
 

Alpa Corral, 30 de Julio de 2012.- 

Nº 1043/12 
 
VISTO: 

La Nota de fecha 25 de Julio corriente presentada por el Capataz Julio Alarcón ante este 

Departamento Ejecutivo. 

Y CONSIDERANDO: 

Que, en la nota de referencia, el agente municipal Julio Alarcón, en su carácter de 

Capataz Municipal, informa que el día 23 del corriente mes y año a las 12 hs. aproximadamente el 

empleado Sergio Mauricio Ávila habría golpeado a su compañero de trabajo Alberto Bonco. 

Que el Sr. Sergio Mauricio Ávila es empleado de esta Municipal, revistando en la 

Categoría Contratado del Escalafón del Personal Municipal y que, en ese carácter, tiene el 

deber de  “…conducirse con tacto y cortesía en sus relaciones de servicio con el público, conducta 

que deberá observar asimismo respecto de sus superiores, compañeros y subordinados…” (Orde-

nanza N° 137/90, Estatuto del Personal de la Municipalidad de Alpa Corral, Art. 17°, inci-

so c). 

Que, de conformidad con el Artículo 57°, inciso d), de la Ordenanza N° 137/90 

(“falta de respeto a superiores, compañeros, subordinados y público en general”) corresponde que 

se instruya un sumario administrativo a los fines de esclarecer los hechos y determinar la 

responsabilidad que pudiese corresponder al mencionado agente municipal de conformi-

dad con lo establecido en el Estatuto del Personal Municipal. 

 

Por ello, y las disposiciones legales citadas, 

 

LA SEÑORA INTENDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º: INSTRUIR Sumario Administrativo en contra del agente municipal señor 

Sergio Mauricio Ávila, Legajo N° 42, por la supuesta comisión de la infracción a los debe-

res establecidos en el Art. 17°, inciso c) de la Ordenanza N° 137/90 (Estatuto del Personal 

de la Municipalidad de Alpa Corral), en tanto sus actos pudiesen encuadrar en las previ-

siones del Art. 57°, inciso d), de la Ordenanza N° 137/90. 

 

ARTÍCULO 2°: DESIGNAR como Instructor del Sumario Administrativo al señor Secreta-

rio Municipal señor Gabriel Intorre, con el asesoramiento legal del Ab. Sergio Bevilacqua. 

 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese, dese al R.M. y archívese. 

 
 
 
                                                                                   
                  GABRIEL INTORE       MARÍA NELIDA ORTIZ                                                     
                   Secretario General                             Intendente Municipal 


