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Resistencia, ..3 de Julio del 2019. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Para resolver Ia causa caratulada: "Sumario Dccion 

S/comunica lnstruccion Sumario irreg., en Organizaci6n y Gesti6n lnstitucional", 

Expediente No 2192/08. 

Que en fecha 13 de Junia del 2008, esta Fiscalia de 

Investigaciones Administrativas, par A.S. No 924-15102002-04743 el que 

mediante Resolucion No 2795/03 del MECCYT se ordena instruir Sumario 

Administrative en Ia Escuela de Educaci6n Especial No 12 de las Brerias. 

Que a fs. 1 0 se solicito informe a Ia Direcci6n de Sumarios 

en Ia que nos informan a fs. 13 - que los mismos se encuentran concluidos par 

esa Direccion acompariandose copia de los informes finales respectivos, y a 

fs. 14/15 obra dictamen del A.G.G. Dr. Miguel A.Garrido, quien dijo " esta 

instancia opina que Ia Sra. Griselda Patricia Herrera, debe ser sancionada con 

Ia medida disciplinaria dlspue$ta en el art. 54 inc. C) de Ia Ley 3529 - Estatuto 

docente que establece: "Las faltas del personal docente, segun sea su caracter 

de gravedad, seran sancionadas con las siguientes medidas ... c) Suspension 

hasta (5) dfas, ... " 

Que atento al tiempo transcurrido , respecto de los plazas 

razonables Ia corte suprema de Justicia en el fallo "Losicer Jorge Alberto y 

otros c/BCRA " ha sostenido que Ia irrazonable dilaci6n del procedimiento 

administrative resulta incompatible con el derecho al debido proceso amparado 

por el art. 18 de Ia C.N. y par el art. 8 de Ia Convenci6n Americana de 

Derechos Humanos ... 

Que enel marco de Ia ley 616 A, art. 6 corresponde tener 

par · conclufda Ia intervenci6n de esta Fiscalia de Investigaciones 

Administrativas. 

Por todo ello , y facultades otorgadas 
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1) Oar por oonelulda Ia IMteFVenelon de este Organismo. 

2) ARCHIVAR las pr.esente.!S, actuaciones y tamar raz6n 
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par Mesa de Ehtradas y Salidas. j'J.;5;' .,4~~~:Z 
,I,.~ "'t~ . r: f:~;~,~,.: ·~:-\~. 

RESOLUCION ~o 2a 9 5 1 ;~( ~~· · '· -~ ,_ - . 
---.,.......,~- \ -;. 

\·) 
\\ "~· ':.'\'•Y 

't,.;'~ 

'"" ~~::%: • .., "-1~'~,., P;-~~~. -": """'~~ 
'·';;;;.;:::::·· .... ,..T'"""'''~"""~ .. 

~-~-- Fi 


