Boletín Oficial
RESOLUCIONES
1/18 - 02/01/2018 - Delegando al
Señor Secretario de Gobierno a cargo
de la Secretaria de Hacienda de la
Municipalidad de Carlos Casares, Dr.
Marcelo Eduardo Agradi, la extensión
de órdenes de compra y de pago, a
partir del 2 de enero de 2018.
2/18 - 09/01/2018 - Autorizando a
la firma AC 3 S.A. a ceder todos los
derechos que tiene y le corresponden
y, a su posterior escrituración sobre los
3 lotes de terrenos a favor de los Sres.
Eduardo Martin Montanari, Alejandro
Blas Montanari y Jorge Mario Isla.
3/18 - 22/01/2018 - Modificando,
a partir de la fecha, los montos en
concepto de viáticos y movilidad.
4/18 - 22/01/2018 - Rechazando
el planteo y pedido tendiente a
dejar el camión OJU 514 en el
deposito
municipal,
efectuado
por el representante de TAURO
AUTOMOTORES S.A.
5/18 - 07/02/2018 - Disponiendo el
levantamiento del secreto sumarial y
sanción disciplinaria para las agentes
Gabriela Esnaola y Verónica Germano,
a los fines que correspondan.
6/18 - 08/02/2018 - Autorizando a
la ASOCIACION COOPERADORA
DE LA ESCUELA DE EDUCACION
ESPECIAL N° 501, a emitir y poner
en circulación, una rifa, cuyo sorteo se
realizará el 8 de febrero de 2019 por
la quiniela de la provincia de Buenos
Aires.
7/18 - 15/02/2018 - Prohibiendo la
venta, distribución, comercialización,
uso y tenencia de espumas de carnaval
en aerosol, en el marco de los festejos
de la Fiesta Nacional del Girasol.
8/18 - 27/02/2018 - Autorizando
a la COMISION DIRECTIVA DE
LA ASOCIACION CIVIL T.C.
DEL RECUERDO DE CARLOS
CASARES, a emitir y poner en
circulación, una rifa, cuyo sorteo
se realizará con la última jugada de
Lotería Nacional de julio de 2018.
9/18 - 19/03/2018 - Autorizando
al CENTRO DE ESTUDIANTES
CASARENSES a emitir y poner en
circulación, una rifa, cuyo sorteo final
se realizará en marzo de 2019 por
Lotería Nacional Nocturna.
10/18 - 20/03/2018 - Autorizando a
la ASOCIACION COOPERADORA
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DEL JARDIN DE INFANTES N°
901, “MANUEL BELGRANO” a
emitir y poner en circulación, una
rifa, cuyo sorteo se realizará el 07 de
diciembre de 2018 escribano público.
11/18 - 21/03/2018 - Enviando
al
HONORABLE
CONCEJO
DELIBERANTE la rendición de
cuentas, memoria, balance financiero
y proyecto de ordenanza de ampliación
de partidas correspondiente al
ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de2017, para su estudio
y posterior elevación al Honorable
Tribunal de Cuentas.
12/18 - 03/04/2018 - Autorizando
al ACUDI, a emitir y vender una rifa,
cuyo sorteo se realizará el 28 de abril
de 2018, por Escribano Público.
13/18 - 03/04/2018 - Absolviendo
a la Sra. Silvia Burket de sanción
disciplinaria,
no
existiendo
antecedentes en su trayectoria laboral.
14/18 - 25/04/2018 - Autorizando
a la COMISION DIRECTIVA
DEL CLUB ATLETICO CARLOS
CASARES, a emitir y vender una rifa,
cuyo sorteo se realizará en la Ciudad
de 9 de Julio, el 23 de febrero de 2019,
en las instalaciones del campo de
deporte del club.
15/18 - 25/04/2018 - Autorizando a
la ASOCIACION COOPERADORA
CENTRO
EDUCATIVO
COMPLEMENTARIO N° 801, a
emitir y poner en circulación una rifa,
cuyo sorteo se realizará en la última
jugada del mes de agosto de 2019, por
la Lotería de la Prov. De Bs. As.
16/18 - 09/05/2018 - Autorizando
la incorporación de la Municipalidad
de Carlos Casares en el “Programa
Nacional
de
Descontaminación,
Compactación y Disposición Final de
Automotores”, creado por resolución
del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos de la Nación.
17/18 - 04/06/2018 - Autorizando
a la COMISION DIRECTIVA “El
Mismo Sueño” de la Escuela El Billar,
a emitir y poner en circulación una
rifa, cuyo sorteo se realizará el 13 de
julio de 2018, por Lotería de la Prov.
De Bs. As.
18/18 - 25/06/2018 - Autorizando
a la “ROTARY CLUB CARLOS
CASARES”, a emitir y poner en
circulación un bono contribución,
teniendo como fecha límite de venta
el 18 de julio de 2018.
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19/18 - 18/07/2018 - Autorizando
a la ESCUELA PRIMARIA N° 2
“JOSÉ DE SAN MARTÍN”, a emitir
y poner en circulación Una rifa, cuyo
sorteo se realizará el 21 de diciembre
de 2018, por escribano público.
20/18 - 18/07/2018 - Expidiendo
a la Srita. Sofía Antonella Ramos,
la constancia o certificado de
catastro respectivo, a los efectos que
correspondan.
21/18 - 22/08/2018 - Modificando
a partir de la fecha, los montos en
concepto de viáticos y movilidad.
22/18 - 22/09/2018 - Autorizando
a la ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS
DE
CARLOS
CASARES, a emitir y vender una
rifa, cuyo sorteo se realizará en el mes
de diciembre de 2019, en la última
jugada de Lotería de la Prov. De Bs.
As.
23/18 - 26/09/2018 - Disponiendo
asueto administrativo el 9 de
noviembre de 2018, con motivo
de celebración del “DIA DEL
EMPLEADO MUNICIPAL”.
24/18 - 15/10/2018 - Declarando
HUÉSPED DE HONOR, al célebre
artista Sr. Damián José Sánchez, con
motivo de su visita a Carlos Casares,
el 15 de noviembre de 2018.
25/18 - 20/12/2018 - Admitiendo
reclamo por restitución de gastos,
interpuesto por Pizzo Antonela y
Lariguet Ignacio.
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Marcelo E. Agradi
Secretario de Gobierno
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