
N° 925/10

ALPA CORRAL, 26 de octubre de 2010

VISTO:

La situación laboral del señor Eduardo Antonio Bracamonte.

Y CONSIDERANDO:

Que el señor Eduardo Antonio Bracamonte,  D.N.I. N° 25.564.873, domiciliado en calle 
publica s/n° de esta localidad, se ha desempeñado como personal contratado desde el día 1 
de octubre de 2007 hasta el 30 de septiembre de 2008 y se desempeña actualmente como 
personal de gabinete desde el 1 de octubre de 2008 hasta la fecha, de conformidad con la 
designación que se efectuara mediante Decreto N° 671/2008.

Que, desde el 24 de septiembre del corriente año y hasta la fecha, el señor Eduardo Antonio 
Bracamonte  ha  incumplido  con  sus  obligaciones  laborales,  no  asistiendo  de  menara 
continua y reiterada a su trabajo, sin aviso y sin razones que lo justifiquen.

Que,  en  razón  de  las  reiteradas  inasistencias,  se  emplazó  al  señor  Eduardo  Antonio 
Bracamonte, mediante notificación diligenciada por el Juez de Paz de la localidad el día 
(…), para que se presente a su lugar de trabajo, dando razón de los motivos de su ausencia, 
bajo apercibimientos de decretar, sin más, la conclusión de su designación como personal 
de gabinete dispuesta mediante Decreto N° 671/2008.

Que, en oportunidad de diligenciarse la notificación mencionada precedentemente, el señor 
Bracamonte se negó a suscribir el recibo de la misma, según hizo constar en su oportunidad 
el señor Juez de Paz.

Que,  no  obstante  esa  notificación  en  forma,  se  le  remitió  Carta  Documento  N°  (…), 
mediante la cual también se lo emplazaba para que se presente a su lugar de trabajo, dando 
razón  de  los  motivos  de  su  ausencia,  bajo  los  mismos  apercibimientos  de  decretar  la 
conclusión de su designación como personal de gabinete.

Que la mencionada Carta Documento estuvo a disposición del señor Bracamonte en las 
oficinas del Correo de la localidad durante más de  (…) días y, pese a que el personal de 
correos  le  comunicó  de  ese  hecho,  no  se  presentó  a  reiterarla  para  anoticiarse  de  su 
contenido.

Que,  en razón de las continuas  inasistencias  y de la  renuencia del  señor Bracamonte a 
presentarse a su lugar de trabajo y explicar  los motivos de aquellas,  este Departamento 
Ejecutivo considera necesario aplicar  los apercibimientos  debidamente notificados y,  en 
consecuencia,  proceder a disponer la  conclusión de su designación y  la baja del mismo 
como personal de gabinete.

POR ELLO, 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Déjase sin efecto, a partir del día de la fecha, la designación del señor 
Eduardo Antonio Bracamonte,  D.N.I. N° 25.564.873, efectuada mediante el Decreto N° 
671/2008 y,  en consecuencia,  dense por concluidas  sus funciones  en el  área en que se 
desempeñaba.

ARTÍCULO  2°.- Liquídense  los  haberes  correspondientes  al  señor  Eduardo  Antonio 
Bracamonte que le pudieran corresponder hasta la fecha indicada en el artículo anterior.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.


