
DDEECCRREETTOO  NNºº  775588//22001177  DD..EE..                                                          
CHAJARI, (E. R.),  10 de Octubre de 2017.- 

 

VISTO: El Recurso de Reconsideración presentado por el agente Hernández 

Andrés, D.N.I. 34.176.205, contra la Resolución 711/2017 D.E. por la que se 

dispuso aplicarle la sanción de 1 (UN) día de SUSPENSION, sin goce de haberes, 

y:  

CONSIDERANDO: Que el Departamento Jurídico dictamina que se debe hacer 

lugar al Recurso de Reconsideración presentado por el agente HERNANDEZ 

ANDRES, D.N.I. 35.176.205, Planta Permanente, Categoría 10, dejando sin efecto 

lo dispuesto en Decreto Nº 711/2017 D.E. puesto que el dictamen legal que le dio 

base funda la sanción que sugiere en el art. 115 inc. b) de la Ordenanza 053/93 

H.C.D. que regula las inasistencias injustificadas que no excedan los 4 días 

corridos y/o 10 días discontinuos en el año calendario, y en el caso que nos ocupa 

el encuadre legal debió ser el art. 115 inc. f) “Negligencias en el Cumplimiento de 

la Función”.- 

                              Que el Departamento jurídico considera además que antes de 

elevar las actuaciones al Poder Ejecutivo, se debió solicitar el descargo al agente 

involucrado con el fin de que pueda ejercer su defensa.- 

                               Que se debe dictar el texto legal correspondiente, haciendo 

lugar al Recurso de Reconsideración presentado por el mencionado agente, 

conforme al informe del Dpto. Jurídico y compartido por el Dpto. Ejecutivo 

Municipal, disponiéndose además la devolución del salario correspondiente al día 

descontado.- 

                           

           Por ello: 

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

sus atribuciones: 

 

DDEECCRREETTAA::  
 

ARTICULO 1º)- HACER LUGAR al Recurso de Reconsideración presentado 

por el agente HERNANDEZ ANDRES, D.N.I. 35.176.205, Planta Permanente, 

Categoría 10, contra la Resolución 711/2017 D.E., por la que se dispuso la 

Sanción de 1 (un) día de Suspensión.- 

  

ARTICULO 2º)- DEJAR SIN EFECTO lo dispuesto en Decreto 711/2017 D.E., 

disponiéndose la devolución del salario correspondiente al día de trabajo 

descontado por aplicación de la sanción.- 

 

ARTICULO 3º)- DISPONESE devolver las actuaciones al Departamento 

Jurídico para que se proceda con la continuidad de las mismas, tomando el 

descargo correspondiente para que el agente Hernández pueda ejercer su defensa.- 

 

ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los 

efectos pertinentes.- 

 

ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 

 

 

 

 


