RESOLUCION
Nº 270/18
CRESPO (E.R.), 15 de Mayo de 2018

V I S T O:
La situación de salud y la solicitud de tramitar su jubilación que plantea el
agente de Planta Permanente, SPHAN FERNANDO ANSELMO, D.N.I. Nº
13.428.523, Legajo Nº80, y

CONSIDERANDO:
Que don Sphan Fernando Anselmo, desde el día 03 de febrero de 2017
se encuentra con licencias por enfermedad de tratamiento prolongado.
Que conforme los certificados e historia clínica que obran en su legajo, y
teniendo en cuenta el último certificado presentado en el cual se le diagnostica
“infección de prótesis de rodilla derecha, en espera de cambio”.
Que el citado agente no está, en condiciones de volver a reincorporarse a
las tareas habituales, dadas sus afecciones, se ha consensuado con el Agente
Sphan Fernando Anselmo, iniciar los trámites jubilatorios según corresponda, dado
que cuenta con 35 años de servicios en la Municipalidad.
Que el Artículo 8º del Decreto Nº 88/2016 del Departamento Ejecutivo
Municipal reglamenta el Artículo 35º de la Ordenanza Nº 17/84, y habilita la opción
para el personal que solicitare voluntariamente su jubilación o retiro.
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
RESUELVE

Art.1º.- Disponese, otorgar una Licencia Extraordinaria de 180 días al agente de
Planta Permanente don SPHAN FERNANDO ANSELMO, D.N.I. Nº
13.428.523, Legajo Nº 80, domiciliado en calle Alberdi Nº 1485, conforme el
Art. 8º del Decreto Nº88/2016 del Departamento Ejecutivo Municipal que
reglamenta el Artículo 35º de la Ordenanza Nº 17/84, y habilita la opción
para el personal que solicitare voluntariamente su jubilación o retiro.
Dicha licencia será con goce de haberes a partir del día 1º de Mayo del
2018 y hasta el día 27 de Octubre de 2018 inclusive.

Art. 2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Secretaria de Gobierno y a la
Subdirección de Recursos Humanos a sus efectos.
Art.3º.- Disponese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

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

RESOLUCION
Nº
272/18
CRESPO (ER), 17 de Mayo de 2018

V I S T O:
El Contrato celebrado con doña Sonia Analía MIÑO, y
CONSIDERANDO:
Que doña Sonia Analía MIÑO, tendrá a su cargo el dictado del Taller
Cerámica, 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 doña Sonia Analía MIÑO, D.N.I. Nº 22.267.777, domiciliada en calle
Fraternidad Nº 1120 de Crespo, quien tendrá a su cargo el dictado del
Taller Cerámica en el I.M.E.F.A.A., asignándosele una retribución mensual
de Pesos Tres Mil ($ 3.000,00), 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 Mil Ochocientos
Noventa ($ 1.890,00) 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
279/18
CRESPO (E.R.), 22 de Mayo de 2018

V I S T O:
La nota presentada por la Subsecretaria de Innovación Social y
Participación, María Elina Ruda, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la menciona solicita una Licencia en sus funciones como
Subsecretaria de Innovación Social y Participación de la Municipalidad de Crespo a
partir del día 22 de mayo hasta el 31 de mayo inclusive, motivo de dicha licencia
razones personales.
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.- Disponese, otorgar a la Subsecretaria de Innovación Social y Participación
de la Municipalidad de Crespo, María Elina Ruda, Legajo Nº 289, D.N.I.
26.276.431, una Licencia por razones personales, desde el día 22 de mayo
al 31 de mayo de 2018 inclusive.
Art.2º.-

Pásese copia de la presente Resolución a la Dirección de Recursos
Humanos, a sus efectos.

Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Economía
y Hacienda.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc

RESOLUCION
Nº
285/18
CRESPO (E.R.), 28 de Mayo de 2018

V I S T O:
El contrato de Servicio celebrado con Claudio Nelson TISCHLER, y
CONSIDERANDO:
Que don Claudio Nelson TISCHLER, se desempeñará como Coordinador
de la Escuela Municipal de Música y a cargo de Taller de Batucada los Horneros.
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 Locación de
Servicios, a partir del 01 de Mayo de 2018 y hasta el 31 de Diciembre de
2018, con Claudio Nelson TISCHLER, D.N.I. Nº 17.615.898, domiciliado en
calle 212 Nº 2109 de la ciudad de Crespo, asignándosele una retribución
mensual de Pesos Veinticuatro Mil ($ 24.000,00), 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.- Déjese sin efecto la Resolución Nº 644/17.

Art.3º.- Pásese copia de la presente Resolución a Contaduría y a Suministros, a sus
efectos.
Art.4º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

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

RESOLUCION
Nº
287/18
CRESPO (E.R.), 28 de Mayo de 2018
V I S T O:
La necesidad de proceder a la celebración de un Contrato con LOPEZ
Lautaro, y
CONSIDERANDO:
Que LOPEZ Lautaro se desempeñará como Profesor de Atletismo en la
Escuela Deportiva Barrial del Bº Norte.
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 01 de Febrero de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018, de
don LOPEZ Lautaro, D.N.I. Nº 37.224.420 domiciliado en calle Moreno
1.492 de la ciudad de Crespo, quien se desempeñará como Profesor de
Atletismo en la Escuela Deportiva del Bº Norte, asignándosele una
retribución mensual de Pesos Dos Mil Ochocientos Cuarenta ($ 2.840,00),
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 (2.000,00)
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
293/18
CRESPO (E.R.) 31 de Mayo de 2018

V I S T O:
El Contrato celebrado con Matías Leonel RUBATTINO, y
CONSIDERANDO:
Que Matías Leonel RUBATTINO se desempeñara como Profesor de
Lengua de Señas en el Instituto Municipal de Expresiones Artesanales y Artísticas.
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

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 15 de Mayo de 2018 y hasta el 15 de Noviembre de 2018,
con Matías Leonel RUBATTINO, D.N.I. Nº 24.613.811,

domiciliado en

Paraná, 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 Pesos Dos Mil Ciento Diez ($ 2.110,00)
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 Resolución a Dirección de Desarrollo Social y 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
294/18
CRESPO ﴾E.R.), 31 de Mayo de 2018
V I S T O:
La solicitud de Licencia por Maternidad, presentada por Waigel Sheila
Daiana, D.N.I. Nº 32.114.372, Legajo Nº 205, y
CONSIDERANDO:
Que el estado de gravidez de la agente Waigel Sheila Daiana, D.N.I.
Nº32.114.372, Legajo Nº205, está debidamente probado mediante certificado
otorgado por el Dr. Roy Ariel Bernhardt (Especialista en Ginecología y Obstetricia),
en fecha 05/12/2017, y la fecha probable de parto es el 15 de Junio 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 Waigel Sheila Daiana,

D.N.I. Nº

32.114.372, Legajo Nº 205, a partir del día 21 de Mayo y hasta el 18 de
Agosto 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
295/18
CRESPO (E.R.), 31 de Mayo de 2018

V I S T O:
El contrato celebrado con María Cecilia MIÑO, y
CONSIDERANDO:
Que 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

MUNICIP AL

R E S U E L V E:
Art.1º.- Apruébase el Contrato de Trabajo celebrado con María Cecilia MIÑO, D.N.I.
Nº 32.114.524, domiciliada en calle Dorrego Nº 2.188 de la ciudad de
Crespo, quien se desempeñará como Coordinadora del Instituto Municipal
de Expresiones Folklóricas Artesanales y Artísticas, asignándosele una
retribución mensual equivalente al 40% (cuarenta por ciento) de la
retribución establecida a los Directores de Áreas de la Municipalidad de
Crespo, por mes, monto sobre el cual se realizaran los descuentos de ley
que se le practican a todo trabajador municipal, con más un adicional
equivalente al 50% (cincuenta por ciento), por mes, no remunerativo y no
bonificable,

correspondiéndole

además

percibir

el

sueldo

anual

complementario y la licencia anual correspondiente.
Art.2º.- Déjese sin efecto la Resolución Nº 643/17.
Art.3º.- Pásese copia de la presente Resolución a Contaduría y a la Subdirección de
Recursos Humanos, a sus efectos.
Art.4º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.
Art.5º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
296/18
CRESPO (E.R.), 01 de Junio de 2018

V I S T O:
La necesidad de proceder a la celebración de un Contrato de Trabajo a
Plazo Fijo con Iván Daniel ALANIS, y
CONSIDERANDO:
Que Iván Daniel ALANIS, prestará servicios en calidad de Profesor de
Atletismo de Infantiles y Cadetes en la Escuela Municipal de Atletismo.
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.- Apruébese el Contrato celebrado mediante el Sistema de Trabajo a Plazo
Fijo, a partir del 1º de Febrero de 2018 y hasta el 31 de Diciembre de 2018,
con Iván Daniel ALANIS, D.N.I. Nº 25.907.408, domiciliado en calle
Sarmiento Nº 978 de la ciudad de Crespo, quien se desempeñará en
calidad de Profesor de Atletismo de Infantiles y Cadetes en la Escuela
Municipal de Atletismo, asignándosele una retribución mensual de Pesos
Ocho Mil ($ 8.000,00), monto sobre el cual se le realizarán los descuentos
de Ley que se le practican a todo trabajador municipal, más un adicional de
Pesos Cinco Mil Seiscientos Noventa ($ 5.690,00) por mes, no
remunerativo y no bonificable, sin derecho a reclamar ningún otro tipo de
bonificación ni aguinaldo, por encontrarse éste incluido en la remuneración
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
297/18
CRESPO (E.R.) 01 de Junio de 2018

V I S T O:
El Contrato celebrado con Loreley Yahel MIRAGLIO, y
CONSIDERANDO:
Que Loreley Yahel MIRAGLIO se desempeñara como Intérprete

de

Lengua de Señas, en el Instituto Municipal de Expresiones Artesanales y Artísticas,
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 10.027, y sus modificatorias, otorga 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 15 de Mayo de 2018 y hasta el 15 de Noviembre de 2018,
con Loreley Yahel MIRAGLIO, D.N.I. Nº 24.613.811, domiciliada en Paraná,
asignándosele una retribución mensual de Pesos Mil Quinientos ($
1.500,00), monto sobre el cual se realizarán los descuentos de Ley que se
le practican a todo trabajador municipal y por mes, más un adicional de
Pesos Novecientos Diez ($ 910,00) 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 Resolución a Dirección de Desarrollo Social y 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
300/18
CRESPO (E.R.), 04 de Junio de 2018
V I S T O:
La necesidad de proceder a la celebración de un Contrato con SCHMIDT
Paula, y
CONSIDERANDO:
Que SCHMIDT Paula estará a cargo de la Escuela de Deportes Barrial del
Nido y la Estación.
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 01 de Marzo de 2018 y hasta el 30 de Noviembre de 2018, de
SCHMIDT Paula, D.N.I. Nº 34.678.241 domiciliada en calle French Nº 1455,
de la ciudad de Crespo, quien estará a cargo de la Escuela de Deportes
Barrial del Nido y la Estación, asignándosele una retribución mensual de
Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500,00) 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 Novecientos Cincuenta ($
2.950,00) mensuales, no remunerativo y no bonificable, sin derecho a
reclamar ningún otro tipo de bonificación, ni aguinaldo, por encontrarse este
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
309/18
CRESPO (E.R.), 14 de Junio de 2018
V I S T O:
El Contrato celebrado con Diana MULLER, y
CONSIDERANDO:
Que Diana MULLER, quien tendrá a cargo el dictado de clases de tango,
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

R E S U E L V E:
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 Diana
MULLER, D.N.I. Nº 21.423.829, domiciliada en calle San Martín Nº 704 de
la localidad de Strobel, quien tendrá a cargo el dictado de clases de tango,
en el Centro Cultural “La Estación” dependiente de la Subdirección de
Cultura y Educación de la Municipalidad de Crespo, asignándosele una
remuneración mensual de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000,00), 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.

R E S O L U C I O N Nº
310/18
CRESPO (ER), 14 de Junio de 2018

V I S T O:
La necesidad de proceder a la celebración de un Contrato de Trabajo a
Plazo Fijo con BERNAT Nicolás, y
CONSIDERANDO:
Que BERNAT Nicolás, prestará servicios en calidad de Profesor de
Atletismo (menores, juveniles y discapacidad) en el campo de deportes Yapeyú,
dependiente de la Subdirección de Deportes.
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.- Apruébese el Contrato celebrado mediante el Sistema de Trabajo a Plazo
Fijo, a partir del 01 de Marzo de 2018 y hasta el 31 de Diciembre de 2018,
con BERNAT Nicolás, D.N.I. Nº 27.666.659, domiciliado en Maipú Nº 436
de la ciudad de Crespo, quien se desempeñará en calidad de Profesor de
Atletismo (menores, juveniles y discapacidad) en el campo de deportes
Yapeyú, asignándosele una retribución mensual de Pesos Cinco Mil
Ochocientos ($ 5.800,00), monto sobre el cual se le realizarán los
descuentos de Ley que se le practican a todo trabajador municipal, más un
adicional de Pesos Tres Mil Setecientos Treinta ($ 3.730,00) por mes, no
remunerativo y no bonificable, sin derecho a reclamar ningún otro tipo de
bonificación, por encontrarse éste incluido en la remuneración 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
311/18
CRESPO (ER), 14 de Junio de 2018

V I S T O:
La necesidad de proceder a la celebración de un Contrato de Trabajo a
Plazo Fijo con Natalia Cecilia CABROL, y
CONSIDERANDO:
Que Natalia Cecilia CABROL, quien se desempeñará en calidad de
Profesora de Vóley en la Escuela Técnica.
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.- Apruébese el Contrato celebrado mediante el Sistema de Trabajo a Plazo
Fijo, a partir del 1º de Marzo de 2018 y hasta el 31 de Diciembre de 2018,
con Natalia Cecilia CABROL, D.N.I. Nº 29.971.125, domiciliada en calle
Juan L. Ortiz Nº 274 de la ciudad de Crespo, quien se desempeñará en
calidad de Profesora de Vóley en la Escuela Técnica, asignándosele una
retribución mensual de Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500,00), monto
sobre el cual se le realizarán los descuentos de Ley que se le practican a
todo trabajador municipal, más un adicional de Pesos Dos Mil Novecientos
Cincuenta ($ 2.950,00) por mes, no remunerativo y no bonificable, sin
derecho a reclamar ningún otro tipo de bonificación

ni aguinaldo, por

encontrarse éste incluido en la remuneración 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
312/18
CRESPO (E.R.) 14 de Junio de 2018

V I S T O:
El Contrato celebrado con Silvina WILIEZKO, y
CONSIDERANDO:
Que Silvina WILIEZKO, dictará clases de soporte para adultos mayores a
desempeñarse en el Nido, 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 10.027, y sus modificatorias, otorga 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 Silvina WILIEZKO, D.N.I. Nº 18.521.675, domiciliada en calle Belgrano
Nº 1.085 de la ciudad de Crespo, asignándosele una retribución mensual
de Pesos Dos Mil Ochocientos Cuarenta ($ 2.840,00), monto sobre el cual
se realizarán los descuentos de Ley que se le practican a todo trabajador
municipal y por mes, más un adicional de Pesos Dos Mil ($ 2.000,00)
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 Resolución a Dirección de Desarrollo Social y 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
313/18
CRESPO (E.R.), 14 de Junio de 2018

V I S T O:
El Contrato celebrado con SCHNEIDER Iris Gladis, y
CONSIDERANDO:
Que SCHNEIDER Iris Gladis, cumplirá la función de coordinación y
desarrollo de actividades educativas en el Museo del Centenario.
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 la contratación mediante el Sistema de Trabajo a Plazo Fijo, a
partir del 01 de Junio de 2018 y hasta el 31 de Diciembre de 2018, de
SCHNEIDER Iris Gladis, D.N.I. Nº 14.267.680, domiciliada en calle Falucho
Nº 1.295 de la ciudad de Crespo, asignándosele una retribución mensual
de Pesos Cinco Mil Quinientos ($ 5.500,00), monto sobre el cual se
realizaran los descuentos de Ley que se practican a todo trabajador
municipal, con más un Adicional de Pesos Tres Mil Setecientos Ochenta
($ 3.780,00), 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 Resolución a la Subdirección de Recursos
Humanos, a sus efectos.
Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario Gobierno.
Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
314/18
CRESPO (E.R.), 18 de Junio de 2018

V I S T O:
El Contrato celebrado con NOGUERA Mario Alberto, y
CONSIDERANDO:
Que NOGUERA Mario Alberto prestará servicios en el Área de Cultura
para sonidos y en el Área de Comunicación para la edición de videos, filmación, etc.
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 de Servicios celebrado con NOGUERA Mario
Alberto, D.N.I. Nº 33.900.293, domiciliado en calle Alberdi Nº 1.829 de
nuestra ciudad, a partir del 01 de junio de 2018 y hasta el 31 de diciembre
de 2018, asignándosele la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000,00) 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.- Déjese sin efecto la Resolución 642/17 de fecha 15 de diciembre de 2.017.

Art.3º.- Pásese copia de la presente Resolución a Contaduría y a Suministros, a
sus efectos.

Art.4º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

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

RESOLUCION
Nº
316/18
CRESPO (E.R.), 19 de Junio de 2018

V I S T O:
El Contrato celebrado con ZARAGOZA Franco Nicolás, y
CONSIDERANDO:
Que ZARAGOZA Franco Nicolás, cumplirá sus funciones en Higiene y
Seguridad en el Trabajo.
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 la contratación mediante el Sistema de Trabajo a Plazo Fijo, a
partir del 01 de Junio de 2018 y hasta el 10 de Diciembre de 2019, de
ZARAGOZA Franco Nicolás, D.N.I. Nº 38.768.846, domiciliado en calle
Laurencena Nº 1.620 de la ciudad de Crespo, asignándosele una
retribución mensual equivalente al Sueldo Básico de la Categoría 1 (Uno)
del Escalafón Municipal, monto sobre el cual se realizarán los descuentos
de Ley que se le practican a todo trabajador municipal, correspondiéndole
además

percibir

adicional

por

título

terciario,

el

Sueldo

Anual

Complementario y la Licencia Anual.

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

