DECRETO
Nº
269/17
CRESPO (E.R.) 31 de Mayo de 2017

V I S T O:
El Expediente Nº 1913030/16, elevado por el Departamento de
Despacho de la Secretaria de Salud de la Provincia de Entre Ríos, donde solicitan
las normas legales donde se autoriza a los agentes Barinaga Lucio y Reula Amadeo
de la Municipalidad de Crespo, para prestar funciones en el Hospital “San Francisco
de Asís” de la ciudad de Crespo en calidad de adscriptos, y
CONSIDERANDO:
Que la solicitud efectuada por el Área de Salud de la Municipalidad de
Crespo cuenta con las conformidades correspondientes, según se desprende de fs.
9 de fecha 22 de febrero de 2017, obrante en el Expediente Nº 1913030.
Que en materia de adscripciones el marco regulatorio existente es el
Artículo 39º de la Ley Provincial Nº 9755, modificada por ley Nº 9811,la que en su
parte pertinente dice: “Entiéndase por adscripción la situación del agente que es
desafectado de las tareas inherentes al cargo en que revista presupuestariamente
para pasar a desempeñar con carácter de transitorio, en el ámbito provincial,
nacional o municipal y a requerimiento de otro organismo, repartición o
dependencia, funciones tendientes a satisfacer necesidades excepcionales propias
del área solicitante.”
Que la adscripción tiene una naturaleza esencialmente temporaria y
sujeta a las necesidades del servicio y no engendra derechos adquiridos en el
empleado, el que no puede exigir que se mantenga sin plazo determinado.
Que es propósito del Departamento Ejecutivo Municipal facilitar la
participación transitoria de nuestros agentes municipales en otros ámbitos
delaadministración provincial cuando sean solicitados por las autoridades
respectivas y a los fines de cumplir funciones determinadas, en éste caso, el trabajo
como choferes del social en el territorio de la provincia de Entre Ríos.
Que los Agentes Barinaga Lucio Javier y Reula Amadeo hanprestado
conformidad al trámite y que desde su función podrán prestar un servicio prioritario
en favor de los ciudadanos de la ciudad de Crespo y su región.
Que resulta pertinente en encuadrar las adscripciones de los agentes
municipales, de conformidad a lo previsto en el ArtículoNº 39º de la Ley 9755,
modificada por la Ley Nº 9811.

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
E L

PRESlDENTE

MUNICIPAL

D E C R E T A:

Art.1º.- Autorizar las adscripciones de los agentes Municipales, BARINAGA LUCIO
JAVIER, D.N.I Nº 24.899.553, Legajo Nº 1.460 y REULA AMADEO, D.N.I
Nº 29.537.395, Legajo Nº 1468, con situación de revista en la Planta
Transitoria de la Municipalidad de Crespo, para que cumplan funciones en
el Servicio de Asistencia y Traslado Municipal, en los días y horarios, que el
Área de Salud Municipal lo requiera.
Art.2º.- Encuádrese la gestión en las disposiciones del Artículo Nº 39 de la Ley
9.755, modificada por la Ley Nº 9.811.

Art.3º.- Notifíquese del presente a los agentes involucrados y déjese copia en los
legajos correspondientes.
Art.4º.- Notifíquese del presente Decreto al Hospital San Francisco de Asís, en el
Marco del Convenio suscripto con la Municipalidad oportunamente.
Art.5º.- Pásese copia del presente a la Secretaria de Gobierno, a Asesoría Legal y a
la Subdirección de Recursos Humanos, a sus efectos.

Art.6º.- Dispónese que el presente Decreto será refrendado por el Secretario de
Gobierno.
Art.7º.- Comuníquese, publíquese, etc.

DECRETO
Nº
289/17
CRESPO (E.R.), 14 de Junio de 2017

V I S T O:
Que el Presidente Municipal se ausentará de la ciudad el día 15 de junio, 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 15 de Junio 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 15 de Junio.
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 Desarrollo
Urbano y Ambiente.
Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

DECRETO
Nº
304/17
CRESPO (E.R.), 21 de Junio de 2017

V I S T O:
Que el Presidente Municipal se ausentará de la ciudad el día 22 de junio, 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 Economía y Hacienda, Abog. JACOB Hernán Daniel, D.N.I.
Nº 21.770.635, por el día 22 de Junio 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 22 de junio.
Art.2º.- Desígnase Secretario de Economía y Hacienda, al Director de Hacienda y
Presupuesto Daniel Rubén Kliphan, D.N.I. Nº 28.352.484, por el día 22 de
Junio de 2017, con retención de su cargo y funciones habituales.
Art.3º.- 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.4º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Gobierno.
Art.5º.- Comuníquese, publíquese, etc.-

