
ESTATUTO. INCOMPATIBILIDADES. DECRETO N° 8566/61 Y COMPLEMENTARIOS. 
ACUMULACIONES DE CARGOS DE NATURALEZA MEDICA. ALCANCES. 

La excepción prevista en el artículo 10 del Régimen de Incompatibilidades, 
aprobado por Decreto Nº 8566/61, para los profesionales del arte de curar está 
referida a la acumulación de cargos de esa naturaleza y no entre un cargo propio del 
arte de curar y otro de diversa índole, como lo es el cargo de asesor. 

BUENOS AIRES, 24 de mayo de 2002 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

La Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción del 
organismo de referencia requiere la intervención de esta dependencia, a fin de determinar, en el 
caso del agente ..., la presunta violación al régimen de incompatibilidades. 

La Unidad Declaraciones Juradas de dicha entidad señala a fs. 1/2 que de la declaración 
jurada patrimonial y su ampliatoria, realizada por el agente involucrado a requerimiento de esa 
dependencia (v. fs. 3/4 y 9/10, respectivamente), surge su doble empleo como Jefe del Servicio 
de Oncología del Hospital Aeronáutico Central y como asesor de la Subsecretaría de Relaciones 
Sanitarias e Investigación en Salud del Ministerio de Salud, considerando en consecuencia que al 
caso procede la aplicación de la prohibición de acumulación de cargos establecida por el Decreto 
Nº 8566/61. 

A fs. 7 y 8 de estos obrados se acompaña copia autenticada del certificado emitido por el 
Jefe del Departamento Clínico del citado nosocomio y por la Subsecretaría mencionada 
precedentemente, certificando las funciones desempeñadas por el Dr. ..., respectivamente. 

Sobre el particular, esta Oficina Nacional de Empleo Público formula las siguientes 
consideraciones: 

I.- Encuadre normativo: 

a) El artículo 25 de la Ley Nº 25.164 prevé que “es incompatible el desempeño de un cargo 
remunerado en la Administración Pública Nacional, con el ejercicio de otro de igual carácter en el 
orden nacional, provincial o municipal, con excepción de los supuestos que se determinen por vía 
reglamentaria, o que se establezcan en el Convenio Colectivo de Trabajo.” 

b) Por su parte, el Régimen sobre Acumulación de Cargos, Funciones y/o Pasividades para la 
Administración Pública Nacional, aprobado por el Decreto Nº 8566/61 establece en el primer 
párrafo del artículo 1º que “ninguna persona podrá desempeñarse ni ser designada en más de un 
cargo o empleo público remunerado dentro de la jurisdicción y competencia del Poder Ejecutivo 
Nacional. 

Provincial o Municipal (cfr. artículo 7º del Decreto Nº 9677/61)”. 

c) El artículo 16 apartado b) del referido decreto expresa que si se denunciaran 
acumulaciones: 

“... si fueran incompatibles por no estar autorizadas en el presente, también se dispondrá el 
inmediato cese de funciones del agente, el que deberá optar por uno u otro cargo, dentro del 
plazo improrrogable de 5 días laborables, a cuyo vencimiento, de no haberse materializado la 
opción en forma documentada, se requerirá la cesantía del causante a la autoridad competente... 
.” 

d) El artículo 10 del mencionado régimen establece que los profesionales del arte de curar 
pueden acumular cargos de esa naturaleza en las condiciones indicadas su artículo 9º, el cual 



prevé que las excepciones autorizadas en dicho cuerpo normativo estarán condicionadas en todos 
los casos a que se cumplen, sin perjuicio de las exigencias propias de cada servicio en particular, 
los siguientes extremos: 1.- Que no haya superposición horaria y que entre el término y el 
comienzo de una y otra tarea exista un margen de tiempo suficiente para permitir el normal 
desplazamiento del agente de uno a otro lugar de trabajo. 2.- Que se cumplan integralmente los 
horarios correspondientes a cada empleo. 

3.- Que no medien razones de distancia que impidan el traslado del agente de uno a otro 
empleo en el lapso precedentemente indicado, salvo que entre ambos desempeños medie un 
tiempo mayor suficiente para desplazarse. 4.- Que no se contraríe ninguna norma ética, eficiencia 
o disciplina administrativa inherente a la función pública. 

II. Análisis y Conclusión: 

En primer término, cabe destacar que esta dependencia se ha expedido en un caso similar a 
través del Dictamen ex D.N.S.C. Nº 1095/97, puntualizando, que la excepción prevista en el 
artículo 10 del Régimen de incompatibilidades, aprobado por el Decreto Nº 8566/61, para los 
profesionales del arte de curar está referida a la acumulación de cargos de esa naturaleza y no 
entre un cargo propio del arte de curar y otro de diversa índole, como lo es el cargo de asesor. 

Ahora bien, del contexto definido precedentemente y considerando los cargos que viene 
desempeñando el Dr. ... como Jefe del Servicio de Oncología del Hospital Aeronáutico Central y 
como asesor de la Subsecretaría de Relaciones Sanitarias e Investigación en Salud del Ministerio 
de Salud, esta Oficina Nacional considera que tal situación resulta alcanzada por las disposiciones 
del Decreto Nº 8566/61, por lo que es incompatible tal acumulación y, en consecuencia, debe 
optar por uno u otro cargo dentro del plazo establecido en la normativa del rito a efecto de evitar 
las sanciones allí previstas. 
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