
"---·· 

, __ , 

Ley 4422.'" Donar-órganos es Salvar Vidas" 
Ley 7951 "2017 Año del Bicentenario del Cruce de los ~es por el Ejército Llbertador del General San Martín" 

ES COf;¡if\ 6 
PROVINCIA DEL CHACO 

FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

Resistencia, ~b de Julio de 2017. 

VISTO Y CONSDERANDO: 

Para resolver los autos caratulados, 

"TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA·· FISCAL DE SUMARIOS N°1 

SI CONSULTA INCOMPATIBILIDAD (AGTE. CAMARGO CARLOS ENRIQUE.

)" Expte. Nro. 3240/16, el que se inicia con la remisión de la Fiscal de 

Sumarios; Sala 1 "S.P.P." del Juicio Administrativo de Responsabilidad del 
.. ,-,o, "-;- • ., . - ·'·- ' - • "" - • ' • - ···- ·;,-; '·- -

Tribunal de Clientas de la Provincia del Chaco, Dra. l\/larg'titit~ oarolÍÍl~ 
Delvalle, soliéitando se dictamine si el lllg. Carlos Camárgo, DNI: 10.755.106, 

empleado de SECHEEP, se encontrarla incurso en incompatibilidad en los 

términos .de . la Ley provinCial Nº 4865. El mencionado funcionario por 

·Resolución.Nº 7780108 se:$ncontraba a~doal Min1sterio .Í:lélnfraestructura y 

Servicios Públicos de la Provincia. Acompaña con la presente, fotocopias 

certificadas de: · Informe. art. · 60 Nº 19/2015; Prdvidéncla FRcJAR•óNPcZ(}~3tt5 

.del Fiscal. Relator'J,A.R •. $alá I; DisposiCión Nº 43/15 Sala I; Oficio Nº 1846/15 

dirigido al Señor lnterventór·de .satcH:E.lt.P.; Providenéiataet Depariaiñétítb 

deControlProcesaldeFOfganismo;·Provii:lenc1a··Nº185!16•dékSr0·fiScilí·~elator 

J .AR. Sala d; Asimismo se remite, . ad ·effectum vidéncli, e1 'légáj6, del. lílg,_ 

Camal"go,· ·identificado tiaj:()'. el. ·Nº 1 ooa•.2· cuerp.c:ls· eri .fófotoJ)iaS::ceitificadas 

solicitando su:devolución.opórtunamente;. Atentó•.el .planteo Y"•'.ftt'>dóéumerital 

incorporada, corresponde · dar•trámite a •ta cáUsa produciérldo:•ias meai&ls 

necesarias en el marco delas íeyes, 4865 ycoricordantési~:, • • . 

A fs,. 12 se forma expediente; se di:Í intervención 

al Registro de Empleos y Funciones. a Sueldos- a cargo de .:121- Confadl;lria 

General de. laProvincia "SiReErll" y se requiere alMiniSteiio de lrtfraestruttura y 

Servicios Publicas y a SECHEEP .informe sobre situación dé r.évista; cargo, 

función ,haberes y bonificaciohes del lng: Carlos Camargó •. 

A fs. 17 obra· 1a contestación de Contaduría 

General . ..-SIREM-, informando que consultada la base de datos déFSiSterria 

Integrado del Personal y ·uquidaciones· de Haberes para -el- Personal de la 

Administración Pública Provineial, no existen registros .correspondientes. a 

liquidaciones de haberes en favor del agente. 

A fs. 18/23 el Ministerio de :..Infraestructura. y 

Servicios Públicos informa que él Sr. Camargo no es personal dél Ministerio 

según sistema PON. 

A fs. 25/27 la empresa SEGHEEP informa: que 

el Sr. . Camargo,. por ResaluCión de Directorio Nº 7780/08 del 0•1102/2008 file 

afectado temporalmente al Ministerio . de lnfráestructur.a,, Obras y servicios 

. Públicos y Medio Ambiente. Y que a la fecha -17 /10/2016- continúa ádscripto al 
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mencionado Ministerio. Percibiendo sus haberes mensualmente como 

.superviSOf·nivel "L". Acompaña Resolución Nº 7780/08. 
"'" . - . . - ·' - ,_"._- ! ' .·;· ' . ' ' . 

A fs. .28 se ordena librar nuevo oficio al 

Minisíerio.p.eJnfraestructura; Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente, - ·.·:. . . 

• adjuntár:idose copias de lo. informado por la Empresa SECHEEP. A fs. 32/42 , ' - .·. - ' . . ' ~ 

.OPfcL.Contestación informando que: 1.~n el Departamento Certificaciones y 
,·_ .. _, : -

-~gajos, oo c;ibra documentación perteneciente al Sr. Carlos Enrique Camargo; 
~ . •-.-' ._.- .. .- --. - .- .. -- . " . ' . . 

.• 2 .•. No)>e:encuentra documentación que hiciera referencia a que el agente esté 
... ,-.-:.-.) ',·<.' .. /,> .. -.-:--- ·. -. 

o estuv.ierC! . afec,tado .al Ministerio; 3.- No se cuenta · con registro de 

certifi~.ion$s.-Asimismo a fs .. 40 obra. informe del Departamento Asistencia y 

-Liquidaciones -Unidad de Recursos Humanos del Ministerio informando que el . '~ ' :: ._-, .-. •-'', '," . 

.. Sr.. Camarg.o nunca fue. adscripto y contratado como se señala. ni en ninguna 
J '. ,· ' - -- ' - • • ' • 

oportunidad se.le ha liq.uidado haberes u otras bonificaciones. 
,-- - - . ' '· .. .. - ...... ..: - ; __ 

A fs. 46 obra declaración informativa del lng. 

Camargo ,Cadas Enrique manifestando " ... Que como· el resto del personal de 

S.ECHEEP:soypers.ona del Derecho Privado del trabajo, mí relación para con la 

_Emprgsa se rige.a trav~s del Convenio Colectivo de Trabajo para el personal de 
. ' -. . . ' ' . 

condL{vP.!ón, ..• , por lo. tanto mis actividades deben. responder a. la instrucciones 
,'-.,-~.· ' ,.. ....... ·. '' ' .. --. . 

.fJ!le .reciba porparte de. las autoridades de la empresa; esta ves a través del 

Qir:eq,toria.(fe,fa misma quienes me indicaron en diciembre del 2007 que tomara 

todas .las licencias .ordinarias pendientes. Así lo hice y al .agotarse las mismas, 
,; .. ._- - -· '• ... -.- '. '" - ' . . ' -

n~g~ !f:.8._'fl. tfJinc()fporarme a la empresa donde me indican la existencia dela 

Resolución flJ. .. 17.80108. del 01 de Febrero de 2008 .firmada por Verbeck, 

. M_art;nesLeone ·Y- Cejas .García-, quiero aclarar que la misma fue dictada sin mí - ~ . . - . . - . - . 

epnooimiento ni. mí consentimiento, donde me indican que pasaba a estar 

.afe<;tado aJ..f)llinisterio de Infraestructura a cumplir con las Funciones que el Sr. . . '' ' -. -· '.· . ' - . . . " 

Ministro me ,!nstruyera. E/entonces Ministro Judís me índica verbalmente que 

dada mi experiencia en la regulación de la Industria Eléctrica, necesitaba que 

estudiara por medio de la página de infoleg la regulación de la industria del gas; 

ante ello le consulto en que lugar físico contaría para desarrollar esas 

actividades a lo que me indicó que respecto al lugar físico tenía un problema de 

dos o tres semanas para contar con él y si to podía desarrollar en algún lugar 

que yo dispusiera dado que la tarea se desarrollarla a través de la web. 

Respecto a los elementos me instruyo que ocupara una noteboock, propiedad 

de SECHEEP y que continuara utilizando el teléfono celular de la Empresa. Por 

lo tanto me instale en una oficina particular. Destacando que respondía a las 

instrucciones del Ministro; dichos informes los presentaba a través de la Mesa 

de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura . .. . Quiero aclarar que 

hasta el Dictado de la Resolución del Directorio de SECHEEP Nº 10488117 del 

0610112017 por la cual se ordena a presentarme a cumplir mis tareas 
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habituales, no he recibido otra instrucción por parte del Ministerio que la antes 

descripta. Quiero aclarar también que con respecto al usos de mis licencias, 

originalmente las tramitaba a través del Ministerio y luego me instruyeron que lo 

realice a través de SECHEEP, cosa que así lo hice acompañando fotocopia en 

21 fs. de las mismas, las cuales también proceden a ser certificadas. Quiero 

aclarar que nunca percibí haberes por parte de la Provincia, sino que fueron 

pagadas regularmente por la Empresa SECHEEP". 

Al mismo tiempo fue interrogado si además de 

la Resolución de Directorio Nº 7780/08 fue notificado de algún otro instrumento 

por el cual se extendía la afectación al Ministerio de Infraestructura, 

Contestando " .. ,Que no fui, notificado de ningún otro instrumento, salvo Ja 

Instrucción verbal del Ministro Judis .. La cual no tuve instrucción en contrario ... " 

Consultado sobre los horarios que cumplía en el Ministerio de Infraestructura o 

si llevaba constancia de· su asistencia. CONTESTA:,· No, ::p0rque,nuflcá:me 

asignaron espacio físico. · . '• - -·· -· -- ~ 

. Qúe de todo 10 expüésto surge,rquecesta-FtA 
cotripárte lo expuesto por la Dra; Rosa Chen Te As. 6 y-sgte.~ enre!aciótr.a:que 

el Sr. Camargo se encuentra .sujeto al convenio colectivo qlte' nuéfea:,¡¡¡,'fos 

empleados de SECHEEP, también., que, e.s responsabilidaéLdel: DirectcfriO de 

SECHEEP que todo funcionario , autorizado al pago realice efectivamente una 

contraprestación laboral. ·-~· '-· ·~·-~" . 

, Que del informe del, Presidénte'de':SECHEEP 

obrante a fs 26, surge que, el Sr. Carlos·Enriqúe Caniátgo.:füé 'afoofádo 

temporalmente -por-Resolución Nº 7780 de fecha 01/02/2008-.. alMinisterió dé 

Infraestructura, Obras, Servicios Públicos y Medio ambiente no encuadráíidose 

el presente caso de una adscripción como lo manifestara el informe de .. fs,26:' 

Que la afectación en cuestión, intérpreta la 

suscripta es equiparable a una "comisión de servicios" en el empleo público a 

decir de Fernando García Pullés en Régimen de, Empleo . Público en Ja 

Administración· Nadional -pag 169- quien citando. la doctrina .dé :1a Procuración 

del Tesoro de la Nación expone : " Que, Ja comisiórl de servicios .es uira 

situación excepcional que supone el cumplimiento de '· táreaS. de interés .del 

organismo de revista del personal, de modo que si el personales afectado a 

otro, organismo para, integrar su servicio jurídico, dicha situación no tipifica· una 

"comisión de servicios" sino la figura de Ja adscripción (:,.) ". "Que la comiSión 

de servicios se caracteriza por la afectación de personal a otra dependencia, 

dentro o fuera de la jurisdicción presupuestaria en la que reviste, con el fin de 

cumplir una misión específica, concreta y temporaria que r.esponda a ./as 

necesidades del organismo de origen que para ello lo envía ... " , 

Que ello .se compadece con lo informado por el 
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Ministerio de Infraestructura a fs. 38 y 40 en relación a que no posee 

cipcum¡:¡ntación sobre la afectación del Sr. Carlos Enrique Camargo a ese 

M.inisteÍ:ie, qu¡:¡ tampoco fue adscripto o contratado ni se le liquidaron haberes. 

Que por lo demás, y de la de la declaración de 

fs.A6/47 se ~xtrae que el lng Camargo se encuentra vinculado a SECHEEP por 

e.ICQnvenkl Celectivo de Trabajo para el personal de .conducción, y es bajo tal 

régimen ques~·lo afectó al Ministerio de Infraestructura.a cumplir las funciones 

que. el Sr. Ministro .le .instruyera .. Cumplimiento estricto de .órdenes dentro del 

r:nacco deLOto . .reglamentario Nº 500/85 en su art 4° -último párrafo- que dice: 

"En todo. lo qu.e atañe a sus relaciones con la administracion o a las obras de 

~ervic;,ios que se hallaren a su cargo, serán de aplicación las normas del 

q¡:¡recbopú!)Jico,y actuará por intermedio. del Ministerio de Economía,. Obras y 

~ervjcios Pú~licos, en sus relaciones con el Poder Ejecutivo". 

Es así que el. Ministro Judis, atento su 

e)(perienoia. en .la.regulación de la industria eléctrica le solicitó el estudio .de la 

t:egulación. de Ja industria del gas, efectuando sobre esta temática estudios e 

inforrnes; .. que eran .presentados a travé.s de la Mesa de Entradas y Salidas del 

l\/Jinis~erio,d<;¡ lnfraestructura (informes que se agregan por cuerda en carpeta de 

p.ruebas· en 126 fs.) .. También destacó que no tuvo otra instrucción de 
'• .. • v<',., , - . 

§ECHEEP llasta la recepción de la Resolución de Directorio Nº 10488/17 

donde se le ordenó a presentarse a cumplir sus tareas habituales, extremo qúe 

~ .. acredita con la constancia de fs.127 de la carpeta de pruebas. 

De todo lo expuesto, surge que el Sr. Camargo fue 

afectado .• ál . Ministerio de Infraestructura, Obras, Servicios Públicos y Medio 

)l.n;¡biefltE:l d~ la provincia por Resolución del Directorio de SECHEEP; dentro de 

l¡as facultapes de conducción y dirección que a este Directorio le confiere la ley 

1307 en su art 8vo. como también de las facultades establecidas en art .15 del 

Oto Reglamentario Nº 500/85 de la ley 1307 de: ... g) nombrar, promover, 

suspender, trasladar, aceptar renuncias, sancionar y separar a todo el personal 

de su dependencia, de acuerdo a las leyes y reglamentaciones que son de 

'i aplicacion. Siendo el cumplimiento de las mismas parte de las obligaciones del 

personal de la Empresa de acuerdo al Régimen Disciplinario de SECHEEP en 

su art 5º inciso 3) . 

Que la afectación temporal del Sr. Camargo, para el 

estudio de normativas y regulación de la industria del gas, encomendadas por 

el lng. Judis; fue cumplida de conformidad a los múltiples informes elevados 

por el lng. Camargo al lng. Judis por Mesa de Entradas y Salidas del Ministerio 

de Infraestructura lo que acredita el cumplimiento de las funciones 

encomendadas. Debiendo destacarse además que ías tareas realizadas no son 

incompatibles con aquellas que le competen como personal de SECHEEP, sino 
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por el contrario acotadas a la relación de esa empresa con el Poder Ejecutivo 

(art 1° de la ley 1307) y lo dispuesto por el art 3° inc f) g) h) i) j). 

Ello permite concluir que la realización de las mismas 

no importó el desempeño de dos funciones incompatibles o percepción de otro 

haber que no sea el de SECHEEP durante este tiempo, que pudiera infringir lo 

dispuesto por la ley 1128-A (antes Nº 4865) del Régimen de Incompatibilidades 

vigente. 

Por todo lo expuesto, normas legales citadas y 

facultades conferidas por Ley 1128-A; 

RESUELVO: 

1) CONCLU.IR que el lng. Carlos Enrique Camargo, 

DNI: 10.755.106, no se halló en incompatibilidad durante el desempeño de las 

funciones encomendadas por Resolución de Directorio de SECHEEP Nº 

7780108 por los motivos suficientemente expuestos en los Considerandos de la 

presente. 

lij COMUNICAR al Tribunal de Cuentas ; . .EiscaLde: 

Sumários Sala 1 SPP .del JAR, y a SECHEEP: . ·,; 0> .. , . , •.•.. ·.· 

111) NOTIFICAR y tomar razón por.Mesáde :Ent~das 

y Salidas. ,, __ -------·--

RESOLUCIÓN lNº 21 3 2. 

' 


