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Ley 925-E " Donar 6rganos es Salvar Vidas" 
Ley 3114-A "Afro 2020, Afro del Congreso Pedag6gico" 

CUlT 30-65186099-3 

PROVINCIA DEL CHACO 
FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIV AS 

RESISTENCIA, 3) DE JULIO DE 2020.-

VISTO 

Para emitir dictamen en estos autos caratulados 

"BERGAGNO FERNANDO S/ SOLICITA REF. INCOMPATIBILIDAD EN 

CARGO MUNICIPAL" Expte N° 3786/20 

CONSIDERANDO 

Que se presenta el Sr. Fernando Bergagno manifestando 

que desde el 01/12/13 despliega tareas en relaci6n !aboral de car<kter 

permanente en Ia Municipalidad de Resistencia. 

Que segun Ordenanza Municipal N° 12067/2016 fue 

creada por el Consejo Municipal Ia "Orquesta de Musica Popular de Ia ciudad 

de Resistencia", y que conforme disposici6n N° 0004 de fecha 01/06/16, presta 

alii funciones, eximiemdoselo de timbrado y horario de trabajo en virtud de las 

funciones artisticas otorgadas en consecuencia. 

Que a traves del memorandum de fecha 06/06/2016 se 

lo afecta a Ia Orquesta mencionada. 

Por otra parte describe que Ia Municipalidad de 

Barranqueras a traves de sucesivas resoluciones lo ha ido contratando con Ia 

modalidad de "LOCACION DE OBRA" para Ia realizaci6n de diversos trabajos 

como ASESOR DE CUL TURA. 

Que dicha forma de contrataci6n se inicia en el ano 

2.010 y fue sucesivamente renovada hasta Ia fecha. 

Que, dice el presentante, en virtud del cambia de 

gobierno municipal de Barranqueras fueron dictadas diversas resoluciones que 

le otorgaban categoria !aboral como dependiente, las cuales dieron Iugar a 

acciones judiciales de interpretacion las que tramitan en los autos "AYALA 

MAGDA GILES LUCIANA C/ PODER EJECUTIVO MUNICIPAL 

BARRANQUERAS S/ AMPARO" Expte. N°1663/19 y "AYALA MAGDA GILES 

LUCIANA C/ PODER EJECUTIVO MUNICIPAL BARRANQUERAS S/ MEDIDA 

CAUTELAR" Expte. N°1664/19, ambas en tramite por ante el Juzgado Laboral 

N°3. 

Que asi en fecha 01/06/20 pese a las medidas judiciales 

iniciadas solicit6 a Ia Municipalidad de Barranqueras le aclarara los terminos y 

su situaci6n !aboral. 

Que , Ia Municipalidad de Barranqueras le solicit6 a 

traves de un comunicado una DECLARACION JURADA ACTUALIZADA 

mediante cedula del 15 de junio del 2020 para que el agente informe si percibe 
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a/gun ingreso ya sea en caracter de planta permanente o contratado de servicio 

o contratado de obra o personal de gabinete o beca o de cualquier otro vinculo 

con cualquier repartici6n del Estado, y detal/e el empleador y fecha desde Ia 

cual se encuentra vincu/ado. Lo que segun su entender, seria para verificar si 

no existiria incompatibilidad entre las tareas que desempena en Ia 

Municipalidad de Barranqueras y las que realizaba como integrante de Ia 

"Orquesta de Musica Popular en el Municipio de Resistencia". 

Asi expuesta Ia cuesti6n, solicita se disponga certificar 

si existe o no incompatibilidad entre las dos tareas. 

Cabe destacar que no es funci6n de esta FIA contestar 

pedido de opinion de particulares, sino cuando ello es requerido de organismos 

publico, que en el presente se exceptua en el marco de competencia de Ia Ley 

1128 A, art. 14, y en raz6n de estar en juego Ia continuidad o estabilidad de 

agente publico segun art. 14 bis de Ia CN, que amerita el presente dictamen. 

Atento a los hechos y antecedentes precedentemente 

descriptos y habiendose originado esta causa en una consulta realizada por el 

Sr. Fernando Bergagno se procedera a analizar Ia situaci6n laboral y 

determinar Ia existencia o no de incompatibilidad.-

Que Ia situaci6n !aboral de incompatibilidad en analisis 

refiere a un cargo de planta permanente en Ia Administraci6n Publica Municipal 

de Resistencia, Que Ia tarea realizada por el Sr. Bergagno en Ia "Orquesta de 

Musica Popular de Ia ciudad de Resistencia", y el desempeno simultaneo con 

un contrato de obra en Ia Municipalidad de Barranqueras, (y eventualmente en 

caso de un pase a Ia planta permanente) siendo ambos correspondientes a 

funciones artisticas y segun lo manifestado en Ia causa las funciones se 

desarrollarian en jornada laborales con horario reducido o medio tiempo.-

Que el marco legal aplicable se corresponde con Ia 

siguiente normativa: Constituci6n Provincial. Art. 71: "No pod ran acumularse en 

una misma persona dos o mas empleos, asi sean nacional, provincial o 

municipal con excepci6n de los del magisterio y los de caracter profesional

tecnico en los casos y con las limitaciones que Ia ley establezca." 

La LEY N° 1128-A (Antes ley 4865) Regimen de 

incompatibilidades: Articulo 1°:" No podra desempenarse simultaneamente 

mas de un empleo o funci6n a sueldo, ya sea nacional, provincial o municipal. 

La misma incompatibilidad rige con respecto a los beneficiarios de regimenes 

de jubilaci6n o retiro, incluidos aquellos establecidos por regimenes especiales, 

sean nacionales, provinciales o municipales. Todo ello sin perjuicio de las 

incompatibilidades para situaciones determinadas previstas en Ia Constituci6n 

Provincial 1957- 1994 o I eyes especiales". 
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A su turno, el Articulo 2°: "Quedan exceptuados de las 

incompatibilidades mencionadas, siempre que no exista superposici6n de 

horario o razones de distancia: e) Los que cumplan labores artisticas, 

culturales, cientificas, profesionales o de alta especializaci6n y taquigrafos, 

cuyos servicios tecnicos interesen al Estado para Ia realizaci6n de trabajos 

especificos relacionados con su capacitaci6n o especializaci6n, 

desempenandose como personal de planta permanente en un solo cargo ..... d) 

Los que desempeiien un cargo o funci6n con modalidad de jornada 

reducida o medio tiempo, siempre que en uno de los cargos o funci6n 

revistaren en Ia Administraci6n Publica Provincial , no pudiendo acumular 

mas de dos cargos." 

Que en el ambito municipal de Resistencia, Ia Ordenanza 

Municipal N° 1719 - Estatuto para el Personal Municipal de Ia ciudad de 

Resistencia,. Art.20 inc. k) y el inc. ii) exige a los empleados municipales 

encuadrarse dentro de las disposiciones vigentes sabre incompatibilidades y 

acumulaciones de cargo e inhibirse en los casas en que exista incompatibilidad 

legal para actuar aplicando supletoriamente las normas que al respecto rigen 

en el Derecho Procesal Civil. 

Que del marco legal descripto surge que Ia 

reglamentaci6n especifica sabre empleo municipal y Ia relativa a empleados de 

Ia Administraci6n Publica adoptan el regimen de incompatibilidades de Ia Ley 

N° 1128 A (Antes Ley N° 4865). 

Que confrontando Ia situaci6n analizada con el marco 

legal vigente descripto ut supra, que motivara Ia presente causa resulta que Ia 

situaci6n !aboral en analisis referente al desempeno simultaneo de un cargo de 

planta permanente en Ia Administraci6n Publica Municipal de Resistencia 

vinculada al area Cultural como parte integrante de Ia "Orquesta de Musica 

Popular de Ia ciudad de Resistencia", y en Ia Municipalidad de Barranqueras 

con Ia modalidad "locaci6n de obra" en el ambito de Cultura, no son 

incompatibles, en raz6n de que el contrato de obra no es considerado cargo a 

los fines del art. 4 de Ia ley 1128 A.-

AI efecto, Ia Ley 1128-A (antes 4865) establece que no 

pueden acumularse mas de un empleo o funci6n a sueldo, situaci6n que no 

se da con el contrato de locaci6n de obra, el cual es temporario; no le son 

aplicables las normas del Estatuto de Empleo Publico; puede ser rescindido a 

criteria del Estado sin causa alguna, el contratado no adquiere estabilidad ni 

relaci6n de dependencia alguna; debe estar inscripto como Proveedor del 
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Estado (Regimen de Contrataciones- Dto. Ley 3566fi7- Ley 4787- Dto. 

1 089/2003), mantener su regularidad en Ia ATP - Administraci6n Tributaria 

Provincial - y en A.F.I.P.; percibe una remuneraci6n que no guarda las 

caracteristicas propias del Sueldo, al no reconocerle conceptos de antigOedad, 

titulo, asignaciones familiares, S.A.C., ni se le retienen aportes previsionales; 

no cuenta con un Recibo de Sueldo sino que presenta factura para el cobro; 

situaci6n por Ia cual no se encuadra en los terminos del art. 4 de Ia Ley de 

lncompatibilidad (F.I.A. Chaco - Resoluci6n No 678/02 de autos: "Camara de 

Diputados de Ia Provincia s/ supuesta incompatibilidad" Expte. No 1220/02").-

Ahora bien, es de tener en cuenta que el desempeno del 

cargo de planta permanente en Ia Banda Municipal de Resistencia se efectUa 

con una modalidad horaria que podrfa configurarse dentro de Ia excepci6n a Ia 

incompatibilidad en los terminos del Art 2 inc. d) y e) en raz6n de estar excento 

de un cumplimiento estricto de horario.-

Que, el cargo vinculado a Ia Banda Municipal de 

Resistencia, sin superposici6n horaria ni razones de distancia que impidan el 

desenvolvimiento normal, siendo ambos cargos correspondientes a funciones 

artisticas y culturales, profesionales y de interes para el Estado; resultaria en 

principia compatibles en los terminos del regimen de incompatibilidad y leyes 

especiales descriptos ya que se trata del desempeno simultaneo de dos 

cargos, pero sin horario estricto y en cuestiones artisticas y culturales. 

El analisis precedente se asienta en Ia caracteristica y 

naturaleza artistica y cultural musical y profesional de las funciones 

desempenadas que resultan de interes al Estado y para las que se requiere 

una capacitaci6n especifica y tecnica poco frecuente. 

Es esta especialisima caracterizaci6n de las funciones 

desempenadas en forma simultanea Ia que, en el marco de competencia que Ia 

ley concede a esta FIA, admite Ia contemplaci6n de las excepciones del Art. 2 

incs, d) y e) a Ia incompatibilidad definida en el art 1, ambos del Regimen de 

lncompatibilidades Ley 1128A (Antes ley 4865).-

Sin perjuicio de lo ante dicho, a su vez resulta 

procedente a Ia configuraci6n de Ia aplicaci6n de dicha norma que Ia 

Municipalidad de Resistencia a traves de autoridad competente regulen en 

forma expresa por instrumento legal Ia jornada !aboral reducida y horarios de 

desempeno de funciones conforme Ia prestaci6n real y modalidad artistica 

cultural del servicio, una insuficiencia normativa que siendo responsabilidad de 
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los 6rganos estatales, no pueden cargarse sobre Ia situaci6n particular de los 

agentes. 

Que cabe tener en cuenta que Ia situacion !aboral 

analizada no presenta conflicto de intereses en los terminos de Ia Ley de Etica 

y Transparencia en Ia Funci6n Publica Ley N° 1341 A (Antes Ley N° 5428). 

Que, a todo lo hasta aqui expuesto, resulta adecuado 

citar tambien Ia demas norrriativa que motiva los considerandos precedentes y 

Ia resoluci6n que at efecto toma esta FlA. 

La Constituci6n Nacional en su art. 75, inc. 22 produjo Ia 

incorporaci6n de nuevos valores at sistema de derechos, tales como el Pacto 

lntemacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales ·~rticulo 1 o; 1. 

Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinacion. En virtud de este 

derecho establecen libremente su condicion politica y proveen asimismo a su 

desarrollo econ6mico, social y cultural.; Art. 6° 2. Entre las medidas que 

habra de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para 

lograr Ia plena efectividad de este derecho debera figurar Ia orientaci6n y 

formaci6n tecnicoprofesional, Ia preparaci6n de programas, normas y 

tecnicas encaminadas a conseguir un desarrollo econ6mico, social y 

cultural constante y Ia ocupaci6n plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades politicas y econ6micas fundamentales de Ia persona 

humana. "; o Ia Declaraci6n Universal de Ia DD HH Articulo 22. "Toda persona, 

como miembro de Ia sociedad, tiene derecho a Ia seguridad social, y a obtener, 

mediante el esfuerzo nacional y Ia cooperacion internacional, ... Ia satisfaccion 

de los derechos econ6micos, sociales y culturales, indispensables a su 

dignidad y at libre desarrollo de su personalidad; .... Articulo 27. 1. Toda 

persona tiene derecho a tomar parte libremente en Ia vida cultural de Ia 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso cientifico y en los 

beneficios que de el resulten." Ello se enmarca en el art. 14 de nuestra 

Constituci6n Provincial.-

La Procuracion del Tesoro de Ia Nacion tiene dicho: "En 

materia de interpretacion de las incompatibilidades ... no corresponde introducir 

mas limitaciones a los derechos que los que Ia ley establece ... " (dictamen 

201 :79). En doctrina podemos citar que: "La existencia de las orquestas 

dependientes del Estado es una consecuencia de una politica cultural que se 

decidi6 llevar adelante en el sector publico. Por to tanto, todo to que incida en el 

sostenimiento y en el desarrollo de estos organismos se relaciona de manera 

directa con una politica publica disenada y ejecutada por el Estado". 
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(Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Econ6micas Escuela de 

Estudios de Posgrado Maestria en Administraci6n del Sector Cultural y Creative 

Orientaci6n Artes Escemicas Prof. Nancy S. Diez- Analisis de los criterios de 

selecci6n de musicos para integrar orquestas dependientes de organismos 

estatales argentinas-Los cases de Ia Orquesta Sinf6nica Nacional)." 

En el mismo trabajo se cita: "Los musicos de una 

orquesta sinf6nica cumplen funciones a traves del instrumento que ejecutan 

("cuerdas: violin, viola, violonchelo y contrabajo; maderas: flauta, clarinete, 

oboe y fagot; bronces: trompeta, tromb6n, corno o trompa y tuba; percusi6n: 

timbales, tambor, bombo, triangulo, pandereta, platillos, xil6fono; otros: piano, 

arpa, celesta", OFBA, 2009), y de Ia posicion que ocupan dentro de Ia orquesta 

(per ejemplo, primer violin, segundo violin, etc.). En una orquesta resulta 

primordial el principia de equifinalidad o equilibria, es decir Ia manera en que 

cada elemento del sistema piensa su funci6n con el fin de que el sistema 

cumpla su objetivo. El efecto sinergico de Ia propia organizaci6n, en Ia que Ia 

totalidad no esla mera suma de las partes, como tampoco lo es Ia sonoridad. 

No solamente un musico ejecuta su parte sino que Ia trasciende para fundirse 

en una sonoridad homogenea que permite transmitir Ia 35 expresi6n artistica 

que, el director de Ia orquesta imprime a Ia partitura. En las orquestas, si falta 

un ejecutante dentro de cualquiera de las filas, debe ser reemplazado por otro 

musico que cumpla con su ejecuci6n de tal manera que Ia partitura pueda ser 

interpretada. Estes cambios o reemplazos, resultaron de interes dado que "Ia 

motivaci6n y compromise de los musicos es central en Ia eficacia 

organizacional de las orquestas" (Starr, F.; 1997: 538)". Ello no hace mas que 

demostrar Ia profesionalidad del ejecutante, su alta especializaci6n y 

capacitaci6n constante, con un alto grade de interes en las politicas publicas 

estatales.-

Las cuestiones culturales y artisticas siempre fueron 

tenidas en cuentas con una mirada especial respecto de Ia aplicaci6n de 

incompatibilidades y/o restricciones en cuanto a Ia contrataci6n o prestaci6n del 

servicio para con el Estado. Asi, per ejemplo el Regimen de Contrataciones, 

Dto. 3566/77, en su art. 4.4, que prohibe Ia inscripci6n en el Registro de 

Proveedores a los Empleados Publico, lo exceptua para los casas de 

ARTISTAS y PROFESIONALES en el art. 6.2, inc. b. Asi tambien, Ia Ley de 

Administraci6n Financiera, 4787 permite Ia Contrataci6n Directa en los cases 

de cuestiones artisticas y tecnicas. 

Ello fue dictaminado en su oportunidad por esta FIA en 
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Expte N° 3027/15 caratulado "CONTADURiA GENERAL DE LA PROVINCIA 

S/CONSUL TA INCOMPATIBILIDAD AGTES. COLLANTE HUGO, FLASKA 

GUILLERMO, GIACOMELLO JOSE Y GIACOMELLO MIGUEL." , Resoluci6n 

N° 2250/18. 

En este marco, es dable destacar tambien que para el 

cumplimiento de los servicios y funciones propias de las cuestiones artisticas, 

culturales y profesionales en analisis, es necesario que se cuente con Ia 

idoneidad suficiente (art. 16 de Ia CN), lo que da Ia profesionalidad para Ia 

designaci6n en los cargos especificos, como en bandas sonoras o sinf6nicas, y 

populares. 

En suma, en opinion de esta F.I.A. ante Ia consulta 

realizada, NO ES INCOMPATIBLE el desempefio de un cargo de planta 

permanente en Ia Municipalidad de Resistencia (area de Cultura), y en 

simultaneo ostentar un Contrato de Locaci6n de Obra, por lo considerando 

precedentes. 

Respecto de ocupar un cargo permanente en Ia 

Municipalidad de Barranqueras, en el area de Cultura, y el que actualmente 

ostenta en Ia Banda Municipal de Resistencia, sin obligaci6n de horario estricto, 

eximendolo de las previsiones del Estatuto de Empleo Municipal como e! 

timbrado, con funciones artisticas y culturales, no resultan Incompatibles en 

raz6n del art. 2, Inc. d) -y e) de Ia 1128 A., siempre que no se den 

acumulaciones de horario o razones de distancia que tornen imposible el 

cumplimiento de ambos.-

Todo ello suma en definitiva para que esta FIA y siempre 

en el marco de su competencia, de manera excepcional y excluyente, en base 

a Ia normativa aplicable y en especial a Ia Ley 1128 A, art. 2 De Las 

Excepciones, admita Ia acumulaci6n de Un Cargo de Planta Permanents, con 

mas Ia de Un Cargo de Jornada Reducida o de Medio Tiempo o bien sin el 

estricto cumplimiento del horario normal de jornada semanal del empleo 

municipal, ya sean temporarios o permanentes, siempre que todos se refieran 

especificamente a Ia materia artistica profesional musical. 

Que el presente es emitido a titulo de Opinion, sin 

perjuicio de las facultades y competencia propias de los 6rganos empleadores. 

Por todo lo expuesto y facultades conferidas por Ley N° 

1128A (Antes ley 4865); 
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DICTAMEN: 

1-ESTABLECER que el desempeno simultaneo de dos 

funciones artisticas y cuturales, con un cargo de planta permanente y un cargo 

con jornada reducida o medio tiempo, o sin cumplimiento estricto de horarios 

NO configura situaci6n de incompatibilidad siempre que se cumplan los 

terminos enunciados y fundamentados en los considerando de Ia presente y en 

tanto nose presenten problemas de horario o razones de distancia.-

11.- ESTABLECER que el Contrato de Obra no es 

Incompatible con un cargo de planta permanente, atento los fundamentos 

vertidos en los considerandos. 

Ill.- HAGER SABER el presente al Sr. Fernando David 

Bergagno, ONI 30.258.332, dandose por contestada Ia opinion solicitada.-

IV.- Notifiquese personalmente o por cedula. 

V.- ARCHIVESE tomandose raz6n por Mesa de Entradas 

y Salidas.-

D I C T A M E N N° 044/2020 
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