
 

DECRETO N° 118/2019 

 

 

VISTOS:  

 La Resolución Nº 46/2019 de fecha 09 de Septiembre de 2009 de la que resulta se 

inicie sumario administrativo para con la Agente Municipal Maria Verónica Sarmiento, DNI 

N° 30.847.264, Leg. 390. 

 

Y CONSIDERANDO:  

 Que se ha acreditado en autos irregularidades en el suministro de vacunas en el 

Dispensario de B° Puesto Viejo de la ciudad de Colonia Caroya, de lo que era 

responsabilidad la Sra. María Verónica Sarmiento, DNI N° 30.847.264, lo que se ha 

probado a través del testimonio del Sr. Ramón Enrique Ramallo, cuando dice: “…el dicente 

fue a retirar unas vacunas para traerlas al dispensario central para resguardar la cadena 
de frío, advirtió en el relevamiento de lo que se traía de Puesto Viejo había vacunas 

vencidas….”, y agrega: “…El control de las vacunas en las heladeras en los dispensarios 

como en el de Puesto Viejo, corre por cuenta de la responsabilidad de los enfermeros de 

cada dispensario, del estado de la heladera. Cuando ocurrió este hecho, la Sra. María 

Verónica Sarmiento estaba a cargo de las vacunas en el dispensario de Puesto Viejo, 

pudiendo generarse daños en la salud la administración de vacunas vencidas, como 

reacciones en el organismo…”. “Que el hecho narrado ocurrió en el año 2.018 y recuerda 
las últimas cuando tomó noticia en septiembre de 2.018 del cambio de puesto de trabajo 

de la Sra. María Verónica Sarmiento…” y sigue diciendo: “…el control del no vencimiento, 

de asegurar la cadena de frío y de la conservación en condiciones de las vacunas y de la 

administración de las mismas estaba bajo la responsabilidad de la Sra. María Verónica 
Sarmiento…”, agregando: “…Que a instancia de la Dra. Javurek se le preguntó si la vacuna 

consignada en el carnet de una vecina de Puesto Viejo se correspondía con lo que decía el 

registro SIGIPSA, a lo que corroborado por el testigo, resultó que no coincidía. Que fue 

durante el tiempo de los antigripales y que el hecho relatado se dio durante el tiempo en 
que la encargada de la administración y vacunas en general era la Sra. María Veronica 

Sarmiento, hecho ocurrido durante el año 2018…..”; “….De esta manera si se vencieron, se 

vencieron no habiéndolas usado o devueltas antes, con el riesgo de que si permanecen en 

el dispensario pueden ser usadas, con el riesgo que corre su suministro, como antes dijo de 
reacciones adversas en la salud de las personas….”, todo lo que se encuentra avalado 

además por la documentación obrante a fs. 099/104 de autos. 



 

 Que lo antes expresado, también se acredita mediante el testimonio de la Dra. 

Alejandra Javurek a fs. 10, que dice: “…Enrique Ramallo le informo que había vacunas 
vencidas que no habían sido dadas de baja como corresponde y no estaban cargadas en 

las planillas las bajas de estas vacunas, en el programa GIGIPSA… y también en relación a 

las vacunas le llega la fotocopia de un carnet de vacunas sin que tuviera registrada la 

colocación de la vacuna que se acuerda que era una antigripal y también la negativa de 
que se le había colocado una vacuna y en el sistema estaba cargada como que se le había 

colocado…”, agregando la testigo al ser preguntada sobre la función de la Sra. Sarmiento 

en el dispensario de Puesto Viejo, dijo: “…que era la enfermera, y era la Sra. Sarmiento 

quien tenía la responsabilidad de que se cuidara de que las vacunas no se vencieran y que 
se llevaran bien y en orden los registros, como también desde que se la cambió a la Sra. 

Sarmiento de Puesto Viejo el clima de trabajo cambió para bien….”. 

 Que a fs. 041 obra nota de la Subsecretaria de Salud, Dra. Alejandra Javurek, en la 

que informa de la discordancia de datos que fueron establecidos por dicha enfermera, en 

que refiere que la paciente no tiene registro de haber recibido vacuna antigripal, y el dato 

como recibida fue agregado al sistema provincial Sigipsa, de lo que estaba a cargo la Sra. 

María Verónica Sarmiento. 

 Como surge de los considerandos anteriores, queda claramente probada la 

responsabilidad de la Sra. María Verónica Sarmiento, DNI 30.847.264, en cuanto estando a 

su cargo el control de la conservación y suministro de las vacunas en el Dispensario de 

Puesto Viejo de esta ciudad de Colonia Caroya, habiendo así incurrido en falta grave, que 

ha sido reiterada, habida cuenta darse ello en un tiempo prolongado cual es el tiempo en 

que se debe suministrar las vacunas y el control diario que debían tener bajo su custodia, 

habiendo ocurrido las mismas en el cumplimiento de sus tareas y siendo una falta grave 

respecto al superior, ya que no le importaron las consecuencias y responsabilidades de sus 

superiores, sino incluso los daños en la salud como sanitarios respecto a terceros, en que 

el Estado Municipal se podía ver involucrado, agregándose que todo ello ocurrió durante 

sus actos de servicio, configurándose de esta manera el hecho tipificado en el art. 50 inc. 

d. 

 Que asimismo las conductas corroboradas en autos y que se detallan en los 

considerandos anteriores, cual es el no control ni supervisión de la vigencias de la vacunas 

en el Dispensario de B° Puesto Viejo y poniendo en riesgo a terceros, importa además la 

configuración de las causales establecidas en el art. 50 inc. f), en cuanto ha violado las 

normas del art. 13 en sus incisos a) ñ) p) y art. 14 inc. f.del Estatuto Municipal. 

 Que también surge acreditado lo referenciado en la Resolución Nº 046/2019 en 

cuanto a los hostigamientos, engaños al personal médico y de limpieza que desempeñaba 



 

sus tareas en el Dispensario de B° Puesto Viejo, con respecto a conductas atribuibles a la 

Agente Municipal María Verónica Sarmiento, DNI N° 30.847.264, corroborado por los 

testimonios de la Subdirectora de Salud de esta Municipalidad, Dra. Alejandra Javurek, la 

Agente Municipal Natalia del Valle Visintín, y las testigos María Rosa Canale, Norma 

Graciela Ferreyra y María Josefina Romanutti, conforme se detalla infra.  

 Que el testimonio de la Dra. Alejandra Javurek de fs. 010 dice: “…También le llegan 
de parte de la persona que limpiaba el dispensario y de la odontóloga que Verónica les 

hacía hostigamiento a éstas, lo que consistía lo que le dicen que limpiaba mal la señora de 

la limpieza, Mary Canale y que le iban a despedir, que le dejaba trampitas para saber si 

limpiaba bien o mal y la Sra. Canale dijo era María Verónica la que le decía estas 
cosas…..”. En igual sentido la testigo Natalia del Valle Visintín dice a fs. 012: “…que la 

testigo tuvo un accidente con su hijo y quedó muy marcada con eso, y le hacía referencia a 

que le iba a pasar lo mismo que a su hijo, que le iba a poner la cabeza en una pileta para 

ahogarle, que le iba a hacer lo mismo que a su hijo, que diera gracias a Dios que su hijo se 
salvó….”; “…Que en una oportunidad tuvo que denunciarla a la policía por lo que dijo antes 

y muchas amenazas, y le decía que le iba a hacer resonar, que si su marido no era 

intendente le hubiera hecho resonar. Que por ello hizo la correspondiente denuncia penal… 

Que el clima de trabajo con la Sra. Sarmiento era caótico, en el sentido de que en vez de 

ser una charla amena, era amenazas y nada serio. No atendía al público… Que se acuerda 

además que le dijo que le iba a llenar el orto a patadas…”. 

 Que debe apreciarse además que de los testimonios de María Rosa Canale, DNI N° 

16.445.557, que corre a fs. 019, surge que la dicente declara: “…por un tiempo la Sra. 

Sarmiento le hizo la vida a cuadritos…”; “…Que la dicente se sintió perseguida por 

Sarmiento, le desaparecieron planillas y también una carpeta de control de un curso 

articulado por el municipio con la Universidad. A veces le cerraba todas las puertas para 
que la testigo no pudiera entrar, otras pretendía que la testigo entrara a las cinco de la 

mañana para que estuviera limpio antes de que llegara la Sra. Sarmiento. Que desde que 

Sarmiento fue separada del dispensario, el ambiente de trabajo cambio para bien….”, y en 

igual sentido corroborando lo manifestado por la testigo Natalia Visintín, la testigo Norma 

Graciela Ferreyra, DNI N° 28.850.172, que expresa en acta que corre a fs. 021: “…Que vio 

que discutió un día con la Sra. Natalia Visintín, que la dicente llegó a desayunar y la Sra. 

Sarmiento le empezó a decir indirectas, como “…..hacé que te agarre por el culo tu marido 

así se saca las ganas….”,  y Natalia no le contestó nada, no tomó el café, le dijo que le 
diera una buena cagada a los hijos de Visintín porque no se portaba bien y el marido, el 

Intendente, la tenía que echar de la municipalidad que lo hiciera así la indemnizaban y se 

iba y se acababan los problemas. Que la Sra. Natalia Visintín, esposa del Intendente y 



 

empleada municipal, se puso mal…”. En igual línea, la testigo María Josefina Romanutti a 

fs. 022 expresa: “…Que recuerda que existió una nota que trajeron a la mesa de entrada 
de la municipalidad y la Dra. Javurek le consultó sobre lo que decía esa nota y que en esa 

nota supuestamente la Comunidad de Puesto Viejo estaba en desacuerdo con el trabajo de 

la dicente en el dispensario y la nota no estaba firmada y la dicente se puso re mal y le 

pidió que hiciera una reunión con la comunidad de Puesto Viejo y se hizo la reunión y 
estaban todos los vecinos de Puesto Viejo y nadie sabía de la nota y después preguntando 

y entre las personas le preguntó a María Rosa Canale y le dijo que la Sra. Sarmiento 

Verónica le había llevado esa nota a Mary entre las personas para que la firmara y el 

Presidente del Centro Vecinal y le dijo que seguramente la enfermera Sarmiento porque 
tiene problemas con vos…”. 

 Que de acuerdo a la prueba testimonial valorada en los considerandos 

precedentes, surgen claramente probadas las conductas de la agente María Verónica 

Sarmiento, DNI N° 30.847.264, como violatorias de lo normado en el art. 50 inc. f) en 

función del art. 13 incs. b y c y art. 14 inc. f del Estatuto Municipal. 

 Que obran a fs. 033 constancia de certificado extendido por la Fiscalía de 

Instrucción de esta ciudad, en que se expresa: “…..CERTIFICO: Que consultado el S.A.C 

(Sistema de Administración de Causas) registra ingreso, en esta Fiscalía de Instrucción de 

la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Jesús María, Secretaria nº 1, 

con fecha 21/12/2018, una causa sin preso, caratulada “SARMIENTO, MARIA VERONICA 

p.s.a COACCION, AMENAZAS REITERADAS Y DAÑO” Expte. SAC Nº 7846176 en la que se 
encuentra imputada María Verónica SARMIENTO p.s.a de los delitos de Coacción, 

Amenazas Reiteradas y Daño, encontrándose dichos actuados en etapa investigativa. Se 

extiende el presente en la ciudad de Jesús María, Dpto. Colón, prov. de Córdoba, a tres días 

del mes de mayo de dos mil diecinueve……” Firmado: Dra. Analía Cepede, Prosecretaria 
Letrada”, lo que se agrega a lo que informó la Dra. Javurek respecto al allanamiento 

producido en la sede del Dispensario Municipal de B° Puesto Viejo, en el que por 

cuestiones de la agente María Verónica Sarmiento se secuestró la computadora del 

referido dispensario, con las dificultades que ello generó en el funcionamiento del 

dispensario, todo lo que importa estar involucrada la misma con el grado de probabilidad 

en la comisión de tales ilícitos, importando así la violación a lo normado por los arts. 50 

inc.f) en función del art. 13 inc. b y art. 14 inc. f del Estatuto Municipal. 

 Que a fs. 042 corre nota de la Directora de Desarrollo Social de la Municipalidad de 

Colonia Caroya, Sra. Marcela Luque, en que expresa: “…la Agente Municipal Verónica 

Sarmiento Leg. 390… al regresar la Agente no ha acatado las órdenes impartidas por esta 

funcionaria de cumplir sus tareas habituales y sentándose desde el día mencionado supra 



 

hasta la presente nota en una silla sin realizar ningún tipo de tareas, dejando pacientes sin 

ser atendidos en su área de trabajo habitual…”, que importara previa formulación de 

descargo por parte de la Sra. María Verónica Sarmiento, DNI N° 30.847.264, la expedición 

por la Municipalidad de Colonia Caroya de la Resolución Nº 046/2018 de fecha 07 de 

Diciembre de 2018 (fs.45/46), que le impusiera la aplicación de la sanción de suspensión 

por quince (15) días hábiles con descuento de sus haberes, que fue efectivizada por haber 

quedado firme y consentida y con ello no sólo la sanción sino la conducta desplegada que 

le diera origen a la misma. De esta manera se ha configurado por la Agente Municipal 

María Verónica Sarmiento, DNI N° 30.847.264, la conducta violatoria al art. 50 inc. c) del 

Estatuto Municipal, debiendo tenerse esta situación como antecedente toda vez que ya 

fue sancionada con la suspensión ordenada en la Resolución 046/2018 del 07/12/2018. 

 Que como corolario de todo lo antes narrado, es de ilustración las palabras de la 

Dra. Alejandra Javurek respecto a la situación laboral de la Agente Municipal María 

Verónica Sarmiento, DNI N° 30.847.264, al decir: “…ponerlo en conocimiento de una serie 
de situaciones irregulares percibidas por mí, desde que me encuentro a cargo de la Sub 

Secretaria de Salud de este municipio, llevadas a cabo por la Sra. Verónica Sarmiento quien 

se desempeña como enfermera en el Dispensario de Puesto Viejo…” “…Es notorio el 

malestar que genera entre sus compañeros de trabajo realizando amenazas o diversas 

intrigas, como por ejemplo, en cuanto a la estabilidad laboral o en el desempeño de sus 

tareas específicas…” “…Irregularidades varias en el registro de pacientes y/o prestaciones 

en el Programa de Inmunizaciones…”, y agrega: “…Por último cabe destacar el 
allanamiento sufrido en el Dispensario de Puesto Viejo, por causas judiciales personales de 

la Sra. Verónica Sarmiento. En dicho procedimiento procedieron al secuestro de la PC del 

dispensario, la cual es indispensable para el trabajo diario del mencionado lugar….”. 

 Que asimismo, en la tramitación del proceso sumarial ha tenido la debida 

participación la Agente Municipal María Verónica Sarmiento, DNI N° 30.847.264, en que la 

sumariada, con el patrocinio letrado de la Dra. Florencia González, M.P 1-34426, corriendo 

agregado a fs. 059/63 el descargo presentado por la sumariada con su ofrecimiento de 

prueba que han sido diligenciadas a fs. 90/93 de autos, con el debido contralor, de las que 

no surge ningún elemento que enerve los extremos invocados en la Resolución Nº 

46/2019 de fecha 09 de Septiembre de 2019 (fs.1) toda vez que da un reconteo de las 

situaciones de orden laboral que ha tenido a lo largo de su calidad de empleada municipal, 

que le han sido respondidas a través de los actos administrativos correspondientes, tales 

como la Resolución 46/2018 de fecha 07 de Diciembre de 2018 (fs.45/46); Resolución 

51/2018 de fecha 10 de Diciembre de 2018 (fs.36/38), Resolución 02/2019 (fs.23), 

Resolución 05/2019 de fecha 24 de Octubre de 2019 (fs.30/32), Resolución 09/2019 de 



 

fecha 22 de Noviembre de 2019 (fs.88), como así también mediante los respectivos 

despachos telegráficos CD 388648966 de fecha 18/09/2019 (fs.3); CD 388655689 de fecha 

21 de Octubre de 2019 (fs.29); CD 296808260 de fecha02/10/2018 (fs.49/51), como las 

demás constancias obrantes en su legajo, que no son de interés en este acto toda vez que 

lo que se ha investigado son conductas contrarias a las normas disciplinarias establecidas 

en el Estatuto Municipal y que importan la formación y tramitación de este sumario, ajeno 

a las vicisitudes de índole estrictamente referentes a cuestiones de empleo público no 

disciplinarias que han sido resueltas conforme los actos administrativos referidos, las 

misivas citadas y demás actuaciones administrativas, reitero, obrantes en su legajo, que a 

la luz de las mismas se encuentran resueltas, firmes y consentidas. 

 Que en la defensa de la sumariada se ataca el testimonio como nota de la 

Subdirectora de Salud de este municipio, Dra. Alejandra Javurek, que no ha alcanzado 

sustento suficiente con prueba de descargo que revierta o enerve la probanza acumulada 

en autos, ya que los dichos de la Dra. Javurek se encuentran probados por la documental 

obrante a fs. 99/104, consentida y no impugnada por la sumariada, ya que habiéndosele 

corrido vista de la misma no la ha evacuado en tiempo y forma, dando por cierto la citada 

documental no obstante tratarse de un documento público que da fe por sí mismo, y 

también se encuentran corroborados los dichos testimoniales de la Dra. Javurek con las 

declaraciones testimoniales de la Sra. María Rosa Canale (fs.19) y la Dra. María Josefina 

Romanutti (fs.22) y del Sr. Enrique Ramallo que corre a fs. 97/98. A lo antes referido, debe 

agregarse que la prueba testimonial aportada por la sumariada, no postra la prueba de la 

instrucción, ya que las testigos Elizabeth Mabel Lauret (fs.91), Roxana del Valle Leiva 

(fs.92) y Griselda Noemí Rojas (fs.93) refieren a la calidad personal que ha tenido la 

sumariada con ellas, indicando la primera del carisma que tenia con los chicos, la segunda 

que era atenta y predispuesta, para decir la última que era buena con ellos y que los 

atendía de buena manera, es decir apreciaciones subjetivas, que no hacen al aporte 

objetivo de la prueba testimonial en cuanto no son dichos de datos objetivos de la 

realidad sino subjetividades que exceden este sumario y no revierten los hechos 

expuestos y probados en el mismo, por lo que no aportan un desmedro a los mismos, 

siendo de ninguna relevancia para desvirtuar lo ya probado en autos, lo que se evidencia 

en la propia faz defensiva de la sumariada Sarmiento, en cuanto apela a una deliberada 

animosidad, olvidando de la necesidad de probanza jurídica en este estadio, y no de 

juicios de valor que no le han aportado contrarresto alguno a la probanza recolectada y 

que acredita los extremos del presente sumario. 

 Que en la pretendida intención de la sumariada de desvirtuar los testimonios de 

las testigos de la instrucción, acota respecto a la Dra. Javurek que respecto al allanamiento 



 

producido que la causa de la que dependió el procedimiento, se halla en etapa 

instructoria, no habiéndosele declarado responsabilidad penal, y que ello no puede ser 

valorada como una falta laboral o que haya alterado el normal funcionamiento del 

dispensario, lo que no es de recibo, toda vez que no hay un juzgamiento de su 

responsabilidad penal, que es y será en sede judicial, pero sí se ha probado su imputación 

en delitos dolosos como el de amenazas reiteradas, coacción y daño en el Expte. 

SAC7846176, conforme certificado de fs. 33, que importa con el conjunto de pruebas 

agregadas a autos, conductas que importan faltas que violentan las normas del Estatuto 

Municipal en el art. 50 inc. h y f en función del art. 13 inc. b de dicho cuerpo normativo, en 

que se pretende se conserve el decoro y prestigio de la administración como también que 

sea digna de consideración y confianza. 

 Que con respecto a su valoración de los testimonios de la Sra. Natalia del Valle 

Visintín, no es de incumbencia para esta causa si la misma hizo o no denuncias respecto a 

los hechos relatados, pues no es ella la investigada, sino la sumariada Sarmiento, quien 

pretende incluso tergiversar los dichos de la testigo Visintín, quien refiere en su 

testimonio (fs.13) que la vapuleada con dichos soeces e intimidantes ha sido ella, no la 

Sra. Sarmiento, como dice esta infundadamente. De igual manera la crítica que formula al 

testimonio de la Sra. María Rosa Canale es de levedad, toda vez que no es la testigo quien 

debe demostrar sus dichos, sino que es la sumariada la que debe desvirtuar los mismos 

con prueba de cargo, lo que no ha hecho en contra de os testimonios aportados por la 

instrucción y mucho menos en contra de los vertidos por la Sra. Visintín y Canale, que 

toman asidero no sólo por no haber sido contradichos por prueba alguna, sino porque 

además de darle ello la verosimilitud necesaria, se corroboran con las demás pruebas 

aportadas al proceso que avalen sus dichos. 

 Que también respecto al testimonio de Lucas Jesús Cáceres, el mismo no es de 

relevancia para este proceso, toda vez que el mismo refiere a la Sra. Sarmiento en el 

ámbito del transporte de discapacidad, y no en relación a los hechos objeto de este 

sumario y las apreciaciones que formula respecto a la testigo Norma Graciela Ferreyra 

como de la Dra. María Josefina Romanutti no son de peso que las contradiga ni que les 

reste de la relevancia como de la importancia probatoria que detentan para la causa, toda 

vez que la testigo Ferreyra no habla en tiempo potencial para que se diga de supuestos a 

sus dichos, siendo los mismos expresados en forma afirmativa como los de la testigo 

Josefina Romanutti, que de ninguna manera son injuriantes de la buena fe de la 

sumariada, pues solo manifiestan y corroboran con las demás pruebas aportadas obrantes 

en autos de los extremos impuestos para la investigación sumarial.-  



 

 Que con respecto a la documental traída y aportada por la sumariada que corre a 

fs. 64/87, no es de suma alguna para revertir los términos invocados en la Resolución N° 

046/2019 de fecha 09 de septiembre de 2019, como que tampoco ha desvirtuado ninguna 

de la prueba agregada y producida en autos. 

 Que obra a fs. 124/127 de este sumario dictamen formulado por los abogados 

designados Sumariante y Secretario respectivamente, Dres. Gustavo Marcos Pereira y 

Esteban Eloy Nanini, que dictaminan que se ha probado con grado de certeza las faltas 

que impulsaron la iniciación y sustanciación del presente sumario, conforme los extremos 

expresados en la Resolución Nº 046/2019 de fecha 09 de Septiembre de 2.009, 

manifestando que se proceda a imponer la sanción de cesantía como empleada municipal 

de la Sra. María Verónica Sarmiento, DNI N° 30.847.264, por haber sido las conductas 

objeto de investigación violatorias de lo normado en el art. 50 incs. d, h, f, en función del 

art. 13 incs. a, b, c, ñ, p y art. 14 inc. f del Estatuto del Empleado de la Municipalidad de 

Colonia Caroya, lo que es compartido por la Junta de Disciplina Municipal atento 

constancias de fs. 128, al decir que comparten los fundamentos argüidos por el 

sumariante, refiriendo  corresponder la sanción de cesantía en los términos del art. 50 

incs. c), d), f), g; siendo el inc. f) del art. 50 en función del art. 13 inc. a), b), c), ñ), p) y 

siendo el inc. g) del art 50 en función del art 14 inc. f) del Estatuto del Empleado de la 

Municipalidad de Colonia Caroya… 

 Que a fs. 112/113 de autos, obra alegato de la sumariada María Verónica 

Sarmiento DNI 30.847.264, materializando una vez más el ejercicio de su derecho de 

defensas, habiéndose garantizado a lo largo de este sumario el debido proceso y las 

demás garantías constitucionales establecidas en el art. 18 de la Constitución Nacional, 

como en todo el espectro infraconstitucional determinado por el art. 75 inc. 22 de la 

referida Carta Magna Nacional y arts. 39, 40 sgtes. y cc de la Constitución de la Provincia 

de Córdoba y art. 13 sgtes. y cc de la Carta Orgánica Municipal, no obstante no haber el 

mismo opugnado la prueba y fundamentos recabados en autos que prueban los hechos 

investigados. 

 Que a mérito de las constancias de este sumario, la prueba agregada y producida 

como demás actuaciones obrantes en el mismo, se demuestra la responsabilidad de la 

Agente Municipal María Verónica Sarmiento, DNI N° 30.847.264, en la comisión de los 

hechos que le han sido enrostrados, habiendo sido sus conductas violatorias de lo 

normado en el art. 50 incs. d, g, h, en función del art. 13 incs. a, b, c, ñ, p y art. 14 inc. g del 

Estatuto del Empleado de la Municipalidad de Colonia Caroya, corresponde se le aplique la 

sanción de cesantía en los términos de las normas antes apuntadas y con los fundamentos 

vertidos supra.  



 

  

 

POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 

Art. 1°: APLICAR la sanción de cesantía a la Sra. María Verónica Sarmiento, DNI N° 

30.847.264, de la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad, con fundamento 

de los considerandos y normas arriba expuestas. 

 

Art. 2°: Notifíquese del contenido del presente al Departamento de Recursos Humanos, a 

la Subsecretaría de Coordinación General, a la Secretaría de Hacienda, y demás 

dependencias de este Municipio. 

 

Art. 3°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. 

 

Colonia Caroya, 27 de Diciembre de 2019. 

 

FDO.: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 

 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO  
 

      


