
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS. 
REMUNERACIONES. INCOMPATIBILIDADES. 

— El personal que revista en organismos nacionales, en Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sud, puede acumular cargos siempre que no exista superposición 
horaria, ello no empece a que en jurisdicción Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas resulte de aplicación sus normas escalafonarias que imponen 
descontar lo percibido de la retribución correspondiente a la respectiva posición en la 
Carrera, de acuerdo con los diferentes supuestos de dedicación exclusiva o de tiempo 
completo o reducido y los cargos acumulados. 

— No obstante la exclusión del Régimen de Incompatibilidades previsto por el 
Decreto Ley Nº 11.265/61, los agentes del CONICET no pueden acumular otros cargos 
que los taxativamente autorizados por el Estatuto de la Carrera de Investigador 
Científico y Tecnológico y de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y 
Desarrollo, aprobado por el Decreto Nº 1576/76 y por el Decreto Ley Nº 20.464, con las 
precisiones determinadas para cada caso. 

BUENOS AIRES, 2 de agosto 2001 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Por las presentes actuaciones, el servicio jurídico permanente del organismo consignado 
en el epígrafe remite en consulta la situación de varios agentes de esa jurisdicción que se 
desempeñan en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), en Tierra del Fuego, 
quienes percibían una retribución adicional por otros cargos que acumulaban, la que fue deducida 
de los haberes que mensualmente liquida el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET). 

El Director del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), en nota dirigida a la 
Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), planteó que la acumulación de las prestaciones estaba 
amparada por el Decreto Nº 11.265/61 que declara excluido del régimen sobre incompatibilidades 
al personal que presta servicios en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sud (fs. 2/4). 

En respuesta, la Dirección del Servicio Jurídico del CONICET entendió que, no obstante la 
compatibilidad aludida, por imperio de lo establecido en el Escalafón de la Carrera del 
Investigador Científico y Tecnológico y de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y 
Desarrollo, aprobado por Decreto Nº 1572/76, las remuneraciones debían ser disminuidas en la 
parte proporcional correspondiente a lo allí determinado. Por otra parte, aclara que con relación al 
reclamo formulado por la agente Ramona Díaz se ha dictado una sentencia que se acompaña (fs. 
18/20). 

II.- Corresponde advertir que la sentencia aludida por el servicio jurídico del área de origen 
no obra en los presentes actuados, motivo por el cual, las conclusiones que siguen se formulan 
sin la posibilidad de tener en cuenta dicho extremo. 

III.- El Escalafón aprobado por Decreto Nº 1572/76, en el punto décimo tercero, establece: 
“Los investigadores y el personal de apoyo con dedicación exclusiva podrán adicionar a su 
retribución lo que pudieran percibir por el ejercicio de tareas docentes autorizadas por el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en los organismos a que se refiere el artículo 4 
inciso b) del Estatuto aprobado por Decreto – Ley Nº 20.464. La retribución por dichas tareas 
docentes no podrá exceder la correspondiente a un profesor titular con dedicación simple de una 
Universidad Nacional, que acreditare la misma antigüedad en el cargo. En el supuesto de que la 
retribución percibida sea superior a la del Profesor titular con dedicación simple con más la 
antigüedad correspondiente, la diferencia entre ambas será descontada de la retribución del 
agente en la Carrera. A efectos de la determinación de dicha diferencia, entiéndase por 



retribución la totalidad de las remuneraciones correspondientes a cualquier concepto, excluidas 
las asignaciones familiares”. 

A su vez, en el punto décimo cuarto prevé que “Los investigadores y el personal de apoyo 
con dedicación exclusiva no podrán adicionar a su retribución lo que pudieran percibir en los 
organismos a que se refiere el artículo 4º, incisos a), c), d) e) y f) del Estatuto aprobado por 
Decreto – Ley Nº 20.464. Asimismo, el personal de apoyo con dedicación de tiempo completo o 
tiempo reducido —artículo 35, inciso b) del Estatuto mencionado en el artículo anterior— no 
podrá adicionar a su retribución la que pudiera percibir en el mismo lugar de trabajo en el que fue 
autorizado a cumplir sus tareas. En ambos casos, el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas procederá a descontar dichas retribuciones de la correspondiente a la 
respectiva posición en la Carrera”. 

Se trata entonces de dos normas, una, el Decreto Nº 11.265/61, que permite la 
acumulación de cargos en Tierra del Fuego, y la otra, el Escalafón del CONICET aprobado por 
Decreto Nº 1572/76, cuyos tramos pertinentes se transcriben ut supra, que deben articularse 
entre sí. 

Entonces, si bien dentro de ciertos parámetros, verbigracia que no exista superposición 
horaria, el personal que revista en organismos nacionales en Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sud pueden acumular cargos, ello no empece a que en jurisdicción Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas resulte de aplicación sus normas escalafonarias que 
imponen descontar lo percibido de la retribución correspondiente a la respectiva posición en la 
Carrera, de acuerdo con los diferentes supuestos de dedicación exclusiva o de tiempo completo o 
reducido y los cargos acumulados. 

Asimismo, se señala que no obstante la exclusión del Régimen de Incompatibilidades 
previsto por el Decreto Nº 11.265/61, los agentes del CONICET no pueden acumular otros cargos 
que los taxativamente autorizados por el respectivo Estatuto, aprobado por Decreto Ley Nº 
20.464, con las precisiones determinadas para cada caso. 
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