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PROVINCIA DEL CHACO 
FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

Resistencia, Q,pde septiembre de 2.019.-

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Para resolver en estos autos caratulados 

"CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA S/ CONSULTA 
·-

INCOMPATIBILIDAD AGTE. VALDEZ LUIS ALBERTO (M.E.C.C.y.T- INST. 

DE CULTURA DEL CHACOY', Expte. No 3654/19, que se inicia con Ia 

Actuaci6n Simple N° E29-2019-41775/A del Ministerio de Educc;~ci{>.r:l.- ~ultUtEt, 

Ciencia y Tecnologia, Direcci6n Unidad de Recursos Humanos, Departamento 

Liquidaciones, remitidas por Ia Contaduria General de Ia Provincia, obrante a 

fs.1/5 porIa cual se pone en conocimiento supuesta incompatibilidad del agente 

VALDEZ, LUIS ALBERTO- DNI: 16.869.946. En relaci6n al agente, informa que 

existen registros en Ia base de datos correspondiente a liquidaciones de 

haberes en Ia Jurisdicci6n 34 INSTITUTO DE CUL TURA. DEL CHACO, 'desde 

el mes de marzo de 2.019, Personal de Planta Permanente, Cargo: Profesional 

5 Asimismo tambien tiene liquidaciones de Haberes en Ia Jurisdicci6n 29 - · 

MINISTERIO DE EDUCACION, CUL TURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA- desde 
Marzo de 2.019 Director de Servicios Tecnico y Titular de 12 horas catedras-de 

Nivel secundario, en uso de Licencia por · Desempeno de Cargo.· Electivo o 

Represeritaci6n Superior, Adjuntan capias del Sistema. 

· Que esta Fiscalia toma intervenci6n en funci6n de lo 

di~puesto em ef- Regimen de lncompatibilicfad Provincial - Ley N°. 1,128 -'A 

(Antes< Ley 4.865) -~que en su Art. 14° prescribe: "/a 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;.: ·~ 

Que a fs. 6 se forma··expediente, ordenandose las 

siguiente niedidas: R~querimiento par . Oficio N° 290/19 al ·. _Ministeho de 

Educaci6n, Cultura, Ciencia y Tecnologia sabre Ia situaci6n de revista actual 

del Agente mencionado. 

A fs~_ · 10/13 obra A.S N° · E29-20.19-6.1603/A ·del 

Ministerio de Educaci6n, Cultura, Ci.encia y Tecnologia de Ia Provincia del 

Chaco, en respuesta al Oficio remitido por esta FlA. donde. fnform~n que el Sr. 

Valdez se ha desempenado en los siguiEmtes Establecimientos · Educacionales: 

Escuela Dcci6n. de Documentaci6n y Producci6n de Contenidos, en el cargo de 
. . ' ' 

Director de Servicios Tecnicos, m~dalidad lnterino, desde .11/12/2.015 a. I~ 
fecha de presentado el infome, como titular en Ia Escuela E.E.T. N° 33 en el 
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cargo de·Tecnolo-gia de los Materiales desde 08/04/2.011 a Ia fecha, con una 

carga horaria de 4 hs. como Profesor de 1° 2°, como titular en Ia escuela E.E.T 

N° 2 con el cargo de Matematica, desde el 29/04/2.011 a Ia fecha, con una 

bomo Profesor de 2° 2° y . de 2° 3° con una carga horaria de 4 hs. 

resp'ectivamente. 

Que -de conformidad a los antecedentes· en autos se 

solicita allnstituto de Cultura de Ia Provincia del Chaco, infdrme respecto de Ia 

sitUa6i6n ·de revista actual del Agehte y .. rem is ion de lnstrumento legal de 

designacion; cargos, funCion, carga horaria que actualmente ejerce- en dicho 

institute y Iugar de prestacion de serviCios. 

Que a fs. 18/33 obraA.S N° E34-2019-2989/A del Institute 

de· Cultura del Chaco por el cual informan su situacion de revista respecto de 

esa Jurisdiction.-

· A fs. 61 se recibe Declaraciori lnforinativa: al Sr. Valdez; 

Luis Alberto, quien manifesto "YO solicite licencia sin goce de haberes, al 

instltuto de Cultura por ejercer Funciones de Nivel Superior. .. pensaba que 

automatlcamente alasumir se cortaba el otro sueido por sistema';. Respecto de 

la-:Jurisditcior:i ··em que. presta servicios actual mente manifesto: "Presto como 

Director de • Direccion ·de · Documentacion y Produccion de Contenidos, 

dependiente del Ministeriode · Educacion, -Cultura, Ciencta y · Tecnologia

M.E.C.c:yT> con Licenda en las 12 horas catedras como·nocehte"., manifiesta 

a su vez "en realidad soy Personal de Planta del Institute de Cultura, cuando 

termine mi mandata como Autoridad Superior en el M.E.C.C.yT. vuelvo 

normalmente allnstituto de Cultura como Archivista y a mis 12 horas Catedras". 

Manifesto que el cargo lo Asumio "Desde el 11 de septiembre de del 2.015 

hasta el 10 de diciembre del 2.019, continuo" . .Respecto de Ia suspension de 

haberes en Ia Jurisdiccion 34 - Institute de Cultura del Chaco, manifesto que 

"solicite Ia Licencia sin goce de haberes desde 05 de diciembre del2.016, en el 

Institute de Cultura por Cargo Superior, Ia que nunca fue contestada ni 

concretada, por lo que solicite directamente Ia Suspension de mis Haberes el 

26 de julio del presente ano y ahi se concreto, es decir se me bloqueo Ia 

cuenta ... " . adjuntando documental que acreditan sus dichos. En el mismo acto 

el Agente se comprometio a regularizar su situacion, y a acercar a esta FIA, 



dentro de los 10 dias habiles siguientes, Ia documentaci6n pertinente a 

presentar por ante Organismo correspondiente, todo instrumento Legal por 

donde conste el proceso de regularizaci6n de los haberes que err6neamente se 

pudieran haber devengados. Adjunta copias o fotocopias certificadas al 

presente. 

Que a fs. 62 se dispone -previo a resolver- constituirse en 

las Oficinas de Contaduria General de ia Provincia a los fines de ser extendida 

impresiones de liquidaciones de haberes del Sr. Valdez Luis Alberto, las que 

se adjuntan al presente, de lo cual surge que a Ia fecha posee solamente 

liquidaciones en Ia Jurisdicci6n 29 Ministerio de Educaci6n, Cultura, Ciencia y 

Tecnologia como Director de Servicios Tecnicos . 

. A fs. 74/75 obra presentaci6n realizada por e.l Sr. Valdez 

a esta FIA, de fecha: 5 de septiernbre, con Ia cual acompaiia copia de A/S N° 

1;:34-20_19-5099/A del lnstitvto de ·cultl]ra, por Ia cual -~1 Agente ~~~ pone-: a 

disposici6n de dicho lnstituto "para cualquier tramite correspondient~ a lq 

r~gularizaci6n de haberes en cuento corresponda". 

Ql)~ t3I'J1echo -someticto a consideraci()n, -Y. en: rC~.z¢:n c!~l 

marco de comp~tencic:~_ d~ esta FIA; corre~ponde. ser analizado a Ia luz dele> 

qlle establece el Regimen General de lncompatibilidad Provincial vigente Ley 

N°. 1.128~ A..'. 

Que respecto a las horas catedras, en las que 

actualrnente se encl)entra, -_segl!n obra informe del Ministerio de Educaci6n 

Cultura, Ciencia y Tecnologia, · en los cuales no supera el permitido por .Ia Ley 

Ut Supra mencionada,· Ia' cual re~a: en su art 2° "Quedan exc~ptQadps de· l~_s 

rncompatibilidade~ ·mencionadas,_. siempre que no exista -··superposici6n de 

horarios o razones de distancia: a) e/ ejercicio de 1a docenc_ia en 

e$tabJe:cimientos. _cle en$ef1anza· pre·_primaria, primaria, media, superior o 

universitaria, cuando se dicten hasta un maximo de 12· hs \de catedrq en 

ensenan?:amedta, ~ernaoal Q SL1 f)ql!ivalencia en otros niv(31es:~/'.;·:un oargo,:sln 

goce de· haberes en ellnstituto de Cultura, con actual desempeiio'en Direcci6n 

de. Documentaci6n y Producci6n de Contenidos, del MECCyT. 

Por- lo . expuesto precedentemente y en raz6n de ·Ia§ 

expresas disposiciones legales~de Ia 1128 A- ARTiCULO 14: "L:a Fis<::alia de 



liwestigaciones • . Adniinistrativas ·. debera · iniciar las· investigaciones 

correspolidientes a fin de determinar si . existe 0 no incom'patlbilidad en los 

casos~detect~dos por et' R:egistro"~ . atento los antecedentes- del· caso y en el 

marco de competencia, esta FIA concluye que e! Sr. Valdez no se encuentra 

etfiilcompatibUidad al mo.mento de Ia presente resolud6n. 

. Que; sin perjuicio de lo antedicho, por el desempeno del 

cargo actual en Ia Direcci6n- de Documentaci6n y Producci6n de. Contenido, 

dependiente del 'MECCyT, y con us6 de Ucencia e·n eJ: cargo deiJnstUuto de 

Cultura del Chaco y en 12 horas catedras, no incurre en incompatibilidad por 

acumulati6n decargos·o-funciones. 

-- · . Que, no obstante ello, consta detalle de-las liquidaciones 

de haberes del Sr. Valdez Luis Alberto DNI: 16.869.946, en~ .dos Jurisdicciones 

dlferel1tes de forma simultanea, y que puesto em conoeimiento por el lnstituto 

de- Gultura del Chaco habiendose observado que eiiCCh ha dejado de liquidar 

y abonar surila salarial al agente, e informando a este organismo mediante 

Actuaci6n Simple E 34-"2019-2989/A, de. junio de 2019 que el agente ·"no 

cuniple funciones en eiiCCh".-

Que, por ello tam bien -es necesario destacar que· ante las 

medidas investigativas instrumentadas a instancia de este Organismo se 

arrojaron como resultado Ia tardia tramitaci6n en cuanto a las disposiciones 

administrativas: que mediaran en torno a las actuaciones referidas a Ia situaci6n 

de revista y otorgamiento de licencia · sin goce de haberes · soiiCitadas 

oportunamente por el agente segun constancia de autos, generandose un 

dispendio de gesti6n sin que se regularizara de manera temporanea respecto 

del otorgamiento de Ia licencia pertinente, regularidad que carga sobre el 

mismo Estado. 

Que, por otra parte, resulta pertinente concluir que, el 

agente en cuesti6n adjunta nota dirigida al lnstituto de Cultura del Chaco, por 

Ia que expone que se ha puesto a disposici6n de dicho lnstituto, para "cua/quier 

tramite correspondiente a Ia regularizaci6n de haberes en cuanto corresponda" 

segun consta en autos por AIS N° E32-2019-5099/A del lnstituto de Cultura de 

Ia Provincia del Chaco. 

Por lo expuesto y facultades conferidas por Ley N° 1.128- A 



·\ 

RESUELVO 

1).- DAR POR CONCLUIDA, Ia investigaci6n iniciada 

en los terminos del Art. 14 de Ia Ley N° 1.128- A- Regimen de lncompatibilidad 

Provincial.-

11).- ESTABLECER, que el agente VALDEZ, LUIS 

ALBERTO- DNI: 16.869.946, no se encuentra en incompatibilidad en el 

marco de lo establecido en el Art.1 ° de Ia ley N° 1.128-A, con actual desempeno 

del cargo de Direcci6n de Documentaci6n y Producci6n de Contenido, 

Jurisdicci6n 29 - Ministerio de Educaci6n, Cultura, Ciencia y Tecnologfa, con 

licencia como Titular de 12 horas catedras de Nivel Secundario, y sin 

desempeno activo en eiiCCh, sin goce de haberes.-

111).- HACER SABER a Ia Contadurfa General, al 

Ministerio de Educaci6n, Cultura Ciencia y Tecnologfa y al_lnstituto:d~ :Cl.lltur~ 

del Chaco en cumplimiento a los art. 14 sgtes. y cctes. de Ia Ley 1.128-A, y a 

los fines que estime corresponder atento los considerandos precedentes.-

IV).- LiBRESE los recaudos legales pertinentes.~ . 

· V).- TOMAR deb ida raz6n en los regjstros de Mes~ 

qe Entradas y Sa lid as. Archivese . ..; 

RESOLUCION: N° 2426/19.-


