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CHAJARI, (E.R.), 15 de Febrero de 2016.- 
 

VISTO: Que por Resolución N° 102/2016 D.E. se trasladó al agente Javier Alejandro 

Vallejos que estaba afectado como cajero en la Caja del Mercado Popular del Abasto,   

siendo necesario nombrar un  reemplazante para dicha tarea, a partir del 11/02/2016, y:    

CONSIDERANDO: Que  conforme a las tareas que desempeña cada agente municipal, la 

persona idónea para ocupar dicho cargo de CAJERO es el Sr. WALTER DARDO BOHMER 

- DNI Nº 24.463.910 - Planta Permanente - Categoría: 4, por lo que deja de cumplir sus 

tareas como Responsable en la Radio Municipal, pasando a desarrollar tareas en el 

Mercado Popular del Abasto,   

            Que de acuerdo a la  tarea específica que  desarrolla, en el marco de las previsiones 

de la Ordenanza Nº053/93 H.C.D., Estatuto y Reglamentación del Empleado Municipal, se le 

abonara además de sus haberes normales y habituales, un adicional por Falla de Caja, 

Articulo 185º) inciso c), correspondiéndole el 25 % (veinticinco por ciento) de la Categoría  

10, en cada mes calendario y hasta que el Dpto. Ejecutivo disponga lo contrario, 

            Que se debe dictar el texto legal correspondiente,                     

POR ELLO: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus 

atribuciones: 

DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1º: DISPONESE, reconocer el traslado del Sr. WALTER DARDO BOHMER - 

DNI Nº 24.463.910 - Planta Permanente - Categoría: 4, al Mercado Popular del Abasto, a 

partir del 11/02/2016, asignándole las tareas de CAJERO de la CAJA DE PERCEPCION 

del Mercado, dependiente de la SECRETARIA DE GOBIERNO, conforme a la 

readecuación de tareas de los agentes municipales.- 

ARTICULO 2º)- Pasar copia al Área Contable – Sueldos para que se le abone el adicional 

por FALLA DE CAJA que le corresponde, en el marco de las previsiones de la  Ordenanza 

Nº053/93 H.C.D.-ANEXO I, Estatuto y Reglamentación del Empleado Municipal, Articulo 

185º) inciso c).- 

ARTICULO 3°)- Regístrese, comuníquese, notifíquese a través de la Dirección de Recursos 

Humanos y oportunamente archívese.- 


