
Resistencia, ~~de Septiembre del2019. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Para resolver Ia causa caratulada: "MINISTERIO DE 

SALUD PUBLICA DEL CHACO S/ CONSULTA INCOMPATIBILIDAD AGTE. 

APONTE DIEGO ( MRIO DE SALUD PUBLICA SERVICIO 

PENITENCIARIO FEDERAL" Expediente No 3660/19 el que se inicia con Ia 

remisi6n de Ia AS No E6-2019-9318-A, con referencia a supuesta 

incompatibilidad por acumulaci6n de cargos, ejercicio de Ia profesi6n y 

percepci6n de bonificaci6n en Salud Publica.-

Que a fs 11 se ordena Ia apertura de Ia causa , a 

fs 13 obra informe de Ia Contaduria General de Ia Provincial en el que informa 

sobre Ia situaci6n de revista del senor Diego Aponte, y que a traves del Decreta 

No 1986/18 mediante el cual se le otorga a dicho agente Ia Bonificaci6n por 

Dedicaci6n Exclusiva, quien se desempeiia en el hospital 4 de Junio " Dr. 

Ramon Carrillo de Presidencia Roque Saenz Peiia, con carga horaria de 44 hs. 

semanales, asi mismo seria personal de. planta del Servicio Penitenciario 

Federal. 

A fs 16 se libra Oficio al Servicio Penitenciario de 

Presidencia solicitando informe sobre Ia situaci6n de revista del Agente Aponte 

Diego. A fs 17 obra informe del Servicio Penitenciario Federal donde informa 

que el agente en cuesti6n "cumple funciones como Enfermero de Turno en 

Subdirecci6n (Secci6n Asistida Medica)".-

A fs 33 obra acta de Ia Declaracion lnformativa 

del Sr Aponte Diego donde en su parte pertinente expresa ''Mi situaci6n 

comienza en el afio 1997 como contratado de obra por actividcid docente en Ia carrera 

de enfermeria en virgen de los remedios dependiente el personal del Ministerio de 

Salud publica , y academicamente de Ia UNNE. Realizando esa actividad docente, me 

incorporo al Servicio Penitenciario Federal en el afio 2001 y continuaba en forma 

paralela como docente por contrato de locaci6n de obra hasta el afio 2004, en el afio 

2004 pasamos un gran paquete a planta en el Ministerio de Salud Publica , yo paso 

como part time , continuo en Ia actividad docente, y por falta de personal en el Hospital 

4 de Junio de Saenz Pefia, absorben todo el personal reciente incorporado a planta y 

me ubican, para realizar actividad asistencial en el Hospital continuando como part 

time hasta el afio 2018 donde sale el Decreta de dedicaci6n exclusiva, por el que se 

asignan las 44 horas semanales yo me notifico de este decreta en el mes de Diciembre 

del afio 2018 y en ese momenta como estaba vigente Ia ley de retiro voluntario solicito 

el retiro en el Ministerio de Salud Publica, que me fue atorgado par decreta en el afio 



2019. Actualmente me desempeno solo en el Servicio Penitenciario Federal como 

enfermero, y en !a Provincia estoy Retirado ".-

Que atento Ia actual situaci6n de revista , por 

su calidad de Retirado Provincial, cabe destacar que Ia ley 1128 A dice: 

"Articulo 1°: "No podra desemperiarse simultaneamente mas de un empleo o 

funci6n a sueldo, ya sea nacional, provincial o municipal. La · misma 

incompatibilidad rige con respecto a los beneficiaries 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 Provincial1957- 1994 o !eyes especiales." 

Que, a su vez Ia Ley 2067 hoy 297 A 

establece "articulo 2.- El poder ejecutivo podra otorgar por decreto dictado en 

acuerdo general de ministros una bonificaci6n por dedicaci6n exclusiva en los 

casos que Jo considere necesario para el mejor desenvolvimiento del servicio. 

El otor~amiento de dicha bonificaci6n significara para el agente Ia prohibici6n 

de ejercer profesi6n, oficio o actividad rentada o no, por cuenta propia o en 

relacion de dependencia, salvo el desemperio de Ia docencia dentro de· los 

Jimites que fijen las disposiciones legales en vigencia en materia de 

incompatibilidad. asimismo implicara Ia obligaci6n de cumplir las jornadas 

laborales con las modalidades y mayor horario que fije el decreto de 

otorgamiento". 

Que, Ia causa se inicia el16 de mayo del2019 

y al momento de Ia presente por esta FIA, el agente en cuesti6n ya se 

encuentra Retirado. AI efecto cabe destacar que Ia Ley de Retiro y su Decreto 

Reglamentario, establecen expresamente que el agente en su calidad de 

retirado queda totalmente desvinculado del Estado Provincial; y el art. 15·, del 

Dto. 1950/18 establece que el agente retirado no podra reingresar como 

personal de planta permanente o transitoria a Ia Administraci6n Publica 

Provincial.-

Que, en virtud de lo expuesto 

precedentemente, y en raz6n de las previsiones legales del Regimen de 

lncompatibilidad que dice ARTiCULO 14 ley 1128 A: "La Fiscalia de 

Investigaciones Administrativas debera iniciar las investigaciones 

correspondientes a fin de determinar si existe o no incompatibilidad en los 

casos detectados por el Registro"; en Ia actualidad NO se incurre en 

incompatibilidad por parte del Agte. Aponte Diego, DNI. 22.487.802 por su 

SITUACJ6N de REVISTA en el Hospital4 de Junio "Dr. Ramon Carrillo" de Pcia 



i ~~· ' 

Roque Saenz Peiia cargo provincial en el cual se encuentra Retirado 

Voluntario, y su desempeiio efectivo en el Servicio Penitenciario Federal, como 

tampoco le esta impedido el ejercicio de Ia profesi6n salvo que su regimen del 

Servicio Penitenciario Federal indique lo contrario, cuestion que no compete 

analizar ante esta FIA; por lo que cualquier situaci6n de caracter previo, a 

cuestionarse en el marco de Ia ley 1128 A resulta abstracta atento Ia adhesion 

por parte de Ia agente al Retiro Voluntario M6vil en el marco de Ia Ley 2871 y 

Dto. 1950/18, que establece que el agente "queda desvinculado del Estado 

Provincial" y que se encuentra impedido de reingresar a Ia Administraci6n 

Public~ Provincial, por lo que nada impide su desempeiio en el orden Federal; y 

sin que se acreditara un daiio patrimonial al erario publico provinciaL-

Per todo ello, normas legales citadas y 

facultades conferidas; 

RESUELVO: 

1.- DETERMINAR QUE el Sr. Aponte Diego, 

DNI.. 22.487.802 NO jncurre en INCOMPATIBILIDAD por su desempeiio 

efectivo ~n ~I $e.rvicio Penitenciario Fed~ral; atento su caracter de Retiredo 

Voluntario Provincial en el marco de Ia Ley 2871 y Dto. 1950/18, hallandose 

DESVINCULADO del Estado Provincial, y habilitado para el ejercicio de Ia 

profesi6n particular en el marco de Ia ley 1128 A 297 A, materia de 

competencia de esta FIA y en raz6n de los considerandos precedentes.-

11.- HAGER SABER a Ia Contaduria General de 

Ia Provincia en cumplimiento a los art. 12 sgtes. y cctes. de Ia ley 1128 A, y al 

Servicio Penitenciario Federal. Offciese con copia de Ia presente.-

111.- NOTIFICAR PERSONALMENTE 0 POR 

CEDULA.-

Entradas y Salidas.-
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