
DECRETO Nº 895/2015 D.E. 

Chajarí, (Entre Ríos), 14 de Diciembre de 2015.- 

 

VISTO: Que la Ordenanza Nº 473 H.C.D. y su modificatoria Ordenanza Nº 
981 H.C.D., además de la modificatoria Ordenanza Nº 1114 H.C.D., que 
modifica el artículo 2º) inciso a) donde dispone que los gastos de 
representación para el Dpto. Ejecutivo serán determinados mediante texto 
legal, para todos los que lo integran, hasta un 100% (cien por ciento) del 
básico percibido por el funcionario respectivo, y para el Presidente 
Municipal de hasta un 150 % (ciento cincuenta por ciento) del básico que 
percibe conforme al Art.1º) de la ordenanza Nº 981 H.C.D. y: 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo normado, se fija el  pago del 150 
% (ciento cincuenta por ciento) del básico que percibe el Sr. Presidente 
Municipal en concepto de Gastos de Representación, y para los demás 
funcionarios que integran el Departamento Ejecutivo Municipal, se fija el 
pago del 100% (cien por ciento) del básico que percibirá cada 
funcionario, a partir del 10/12/2015, 

            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 el pago del 150% (ciento cincuenta por 
ciento) al Sr. Presidente Municipal en concepto de Gastos de 
Representación a partir del 10/12/2015, del básico que percibe conforme 
al Art. 1º) de la Ordenanza Nº 981 H.C.D., modificatoria de la Ordenanza 
Nº 473 H.C.D., norma que fija las remuneraciones de los funcionarios 
Municipales.-  

  

ARTICULO 2º)- Asígnese el pago del 100% (cien por ciento) a los 
Secretarios; Subsecretarios, Directores y Subdirectores, en concepto 
de Gastos de Representación a partir del 10/12/2015, del básico que 
perciben conforme al Art. 1º) de la Ordenanza Nº 981 H.C.D., modificatoria 
de la Ordenanza Nº 473 H.C.D., norma que fija las remuneraciones de los 
funcionarios Municipales.-  

 

ARTICULO 3°)- Notifíquese a Contaduría Municipal, Sueldos, Dirección de 
Recursos Humanos, y demás áreas que correspondan.- 

 

ARTICULO 4°)- Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.- 

 

 

 


