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DECRETO N° 040/2016 D.E. 

CHAJARI, E. Ríos, 26 de Enero de 2016.- 

VISTO: 

               Que el Licenciado Martín Robalo, DNI Nº 27.834.900, agente de la planta 

permanente del Municipio, Categoría 03, mediante nota de estilo presentada en fecha 

12-01-2016, peticiona al Ejecutivo Municipal una “licencia sin goce de sueldo” a efectos 

de integrar su familia y prestar labor en forma conjunta con ella en repartición ajena al 

Municipio por el lapso de un año a partir del 28-01-2016, fecha en la cual culmina su 

“licencia anual ordinaria” por vacaciones que le correspondiera por trabajos realizados 

durante el Ejercicio 2015 para el Municipio local, regularizándose así la situación que se 

planteara en la relación de empleo público entre el funcionario firmante de la petición y 

el Municipio, dejando abstracto el proyecto de Ordenanza, que aún sin tratamiento, se 

encuentra en el Concejo Deliberante, correspondiendo a éste Ejecutivo Municipal dictar 

el pertinente acto administrativo a los efectos indicados, y 

CONSIDERANDO: 

              Que lo peticionado es atendible por razones de protección de la familia y su 

integridad y así estar previsto en el art. 86 inciso e) de la Ordenanza Nº 53/93 HCD 

“Estatuto del Empleado Municipal”; 

             Que al peticionarse licencia sin goce de sueldos, no causa menoscabo o perjuicio 

al Municipio y permite al agente laborar junto a su familia en cuestiones ajenas al 

Municipio local para luego de transcurrido el año, adoptar una decisión de retorno al 

Municipio o bien, peticionar su separación definitiva del cargo y categoría reservada, 

presentando la pertinente renuncia; 

              Que ante lo peticionado, y reconociendo el error del Decreto 884/2015 D.E. por 

el cual se le otorgaran licencias “acumuladas” pendientes por varios ejercicios, se pone 

luz, claridad y transparencia a la relación entre agente y Municipio, y ello permite 

regularizar la situación, acceder a lo ahora peticionado, y encuadrar la relación dentro de 

las previsiones Estatutarias; 

             Que siendo competencia del Ejecutivo municipal adoptar todas las decisiones 

referidas al personal municipal, derogando, modificando o disponiendo lo que fuere 

ajustado a Derecho para una correcta aplicación de la “legalidad”, conforme art. 107 y 

concordantes de la Ley Orgánica, y se cuenta en éste caso con opinión favorable de la 

Dirección de RRHH, por ello: 

El Presidente Municipal en uso de sus atribuciones y en aplicación de la Ley Orgánica 

para Municipios de Entre Ríos y Ordenanza 53/93 HCD “Estatuto para el personal 

municipal”, sanciona el presente: 

     DECRETO: 

ART. 1º: HACER LUGAR a la licencia sin goce de haberes peticionada por el agente 

municipal Licenciado Martín Robalo, DNI Nº 27.834.900, por el lapso de UN AÑO 

corrido, a partir de la cero hora del día 28 de enero de 2016, hasta la hora veinticuatro 
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del día 27 de enero de 2017, debiendo presentarse el primer día y hora hábil del 

Municipio local a prestar tareas normales, habituales y propias del Jefe del Dpto. de 

Gestión de Residuos e Higiene, en planta permanente, Categoría 03, previstos en la 

planta de personal del Municipio de Chajarí o función que en el futuro pudiera 

reemplazar a la que se menciona en el presente, DISPONIENDOSE conservar CARGO 

y CATEGORÍA para el ahora peticionante, conforme a lo expresado en el presente y 

normas reglamentarias de la relación de empleo público municipal vigente.- 

ART. 2º: DISPONESE dar por gozada y disfrutada al 27 de enero de 2016 la totalidad 

de los días que le correspondieron por licencia anual por vacaciones no gozadas en el 

Ejercicio 2015 al agente Licenciado Martín Robalo, no quedando días pendientes de 

gozo por tal licencia, derogándose las previsiones del Decreto municipal Nº 884/2015 

D.E. de fecha 9/12/2015 que las partes reconocen como erróneo de origen, 

considerándose abstracta la cuestión originada por el mismo en estudio por ante el 

Concejo Deliberante.-  

ART. 3º: La licencia otorgada por el presente, sin goce de sueldos, por un año, con 

retención de cargo y categoría en la planta permanente del Municipio se funda en lo 

normado en el art. 86 inc. “e” de la Ord. 53/93 HCD “Licencia por integración del grupo 

familiar”, y por las cuestiones laborables conforme a ello, peticionadas en el escrito que 

se provee. 

ART. 4º: El presente no tiene incidencia presupuestaria. COMUNIQUESE, 

REGISTRESE y NOTIFIQUESE al interesado, con entrega de copias, y firme y 

consentido el mismo pase a Contaduría Municipal, a la Sección Sueldos y Liquidaciones 

a los efectos de tomar razón de lo aquí dispuesto. ARCHIVESE por la Dirección de 

RRHH en el Legajo Personal del agente copia del presente y constancia de su 

notificación, expídase copia y comuníquese a toda oficina o repartición que deba tomar 

razón de altas, bajas y suspensiones de la relación de empleo público. COMUNIQUESE 

y ARCHIVESE.- 


