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Resistencia,QOde mayo de 2020.-

VISTO:
La presentacion formulada por el Sr. Intendente de la Municipalidad de
Resistencia, don Gustavo Martin Martinez, con patrocinio letrado, constituyendo domicilio en
Av. Italia 150 de la ciudad de Resistencia, en autos 3776/2020 'RESISTENCIA
MUNICIPAUDAD DE S/ CONSULTA INCOMPATIBIUDAD AGTE ALARCON
MARCOS" y;

CONSIDERANDO:
Que, por actuacion simple No 23543 S del13 de abril del2020 y No 24006 S del
16 de abril de 2020 , registro de la Municipalidad de Resistencia por las cuales se da cuenta de
Recursos de Revocatoria formulado por el Sindicato de Trabajadores Municipales de
Resistencia, suscripto por el Sr. jacinto Amaro Sampayo y Dario Sardi, en caracter de Secretario
General y Secretario Adjunto respectivamente.
En la primera de las actuaciones mencionadas, el STM representado por
Sampayo 1acinto y Sardi Dario, formalizan Recurso de Revocatoria contra la Resolucion de
Intendencia No 0581/20 de fecha 30 de marzo de 2020, y cuestionan la misma por supuesta
violacion a principios de legalidad e igual tutela, y vicios en la motivacion y en la fmalidad.

En la segunda de las actuaciones precitadas, el sindicato cuestiona vicios en la
Resolucion No 0579/20 de fecha 27 de Marzo 20202, que la tornarian de Nulidad Absoluta por
no aplicar el procedimiento de Licitacion Publica, y por concurrir vicios en la motivaci6n y en la
fmalidad, segU.n el escrito en analisis.
Que, seglin consta en autos, ambas actuaciones habrian sido remitidas por medio
de la Subsecretaria Legal y Tecnica, a la Direccion General de la Asesoria General
Administrativa a cargo del Dr. Marcos Alarcon, abogado quien procedio a emitir dictamenes
dando tramite a los recursos presentados por el STM.
(:

Que, en su presentacion ante esta FIA, la Municipalidad de Resistencia,
cuestiona el accionar del Dr. Marcos Alarcon, por ser responsable por su actuaci6n como
Director General de la Asesoria General Administrativa, interviniendo en la emisi6n de
dictamenes y opinion por su funcion como organo consultivo, y a su vez de manera simultanea
el citado profesional seria apoderado del STM, seglin fotocopia de Poder General del cuatro de
abril de 2012, otorgado por el Senor Jacinto Sampayo en caracter de Secretario General del
Sindicato, ante la Escribana Maria Alejandra Barrios, lo cual es aportado por Ia municipalidad.
Por otra parte, consta en estos antecedentes, copia de Recurso de Apelacion, en
autos "DIPAOLO SILVIA EUZABETH C/ MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA, Y/0
SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE RESISTENCIA S/ MEDIDA
CAUTELAR" Expte. No 1834/19, donde el Dr. Marcos Alarcon interviene como apoderado
del sindicato de trabajadores municipales de la ciudad de Resistencia.Que esta Fiscalia asume intervencion en virtud de lo dispuesto por el Regimen de
Incompatibilidad Provincial - Ley NQ1128-A - que en su Art. 14Q prescribe: "la Fiscalia de
Investigaciones administrativas, deber;i iniciar las investigaciones correspondientes a fin de
detenninar si existe o no incompatibilidad en los casos detectados por el Registro... ~
Y Art. 19Q de la Ley NQ1341 -A de Etica y Transparencia de la Funci6n Publica
que establece que "la Fiscalia de Investigaciones Admmistrativas sera fa autoridad de aplicaci6n
de la presente... ~ y tendra: las siguientes funciones ... c) recibir y resolver sobre denuncias de
personas o de entidades interrnedias registradas legalmente, respecto de fa conducta de
funcionarios o empleados del Estado... f) asesorar y evacuar consultas, sin efecto vinculante, en
la interpretacion de situaciones comprendidas en Ia presente ley".-

preservaci6n de Ia reserva y con[idcncialidacl de su empleador Estado Provincial y mandatario
ya que la regulaci6n del conflicto de intcrcses busca presezvar la equidad y la imparcialidad del
funcionario evitando que su in teres pc1:~·onal o privado genere o pueda generar una coh'si6n con
los intereses publico por lo que debe !'Liar.Que, en raz6n de los antecedentes de Ia causa, el agente en cuesti6n debi6
haberse abstenido de intervenir en las actuaciones que fueron presentadas por el Sindicato para
en cuadrarse en el Art 1 Inc. g) de b T.cy l ::lll de Etica y transparencia publica.
Esta doble act11aci6n ~c:t en sedc administrativa como judicial, pone en tela de
juicio Ia actuaci6n imparcial y ohictiv;1 ql!c debe observar todo funcionario publico y aful mas el
profesional del derecho con funcioncs cspccificas en la Asesoria General Administrativa.Ante un caso de supucslo conflicto de intereses -por ejemplo cuando un
funcionario tiene una actividad 1';·iv:1<h c:1c ~c rclaciona de modo directo con sus competencias
publicas y cuyos intereses pudicr:1n cn:;:lrse- Ia OJicina a cargo del agente en cuesti6n tampoco
seria competente para c!cclm,· cl :n :'.'isis sobrc la oportunidad, merito o conveniencia de
determinadas decisiones <lc Ia :1·' 11i' 1i~: r.. ,,.j(,ll.
Los conceptos antes indicados se relacionan directamente con la idea de que los
ciudadanos en un sistema dcmncr·'dico rcpuhlicano esperan de los funcionarios y empleados
publicos que acmen de m:n~, . ,.. t : • n:,,.,.::rl cuan<1o toman sus decisiones. Para tomar tales
decisiones no deben apart:nv: '· ·
;:,;ns tales como la equidad y la imparcialidad, rectores
en esta materia en un Est:rclo ''c \... , · o, los qllc constituyen barreras frente a las decisiones
· '· 1cionarios pudiesen tomar. El objetivo es que no
arbitrarias y discrecionaLs qn · :
prevalezca el interes personal <:cl funci Hlario o de un tercero vinculado con el por sobre el
interes publico.

)

Que, por o!,·a 1'''!·1,· 1:• ()'H)ENANZA MUNICIPAL 1719/90 , DEBERES.
··· · ···:· ::ts sigt•icntcs obligaciones: ... Inciso k) encuadrarse
Articulo 020) E1 agente n1 .,;,
,. ::rcomJn:ihilidades y acumulaciones de cargos.; Inciso
dentro de las disposicioncs 1 :~"( ••
ft) inhibirse en los casos c1~ <'
. '· · ' 1. incompatibilidad legal para actuar ... ; Art 021)
Prohibiciones: ... Inciso n) vak l: <.c > < '' mocimicntos oficiales adquiridos en Ia funci6n para
intereses ajenos al servicio cuan;Jo su tr;:-;ccndcncia afecte econ6micamente al municipio ..."-

Las nom1ati":'s ;"·c,·:!:• ':!s snn las que prima !acie se verian comprometidas en
relaci6n ala situaci6n for· ·!.
.' ·,:nicirdidacl respecto de la Direcci6n General de
Asesoria Legal Administr; 1: i-. :1.
Sin pe:rjuicio de "i () ;() · ; ,, wsto, sig11iendo los lineamientos de la OA de naci6n
que ha establecido que como ,·Jr<..:::uo ;!c aplicaci6n de Ia ley de Erica, La Oficina tampoco
resulta competente para lr:J/ar cuu!/u·. c·s a!Js!raclas o para adentrarse en el tratamiento de las
cualidades morales del Ftn•·/o: ..,,.:.}. .· ·,,,} ri''C {((..)no es cometido de esta Oficina ekctuar
declaraciones sobre fa n·,.
1 ; 't>(ln:t. como asf tampoco respecto de cuesllones
· .., ,,r l:ts pos/b!es faltas ellcas con las transgresiones
abstractas debiendose cc· · ( .
verificables de una nonnaJiui< ..··:. ;·n, "'''r·r·ucno~?s tangibles ... "(Conf. Resoluci6n ONDPPT
NQ 92- 21/0l/03Expte. N" l :~ 1.: ·
1•

La Ley 112~. \ \'' <h:t· .' ·:·:·; CULO 82 : "El empleado o funcionario que se halle
comprendido en las !·· ·o1 •):1! '
,.~ cst::hlcci<las en esta ley, sera suspendido
preventivamente en el o h<. c1::•.c:<,
cLi,',,s :1 s::rn:1:·io administrativo y pasible de sanci6n de
cesantia -si se compro b;:: < h i, ·' ' w ·1(: i' i<;: 1d- c n d o los cargos que desempefte en la
11
u·i1);t! .
Administraci6n Publica Provine> ' <, :.
Y la Ley de F:: ·; .:;· . '. ,\ RTl CULO 19.- "Establecese que la Fiscalia de
Investigaciones administr:r!i··as, -;<·::1 ' 'tllto:·idad clc aplicaci6n de Ia presente y tendra las
:· · :naci<'m sumaria, cuando fuere informado , por ·
siguientes funciones: a) ir· c ci:i •·
. . I 0 S lrC cl
incumplimientO del regimen de
parte de Ia escribania ' · :c: ;
declaraciones juradas de ,·., rk • ;
y '· · . ·
.· JS c iniciar el sumario, si asi procediere, a
efectos de la aplicaci6n de • h s:' •1 , ·~ ::'···; :_, :icr:l!l corresponder;
·I .
Que Pol. ('! '"l
· <::t Ccmstituci6n Nacional y Provincial, establecen
claramente Ia Auton01i1ia \ ; :w
d, , · u ;'< t: u:1bicn la estabilidad del empleado publico, y
las garantias del debido pn c.:so: _;, :i
('! d Tccho de defensa y a ser oido.
<
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Asi pues, lo que Ia Etica recomienda es que se acme con criterio preventivo, y
reconozcamos publicamente que una situaci6n dada puede presentar un potencial conflicto de
intereses y lo apropiado es abstenerse de actuar o intervenir ante tal situaci6n ya que las normas
sobre conflictos de intereses tienen como objeto proteger Ia imparcialidad en el ejercicio de Ia
funci6n, Ia igualdad de trato y Ia independencia de criterio; por su parte las de
incompatibilidades es proteger el erario publico frente al riesgo de ser materialmente y/o
legalmente imposible que se cumpla con varias funciones al mismo tiempo, o Ia percepci6n de
mas de un emolumento a cargo del Estado.
Por otra parte Ia Ley 1128 A ARTICULO 6Q: El ejercicio de las profesiones
liberales sera compatible con el empleo o funci6n a sueldo de Ia Provincia, las municipalidades
y las empresas del Estado o en las que este sea parte, cuando no exista dedicaci6n exclusiva o
inhabilidades legales. Sin embargo el profesional, funcionario o empleado no podra bajo ning(in
concepto: a) Prestar servicios, asesorar o representar a empresas que tengan contratos,
convenios, obras u obligaciones para con Ia Provincia, las municipalidades, empresas o
sociedades del Estado o en Ia que este sea parte; b) Representar, patrocinar o actuar como
perito ante autoridades judiciales o administrativas a persona natural o juridica, en tramite o en
pleito de cualquier naturaleza en que sea parte el Estado Provincial, las municipalidades,
empresas o sociedades del Estado o en las que este tenga participaci6n.; c) Ser abogado
defensor o patrocinante de funcionarios o empleados que se encuentren acusados, sumariados
o imputados ante las autoridades administrativas o judiciales por hechos cometidos contra Ia
Administraci6n Publica Provincial, Municipal, empresas o sociedades del Estado o en las que
este sea parte; d) Realizar trabajos profesionales en forma particular dentro del ambito de sus
funciones oficiales".
Que, atento los antecedentes mencionados en los considerados, el hecho de que
el Dr. Marcos Alarcon sea Apoderado del STM con poder general otorgado por el Senor
Jacinto Sampayo, en su caracter de Secretario General del Sindicato, y a su vez cumplir
funciones de Asesor en Ia Direcci6n, incurriria prima facie en situaci6n de incompatibilidad y
conflicto de interes. (art 6, inc. b de ley 1128 Ay art. 1o inc. g) de Ia Ley 1341.-

!'"""

'

!

Esta Fiscalia de Investigaciones Administrativas en dictamen similar a dicho que
"Es claro el Conflicto de Intereses, en que ha incurrido Ia actuaci6n de Ia funcionaria en
cuesti6n al desempeftarse en la Direcci6n de Asuntos Juridicos y abogada de la DVP dictaminando e interviniendo en asuntos encomendados por el Administrador General, como
apoderada legal y patrocinante del organismo-, y por otra parte patrocinando como abogada al
Sindicato de Trabajadores Viales del CHACO (STVCH). Que si bien no consta que lo haya
hecho contra la DVP si ha actuado en relaci6n a la Municipalidad de Resistencia y otros
particulares". En el ambito "de lo publico" resulta que como funcionario tiene los siguientes
deberes: Observar Ia buena conducta , la etica y las costumbres acordes al decoro de la funci6n
, mantener confidencialidad durante el desempeii.o activo y aun despues de haber cesado en sus
funciones, sobre los asuntos del servicio que por su naturaleza o en virtud de disposiciones
especiales, excusarse de intervenir en todo aquello en que su actuaci6n pudiera interpretarse de
parcial o incompatible; encuadrarse en las disposiciones legales o reglamentarias sobre
incompatibilidades, Abstenerse de ejecutar directa o indirectamente alguna de las siguientes
conductas que le quedan absolutamente prohibidas; Patrocinar tramites o gestiones relativas a
asuntos de terceros vinculados por lo que al asesorar y patrocinar al Sindicato podria verse
afectado el deber de reserva y confidencialidad de aquellas cuestiones que conozca o pudiera
conocer con motivo de su funci6n de jerarquia relativas a Ia conducci6n en general del
organismo y al personal del mismo.-(Expte. No 2906/14, caratulado: "Asoc. Sind. Agtes. Viales
del Chaco (asavich) s/ presentacion (sup. viol. ley 5428 y 4865."
Por otra parte, el haber actuado en causa judicial donde el litigio se plantea con
la Municipalidad y el Sindicato, y actuar en nombre del sindicato, cuando es asesor del
municipio, respecto de su funci6n en la municipalidad y abogado apoderado legal del STM y
con intervenci6n directa en las cuestiones laborales o relativas al personal , le veda el
desempeii.o profesional como abogado para el STM, y en esto entiendo que no basta su
inhibici6n o apartamiento de las cuestiones de los asuntos, pues Ia amplitud de la prohibici6n y
la jerarquia de su desempeii.o Ia hacen conocedor de cuestiones de mando, en particular de
naturaleza laboral, que le exigen reserva por su caracter de funcionario por su cargo , en

Dicha ley se enmarca en la manda constitucional del Art 11: "Es condici6n esencial
para el desempeiio de los cargos publicos fa observancia de fa etica.... :
Que con los antecedentes expuestos en los considerandos, se avizora una posible
comisi6n de Incompatibilidad Funcional y a su vez, una Conflicto de lntereses, figuras previstas
por ley 1128 A y 1341 A, sobre las que paso a detallar.
Que, la ley 1128 A en su art. 1 establece que ''No podni desempeiiarse
simult;ineamente mas de un empleo o funci6n a sueldo, ya sea nacional, provincial o municipal.
La misma incompatibilidad rige con respecto a los benelicianos de regfmenes de jub1laci6n o
retiro, incluidos aqueUos establecidos por regfmenes especiales, sean nac1onales, provinciales o
municipales. Todo eUo sin peiJuiCJo de las incompatibilidades para situaCJones detenninadas
previstas en la Constituci6n ProVIiJcial1957-1994 o ]eyes especiales."
Que, la cuesti6n presentada por la Municipalidad no refiere a una situaci6n de
Incompatibilidad por acumulaci6n de cargos, sino por Incompatibilidad de Funciones al
presentarse situaciones que ponen en juego la objetividad y la imparcialidad.
Asi, la imparciahdad para evitar el conflicto de intereses preve una serie de reglas de
comportamiento como: a) Abstenci6n en aquellos asuntos en los que tengan un interes
personal, asi como de toda actividad privada o interes que pueda suponer un riesgo de plantear
conflictos de intereses con su pucsto publico; b) Prohibici6n de intervenir en tramites o
negocios con o de terceros cuando pucda suponer un conflicto de intereses; c) Deber de
rechazar cualquier regalo, favor o scrvicio en condiciones ventajosas que vaya mas alla de los
usos habituales. d) Deber de excusarse cuando las circunstancias legales asi lo indican. e) No
intervenir en empresas publicas o privadas que tengan relaci6n con el Estado cuando puedan
existir interferencia en los intercscs.
Que por su parte Ia Ley 1341 A, art. 1: "La presente ley de etica y transparencia en
la funci6n publica, se dicta conformc con lo normado por el articulo 11 de la constituci6n
provincial1957-1994 y tiene por objctivo cstablecer las normas y pautas que rijan el desempeiio
de la funci6n publica, en cumplimicnto de los siguientes principios, deberes, prohibiciones e
incompatibilidades: ... g) abstcncrse de i ntcrvenir en aquellas actividades, que puedan generar un
conflicto de intereses con la funci6n que desempeiia o que constituyan causas de pexjuicios para
el estado".La situaci6n juridica o posicion que ocupa la persona en la funci6n publica es lo que
lo limita a realizar cierta actividad o a dcjar de hacerlo; es un impedimenta por su cargo o
funci6n.

En terminos gencricos, sc pucdc hablar de conflicto de intereses cuando quien cumple
una funci6n publica tiene un intcrcs personal que colisiona con los deberes y obligaciones del
cargo que desempeiia (defmici6n de la Oficina Anticorrupci6n de la N aci6n - Herramientas
para la Transparencia de la Gcsti6n). La finalidad que persigue la norma es evitar que estos
achlen de manera parcial, motivados por sus intcreses particulares o por los de terceros, de esta
manera se previene que el interes particular entre en conflicto con el interes publico. En
definitiva las norrnas sobre con/1/cLos de 1i1tereses tienen como objeto proteger la imparcialidad
en el ejercicio de la funci6n, b iguald;1.: (~C Lrato y la independencia de criteria.
Los conDictos de 1i1tcreses son aquellas situaciones en las que la integridad de las
acciones de un funcionario ticndcn a cstar indebidamente influenciadas por un interes
secundario, el cual frecuentcmcutc cs de tipo ccon6mico o personal. Es decir, una persona
incurre en un conflicto de IiJ!crcscs cu:lnclo debicndo cumplir con lo debido, podria guiar sus
decisiones o actuar en beneficio propio ode un tercero.

Existe una situacion de C(n/lic!o de 1i1tereses cuando el interes personal de quien
ejerce una funci6n pubhca coh:sJon:1 con los deberes y obliganones del cargo que desempeiia
(L. Teny Cooper, The Responsible A dm/n/s·fratoJ~ Kennicat Press Corporation, 1982, p;ig. 86).
Imphca una confi:ontaci6n cnf:y· cl rl: '/!f'r priblico y los intereses pn"vados delfimcionano, es
decir, este tiene intereses pamn:t!cs ('r'c podlianii1Duir negativamente sobre el desempeiio de
sus deberes y responsabil/d:td('s (CX.'.')f~ GuidchiJCs for Managing Conflict of Interest in the
Pubhc Servke, 2003). (publ/c:uir5n d~ I Ofioi1a Ant/coiTUpci6n de la Naci6n serie: Estrategi"a.
para la Transparencia.", /JL~~;:,Jo: Cim/J~(·Lo de Intereses, ed2009 "LA CASA Estud1os
Gr;i/icos.-

\

Que, por lo expuesto en el caso, es el 6rgano de origen o sea la Municipalidad por su poder de mando y facultad estatutaria y escalafonaria- quien detenta Ia competencia para
ameritar sobre la tramitacion sumarial correspondiente y en su caso la correccion pertinente
respecto de la actuacion de sus dependientes agentes y funcionarios; como asi tambien evaluar
la adopcion de medidas precautorias que considere pertinente durante la tramitacion del
sumario, a fin de no menoscabar la investigacion como tampoco la defensa del agente,
respetindose el debido proceso adjetivo y resguardar asi tambien la eficacia del servicio de
asesoria.
Que, como mencionara Ut Supra en razon de la posible vulneracion de los
principios de Objetividad e lmparcialidad como asi tambien la equidad y la etica en el
desenvolvimiento de las funciones, amerita prever las normativas del Regimen de Sumario
(Dto. 1311/99 Art. 3o) respecto realizar las diligencias mas urgentes y disponer silo considera
pertinente, a) la Suspension preventiva del agente ... b) la separacion transitoria".La "suspension provisional~ que Iio constituye una sancion sino que es una
medida preventiva tendiente a evitar las consecuencias del mantenimiento en funciones del que
esta sometido a proceso; La separacion - o traslado- es tambien transitoria, asigmmdose al
empleado, tareas en otras dependencias. Estas condiciones a las que puede encuadrarse a un
agente que se encuentra bajo sumario estill previstas en la ley, no autoriza al agente a sentirse
discriminado en caso de que se le den tareas distintas para las que fue empleado o en que se
hubiere capacitado, ni puede agraviarse en la suspension preventiva, ya que es una situacion
temporal, y preliminar a los fines investigativos. - 1

~

La Procuraci6n del Tesoro de la Naci6n dijo que "La suspension como medida
precautoria o preventiva ... se sustenta en la sustanciacion de un sumario administrativo
disciplinario y tal medida preventiva, tanto la suspension preventiva como el traslado, "tiene por
5nalidad asegurar el exito de la investigacion en cuanto a la reunion de la pmeba ~ con ello se
busca evitar que la permanencia en funciones del agente (en el traslado el agente cumple sus
tareas en otros Iugar) pueda ser un inconveniente para el esclarecimiento del hecho".- 2

Que, concluyendo entonces que la situacion planteada por la Municipalidad de
Resistencia, podria transgredir las normas especificas del Art. 6 de la Ley 1128 A del Regimen
de lncompatibilidad, el Art. 1, inc. g de la Ley 1431 A de Erica y Transparencia Publica; y
siendo que ello es concordante con los deberes y prohibiciones establecidos en los art. 20 y 21
de la Ordenanza Municipal 1719/90; y en virtud de las previsiones del regimen de sumario
aplicable corresponde la tramitacion del Sumario Administrativo por ante la Municipalidad.
Por todo ello;
DICI'AMINO
I) CONCLUIR que el desempeiio de Personal de Planta Permanente de la
Municipalidad de Resistencia, como abogado, asesor con funciones en la Direccion General de
la Asesoria General Administrativa Municipal y simultineamente ser apoderado y patrocinante
del Sindicato de Trabajadores Municipales resultaria Incompatible por aplicacion del art 6 inc.
c) de la ley 1128 A, y obliga a encuadrarse en el art. 1 inc. g) de la ley 1341 A.II) RACER SABER a la Municipalidad de Resistencia que es su facultad y
competencia evaluar la formulacion y tramite del Sumario Administrativo pertinente como asi
tambien merituar las medidas precautorias que considere necesarias.111) NOTIFIQUESE y ARCHIVESE.
/
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de amparo - Recurso Directo" - "El control de JeiafM~ot:_"'i;!~}g~paro de u';ifi'-sit.~P!f~:Pi'i/f:entiva dispuesta
en el marco de un sumario administrativo, resulta extempfi'Efieo por prematuro por cuanto ninguna sanci6n ha
sido aplicada ailn a Ia actora, ya que Ia medida dispuesta tiene caricter precautono y ha sido fijada, simplemente, a
los fines de facihi:ar fa investigaci6n Uevada a cabo por fa Administraci6n.- De este modo, fa demanda enmblada
resulta, a todas luces, p01tadora de agravios meramente. especulativos, puesto que en caso de no resultar una
sanci6n administrativa"- (expte.letra "R", n 2 01, iniciado 20/05/2005)., PTN conf. Diet. 241:219; Dictamenes 236:651. Y Dictamenes 236:651

