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-~- Resistencia 2f3de Junio de 2019.-

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Para resolver las presentes actuaciones caratulada:" 

SUMARIO DIRECCION DE - CASA DE GOBIERNO S/COMUNICA INST. SUM. 

AGTE. FERNANDEZ RITA ( DISP. N° 409/14 MRIO. DES. SOCIAL)- Expte. N° 

3001/15 que se inicia con Ia presentacion por parte de Ia Direccion de Sumario 

de casa de Gobierno, quien nos comunica que por ante Ia misma se tramita el 

sumario administrative N° 28-2014-015- caratulado: "M.D.S. DIRECCION 

FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA FLIA INST. SUMARIO ADM; A LA 
.. ·i 

AGENTE RITA FERNANDEZ", por supuestos hechos irregulares y supuesto 

incumplimiento al regimen de empleo publico.-

Que Ia Directora de Fortalecimiento integral familiar, 

" por Disposicion,N° 409 de fecha·22 de septiembre de 2014 dispuso instruir el 
...... 

sumario administral:ivo"a Ia Agente Rita Fernandez DNI.N° 14.285.741, por 

supuesto incumplimiento·· al regimen de empleo publico y su anexo al regimen 

disciplinario Ley 2ot7.-:',~.' ~:' __ ,~ . · 
. "•\ 

·· ·· '· due a fs. 5se forman las actuaciones, a fs. 12/24 

informe de Direccion de Sumario, a fs. 27/31 informe de Asesoria General de 

Gobierno,Dr. Miguel Armando Garrido.-

Asi mismo valorizando el Dictamen N° 725/18 emitido 

en Ia causa administrativa caratulada: "DIRECCI6N DE FORTALECIMIENTO 

INTEGRAL FAMILIAR S/SUMARIO ADMINISTRATIVO", Expte. N° 

E28-081014-015-E , por el Dr. Miguel Armando Garrido Asesor General de 

Gobierno, el cm11 expresa que del analisis efectuado por Ia instruccion , se ha 

comprobado con grado de certeza que Ia Sra. Rita Fernandez, al momenta de 

desempefiarse como Coordinadora-Encargada de Ciff "EL REFUGIO", el grupo 

de nifios asistentes a Ia institucion no coincidia con los registros, omitio .llevar 

cuaderno de economato, no tenia conocimiento de Ia planificacion diarias que 

realizaban los educadores con los menores,asi mismo siendo que su conducta 

demuestra una actitud irresponsable, reprochable y carente de interes en el 

cumplimiento de sus obligaciones como agente de Ia Administracion Publica, 

por lo que en su opinion se sugiere a Ia Direccion de Sumario se aplique a Ia 

agente Sra. Rita Fernandez DNI N° 14.285.741 Ia sancion correctiva de treinta 

( 30) dias de suspension sin goce de haberes.-

Que atemto a los considerandos precedente, habiendose 

concluido el Sumario Administrative iniciado mediante Resolucion N° 409/2014 

con conclusion de Ia lnstruccion Sumarial y decayendo dictamen de Ia Asesoria 

General de Gobierno N° 725 de fecha 10 de Diciembre de 2018, se tiene por 

cumplido los extremos del Art. 8 de Ia Ley 616-A, por lo que no surgen 



elementos que ameriten mantener Ia vigencia de Ia investigaci6n en raz6n de 

los terminos previstos Art. 6.-

Por todo lo expuesto, normas legales citadas y facultades 

conferidas porIa Ley 616-A 

RESUELVO: 

1).- TENER POR CUMPLIDA intervenci6n en las presentes 

actuaciones, conforme las consideraciones efectuadas.-

11).- DISPONER EL ARCHIVO de Ia causa sin mas tramite 

Ill) TOMAR raz6n Mesa de Entrada y Salidas.-

RESOLUCION N° 2391/19 .!tr:?}\ 
> ~--l j· 

"---../ 

"---../ 

~/ .... 


