
DECRETO Nº 042/2016 D.E. 
 

CHAJARI, (E. R.), 27 de Enero de 2016.- 
 
VISTO: La presentación efectuada por el Agente Municipal SR. CESAR J. F. 
ARBELAIS – PLANTA PERMANENTE- CATEGORIA: 3, solicitando 
veinticinco (25) días hábiles de licencia anual ordinaria por vacaciones, 
correspondientes al período 2015, con goce de haberes, a partir del 
01/02/2016, y: 
 
CONSIDERANDO: Que dicha solicitud es avalada por su superior inmediato, 
quien determina otorgarle cinco (5) días hábiles, dejando en reserva los 
veinte (20) días restantes, debiendo por razones de funcionamiento, 
designarse  en su  reemplazo en el área Sueldos al Agente Municipal Sr. 
JUAN MARTIN GIMENEZ – D.N.I. Nº 33.594.681 - CATEGORIA: 8 – 
PLANTA PERMANENTE, abonando la diferencia de haberes que pudiera 
corresponder, 
              Que se debe dictar el texto legal pertinente conforme a normas 
vigentes,  
     
POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de 
sus atribuciones: 

DECRETA: 
 
ARTICULO 1º)- Otórgase  al Agente Municipal SR. CESAR J. F. ARBELAIS 
– PLANTA PERMANENTE - CATEGORIA: 3 – ENCARGADO DE 
SUELDOS, cinco (5) días hábiles de licencia anual ordinaria por 
vacaciones, correspondientes al período 2015, con goce de haberes, a partir 
del 01/02/2016, dejando en reserva la cantidad de veinte (20) días hábiles 
por el período 2015, para cuando su superior inmediato considere oportuno 
otorgarlas, conforme a nota presentada.- 
 
ARTICULO 2º)- Designase  en su reemplazo y mientras dure su ausencia al 
Agente Municipal SR. JUAN MARTIN GIMENEZ – D.N.I. Nº 33.594.681 - 
CATEGORIA: 8 – PLANTA PERMANENTE, afectado al área, conforme la 
licencia otorgada en el Artículo 1º).- 
 
ARTICULO 3º)- Gírese copia del presente al Dpto. Contable – Sección 
Sueldos a los efectos de liquidar las diferencias de haberes que pudiera 
corresponder por dicho reemplazo.- 
 
ARTICULO 4º)- Comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos, por su 
intermedio a las demás áreas que correspondan, a los efectos pertinentes.-             
 
ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-   
 

 

 


