DECRETO
Nº
061/2020
CRESPO (ER), 04 de Mayo de 2020

V I S T O:
Los Decretos de Necesidad y Urgencia y las Decisiones
Administrativas, dictados por el Gobierno Nacional, que tienen por objeto
evitar la proliferación del virus Covid-19 (Coronavirus), extendiendo el
aislamiento social y preventivo hasta el 10 de mayo inclusive, y

C O N S I D E R A N D O:
Que el agente municipal Sandillu Juan Carlos, CUIT 20-234070267, Legajo Nº 1.589, en fecha 1 de abril de 2020 por medio del Decreto
052/2020 fue suspendido preventivamente sin goce de haberes por el plazo
de treinta (30) días, en razón de presuntas faltas graves cometidas, y hasta
la efectiva sustanciación del sumario correspondiente.
Que por decisión Administrativa Nº 524/2020 del Poder Ejecutivo
Nacional, se extendió el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio hasta el
10 de Mayo inclusive.
Que el art. 45 de la Ord. 17/84, establece que la autoridad de
nombramiento podrá suspender al empleado imputado de faltas o delitos, sin
goce de sueldo, hasta la sustanciación del sumario administrativo.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Ley 10.027
le otorga al poder Ejecutivo Municipal en su art. 107.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Aplicar la suspensión preventiva sin goce de haberes por tiempo
indeterminado, hasta que se reactiven los plazos administrativos, al
agente Sandillu Juan Carlos, CUIT 20-23407026-7, Legajo Nº 1.589,
en razón de las presuntas faltas graves cometidas, conforme lo
establece la Ord. Nº 17/84, articulo 45, hasta la efectiva
sustanciación del sumario correspondiente, con cumplimiento a partir
del día de la fecha.

Art. 2º.- Notifíquese al agente mediante entrega de copia, bajo recibo del
presente Decreto.
Art. 3º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de
Gobierno y Ambiente.
Art. 4º.- Envíese copia del presente a la Subdirección de Recursos
Humanos, a sus efectos.
Art. 5º.- Comuníquese, Publíquese, etc.

