RESOLUCION
Nº 208/18
CRESPO (E.R.), 20 de Abril de 2018
V I S T O:
El Contrato celebrado con Jorge David ALMEIDA, y
CONSIDERANDO:
Que Jorge David ALMEIDA, prestará servicios en calidad de Profesor de
Saxo y Clarinete de la Escuela Municipal de Música, dependiente 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 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.- Apruébese el contrato celebrado mediante el Sistema de Servicios, a partir
del 01 de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018, con Jorge
David ALMEIDA, D.N.I. Nº 20.278.453, domiciliado en calle Cnel. Marcelino
Martínez Nº 1338 de la ciudad de Paraná (Ente Ríos), quien se
desempeñará en calidad de Profesor de Saxo y Clarinete en la Escuela
Municipal de Música, asignándosele una remuneración mensual de Cinco
Mil Cincuenta y Dos Pesos ($ 5.052,00), que será abonada mensualmente
por mes o período vencido, libre de todo descuento y aportes, sin derecho
a reclamar ningún otro tipo de bonificación ni aguinaldo, por no
corresponder dado el carácter de esta relación contractual.
Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recursos
Humanos, a la Subdirección de Cultura y Educación, 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
195/18
CRESPO (E.R), 16 de Abril de 2018

V I S T O:
El Contrato celebrado con Jacquelin Krauss, y
CONSIDERANDO:
Que Jacquelin Krauss, prestará servicios dictando el Taller de Maternidad y
Lactancia y atención en los Centros de Salud de Ciudad.

Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIPAL

R E S U E L V E:

Art.1º.- Apruébase el Contrato celebrado mediante el Sistema de Locación de
Servicios, a partir del 01 de Abril de 2018 y hasta el 31 de Diciembre de 2018,
con Jacquelin Krauss , D.N.I. Nº 32.114.581, domiciliada en calle De Los
Lirios Nº 1435 de la ciudad de Crespo, quien prestara servicios dictando el
Taller de Maternidad y Lactancia y atención en los Centros de Salud de
Ciudad asignándosele una retribución

mensual de Ocho Mil Trescientos

Pesos ($ 8.300,00) 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 Dirección de Desarrollo Social,
Contaduría y a Suministros, a sus efectos.
Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada
Gobierno.
Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

por el Secretario de

R E SOLUCION
Nº
203/18
CRESPO (E.R.), 19 de Abril de 2018

V I S T O:
El Contrato celebrado con Natanael PEREYRA, y
CONSIDERANDO:
Que Natanael PEREYRA, tendrá a su cargo el dictado del Taller de
Batería y Guitarra, en la Escuela Municipal de Música, dependiente 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 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.- Apruébese el Contrato celebrado mediante el Sistema de Servicios, a partir
del 01 de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018, con Natanael
PEREYRA, D.N.I. Nº 36.402.558, quién tendrá a su cargo el dictado del
Taller de Batería y Guitarra, en la Escuela Municipal de Música,
dependiente de la Subdirección de Cultura y Educación de la Municipalidad
de Crespo, asignándosele una retribución mensual de Pesos Cinco Mil
Ochocientos Cuarenta y Cuatro ($ 5.844,00) por mes, suma que será
abonada por período vencido, libre de todo descuento y aportes, sin
derecho a reclamar ningún tipo de bonificación, vacaciones ni aguinaldo,
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, 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 210/18
CRESPO (E.R.), 20 de Abril de 2018
V I S T O:
El Contrato celebrado con Javier Esteban CATENA, y
CONSIDERANDO:
Que Javier Esteban CATENA, prestará servicios en calidad de Profesor
de Trompeta de la Escuela Municipal de Música, dependiente 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 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.- Apruébese el contrato celebrado mediante el Sistema de Servicios, a partir
del 01 de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018, con Javier
Esteban CATENA, D.N.I. Nº 26.332.840, domiciliado en calle Bartolomé
Zapata Nº 1057 de la ciudad de Paraná (Ente Ríos), quien se desempeñará
en calidad de Profesor de Trompeta en la Escuela Municipal de Música,
asignándosele una remuneración mensual de Cuatro Mil Ciento Sesenta y
Ocho Pesos ($ 4.168,00), que será abonada mensualmente por mes o
período vencido, libre de todo descuento y aportes, sin derecho a reclamar
ningún otro tipo de bonificación ni aguinaldo, por no corresponder dado el
carácter de esta relación contractual .
Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recursos
Humanos, a la Subdirección de Cultura y Educación, 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 188/18
CRESPO (ER), 12 de Abril de 2018
V I S T O:
El Contrato celebrado con Micaela Viviana BERNHARDT, y
CONSIDERANDO:
Que Micaela Viviana BERNHARDT, tendrá a su cargo el dictado

del

Taller de Juegos de Mesa para Adultos Mayores, dependiente 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.- Apruébase el Contrato celebrado mediante el Sistema de Trabajo a Plazo
Fijo, a partir del 01 de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018,
con Micaela Viviana BERNHARDT, D.N.I. Nº 32.114.447, domiciliada en
calle Mendoza Nº 1233 de Crespo, quien tendrá a su cargo dictado del
Taller de Juegos de Mesa para Adultos Mayores, asignándosele una
retribución mensual de Dos Mil Quinientos Pesos ($ 2.500,00), monto sobre
el cual se le realizarán los descuentos de Ley que se le practican a todo
trabajador municipal,

más un adicional no remunerativo y no bonificable

de Un Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos ($ 1.480,00) por mes, sin derecho
a reclamar ningún otro tipo de bonificación ni aguinaldo

por no

corresponder, dado el carácter de esta relación contractual.
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

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

el Secretario de

RESOLUCION
Nº 205/18
CRESPO (ER), 19 de Abril de 2018
V I S T O:
El Contrato celebrado con Joel Alejandro CENDRA, y
CONSIDERANDO:
Que Joel Alejandro CENDRA, tendrá a su cargo el dictado del Taller de
Teclado, en el Instituto Municipal de Expresiones Artesanales y Artísticas
dependiente 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.- Apruébase el Contrato celebrado mediante el Sistema de Trabajo a Plazo
Fijo, a partir del 01 de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018,
con Joel Alejandro CENDRA, D.N.I. Nº 35.454.325, domiciliado en calle
Panamá Nº 559 de Paraná, quien tendrá a su cargo dictado del Taller
Taller de Teclado, en el Instituto Municipal de Expresiones Artesanales y
Artísticas dependiente de la Subdirección de Cultura y Educación de la
Municipalidad de Crespo, asignándosele una retribución mensual de Cuatro
Mil Quinientos Pesos ($ 4.500,00), monto sobre el cual se le realizarán los
descuentos de Ley que se le practican a todo trabajador municipal, más un
adicional no remunerativo y no bonificable de Dos Mil Cuatrocientos
Cincuenta Pesos ($ 2.450,00) por mes, sin derecho a reclamar ningún otro
tipo de bonificación ni aguinaldo por no corresponder, dado el carácter de
esta relación contractual.
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

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

el Secretario de

RESOLUCION
Nº
209/18
CRESPO (E.R.), 20 de Abril de 2018
V I S T O:
El Contrato celebrado con María Fernanda STRACK, y

CONSIDERANDO:
Que María Fernanda STRACK, prestará servicios en calidad de
Profesora de Flauta Traversa en la Escuela Municipal de Música, dependiente 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 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.- Ratifícase el contrato celebrado mediante el Sistema de Servicios, a partir
del 01 de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018, con María
Fernanda STRACK,

D.N.I. Nº 29.620.102, domiciliada en calle

Marangunich

de la ciudad de Paraná (Ente Ríos), quien se

Nº 704

desempeñará en calidad de Profesora de Flauta Traversa, en la Escuela
Municipal de Música, asignándosele una remuneración mensual de Cinco
Mil Cincuenta y Dos Pesos ($ 5.052,00), que será abonada mensualmente
por mes o período vencido, libre de todo descuento y aportes, sin derecho
a reclamar ningún otro tipo de bonificación ni aguinaldo, por no
corresponder dado el carácter de esta relación contractual .

Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recursos
Humanos, a la Subdirección de Cultura y Educación, a Contaduría y a
Suministros, a sus efectos.

Art.3º.- Dispónese

que

la

presente será

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

refrendada por el Secretario

RESOLUCION
Nº 221/18
CRESPO (E.R.), 25 de Abril de 2018
V I S T O:
El Contrato celebrado con Octavio Roberto LUDI, y

CONSIDERANDO:
Que Octavio Roberto LUDI, prestará servicios en calidad de Profesor de
Bajo – Guitarra – Contrabajo de la Escuela Municipal de Música, dependiente 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 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.- Apruébese el contrato celebrado mediante el Sistema de Servicios, a partir
del 01 de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018, con Octavio
Roberto LUDI, D.N.I. Nº 31.847.841, domiciliado en calle Pedro Segui Nº
863 de la ciudad de Parana (Ente Ríos), quien se desempeñará en calidad
de Profesor de Bajo – Guitarra – Contrabajo en la Escuela Municipal de
Música, asignándosele una remuneración mensual de Seis Mil Quinientos
Cuarenta y Cuatro Pesos ($ 6.544,00), que será abonada mensualmente
por mes o período vencido, libre de todo descuento y aportes, sin derecho
a reclamar ningún otro tipo de bonificación ni aguinaldo, por no
corresponder dado el carácter de esta relación contractual .

Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recursos
Humanos, a la Subdirección de Cultura y Educación, a Contaduría y a
Suministros, a sus efectos.
Art.3º.- Dispónese

que

la

presente será

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

refrendada por el Secretario de

RESOLUCION
Nº
119/18
CRESPO (E.R.), 15 de Marzo de 2018

V I S T O:
El Contrato celebrado con la Sra. WENDLER Eliana María Guadalupe, y
CONSIDERANDO:
Que la Sra. WENDLER Eliana María Guadalupe, tendrá a su cargo el
dictado de clases particulares en el Centro Comunitario, en Bº Norte y en el Centro
de Ayuda al Niño.
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

RESUELVE:
Art.1º.- Dispónese la contratación mediante el Sistema de Servicio, a partir del 01
de Marzo de 2018 y hasta el 31 de Julio de 2018, de la Sra. WENDLER
Eliana María Guadalupe D.N.I.Nº 33.940.600 domiciliada en Ana Minguillon
Nº 734 de la ciudad de Crespo, quien tendrá a su cargo el dictado de clases
particulares en el Centro Comunitario, en Bº Norte, en el Centro de Ayuda
al Niño y orientación en Jardines Maternales Municipales, asignándosele
una retribución mensual de Pesos Diecisiete Mil ($ 17.000,00), 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 Dirección de Desarrollo Social,
a la Subdirección de Recursos Humanos, 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
179/18
CRESPO (ER), 11 de Abril de 2018

V I S T O:
El Contrato celebrado con QUESADA UHRICH Oscar Miguel, y
CONSIDERANDO:
Que QUESADA UHRICH Oscar Miguel, tendrá a su cargo el dictado del
Taller de Guitarra, en el Centro Cultural la Estación, dependiente 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.- Apruébase el Contrato celebrado mediante el Sistema de Trabajo a Plazo
Fijo, a partir del 01 de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018,
con QUESADA UHRICH Oscar Miguel, D.N.I. Nº 26.609.820, domiciliado
en calle La Delfina Nº 1425 de Crespo, quien tendrá a su cargo el dictado
del Taller de Guitarra, en el Centro Cultural la Estación, dependiente de la
Subdirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Crespo,
asignándosele una retribución mensual de Pesos Dos Mil Quinientos
($ 2.500,00), monto sobre el cual se le realizarán los descuentos de Ley
que se le practican a todo trabajador municipal, más un adicional no
remunerativo y no bonificable de Un Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos
($ 1.450,00) por mes, sin derecho a reclamar ningún otro tipo de
bonificación ni aguinaldo por no corresponder, dado el carácter de esta
relación contractual.
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
180/18
CRESPO (ER), 11 de Abril de 2018

V I S T O:
El Contrato celebrado con LEDESMA Ramona Doralina, y
CONSIDERANDO:
Que LEDESMA Ramona Doralina, tendrá a su cargo el dictado del Taller
de Reciclado para niños y adolecentes con discapacidad, como también el Taller de
Bordado y Manualidades en Telas, en el Centro Cultural la Estación, dependiente 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.- Apruébase el Contrato celebrado mediante el Sistema de Servicio, a partir
del 01 de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018, con
LEDESMA Ramona Doralina, D.N.I. Nº 11.365.064, domiciliada en calle La
Delfina Nº 1458 de Crespo, quien tendrá a su cargo el dictado del Taller de
Reciclado para niños y adolecentes con discapacidad, como también el
Taller de Bordado y Manualidades en Telas, en el Centro Cultural la
Estación, dependiente de la Subdirección de Cultura y Educación de la
Municipalidad de Crespo, asignándosele una retribución mensual de Pesos
Seis Mil Setecientos Cincuenta y Dos ($ 6.752,00), 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 a la Subdirección de Cultura, Contaduría y
Suministros a sus efectos.
Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.
Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº 181/18
CRESPO (ER), 11 de Abril de 2018

V I S T O:
El Contrato celebrado con Patricia Viviana DREISE, y
CONSIDERANDO:
Que Patricia Viviana DREISE, tendrá a su cargo el dictado del Taller de
Guitarra, en el Instituto Municipal de Expresiones Artesanales y Artísticas,
dependiente 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.- Apruébase el Contrato celebrado mediante el Sistema de Trabajo a Plazo
Fijo, a partir del 01 de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018,
con Patricia Viviana DREISE, D.N.I. Nº 23.696.625, domiciliada en calle
Estrada Nº 596 de Crespo, quien tendrá a su cargo el dictado del Taller de
Guitarra en el I.M.E.F.A.A., asignándosele una retribución mensual de
Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500,00), monto sobre el cual se le realizarán
los descuentos de Ley que se le practican a todo trabajador municipal,
más un adicional no remunerativo y no bonificable de Pesos Mil
Cuatrocientos Cincuenta ($ 1.450,00) por mes, sin derecho a reclamar
ningún otro tipo de bonificación ni aguinaldo por no corresponder, dado el
carácter de esta relación contractual.
Art.2º.- Pásese copia de la presente a la Subdirección de Recursos Humanos, y la
Subdirección de Cultura, a sus efectos.
Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.
Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº 182/18
CRESPO (ER), 11 de Abril de 2018

V I S T O:
El Contrato celebrado con Rocío HABERKORN, y
CONSIDERANDO:
Que Rocío HABERKORN, tendrá a su cargo el dictado del Taller de
Dibujo y Pintura y el Taller de Juegos y Juguetes, en el Centro Cultural La Estación,
dependiente 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.- Apruébase el Contrato celebrado mediante el Sistema de Trabajo a Plazo
Fijo, a partir del 01 de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018,
con Rocío HABERKORN, D.N.I. Nº 34.678.276, domiciliada en calle E.
Carbó Nº 954 de Crespo, quien tendrá a su cargo el dictado del Taller de
Dibujo y Pintura y el Taller de Juegos y Juguetes en el Centro Cultural La
Estación, asignándosele una retribución mensual de Pesos Cinco Mil
Trescientos ($ 5.300,00), monto sobre el cual se le realizarán los
descuentos de Ley que se le practican a todo trabajador municipal,

más

un adicional no remunerativo y no bonificable de Pesos Tres Mil
Ochocientos Sesenta ($ 3.860,00) por mes, sin derecho a reclamar ningún
otro tipo de bonificación ni aguinaldo por no corresponder, dado el carácter
de esta relación contractual.
Art.2º.- Pásese copia de la presente a la Subdirección de Recursos Humanos, y la
Subdirección de Cultura, a sus efectos.
Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.
Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº 183/18
CRESPO (ER), 11 de Abril de 2018

V I S T O:
El Contrato celebrado con Milena Maitén WEISS, y
CONSIDERANDO:
Que Milena Maitén WEISS, tendrá a su cargo el dictado del Taller de
Danza Contemporánea, en el Instituto Municipal de Expresiones Artesanales y
Artísticas, dependiente 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.- Apruébase el Contrato celebrado mediante el Sistema de Trabajo a Plazo
Fijo, a partir del 01 de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018,
con Milena Maitén WEISS, D.N.I. Nº 37.855.930, domiciliada en calle
Falucho Nº 1376 de Crespo, quien tendrá a su cargo el dictado del Taller de
Danza Contemporánea en el I.M.E.F.A.A., asignándosele una retribución
mensual de Pesos Tres Mil Setecientos ($ 3.700,00), monto sobre el cual
se le realizarán los descuentos de Ley que se le practican a todo trabajador
municipal, más un adicional no remunerativo y no bonificable de Pesos
Dos Mil Doscientos Ochenta ($ 2.280,00) por mes, sin derecho a reclamar
ningún otro tipo de bonificación ni aguinaldo por no corresponder, dado el
carácter de esta relación contractual.
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
184/18
CRESPO (ER), 12 de Abril de 2018

V I S T O:
El Contrato celebrado con WAGNER Ana Laura, y
CONSIDERANDO:
Que WAGNER Ana Laura, prestará servicios en la oficina de Agencia de
Desarrollo Local, dependiente de la Secretaria de Economía y Hacienda 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.- Apruébase el Contrato celebrado mediante el Sistema de Servicio, a partir
del 01 de Abril de 2018 y hasta el 30 de Septiembre de 2018, con
WAGNER Ana Laura, D.N.I. Nº 34.678.127, domiciliada en calle Santa Fe
Nº 1797 de la ciudad de Crespo, quien prestará servicios en la oficina de
Agencia de Desarrollo Local, dependiente de la Secretaria de Economía y
Hacienda de la Municipalidad de Crespo, asignándosele una retribución
mensual de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000,00), 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 a la Secretaria de Economía y Hacienda,
Contaduría y Suministros a sus efectos.
Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.
Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
189/18
CRESPO (ER), 12 de Abril de 2018

V I S T O:
El Contrato celebrado con Marisa Jaquelina SACK, y
CONSIDERANDO:
Que Marisa Jaquelina SACK, tendrá a su cargo el dictado del Taller de
Costura Básica, en el Centro Cultural el Nido.
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.- Apruébase el Contrato celebrado mediante el Sistema de Trabajo a Plazo
Fijo, a partir del 1º de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018,
con Marisa Jaquelina SACK, D.N.I. Nº 27.003.858, domiciliada en calle Los
Naranjos Nº 336 de la ciudad de Crespo, quien tendrá a su cargo el dictado
del Taller de Costura Básica, en el Centro Cultural el Nido, asignándosele
una retribución mensual de Pesos Dos Mil Setecientos ($ 2.700,00) por
mes, 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 Diez ($ 2.310,00) mensuales, no remunerativo y no bonificable,
sin derecho a reclamar ningún otro tipo de bonificación, por encontrarse
éste incluido en la retribución mensual dado el carácter de esta relación
contractual.
Art.2º.- Pásese copia de la presente a la Subdirección de Recursos Humanos, a sus
efectos.
Art.5º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.
Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
191/18
CRESPO (E.R.), 13 de Abril de 2018

V I S T O:
La Resolución Nº 641/17 de fecha 14 de Diciembre de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario prorrogar el contrato de trabajo celebrado con
SCHNEIDER Iris Gladis, vencido el 30 de Abril de 2018, 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 30 de Noviembre de 2018, en los mismos
términos, el contrato celebrado mediante el Sistema de Contrato a Plazo
Fijo, con SCHNEIDER Iris Gladis, D.N.I. Nº 14.267.680, domiciliada en calle
Falucho Nº 1.295 de la ciudad 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 192/18
CRESPO (ER), 16 de Abril de 2018

V I S T O:
El Contrato celebrado con Alejandro Alfredo FERRER, y
CONSIDERANDO:
Que Alejandro Alfredo FERRER, tendrá a su cargo el Taller de “Escultura
y Reciclado”, en el Centro Cultural “La Estación”.
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.- Apruébase el Contrato celebrado mediante el Sistema de Trabajo a Plazo
Fijo, a partir del 01 de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018,
con Alejandro Alfredo FERRER, D.N.I. Nº 17.731.021, domiciliado en calle
Kaehler Nº 656 de Crespo, quien tendrá a su cargo el Taller de “Escultura y
Reciclado” en el Centro Cultural “La Estación”, asignándosele una
retribución mensual de Pesos Nueve Mil ($ 9.000,00), monto sobre el cual
se le realizarán los descuentos de Ley que se le practican a todo trabajador
municipal, más un adicional no remunerativo y no bonificable de Pesos
Cuatro Mil Doscientos Cincuenta ($ 4.250,00) por mes, sin derecho a
reclamar ningún otro tipo de bonificación ni aguinaldo por no corresponder,
dado el carácter de esta relación contractual.
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
193/18
CRESPO (E.R.), 16 de Abril de 2018

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

CONSIDERANDO:
Que José Luis Rodríguez quien prestara tareas como Profesor Jardín
Municipal Arco Iris, Natación y actividades deportivas para Adultos.
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 Servicio, a partir del 01
de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018, de José Luis
Rodríguez, D.N.I.Nº 34.349.405 domiciliado en Presidente Perón 391 de la
ciudad de Crespo, quien prestara tareas como Profesor Jardín Municipal
Arco Iris, Natación y actividades deportivas para Adultos, asignándosele
una retribución mensual de Pesos Seis Mil Cuatrocientos ($ 6.400,00),
suma que será abonada por periodo vencido, libre de todo descuento y
aportes, sin derecho a reclamar ningún tipo de bonificación, vacaciones ni
aguinaldo, por no corresponder dado el carácter de esta relación
contractual.

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

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

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

RESOLUCION
Nº
194/18
CRESPO (ER), 16 de Abril de 2018

V I S T O:
El Contrato celebrado con Silvia Susana SALOMON, y
CONSIDERANDO:
Que Silvia Susana SALOMON, quien prestara tares en el Taller de
Maternidad y Lactancia en los Centro de Saludad de la 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

MUNICIP AL

R E S U E L V E:
Art.1º.- Apruébase el Contrato celebrado mediante el Sistema de Trabajo a Plazo
Fijo, a partir del 1º de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018,
con Silvia Susana SALOMON, D.N.I. Nº 32.114.393, domiciliada en calle
P.J. Zaragoza Nº 1336 de la ciudad de Crespo, quien prestara tares en el
Taller de Maternidad y Lactancia en los Centro de Saludad de la Ciudad,
asignándosele una retribución mensual de Pesos Dos Mil ($ 2.000,00) por
mes, monto sobre el cual se realizarán los descuentos de Ley que se le
practican a todo trabajador municipal, más un adicional de Pesos Un Mil
($ 1.000,00) mensuales, no remunerativo y no bonificable, sin derecho a
reclamar ningún otro tipo de bonificación, por encontrarse éste incluido en
la retribución mensual dado el carácter de esta relación contractual.
Art.2º.- Pásese copia de la presente a la Subdirección de Recursos Humanos, a sus
efectos.
Art.5º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.
Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
196/18
CRESPO (E.R.), 16 de Abril de 2018

V I S T O:
El Contrato celebrado con Giuliana Samanta Zuazo, y
CONSIDERANDO:
Que Giuliana Samanta Zuazo, quien se desempeñará como Profesora de
Jardines Maternales Municipales, en el Jardin Barrilete de Colores y en el Nido.
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

RESUELVE:
Art.1º.- Dispónese la contratación mediante el Sistema de Servicios, a partir del 1º
de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018, de Giuliana Samanta
Zuazo D.N.I.Nº 36.540.712 domiciliado en Mitre 235 de la ciudad de
Crespo, quien se desempeñará como Profesora de Jardines Maternales
Municipales, en el Jardin Barrilete de Colores y en el Nido, asignándosele
una retribución mensual de Pesos Siete Mil Trescientos ($ 7.300,00),
suma que será abonada por periodo vencido, libre de todo descuento y
aportes, sin derecho a reclamar ningún tipo de bonificación, vacaciones ni
aguinaldo, por no corresponder dado el carácter de esta relación
contractual.
Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recursos
Humanos, Contaduría y Suministros, a sus efectos.
Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.
Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº 202/18
CRESPO ﴾E.R.), 19 de Abril de 2018
V I S T O:
La solicitud de licencia por maternidad, presentada por Suarez Adriana
Belén, D.N.I. Nº 28.723.144, Legajo Nº 1593, y

CONSIDERANDO:
Que el estado de gravidez de la agente Suarez Adriana Belén, D.N.I. Nº
28.723.144, Legajo, Nº1593, está debidamente probado mediante certificado
otorgado por el Dr. Roy Ariel Bernhardt (Especialista en Ginecología y Obstetricia),
en fecha 19/07/2017, y la fecha probable de parto es el 14 de febrero de 2018.Que la presente solicitud se ajusta de conformidad a lo dispuesto por el
Artículo 14º de la Ordenanza Nº 17/84 “Régimen para el Personal de la
Administración Municipal de la Ciudad 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, otorga 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.- Disponese otorgar la Licencia por Maternidad de 90 días que prevé la
Ordenanza 17/84 en su Art. 14º, a doña Suarez Adriana Belén, D.N.I. Nº
28.723.144, Legajo Nº 1593, a partir del día 14 de Febrero de 2018 y hasta
el 14 de Mayo de 2018, inclusive.-

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 204/18
CRESPO (E.R.), 19 de Abril de 2018
V I S T O:
El Contrato celebrado con Gustavo Nicolás REYNOSO, y
CONSIDERANDO:
Que Gustavo Nicolás REYNOSO, prestará servicios en calidad de
Profesor de Acordeón y Bandoneón de la Escuela Municipal de Música, dependiente
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 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.- Apruébese el contrato celebrado mediante el Sistema de Servicios, a partir
del 01 de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018, con Gustavo
Nicolás REYNOSO, D.N.I. Nº 35.440.762, domiciliado en calle San Martin
Nº 475 de la ciudad de Aranguren (Ente Ríos), quien se desempeñará en
calidad de Profesor de Acordeón y Bandoneón en la Escuela Municipal de
Música, asignándosele una remuneración mensual de Cinco Mil Cincuenta
y Dos Pesos ($ 5.052,00), que será abonada mensualmente por mes o
período vencido, libre de todo descuento y aportes, sin derecho a reclamar
ningún otro tipo de bonificación ni aguinaldo, por no corresponder dado el
carácter de esta relación contractual .
Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recursos
Humanos, a la Subdirección de Cultura y Educación, 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
213/18
CRESPO (E.R. ) 23 de Abril de 2018
V I S T O:
El Contrato celebrado con Fabián STIEBEN, y
CONSIDERANDO:
Que Fabián STIEBEN, prestará servicios en calidad de Profesor de
Guitarra y Audioperceptiva en la Escuela Municipal de Música, dependiente 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 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.- Apruébese el contrato celebrado mediante el Sistema de Trabajo a Plazo
Fijo, a partir del 01 de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018,
con Fabián STIEBEN, D.N.I. Nº 28.352.593, domiciliado en calle Rivadavia
y Belgrano de la ciudad de Crespo, quien se desempeñará en calidad de
Profesor de Guitarra y Audioperceptiva en la Escuela Municipal de Música,
asignándosele una remuneración mensual de Pesos Cuatro Mil Quinientos
($ 4.500,00), monto sobre el cual se le realizarán los descuentos de Ley
que se le practican a todo trabajador municipal, más un adicional no
remunerativo y no bonificable de Pesos Dos Mil Ciento Cincuenta
($ 2.150,00) por mes, sin derecho a reclamar ningún otro tipo de
bonificación ni aguinaldo, por no corresponder 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
214/18
CRESPO (E.R. ) 23 de Abril de 2018
V I S T O:
El Contrato celebrado con Yanina LACHER RODRIGUEZ, y
CONSIDERANDO:
Que Yanina LACHER RODRIGUEZ, quien tendrá a su cargo el dictado
del Taller de Danza en el Centro Cultural “La Estación”, dependiente 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 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.- Apruébese el contrato celebrado mediante el Sistema de Trabajo a Plazo
Fijo, a partir del 01 de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018,
con Yanina LACHER RODRIGUEZ, D.N.I. Nº 95.515.551, domiciliada en
calle Bulnes Nº 1253 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien tendrá
a cargo el dictado del Taller de Danzas en el Centro Cultural “La Estación”,
asignándosele una remuneración mensual de Pesos Un Mil Quinientos
($ 1.500,00), monto sobre el cual se le realizarán los descuentos de Ley
que se le practican a todo trabajador municipal, más un adicional no
remunerativo y no bonificable de Pesos Setecientos Diez ($ 710,00) por
mes, sin derecho a reclamar ningún otro tipo de bonificación ni aguinaldo,
por no corresponder 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 220/18
CRESPO (E.R.), 25 de Abril de 2018
V I S T O:
El Contrato celebrado con Andrés Joaquín MAYER, y
CONSIDERANDO:
Que Andrés Joaquín MAYER, prestará servicios en calidad de Profesor
de Bajo – Guitarra – Contrabajo de la Escuela Municipal de Música, dependiente 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 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.- Apruébese el contrato celebrado mediante el Sistema de Servicios, a partir
del 01 de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018, con Andrés
Joaquín MAYER, D.N.I. Nº 31.539.089, domiciliado en calle Irigoyen Nº 321
de la ciudad de Diamante (Ente Ríos), quien se desempeñará en calidad de
Profesor de Profesor de Bajo – Guitarra – Contrabajo en la Escuela
Municipal de Música, asignándosele una remuneración mensual de Cinco
Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Pesos ($ 5.844,00), que será abonada
mensualmente por mes o período vencido, libre de todo descuento y
aportes, sin derecho a reclamar ningún otro tipo de bonificación ni
aguinaldo, por no corresponder dado el carácter de esta relación
contractual .
Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recursos
Humanos, a la Subdirección de Cultura y Educación, 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
222/18
CRESPO (E.R.), 25 de Abril de 2018

V I S T O:
El Contrato celebrado con Verónica Magalí ROMERO, y
CONSIDERANDO:
Que Verónica Magalí ROMERO, prestará servicios en calidad de
Profesora del Taller “Cocina Saludable para Niños” en el Centro Cultural “La
Estación”, dependiente de la Subdirección de Cultura y Educación.
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

MUNICIPAL

R E S U E L V E:
Art.1º.- Apruébase el Contrato celebrado mediante el Sistema de Servicios, a partir
del 1º de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018, con Verónica
Magalí ROMERO, D.N.I. Nº 29.520.533, domiciliada en calle Los Chajaes
Nº 1824 de la ciudad de Crespo, quien tendrá su cargo el dictado del Taller
de “Cocina Saludable para Niños”, en el Centro Cultural “La Estación”,
asignándosele una retribución mensual de Pesos Seis Mil Doscientos
($ 6.200,00), 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 Recursos
Humanos, 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
223/18
CRESPO (E.R.), 25 de Abril de 2018

V I S T O:
El Contrato celebrado con Diana Elizabeth PELLEGRINI, y
CONSIDERANDO:
Que Diana Elizabeth PELLEGRINI, prestará servicios en calidad de
Profesora de Profesora de Iniciación Musical de la Escuela de Música Municipal,
dependiente de la Subdirección de Cultura y Educación.
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

MUNICIPAL

R E S U E L V E:
Art.1º.- Apruébase el Contrato celebrado mediante el Sistema de Servicios, a partir
del 1º de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018, con Diana
Elizabeth PELLEGRINI, D.N.I. Nº 24.613.811, domiciliada en calle
Gualeguaychu Nº 356 de la ciudad de Crespo, quien tendrá su cargo el
dictado del Taller de Iniciación Musical, en la Escuela de Música,
asignándosele una retribución mensual de Pesos Seis Mil Trescientos
Treinta y Seis ($ 6.336,00), 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 Recursos
Humanos, 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
224/18
CRESPO (E.R. ) 25 de Abril de 2018
V I S T O:
El Contrato celebrado con Horacio Eduardo RAMOS, y
CONSIDERANDO:
Que Horacio Eduardo RAMOS, quien tendrá a su cargo el dictado del
Taller de Iniciación Musical para Niños de la Escuela de Música de la Municipalidad,
dependiente 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 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.- Apruébese el contrato celebrado mediante el Sistema de Trabajo a Plazo
Fijo, a partir del 01 de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018,
con Horacio Eduardo RAMOS, D.N.I. Nº 24.613.811, domiciliado en calle
Malvinas Argentinas Nº 775 de la Ciudad de Crespo, quien tendrá a cargo
el dictado de Taller de Iniciación Musical para Niños de la Escuela de
Música de la Municipalidad, asignándosele una remuneración mensual de
Pesos Dos Mil Seiscientos ($ 2.600,00), monto sobre el cual se le
realizarán los descuentos de Ley que se le practican a todo trabajador
municipal, más un adicional no remunerativo y no bonificable de Pesos Un
Mil Seiscientos Diez ($ 1.610,00) por mes, sin derecho a reclamar ningún
otro tipo de bonificación ni aguinaldo, por no corresponder 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
225/18
CRESPO (E.R.), 25 de Abril de 2018
V I S T O:
El Contrato celebrado con Matías Daniel GARCIA, y
CONSIDERANDO:
Que Matías Daniel GARCIA, prestará servicios en calidad de Profesor de
Trombón y Persecución en la Escuela Municipal de Música, dependiente 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 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.- Apruébese el contrato celebrado mediante el Sistema de Trabajo a Plazo
Fijo, a partir del 01 de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018,
con Matías Daniel GARCIA, D.N.I. Nº 34.678.032, domiciliado en calle
Saavedra S/N de la ciudad de Crespo, quien se desempeñará en calidad
de Profesor de Trombón y Persecución en la Escuela Municipal de Música,
asignándosele una remuneración mensual de Pesos Tres Mil Doscientos
($ 3.200,00), monto sobre el cual se le realizarán los descuentos de Ley
que se le practican a todo trabajador municipal, más un adicional no
remunerativo y no bonificable de Pesos Un Mil Novecientos Veinte
($ 1.920,00) por mes, sin derecho a reclamar ningún otro tipo de
bonificación ni aguinaldo, por no corresponder 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
234/18
CRESPO (ER), 27 de Abril de 2018

V I S T O:
El Contrato celebrado con Cristian BUFFA, y
CONSIDERANDO:
Que Cristian BUFFA, tendrá a su cargo el dictado del Taller “Teatros para
Adultos”, en el Instituto Municipal de Expresiones Artesanales y Artísticas, y la
coordinación de la Fiesta Popular del Teatro, dependiente 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.- Apruébase el Contrato celebrado mediante el Sistema de Servicio, a partir
del 01 de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018, con Cristian
BUFFA, D.N.I. Nº 33.313.472, domiciliado en calle A. Storni Nº 153 de
Crespo, quien tendrá a su cargo el dictado del Taller “Teatros para Adultos”
en el I.M.E.F.A.A., y la coordinación de la Fiesta Popular del Teatro,
asignándosele una retribución mensual de Pesos Cuatro Mil Quinientos
($ 4.500,00), 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 Dirección de Desarrollo Social,
a la Subdirección de Recursos Humanos, 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
235/18
CRESPO (E.R.), 27 de Abril de 2018
V I S T O:
El Contrato celebrado con Delfina SPAIS BETON, y
CONSIDERANDO:
Que Delfina SPAIS BETON, prestará servicios en calidad de Profesora de
Violonchelo en la Escuela Municipal de Música, dependiente 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 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.- Apruébese el contrato celebrado mediante el Sistema de Servicio, a partir
del 01 de Abril de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018, con Delfina
SPAIS BETON, D.N.I. Nº 38.261.324, domiciliada en calle Muller Nº 512 de
la ciudad de Paraná, quien se desempeñará en calidad de Profesora de
Violonchelo en la Escuela Municipal de Música, asignándosele una
remuneración mensual de Pesos Cinco Mil Cincuenta y Dos ($ 5.052,00),
suma que será abonada por periodo vencido, libre de todo descuento y
aportes, sin derecho a reclamar ningún tipo de bonificación, vacaciones ni
aguinaldo, por no corresponder dado el carácter de esta relación
contractual.
Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recursos
Humanos, Suministro y Contaduría a sus efectos.
Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

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

