
MINISTERIO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA PUBLICA
Decreto Nº 1750

MENDOZA, 28 DE DICIEMBRE DE 2020.

Visto el Expediente EX-2018-00923089-GDEMZA-SAYOT, en el cual se tramita la Instrucción de
Sumario Administrativo al agente de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Sr.
Juárez Torres, Carlos Alberto; y,

CONSIDERANDO:

Que en orden 4 obra nota de la Oficina de Recursos Humanos de la Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial dirigida a la ex Directora de la Dirección de Recursos Naturales
Renovables, en la cual expresa, en relación al Sr. Carlos Alberto Juárez Torres, que: 1) Al
realizar la carga de novedades del personal de esa Secretaría, se detecta que el mencionado
agente no ha presentado ningún tipo de licencia desde el año 2015, por lo que se procede a
realizar averiguaciones respecto a su lugar de prestación de servicios, si bien dicho agente
pertenece a la Unidad Organizativa 1-23-01 (Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial),
el mismo se encontraba cumpliendo funciones en la Delegación Valle de Uco de la Dirección de
Recursos Naturales Renovables. 2) Habiéndose comunicado en forma telefónica con la
Delegación Valle de Uco a fin de saber si el agente Juárez tenía algún tipo de novedad de
asistencia durante el mes de abril de 2018, le indican que esa persona no prestaba servicios en
esa Delegación desde fines del año 2015 y que con anterioridad solo lo habían visto algunas
veces, ya que el mismo se desempeñaba como “GESTOR” de la gestión anterior. Atento la
situación descripta la Oficina de Recursos Humanos solicita a la Directora de la Dirección de
Recursos Naturales Renovables se informe la situación en que se encuentra dicho empleado en
la Delegación de Valle de Uco, novedades de asistencia, función que desarrolla, copia de
licencias ordinarias, partes de enfermo y cualquier otra novedad que constara en esa repartición,
como así también un informe detallado en caso de corresponder, con los motivos por los que no
se elevó como novedad las faltas injustificadas de dicho agente en su lugar de trabajo, en el
término de 48 horas según lo dispuesto por el Artículo 160 inc. a). de la Ley Nº 9003.

Que en orden 32, obra informe de situación de revista del agente Carlos Alberto Juárez Torres.

Que por el Artículo 1° de la Resolución N° 431/2019-SAYOT, obrante en orden 46, se dispuso el
inicio de una Instrucción de Sumario Administrativo al agente de la Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial, Carlos Alberto Juárez Torres, C.U.I.L. N° 20-11468912-3, Régimen
Salarial 35, Código Escalafonario (2-02-02), Clase 002, administrativo, a fin de esclarecer la
situación denunciada en relación al incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 13 incs. a) y b)
del Decreto-Ley N° 560/73.

Que el Sr. Carlos Alberto Juárez Torres, D.N.I. N° 11.468.912 fue citado a indagatoria para el día
veintidós (22) de octubre de 2019 a las once horas, constando la notificación en archivo
embebido en orden 57, NO-2019-05773187-GDEMZA-SAYOT, la cual se realizó bajo
apercibimiento de continuar el trámite en los términos del Artículo 126 de la Ley N° 9003.

Que en orden 61 obra Clausura del Sumario Administrativo, donde el Instructor Sumariante luego
de un detallado análisis de los obrados en Expediente EX-2018-00923089-GDEMZA-SAYOT, de
la materialidad de la falta administrativa, así como la autoría y responsabilidad administrativa,
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entiende que se encuentran debidamente comprobados con el grado de certeza requerido en
esta etapa procesal los hechos investigados.

Que asimismo el Instructor Sumariante indica que del estudio de las actuaciones
procedimentales, como así también de las pruebas producidas en la causa y los hechos
afirmados y no discutidos por las partes, se desprende la siguiente plataforma fáctica: 1.- Que el
agente Carlos Alberto Juárez Torres, D.N.I. N° 11.468.912, no prestaba servicios desde fines del
año 2015 y que con anterioridad solo lo habían visto alguna veces, ya que el mismo se
desempeñaba como “GESTOR” de la gestión anterior.

Que al inicio del sumario disciplinario, la instrucción imputó al agente haber incurrido en una serie
de conductas y hechos configurativos pasibles de la sanción de cesantía comprendida en el
Artículo 5 inc. a) del Anexo I de la Ley N° 9103. En consecuencia, las consideraciones
formuladas por el Instructor Sumariante y mencionadas, le permiten afirmar que la grave sanción
sugerida, cesantía, se condice con las faltas cometidas, las inasistencias injustificadas a su lugar
de trabajo, por lo que entiende se ha valorado razonablemente la premisa fáctica en la que se
sustenta una sanción extrema como lo es la cesantía.

Que de los antecedentes antes relatados resulta que se le imputaron al actor una serie de
hechos (no asistir a su lugar de trabajo) de manera clara y precisa, encuadrando la conducta en
las infracciones previstas en la normativa convencional y estatutaria aplicable. Y, al momento de
coronar el esfuerzo disciplinario mediante la individualización de la sanción, teniendo en cuenta
la gravedad de las infracciones y los antecedentes del agente, se ha podido establecer que es
razonable aplicar una cesantía en concordancia con las circunstancias de hecho, o causales,
regladas por el Artículo 5 inc. a) del Anexo I de la Ley N° 9103. Así las cosas cabe sostener que
la imputación relacionada con las inasistencias injustificadas fueron correctamente acreditadas,
puesto que tal evento sería el primer sostén de la validez de la cesantía. Se entiende que ha
quedado debidamente acreditado que el agente no asistió a trabajar desde finales del año 2015.

Que el Instructor Sumariante da por demostrado el hecho o conducta del agente Carlos Alberto
Juárez Torres D.N.I. N° 11.468.912, como es el ser responsable de la faltas injustificadas desde
finales del año 2015, en violación a las obligaciones consignadas en el Artículo 13 inc. a) del
Decreto-Ley N° 560/1973, aconsejando se aplique la sanción de CESANTIA según el Artículo 5
inc. a) del Anexo I de la Ley N° 9103.

Que conforme ordena el Artículo 31 del Anexo I de la Ley N° 9103, en orden 80 obra notificación
por la cual se le da vista al Sr. Carlos Alberto Juárez Torres, D.N.I. N° 11.468.912, del dictamen
de clausura del sumario dispuesto por Resolución N° 431/2019-SAYOT, para alegar por DIEZ
(10) días, no presentando el mismo alegato alguno.

Que la Junta de Disciplina de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, en Acta N°
59, de fecha 03 de julio de 2020, de orden 82, considera luego de un pormenorizado estudio de
la causa administrativa, que se ha dado pleno cumplimiento al procedimiento disciplinario
regulado por Ley N° 9103 y su Decreto Reglamentario N° 218/2019, respetando el debido
proceso y el derecho de defensa, compartiendo el criterio y los fundamentos esgrimidos por el
Instructor Sumariante. Por lo cual aconseja se aplique la sanción de Cesantía en los términos del
el Artículo 5 inc. a) del Anexo I de la Ley N° 9103 al Agente Carlos Alberto Juárez Torres, D.N.I.
N° 11.468.912, por las inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo desde finales del año
2015, en violación a las obligaciones consignadas en el Artículo 13 inc. a) del Decreto-Ley N°
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560/1973.

Que en ocasión de la Clausura del Sumario al Sr. Juárez Torres, Carlos Alberto, dispuesto por la
Resolución N° 431/2019-SAYOT obrante en orden 46, el Instructor Sumariante, en orden 61,
aconseja se disponga la instrucción de una Información Sumaria, para determinar los
responsables por el pago de los haberes abonados al Sr. Carlos Alberto Juárez Torres, D.N.I. N°
11.468.912, hasta el corte de haberes en fecha 31 de marzo de 2018, se inicie el proceso de
recupero por el Estado Provincial de los haberes abonados al agente Juárez Torres sin la
prestación del servicio y se inicie control y auditoría sobre los legajos del personal y su efectiva
prestación del servicio conforme la Ley N° 8706 Articulo 10 inc. f).

Que por el Artículo 1º de la Resolución N° 277/2020-SAYOT, se dispuso la Instrucción de
Información Sumaria, para determinar los responsables por el pago de los haberes abonados al
Sr. Carlos Alberto Juárez Torres, D.N.I. N° 11.468.912, hasta el corte de haberes en fecha 31 de
marzo de 2018, que requiera la posterior instrucción de sumario para su comprobación
fehaciente atento las actuaciones obrantes en Expediente: EX-2018-00923089-GDEMZA-
SAYOT.

Por ello, en virtud de lo establecido en el artículo 13 inc. a) del Decreto-Ley N° 560/1973 y el
Artículo 5 inc. a) del Anexo I de la Ley 9103 y de lo dictaminado por la Asesoría Legal de la
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial,

EL

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1º - Aplíquese la sanción de cesantía, por los motivos expuestos en los considerandos
de este decreto, al agente de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Carlos
Alberto Juárez Torres, D.N.I. N° 11.468.912, C.U.I.L. N° 20-11468912-3, Régimen Salarial 35,
Código Escalafonario (2-02-02), Clase 002, administrativo, en razón de lo previsto en el Artículo 5
inc. a) del Anexo I de la Ley N° 9103.

Artículo 2º - Iníciese el proceso de recupero por el Estado Provincial de los haberes abonados al
agente Carlos Alberto Juárez Torres, D.N.I. N° 11.468.912, hasta el corte de haberes en fecha
31 de marzo de 2018, sin la prestación del servicio. Autorícese a Asesoría de Gobierno a
formular las acciones procedentes para la persecución de tal objetivo.

Artículo 3° - Notifíquese el presente decreto a la Dirección General de Recursos Humanos
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado del Ministerio de
Gobierno, Trabajo y Justicia, a fin de que proceda a tomar conocimiento y realizar la
correspondiente actualización de sus registros.

Artículo 4° - Comuníquese el presente decreto a la Oficina de Investigaciones Administrativas y
Ética Pública a los efectos previstos en el Artículo 27 inc. 6 de la Ley N° 8993.

Artículo 5° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
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