrante del presente por los plazos que allí se 
                                  detallan. 
 
30/12/19 1270/19 Protocolizar los contratos de locación de servicios               61258/19 
                                  detallados en el Anexo I, el cual forma parte integrante 
                                  del presente, por los plazos que allí se detallan. 
 
30/12/19 1271/19 Designar a las personas que se indican en el Anexo I,  61260/19   
        el cual forma parte integrante del presente, en Planta      
        Temporaria, dentro de la categoría de Mensualizados. 
 
30/12/19 1272/19 Extiéndase el pase en Comisión de los agentes                 61247/19 
                                   Municipales indicados en el Anexo I, el cual 
                                   forma parte integrante del presente, en las 
                                   fechas en que cada caso se indican, debiendo 
                                   reintegrarse los mismos a su lugar de trabajo  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1259.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1260.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1262.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1263.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1266.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1267.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1268.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1269.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1270.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1271.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1272.pdf
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                                   de origen el día posterior al de finalización de 
                                   dicha comisión. 
 
30/12/19 1273/19 Readecuar en el Presupuesto de Gastos 219, las   51386/19 
                                  partidas presupuestarias que se detallan en los 
                                  Anexos I y II que forman parte integrante del  
                                  presente y por los montos que se indican. 
 
30/12/19 1274/19 Estimar la programación del compromiso    51386/19 
                                  presupuestario, para el cuarto trimestre. 
                                  del Ejercicio Fiscal 2019 en la suma  
                                  detallada en el mismo, de acuerdo con 
                                  las cuotas que se detallan en el Anexo I 
                                  que forma parte integrante del presente. 
 
 
30/12/19 1275/19 Protocolizar el CONVENIO DE COOPERACIÓN Y                        60394/19 
                                  FINANCIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
                                  ¨REVITALIZACIÓN VIAL CIUDADELA¨ y sus Anexos 
                                  I, II y III descriptos en el Visto, suscriptos el 25 de  
                                  Octubre de 2019 y que obran en el Expediente 
                                  4117-60394-2019-0 
 
30/12/19 1276/19 Dar de baja a los agentes que se detallan en el Anexo I,                60764/19 
                                  el cual forma parte integrante del presente a los fines  
                                  de acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del  
                                  31/12/2019. 
 
30/12/19 1277/19 Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares                  60827/19 
                                  Y Anexo I, que regirán la Contratación Directa por  
                                  Excepción encuadrada en el Artículo 156 inciso 8° 
                                  de la Ley Orgánica Municipal, los que forman parte 
                                  integrante del presente.  
                             
30/12/19 1278/19 Celebrar Convenio de Anticipo Jubilatorio entre los                       60594/19 
                                   ex agentes municipales y el Municipio de Tres de  
                                   Febrero conforme los Anexos I y II, el que forman 
                                   parte integrante del presente. 
 
30/12/19 1279/19 Protocolizar los CONTRATOS DE COMODATOS DE                          60784/19 
                                  OFICINA MOVIL Y sus Anexos Descriptos en el Visto 
                                  y en el Considerando, suscriptos el 04 de Noviembre 
                                  de 2019 y que obran en el expte 4117-60784.2019.0 
 
30/12/19 1280/19 Aceptar la renuncia de la Sra. QUESADA Gabriela                           60947/19 
                                  Verónica (Legajo N° 14533) D.N.I. 18.554.296. 
                                  Personal Mensualizado, Partida 1.1.1.2.1.-  
                                  Jurisdicción 1110114000- Secretaría de Salud- 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1273.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1274.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1275.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1276.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1277.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1278.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1279.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1280.pdf
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                                  18 Categoría Programática- Fortalecimiento del 
                                  Sistema de Atención primaria de la salud, a partir 
                                  del 02/12/2019, en los términos del artículo 115 
                                  inciso 8, función del artículo 99, ambos de la ley 
                                  14.656 
 
30/12/19 1281/19 Requiérase la intervención de la Escribanía General                     41217/18 
                                  de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los  
                                  fines del otorgamiento de la Escritura Traslativa de 
                                  de Dominio del inmueble adquirido a nombre de la 
                                  Sra. BULGHERONI  María Concepción con D.N.I. N° 
                                  5.690.218.  
       
30/12/19 1282/19 Requiérase la intervención de la Provincia de Buenos          44957/18 
                                   Aires, a los fines del otorgamiento de la Escritura 
                                   Traslativa de Dominio del inmueble adquirido a nombre 
                                   de la Sra. BENITEZ BENITEZ Neli Asunción con DNI N° 
                                   95.112.514. 
  
30/12/19 1283/19 Que los gastos comprometidos y no devengados que se          60332/19 
                                  detallan en el Anexo I se imputan a créditos pertinentes 
                                  al Ejercicio 2018. 
 
30/12/19 1284/19 Inscribir en el Registro de Entidades Civiles de Tres de                 60667/19 
                                  Febrero a la Fundación ¨FUNDACIÓN HACIENDO PROEZAS¨ 
                                  con sede social en la avenida Lincoln N° 1680 de la localidad 
                                  de José Ingenieros. 
 
30/12/19 1285/19 Dar de baja al agente Municipal que a continuación se menciona   60763/19 
                                  a partir del 31-12-2019, a los fines de acogerse a los beneficios 
                                  jubilatorios. 
 
30/12/19 1286/19 Aceptar la renuncia de la agente VENDITTI, VIVIANA                60734/19 
                                  ANDREA (Leg. N° 677) – D.N.I. 20.472.072- Grado 7 
                                  Grupo A  - Carrera Médica – Jurisdicción 1110114000 
                                  Secretaría de Salud – 18 Categoría Programática -  
                                  Fortalecimiento del sistema de atención primaria de 
                                  la salud – a partir del 09-12-2019, en los términos 
                                  del artículo 115 inciso 8, en función del artículo 99 
                                  Ambos de la ley 14.656 
 
30/12/19 1287/19 Pasar en Comisión al agente Municipal ACEVEDO                    60735/19 
                                  Maximiliano Hernán (Legajo N° 11469) D.N.I.  
                                  31.500.467, al Sindicato de Trabajadores Municipales 
                                  de Tres de Febrero a partir del 09/12/2019 al 31/12/19 
 
30/12/19 1288/19 Aceptar la renuncia de las agentes indicadas a                        60591/19 
                                  continuación, en el mismo, a partir de las fechas 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1281.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1282.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1283.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1284.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1285.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1286.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1287.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1288.pdf
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                                  allí mencionadas, en los términos del artículo  
                                  115 inciso 8 y 99, ambos de la Ley 14.656 
 
30/12/19 1289/19 Aceptar la renuncia de la Sra. GRANDE JIMENEZ                    60636/19 
                                  Rosmery Margarita (Legajo N° 14594) D.N.I  
                                  93.923.779, a partir de 31/12/2019, en los  
                                  términos del artículo 115 inciso 8, en función 
                                  del artículo 99, ambos de la ley 14.656. 
 
30/12/19 1290/19 Eximir a Luis Eugenio BLANCHET RUBIO , DNI N°                19576/17 
                                  11.987.253, Y OTROS, del pago de la Tasa por 
                                  Servicios Generales correspondiente al año 2019  
                                  del inmueble de su propiedad 
 
30/12/19 1291/19 Abonar a María Rosa MILIA, DNI N° 14.895.046,              59143/19 
                                  Nicolás SABA, DNI N° 31.550.744 y Karla Michelle 
                                  SABA, DNI N° 35.338.913, los haberes adeudados 
                                  por el desempeño laboral del ex agente Carlos  
                                  Alberto SABA, DNI N° 13.106.491, Legajo N° 
                                  7569; correspondiendo abonar de las sumas  
                                  liquidadas el 50% a María Rosa MILIA, en  
                                  carácter de esposa y el restante 50% en partes 
                                  iguales a Nicolás Iván SABA y Karla Michelle  
                                  SABA, en carácter de hijos del agente fallecido. 
 
30/12/19 1292/19 Eximir a Máximo TAMMARO, DNI N° 93.354.035                    39362/09 
                                  del pago de patentes del automotor marca y 
                                  modelo Peugeot 504, Dominio TJN136, correspondiente 
                                  a las cuotas 03/2016 hasta la 03/2019 inclusive 
 
30/12/19 1293/19 Establecer, en el marco del Programa de                                 40666/19 
                                   Mantenimiento Edilicio, que el pago 
                                   mensual a abonar a los titulares del 
                                   mismo se actualice a partir del 1° de 
                                   Septiembre de 2019 en la suma detallada 
                                   en el mismo. 
 
30/12/19 1294/19 Eximir a Claudio Alejandro BATINIC, DNI N°                         59906/19 
                                  24.753.819, Y OTROS, del pago de patentes 
                                  del automotor marca y modelo Chevrolet 
                                  Zafira Dominio FVN029, correspondientes 
                                  a las cuotas 02 y 03/2019. 
 
30/12/19 1295/19 Inscribir en el Registro de Entidades Civiles                       59136/19 
                                  de Tres de Febrero a la Entidad denominada 
                                  ¨ASOCIACIÓN CIVIL DE PROFESIONALES EN LAS 
                                   ARTES DE WUDANG¨, con sede social en la calle 
                                   Blas Parera N° 1991 de la localidad de Martin 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1289.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1290.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1291.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1292.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1293.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1294.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1295.pdf
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                                   Coronado.  
 
30/12/19 1296/19 Protocolizar el Convenio y su Anexo I, descriptos              61020/19 
                                  en el Visto y en el Considerando, suscriptos el 05 
                                  de Diciembre de 2019 entre este Municipio y  
                                  EDENRED ARGENTINA y que obran en el expediente 
                                  4117-61020-2019.0 
 
30/12/19 1297/19 Protocolizar el contrato de locación de servicios del          61032/19 
                                  DR. RODRIGUEZ CABRERA, MARTÍN BENJAMÍN, D.N.I. 
                                  95.393.365, desde el 01/11/2019 hasta el 31/12/2019, 
                                  el cual se desempeñara como Médico de Ambulancia,  
                                  encuadrada dentro del Programa S.A.M.E Provincia,  
                                  Perteneciente a la Secretaría de Salud. 
 
30/12/19 1298/19 Dar de baja al agente Municipal que a continuación             61083/19 
                                   se menciona, a partir del 02/01/2020, a los fines de 
                                   acogerse a los beneficios jubilatorios. 
 
30/12/19 1299/19 Aceptar la renuncia de la agente BLAZER, Carmen                 61084/19 
                                  Otilla (Legajo N° 7234) D.N.I. 13.317.476, Jefa de 
                                  División 45 Horas semanales- Jurisdicción 111011000 
                                  Secretaría de Gobierno- Categoría Programática- 19.01- 
                                  Subsecretaría de Legal, Técnica y Administrativa, a partir 
                                  del 31/01/2020. 
 
30/12/19 1300/19 Eximir a Miguel Anibal ACEVEDO, DNI N° 17.076.050,                  59936/19 
                                  Y OTROS, del pago de patentes del automotor marca  
                                  y modelo Renault Clio, Dominio DFH702, correspondientes 
                                  a las cuotas 01/2017 y 02 y 03/2019. 
 
30/12/19 1301/19 Eximir a la entidad CENTRO DE JUBILADOS Y                                28549/08 
                                  PENSIONADOS GRANADEROS DE CIUDADELA,  
                                  del pago de la Tasa por Servicios Generales  
                                  Correspondiente al año 2019, del predio de 
                                  su propiedad designado catastralmente como : 
                                  Circ. VI- Secc.e – Manz.052- Parc.35- N° de 
                                  Cuenta 641771/2. 
 
30/12/19 1302/19 Eximir a Susana Cristina Vazquez, DNI N° 5.312.332,                   53961/19 
                                  Y OTROS, del pago de la Tasa por Servicios Generales 
                                  correspondiente al año 2019, del inmueble de su  
                                   propiedad. 
 
30/12/19 1304/19 Rectifíquese el artículo 1° Del Decreto N° 115/2019,                   50060/19 
                                   el que quedará redactado de la manera en la cual  
                                   se detalla en el mismo. 
 

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1296.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1297.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1298.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1299.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1300.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1301.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1302.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1304.pdf
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30/12/19 1305/19 Aprobar la rendición de los fondos, que en concepto     49303/19   
       de apoyo financiero fueran otorgados mediante el       
       Decreto N° 92/2019 a la Sra. María Laura Ruggiero       
       DNI. 26.687.076, a los fines de su participación en el      
       Festival de Cine y Nuevas Tecnologías SXSW, efectuado      
       en la Ciudad de Austin, Texas, Estados Unidos de Norte      
       América entre los días 8 y 17 de marzo de 2019, conforme      
       los fundamentos precedentemente expuestos. 
 
30/12/19 1306/19 Declarar jornada de duelo en el ámbito de la                                 60312/19 
                                  Municipalidad de Tres de Febrero por el término 
                                  de dos (2) días en Virtud del Fallecimiento del  
                                  Presidente del Consejo Escolar de Tres de Febrero,  
                                  Sr. Eduardo David Maddonni. 
 
30/12/19 1307/19 Dar de baja a los agentes Municipales que a continuación          60765/19 
                                  se mencionan, a partir del 31-12-2019, a los fines de  
                                  acogerse a los beneficios jubilatorios. 
 
 
30/12/19 1308/19  Aceptar la donación efectuada por la empresa SEISEME              5257/19 

                                   S.A ,CUIT N° 30-63834068-9, de los insumos médicos  

                                   que a continuación se detallan : 1) 2000 jeringas 1CC, 

                                   insulina100, c/ aguja 27G1/2, 100 unid, marca Terumo. 

  

http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1305.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1306.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1307.pdf
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2019/1308.pdf
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