RESOLUCION
Nº
001/17
CRESPO (ER), 03 de Enero de 2017

V I S T O:
Las Resoluciones Nº 028/16 y 303/16, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario prorrogar el contrato de trabajo celebrado con don
Marcelo ALTAMIRANO, quien presta servicios en calidad de Técnico de Salas y
Espacios Culturales y como ayudante en eventos dependientes de la Subdirección
de Cultura y Educación de la Municipalidad de Crespo.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley Nº 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento
Ejecutivo Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

R E S U E L V E:
Art.1º.- Dispónese prorrogar por los meses de Enero y Febrero en los mismos
términos el Contrato celebrado mediante el Sistema de Trabajo a Plazo
Fijo, con don Marcelo ALTAMIRANO, D.N.I. N° 33.940.334, con domicilio
en calle Las Malvinas Nº 447 de la ciudad de Crespo.
Art.2º.- Pásese copia de la presente a la Subdirección de Recursos Humanos, a
sus efectos.

Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
002/17
CRESPO (E.R.), 03 de Enero de 2017

V I S T O:
La realización de la Fiesta Popular de Teatro Edición 2017, y
CONSIDERANDO:
Que del 11 al 15 de Enero de 2017, en nuestra ciudad, se llevará adelante
la duodécima edición de la Fiesta Popular del Teatro.
Que se podrá disfrutar de una variada cartelera, con grupos provenientes
de distintos lugares de nuestro país.
Que se desarrollarán diversos talleres y espacios de formación, de
especialización e introducción a técnicas y dimensiones del teatro.
Que contará con la presencia de personas de mucho prestigio en el
ambiente y prestaron sus servicios como Jurados en las distintas categorías,
posibilitando las premiaciones correspondientes.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

R E S U E L V E:

Art.1º.- Otorgase en pago en concepto de gratificación la suma de Pesos Tres Mil ($
3.000,00) por la colaboración prestada como jurado, en la Fiesta Popular
del Teatro a las siguientes personas:
Osvaldo Antonio PETTINARI

D.N.I.: 11.903.608

Sonia Analía MIÑO

D.N.I.: 22.267.777

Art.2º.- Otorgase en pago en gratificación de Pesos Cuatro Mil Quinientos
($4.500,00) por la colaboración prestada como jurado y por el dictado del
Taller Técnica Vocal Para la Voz Hablada, a la siguiente persona:
Solange María de los Ángeles VETCHER

D.N.I.: 32.509.379

Art. 3º.- Otorgase en pago en gratificación de Pesos Mil Quinientos ($ 1.500,00) por
el dictado del Taller Educación Consciente, a la siguiente persona:
Gimena CAMPOS

D.N.I.: 31.599.526

Art.4º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento de la presente a:
Finalidad 05 – Función 10 – Sección 01 – Sector 03 – Partida Principal 04 –
Partida Parcial 01 – Partida Sub-Parcial 11.
Art.5º.- Pásese copia de la presente a la Dirección de Hacienda y Presupuesto, a
sus efectos.
Art.6º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.7º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
010/17
CRESPO (E.R.), 12 de Enero de 2017

V I S T O:
La necesidad de proceder a la celebración de un Contrato con don José
Luis Rodríguez y

CONSIDERANDO:
Que don José Luis Rodríguez se desempeñará como Coordinador de la
Colonia de Vacaciones Municipal en el Parque los Paraísos.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

RESUELVE:

Art.1º.- Dispónese la contratación mediante el Sistema de Trabajo a Plazo Fijo, a
partir del 02 de Enero de 2017 y hasta el 03 de Febrero de 2017, de don
José Luis Rodríguez, D.N.I.Nº 34.349.405 domiciliado en Presidente
Perón 391 de la ciudad de Crespo, quien se desempeñará como
Coordinador de la Colonia de Vacaciones Municipal en el Parque los
Paraísos, asignándosele una retribución mensual de Pesos Cuatro Mil ($
4.000,00), monto sobre el cual se realizarán los descuentos de Ley que se
le practican a todo trabajador municipal, más un adicional de Pesos Tres
Mil Quinientos Treinta ($ 3.530,00) por mes, no remunerativo y no
bonificable, sin derecho a reclamar ningún otro tipo de bonificación, ni
aguinaldo, por encontrarse éste incluido en la retribución mensual dado el
carácter de esta relación contractual.

Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recursos
Humanos, a sus efectos.

Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
011/17
CRESPO (E.R.), 12 de Enero de 2017

V I S T O:
La necesidad de proceder a la celebración de un Contrato con don José
TAYLOR, y

CONSIDERANDO:
Que don José TAYLOR se desempeñará como Ayudante de la Colonia de
Vacaciones Municipal en el Parque los Paraísos.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

RESUELVE:

Art.1º.- Dispónese la contratación mediante el Sistema de Trabajo a Plazo Fijo, a
partir del 02 de Enero de 2017 y hasta el 03 de Febrero de 2017, de don
José TAYLOR, D.N.I. Nº 39.685.559 domiciliado en Ejido Racedo, quien se
desempeñará como Ayudante de la Colonia de Vacaciones Municipal en el
Parque los Paraísos, asignándosele una retribución mensual de Pesos Dos
Mil Quinientos ($ 2.500,00), monto sobre el cual se realizarán los
descuentos de Ley que se le practican a todo trabajador municipal, más un
adicional de Pesos Dos Mil Trescientos Treinta ($ 2.330,00) por mes, no
remunerativo y no bonificable, sin derecho a reclamar ningún otro tipo de
bonificación, ni aguinaldo, por encontrarse éste incluido en la retribución
mensual dado el carácter de esta relación contractual.

Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recursos
Humanos, a sus efectos.

Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
012/17
CRESPO (E.R.), 12 de Enero de 2017

V I S T O:
La necesidad de proceder a la celebración de un Contrato con doña
Giuliana Samanta ZUAZO, y

CONSIDERANDO:
Que doña Giuliana Samanta ZUAZO se desempeñará como Profesora de
la Colonia de Vacaciones Municipal en el Parque los Paraísos.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

RESUELVE:

Art.1º.- Dispónese la contratación mediante el Sistema de Trabajo a Plazo Fijo, a
partir del 02 de Enero de 2017 y hasta el 03 de Febrero de 2017, de doña
Giuliana Samanta ZUAZO, D.N.I. Nº 36.540.712 domiciliada en Mitre Nº
235, quien se desempeñará como Profesora de la Colonia de Vacaciones
Municipal en el Parque los Paraísos, asignándosele una retribución
mensual de Pesos Tres Mil ($ 3.000,00), monto sobre el cual se realizarán
los descuentos de Ley que se le practican a todo trabajador municipal, más
un adicional de Pesos Dos Mil Ochocientos Noventa y cinco ($ 2.895,00)
por mes, no remunerativo y no bonificable, sin derecho a reclamar ningún
otro tipo de bonificación, ni aguinaldo, por encontrarse éste incluido en la
retribución mensual dado el carácter de esta relación contractual.

Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recursos
Humanos, a sus efectos.

Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
013/17
CRESPO (E.R.), 12 de Enero de 2017

V I S T O:
La necesidad de proceder a la celebración de un Contrato con don Darío
Ezequiel LANZ, y

CONSIDERANDO:
Que don Darío Ezequiel LANZ se desempeñará como Ayudante de la
Colonia de Vacaciones Municipal en el Parque los Paraísos.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

RESUELVE:

Art.1º.- Dispónese la contratación mediante el Sistema de Trabajo a Plazo Fijo, a
partir del 02 de Enero de 2017 y hasta el 03 de Febrero de 2017, de don
Darío Ezequiel LANZ, D.N.I. Nº 31.887.848 domiciliado en Entre Ríos Nº
636 de la ciudad de Crespo, quien se desempeñará como Ayudante de la
Colonia de Vacaciones Municipal en el Parque los Paraísos, asignándosele
una retribución mensual de Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500,00), monto
sobre el cual se realizarán los descuentos de Ley que se le practican a todo
trabajador municipal, más un adicional de Pesos Dos Mil Trescientos
Treinta ($ 2.330,00) por mes, no remunerativo y no bonificable, sin derecho
a reclamar ningún otro tipo de bonificación, ni aguinaldo, por encontrarse
éste incluido en la retribución mensual dado el carácter de esta relación
contractual.

Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recursos
Humanos, a sus efectos.

Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
014/17
CRESPO (E.R.), 12 de Enero de 2017

V I S T O:
La necesidad de proceder a la celebración de un Contrato con don
Agustín Emanuel LOPEZ, y

CONSIDERANDO:
Que don Agustín Emanuel LOPEZ se desempeñará como Ayudante de la
Colonia de Vacaciones Municipal en el Club Unión de Crespo.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

RESUELVE:

Art.1º.- Dispónese la contratación mediante el Sistema de Trabajo a Plazo Fijo, a
partir del 02 de Enero de 2017 y hasta el 03 de Febrero de 2017, de don
Agustín Emanuel LOPEZ, D.N.I. Nº 40.838.873 domiciliado en calle
Saavedra Casa Nº 4 de la ciudad de Crespo, quien se desempeñará como
Ayudante de la Colonia de Vacaciones Municipal en el Club Unión de
Crespo, asignándosele una retribución mensual de Pesos Dos Mil
Quinientos ($ 2.500,00), monto sobre el cual se realizarán los descuentos
de Ley que se le practican a todo trabajador municipal, más un adicional de
Pesos Dos Mil Trescientos Treinta ($ 2.330,00) por mes, no remunerativo y
no bonificable, sin derecho a reclamar ningún otro tipo de bonificación, ni
aguinaldo, por encontrarse éste incluido en la retribución mensual dado el
carácter de esta relación contractual.

Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recursos
Humanos, a sus efectos.

Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
015/17
CRESPO (E.R.), 12 de Enero de 2017

V I S T O:
La necesidad de proceder a la celebración de un Contrato con doña
Florencia Paola FERNANDEZ, y

CONSIDERANDO:
Que doña Florencia Paola FERNANDEZ se desempeñará como Profesora
de la Colonia de Vacaciones Municipal en el Club Unión de Crespo.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

RESUELVE:

Art.1º.- Dispónese la contratación mediante el Sistema de Trabajo a Plazo Fijo, a
partir del 02 de Enero de 2017 y hasta el 03 de Febrero de 2017, de doña
Florencia Paola FERNANDEZ, D.N.I. Nº 37.224.327 domiciliada en calle
Almafuerte Nº 499 de la ciudad de Crespo, quien se desempeñará como
Profesora de la Colonia de Vacaciones Municipal en el Club Unión de
Crespo, asignándosele una retribución mensual de Pesos Tres Mil ($
3.000,00), monto sobre el cual se realizarán los descuentos de Ley que se
le practican a todo trabajador municipal, más un adicional de Pesos Dos Mil
Ochocientos Noventa y cinco ($ 2.895,00) por mes, no remunerativo y no
bonificable, sin derecho a reclamar ningún otro tipo de bonificación, ni
aguinaldo, por encontrarse éste incluido en la retribución mensual dado el
carácter de esta relación contractual.

Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recursos
Humanos, a sus efectos.

Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
016/17
CRESPO (E.R.), 12 de Enero de 2017

V I S T O:
La necesidad de proceder a la celebración de un Contrato con don Juan
Francisco BRASSEUR, y

CONSIDERANDO:
Que don Juan Francisco BRASSEUR se desempeñará como Coordinador
de la Colonia de Vacaciones Municipal en la Asociación Deportiva y Cultural de
nuestra ciudad.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

RESUELVE:

Art.1º.- Dispónese la contratación mediante el Sistema de Trabajo a Plazo Fijo, a
partir del 02 de Enero de 2017 y hasta el 03 de Febrero de 2017, de don
Juan Francisco BRASSEUR, D.N.I. Nº 24.606.762, domiciliado en
Florentina Gómez Miranda 399 de la ciudad de Crespo, quien se
desempeñará como Coordinador de la Colonia de Vacaciones Municipal en
la Asociación Deportiva y Cultural de nuestra ciudad, asignándosele una
retribución mensual de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000,00), monto sobre el cual
se realizarán los descuentos de Ley que se le practican a todo trabajador
municipal, más un adicional de Pesos Tres Mil Quinientos Treinta ($
3.530,00) por mes, no remunerativo y no bonificable, sin derecho a
reclamar ningún otro tipo de bonificación, ni aguinaldo, por encontrarse éste
incluido en

la retribución

mensual

dado el carácter de esta relación

contractual.

Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recursos
Humanos, a sus efectos.

Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
017/17
CRESPO (E.R.), 12 de Enero de 2017

V I S T O:
La necesidad de proceder a la celebración de un Contrato con doña Ailén
GARCIA, y

CONSIDERANDO:
Que doña Ailén GARCIA se desempeñará como Ayudante de la Colonia
de Vacaciones Municipal en el Club Unión de Crespo.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

RESUELVE:

Art.1º.- Dispónese la contratación mediante el Sistema de Trabajo a Plazo Fijo, a
partir del 02 de Enero de 2017 y hasta el 03 de Febrero de 2017, de doña
Ailén GARCIA, D.N.I. Nº 40.167.607, domiciliada en Gdor. Etchevere,
quien se desempeñará como Ayudante de la Colonia de Vacaciones
Municipal en el Club Unión de Crespo, asignándosele una retribución
mensual de Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500,00), monto sobre el cual se
realizarán los descuentos de Ley que se le practican a todo trabajador
municipal, más un adicional de Pesos Dos Mil Trescientos Treinta ($
2.330,00) por mes, no remunerativo y no bonificable, sin derecho a
reclamar ningún otro tipo de bonificación, ni aguinaldo, por encontrarse éste
incluido en

la retribución

mensual

dado el carácter de esta relación

contractual.

Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recursos
Humanos, a sus efectos.

Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
018/17
CRESPO (E.R.), 12 de Enero de 2017

V I S T O:
La necesidad de proceder a la celebración de un Contrato con don
Emanuel BRUGGEMAN, y

CONSIDERANDO:
Que don Emanuel BRUGGEMAN se desempeñará como Ayudante de la
Colonia de Vacaciones Municipal en la Asociación Deportiva y Cultural de nuestra
ciudad.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

RESUELVE:

Art.1º.- Dispónese la contratación mediante el Sistema de Trabajo a Plazo Fijo, a
partir del 02 de Enero de 2017 y hasta el 03 de Febrero de 2017, de don
Emanuel BRUGGEMAN, D.N.I. Nº 39.685.586, domiciliado en Jujuy Nº
1475, quien se desempeñará como Ayudante de la Colonia de Vacaciones
Municipal en la Asociación Deportiva y Cultural de nuestra ciudad,
asignándosele una retribución mensual de Pesos Dos Mil Quinientos ($
2.500,00), monto sobre el cual se realizarán los descuentos de Ley que se
le practican a todo trabajador municipal, más un adicional de Pesos Dos Mil
Trescientos Treinta ($ 2.330,00) por mes, no remunerativo y no bonificable,
sin derecho a reclamar ningún otro tipo de bonificación, ni aguinaldo, por
encontrarse éste incluido en la retribución mensual dado el carácter de
esta relación contractual.

Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recursos
Humanos, a sus efectos.

Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
019/17
CRESPO (E.R.), 12 de Enero de 2017

V I S T O:
La necesidad de proceder a la celebración de un Contrato con doña Nadia
Ailén FIRPO, y

CONSIDERANDO:
Que doña Nadia Ailén FIRPO se desempeñará como Profesora de la
Colonia de Vacaciones Municipal en la Asociación Deportiva y Cultural de nuestra
ciudad.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

RESUELVE:

Art.1º.- Dispónese la contratación mediante el Sistema de Trabajo a Plazo Fijo, a
partir del 02 de Enero de 2017 y hasta el 03 de Febrero de 2017, de doña
Nadia

Ailén

FIRPO,

D.N.I.

Nº

36.540.784,

domiciliada

en

Av.

Independencia Nº 1.404, quien se desempeñará como Profesora de la
Colonia de Vacaciones Municipal en la Asociación Deportiva y Cultural de
nuestra ciudad, asignándosele una retribución mensual de Pesos Tres Mil
($ 3.000,00), monto sobre el cual se realizarán los descuentos de Ley que
se le practican a todo trabajador municipal, más un adicional de Pesos Dos
Mil Ochocientos Noventa y cinco ($ 2.895,00) por mes, no remunerativo y
no bonificable, sin derecho a reclamar ningún otro tipo de bonificación, ni
aguinaldo, por encontrarse éste incluido en la retribución mensual dado el
carácter de esta relación contractual.

Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recursos
Humanos, a sus efectos.

Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
020/17
CRESPO (E.R.), 12 de Enero de 2017

V I S T O:
La necesidad de proceder a la celebración de un Contrato con don Iván
Daniel ALANIS, y

CONSIDERANDO:
Que don Iván Daniel ALANIS se desempeñará como Coordinador de la
Colonia de Vacaciones Municipal en el Club Unión de Crespo.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

RESUELVE:

Art.1º.- Dispónese la contratación mediante el Sistema de Trabajo a Plazo Fijo, a
partir del 02 de Enero de 2017 y hasta el 03 de Febrero de 2017, de don
Iván Daniel ALANIS, D.N.I. Nº 25.907.408, domiciliado en Sarmiento Nº
978, quien se desempeñará como Coordinador de la Colonia de
Vacaciones Municipal en el Club Unión de Crespo, asignándosele una
retribución mensual de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000,00), monto sobre el cual
se realizarán los descuentos de Ley que se le practican a todo trabajador
municipal, más un adicional de Pesos Tres Mil Quinientos Treinta ($
3.530,00) por mes, no remunerativo y no bonificable, sin derecho a
reclamar ningún otro tipo de bonificación, ni aguinaldo, por encontrarse éste
incluido en

la retribución

mensual

dado el carácter de esta relación

contractual.

Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recursos
Humanos, a sus efectos.

Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
021/17
CRESPO (E.R.), 12 de Enero de 2017

V I S T O:
La necesidad de proceder a la celebración de un Contrato con doña
Florencia Alcira KEMERER, y
CONSIDERANDO:
Que doña Florencia Alcira KEMERER, se desempeñara como Profesora
de la Colonia de Vacaciones Municipal en la Asociación Deportiva y Cultural de
nuestra ciudad.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley Nº 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento
Ejecutivo Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIPAL

R E S U E L V E:

Art.1º.- Dispónese la contratación mediante el Sistema de Servicios, a partir del 02
de Enero de 2017 y hasta el 03 de Febrero de 2017, de doña Florencia
Alcira KEMERER, D.N.I. Nº 36.540.712, domiciliada en calle Falucho Nº
1045 de la ciudad de Crespo, se desempeñara como Profesora de la
Colonia de Vacaciones Municipal en la Asociación Deportiva y Cultural de
nuestra ciudad, asignándosele una retribución mensual de Pesos Cinco
Mil Quinientos ($ 5.500,00), suma que será abonada por período vencido,
libre de todo descuento y aportes y sin derecho a reclamar ningún otro tipo
de bonificación, por no corresponder dado el carácter de esta relación
contractual

Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a Contaduría y a Suministros, a
sus efectos.

Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
024/17
CRESPO (E.R.), 13 de Enero de 2017

V I S T O:
La Resolución Nº 145/16 de fecha 20 de Abril de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario prorrogar el contrato de trabajo celebrado con Doña
Maira Vanina Muñoz vencido el 31 de Diciembre de 2016, quien presta servicios en
calidad de Encargada en el Área de Bromatología y como Nutricionista en el Área
de Desarrollo Social.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la ley

Nº 10.027, y sus modificatorias, otorgan al Departamento

Ejecutivo Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

R E S U E L V E:

Art.1º.- Disponese prorrogar hasta el día 31 de Diciembre de 2017, en los mismos
términos, el contrato de trabajo celebrado, con Doña Maira Vanina Muñoz,
D.N.I. Nº 32.114.354, domiciliada en calle Entre Ríos Nº 839 de la ciudad
de Crespo, quien prestara servicios en calidad de Encargada en el Área de
Bromatología y como Nutricionista en el Área de Desarrollo Social.
Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recurso
Humanos, a sus efectos.
Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
025/17
CRESPO (E.R.), 13 de Enero de 2017

V I S T O:
La Resolución Nº 112/16 de fecha 28 de Marzo de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario prorrogar el contrato de trabajo celebrado con Don
Nelson JUMILLA vencido el 31 de Diciembre de 2016, quien desempeñara sus
funciones en la Administración de la Municipalidad de Crespo.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la ley

Nº 10.027, y sus modificatorias, otorgan al Departamento

Ejecutivo Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

R E S U E L V E:

Art.1º.- Disponese prorrogar hasta el día 31 de Diciembre de 2017, en los mismos
términos, el contrato de trabajo celebrado, con Don Nelson JUMILLA, D.N.I.
Nº 31.788.499, domiciliado en calle Dorrego Nº 1715 de Crespo, quien
prestará servicios en la Administración de la Municipalidad de Crespo.
Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recurso
Humanos, a sus efectos.
Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
026/17
CRESPO (E.R.), 13 de Enero de 2017

V I S T O:
La Resolución Nº 104/16 de fecha 23 de Marzo de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario prorrogar el contrato de trabajo celebrado con Doña
Raquel Alejandra GOROSTIAGA vencido el 31 de Diciembre de 2016, quien
realizará actividades de Educación Ambiental en barrios de la ciudad, campañas en
instituciones y en la optimización de la gestión de residuos sólidos urbanos.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la
Constitución de Entre Ríos y la ley Nº 10.027, y sus modificatorias, otorgan al
Departamento Ejecutivo Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

R E S U E L V E:
Art.1º.- Disponese prorrogar hasta el día 31 de Diciembre de 2017, en los mismos
términos, el contrato de trabajo celebrado, con Doña Raquel Alejandra
GOROSTIAGA, D.N.I. Nº 27.833.994, domiciliada en calle Alem Nº 1285 de
nuestra ciudad, quien se desempeñará realizando actividades de
Educación Ambiental en barrios, campañas en instituciones y en la
optimización de la gestión de residuos sólidos urbanos.

Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recurso
Humanos, a sus efectos.
Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
027/17
CRESPO (E.R.), 13 de Enero de 2017

V I S T O:
La Resolución Nº 107/16 de fecha 23 de Marzo de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario prorrogar el contrato de trabajo celebrado con Doña
Adriana Belén SUAREZ, vencido el 31 de Diciembre de 2016, quien prestará
servicios en el Área de Despacho de la Municipalidad de Crespo.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la ley

Nº 10.027, y sus modificatorias, otorgan al Departamento

Ejecutivo Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

R E S U E L V E:
Art.1º.- Disponese prorrogar hasta el día 10 de Diciembre de 2019, el contrato con
Doña Adriana Belén SUAREZ, D.N.I. Nº 28.723.144, domiciliada en calle
América Nº 1257 de nuestra ciudad, con más un adicional especial
equivalente al 20% del salario básico que percibe de carácter no
remunerativo, y en los demás términos y condiciones que establece el
contrato celebrado.

Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recurso
Humanos, a sus efectos.
Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
028/17
CRESPO (E.R.), 13 de Enero de 2017

V I S T O:
La Resolución Nº 515/16 de fecha 11 de Noviembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario prorrogar el contrato de trabajo celebrado con Doña
María Alejandra DUBS vencido el 31 de Diciembre de 2016, quien prestará servicios
en calidad de Médico Pediatra de el Área de Salud, dependiente de la Dirección de
Desarrollo Social.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la ley

Nº 10.027, y sus modificatorias, otorgan al Departamento

Ejecutivo Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

R E S U E L V E:
Art.1º.- Disponese prorrogar hasta el día 31 de Diciembre de 2017, con más un 20%
sobre el básico y respetando los demás términos y condiciones del contrato
con Doña María Alejandra DUBS, D.N.I. Nº 27.003.876, domiciliada en
calle French Nº 1644 de la ciudad de Crespo, quien prestará servicios en
calidad de Médico Pediatra de el Área de Salud, dependiente de la
Dirección de Desarrollo Social.

Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recurso
Humanos, a sus efectos.
Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
029/17
CRESPO (E.R.), 13 de Enero de 2017

V I S T O:
La Resolución Nº 170/16 de fecha 29 de Abril de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario prorrogar el contrato de trabajo celebrado con Doña
Sonia Maricel GOETTE, vencido el 31 de Diciembre, quien prestará servicios en
calidad de Psicóloga en el equipo de atención de Violencia, Salud Mental y
Adicciones, dependiente de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de
Crespo.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la ley

Nº 10.027, y sus modificatorias, otorgan al Departamento

Ejecutivo Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

R E S U E L V E:
Art.1º.- Disponese prorrogar hasta el día 31 de Diciembre de 2017, con más un 30%
sobre el sueldo básico y respetando los demás términos y condiciones del
contrato con Doña Sonia Maricel GOETTE, D.N.I. Nº 26.615.689,
domiciliada en calle España S/Nº de la ciudad de Crespo, quién se
desempeñará como Psicóloga en el equipo de atención de Violencia, Salud
Mental y Adicciones, dependiente de la Dirección de Desarrollo Social.
Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recurso
Humanos, a sus efectos.
Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
030/17
CRESPO (E.R.), 13 de Enero de 2017

V I S T O:
La Resolución Nº 487/16 de fecha 24 de Octubre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario prorrogar el contrato de trabajo celebrado con Doña
María Alejandra GARBERI vencido el 31 de Diciembre de 2016, quien prestará
servicios en calidad de Psicóloga en el Área de Niñez.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la ley

Nº 10.027, y sus modificatorias, otorgan al Departamento

Ejecutivo Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

R E S U E L V E:
Art.1º.- Disponese prorrogar hasta el día 31 de Diciembre de 2017, con más un 20%
sobre el básico y respetando los demás términos y condiciones del contrato
con Doña María Alejandra GARBERI, D.N.I. Nº 31.484.708, domiciliada en
calle Güemes Nº 1027 de la ciudad de Crespo, quien prestará servicios en
calidad de Psicóloga en el Área de Niñez.
Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recurso
Humanos, a sus efectos.
Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
031/17
CRESPO (E.R.), 13 de Enero de 2017

V I S T O:
La Resolución Nº 169/16 de fecha 29 de Abril de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario prorrogar el contrato de trabajo celebrado con Doña
Carolina SCHROEDER, vencido el 31 de Diciembre de 2016, prestará servicios en
calidad de Odontóloga, en el Centro Comunitario Municipal “Doctor Salustiano
Minguillón”.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la ley

Nº 10.027, y sus modificatorias, otorgan al Departamento

Ejecutivo Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

R E S U E L V E:
Art.1º.- Disponese prorrogar hasta el día 31 de Diciembre de 2017, con más un 20%
sobre el sueldo básico y respetando los demás términos y condiciones del
contrato con Doña Carolina SCHROEDER, D.N.I. Nº 33.313.435,
domiciliada en calle Otto Sagemüller Nº 1478 de la ciudad de Crespo,
quién se desempeñará como Odontóloga en el Centro Comunitario
Municipal “Doctor Salustiano Minguillón”.

Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recurso
Humanos, a sus efectos.
Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

R E SOLUCION
Nº
032/17
CRESPO (E.R.), 13 de Enero de 2017

V I S T O:
La Resolución Nº 168/16 con fecha 29 de Abril de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario prorrogar el contrato de trabajo celebrado con el
Doctor Juan Pablo SCHONFELD, vencido el 31 de Diciembre de 2016, quien
prestará servicios como Médico en el Área Dirección de Prevención y Seguridad
Urbana, para el control médico obligatorio en el otorgamiento de la Licencia Única
de Conducir, Ordenanza Nº 44/12.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027, y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

RESUELVE:
Art.1º.- Disponese prorrogar hasta el día 31 de Diciembre de 2017, en las mismas
condiciones el contrato con el Doctor Juan Pablo SCHONFELD, D.N.I. Nº
27.003.902, domiciliado en Rivadavia Nº 1133 de la ciudad de Crespo,
quién se desempeñará como Médico en la Dirección de Prevención y
Seguridad Urbana.
Art.2º.- Dispónese que la suma que percibe como retribución, variará de acuerdo al
porcentaje de aumento de la Licencia Única de Conducir.
Art.3º.- Pásese copia de la presente Resolución a Contaduría, a Suministros, a la
Dirección de Prevención y Seguridad Urbana, y a la Subdirección de
Recursos Humanos, a sus efectos.
Art.4º.- Dispónese que

la

presente

Gobierno.
Art.5º.- Comuníquese, publíquese, etc.

será

refrendada

por

el Secretario de

R E SOLUCION
Nº
033/17
CRESPO (E.R.), 13 de Enero de 2017

V I S T O:
La Resolución Nº 148/16 con fecha 22 de Abril de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario prorrogar el contrato de trabajo celebrado con la
Doctora Sandra Catalina SCARSO, vencido el 31 de Diciembre de 2016, quien
prestará servicios como Médico en el Área Dirección de Prevención y Seguridad
Urbana, para el control médico obligatorio en el otorgamiento de la Licencia Única
de Conducir, Ordenanza Nº 44/12.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027, y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

RESUELVE:
Art.1º.- Disponese prorrogar hasta el día 31 de Diciembre de 2017, en las mismas
condiciones el contrato con el Doctora Sandra Catalina SCARSO, D.N.I. Nº
20.117.448, domiciliada en Berutti Nº 1971 de la ciudad de Crespo, quién
se desempeñará como Médico en la Dirección de Prevención y Seguridad
Urbana.
Art.2º.- Dispónese que la suma que percibe como retribución, variará de acuerdo al
porcentaje de aumento de la Licencia Única de Conducir.
Art.3º.- Pásese copia de la presente Resolución a Contaduría, a Suministros, a la
Dirección de Prevención y Seguridad Urbana, y a la Subdirección de
Recursos Humanos, a sus efectos.
Art.4º.- Dispónese que

la

presente

Gobierno.
Art.5º.- Comuníquese, publíquese, etc.

será

refrendada

por

el Secretario de

RESOLUCION
Nº
034/17
CRESPO (E.R.), 13 de Enero de 2017

V I S T O:
La necesidad de proceder a la celebración de un Contrato con doña
BUFFA Cristina, y

CONSIDERANDO:
Que doña BUFFA Cristina se desempeñará como Guardavidas de la
Colonia de Vacaciones Municipal en el Parque los Paraísos.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

RESUELVE:

Art.1º.- Dispónese la contratación mediante el Sistema de Trabajo a Plazo Fijo, a
partir del 02 de Enero de 2017 y hasta el 03 de Febrero de 2017, de doña
BUFFA Cristina, D.N.I. Nº 29.167.896 domiciliada en Ejido Libertador San
Martin, quien se desempeñará como Guardavidas de la Colonia de
Vacaciones Municipal en el Parque los Paraísos, asignándosele una
retribución mensual de Pesos Mil Setecientos ($ 1.700,00), monto sobre el
cual se realizarán los descuentos de Ley que se le practican a todo
trabajador municipal, más un adicional de Pesos Mil Quinientos Treinta y
dos ($ 1.532,00) por mes, no remunerativo y no bonificable, sin derecho a
reclamar ningún otro tipo de bonificación, ni aguinaldo, por encontrarse éste
incluido en

la retribución

mensual

dado el carácter de esta relación

contractual.

Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recursos
Humanos, a sus efectos.

Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
035/17
CRESPO (E.R.), 13 de Enero de 2017

V I S T O:
La Resolución Nº 476/16 de fecha 17 de Octubre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario prorrogar el contrato de trabajo celebrado con Doña
Sabrina Andrea ANGRESANO, vencido el 31 de Diciembre de 2016, quien prestará
servicios en calidad de Psicóloga en el Área de Niñez y Observatorio de Violencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la ley

Nº 10.027, y sus modificatorias, otorgan al Departamento

Ejecutivo Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

R E S U E L V E:
Art.1º.- Disponese prorrogar hasta el día 31 de Diciembre de 2017, con más un 20%
sobre el sueldo básico y respetando los demás términos y condiciones del
contrato con Doña Sabrina Andrea ANGRESANO, D.N.I. Nº 29.105.847,
quién se desempeñará como Psicóloga en el Área de Niñez y Observatorio
de Violencia.
Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a Contaduría y a la Subdirección de
Recurso Humanos, a sus efectos.
Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
036/17
CRESPO (E.R.), 13 de Enero de 2017

V I S T O:
La Resolución Nº 078/16 de fecha 11 de Marzo de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario prorrogar el contrato de trabajo celebrado con Doña
Pamela Alejandra SCHNEIDER, vencido el 31 de Diciembre de 2016, quien prestará
servicios en calidad de Obstetra en el Área de Salud, dependiente de la Dirección
de Desarrollo Social de la Municipalidad de Crespo.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la ley

Nº 10.027, y sus modificatorias, otorgan al Departamento

Ejecutivo Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

R E S U E L V E:
Art.1º.- Disponese prorrogar hasta el día 31 de Diciembre de 2017, con más un 20%
sobre el básico y respetando los demás términos y condiciones del contrato
con Doña Pamela Alejandra SCHNEIDER,

D.N.I.

Nº

33.313.346,

domiciliada en calle Ramírez Nº 619 de la ciudad de Crespo, quien prestará
servicios en calidad de Obstetra en el Área de Salud, dependiente de la
Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Crespo.

Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a Contaduría, a la Subdirección de
Recurso Humanos, a sus efectos.
Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
037/17
CRESPO (E.R.), 13 de Enero de 2017
V I S T O:
El Contrato celebrado con doña María Cecilia MIÑO, y
CONSIDERANDO:
Que doña María Cecilia MIÑO, se desempeñará como Coordinadora del
Instituto Municipal de Expresiones Folklóricas Artesanales y Artísticas.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley Nº 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento
Ejecutivo Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIPAL

RESUELVE:

Art.1º.- Apruébase el Contrato celebrado mediante el Sistema de Servicios, a partir
del 01 de Enero de 2017 y hasta el 31 de Diciembre de 2017, con doña
María Cecilia MIÑO, D.N.I. Nº 32.114.524, domiciliada en calle Dorrego Nº
2188 de la ciudad de Crespo, quien se desempeñará en calidad de
Coordinadora

del

Instituto

Municipal

de

Expresiones

Artesanales y Artísticas, asignándosele una retribución

Folklóricas
mensual de

Pesos Dieciséis Mil Quinientos ($ 16.500,00), suma que será abonada por
período vencido, libre de todo descuento y aportes y sin derecho a reclamar
ningún otro tipo de bonificación, por no corresponder dado el carácter de
esta relación contractual.
Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Cultura y
Educación, Contaduría y a Suministros, a sus efectos.
Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.
Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
038/17
CRESPO (E.R.), 13 de Enero de 2017
V I S T O:
El Contrato celebrado con don Claudio Nelson TISCHLER, y
CONSIDERANDO:
Que don Claudio Nelson TISCHLER, se desempeñará como Coordinador
de la Escuela Municipal de Música.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley Nº 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento
Ejecutivo Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIPAL

RESUELVE:

Art.1º.- Apruébase el Contrato celebrado mediante el Sistema de Locación de
Servicios, a partir del 01 de Enero de 2017 y hasta el 31 de Diciembre de
2017, con don Claudio Nelson TISCHLER, D.N.I. Nº 17.615.898,
domiciliado en calle 212 Nº 2109 de la ciudad de Crespo, quien se
desempeñará en calidad de Coordinador de la Escuela Municipal de
Música, asignándosele una retribución mensual de Quince Mil Pesos ($
15.000,00), suma que será abonada por período vencido, libre de todo
descuento y aportes y sin derecho a reclamar ningún otro

tipo de

bonificación, por no corresponder dado el carácter de esta relación
contractual.
Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Cultura y
Educación, Contaduría y a Suministros, a sus efectos.
Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.
Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
052/17
CRESPO (E.R.), 10 de Febrero de 2017

V I S T O:
La Resolución Nº 024/16 y 390/16, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario prorrogar el contrato de Don Claudio Germán
GADEA vencido el 31 de Diciembre de 2016, con el fin de garantizar la prestación
de servicios esenciales de la Municipalidad de Crespo.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la ley

Nº 10.027, y sus modificatorias, otorgan al Departamento

Ejecutivo Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

R E S U E L V E:

Art.1º.- Disponese prorrogar hasta el día 31 de Agosto de 2017, en los mismos
términos, el contrato celebrado mediante el Sistema de Servicios, con Don
Claudio Germán GADEA, D.N.I. Nº 14.649.152, domiciliado en calle 25 de
Mayo Nº 747 de la ciudad de Crespo.
Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a Suministros y a Contaduría, a
sus efectos.
Art.3º.- Dispónese que la

presente será refrendada por

Gobierno.
Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

el Secretario de

