
 D E C R E T O                  Nº              308/19 
CRESPO  (E.R.), 19 de Diciembre de 2019 

 

V I S T O: 

La situación del personal de Planta Permanente de la Municipalidad  de 

Crespo que asume con actitud y aptitud diferentes responsabilidades en el normal 

desarrollo de sus labores, y  

 

 

CONSIDERANDO: 

Que existen varios agentes que se han desempeñado con disposición e 

idoneidad en los puestos que se le han asignado en la planta de personal de la 

Municipalidad de Crespo. 

Que está acredita la disponibilidad, el esmero y la dedicación hacia 

nuestra comunidad en las funciones desempeñadas. 

Que de la foja de servicios en cada caso, evidencia lo expuesto. 

Que resulta necesario otorgar adicionales a los mismos en reconocimiento 

de las tareas y responsabilidades asumidas. 

 

              

                                    Por ello y en uso de sus facultades 

E L   P R E S I D E N T E   M U N I C I P A L  

D E C R E T A:   

 

 

Art.1º.-  Otorgase a partir del mes diciembre de 2019, al Agente Municipal 

ALBORNOZ CARLOS, Legajo Nº 1545, capataz general, un adicional 

consistente del Sesenta y Cinco por ciento (65%),  del haber bruto del 

Secretario a cargo.  

Déjense sin efecto todo adicional otorgado con anterior a diciembre de 

2019. 

 

Art.2º.-  Otorgase a partir del mes de diciembre de 2019, al Agente Municipal 

GOMEZ SILVIO, Legajo Nº 243 , encargado de la cuadrilla alumbrado 

público, un adicional consistente del Sesenta por ciento (60%)  del haber 

bruto del Secretario a cargo, manteniéndose el adicional remunerativo y 

bonificable del  Ciento Veinte por Ciento  (120%). 

 



Art.3º.-  Otorgase a partir del mes de diciembre de 2019, al Agente Municipal 

MORALES MARIO , Legajo Nº 124 , encargado de la recolección de 

residuos, un adicional consistente del Sesenta por ciento (60%)  del haber 

bruto del Secretario a cargo, manteniéndose el adicional remunerativo y 

bonificable del  Ciento Cincuenta por Ciento  (150%). 

 

Art.4º.-  Otorgase a partir del mes diciembre de 2019, al Agente Municipal CANOZA 

SERGIO, Legajo Nº 184, encargado de obras sanitarias, un adicional 

consistente del Sesenta por ciento (60%),  del haber bruto del Secretario a 

cargo.  

Déjense sin efecto todo adicional otorgado con anterior a diciembre de 

2019. 

 

Art.5º.-  Otorgase a partir del mes diciembre de 2019, al Agente Municipal 

VILLANUEVA CHRISTIAN, Legajo Nº 77, encargado de parques y 

paseos, un adicional consistente del Sesenta por ciento (60%),  del haber 

bruto del Secretario a cargo.  

Déjense sin efecto todo adicional otorgado con anterior a diciembre de 

2019. 

 

Art.6º.-  Otorgase a partir del mes de diciembre de 2019, al Agente Municipal 

LOAHIZA WALTER , Legajo Nº 66 , encargado de la cuadrilla de cloacas, 

un adicional consistente del Sesenta por ciento (60%)  del haber bruto del 

Secretario a cargo, manteniéndose el adicional remunerativo y bonificable 

del  Ciento Veinte por Ciento  (120%). 

 

Art.7º.-  Otorgase a partir del mes de diciembre de 2019, al Agente Municipal 

FERNANDEZ FABIAN , Legajo Nº 93 , encargado de las cuadrillas de obras 

y hormigón, un adicional consistente del Sesenta por ciento (60%)  del 

haber bruto del Secretario a cargo.  

        Déjense sin efecto todo adicional otorgado con anterior a diciembre de 2019. 

 
Art.8º.-  Notifíquese personalmente con copia de la presente a los agentes 

mencionado. 

 

Art.9º.-  Pásese copia del presente a la Subdirección de Recursos Humanos,  a   sus 

efectos. 

 



Art.10º.-  Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Gobierno y 

Ambiente. 

 

Art.11º.-    Comuníquese, publíquese, etc.      

     

  

  


