RESOLUCION
Nº
491/16
CRESPO (E.R.), 24 de Octubre de 2016

V I S T O:
El presupuesto presentado por la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos
para el cobro de los viáticos correspondientes al maquinista don Pedro BERMUDEZ,
y
CONSIDERANDO:
Que la mencionada Dirección ha facilitado en calidad de préstamo, una
máquina necesaria para la limpieza y canalización de cauce del Arroyo Crespo.
Que es importante y necesario realizar este trabajo para poder llevar
adelante la ejecución del Proyecto de Urbanización y Mejoramiento del Hábitat –
Barrio Norte.
Que es necesario proceder a abonar los viáticos del maquinista según el
presupuesto presentado.
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.- Dispónese el pago de la suma de Pesos Cinco Mil, Cincuenta y cuatro ($
5.054,00) en concepto de viáticos, a don Pedro BERMUDEZ, D.N.I. Nº
7.614.681, personal de la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos,
correspondiente a los trabajos realizados de limpieza y canalización de
cauce del Arroyo Crespo.

Art.2º.- Impútese la erogación que demande el cumplimiento de la presente a
Finalidad 02 – Función 90 – Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02
– Partida Parcial 21 – Partida Sub Parcial 11.
Art.3º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ambiente, a Suministros y a Contaduría, a sus efectos.

Art.4º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Desarrollo
Urbano y Ambiente.

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

RESOLUCION
Nº
494/16
CRESPO (ER), 27 de Octubre de 2016

V I S T O:
El Expediente Nº 2.34/16 de fecha 19 de Octubre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, la Señora Tatiana Maribel GAUSS, en
representación de su marido, interpone reclamo administrativo por daños sufridos en
un accidente de tránsito.
Que la recurrente, en su relato, denuncia que el día 15 de Octubre de
2016, su esposo Roberto Manuel Stricker Resenauer sufrió un accidente de tránsito
con su motocicleta chocando con un lomo de burro colocado el día anterior, en la
arteria Teresa Ratto.
Que desde el área de Servicios Públicos se informa que el día 12 de
octubre, el lomo de burro ubicado en calle Teresa Ratto en intersección con Capitán
Danilo Bolzan, fue reubicado unos metros más adelante sobre la misma arteria, y
que luego de su traslado el personal municipal reubico los carteles para que los
mismos señalicen la nueva ubicación del lomo.
Que la Asesoría Legal y Técnica Municipal, entiende que el lomo de burro
estaba recién reubicado, en buenas condiciones y señalizado, no existiendo
responsabilidad por parte de este municipio por los daños ocasionados.
Que a modo de colaboración con el vecino, se le brindará una ayuda
económica, y se le reparara la motocicleta.
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- Dispónese el pago de la suma de Tres Mil Pesos ($ 3.000,00), a la Señora
Tatiana Maribel GAUSS, D.N.I. Nº 36.380.280, que interpone Reclamo
Administrativo ante la Municipalidad de Crespo, en representación de su
esposo Roberto Manuel Stricker Resenauer por daños sufridos en un
accidente de tránsito el día 15 de Octubre de 2016. Asimismo este municipio

se hará cargo de la reparación de la motocicleta, a través del Área
correspondiente.
Art.2º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento de la presente a:
Finalidad 02 – Función 90 – Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 –
Partida Parcial 21 – Partida Sub-Parcial 13.
Art.3º.- Notifíquese a la interesada mediante copia de la presente.

Art.4.- Pásese copia de la presente a Asesoría Legal y Técnica, a Suministros y a
Contaduría, a sus efectos.
Art.5º- Dispónese que la presente Resolución será refrendada por el Secretario de
Gobierno.
Art.6º- Comuníquese, publíquese, etc.-

RESOLUCION
Nº
496/16
CRESPO (ER), 27 de Octubre de 2016

V I S T O:
La realización en nuestra ciudad de la XXVI Edición de la “Fiesta
Nacional de la Avicultura 2016”, y
CONSIDERANDO:
Que los días 11, 12 y 13 de Noviembre de 2016 se llevará a cabo, en el
Predio Municipal Parque del Lago, ubicado en las inmediaciones del Acceso Norte
de la ciudad, la Fiesta Nacional de la Avicultura, organizada por la Municipalidad de
Crespo.
Que la mencionada fiesta es conocida por su importancia y relevancia en
nuestra ciudad y zona de influencia, tanto por la actividad productiva que genera,
como por los artistas a nivel nacional y provincial que presenta en su escenario.
Que ha sido un signo distintivo de la actual administración municipal el
apoyo, ayuda y promoción de toda actividad que guarde relación directa a todo tipo
de actividad productiva.
Que conforme al nivel del evento, se requirió alquilar carpas estructurales
con las medidas necesarias para la ubicación de los diferentes stands es por ello
que resulto conveniente la contratación de la firma comercial 3 Dimensiones
Eventos.
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.- Dispónese la Contratación Directa por vía de excepción y conforme lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 53/96, Artículo 3º, Inciso c) y e), de la firma
comercial 3 Dimensiones Eventos, para la provisión del servicio de alquiler
de carpas estructurales, necesarias para la realización de la XXVI Edición
de la “Fiesta Nacional de la Avicultura 2016”, los días 11, 12 y 13 de
Noviembre de 2.016 en el Predio Municipal Parque del Lago, ubicado en
las inmediaciones del Acceso Norte de la ciudad de Crespo.

Art.2º.- Dispónese y autorícese el pago de la suma total de Pesos Ciento Setenta
Mil Trescientos Ochenta ($ 170.380), a la firma 3 Dimensiones Eventos,
representada por Pablo Jacobi, CUIT Nº 20-27833578-0, con domicilio en
calle Hernandarias Nº 2258 de la ciudad de Paraná, en concepto de pago
del servicio de alquiler de carpas estructurales, destinadas a la instalación
de los diferentes stands, durante las tres noches de la XXVI Edición de la
“Fiesta Nacional de la Avicultura 2016”, pagaderos en dos cuotas, de la
siguiente manera:
a) el 40%, importando la suma de Pesos Sesenta y Ocho Mil Ciento
Cincuenta y Dos ($68.152) a la firma del presente contrato;
b) el 60%, importando la suma de Pesos Ciento Dos Mil Doscientos
veintiocho ($102.228) el día Martes 15 de Noviembre de 2016.
Art.3º.- 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 10.
Art.4º.- Pásese copia de la presente Resolución a Contaduría y a Suministros, a sus
efectos.
Art. 5º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art. 6º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
497/16
CRESPO (ER), 27 de Octubre de 2016
V I S T O:
La realización en nuestra ciudad de la XXVI Edición de la “Fiesta Nacional
de la Avicultura 2016”. Y
CONSIDERANDO:
Que los días 11, 12 y 13 de Octubre de 2016 se llevará a cabo, en el
Predio Municipal Parque del Lago, ubicado en las inmediaciones del Acceso Norte
de la ciudad, la Fiesta Nacional de la Avicultura, organizada por la Municipalidad de
Crespo.
Que dicha fiesta es un acontecimiento donde nuestra comunidad muestra
su potencial productivo, comercial, emprendedor y cultural. Se trata de una fiesta de
carácter popular y familiar.
Que conforme al nivel del evento, se ha considerado conveniente alquilar
baños químicos portátiles, es por ellos que resulta conveniente a los intereses
municipales, por precio y calidad, el que ofreció la empresa Sanitarios del Litoral.
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.- Dispónese la Contratación Directa por vía de excepción y conforme lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 53/96, Artículo 3º, Inciso c) y e), de la
empresa Sanitarios del Litoral, para la provisión del servicio de alquiler de
baños químicos portátiles, necesarios para la realización de la XXVI Edición
de la “Fiesta Nacional de la Avicultura 2016”, los días 11, 12 y 13 de
Noviembre de 2016 en el Predio Municipal Parque del Lago, ubicado en las
inmediaciones del Acceso Norte de la ciudad de Crespo.
Art.2º.- Dispónese y autorícese el pago de la suma total de Pesos Sesenta y un Mil
Quinientos ($ 61.500), a la firma “Sanitarios del Litoral”, representada por
Pablo Jacobi, CUIT Nº 20-27833578-0, con domicilio en calle Hernandarias
Nº 2258 de la ciudad de Paraná, en concepto de pago del servicio de
alquiler de baños químicos portátiles, durante las tres noches de la XXVI

Edición de la “Fiesta Nacional de la Avicultura 2016”, pagaderos en dos
cuotas, de la siguiente manera:
a)

el 40%, importando la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL

SEISCIENTOS($24.600) a la firma del presente contrato;
b)

el 60%, importando la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL

NOVECIENTOS ($36.900) el día Martes 15 de Noviembre de 2016.
Art.3º.- 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 10.
Art.4º.- Pásese copia de la presente Resolución a Contaduría y a Suministros, a sus
efectos.
Art. 5º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art. 6º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
501/16
CRESPO (E.R.), 01 de Noviembre de 2016

V I S T O:
El Expediente Administrativo Nº 2.435/16, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, el Sr. GAREIS Carlos Pedro, D.N.I. Nº
10.694.178, reclama daño material ocasionado en el vidrio de la puerta izquierda de
su vehículo FORD F100, Dominio RXP792, que fue dañado el día 13 de Septiembre
del corriente año, por un agente municipal, que se encontraba cortando el césped
en calle Av. Independencia Nº 1487, de la ciudad de Crespo.
Que según el dictamen de la Asesoría Legal se le da lugar a su reclamo.
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 el pago al Sr. GAREIS Carlos Pedro, D.N.I. Nº 10.694.178, de la
suma de Pesos Quinientos ($ 500,00), en concepto de pago único, total y
definitivo por el reclamo que la misma efectuara mediante el Expediente
Administrativo Nº 2.435/2016.
Art.2º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento de la presente a:
Finalidad 02 – Función 90 – Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 –
Partida Parcial 21 – Partida Sub-Parcial 13.

Art.3º.- Envíese copia de la presente a Asesoría Legal, a Suministro y a
Contaduría, a sus efectos.
Art.4º.- Notifíquese con copia de la presente al interesado.

Art.5º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno.

Art.6º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
502/16
CRESPO (E.R.), 03 de Noviembre de 2016

V I S T O:
El Expediente Administrativo Nº 2.468/16, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, el Sr. SANCHEZ Milton Rafael, D.N.I. Nº
29.971.027, reclama daño material ocasionado en el vidrio de la puerta derecha de
su vehículo Pick Up FORD F100, Dominio AKX775, que fue dañado el día 01 de
Agosto del corriente año, por un agente municipal, que se encontraba cortando el
césped en la intersección de las calles Rodríguez Peña y Corrientes, de la ciudad de
Crespo.
Que según el dictamen de la Asesoría Legal se le da lugar a su reclamo.
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 el pago al Sr. SANCHEZ Milton Rafael, D.N.I. Nº 29.971.027, de
la suma de Pesos Quinientos ($ 500,00), en concepto de pago único, total y
definitivo por el reclamo que la misma efectuara mediante el Expediente
Administrativo Nº 2.468/2016.
Art.2º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento de la presente a:
Finalidad 02 – Función 90 – Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 –
Partida Parcial 21 – Partida Sub-Parcial 13.

Art.3º.- Envíese copia de la presente a Asesoría Legal, a Suministro y a
Contaduría, a sus efectos.
Art.4º.- Notifíquese con copia de la presente al interesado.

Art.5º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno a
cargo.
Art.6º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
503/16
CRESPO (ER), 03 de Noviembre de 2016
V I S T O:
La realización en nuestra ciudad de la XXVI Edición de la “Fiesta
Nacional de la Avicultura 2016”, y
CONSIDERANDO:
Que los días 11, 12 y 13 de Noviembre de 2016, se llevará a cabo en el
Predio Municipal Parque del Lago, ubicado en las inmediaciones del Acceso Norte
de la ciudad, la Fiesta Nacional de la Avicultura, organizada por la Municipalidad de
Crespo.
Que la mencionada fiesta es conocida por su importancia y relevancia en
la ciudad de Crespo y zona de influencia, tanto por la actividad productiva que
genera, como por los artistas a nivel provincial y nacional que presenta en su
escenario.
Que ha sido un signo distintivo de la actual administración municipal el
apoyo, ayuda y promoción de toda actividad que guarde relación directa a todo tipo
de actividad productiva.
Que en el marco de esta política de sustento a la producción, el Municipio
de Crespo no permanece ajeno a la realización de tan importante evento, por lo que
este año se ha decidido avocarse con ímpetu a su realización, no solamente desde
la organización operativa de la fiesta, sino también con un aporte económico que se
traduce en el pago de los números artísticos que actuarán en la misma.
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 la celebración del respectivo Contrato de Actuación, suscripto
por el Municipio de Crespo y MARTINEZ Rodrigo, DNI 40.838.868, con
domicilio en calle San Martin Nº 1069, de la ciudad de Crespo.
Dispónese y autorícese el pago a don MARTINEZ Rodrigo de la suma total
de Pesos Ocho Mil ($ 8.000,00), libre de gastos y retenciones impositivas
locales y/o nacionales.

Art.2º.- Apruébese la celebración del respectivo Contrato de Actuación, suscripto
por el Municipio de Crespo y el representante del grupo Los Inmigrantes
don PUNTIN José Luis, DNI 31.201.613, con domicilio en calle Av. E.
Pesante Nº 1056, de la ciudad de Crespo.
Dispónese y autorícese el pago a don PUNTIN José Luis de la suma total
de Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00), libre de gastos y retenciones impositivas
locales y/o nacionales.
Art.3º.- Apruébese la celebración del respectivo Contrato de Actuación, suscripto
por el Municipio de Crespo y el representante del grupo Los Hacheros, don
MORALES Julio Cesar, DNI 16.390.005, con domicilio en calle Berutti Nº
1764, de la ciudad de Crespo.
Dispónese y autorícese el pago a don MORALES Julio Cesar de la suma
total de Pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500,00), libre de gastos y
retenciones impositivas locales y/o nacionales.
Art.4º.- Apruébese la celebración del respectivo Contrato de Actuación, suscripto
por el Municipio de Crespo y el representante de Bandita Edelweiss, don
SCHMIDT Humberto Armando, DNI 23.000.242, con domicilio en Estación
Camps.
Dispónese y autorícese el pago a don SCHMIDT Humberto Armando de la
suma total de Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00), libre de gastos y retenciones
impositivas locales y/o nacionales.
Art.5º.- Apruébese la celebración del respectivo Contrato de Actuación, suscripto
por el Municipio de Crespo y el representante de Los Nuevos Waigandt,
don CHIAPPESONI Bruno Luciano, DNI 28.723.219, con domicilio en calle
Vieytes Nº 1538 de la ciudad de Crespo.
Dispónese y autorícese el pago a don CHIAPPESONI Bruno Luciano de la
suma total de Pesos Nueve Mil ($ 9.000,00), libre de gastos y retenciones
impositivas locales y/o nacionales.
Art.6º.- Apruébese la celebración del respectivo Contrato de Actuación, suscripto
por el Municipio de Crespo y el representante de Maravillas Alemanas, don
ROTH José Ernesto, DNI 16.609.763, con domicilio en Aldea San Juan.
Dispónese y autorícese el pago a don ROTH José Ernesto de la suma total
de Pesos Seis Mil ($ 6.000,00), libre de gastos y retenciones impositivas
locales y/o nacionales.

Art.7º.- Apruébese la celebración del respectivo Contrato de Actuación, suscripto
por el Municipio de Crespo y el representante de Nativos, don QUESADA
Oscar, DNI 16.609.820, con domicilio en calle La Delfina Nº 1425 de la
ciudad de Crespo.
Dispónese y autorícese el pago a don QUESADA Oscar de la suma total
de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000,00), libre de gastos y retenciones
impositivas locales y/o nacionales.
Art.8.-

Apruébese la celebración del respectivo Contrato de Actuación, suscripto
por el Municipio de Crespo y el representante de Zona Urbanizada, don
GAREIS Luis Américo, DNI 20.189.839, con domicilio en calle San Martin
Nº 1556 de la ciudad de Crespo.
Dispónese y autorícese el pago a don GAREIS Luis Américo de la suma
total de Pesos Ocho Mil ($ 8.000,00), libre de gastos y retenciones
impositivas locales y/o nacionales.

Art.9º.- 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 10.
Art.10º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Cultura y
Educación, a la Subdirección de Innovación Social y Participación
Ciudadana, a Contaduría y a Suministros, a sus efectos.
Art.11º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno a
cargo.

Art.12º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
506/16
CRESPO (ER), 09 de Noviembre de 2016

V I S T O:
El Contrato de Cesión de Uso, firmado entre la Colectividad Alemana de
Argentina y la Municipalidad de Crespo, y
CONSIDERANDO:
Que los días 11, 12 y 13 de noviembre del corriente año se llevará a cabo
la XXVI Fiesta Nacional de la Avicultura.
Que a través del mencionado contrato la Colectividad Alemana de
Argentina, cede en uso a la Municipalidad de Crespo, un inmueble denominado “El
Castillo”.
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 de Cesión de Uso, celebrado entre la Colectividad
Alemana de Argentina y la Municipalidad de Crespo, mediante el cual cede
en uso a este Municipio, un inmueble denominado “El Castillo” ubicado
entre Calle Alemanes del Volga, Ruta Nacional 12 y Acceso Raúl Alfonsín
de la ciudad de Crespo, para la Fiesta Nacional de la Avicultura, que se
llevara a cabo los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2016.
Art.2º.- Apruébese el Contrato de Cesión de Uso, celebrado entre la Colectividad
Alemana de Argentina y la Municipalidad de Crespo, mediante el cual cede
en uso a este Municipio, un inmueble de casi 4 hectáreas lindantes a “El
Castillo” ubicado entre Calle Alemanes del Volga, Ruta Nacional 12 y
Acceso Raúl Alfonsín de la ciudad de Crespo, para la Fiesta Nacional de la
Avicultura, que se llevara a cabo los días 11, 12 y 13 de noviembre de
2016.

Art.3º.- Pásese copia de la Resolución a la Secretaría de Gobierno, a la
Subsecretaria de Innovación Social y Participación Ciudadana, a sus
efectos.
Art.4º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Gobierno a
cargo.
Art.5º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
508/16
CRESPO (ER), 08 de Noviembre de 2016

V I S T O:
La realización en nuestra ciudad de la XXVI Edición de la

“Fiesta

Nacional de la Avicultura 2016”, y
CONSIDERANDO:
Que los días 11, 12 Y 13 de Noviembre de 2016 se llevará a cabo, en el
Predio Municipal Parque del Lago, ubicado en las inmediaciones del Acceso Norte
de la ciudad, la Fiesta Nacional de la Avicultura organizada por la Municipalidad de
Crespo.
Que la mencionada fiesta es conocida por su importancia y relevancia en
la ciudad de Crespo y zona de influencia, tanto por la actividad productiva que
genera, como por los Artistas a nivel nacional y provincial que presenta en su
escenario.
Que conforme al nivel del evento, se requirieron distintos presupuestos
para el servicio de circuito cerrado de video y el servicio de grabación y edición de
video, siendo el más conveniente el servicio de Blejer Nadia Micaela de la ciudad de
Paraná.
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.- Dispónese la Contratación Directa por vía de excepción y conforme lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 53/96, Artículo 3º, Inciso c) y e) del servicio
de circuito cerrado de video y el servicio de grabación y edición de video
para la XXVI Edición de la “Fiesta Nacional de la Avicultura 2016”, los días
11, 12 y 13 de Noviembre de 2016 en el Predio Municipal Parque del Lago,
ubicado en las inmediaciones del Acceso Norte de la ciudad de Crespo.
Art.2º.- Dispónese y autorícese el pago a Nadia Micaela Blejer, con domicilio en
calle Tucumán Nº 457 de la ciudad de Paraná, E. R. CUIT Nº 27-407741310, en concepto de servicio de circuito cerrado de video y el servicio de
grabación y edición de video, de la suma de de pesos Noventa y Ocho Mil

($ 98.000,00) por transferencia bancaria a Banco BBVA Francés, CBU
0170074940000079062149.
Art.3º.- 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 10.
Art.4º.- Pásese copia de la presente Resolución a Contaduría y a Suministros, a sus
efectos.

Art. 5º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Economía
y Hacienda.
Art. 6º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
509/16
CRESPO (E.R.) 08 de Noviembre de 2016

V I S T O:
El Contrato celebrado entre el Centro Congregacional Cristiano y la
Municipalidad de Crespo, y

CONSIDERANDO:
Que el mismo tiene por objeto dar en préstamo para su uso gratuito los
espacios del Centro Familiar Cristiano, en días y horarios determinados, que
comprenden dos aulas, cocina comedor, dos consultorios, dos baños y patio
cerrado.
Que este municipio destinara

a estos espacios el funcionamiento de

Jardín Materno Infantil, comedor, asistencia médica y odontológica.
Que este Convenio tendrá como plazo de vigencia Quince (15) meses,
contados a partir de la firma del presente y se podrá renovar automáticamente por
períodos iguales.
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 Préstamo de uso suscripto entre la Municipalidad
de Crespo, representada por el Presidente Municipal, Arq. Abel Rubén
Darío SCHNEIDER, y el Centro Congregacional Cristiano, representado por
su presidente GROSS Leandro, a través del cual se entrega en calidad de
préstamo de uso gratuito los espacios del Centro Familiar Cristiano, para
los fines establecidos en los considerando que anteceden.

Art.2º.- Pásese copia de la presente a la Secretaría de Gobierno, a la Dirección de
Desarrollo Social y a Asesoría Legal, a sus efectos.

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

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

RESOLUCION
Nº
510/16
CRESPO (E.R), 09 de Noviembre de 2016

VISTO:
La realización de la XXVI Fiesta Nacional de la Avicultura, a
desarrollarse en nuestra ciudad los días 11, 12 Y 13 de Noviembre de 2016, en el
Predio Municipal Parque del Lago, y
CONSIDERANDO :
Que se ha programado una cartelera artística muy variada, con la
presentación de diferentes espectáculos musicales a nivel nacional y provincial.
Que atento a que en los citados días se procederá a cobrar la entrada
correspondiente a dichos eventos, se hace necesario disponer de dinero para
cambio, destinado a los cajeros, que realizarán la mencionada tarea.
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.- Dispónese afectar la suma de Setenta Mil Pesos ($ 70.000,00) como fondo
para cambio, destinado a las cajas que tendrán a su cargo el cobro de
entradas en el Predio Municipal Parque del Lago de nuestra ciudad, los
días, 11, 12 y 13 de Noviembre de 2016 con motivo de llevarse a cabo la
XXVI Fiesta Nacional de la Avicultura.

Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Secretaría de Economía y
Hacienda, a Contaduría y a Tesorería, 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
511/16
CRESPO (E.R) 09 de Noviembre de 2016

V I S T O:
El contrato suscripto entre el Presidente Municipal Arq. Abel Rubén Darío
SCHNEIDER y la Jefatura Departamental Paraná de la Policía de la Provincia de
Entre Ríos, representada por el Comisario Principal Miguel Edgardo RETAMAR, en
su carácter de encargado de la Comisaría de la ciudad de Crespo, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo la Municipalidad de Crespo contrató los servicios
de custodia policial de Dieciséis (16) Policías Uniformados, para el día 11 de
Noviembre de 16 hs a 02.00 hs., Dos (2) Policías Uniformados para el día 12 de
Noviembre de 02:00hs. a 18:0hs.,Veinte (20) Policías Uniformados de 18 hs a 03.00
hs. y para el día 13 de noviembre Dos (2) Policías Uniformados de 03:00 a 18:00 y
Veinticuatro (24) Policías Uniformados de 18:00 a 02:00hs. para las tareas
encomendadas tendientes al servicio especial de custodia Policial, para la 26º
Fiesta Nacional de la Avicultura, sito en calles Acceso Raúl Alfonsín y Alemanes del
Volga de la ciudad de Crespo.
Que por la retribución de sus servicios la Jefatura Departamental Paraná
de la Policía de la Provincia de Entre Ríos percibirá la suma de pesos Cincuenta y
Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y dos con 72/100($ 58.842,72) a depositar en la
Cuenta Corriente Nº 90399/4 del Nuevo Banco BERSA S.A. Sucursal Paraná
Centro, en concepto de Servicios de Adicionales según Convenio firmado, por
Ciento Cuarenta y cuatro (144) horas de carácter ordinario y Cuatrocientos
Dieciocho (418) horas de carácter especial.
Que resulta procedente realizar esta contratación en forma directa por
vía de excepción, y conforme lo prescripto por el Artículo 3º, inciso

“e” de la

Ordenanza Nº 53/96.
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 el pago, conforme lo dispuesto por la Ordenanza Nº 53/96,
Artículo 3º, Inciso c) y e) de Pesos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos

Cuarenta y dos con 72/100 ($ 58.842,72) a la Jefatura Departamental
Paraná de la Policía de la Provincia de Entre Ríos a depositar en la Cuenta
Corriente Nº 90399/4 del Nuevo BERSA S.A. Sucursal Paraná Centro, en
concepto de Servicios de Adicionales realizados por Dieciséis (16) Policías
Uniformados, para el día 11 de Noviembre de 16 hs a 02.00 hs., Dos (2)
Policías Uniformados para el día 12 de Noviembre de 02:00hs. a
18:0hs.,Veinte (20) Policías Uniformados de 18 hs a 03.00 hs. y para el día
13 de noviembre Dos (2) Policías Uniformados de 03:00 a 18:00 y
Veinticuatro (24) Policías Uniformados de 18:00 a 02:00hs. para las tareas
encomendadas tendientes al servicio especial de custodia Policial, para la
26º Fiesta Nacional de la Avicultura, sito en calles Acceso Raúl Alfonsín y
Alemanes del Volga de la ciudad de Crespo.
Art. 2º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento de presente
a: Finalidad 05 - Función 10 – Sección 01 - Sector 03 - Partida Principal
04 - Partida Parcial 01 - Partida Sub Parcial 10.
Art. 3º.- Pásese copia de la presente a la Secretaría de Economía y Hacienda, a
Suministro y Contaduría a sus efectos.
Art. 4º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Economía
y Hacienda.
Art. 5º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
512/16
CRESPO (ER), 09 de Noviembre de 2016
V I S T O:
La realización en nuestra ciudad de la XXVI Edición de la “Fiesta Nacional
de la Avicultura 2016”, y
CONSIDERANDO:
Que los días 11, 12 y 13 de Noviembre de 2016 se llevará a cabo, en el
Predio Municipal Parque del Lago, ubicado en las inmediaciones del acceso norte
de la ciudad, la Fiesta Nacional de la Avicultura, organizada por la Municipalidad de
Crespo.
Que la mencionada fiesta es conocida por su importancia y relevancia en
la ciudad de Crespo y zona de influencia, tanto por la actividad productiva que
genera, como por los artistas a nivel nacional y provincial que presenta en su
escenario.
Que conforme a los espectáculos contratados es necesario contar con la
infraestructura y la tecnología de acuerdo a los mismos.
Que se solicitó presupuesto a empresas de la zona que pueden ofrecer el
servicio, de pantallas LED siendo más convenientes para los intereses municipales
el ofrecido por la empresa Técnica Para Eventos S.R.L.
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.- Dispónese la Contratación Directa por vía de excepción y conforme lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 53/96, Artículo 3º, Inciso c) y e) del servicio
de alquiler de Pantallas Led para la XXVI Edición de la “Fiesta Nacional de
la Avicultura 2016”, los días 11, 12 Y 13 de Noviembre de 2016 en el
Predio Municipal Parque del Lago, ubicado en las inmediaciones del
Acceso Norte de la ciudad de Crespo.
Art.2º.- Dispónese y autorícese el pago a la empresa Técnica Para Eventos S.R.L.
con domicilio en Patricio Cullen Nº 7685 de la ciudad de Santa Fe, CUIT
Nº 30714074187, por el servicio de alquiler de Pantallas Led, de la suma

de pesos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta ($ 34.850,00), por
transferencia bancaria a Banco Macro S.A.-Sucursal 353, CTA. CTE.
Bancaria Nº 335309410834344- CBU 2850353830094108343441.
Art.3º.- 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 10.
Art.4º.- Pásese copia de la presente Resolución a la Subsecretaria de Innovación
Social y Participación Ciudadana, a Contaduría y a Suministros, a sus
efectos.
Art. 5º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Economía
y Hacienda.
Art. 6º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
513/16
CRESPO (ER), 10 de Noviembre de 2016

V I S T O:
La Resolución Nº 415/16, de fecha 07 de septiembre de 2016 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la misma, se adjudicó el Concurso de Precio Nº 38/16, a la
firma “SIPEA AMERICANA S.R.L.” referente a entrega inmediata de veinte (20)
pares de contenedores (capacidad 50lts., verde y rojo, tipo papelera) más pie con
doble anclaje, destino plazas y parques; tachos plásticos con tapa, a un precio
unitario de $2.583,35; lo que representa un total general de pesos Cincuenta y un
Mil Seiscientos Sesenta y siete ($51.667,00).
Que obra agregado en el legajo del Concurso de Precio Nº 38/16, el
intercambio de mails, en donde consta la adjudicación del concurso, requiriendo
ésta Municipalidad, la entrega del modelo 2301 en color verde y rojo.
Que la empresa SIPEA AMERICANA S.R.L, ha manifestado en reiteradas
oportunidades que no disponen de stock del modelo seleccionado en color rojo.
Que la entrega debía ser de manera inmediata a la fecha de adjudicación
y ya han transcurrido dos meses sin que la mencionada firma cumpla con su
obligación.
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.-Dispónese rescindirla adjudicación del Concurso de Precios Nº 38/16, a la
firma “SIPEA AMERICANA S.R.L”, quien cotizó: ítem 1) Veinte (20) pares
de contenedores (capacidad 50 lts, verde y rojo, tipo papelera) más pie con
doble anclaje, destino plazas y parques. Tachos plásticos con tapa, a un

precio unitario de $ 2.583,35, lo que total representa un total general de
Cincuenta y un Mil Seiscientos Sesenta y siete Pesos ($ 51.667,00), por
falta de cumplimiento de entrega.
Art.2º.- Dispónese la suspensión del Registro de Proveedores a la firma “SIPEA
AMERICANA S.R.L”, por el plazo de 12 meses a contar desde la fecha de
la presente.
Art.3º.- Pásese copia de la presente Resolución a Suministros, a la Dirección de
Hacienda y Presupuesto, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, Subsecretaría de Servicios Públicos, Dirección de Planeamiento
y Obras Privadas y a Contaduría, a sus efectos.
Art.4º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente.
Art.5º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
522/16
CRESPO (ER), 17 de Noviembre de 2016

VISTO:
La realización de la XXVI Fiesta Nacional de la Avicultura, y
CONSIDERANDO:
Que a partir de este año la elección se ha basado en la belleza y simpatía
de las candidatas, pero se ha hecho más hincapié en su cultura general, carisma,
personalidad, locuacidad y elegancia.
Que la elección de la embajadora es una manera de innovar en las fiestas
populares con el objetivo de resignificar a la mujer, su rol y presencia, sus logros en
los tiempos actuales y con ello sus luchas por la igualdad de género.
Que el premio para la embajadora ganadora, Wanda Miret, se compone de
dinero en efectivo, por lo que corresponde hacer efectivo el pago del mismo.
Que la presenta 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.- Dispónese el pago, a Laura SOSA, D.N.I.: Nº 26.374.235 en carácter de
progenitora de Wanda Miret, de la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00)
en concepto de los considerandos que anteceden.
Art. 2º.- 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 10.
Art. 3º.- Envíese copia de la presente a la Subsecretaría de Innovación Social y
Participación Ciudadana, a Contaduría, a Suministros y a Tesorería, a sus
efectos.

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

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

