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PROVINCIA DEL CHACO
FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

Resistencia,

~de Febrero del 2020.

VISTO Y CONSIDERANDO:
Para dictaminar

Ia causa caratulada: "COMITE DE

PREVENCION DE LA TORTURA S/ SOL. OPINION ", Expediente de Oficio No
714/20, el que se forma ante Ia consulta del Sr. Silvio del Balzo, quien en su
caracter de Presidente del Comite de Prevenci6n de Ia Tortura y Otros Tratos y
Penas Crueles lnhumanas yio Degradantes (C.P.T.), eleva a esta Fiscalia de
Investigaciones Administrativa Ia siguiente consulta.
Que en fecha 27/12/19 el abogado Juan Carlos Sinkovich

r

acepta incorporarse al Comite mencionado en reemplazo del Miembro Titular
Miguel Alejandro Armoa, quien pidi6 licencia en raz6n de ocupar Ia
representaci6n del Chaco ante el Comite Nacional de Prevenci6n de Ia Tortura
y Otros Tratos y Penas Crueles lnhumanas y/o Degradantes (C.P.T.).Que en oportunidad de aceptar el Dr. Sinkovich el cargo de
miembro del Comite solicita licencia sin goce de haberes en el cargo de
Secretario Ejecutivo del organismo come asi tambien requiere se le reserve el
cargo citado una vez finalizado su mandato como miembro del Comite.
En dicha oportunidad los miembros del Comite -en su
mayorfa- expresaron su discrepancia sobre los puntas peticionados por el Dr.
Sinkovich y Ia necesidad de girar Ia consulta a Ia FIA.-

,r

En este punto, resulta oportuno destacar que por Ia
naturaleza de Ia cuestion planteada, y por Ia competencia de esta FIA, no
estamos ante una situaci6n de incompatibilidad, ya que no se da Ia
acumulaci6n de mas de un empleo o funci6n a sueldo (art. 1o de Ia Ley 1128 A)
por lo que Ia causa amerita tramitarla a titulo de consulta, y como colaboraci6n
interinstitucional, correspondiendo en tal caso Ia emisi6n de Dictamen, en el
marco de materia administrativa.
Que en fecha 02/01/20 nuevamente se trato en Ia orden
del dfa los puntas peticionados por el Dr. Sinkovich, advirtiendo el C.P.T.Ch.
que Ia cuesti6n trafda a debate ya habfa sido resuelta y el que el mandato del
Secretario Ejecutivo tiene el mismo vencimiento de los miembros, sosteniendo
ademas que el cargo de Secretario Ejecutivo tiene que ser propuesto,
considerado y elegido por Ia nueva conformaci6n del Comite.
Que a traves de Ia actuaci6n simple N° 2100/19 el Dr.
Sinkovich manifiesta que a

p~rtir

del 30/12/19 hara uso de Ia LICENCIA EN EL

CARGO DE SECRETARIO EJECUTIVO, cuesti6n que Ia mayorfa del Comite
objeta por diversos motivos; el primero, Ia nota presentada refiere a una
Fiscalia de Investigaciones Administrativas- Juan B. Justo 66- 6° "D"- C.P. 3500- RESISTENCIA (CHACO)
Web: http://fia.chaco.gov.ar/
TE 0362- 4425977 y 4452906- Interno 2303 Ctx. 2905 y 2906- E-mail: jis.inv.adn@ecomchaco.com.ar
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comunicacion por parte del Dr. Sinkovich no a una solicitud de licencia, en
segundo termino el plazo de licencia excede el tiempo de mandato del Comite
cuya duracion va del 2016/2020 y fenece el 05/09/20 conforme ley 1798-B. Los
Secretaries ejecutivos, independientemente que hayan sido puestos en funcion
con posterioridad por razones tecnico-administrativas, no pueden continuar
vencido aquel plazo. Por ultimo advierte el Comite que en Ia presentacion del
Dr. Sinkovich afirma y no solicita " ... debiendo hacerse reserva del cargo,
categoria y funciones ... "de forma unilateral, cuestion que ya fue resuelta por el

plenario del Comite en dos oportunidades.Ahora bien para analizar correctamente Ia cuestion tralda
se hace determinante establecer dentro de los terminos de Ia ley 1798-B, Ia
cual si bien, -a entender del suscripto- no guarda absoluta claridad en algunos

\

puntos, permite inferir mediante su interpretacion razonable y logica, el espiritu
dellegislador al crearlas y los fines de Ia norma en cuanto a su aplicacion.
La interpretacion jurldica (o del derecho) es una actividad
que consiste en establecer el significado o alcance de las normas jurldicas y de
los demas estandares que es posible encontrar en todo ordenamiento juridico y
que no son normas, como por ejemplo, los principios. Hablar de interpretacion
del derecho es referirse a una actividad que comprende a todas las normas
jurldicas, y no unicamente a las normas legales que produce el organo
legislative. Es posible distinguir entre interpretacion publica e interpretacion
privada. La interpretacion publica se clasifica en interpretacion legal, judicial y
administrativa. Para ello se utilizan distintos metodos, gramatical, sociologico,
historico, sistematico, teleologico. Pero tratandose de una interpretacion donde
pueda caber un aporte y suma de normativa no expresamente escrita sino que
pueda surgir de Ia hermeneutica, y que resuelva cuestiones de derecho
personal o patrimonial, escapa a Ia interpretacion administrativa, para ser
propia del ambito jurisdiccional, quedando ya en mano de los jueces Ia llamada
interpretacion judiciai.EI nuevo art. 2 del Codigo Civil y Comercial de Ia Nacion dispone
que Ia ley "... debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus
finalidades, las leyes analogas, las disposiciones que surgen de los tratados
sobre derechos humanos, los principios y los valores jurldicos, de modo
coherente con todo el ordenamiento." Como recuerda ORGAZ, Ia interpretacion
y aplicacion del Derecho -y Ia aplicacion de Ia ley-son cuestiones que se
vinculan con los problemas fundamentales de Ia filosofla del Derecho, como
son: 1) La naturaleza de las normas jurldicas; 2) Las fuentes del derecho; 3)
Las potestades dellegislador; y 4) Las potestades del juez.
Los redactores de Ia norma-y Ia mayorla de Ia doctrina- han
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sefialado que Ia decision juridica comienza con las palabras contenidas en Ia
ley. Ahara bien,

esto no implica -como lo advierten BELLUSCIO y

ZANNONI- que Ia interpretacion

deba ser efectuada en forma meramente

literal, sino que los jueces deben determinar el sentido del las palabras y los
terminos estableciendo su sentido juridico aunque resulte distinto de su
acepcion semantica o vulgar. El haber otorgado preeminencia interpretativa al
sentido de las palabas contenidas en Ia norma, obedece que debe presumirse
que dichas palabras han sido escogidas por el legislador, en forma reflexiva,
voluntaria y deliberada, para que resulten Ia plena expresion de su voluntad a Ia
hora de legislar, y por haber considerado que las mismas son las que mejor
expresan Ia regia que Ia ley establece
El nuevo criteria permite -ademas de abrir Ia consideracion

(r-

objetiva

del

texto

al

momenta

de

que

resulte

necesaria

su

interpretaci6n-sopesar diversos efectos segun los alcances que se le
adjudiquen a Ia norma, no solo en relacion con el caso concreto, sino con su
armonizacion en el conjunto de todo el ordenamiento juridico. De alii Ia alusi6n
que Ia norma hace a las "... finalidades ... "-en plural-, en Iugar de Ia mera
"intenci6n dellegislador".EI art. 7 de Ia ley en estudio establece: "Naturaleza. El

Comite se constituira como un ente autarquico y aut6nomo en el ejercicio de
sus funciones, que no recibe instrucciones de ninguno de los poderes pub/icos
del Estado" . El art. 8 "lntegraci6n: El Comite estara conformado por nueve (9)
r

I

miembros. En Ia integraci6n del Comite se asumen como prioritarios los
principios de representaci6n equilibrada entre generos sobre Ia base de los
principios de igualdad y no discriminaci6n, de adecuada participaci6n de
miembros

de

los

pueblos

originarios

y

de

las

organizaciones

no

gubernamentales y movimientos sociales interesados en e/ cumplimiento de las
finalidades previstas en el Protoco/o Facultativo de Ia Convenci6n contra Ia
Tortura y otros Tratos o Penas Crue/es, lnhumanos o Degradantes y Ia
presente ley. Conforme lo establecido en dicho Protocolo, en referencia a Ia
independencia de este Organismo, el Comite se integrara de Ia siguiente
manera: a) Un (1) miembro por el Ministerio Publico de Ia Defensa; b) Dos (2)
miembros por el Poder Legislativo designados a propuesta de los bloques con
representaci6n par/amentaria, que no podran pertenecer a/ mismo partido
politico y que representen respectivamente a Ia mayoria legislativa, si Ia hubiera
y primera minoria. No pueden ser propuestos Legis/adores en ejercicio de sus
funciones; c) Un (1) miembro por el Poder Ejecutivo, designado por el
Gobernador de Ia Provincia; d) Cinco (5) miembros titulares e igual numero de
suplentes para e/ caso de vacancia o subrogancia, propuestos por Ia sociedad
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civil que ava/en honorabilidad e integridad etica socialmente reconocida,
trayectoria y destacada conducta en e/ forta/ecimiento de los valores, principios
y practicas para Ia vida en democracia, con espf]cial enfasis en el resguardo de
los derechos de las personas privadas de Ia libertad y Ia prevenci6n de Ia
tortura, que le permita ofrecer las garantias de imparcialidad e independencia
de criteria. Dicha funci6n podra ser remunerada o ad honorem, percibiendo en
e/ primer caso una retribuci6n equivalente a Ia de un Subsecretario del Poder
Ejecutivo y tendra dedicaci6n exc/usiva, ... Los miembros suplentes de Ia
sociedad civil percibiran Ia retribuci6n establecida cuando reemplazaren por
licencia o cese a/ miembro titular. En los casas de subrogancia temporal,
percibiran Ia deb ida retribuci6n proporcional ... Los miembros titulares que
tengan dedicaci6n exclusiva estaran sujetos a las incompatibi/idades previstas
en Ia ley 2420-A y concordantes. A los miembros que opten por Ia funci6n ad
honorem no les sera exigible Ia dedicaci6n exclusiva ni aplicadas las
incompatibilidades referidas. No podran ser removidos salvo por las causas
estab/ecidas en Ia ley a(m cuando finalizara el mandata de quienes los han
designado. Las representaciones mencionadas en los incisos a), b) y c)
deberan pertenecer a Ia Planta Permanente de cada uno de los organismos
mencionados."
El art. 11 "EI Comite podra designar dos secretarios, que
cumpliran las funciones de secretario ejecutivo conforme /o estab/ece Ia
reglamentaci6n intema. Los mismos tendran dedicaci6n exclusiva y percibiran
una retribuci6n equivalente a/ 65% de Ia fijada para los miembros y tendran las
mismas inhabilidades e incompatibilidades v .duraci6n de mandata que los
miembros del Comite. Tendran derecho a licencia sin goce de haberes en
cua/quier tarea que desempeflaran con anterioridad a su designaci6n.
computandose e/ tiempo del ejercicio a los fines de Ia antigiledad. carrera
administrativa v previsionales."
El art. 14 "Duraci6n de Funciones. La duraci6n del
mandata de los miembros del Comite comprendidos en el inciso d) del articulo
8, sera de cuatro (4) aflos y podran ser ree/egidos por (mica vez"
El art. 15 "Cese de Funciones. Los integrantes del Comite
cesaran en el ejercicio de sus funciones por encontrarse incurso en las
siguientes causales: a) Por renuncia; b) Por muerte; c) Por agotamiento de su
mandato;d) Por incapacidad absoluta y permanente sobreviniente, acreditada
fehacientemente; e) Por utilizar en beneficia propio ode terceros Ia informacion
confidencial de que disponga en raz6n de su cargo; f) Por encontrarse incurso
en algunas de las situaciones causales de incompatibilidad mencionadas en el
articulo 9° de Ia presente ley, con posteridad a/ acto de nombramiento o
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posesi6n del cargo".-

La propia naturaleza de este Comite establecido en el art.
7 determina que el mismo es un Ente Autarquico y Aut6nomo en el ejercicio de
sus funciones. AI buscar claridad conceptual sobre el termino "Ente Autarquico"
podemos

definirlo

como

aquella

entidad

descentralizada

de

derecho

administrative con personalidad juridica, creada para una funci6n de interes
comun, con cierta libertad e independencia, con sus propios recursos y con
capacidad para nombrar y remover empleados.
En ese marco oportunamente dieron respuesta a Ia
requisitoria planteada por el Dr. Sinkovich advirtiendole que no podian otorgarle
licencia por un plaza mayoral del tiempo de duraci6n del mandata del Comite.
(

Ahara bien sin menoscabo de Ia naturaleza autarquica y

I

aut6noma revestida por este Institute entendemos que Ia interpretacion
adecuada del plaza de duraci6n del Secretario Ejecutivo es Ia serialada en el
art. 11 por Ia cual se vinculan al tiempo de duraci6n del mandata del Comite
que los elige. Ella resultaria 16gico, entendiendo Ia naturaleza del ente, sus
funciones y fines, y Ia forma de designaci6n de los funcionarios.
Esto quiero decir que si "' tease : los Secretaries- fueron
elegidos con posterioridad al inici6 del mandata de 4 alios deberan cumplir
funciones hasta el ultimo dia de mandata de ese Comite - que es quien los
designa-, el cual puede ser reelecto por otro periodo yen el supuesto de que
prosiguiera Ia confianza en ese Secretario Ejecutivo el mismo podria continuar

r

en sus funciones por un nuevo periodo.

'.

Dado que el Dr. Sinkovich, quien se desemperiaba como
Secretario Ejecutivo, asume el cargo en reemplazo del Sr. Miguel Alejandro
Armoa, lo cual corresponde al mandata legal asi establecido, entendemos que
el Comite, actuando en mayoria, deberia otorgarle Ia licencia sin goce de
haberes en el cargo que deja interin cumple las funciones como miembro del
Comite sin necesidad de

pre~entar

Ia renuncia al cargo de Secretario Ejecutivo

puesto que no estaria en contradicci6n con Ia ley 1128, no se encontraria
desemperiando dos cargos al mismo tiempo y por el contrario se realizaria una
tutela efectiva del puesto ante Ia posibilidad latente de que el Sr. Armoa volviera
al Comite Provincial, sin menoscabo de que se designe un nuevo Secretario
Ejecutivo proviso rio hasta Ia finalizaci6n del Comite ..
Para el supuesto -tal como pretenderia el Comite-., de que
el Secretario deba renunciar a dicho c~rgo para asumir como miembro del
Comite, si sucediera que el miembro saliente -por licencia- regresara a ocupar
su antiguo cargo, el Secretario no tendria posibilidad de volver a su anterior
funci6n, y ella violaria las propias garantias que surgen de Ia misma ley del
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Comite.
Ahara bien, en cuanto al tiempo de duraci6n del mandata
en el cargo de secretario, y como ya se referenciara Ut Supra, Ia ley en su art.
11 al decir que los Secretaries Ejecutivos tendran Ia misma duraci6n del
mandato que los miembros del co mite; y por su parte el el art. 14 "... La
duraci6n del mandato de los miembros del comite ... sera de cuatro (4) a nos.. ",

lo que llevaria a interpretar que el secretario deberia durar 4 (cuatro) afios; no
obstante entender que por el espiritu de Ia ley, bien cabria comprender que el
Secretario que es designado por el Comite, deberia terminar su mandata junto
con el comite que lo design6.
Por otra parte, corresponde adecuar Ia situaci6n del Dr.
Sinkovich, en el entendimiento de que dicho profesional, pasa de ser Secretario
a integrante del Comite porIa licencia de uno de ellos (el Dr. Armoa) por lo que
sin perjuicio de su situaci6n de licencia sin goce de haberes que le pudiera ser
concedida, el Dr. Sinkovich cumplira funciones como Miembro lntegrante del
Comite, y en tal sentido su mandata deberia culminar con dicho Comite. Asi el
mismo art. 15 resultaria aplicable al establecer que "Los lntegrantes del Comite
cesaran: c) por agotamiento de su mandata ... " yen tal contexte el Dr. Sinkovich
como integrante del Comite deberia culminar junto con los demas integrantes.Como ejemplo bien vale preguntarse, que pasaria si a Ia
fecha actual, a siete meses aproximadamente de veneer el mandata del comite,
se designa un nuevo secretario ejecutivo,

~

este deberia durar cuatro afios? o

deberia culminar junto con el Comite que lo design6?; asi tambien

~

cual sera

Ia situaci6n del secretario que se designe provisoriamiento en el cargo del Dr.
Sinkovich?, Puede privarse al nuevo Comite que asumiere su facultad de
designar un nuevo secretario ejecutivo en raz6n del art. 11?.Sin perjuicio de todo lo hasta aqui expuesto, y siendo que
esta FIA actuando en materia administrativa - no jurisdiccional- emitiendo un
Dictamen que no obra en caracter de Resoluci6n Final, ya que sera el Comite
quien deba abordar en definitiva Ia situaci6n atento su constituci6n como ente
autarquico y aut6nomo de sus funciones,

a modo de evacuar Ia consulta

formulada ab initio, el suscripto entiende que el Dr. Juan Sinkovich deberia
culminar su mandata en el mismo momenta que culmina el Comite.
No obstante el

considerando

precedente,

es dable

destacar que ante Ia ambigi.iedad de Ia ley, debe resguardarse los principios
rectores de lndubio Pro Operario, lndubio Pro Administrado, de que en caso de
duda se debe resolver en lo que resulte mejor para el particular o agente. Asi se
considera que el Comite debe tener en cuenta cual es su perjuicio o no de
hacer Iugar a Ia solicitud del Dr. Sinkovich.-
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Que, en virtud de todo lo antedicho, atento Ia cuestion
planteada por el Dr. Sinckovich, este podra ocurrir por Ia via jurisdiccional
pertinente si asi lo considera, materia que no compete al suscripto.
Es necesario destacar que esta cuesti6n aqui planteada
obedece tambien a Ia falta de una reglamentaci6n adecuada de Ia ley 1798-B,
lo cual debera ser saneado por el Comite de manera razonable y oportuna.
Por

todo

lo

precedentemente

expuesto

en

los

considerandos.

DICTAMINO:
1).- CONCLUIR, que corresponde al Comite en decision

por mayoria dar tratamiento a lo solicitado por el Dr. Juan Carlos Sinkovich
respecto de que obtenga Licencia Sin Goce de haberes en el cargo de
Secretario Ejecutivo por el termino en que se desempefte como Miembro del
Comite. Como asi tambien -sin perjuicio de los considerandos precedentesexpedirse respecto de Ia fina!izaci6n de las funciones del citado profesional.
11).- CONCLUIR, Que no existiria INCOMPATIBILIDAD de

cargos al asumir como miembro del Comite de Prevenci6n de Ia Tortura y Otros
Tratos y Penas Crueles lnhumanas y/o Degradantes (C.P.T.) en Ia medida que
se le otorgue Ia Licencia sin Goce de haberes de su cargo de Secretario
(,..,---.

Ejecutivo.Ill).- HACER SABER AL Comite de Prevenci6n de Ia
Tortura el presente Dictamen, mediante el cual se evacua Ia consulta
realizada.IV) NOT~FiQUES~,-~~~~e y Archivese.... ,~P·c·-;. ..,,,-~.'%.
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