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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

MODIFICACION REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES PROVINCIAL

Articulo 1º.- INCORPORASE como párrafo 2º del artículo 1º de la ley provincial 2.250,

el siguiente texto:

“Exceptúase del régimen de incompatibilidades establecido por la

presente ley, el ejercicio de la docencia en todos los niveles de la

educación pública obligatoria, y en la educación terciaria y universitaria.”

Artículo 2º.- DE forma.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo Ruiz.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Por la presente iniciativa, se propicia la modificación de la ley 2.250, en su
artículo 1º, incorporando un segundo párrafo en el cual se establece la excepción al
régimen de incompatibilidad de cargos públicos, del ejercicio de la docencia en sus
distintos niveles, tanto de educación obligatoria (inicial, primaria y secundaria), como
terciaria y universitaria.

La incompatibilidad de cargos públicos provinciales y municipales, tal como la
contempla la ley vigente, impide que quienes ejerzan cargos electos ejecutivos o
legislativos de nivel provincial o municipal, puedan ejercer la docencia en cualquiera de
sus niveles.

Esta previsión, en los tiempos que corren no encuentra fundamento atendible,
dado que no existe conflicto de intereses entre el ejercicio de la función pública con la
docencia, cuyo único objetivo es la formación académica de nuestros niños y jóvenes,
de acuerdo a los contenidos curriculares autorizados por la autoridad competente.

Téngase presente, que la persona que detenta el ejercicio de la máxima
magistratura del país, el actual Presidente de la Nación, Alberto Fernández, se
desempeña también como profesor de la materia Teoría del Delito, en la Universidad
Nacional de Buenos Aires.

Por otra parte, quienes no están alcanzados por esta incompatibilidad, son los
miembros del Poder Judicial provincial, quienes según el Artículo 130° de la
Constitución de Santa Cruz, pueden ejercer la docencia.

Además, debemos considerar también, que en localidades pequeñas de
nuestra provincia, la circunstancia de que un docente asuma una función pública
electiva, ello implica que debe dejar de ejercer la docencia, lo cual puede repercutir
negativamente en el sistema educativo, en el caso que no existan en la localidad
profesionales docentes de la misma especialidad o capacitación.

Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de esta Legislatura al presente
proyecto de ley.

Dios Guarde a Vuestra Honorabilidad.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo Ruiz.-


