
DECRETO N° 032/2016 D.E. 

Chajarí, (Entre Ríos), 22 de enero de 2016.- 

  

VISTO: La nota presentada por el Director de Recursos Humanos, informando 
los agentes municipales que serán reubicados para realizar tareas en el 
Balneario Camping “Ciudad de Chajarí“, a partir del 14 de enero de 2016, hasta 
que el Departamento Ejecutivo disponga lo contrario, estableciendo la caja de 
percepción que funcionará durante ese período, siendo asignada la tarea de 
CAJEROS al Sr. MAIDANA RAMON VALTERIO – D.N.I.Nº 14.979.862 – 
Categoría: 9 – afectado como Jardinero a la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos, y la Sra. TAMAY TERESA BEATRIZ - D.N.I.Nº 17.764.419 – 
Categoría: 9 – afectada como administrativa en el Área Transporte- disponiendo 
de la suma de $ 600,00.- (pesos seiscientos) como fondo para cambio, y:      

CONSIDERANDO: Que los agentes municipales mencionados, serán traslados 
en forma provisoria desde el 14 de enero de 2016 hasta el que el Ejecutivo 
disponga lo contrario, donde por cumplir las tareas de CAJEROS, con un fondo 
para cambio, además, de percibir la diferencia de falla de caja que corresponde 
conforme al Estatuto y Reglamentación del Empleado Municipal – Ordenanza Nº 
053/93 H.C.D., se le abonará la diferencia de categoría que revista  con la 
Categoría: 5, mientras duren en esa situación, 

               Que se debe dictar el instrumento legal respectivo a los efectos 
pertinentes; 

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

 
DECRETA: 

 
ARTICULO 1º)- TRASLADESE, en forma provisoria, a partir del 14/01/2016 y 
hasta que el Departamento Ejecutivo disponga lo contrario, a los agentes 
Municipales Sra. MAIDANA RAMON VALTERIO – D.N.I.Nº 14.979.862 – 
Categoría: 9 – afectado como Jardinero a la Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos, y la Sra. TAMAY TERESA BEATRIZ - D.N.I.Nº 17.764.419 – 
Categoría: 9 – afectada como administrativa en el Área Transporte-, a cumplir  
tareas de CAJEROS en las instalaciones del Balneario Camping “Ciudad de 
Chajarí”, teniendo a cargo un fondo para cambio consistente en una suma de 
dinero de $600,00.- (pesos seiscientos), que lo retirará de Tesorería Municipal y 
lo devolverá cuando finalicen las tareas asignadas, percibiendo por eso la 
diferencia de falla de caja que corresponde conforme al Estatuto y 
Reglamentación del Empleado Municipal –Ordenanza Nº 053/93 H.C.D., más la 
diferencia de categoría que revistan con la Categoría: 5, mientras duren en 
esa situación, teniendo en cuenta la readecuación de tareas y funciones de los 
agentes mencionados.- 
 

ARTICULO 2º)- Pasar copia a Contaduría, Tesorería, Dirección de Recursos 
Humanos, Dirección de Turismo, Sueldos, para su notificación, a efectos de su 
toma de conocimiento.-   

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

 

 


