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EL CONCEJO I DEI\ IE E

RESUEL

Articulo 'lo.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecut¡vo Municipal, en los términos

del Art.65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de treinta días remita copia de:

A) Cop¡a de expediente No 296.732110 de la Dirección de Habil¡tación de

Negocios que concluye con el dictado del Decreto No 6948 de fecha 23 de

Diciembre de 2010.

B) Copia del exped¡ente de sustanciación de sumario administrat¡vo que concluye

con el dictado del Decreto N" 6.870 de fecha 05 de diciembre de 2011 .

C) Copia del Recurso de Recons¡deración presentado por el agente Alejandro

José Farias en contra del decreto N" 6.870 y decrelo N" 2768 de fecha

17lOBl2O12 donde no se hizo lugar al mismo.

D) Cop¡a de las actuac¡ones llevadas adelante por Ia mun¡c¡pal¡dad de CÓrdoba

ante la justic¡a provincial en los autos "MUNICIPALIDAD DE CORDOBA C/

FARIAS ALEJANDRO JOSE - PROCEDIMIENTO SUMARIO- EXCLUSION DE

TUTELA SINDICAL EXPEDIENTE N" 229976/37,

E) Copia del memorándum de fecha 27 de febrero de 2018 emanado de la

Subsecretaria de Recursos Humanos el que dispone hacer efectivo lo

dispuesto por el Decreto 6.870/11 y No 2768 de fecha 17lOBl2O12.

F) Cop¡a del recurso de Reconsiderac¡ón y Jerárquico en subsidio presentado por

el agente Alejandro José Farias en contra del Memorandum de fecha 27 de

febrero de 2018.

G) Copia de la Resolución N" 218 de fecha 77 de mar¿o e 20'18 dictada por la

Su bsecretar¡a de Recursos Humanos
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El 20 de D¡ciembre de 2010|a Excma. Cámara Cuarta del Crimen dictó

Sentencia en los autos 'ANA HECTOR DANIEL - FARIAS JOSE ALEJANDRO

Y OTROS P,SS.AA EXACCIONES ILEGALES. EXPEDIENTE N" 153.660/08,

disponiendo Ia condena de tres años de pr¡s¡ón en suspenso e ¡nhab¡litación

por cinco años para ejercer funciones públ¡cas al agente ALEJANDRO JOSE

FARIAS. Dicha condena se encuentra firme a la fecha.

Mediante expediente N"296.732110 la Dirección de Habilitación de

Negocios dispuso por Decreto No 6.948 de fecha 23 de Diciembre de 2010 que

la Subdirección de Sumar¡os e lnvestigaciones Admin¡strativas proceda a la
sustanc¡ac¡ón de un sumario administrativo, a fin de ¡nvest¡gar los hechos

descriptos en los cons¡derandos del ¡nstrumento citado y determ¡nar

responsab¡lidades del agente FarÍas entre otros agentes.

Que como consecuencia del sumario sustanc¡ado se dispuso mediante

Decreto No 6.870 de fecha 05 de d¡c¡embre de 2011 la cesantía del agente

FARIAS y se autorizó a Asesoría Letrada, debido a la cond¡ción de delegado

gremial, a sol¡citar por la vía jud¡c¡al pertinente la exclusión de la tutela sind¡cal

del mrsmo.

Farias presentó Recurso de Reconsideración en contra de aquel decretó'

referido a la cesantía y mediante decreto No 2768 de lecha 1710812012 no se

hizo lugar al mismo, manteniéndose firme en todos sus términos el decreto No

6870111, agotándose asi la vía adm¡nistrat¡va.

Se ¡niciaron entonces actuac¡ones en la Justicia Provincial y mediante

Resolución No 514 e fecha 28 de Septiembre de 2015, en autos caratulados
,MUNICIPALIDAD DE CORDOBA C/ FARIAS ALEJANDRO JOSE -
PROCEDIMIENTO SUMARIO- EXCLUSION DE TUTELA SINDICAL
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EXPEDIENTE N" 229976137, Se resolviÓ HACER LUGAR A LA ACCION DE

EXCLUSION DE TUTELA SINDICAL.

La Subsecretaria de Recursos Humanos en memorándum de fecha 27

de febrero de 2018 disponía hacer efectivo lo dispuesto por el Decreto 6.870111

y N" 2768 de fecha 1710812012.

Que el agente Farías interpuso recurso de Reconsideración y Jerárquico

en subsid¡o en contra del Memorandum de fecha 27 de tebrerc de 2018 y

solicita la suspensión de la ejecuc¡ón del acto.

Mediante Resolución No 218 de fecha 27 de marzo de 2018 dictada por

la Subsecretaria de Recursos Humanos se rechaza el Recurso de

Reconsideración y se concede el Recurso Jerárquico ¡nterpuesto en subsidio.

El intendente Metre mediante Decreto No 1270 de fecha 02 de mayo de 2018

hacer lugar al pedido de suspensión cautelar formulado por Alejandro José

Farías y ordena suspender los efectos del mismo.

En sintesis, un empleado municipal condenado con sentencia firme,

cesanteado, excluido de su' tutela sindical presenta un recurso de

reconsideración y jerárquico en subs¡dio sobre una resolución admin¡strat¡va

que está firme y de manera controvertida desde e¡ punto de vista jurídico el

intendente mun¡cipal hace lugar al mismo s¡gu¡endo este agente cumpliendo

funciones para el municipio.

Por ello y ante la aparente ¡rregular¡dad del Decreto No 1270 de fecha 02

de mayo de 2018 es que sol¡c¡tamos al Departamento Ejecutivo Mun¡c¡pal nos

remita copia de los antecedentes de las resoluc¡ones y decretos menc¡onados

a los f¡nes de real¡zar un anál¡sis aÚn más profundo del caso puesto en análisis,

por ello es que solic¡tamos el acompañamiento del resto de los

politicos
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