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PROVINCIA DEL CHACO
FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

Resistencia, ~--· de Julio de 2020.
VISTO Y CONSIDERANDO:
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Para Dictaminar en el Expte. N° 3782/20 caratulado
"DIRECCION REGIONAL POLINIVEL V S/ CONSULTA INCOMPATIBILIDAD- ref.
CARGO MUNIC. J. J. CASTELLI Y HS. CATEDRA M.E.C.C.yT", el que se inicia
con Ia presentaci6n - recepcionada mediante correo electr6nico- del Profesor
Esteban Adrian Bord6n, Director Regionai-Polinivel V, sede Juan Jose Castelli,
consultando sobre supuesta incompatibilidad del agente SCHEFFER, ROBERTO
DARIO, DNI 25.151.087.Que a fs 1, obra Ia presentaci6n del senor Bord6n
exponiendo que el agente Scheffer, ha sido designado en el mes de diciembre del
ano 2019, como Subsecretario de Deporte de Ia Municipalidad de Juan Jose
Castelli, por lo que consulta sobre Ia posibilidad de carga horaria que pudiera
desempenar en Ia docencia, como Personal Docente del Ministerio de
Educaci6n, Cultura, Ciencia y Tecnologfa de Ia Provincia del Chaco , -siendo que
el agente es profesor de Educaci6n Ffsica en Ia EES N° 122 y CEF N° 17.Que Ia Fiscalia de Investigaciones Administrativas
interviene en el marco de Ia ley 1128-A del Regimen de lncompatibilidad
que en su art. 14 otorga competencia a Ia Fiscalia para investigar los casas
de incompatibilidad, y en atenci6n a Ia situaci6n de emergencia sanitaria por
Ia cual se han dispuesto medidas restrictivas en Ia administraci6n publica y para
los tres poderes del Estado, en raz6n de Ia consulta solicitada en referenda a Ia
- situaci6n laboral de personal docente, corresponde dar tramite al pedido y en
consecuencia se habilita dfa y horas para dictaminar.
Que el citado regimen - prescribe en su Art. 1o : "No

podra desempenarse simultaneamente mas de un emp/eo o funci6n a sue/do,
ya sea nacionat provincial o municipal La misma incompatibilidad rige con
respecto a los beneficiarios de regfmenes de jubilaci6n o retiro, incluidos
aque//os estab/ecidos por regfmenes especiales_ sean naciona!es_ provinciales
o municipa/es. Todo ello sin peduicio de las incompatibi/idades para
situaciones determinadas previstas en Ia Constituci6n Provincial o !eyes
especia/es. "
Por su parte, el art. 2° del citado texto legal establece
como excepci6n : ·Inc. a) El ejercicio de Ia docencia en establecimientos de
enserianza preprimaria, primaria, media, superior o universitaria, cuando se dicten
hasta un maximo de doce horas catedra en ensef\anza media semanal o su
equivalencia en otros niveles, que sera reglamentada por el Ministerio de
Educaci6n, Cultura, Ciencia y Tecnologfa; Inc b) ... Las reglamentaciones que se
dicten con relaci6n a lo normado en este inciso y en el anterior, seran de
aplicaci6n en todos los establecimientos de jurisdicci6n provincial, debiendo
evaluarse en pie de igualdad los cargos que el docente registre en Ia docencia oficial
y en Ia privada ... "
Conforme lo acuerda Ia parte in fine del articulo
precedente, resulta menester remitirnos a Ia ley N° 647-A (antes ley 3529)
Estatuto Docente, que establece en el Articulo 361 " El personal
Administrative del orden Municipal, Provincial o Nacional, podra desemperiar
hasta 12 horas catedra, en caracter de titular, interino 0 suplente, siempre que
no haya superposici6n horaria" .
Que Ia aplicaci6n e interpretacion del Art. 361 en
conjunto con Ia ley 1128 A, art. 1 y sus excepciones del art. 2° inc. a) citados Ut
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Supra, y atento ·los antecedentes referido por el Director Regional, corresponde
resolver que en tanto el agente en cuesti6n se desempef\e en el cargo de
Subsecretarla de Deporte en el Municipio
puede simultimeamente
desempef\arse en Ia docencia dentro de los lfmites legales establecidos que
son el dictado de 12 (doce) horas catedras, sea como suplente , interino o
titular- por estar eximido de Incompatibilidad, siempre que no exista superposici6n
de horario o razones de distancia que se lo impida.
Por todo lo expuesto, normas legales citadas y facultades
conferidas;
DICTAMINO:
1.- ESTABLECER QUE el desempef\o del cargo de Subsecretario
de Deporte en el Municipio de Juan Jose Castelli y simultaneamente el
desempef\o en Ia docencia dentro de los limites legales establecidos que son el
dictado de 12 {doce) horas catedras, sea suplente , interino o titular , NO
RESULTAN INCOMPATIBLES, por aplicaci6n del art. 2, inc. a) de Ia Ley 1128 A
y art. 361 del Estatuto del Docente.11.- HACE SABER al Director Regionai-Polinivel V, Profesor Esteban
Adrian Bord6n, con sede en Juan Jose Castelli,
que no se incurre en
incompatibilidad por parte del Sr. SCHEFFER, ROBERTO DNI 25.151.087, en el
desempef\o del cargo municipal y las horas mencionadas en el punto I.Ill.- HAGER SABER oportunamente a Ia Contadurfa General en
cumplimiento a Ia ley 1128 A, art. 12, sgtes y cctes.IV.- NOTIFIQUESE, librando los recaudos pertinentes, vfa correo
electr6nico, y regfstrese por Mesa de Entr -~~sana~~V.- ARCHIVESE./('~
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DICTAMEN No 043 /20
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