
DECRETO Nº 070/2016 D.E. 

Chajarí, (Entre Ríos), 15 de Febrero de 2016.- 

 

VISTO: La nota presentada por el Director de Recursos Humanos, donde solicita se le 
otorgue como estimulo un adicional al Agente Municipal ALEJANDRO RAFAEL HERRERA 
– DNI N° 17.425.931 - Categoría: 8, quien desempeña tareas como Encargado del Área 
Cloacas en el Departamento Obras Sanitarias, dependiente de la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos, a partir del 06/01/2016, y:    

CONSIDERANDO: Que este Dpto. Ejecutivo evalúa y analiza la situación y función que 
cumple dicho agente, determinando que le correspondería un adicional que consiste en el 
pago de la diferencia del básico de la Categoría que revista y el básico de la Categoría: 4, 
con carácter NO REMUNERATIVO, NO BONIFICABLE, mientras permanezca en el puesto 
mencionado y/o hasta que el Dpto. Ejecutivo disponga lo contrario, en el marco de las 
previsiones de la Ordenanza Nº 053/93 HCD – Estatuto y Reglamentación del Empleado 
Municipal – Anexo I, con retroactividad al 06/01/2016; 

           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)- DISPONESE asignar al Agente Municipal ALEJANDRO RAFAEL 
HERRERA – DNI N° 17.425.931 - Categoría: 8, quien desempeña tareas como Encargado 
del Área Cloacas en el Departamento Obras Sanitarias, dependiente de la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos, con retroactividad al 06/01/2016, un adicional que consiste en el 
pago de la diferencia del básico de la Categoría que revista y el básico de la Categoría: 
4, con carácter NO REMUNERATIVO, NO BONIFICABLE, mientras permanezca en el 
puesto mencionado y/o hasta que el Dpto. Ejecutivo disponga lo contrario, en el marco de las 
previsiones de la Ordenanza Nº 053/93 HCD – Estatuto y Reglamentación del Empleado 
Municipal – Anexo I, conforme a las razones invocadas en el considerando.- 

ARTICULO 2º)- Pase copia al Área Contable – Sección Sueldos para su liquidación y demás 
áreas que correspondan a efectos de su conocimiento.- 

ARTICULO 3°)- Regístrese, comuníquese, notifíquese a través de la Dirección de Recursos 
Humanos y oportunamente archívese.- 

 
 
 
 
 


