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HSCALIA DE ESTADO

Tramita  por ante esta FISCALIA DE ESTA-

DO DE LA PROVINCIA el expediente de nuestro registro que

lleva el N20125193 y se caratula "Di. Pedro Rocha 9/DE-

NUNCIA INCOMPATIBILIDAD HORARIA DEL AGENTE FABIAN ZANINI"

por cuyo intermedio se desarrolló la investigacifl llevada

adelante tras la denuncia formulada por el Sr. Pedro Rocha

que diera cuenta que el Dr. Fabian Esteban Zanini presta;

servicios simultáneos en la Subsecretaría de Salud de la

Provincia y dicta clases en la Escueta de Comercio N21 de

la ciudad de Río Grande, sosteniendo que se produciría una

incompatibilidad horaria que imposibilita el cumplimiento

y prestación en ambos servicios.

Ante ello, y como medida preliminar,

mediante el oficio que obra a 15.3/4 se, solicitó a la

Dirección General de Recursos Humanos la remisión del

legajo personal del agente Fabián E. Zanini.

Dicho requerimiento es contestado por

dicha dependencia el día 16 de diciembre de 1993 (ts.5),

adjuntando el legajo indicado, el que obra agregado a

fs.6/98.

Afs.19 obra copia del decreto territo-

rial N1894/86 en virtud del cual el Sr. Fabián Esteban 
1

Ztn1ni es designado como agente categoría 21 P.A. y T. —a

partir del día 10 de imarzo de 1986. 	 .

A fs.52 obra la declaración jurada
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presentada por el Sr. Zanini el día 3 de agosto de 1989 en

la que indica que se desempePa como técnico veterinario ia

el horario comprendido entre las 6 y. jj horas.

Seguidamente declara que presta servi-

cios como profesor interino en la materia Ciencias Bioló-

gicas, seialando quesu horario es discontinuo, más omi-

tiendo dar mayores precisiones sobre el mismo, circunstan-

cia que es corroborada con el certificado que obra a

fs .66.

En el aRo 1992, y en atención a la

incorporación de los agentes del Ex-Territorio a la admi-

nistración provincial, conforme lo determinado por el

decreto N16192, se requirió a los mismos la presentación

de nuevas declaraciones juradas en los respectivos legajos

personales, de acuerdo a lo que se determinara mediante

decreto provincial N21114/92.

En virtud de tal exigencia, el Sr.

Zanini presenta con fecha 29 de julio de 1992 la declara-

ción jurada que obra a fs.83 de estos autos (fs.78 de su

legajo personal).

En dicha declaración sólo denuncia el

cargo gg detenta en la Subsecretaria de Salud como agente

categoría fl,.. y CUYO HORARIO DE PRESTACION DE SERVICIOS

ERA EL COMPRENDIDO ENTRE LAS 7 Y LAS 15 HORAS GUARDANDO

SILENCIO RESPECTO A EVENTUALES CARGOS DOCENTES.
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Sin embargo, a dicha fecha, 29 de julio

de 1992, el agente Zanini ejercía la docencia en la Escue-

la de Comercio N21 de la ciudad de Río Grande, tal como se

desprende de la Nota N2279/93 sLlscripta por la Directora

de dicho establecimiento (ts.111) y corroborado por el

Informe N25138/93 del Sr. Ministro de Educación y Cultura

(fs..110), de lo cual se colige ya en esta instancia una

grave falta ante la omisión de su informe en la declara-

ción que suscribiera en la fecha indicada (fs.83).

S

Pero resulta aún mucho más grave la

manifiesta e inequívoca superposición horaria que se apre-

cia, y que obviamente hacía imposible la prestación de

servicios en ambos cargos

En efecto, en la declaración del 29 de

julio de 1992 el Sr. Zanini declara bajo juramento que su

prestación de servicios en la Subsecretaría de Salud era

entre las 7 y las 15 horás.

Sin embargo, en el informe suministrado

a fs.103 por la Subsecretaria de Educación y Cultura de la

Provincia, se indican ,'I.óá horarios en que el Sr 	 Zanini................

dictaba clases, surgiendo que durante toda la semana, es

decir de lunes •a viernes, existe una evidente superposi-

ción horaria con la que fuera declarada en la fecha mdi-

en el párrafo precedente, ya que todos los días dic-

taba clase en el mismo horario en que debía prestar servi-

cios en dependencias de la Subsecretaría de Salud
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Dicha circunstancia se encuentra corro-

borada por el informe que suministra el Sr. Ministro de

Educación y Cultura, quien al ser preguntado sobre los

horarios en que el Sr. Zanini dictaba clases al momento de

su declaración jurada (29/7/92), a ts.110 remite nota

N25138 de la que claramente surge. la incompatibilidad

horaria a esa fecha.

Más dicha incompatibilidad no sólo se

ha dado en el momento mismo de su declaración (fs.83),

sino que se mantiene hasta el día de la fecha.

Ello surge en forma inequívoca de la

nota N2278, de fecha 29 de diciembre de 1993, suscripta

por la Directora del establecimiento educacional, ya que

en suúltima parte informa que: '...dicho agente hasta la

actualidad se desempeFa en horario de 7,50 a 16 horas

aproximadamente DE LUNES a VIERNES, manteniendo el total

de 24 horas cátedra"

Resulta pues evidente que no podía

materialmente desempeParse en el establecimiento escolar

en tamaFa cantidad de horas cátedra y, simultáneamente,

prestar ocho horas diarias de servicios en la Subsecreta-

ría de Salud.

Y menos aún si el horario de prestación

en esta última, tal lo manifestado en su declaración jura-

da del 29 de julio de 1992, era de 7 a 15, cuando la pro-
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pia directora del establecimiento escolar indica a

que el dictado de clases era de lunes a viernes

horario comprendido entre las 7,50 y 16 horas.
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.fs. 111

en el

Cabe sealar por otra parte que la

incompatibilidad horaria se mantuvo, al menos, hasta el 12

de noviembre de 1993, ya que a fs.123 obra la nota N980

suscripta en dicha fecha por el superior jerárquico del

agente Zanini que indica que el mismo PRESTA SERVICIOS RE

7 A 15 HORAS.

Mal podía entonces el agente Zanini

prestar servicios en ambos puestos de trabajo, y conse-

cuentemente percibir remuneraciones en cada uno de ellos,

cuando los horarios de uno y otro estaban superpuestos en

forma evidente.

Tampoco escapa al suscripto la eventual

reparnbtttaadclue le pueda caber al superior jerárquico

del Sr. Zanini en la Subsecretaria de Salud, ya que te-

niendo, o debiendo tener, la supervisión directa de dicho

. agente consintió, o al menos no advirti6, tamaPÇa irregula-

ridad ante su falta de cumplimiento de los servicios a que

estaba obligado.

Finalmente, no puedo obviar la conducta

.dsplegada sobre el particular por el agente Zanini, ya

que recién con fecha 22 de noviembre de 1993, y ante el

Previo requerimiento que por nota N959 del 12/11/93 le

ef ec tu,a ra su superior jerárquico (ts 121) , le contesta

j
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que: "4 los efectos de evitar cualquier tipo de superposi-

ción horaria entre el programa de control yla labor do-

cente, cumplo en detallar EL NUEVO horario a cumplir para

lograr tal efecto (Véase fs- 120).

Va de suyo entonces que el propio agen-

te Zanini, al hacer referencia 'al nuevo horario a cum-

plir", es decir con proyección al futuro, está reconocien-

do que hasta dicha fecha al menos existió una franca in-

compatibilidad horaria que lé imposibilitaba jprestar ser--

vicios en ambos puestos y, consecuentemente, percibir

salarios por los dos.

Para finalizar, debo destacar que ni

aún con el nuevo horario tentativo que pretende introdu-

cirse con el informe M26/94 de la Subsecretaria de, Salud

(fs.112), el que recién se producirla con posterioridad al

informe dado por su propio superior jerárquico inmediato

en su nota N260 de fecha 12 de noviembre de 1993 (fs.123)

y la petición del mismo agente Zanini en nota del 22/11/93

(fs.120), pueden conj ugarse los horariossegún los consiq-

nados por la Directora del establecimiento mediante nota

N278 de fecha 29 de diciembre de 1993 (fslll).

Pero lo cierto es que aún para el hipo-

tético caso que el agente Zanini dejare de dictar clases,

la omisión en su declaración jurada del 2917192, la evi-

dente superposición horaria, la inevitable falta de pres-

tación de los servicios a que estaba obligado y la canse-
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cuente percepción de salarios, implican una gravísima

falta que amerita la sustanciación de un sumario adminis-

trativo, y del que no puede quedar excluido el propio

superior jerárquico del nombrado, sobre quien pesaba la

obligación de supervisión y control, como así también la

certificación de los servicios prestados que llevaran al

consecuente pago de sus salarios.

A los fines de materializar las conclu-

siones a las que he arribado en el presente, corresponde

se dicte el acto administrativo pertinente que disponga en

tal sentido, el que deberá hacerse saber al Sr. Gobernador

con el fin de que imparta instrucciones al área competente

para que se disponga la iniciación del correspondiente.

sumario administrativo, imponiéndose las sanciones disci-

plinarias que correspondan a los responsables, ello sin

perjuicio de la participaci6n que deberá darse a. la Audi-

toría General para el hipotético caso de que se detectare

que ha existido perjuicio fiscal.
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