DECRETO
Nº
395/17
CRESPO (ER), 18 de Agosto de 2017

V I S T O:
La necesidad de proceder a realizar una recomposición salarial al
Personal de Planta Permanente y Transitoria de la Municipalidad de Crespo, y
CONSIDERANDO:
Que

se

han

realizado

consultas

con

representantes

sindicales

municipales.
Que corresponde hacer lugar a una recomposición salarial en base a las
pautas establecidas a principios de año.
Que el aumento que por el presente se otorga superará ampliamente la
pauta inflacionaria establecida para el año 2.017 (20%), haciendo un total del 29.6%
acumulado al finalizar el año, lo que significa no solo evitar la pérdida del valor
adquisitivo del salario sino un incremento de la capacidad salarial en casi un 10%.
Que éste Departamento Ejecutivo entiende que satisface las demandas
de los trabajadores municipales.
Que el presente se dicta en uso 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
DECRETA

Art.1º.- Dispónese un incremento salarial para todas las categorías que componen
el Escalafón de Planta Permanente de la Administración Pública Municipal,
equivalente a un Cinco por Ciento (5%), a partir del 1ºde Agosto de
2017.

Art.2º.- Determinase que en consecuencia, y como resultado del incremento
dispuesto en el artículo anterior, la escala de las categorías y retribuciones
correspondientes al Personal de Planta Permanente, a partir del 1º de
Agosto de 2017 será la siguiente:

Categoría
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Básico
$ 9.948,56
$ 10.043,90
$ 10.137,27
$ 10.231,60
$ 10.325,86
$ 10.420,20
$ 10.514,41
$ 10.797,36
$ 11.080,09
$ 11.363,10
$ 11.834,49
$ 12.306,04
$ 12.777,40
$ 13.249,08
$ 13.720,40
$ 15.417,64
$ 18.246,35

Presentismo
$ 2.216,02
$ 2.216,02
$ 2.216,02
$ 2.216,02
$ 2.216,02
$ 2.216,02
$ 2.216,02
$ 2.216,02
$ 2.216,02
$ 2.216,02
$ 2.216,02
$ 2.216,02
$ 2.216,02
$ 2.216,02
$ 2.216,02
$ 2.216,02
$ 2.216,02

Total
$ 12.164,58
$ 12.259,92
$ 12.353,29
$ 12.447,62
$ 12.541,88
$ 12.636,22
$ 12.730,43
$ 13.013,38
$ 13.296,11
$ 13.579,12
$ 14.050,51
$ 14.522,06
$ 14.993,42
$ 15.465,10
$ 15.936,42
$ 17.633,66
$ 20.462,37

Art.3º.- Dispónese un incremento salarial para todas las categorías que componen
el Escalafón de la Planta Transitoria y para el Personal Transitorio con
Jornada Reducida de la Administración Pública Municipal, equivalente a un
Cinco por Ciento (5%), a partir del 1ºde Agosto de 2017.

Art.4º.- Determinase que en consecuencia, y como resultado del incremento
dispuesto en el artículo anterior, la escala de las categorías y retribuciones
correspondientes al Personal de Planta Transitoria, a partir del 1º de
Agosto de 2017 será la siguiente:

Categoría
24 (Jornada Reducida)
55 (Meritoria)
21
22
23

Básico
$ 6.031,02
$ 5.214,83
$ 7.101,00
$ 8.060,83
$ 9.137,88

Art.5º.- Dispónese un incremento salarial para todas las categorías que componen
el Escalafón de Planta Permanente de la Administración Pública Municipal,
equivalente a un Cinco por Ciento (5%), a partir del 1º de Octubre de
2017.

Art.6º.- Determinase que en consecuencia, y como resultado del incremento
dispuesto en el artículo anterior, la escala de las categorías y retribuciones

correspondientes al Personal de Planta Permanente, a partir del 1º de
Octubre de 2017 será la siguiente:

Categoría
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Básico
$ 10.445,98
$ 10.546,09
$ 10.644,13
$ 10.743,18
$ 10.842,15
$ 10.941,21
$ 11.040,13
$ 11.337,22
$ 11.634,09
$ 11.931,25
$ 12.426,21
$ 12.921,34
$ 13.416,27
$ 13.911,53
$ 14.406,42
$ 16.188,52
$ 19.158,66

Presentismo
$ 2.326,82
$ 2.326,82
$ 2.326,82
$ 2.326,82
$ 2.326,82
$ 2.326,82
$ 2.326,82
$ 2.326,82
$ 2.326,82
$ 2.326,82
$ 2.326,82
$ 2.326,82
$ 2.326,82
$ 2.326,82
$ 2.326,82
$ 2.326,82
$ 2.326,82

total
$ 12.772,80
$ 12.872,91
$ 12.970,95
$ 13.070,00
$ 13.168,97
$ 13.268,03
$ 13.366,95
$ 13.664,04
$ 13.960,91
$ 14.258,07
$ 14.753,03
$ 15.248,16
$ 15.743,09
$ 16.238,35
$ 16.733,24
$ 18.515,34
$ 21.485,48

Art.7º.- Dispónese un incremento salarial para todas las categorías que componen
el Escalafón de la Planta Transitoria y para el Personal Transitorio con
Jornada Reducida de la Administración Pública Municipal, equivalente a un
Cinco por Ciento (5%), a partir del 1ºde Octubre de 2017.

Art.8º.- Determinase que en consecuencia, y como resultado del incremento
dispuesto en el artículo anterior, la escala de las categorías y retribuciones
correspondientes al Personal de Planta Transitoria, a partir del 1º de
Octubre de 2017 será la siguiente:

Categoría
24 (Jornada Reducida)
55 (Meritoria)
21
22
23

Básico
$ 6.332,57
$ 5.475,57
$ 7.456,05
$ 8.463,87
$ 9.594,77

Art.9º.- Dispónese un incremento salarial para todas las categorías que componen
el Escalafón de Planta Permanente de la Administración Pública Municipal,
equivalente a un Cinco por Ciento (5%), a partir del 1º de Diciembre de
2017.

Art.10º.- Determinase que en consecuencia, y como resultado del incremento
dispuesto en el artículo anterior, la escala de las categorías y
retribuciones correspondientes al Personal de Planta Permanente, a
partir del 1º de Diciembrede 2017 será la siguiente:
Categoría
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Básico
$ 10.968,27
$ 11.073,39
$ 11.176,33
$ 11.280,33
$ 11.384,25
$ 11.488,27
$ 11.592,13
$ 11.904,08
$ 12.215,79
$ 12.257,81
$ 13.047,52
$ 13.567,40
$ 14.087,08
$ 14.607,10
$ 15.126,74
$ 16.997,94
$ 20.116,59

Presentismo
$ 2.443,16
$ 2.443,16
$ 2.443,16
$ 2.443,16
$ 2.443,16
$ 2.443,16
$ 2.443,16
$ 2.443,16
$ 2.443,16
$ 2.443,16
$ 2.443,16
$ 2.443,16
$ 2.443,16
$ 2.443,16
$ 2.443,16
$ 2.443,16
$ 2.443,16

total
$ 13.411,43
$ 13.516,55
$ 13.619,49
$ 13.723,49
$ 13.827,41
$ 13.931,43
$ 14.035,29
$ 14.347,24
$ 14.658,95
$ 14.700,97
$ 15.490,68
$ 16.010,56
$ 16.530,24
$ 17.050,26
$ 17.569,90
$ 19.441,10
$ 22.559,75

Art.11º.- Dispónese un incremento salarial para todas las categorías que componen
el Escalafón de la Planta Transitoria y para el Personal Transitorio con
Jornada Reducida de la Administración Pública Municipal, equivalente a un
Cinco por Ciento (5%), a partir del 1ºde Diciembre de 2017.

Art.12º.- Determinase que en consecuencia, y como resultado del incremento
dispuesto en el artículo anterior, la escala de las categorías y
retribuciones correspondientes al Personal de Planta Transitoria, a partir
del 1º de Diciembre de 2017 será la siguiente:

Categoría
24 (Jornada Reducida)
55 (Meritoria)
21
22
23

Básico
$ 6.649,19
$ 5.749,34
$ 7.828,85
$ 8.887,06
$ 10.074,50

Art.13º.- Pásese copia del presente Decreto a la Secretaria de Economía y
Hacienda, a la Subdirección de Recursos Humanos, a sus efectos y al
Concejo Deliberante, a sus efectos.
Art.14º.- Disponese que el presente Decreto será refrendado por el Gabinete
Municipal.
Art.15º.- Comuníquese al personal, publicando una copia de la presente en cada
reloj de registro de ingreso/egreso.

Art. 16º.- Comuníquese, publíquese, etc.

DECRETO
Nº
407/17
CRESPO (E.R.), 29 de Agosto de 2017

V I S T O:
Que el Presidente Municipal viajará a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a los efectos de realizar gestiones oficiales el día 30 de Agosto, y
C O N S I D E R A N D O:
Que de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 234º de la Constitución
de la Provincia de Entre Ríos y el Artículo 104º de la Ley Nº 10.027 “Ley Orgánica
de Municipios”, es necesario efectuar la delegación de sus funciones a un Secretario
del Departamento Ejecutivo.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Deléganse las funciones de Presidente Municipal de la Ciudad de Crespo al
Secretario de Gobierno, Abog. Julián Ariel MANEIRO, D.N.I. Nº 24.613.811,
por el día 30 de Agosto de 2017, de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 234º de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos y el Artículo
104º de la Ley Nº 10.027 “Ley Orgánica de Municipios”, con todos los
derechos y obligaciones inherentes al cargo y en razón de que el titular del
Departamento Ejecutivo, Arq. Abel Rubén Darío SCHNEIDER, se
ausentará de la ciudad el día 30 de Agosto de 2017.

Art.2º.- Pásese copia del presente Decreto a las distintas Secretarías, a la
Subdirección de Recursos Humanos, a Suministros, a Contaduría y a
Tesorería, a sus efectos.
Art.3º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
408/17
CRESPO (ER), 29 de Agosto de 2017

VISTO:
El dictamen emitido por la Comisión Asesora de Disciplina en el marco del
Sumario Administrativo dispuesto mediante Decreto Nº 387/2017 del Departamento
Ejecutivo Municipal, lo dispuesto por el Art. 58 y ss. de la Ordenanza Nº17/84, y
CONSIDERANDO :
Que corresponde a este Departamento Ejecutivo expedirse sobre el
sumario dispuesto por Decreto Nº 387/17, a efectos de determinar la
responsabilidad del agente municipal PLANES DANIEL ROGELIO, DNI 20.097.566,
Legajo Nº 146, por inasistencias reiteradas y consecutivas sin justificar desde el día
27 de abril de 2017 a la fecha del presente (artículo 43º inc. c. Ordenanza Nº 17/84).
Que conforme lo expresado en su dictamen por la Comisión Asesora de
Disciplina, durante la tramitación del sumario se ha garantizado la legítima defensa
del agente sumariado, permitiéndosele una amplia intervención en el control y
ofrecimiento de pruebas.
Que el encartado ha optado por no hacer uso de su derecho a defensa y
no ha comparecido a la audiencia indagatoria.
Que se ha obrado en el marco del procedimiento establecido por la
Ordenanza Nº 17/84, “Régimen para el personal de la administración municipal de la
Ciudad de Crespo”, no habiendo objeción alguna sobre la licitud de las actuaciones
producidas.
Que este Departamento Ejecutivo adhiere a los fundamentos del dictamen
producido por la sumariante obrante a fs. 19/20 del expediente sumarial, los que
hace propios en su totalidad, reproduciéndose en los apartados siguientes, a fin de
darle autosuficiencia al presente acto administrativo.
Que a fs. 1 y 2de dicho expediente, obra agregado informe del
SubDirector de Recursos Humanos, en donde consta el detalle de las licencias
otorgadas al agente Planes.
Que asimismo, a fs. 3 y 4 obra agregado copia del Decreto Nº 284/16, de
fecha 07 de septiembre de 2016, en donde en su Artículo 3º se revoca la licencia
gremial del agente Planes.
Que a fs. 5 obra agregada copia de Certificado Médico del Dr. Walker, de
fecha 08/09/16, donde se le indica reposo por 7 días.

Que a fs. 6 obra agregada copia de Certificado Médico del Dr. Navarro, de
fecha 16/09/16, donde se le indica reposo por 30 días.
Que a fs. 7 obra agregada copia de Certificado Médico del Dr. Medina, de
fecha 09/11/16, donde se le indica reposo por 20 días.
Que a fs. 8 obra agregada copia de Certificado Médico del Dr. Nuñez, de
fecha 30/11/16, donde se le indica reposo por 45 días.
Que a fs. 9 obra agregada copia de Certificado Médico del Dr. Haengui, de
fecha 15/01/17, donde se le indica reposo por 30 días.
Que a fs. 10 obra agregado el pedido de autorización para hacer uso de la
licencia anual del año 2015, desde 16/02/2017 hasta el día 10/03/2017 inclusive.
Que a fs. 11 obra agregado el pedido de autorización para hacer uso de la
licencia anual del año 2016 desde 13/03/2017 hasta el día 24/04/2017 inclusive.
Que a fs. 12 obra agregada la intimación de fecha 09/05/17, por medio de la
cual se intima al Sr. Planes, -en el domicilio sito en calle Alfonsina Storni 875 de la
ciudad de Crespo, (el cual figura en el padrón electoral)-, a presentarse ante el
Municipio a los fines de regularizar su situación, debido a las reiteradas y
consecutivas inasistencias sin justificación.
Que a fs. 13 obra agregada la intimación de fecha 09/05/17, por medio de la
cual se intima al Sr. Planes, -en el domicilio que figuraba originariamente en el
Legajo personal, -calle Nicolás Avellaneda 641 de la ciudad de Crespo-, a
presentarseante el Municipio a los fines de regularizar su situación, debido a las
reiteradas y consecutivas inasistencias sin justificación.
Que a fs. 14 obra agregado copia del padrón electoral en donde figura el
domicilio del agente Planes, sito en calle “Alfonsina Storni 875 de esta ciudad”.
Que a fs. 17 obra cedula de citación, en donde se cita al encartado a
audiencia indagatoria, para el día 28/08/17 a las 10.00 hs.
Que a fs. 18 obra constancia de la incomparecencia a la audiencia.
Que en ese orden de ideas, teniendo en cuenta las reiteradas y consecutivas
inasistencias sin justificar desde el día 27 de abril de 2017 a la fecha, por parte del
Sr. Planes, y que el mismo no hizo uso de su derecho a defensa, se considera que
con las pruebas recabadas y las que surgen del legajo del agente, generan la antes
expresada convicción de que los hechos investigados son imputables al Sr. Planes
con grado de certeza.
Que por todo lo expresado, corresponde –conforme lo establecido en el Art.
58, 2º parr. de la Ordenanza Nº17/84- expedirse a este D.E.M., sancionando al
encartado.

Por ello y en uso de sus facultades
EL 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.- Dispónese el CESE inmediato del agente PLANES DANIEL ROGELIO, DNI
20.097.566, Legajo Nº 146, con cumplimiento efectivo a partir de la fecha
del presente, por los argumentos expresados en los considerando.

Art. 2º.- Notifíquese al agente sancionado mediante entrega de copia bajo recibo del
presente Decreto, dejándose constancia de la sanción dispuesta en su
legajo de personal.
Art.3º.- Dispónese que el presente será refrendado por los Secretarios de Gobierno,
Economía y Hacienda y Desarrollo Urbano y Ambiente en acuerdo.
Art. 4º.- Envíese copia del presente a la Dirección de Recursos Humanos a sus
efectos.
Art. 5º.- Comuníquese, Publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
414/17
CRESPO (ER), 31 de Agosto de 2017

V I S T O:
Las actividades que desarrolla el Agente Municipal GAREIS Juan Emilio, y
CONSIDERANDO:
Que el mismo cumple actualmente sus funciones en el Área de Obras
Publicas, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ambiente,
desempeñándolas con idoneidad y satisfactoriamente.
Que corresponde abonarle un adicional en concepto de incentivo, por las
tareas ejercidas, teniendo en cuenta carga horaria y responsabilidad asumidas.
Que el 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
D E C R E T A

Art.1º.- Dispónese otorgar al Agente Municipal GAREIS Juan Emilio D.N.I. Nº
37.838.618, Legajo Nº 1.339, Categoría 23, un Adicional con carácter No
Remunerativo y Bonificable, a partir del 01 de septiembre de 2017,
equivalente al Treinta y Cinco por Ciento (35%) del Sueldo Básico de la
Categoría que revista, en concepto de incentivo por la carga horaria y
responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
Art.2°.- Pásese copia del presente a la Subdirección de Recursos Humanos, a sus
efectos.
Art.3°.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Gobierno.

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

DECRETO
Nº
415/17
CRESPO (ER), 31 de Agosto de 2017

V I S T O:
Las actividades que desarrolla la Agente Municipal STURTZ Nadia
Graciela, y
CONSIDERANDO:
Que la misma cumple actualmente sus funciones en el Área de Obras
Publicas, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ambiente,
desempeñándolas con idoneidad y satisfactoriamente.
Que corresponde abonarle un adicional en concepto de incentivo, por las
tareas ejercidas, teniendo en cuenta carga horaria y responsabilidad asumidas.
Que el 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
DECRETA

Art.1º.- Dispónese otorgar a la Agente Municipal STURTZ Nadia Graciela, D.N.I. Nº
35.173.673, Legajo Nº 1.300, Categoría 23, un Adicional con carácter No
Remunerativo y Bonificable, a partir del 01 de septiembre de 2017,
equivalente al Treinta y Cinco por Ciento (35%) del Sueldo Básico de la
Categoría que revista, en concepto de incentivo por la carga horaria y
responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
Art.2°.- Pásese copia del presente a la Subdirección de Recursos Humanos, a sus
efectos.

Art.3°.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Gobierno.

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

DECRETO
Nº
427/17
CRESPO (E.R.), 05 de Septiembre de 2017

V I S T O:
La solicitud de Licencia por Enfermedad presentada por el Jefe de
Suministros, don Roberto Oscar GOETTE, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad a lo establecido por el Artículo 11º de la Ordenanza
Nº 17/84 “Régimen para el Personal de la Administración Municipal de la Ciudad de
Crespo”, el recurrente presento certificado por catorce (14) días.
Que al estar designado Jefe de Suministro corresponde designar en su
reemplazo, y mientras dure su ausencia a la Agente Municipal doña Griselda Mabel
MERLACH.
Que el 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

DECRETA
Art.1º.- Concédese al Agente Municipal don Roberto Oscar GOETTE, D.N.I. Nº
20.257.912, Legajo Nº 171, Licencia por Enfermedad según lo establecido
en el Artículo 11º de la Ordenanza Nº 17/84, por un plazo de Catorce (14)
días corridos a partir del día 04 de Septiembre y hasta el 17 de septiembre
de 2017 inclusive.
Art.2º.- Desígnase en su reemplazo y mientras dure la ausencia del Jefe de
Suministros, a la Agente Municipal doña Griselda Mabel MERLACH, D.N.I.
Nº 13.183.907, Legajo Nº 120, con todas las obligaciones y atribuciones
correspondientes al cargo.
Art.3º.- Pásese copia del presente Decreto a la Subdirección de Recursos
Humanos, a Contaduría y a Tesorería, a sus efectos.
Art.4º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Gobierno.
Art.5º.- Comuníquese, publíquese, etc.

DECRETO
Nº
428/17
CRESPO (E.R.) 05 de Septiembre de 2017

V I S T O:
La solicitud de Licencia Anual presentada por el Agente Municipal don
Sergio Daniel ZARAGOZA, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 5º de la Ordenanza Nº
17/84 “Régimen para el Personal de la Administración Municipal de la Ciudad de
Crespo”, al recurrente le corresponden treinta (30) días hábiles de licencia con goce
de sueldo.
Que es factible fraccionar la licencia según lo establecido en el Artículo 2º
del Decreto Nº 172/89 del Departamento Ejecutivo Municipal, Reglamentario de la
Ordenanza Nº 17/84.
Que el 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

DECRETA:
Art.1º.- Concédese al Agente Municipal Contador Sergio Daniel ZARAGOZA,
D.N.I.Nº 20.648.296, Legajo Nº 178, cinco (5) días hábiles de licencia con
goce de sueldo, desde el 06 de Septiembre y hasta el 12 de Septiembre de
2017 inclusive, correspondientes al año 2015.
Art.2º.- Desígnase en su reemplazo y mientras dure la ausencia del Contador
Municipal, al Director de Hacienda y Presupuesto, Daniel Rubén Kliphan
D.N.I Nº 28.352.484, con las obligaciones y atribuciones correspondiente al
cargo.
Art.3º.- Pásese copia del presente a la Dirección de Recursos Humanos, a
Contaduría, Suministro y Tesorería a sus efectos.
Art.4º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Gobierno.
Art.5º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
430/17
CRESPO (ER), 07 de Septiembre de 2017

VISTO:
La nueva tarea encomendada al Agente Municipal Juan Leonides López, y
CONSIDERANDO :
Que la mencionada tarea consiste en ser chofer del Departamento
Ejecutivo Municipal.
Que

el

cumplimiento

de

la

misma

requiere

indispensablemente

disponibilidad horaria, además de la responsabilidad que implica.
Que por lo expuesto corresponde retribuirle con un adicional conforme a la
tarea, la carga horaria y la responsabilidad de la misma.
Que el 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
D E C R E T A:

Art.1º.- Dispónese otorgar un Adicional a don Juan Leonides LOPEZ, Legajo Nº
023, con carácter remunerativo y bonificable, consistente en la suma
equivalente a Ciento Cinco (105) horas de la Categoría que reviste a partir
del 01 de Septiembre de 2017 y mientras se encuentre desarrollando las
funciones descriptas en el primer considerando.
Art.2°.- Pásese copia del presente a la Secretaría de Gobierno y a la Subdirección
de Recursos Humanos, a sus efectos.
Art.3°.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Gobierno.

Art.4°.-

Comuníquese, publíquese, etc.

DECRETO
Nº
440/17
CRESPO (E.R.), 19 de Septiembre de 2017

V I S T O:
El fallecimiento del Agente Municipal de Planta Permanente, Demartin
Silvio Fabián, D.N.I. Nº 20.648.300, Legajo Nº 081, y
C O N S I D E R A N D O:
Que el día 12 de junio del 2017 se produce el deceso del mencionado
agente.
Que se encuentran pendientes de cobro los haberes correspondientes al
mes de Junio de 2017 y el Sueldo Anual Complementario Proporcional del año
2017.
Que los presuntos herederos han acordado dividirse en parte iguales el
monto de los salarios pendientes de cobro, que ascienden a la suma total de Pesos
Sesenta y cuatro mil Quinientos Cuarenta y uno ($ 64.541,00).
Que el monto señalado corresponde al salario del mes de Junio de 2017,
más el Subsidio que prevé la Ord. 17/84 Art.37 que se liquidó con los haberes del
mes de Junio por un monto de Pesos Cincuenta y Ocho mil Ciento Treinta y dos ($
58.132,00) y Sueldo Anual Complementario Proporcional a Junio de 2017, la suma
de Pesos Seis Mil Cuatrocientos nueve ($ 6.409,00).
Que el 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
D E C R E T A:
Art.1º.- Disponese el pago a los presuntos herederos del Sr. Demartin Silvio Fabián,
D.N.I. Nº 20.648.300, Legajo Nº 081, en cinco partes iguales de Pesos
Doce Mil Novecientos Ocho con 20/100 ($ 12.908,20), a saber:
Demartin, Angélica Beatriz

D.N.I. Nº 37. 472.408

Demartin, Fabián Noel

D.N.I. Nº 37.855.921

Demartin, Eliana Soledad

D.N.I. Nº 39.576.695

Demartin, Emanuel Alejandro

D.N.I. Nº 40.838.875

Demartin, Emiliano Leonel

D.N.I. Nº 41.868.350

Art.2º.- Pásese copia del presente Decreto, a la Subdirección de Recursos
Humanos, a Suministros, a Contaduría y a Tesorería, a sus efectos.
Art.3º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Gobierno.

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

