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Ley 4422 u Donar órgJ.nos e;; S~lvar Yida~" 
:c.m· 297l·A "Ni.o 2019, ccr¡1i·naiio del nacimiento de Eva 1)11arte <le Perón" 

CUJT 30-65186099~3 

PROVINCIA IJBL CHACO 
FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

Resistencia, J de Diciembre del 2019. 

VISTO Y CONSIDERANDQ: 

Para resolver la cal.IS• caral\llada: "CONTADURIA 

GENERAL DE LA PROVINCIAS/CONSULTA INCOMPATIBILIDAD AGTE. 

LATORRE CARLOS ALBERTO (MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL 

SOCIAL • MECCYT) ", Expediente Nº 3302/17 - el que se inicia con la 

A.S.NºA917-0702-2PIJ'.,Pl i:¡p _¡le. I~ Di[\lj/pión Jlnjdad Recursos Humanos del 

Min~_sterio_ de Ed~cacíór1, Cultura, Cit!ne;ia _ )'. 'fe¡(nología. remitida por la Contaduría 

Generªl de_ la _Provincif! quien tJone en con9pin1iento supuesta incompatibilidad del 

Agente Lawrre Carlos Alberto - DNI: 18.145.22 J. 

Surge del I11forfJ1~ emitido por la Contaduría Ge11eral, que 

dicho agente presta servicios e11 el f..1inistcrio de de :Oesarrollo Social e11 un cargo 

Adnlinistrativo 4 y registra liquidación de haberes a su favor en el mes Enero 2017 . 

.i\simismo tendría liquidado haberes e11 la Jurisdicción Nº 29 ~ MECCYT en el mes de 

enero del 2017, en un cargo de I\.1aestro de Materia Especial y ade1nás 15 l1oras 

cátedras Nivel secu_ndario, (fS.25). 

A f~. 37 obra nl,levo infome de Contaduría General en el 

que consigna que existe líquidación de haberes a favor del agente en el Ministerio de de 
. ~ 

Desarrollo Social en un cargo .A.dmin_istrativo 4 mes Marzo 2017. y et1 el Jurisdicción 

29 del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología mes de Marzo 2017 - 5 

hs. cátedras nivel secundario. No obstante existen liquidaciones a su favor durante el 

año 2016: 

l\!1~vo: Cargo Admin~strativo 4 en el Ministerio Desarrollo 

Social y 27 -hs. cátedras Nivei Secundario (Educación), 

J_unio: Cargo AQ_ministrativo 4 ,. Mil1isterio Desarrollo 

Social, un cargo de Materia especial y 10 hs. cátedras Nivel Secundario (Educación). 

J_~lio~ . __ Octu~re:_. Cargo Administrativo 4 - Ministerio 

Desarrollo Social, un cargo de Materia especial y 10 hs. cátedras Nivel Secundario ( 

Educacióµ). 

Noviembre _a Febr~ro_ 2017:Cargo Administrativo 4 -

Ministerio Desarrollo Social, cargo J\1aestro de Materia especial y 15 11s. cátedras Nivel 

Secundario (Educación). 

Que se asume intervenqió11 en los términos del Att. 14º de 

Ffa·calla de Investigaciones Adlninistr4ifvaS - JuQ.n B.-Jusio 65 .... 6º "D"-- CP. · 350Ú .:RESISTENCIA (CHACO) 
Web: http://fia.chaco.gov.arl 

TE 0362 - 4425977 y 4452906 - lnterno 2303 Ctx. )905 y 1906 - E~mail: jis.inv.ad»i§J,ecomchaco.com,ar 



la Ley Nºl 128-A" la Fiscalía deber& iniciar las investigaciones c:orres,pondiente a.fin 

dé--determinar si existe_;-ó 'no inc'iÍn1p'atibíifdaí,i-~}1-/r.Js ea,fo-':i dátecta-dó~/jJot-i:l-Regl:;rro de 

Empleo y Funciones a Sueldo dl!l Estado Provim11t;l ,v Mumeipa/,,," 

A !S. 30 se resuolve formor ITT<ple y adoptártdllse las 

siguientes medidas: Requerimiento por Oficio al Minist©tio de Desarrolló Socia sobre la 

situación de revista del agente, cuya Dirección RR.HH, informa que el citado es 

Personal de Planta Permanente en la Categoría Personal Administrativo y T éonioo • 

Administrativo 4 - Subsecretaria de Abordaje Ten·itorial . C1L.-tilple funciones 

adminstrativas adjuntando planilla de certificación de efectiva prestación de servicios 

(fs.89). 

A fs. í 12 se recibe declaració11 Infonnativa al Sr. Latorre 

quien expresó: " ... en relacional informe de fs. 2S del present~ €Xpediente, quiero dejar 

aclarado que trabaje desde el 26 de febrero del 2016 a la misma füeha del 2017 dentro 
. ' 

de un proyecto especial , dél Estatuto' del docente,conveniado entre la Fundación y el 
. , : .. ·.-.. - . , , {';', .·<· •.'·_ . -- , ·.. ·.1,-'- .: , ,'--T- -

Mi11isterio ae EdUcaciórl¿ · ért una :furtc1ó11 admirtiStr~tiV.4, y que fu\,:si~ación eta de 

1VlÚstfü Especiru y que reali"11Ílá ttlftlil!i',ldmi!!ls~atlvas ' no estamló freme ~ al~i1lnos • 
JI que de comÍlfi acuerdo con las autoridades de lá Fundación, me presentaba a prestor 

servicios en horarios diferidos; firmando una planilla ; rni tarea consistía en hacer 

tramites administrativos , notas , gestiones, et¡; el regitnen de horario eta distinto al de 

la Administración pública .Mi trábajo era únicamente a la tarde o noche y fin de 

semana, de común ac11erdo, que si bien no soy docente desconocía el tema de la 

incompatibilidad de11tro del Estatuto DoGertte. Mi cargo de Base es personal de planta 

permanente desde diciembre del 2013 hasta marzo dei 2019 en que inicie el tramite de 

retiro voluntario (hace seis meses)1;,1', 

Que previo '11 análisis, corresponde advertir que el dotalle 

acerca de las liquidaciones de haberes docentes elaborad.o por el Departamento 

Liquidaciones de la Dirección Unidad Recursos Humanos del M.E.C.C.y t. (fs.3 y 35) no 

son en un todo coincidentes con el suministrado por la Contaduría Oral. de la Provincial 

(ílL 37), motivo por el cual y conforme lo ordena el Art. 14 do la Ley Nºl 128-A, esta 

FIA procederá a expedirse tomando Gomo raferencia el informe emitido por ésta última 

dependencia. 

Que conforme se dósprertde de las constancias 

incorporadas a éstos autos, el Sr. Latorre durante el periodo 2016/2017 ha revistado en 

distintas situaciones como docente Según datos extraidos del sistema PON, Desempeñó 

en forma simultánea los cargos de Personal de Planta Permanente del Ministerio de 

Desarrollo Social, Maestro de Materia Especial - con funciones administrativas en una 

Fundación - y/o horas cátedtas del nivel secundario. 

Que en relación a ello resulta pertinente señalar que la Ley 
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1128 A ( antes _ley 4865 ) e11 su _Art, 1 determina : .No podrá desempeñarse 

simultáneamente 1nás de un empleo o función a sueldo, ya sea 11aciona/, provincial o 

municipal, La misrna incon1patibilidg.d rige con respecto a los beneficiarios de 

regín-1e1-1es de jubilación a retiro, incluidos aquellos establecidos por regímenes 

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

incompatibilidades para situaciones detern1inadas previstas en la Constitución 

Provincial 1957 -1994 o leyes especiales, 

~4rtículo 2º: Qttedan exceptuados de las incompatibilidades 

mencionadas1 siempre que 110 e....""tL.<itQ superposición de horario o razones de distancia: 

'') f;l ejf!FtJicio de la dQeenc;ia en establecimientos de 

enseña:nza prepr"itnarta, primaria, media, superior o universitaria, cuando se dicten 

hasta un ntáximo de doce horas cát.;dra en er1señar1za media semanal o su eq·uivalencia 

er1 otros niveles, que será reglarnent{lcia por el Ministerio de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología. 

b) Lo.s· cargos previstos en la l~:y 3549.y sus modJ.f¡catorias 

(Estatuto del Docente) para el dictado de horas cátedra en la forma y modalidades 

establecidas en el citado régimen legal. Las reglamentaciones que se dicten con relación 

a lo normado en este inciso y er-1 el anterior, serán de aplicación en todos los 

establecimientos de jurisdicción provincial, debiendo evalz1arse en pie de igualdad los 

cargos que el docente registre en la docencia oficial y en la privada que impartan la 

enseñanza de acuerdo con los platz~s de estudio y reconocimiento de títulos sujetos al 

contralor del Estado Províncial a través de la Dirección de Enseñanza Privada. 

Como expresan1ente prevé la ley, estos dos incisos deben 

ser reglamentados por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, lo que 

hasta la fecha 110 ha ocurrido. 

Ante la 0111isión reglamentaria1 esta Fiscalía procedió a 

equiparar las 12 hora5 cátedra del nivel medio a un cargo docente especial o auxiliar 

con hasta un máximo de 1211oras semanales, criterio adoptado en autos: "M.E.C.C. y r-. 
- DIRECC. GRAL. DE GES110N EDUCATIVO S/ SOLICITA !NTERVENCION 

(SUP. INCOMP-AGTE LOBATO CLARISA (MECCyT-MlN.SALUD PUB.)" Expte. 

Nro. 2694/12, Resolución Nº 1699/2013, al sólo efecto de la excepción prevista en el art. 

2, inc. a) de )a ley 4865. 

El criterio sustentado precedentemente tiene 

. enctiadramiento legal en el Estatuto Docente que dice: Art. 361.- ·• ... El personal 

ad1ninistrativo del orden 1nunici¡Jq}, /Jrovincial o nacional, podrd desempeliar hasta 

doce (12) horas cátedra, en carácter de titular, interino o suplente, siempre que no haya 

superposición horaria". 
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En consecuencia cabe -C:oñcluit, que al catgo base de planta 

pennanente ostentado por el Sr. tatorre solo puéde a/Jumular "" eatgó Maostro dé 

Materia Especial con 12 horas cát&dtas o igual éantidad de ho1'as cátedras en el nivel 

secundario, circunstancia que en ciertos p(lriodos ne;¡ fue obs~rvada por exceso en el 

límite de horas pormitidó par el Att. 2°, !ne.a) de la ley N'l 128-A, quedando excluidos 

de las excepciones precedentement€ señaladas, 

Que ía ley 1128 A en su Articulo 8" establece: El 

empleado o funcionario que se halle comprendido en las incompatibilidades 

establecidas en esta ley1 será suspendido preventivamente en el o los cargos, 

so1netidos a sumario adminístrativo y pasible de sanción de cesantía -si se 

comprobare la incompatibilidad· en el o los cargos que desempefle en la 

Administración Pública Provinoial o MuniGipal. 

Por lo expuesto, normas legal~s citadas y facultades 

conferidas poria Ley Nºl 128-A; 

EL lllSCAL GENERAL 

DE 
INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

RES PELVI!;:_ 

I) ESTABLECER qne o! desempefio simultáneo del cargo 

de Personal de Plantá Permanente d~l 1\1inist.zrio de Desarrollo Social y 27 horas 

cátedras en eí Nivel Secundario (Educación)¡ d11ta.ntc el Mes de Mayó 2016, resultan 

incompatibles pot exceso en el límite de horas permitidas por eí Art 2° Inc. a) de la ley 

N"1128~A, 

U) ESTAlllJi'.CER que el oosernpeño simultáneo del 

cargo de Personal de Planta Permanente d~l Ministerio de Desarrollo Social; uh cargó de 

Maestro de Materia Especial y 1 il horas cátedras en el Nivel Secundario (Educación), 

durante el lVIes de Junio 2016, resultan incompatibles por trasgredir el Art. 1° Inc. de ia 

ley N'J128-A 

Ill) ESTABLECER que el desempefio simultáneo del 

cargo de Personal de Planta Pertnanente del I-J.iniste1io de Desarrollo Soeial¡ un cargo de 

Maestro de Materia Especial y 10 horas cátedras en el Nivel Secundario (Educación), 
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dura..11.te el período Julio a Octubre 2016, resultan incon1patibies por aplicación el Art. 

1 º!ne. de la ley N'li28-. 

IV) EST AJJLECER que el desempeño simultáneo del 

cargo de Personal de Planta Pennanente d¡;;:l Jv1i1ll_sterio da: Desarrollo Social, u11 cargo de 

Maestro de Materia Especial )' 15 1.1oras cátedras en el N"ivel Seom1dario (Educación), 

durante el periodo Noviembre a l;ebrero :2017, resultan it1compatibles conforme Art. 1 º 

!ne. de Ja ley Nºl 128-. 

V) IJECLARAR que el Sr. Latorre Carlos Albeito -

DNI:l8.145.221 en su condicíón de Personal de Planta Permanente del Ministerio de 

Desarrollo Socii;J.l, con 1nás un cargo de Ma1:::str-0 de Materia Especial , y co11 más el 

desempeño como docente d~ hor(lS cátedras en el nivel secundario , inctuTió en 

incompatibilidad, durante el periodo Mayo 2016, Junio 2016; Julio a Octubre 2016 y 

Noviembre a Febr~'!O 2017, conforme se establece en los puntos!); 11); III); IV); de la 

presente. 

VI) COMlJNICAR lo resuelto al Ministerio de Des""'Tollo 

Social, Ministerio de Edttcación Cultura, Ciencia y Tecnología y Contaduría General de 

la Provincia. 

VII) HACER 8AJJER al MECCYT y al Ministerio de 

Desarrollo Social que deberá arbitrar las actuaciones administrativas pertinentes a fin de 

la regularización y/o en su caso la op<;:ion de los cargos y horas cátedras correspondientes 

al desempefío del Sr. Latorre , Alberto , todo ello en razón de su competencia concedida 

por Ley 64 7 A ( antes Ley 3 529), Estatuto Docente. 

VI!!) TOMAR registros de Mesa de 

E11tradas y Salidas. Oportlmamente archíves, 

RESOLUCION Nº: 2478/19 

l.,. ".n(o~A!TllGO UGUl1AMOH / _7,;;;·~AL GENERAi..__./ 

fj¡ulll de lijvt\ti¡ati~liui 
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