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Las facultad.es de d.irección, control y disciplina que le corresponde a1

ejecutivo municrpal sobre el personal del municipio.

Considerando:

eue el Ejecutivo Municipal tiene la facultad de disponer de un Estatuto

iej Fersonal de la Administración Pública Municipal al que quedaran sujetos

:o.ios los empleados;

Que e1 Sr. Acevedo, Diego, D.N.I. 31.O88.O45, ingreso a la guardia del

.,a )omingo 17 de abril de 2O16 siendo las 1lhs, siendo su horario de ingreso

- :::s

Que siendo las 12hs Sabrina Alercia DNI 29573662 personal municipal

, ::¿::co Goldi DNI 30590432 inspector rnunicipal matricula T1234/12 -
:: ":¿: l:, se constituyen en el Dispensario Central, lugar donde desarrolla la

s-,-¡*-'' : :- Sr, Diego Acevedo, procediendo arealtzar el control de alcoholemia

l: il;j:{:F ':reüante a-lcoholímetro analógico R - 110, en presencia de1 Dr'

-rxlril.¡j -,;:s Dl{I 10448345, médico de guardia y la Sra. Vilma Arce DNI

*,q:-'"'*-: er:iermera de guardia, arrojando dicha prueba 2OO mg de alcohol

f¡[rr- .lt,T,:.x :¿ -:ge.
"r*'r ;i co:lducta del Sr. Diego Acevedo implica una falta grave, faltando

irr ¡l*m.'.- --.*!i-: a su deber de ingresar en horario a su puesto de trabajo,

nr---.fsrür nrm!ü ;r--,i ie respeto al compañero que debía dejar la guardia.

irru,r. .": s*E-;rdo lugar y de mayor gravedad, no se presentan en

--r@rlll4.jmnr!iF$ nrf,rrjn:s safa desarrollar su labor, dado que las exigencias de su

trnnm u¡m¡¡n1.ü ürlff :"s¿i€.¡se con o mg de alcohoi en sangre.

,i¡¡¡., *" *r l,uE1g$' -\cevedo debe tomar conciencia de 1a responsabilidad

útr t¡.¡L :,fr!r narfifl¡-rilir s.do objeto de conversación con el Sr. Intendente y

ftmlilrmu¡ru¡ rui I'omrr:m üI-;:ucipal

¡



Que las. conductas de los Agentes mencionados tienen la entidad

suficiente como par'a generar la suspensión por dos días hábiles,

correspondiéndose a los días jueves 2l/Oa/2O16 y viernes 22/04/2A16,

inclusive, de acuerdo a nuestro Estatuto del Personal de la Adrrinistración

Pública Municipal, Capítulo V, del Régimen disciplinario.

Que 1e corresponde a la Municipalidad tomar todas las medidas

necesarias, fundamentadas, proporcionales y racionales, para lograr así que

la administración municipal funcione de manera eficaz.

POR ELLO

IL ITTTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

Art. 10: Aplicar al Señor Acevedo, Diego D.N.i. 31.O88.O45, urla

disciplinaria de dos días hábi1es de trabajo, correspondiéndose

Jueves 21/0412016, Viernes 22104/2016 inclusive, de acuerdo

del Personal de la Administración Pública Municipal vigente.

Art. 2": Notificar al Departarnento de Contaduría a fin de que al reaJizar Ia

üquidación correspondiente de su sueldo aplique los correspondientes

descuentos proporcionales a 1os días de suspensión.

Art. 3": Notificar al Departarnento de psrsonal a fin dejar consta-r:.cia en los

respectivo s legajos personales.

Art. 4": Refrendirá el presente el Señor Secreta¡io de Hacienda encargado del

personal municipal.-

Art. 5": Refrendará el presente el Señor Secretario General de Gobierno

encargado dei Área de Salud.-

Art. 6": Protocolícese, comurríquese ¡- archÍre*-
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