
 
ALPA CORRAL, 27 de noviembre de 2012.- 

 

Nº 1064/12 
 

 
VISTO: 
 

El Sumario Administrativo ordenado por Decreto N° 1043/12, dictado el día 

30 de julio de 2012 por este Departamento Ejecutivo Municipal, en contra del agen-

te municipal señor Sergio Mauricio Ávila, personal contratado, por la supuesta 

comisión de la infracción a los deberes 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 previsiones del Art. 57°, inciso d), de 

la Ordenanza N° 137/90. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante nota de fecha 25 de julio de 2012, el Capataz Municipal, se-

ñor Julio Martín Alarcón, informó a este Departamento Ejecutivo Municipal que el 

día 23 de Julio de 2012 el agente Sergio Mauricio Ávila habría provocado y golpea-

do con una rama a su compañero Alberto Bonco, relatando las circunstancias en 

que ello habría ocurrido. 

 

Que, atento a la denuncia mencionada precedentemente y mediante Decreto 

N° 1043/12, dictado el día 30 de julio pasado por este Departamento Ejecutivo 

Municipal, se dispuso instruir sumario administrativo en contra del agente muni-

cipal señor Sergio Mauricio Ávila, personal contratado, por la supuesta comisión 

de la infracción a los deberes 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 previsiones del Art. 57°, inciso d), de la Ordenanza 

N° 137/90 (Art. 1°), designándose como Instructor al señor Secretario General, Ga-

briel Intorre, con asesoramiento legal del Ab. Sergio Bevilacqua (Art. 2°). 

 

Que, en cumplimiento de lo ordenado por el Decreto N° 1043/12, el instruc-

tor nombrado se avocó a las tareas correspondientes labrando el Acta de Inicio de 

fecha 16 de agosto de 2012, por la que dispuso la imputación del agente Sergio 

Mauricio Ávila por la supuesta comisión de la infracción a los deberes 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 pre-

visiones del Art. 57°, inciso d), de la Ordenanza N° 137/90; y la citación del suma-

riado a audiencia de declaración indagatoria para el día 31 de agosto de 2012 a la 

diez horas. 

 

Que el día 31 de Agosto de 2012 se llevó a cabo la audiencia citada a los fi-

nes de la indagatoria del agente sumariado, quien compareciera con patrocinio 

letrado del Abogado Martín Francisco Quiroga, Mat. 2-729, en cuya oportunidad se 

abstuvo de declarar pero, no obstante, presentó un escrito de impugnación, des-

cargo y ofrecimiento de prueba, ejerciendo su derecho de defensa. 

 

Que el sumariado impugnó el Acta de Inicio suscripta por el instructor su-

mariante en razón de considerar que la Administración no tiene competencias para 

imputar a los agentes públicos y que debe limitarse a instruir el sumario e impo-

ner, si correspondiese, la sanción prevista en la normativa aplicable. 

 

Que, además, formuló descargo rechazando las imputaciones efectuadas 

por la Municipalidad, negando haber cometido las infracciones que se le atribuyen 

o haber incumplido con los deberes impuestos por el Estatuto Municipal, negando 

que haya golpeado a su compañero, que su conducta encuadre en las previsiones 

del Art. 57°, inciso d), de la Ordenanza N° 137/90, y afirmando que es una persona 

decorosa, pacífica y que mantiene su buena conducta en el servicio y fuera de él. 

 

Que, en el marco del procedimiento sumarial se ofrecieron y reunieron, a 

instancias de la instrucción y del sumariado, las siguientes pruebas: 1) Documen-

tal: a) Nota de denuncia formulada por el Capataz Municipal, señor Julio Alarcón, 

de fecha 25 de julio de 2012 (fs. 1); b) El legajo personal del agente sumariado; y 2) 

Testimonial: a) Del agente municipal Julio Martín Alarcón (11); b) Del agente mu-

nicipal Juan Alberto Bonco (fs. 12); y c) Del agente municipal Leonardo Isidro De-

bia (fs. 17). 

 

Que, concluida la instrucción, el señor Secretario General, Gabriel Intorre, 

suscribió el Acta de Conclusión de la Instrucción de fecha 31 de octubre de 2012 y 

produjo el Dictamen previsto en Artículo 76° de la Ordenanza N° 137/90, elevando 



las actuaciones a consideración de este Departamento Ejecutivo Municipal para la 

emisión de la resolución correspondiente. 

 

Que, en el dictamen remitido, la instrucción afirma que las actuaciones su-

mariales se llevaron a cabo con plena participación del agente sumariado en todas 

sus instancias desde su citación a comparecer y prestar declaración indagatoria; 

que ha sido asistido por un abogado, que ha sido oído, que ha producido la prueba 

que hace a sus derechos y que la misma ha sido diligenciada como se solicitó; que 

ejerció sus facultades de evaluarlas; y que, en definitiva, se encuentran respetados 

los derechos del agente a un procedimiento legal y a una defensa oportuna y plena, 

de acuerdo con las garantías constitucionales y las que surgen del Art. 67° de la 

Ordenanza N° 137/90. 

 

Que, al propio tiempo, en el citado Dictamen se establece que corresponde 

desestimar la impugnación efectuada en oportunidad de su declaración indagato-

ria por el agente sumariado en orden la pretendida falta de competencia de la Ad-

ministración para imputar a los agentes públicos –entendiendo que el limite de su 

actuación a la instrucción del sumario e imposición, si correspondiese, de la san-

ción prevista en la normativa aplicable– en mérito de los siguientes argumentos: a) 

Que, de acuerdo con lo establecido en el Art. 78° de la Ordenanza N° 137/90 son 

de aplicación supletoria al proceso sumarial administrativo las disposiciones perti-

nentes del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Córdoba; b) Que, de 

acuerdo con la doctrina penal, aunque el avocamiento del instructor sumariante 

desencadena la tarea propia de la formación del sumario dirigida a obtener la con-

creta verificación del hecho y la identificación de sus posibles partícipes, puede 

ocurrir –como sucede en el presente caso– que con respecto al hecho imputado 

exista indicación de uno o más partícipes y, de esa indicación, pueden aparecer 

personas sospechosas de haber participado como autores en el hecho que se averi-

gua, con lo cual la sospecha, en grado suficiente, determina al inmediato llama-

miento o comparecencia del imputado ante el instructor a los fines de recibírsele 

declaración indagatoria; c) Que, esa imputación y llamamiento a indagatoria impli-

ca una sospecha de participación que aún no penetra en valoraciones sobre culpa-

bilidad, justificación, excusas, etc., y no va más allá de lo fáctico de la conducta im-

putada teniendo presente que el hecho es relevante y que se verifica prima facie una 

participación del sumariado, cualquiera sea su grado; d) Que la imputación es una 

garantía para el sumariado y la indagatoria su principal acto de defensa material 



como imperativo ineludible para la instrucción de dar oportunidad y audiencia al 

agente sumariado para que, desde los primeros momentos del procedimiento ad-

ministrativo, pueda ejercer plenamente su derecho de defensa; y e) Que la citación 

del agente sumariado en cualquier otra condición podría lesionar sus derechos al 

debido proceso legal. 

 

Que, en orden a la evaluación de las pruebas recogidas durante el proceso, 

aportadas por la instrucción y/o el agente sumariado, resulta que, del legajo per-

sonal del señor Sergio Mauricio Ávila –que la instrucción tuvo a la vista– se extrae 

que no ha sido sancionado con anterioridad, desde su ingreso como personal mu-

nicipal el día 8 de enero de 2008, y que el contenido del escrito de denuncia obrante 

a fs. 1 fue ratificado por el señor Capataz Municipal, señor Julio Martín Alarcón. 

 

Que, por su parte y con relación a los testimonios brindados por los señores 

Julio Martín Alarcón (fs. 11), Juan Alberto Bonco (fs. 12) y Leonardo Isidro Debia 

(fs. 17), la instrucción concluye: a) Que el hecho que configura el factum del proce-

dimiento ocurrió el día 23 de Julio del corriente año, aproximadamente a las doce 

horas; b) Que, de los testimonios recogidos de los señores Julio Martín Alarcón (fs. 

11) y Juan Alberto Bonco (fs. 12), a esa hora aproximadamente, el señor Sergio 

Mauricio Ávila manifestó a sus compañeros que “no quería trabajar más” –aunque el 

horario de trabajo se extendía hasta las catorce horas aproximadamente– y pre-

tendía que el agente Juan Alberto Bonco también dejara de hacerlo y que, ante la 

negativa de éste, el agente sumariado le arrojó “un palo” que golpeó a Bonco “deba-

jo de las costillas” o “en el cuarto” (zona del cuerpo que corresponde a la parte supe-

rior de la pierna, entre el glúteo y la cadera) en el momento en que éste subía a un 

árbol, aunque sin producirle mayores consecuencias; c) Que del testimonio del se-

ñor Leonardo Isidro Debia (fs. 17) nada puede derivarse con relación a los sucesos 

pues, de la manifestación de que “no presenció ninguna pelea”, no puede concluirse 

que ésta hubiese ocurrido o que no hubiese ocurrido; d) Que, de los testimonios 

recogidos de los señores Julio Martín Alarcón (fs. 11), Juan Alberto Bonco (fs. 12) y 

Leonardo Isidro Debia (fs. 17) surge que esa fue la primera vez que el agente suma-

riado actuara de esa manera y que la relación de los involucrados en los hechos fue 

cordial o normal, antes y después del hecho; y e) Que las declaraciones evaluadas 

trasmiten los conocimientos adquiridos por los testigos a través de sus sentidos y, 

encontrándose destinadas a dar fe sobre los datos que interesan a la investigación, 

son elementos de convicción plausibles en razón de su coincidencia y suficientes 



para acreditar la verdad de los hechos tal y como se expusieron de conformidad 

con las reglas de la sana crítica racional. 

 

Que, por lo anterior, y en orden a la obligación de determinar las responsa-

bilidades que correspondan al agente sumariado (Ordenanza N° 137/90, Art. 76°), 

la instrucción concluye que, de las pruebas evaluadas surge de manera indubitable 

que el agente sumariado, señor Sergio Mauricio Ávila, agredió al agente Juan Al-

berto Bonco en ocasión del desarrollo de sus tareas laborales el día 23 de julio del 

corriente año, aproximadamente a las doce horas; que esa agresión física constituye 

una falta de respeto a un compañero en ocasión del servicio que presta a la Muni-

cipalidad de Alpa Corral, aunque haya sido la única sucedida durante su relación 

de empleo, a la vez que violenta el deber de conducirse con tacto y cortesía con sus 

compañeros; y que esa agresión constituye causa suficiente para aplicar medidas 

disciplinarias de apercibimiento y/o de suspensión en los términos del Artículo 

57°, inciso d) de la Ordenanza N° 137/90 (Estatuto del Personal de la Municipali-

dad de Alpa Corral) por constituir una infracción de los deberes establecidos en el 

Artículo 17°, inciso c), de ese plexo legal. 

 

Que, en consecuencia, la instrucción entiende que el agente Sergio Mauricio 

Ávila es autor responsable de la infracción de los deberes establecidos en el Artícu-

lo 17°, inciso c), de ese plexo legal, en tanto sus actos encuadran en las previsiones 

del Artículo 57°, inciso d) de la Ordenanza N° 137/90 (Estatuto del Personal de la 

Municipalidad de Alpa Corral), quedando a criterio del Departamento Ejecutivo 

Municipal la imposición de la sanción correspondiente, teniendo en cuenta que, en 

función de lo establecido en el Art. 63° de la Ordenanza N° 137/90, las sanciones 

deben graduarse de acuerdo con la gravedad de la falta o infracción y los antece-

dentes del agente. 

 

Que, revisadas todas las actuaciones, este Departamento Ejecutivo Munici-

pal considera que el sumario administrativo es formal y sustancialmente correcto; 

que durante todo el procedimiento se ha otorgado plena participación del agente 

sumariado a los fines del control de las actuaciones; que el agente Ávila ha gozado 

del más amplio derecho de defensa con asistencia letrada, compareciendo a prestar 

declaración indagatoria, produciendo la prueba que hace a sus derechos, partici-

pando en cada acto de producción y diligenciamiento de la misma, y ejerciendo sus 

facultades de evaluarlas presentando su alegato; y que, en definitiva, se le ha otor-



gado pleno respecto de sus derechos a un procedimiento legal y a una defensa 

oportuna y plena que incluye el derecho a ser oído, a producir prueba y a lograr 

una resolución fundada. 

 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal adhiere a las razones argüidas 

por la instrucción en lo atinente al rechazo de la impugnación presentada por el 

agente sumariado, considerando que la misma es improcedente. 

 

Que, además, este Departamento Ejecutivo Municipal adhiere a la evalua-

ción de la prueba efectuada por la instrucción, por lo que considera que el agente 

sumariado, señor Sergio Mauricio Ávila, agredió al agente Juan Alberto Bonco en 

ocasión del desarrollo de sus tareas laborales el día 23 de julio del corriente año 

aproximadamente a las doce horas. 

 

Que, por lo anterior, este Departamento Ejecutivo Municipal entiende que 

esa agresión física constituye una falta de respeto a un compañero en ocasión del 

servicio que presta a la Municipalidad de Alpa Corral y que, a la vez, esa acción 

violenta el deber de conducirse con tacto y cortesía con sus compañeros. 

 

Que, en consecuencia, este Departamento Ejecutivo Municipal entiende, al 

igual que la instrucción, que el agente Sergio Mauricio Ávila es autor responsable 

de la infracción de los deberes establecidos en el Artículo 17°, inciso c), de ese 

plexo legal, en tanto sus actos encuadran en las previsiones del Artículo 57°, inciso 

d) de la Ordenanza N° 137/90 (Estatuto del Personal de la Municipalidad de Alpa 

Corral), por lo que corresponde aplicar medidas disciplinarias de suspensión de 

conformidad con las previsiones ya citadas del Estatuto del Personal de la Munici-

palidad de Alpa Corral. 

 

Que a los fines de graduar la sanción este Departamento Ejecutivo Munici-

pal considera que corresponde aplicar una suspensión de tres días corridos,  con 

descuento de haberes y anotación en el legajo personal durante el plazo de cinco 

(5) años (Ordenanza N° 137/90, Art. 60°), atendiendo a la gravedad que supone 

una agresión como la que se ha comprobado, a la necesidad de corregir esas accio-

nes a los fines de evitar su producción en el futuro, y al hecho de que, según los 

testimonios, ha sido la primera y, hasta la fecha, única agresión sucedida durante 

su relación de empleo y que el agente municipal no registra sanciones previas. 



 

POR ELLO, y las disposiciones legales citadas, 

 

LA SEÑORA INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º: RECHAZAR la impugnación presentada por el agente municipal 

Sergio Mauricio Ávila formulada en su escrito de fecha 31 de agosto de 2012 en 

contra del Acta de Inicio suscripta por el instructor sumariante relativa a la supues-

ta falta de competencia de la Administración para imputar a los agentes públicos, 

en mérito a los considerandos del presente. 

 

ARTÍCULO 2°: IMPONER al agente municipal Sergio Mauricio Ávila, D.N.I. N° 

25.951.788, personal contratado de la Municipalidad de Alpa Corral, la sanción de 

SUSPENSIÓN de tres (3) días, con descuento de haberes, por la comisión de la in-

fracción a los deberes establecidos en el Art. 17°, inciso c) de la Ordenanza N° 

137/90 (Estatuto del Personal de la Municipalidad de Alpa Corral), y en razón de 

que sus actos producidos el día 23 de julio del corriente año, aproximadamente a 

las doce horas, encuadran en las previsiones del Art. 57°, inciso d), de la Ordenan-

za N° 137/90. 

 

ARTÍCULO 3°: DISPONER que la suspensión se efectivizará los días martes, miér-

coles y jueves de la semana posterior a la notificación que se practique del presente 

Decreto, dejándose constancias de la misma en el legajo personal del agente por el 

término de cinco años (Ordenanza N° 137/90, Art. 60°), y que el descuento de esos 

días se practicará sobre las remuneraciones que correspondan al mes en que se ve-

rifique el cumplimiento de la suspensión. 

 

ARTÍCULO 4°: NOTIFICAR el presente Decreto con transcripción de los Artículos 

64° y 65° de la Ordenanza N° 137/90. 

 

ARTÍCULO 5º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 
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