
DECRETO Nº 905/2015 D.E. 

Chajarí, (Entre Ríos), 17 de Diciembre de 2015.- 

 

VISTO: La nota presentada por el Director de Recursos Humanos, 
informando que la Agente municipal GOMEZ SILVIA MARINA – DNI N° 
14.104.371– Planta Permanente – Categoría: 5, pasó a cumplir tareas 
como Encargada administrativa en la Dirección de Turismo, por lo que 
solicita se abonen adicionales por dicha tarea, y;    

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo, determina otorgar el pago de la 
diferencia entre la categoría que revista Nº 5 y la categoría Nº 4 en 
concepto de adicional, más el pago del monto  equivalente a 100 (CIEN) 
horas de trabajo, liquidadas al valor normal por hora de la categoría que 
revista, en concepto de Adicional por Trabajos Extra Horarios con 
carácter no remunerativo, no bonificable, a partir del 18/12/2015, mientras 
el Dpto. Ejecutivo no disponga lo contrario y permanezca en el puesto, 

                                Que se debe dictar el texto legal correspondiente,                      

 

POR ELLO: 

EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 
CHAJARI, en uso de sus atribuciones: 
 

DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1º)- Asígnese, a partir del 18/12/2015, a la Agente Municipal 
Sra. GOMEZ SILVIA MARINA – DNI N° 14.104.371 – Planta Permanente 
– Categoría: 5; afectada como Encargada administrativa en la Dirección 
de Turismo, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano, el pago 
de la diferencia entre la categoría que revista Nº 5 y la categoría Nº 4 en 
concepto de adicional, más el pago del monto  equivalente a 100 (CIEN) 
horas de trabajo, liquidadas al valor normal por hora de la categoría que 
revista, en concepto de Adicional por Trabajos Extra Horarios con 
carácter no remunerativo, no bonificable, mientras el Dpto. Ejecutivo no 
disponga lo contrario y permanezca en el puesto, conforme las razones 
invocadas en el considerando.-      

ARTICULO 2º)- Pase copia a la Dirección de Recursos Humanos -
Contable – Sección Sueldos y demás áreas que correspondan a efectos 
de su conocimiento.- 

ARTICULO 3°)-  Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.- 

 

 

 
 
 
 


