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A 

Señora Ministra de Educación: 

Las presentes actuaciones han sido sometidas a 

consideración de este Órgano consultivo para que se ejerza el control de 

legalidad del proyecto de decreto de cesantía de la agente Fulvia Carina 

RODRIGUEZ DELGADO, obrante a fs. 220/222. 

Tal como surge de la compulsa de las actuaciones, se 

ha iniciado el presente Expediente mediante Nota N° 1.343/2012 de la 

Dirección General de Personal -acumulándose posteriormente el 

Expediente N°13.968/13- a raíz de las reiteradas faltas injustificadas de la 

agente mencionada, teniendo la misma antecedentes de aplicación de 

sanciones por iguales motivos. 

Como consecuencia, tomó intervención la Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas, y a través de la Dirección de Sumarios 

llevó adelante la pertinente investigación respetando el derecho de 

defensa de la sumariada y el procedimiento normativo establecido. La 

Directora de Sumarios en su informe N° 35/15 concluyó "...aconseja 

(ndo) aplicar a la agente FULVIA CARINA RODRIGUEZ DELGADO, D.N.1. N° 

23.735.263 la 	 ANTÍA prevista en el artículo 127 inciso d) y 

131 incisa 	 ey 2343, por inasistir a su trabajo 

njustifk 	 rtunidades en el año 2012 y en 25 
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o lo expuesto y habiendo realizado el 

r criterio, en atenció 

ico, este Órgano Asesor entiende que, 

al carácter no vinculante del presente, 
1' 

;salvo mej 

precedente álisis técnico jur 
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oportunidades en el año 2013, conducta ésta reiterada conforme a los 

antecedentes incorporados en autos" y de igual manera resolvió 

recomendar al Ministerio de Educación y Cultura el Fiscal de la Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas en su Resolución N° 604/12 a fs. 212. 

A fs. 213/215 se elaboró el primer Proyecto de 

Decreto, pasando posteriormente a la Asesoría Letrada Delegada 

actuante en el Ministerio de Educación fin de que emita su dictamen, 

quien por el mismo formuló la observación pertinente —fs. 217/219-, 

realizándose un nuevo Proyecto de Decreto a fs. 220/222 conforme lo 

aconsejado. 

Que, resta a este Órgano Asesor pronunciarse sobre la 

legalidad y viabilidad formal del acto administrativo propuesto. 

En tal sentido, no existiendo observaciones respecto 

de la normativa aplicada, sólo se sugiere corregir en el Proyecto de 

Decreto examinado: A) En el artículo 1 la cita de la "Resolución N° 

1152/15 del Ministerio de Cultura y Educación, obrante a fojas 30" 

debería consignarse "Resolución N° 1152/13 del Ministerio de Cultura y 

Educación, obrante a fojas 29/30"; B) En el artículo 2 el Número de 

Afiliada de la Agente Fulvia Carina Rodríguez Delgado, habiéndose 

consignado "N° 70249", correspondiendo "N° 70294". 
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una vez contempladas las observaciones formuladas y efectuado el 

control administrativo sobre las formas extrínsecas que se deberán 

respetar (redacción, gramática, ortografía, etc.), podrán elevarse las 

presentes actuaciones por ante el Señor Gobernador para que proceda a 

la suscripción y eventual perfeccionamiento del acto, lo que así dejo 

formalmente recomendado. 
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