
                                            
Resolución Nº 093 - 2012 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  69.677

Villaguay, 15 de febrero de 2012

VISTO:
Que,  mediante  Decreto  Nº  039-2011,  de  fecha  22  de  diciembre  de  2011,  se 

dispuso la apertura de “Información Sumaria”, a los fines de deslindar responsabilidades 
sobre la pérdida o eliminación de los archivos que se encontraban en la PC utilizada por 
la agente ANGEL, Elisa Beatriz, y;

CONSIDERANDO:
Que el Secretario de Asuntos Legales e Institucionales, que fuera designado como 

Instructor Sumariante, ha elevado el expediente correspondiente a la Información Sumaria 
a este Departamento Ejecutivo, con las conclusiones de la misma;

Que, en el expediente constan las declaraciones de personal de la Dirección de 
Rentas, y  documentación referida  a la investigación dispuesta, de los que se desprende 
la total veracidad de la desaparición de archivos de la PC, que se encontraba a cargo de 
la Agente Elisa Angel hasta el día 12/12/11;

Que,  también  del  informe técnico  se  desprende  que  dichos  archivos  han  sido 
eliminados por el accionar de alguien que operó la PC, descartando la posibilidad de que 
haya sido un virus y/o problema técnico que lo hubiera originado, impidiendo establecer el 
momento (hora) de su eliminación y la identidad del ejecutor de dicha acción;

Que,  de  los  testimonios  y  documentación  adjunta,  no  surgen  elementos 
probatorios  que  permitan precisar  el  o  los  responsables  del  hecho  denunciado  y  sus 
eventuales responsabilidades;

Que, el proceso realizado se llevó a cabo de manera objetiva, ajustándose a lo 
solicitado por el Departamento Ejecutivo;

Que, por lo expuesto es necesario concluir dicha Información Sumaria a través de 
la emisión del  presente Decreto;
Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA
DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art. 1º).- CONCLÚYASE la “Información Sumaria”  dispuesta mediante Decreto Nº 039- 2011, 

en razón de que los elementos probatorios producidos y aportados no permiten 

precisar la identidad y la hora en que se produjo la eliminación de archivos de la 

PC, que se encontraba a cargo de la Agente Elisa Angel hasta el día 12/12/11. 

Art. 2º).- NOTIFÍQUESE el presente decreto a la Sra. Elisa ANGEL, a la Dirección de Rentas y 

a la Oficina de Personal a sus efectos.

Art. 3º).- REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Dr. Carlos F. Montiel.

Art. 4º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Dr. Carlos Florencio MONTIEL Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno Presidente Municipal

Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay
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