
ESTATUTO. INCOMPATIBILIDADES. DECRETO N° 8566/61. ALCANCES: REGISTROS 
SECCIONALES DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y CREDITOS PRENDARIOS – FUERZAS 
ARMADAS. 

— Si bien es cierto que el artículo 8° del Decreto N° 9677/61 aclara que las 
disposiciones del régimen aprobado por su similar N° 8566/61 “no serán de aplicación 
en las jurisdicciones de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad y defensa que 
tengan establecido con anterioridad un régimen especial de incompatibilidades en cuyo 
caso el mismo continuará en aplicación”, esta dependencia, mediante Dictamen ex 
D.G.S.C. N° 466/82 en un caso referido a las incompatibilidades docentes, concluyó que 
la exclusión de los regímenes de acumulaciones de cargos y funciones sólo comprende 
a la actividad docente desarrollada en el ámbito del Ministerio de Defensa, pero no a la 
realizada en otras jurisdicciones que resultan alcanzadas por la normativa general. 

— La exclusión dispuesta por el citado artículo 8° del Decreto N° 9677/61 
consagra la inaplicabilidad del régimen general dado por el Decreto N° 8566/61 a las 
acumulaciones de cargos dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas y organismos de 
seguridad y defensa, en cuyo supuesto serán de aplicación las normas propias de esas 
instituciones, pero en cuanto un agente dependiente de dichas Fuerzas desempeñe, a 
su vez, un cargo remunerado en el ámbito general del Poder Ejecutivo Nacional 
resultará alcanzado por la prohibición de acumular dicho cargo prevista en el artículo 
1° del Decreto N° 8566/61. 

— Por la vía de compulsar la normativa que sobre la materia rige para el personal 
militar  

—Ley N° 19.101 y su reglamentación— se arriba a la misma conclusión. 

— El Régimen sobre Acumulación de Cargos, Funciones y/o Pasividades aprobado 
por Decreto N° 8566/61 se le aplica al personal militar en la ocasión que éste acumule 
un cargo ajeno a su ámbito tornando, en principio, incompatible dicha situación. 

— Los Encargados de Registro Seccional de la Propiedad Automotor son 
funcionarios públicos dependientes de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales 
de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, designados por el Ministerio de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y, aunque dicha función no constituye relación 
de empleo, tienen fijado un sistema de derechos, deberes, prohibiciones, licencias y 
franquicias, sanciones y procedimiento disciplinario (cfr. arts. 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° y 
siguientes del Dto. N° 644/89 con las modificaciones introducidas por su similar N° 
2265/94) y perciben por sus servicios un emolumento que les fija el citado Ministerio 
que liquidan con relación a los aranceles que deben recaudar consistente, según el 
caso, en un porcentaje o monto fijo (cfr. art. 3° inc. b) del Dto. N° 644/89 y Res. ex M.J 
y D.H. N° 396/02). 

— El Encargado de Registro es un funcionario público designado por el Estado que 
percibe como retribución por sus servicios una suma proveniente del peculio público 
resultante de un porcentaje o monto fijo de los aranceles que recauda. 

— Estamos aquí frente a una entidad de la que el Estado se vale para el 
cumplimiento de sus actividades y, su “Encargado”, no obstante no tener una relación 
de empleo, presta servicios para el Estado y a su nombre para el cumplimiento de fines 
públicos. 

— Se trata entonces de manera indubitable de un funcionario público que se 
encuentra comprendido por el Régimen sobre Acumulación de Cargos, Funciones y/o 
Pasividades, aprobado por Decreto N° 8566/61, y en consecuencia no puede acumular 
otro cargo remunerado en dicho ámbito. 



— Si al personal militar que simultáneamente desempeña un cargo ajeno a las 
jurisdicciones de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad y defensa se le aplica 
el citado Régimen de incompatibilidades, en el presente caso, la acumulación del cargo 
de Encargado del Registro Seccional de la Propiedad Automotor resulta incompatible. 

— A través de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad 
Automotor y de Créditos Prendarios del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 16, apartado 2 
inciso b) del Decreto N° 8566/61, esto es, “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 laborales, a cuyo vencimiento, de no haberse materializado la opción en forma 
documentada, se requerirá la cesantía del causante a la autoridad competente”. 

BUENOS AIRES, 13 DE AGOSTO DE 2002 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Reingresan las presentes actuaciones, por las cuales la Oficina Anticorrupción del 
Ministerio consignado en el epígrafe remite en consulta la situación del señor ... que se 
desempeña simultáneamente como Coronel de Infantería en el Estado Mayor General del Ejército 
y como Encargado del Registro Seccional de la Propiedad Automotor de Avellaneda N° 6 a efecto 
de determinar si se encuentra incompatible. 

Sin perjuicio de ello, el aludido organismo de control adelanta su opinión en sentido positivo 
sobre el particular (fs. 10/12). 

Luego de la Declaración Jurada que originó los presentes (fs. 4), la Coordinación del 
Departamento de Registros Nacionales de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos, informó que el señor ... es el Encargado del mencionado Registro y, con respecto a su 
dedicación horaria, comunicó que “la misma dependerá del movimiento registral que se requiera, 
no obstante ello se informa que el horario de atención al público es de 8.30 a 12.30 horas” (fs. 
7), y el Departamento de Personal del Estado Mayor General del Ejército informó que “el Coronel 
de Infantería ... se encuentra en actividad, prestando servicios en el Estado Mayor General del 
Ejército, Secretaría General del Ejercito (Departamento Enlaces), en comisión en el Honorable 
Congreso de la Nación, desarrollando sus actividades en el mismo en el horario de 13.30 a 21.30 
horas” (fs. 8). 

Al respecto, la Oficina Nacional de Innovación de Gestión de esta Subsecretaría informó que 
si bien de sus registros no puede determinarse que dichos Registros Seccionales integren el 
cuadro organizativo de la Dirección de la que dependen, ya que no se encuentran graficados en la 
normativa encontrada en los mismos, puede sí desprenderse su dependencia funcional de la 
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos 
Prendarios, en virtud de las acciones que se le asignan y al efecto reseña. Asimismo, puntualizó, 
surge de la Resolución del ex Ministerio de Justicia N° 46/98, que aprueba las aperturas inferiores 
de dicha Dirección Nacional, que las mismas responden a la necesidad de organización y control 
de los mismos, motivo por el cual, si bien estructuralmente no se puede establecer dicha 
dependencia funcional, la misma se desprende de la interpretación de la normativa, que establece 
que los departamentos dependientes de la mencionada Dirección Nacional (Departamento de 
Registros Nacionales, Departamento Técnico Registral, Departamento de Inspecciones y 
Departamento de Control de Inscripción, que constituyen las aperturas sustantivas de la misma) 
regulan el funcionamiento y controlan las inscripciones realizadas en los Registros Seccionales, 
así como determinan la necesidad de su creación, supresión, el establecimiento de los aranceles 
que se perciben en los Registros Seccionales, la remuneración de sus encargados, sus 
designaciones, intervenir en el otorgamiento de sus licencias ordinarias y extraordinarias, control 
de inscripciones y trámites posteriores realizados en los mismos, realización de inspecciones, 
intervención, etc. (Dictamen N° 102/02 a fs. 14). 

II.— Procede abordar la situación sub exámine analizando si el desempeño de los cargos 
antes mencionados se encuentra alcanzado por el Régimen sobre Acumulación de cargos, 



funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional, aprobado por Decreto N° 
8566/61. 

1. Si bien es cierto que el artículo 8° del Decreto N° 9677/61 aclara que las disposiciones 
del régimen aprobado por su similar N° 8566/61 “no serán de aplicación en las jurisdicciones de 
las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad y defensa que tengan establecido con 
anterioridad un régimen especial de incompatibilidades en cuyo caso el mismo continuará en 
aplicación”, esta dependencia, mediante Dictamen ex D.G.S.C. N° 466/82 en un caso referido a 
las incompatibilidades docentes, concluyó que la exclusión de los regímenes de acumulaciones de 
cargos y funciones sólo comprende a la actividad docente desarrollada en el ámbito del Ministerio 
de Defensa, pero no a la realizada en otras jurisdicciones que resultan alcanzadas por la 
normativa general. Dicho temperamento fue compartido por la Procuración del Tesoro de la 
Nación al señalar que la exclusión de los regímenes de acumulación de cargos y funciones 
comprende sólo a la actividad docente desarrollada en el ámbito al que específica y 
concretamente se refiere la norma, esto es, docencia en el Ministerio de Defensa, de las Fuerzas 
Armadas y organismos que los integran (164:304). 

En efecto, la exclusión dispuesta por el citado artículo 8° del Decreto N° 9677/61 consagra 
la inaplicabilidad del régimen general dado por el Decreto N° 8566/61 a las acumulaciones de 
cargos dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad y defensa, en cuyo 
supuesto serán de aplicación las normas propias de esas instituciones, pero en cuanto un agente 
dependiente de dichas Fuerzas desempeñe, a su vez, un cargo remunerado en el ámbito general 
del Poder Ejecutivo Nacional resultará alcanzado por la prohibición de acumular dicho cargo 
prevista en el artículo 1° del Decreto N° 8566/61. 

A mayor abundamiento, se señala que por la vía de compulsar la normativa que sobre la 
materia rige para el personal militar —Ley N° 19.101 y su reglamentación— se arriba a la misma 
conclusión. Veamos. 

Siguiendo en la especie a la Procuración del Tesoro de la Nación (181:33), se señala que el 
artículo 7° inciso 5° de la Ley N° 19.101 determina, entre los deberes esenciales impuestos por el 
estado militar para el personal en situación de actividad —como se encuentra el Coronel ...—, “la 
no aceptación ni el desempeño de cargos, funciones o empleos ajenos a las actividades militares 
sin autorización previa de autoridad militar competente. 

Mientras que el artículo 18 de la reglamentación para el Ejército del referido cuerpo 
normativo establece que el personal del Cuadro Permanente podrá desempeñar funciones 
públicas, no electivas, cuando sea designado por el Poder Ejecutivo Nacional o cuando sea 
designado por otras autoridades, previa autorización del Comandante General del Ejército; 
agregando que en ambos casos, dicho personal queda comprendido en lo dispuesto en el artículo 
38, inciso 2°, apartado b) e inciso 3°, apartado a) del Decreto-Ley N° 19.101/71 (Ley para el 
Personal Militar). 

Las normas remitidas se refieren a la situación en que, respectivamente, queda el personal 
superior del Cuadro Permanente que fuere designado por el Poder Ejecutivo para desempeñar 
funciones o cargos no vinculados a las necesidades de los comandos en jefe de las fuerzas 
armadas y no previstos en las leyes nacionales o sus reglamentaciones correspondientes, y que 
impongan su alejamiento del servicios efectivo, desde el momento que tal designación exceda los 
dos meses, hasta contemplar seis meses como máximo: quedando entonces disponible, o de más 
de seis meses y hasta dos años: en situación pasiva. 

Como lo señalara la Procuración del Tesoro de la Nación en el Dictamen antes aludido, “Es 
admitido uniformemente que, en principio, no resulta permitida la acumulación de cargos 
públicos, salvo que exista expresa autorización para ello”. 

De las normas reseñadas no se desprende que exista una autorización para acumular un 
cargo de Encargado de Registro Seccional de la Propiedad Automotor, cargo cuya naturaleza y 
características serán abordadas más adelante. 



Y, a su vez, de la información suministrada (fs. 8), surge que el causante se encuentra en 
actividad sin aludirse a eventuales situaciones de disponibilidad o pasividad por acumulación de 
cargos. 

Las razones expuestas dejan en claro entonces que el Régimen sobre Acumulación de 
Cargos, Funciones y/o Pasividades aprobado por Decreto N° 8566/61 se le aplica al personal 
militar en la ocasión que éste acumule un cargo ajeno a su ámbito tornando, en principio, 
incompatible dicha situación. Y, por otra parte, que la Ley N° 19.101 y su reglamentación no 
autorizan la acumulación dada en la especie. 

2. Corresponde ahora tratar si el desempeño del cargo de Encargado de Registro Seccional 
de la Propiedad Automotor está alcanzado por citado Régimen de incompatibilidades. 

Dichos Encargados de Registro son funcionarios públicos dependientes de la Dirección 
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, 
designados por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y, aunque dicha función 
no constituye relación de empleo, tienen fijado un sistema de derechos, deberes, prohibiciones, 
licencias y franquicias, sanciones y procedimiento disciplinario (cfr. arts. 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° y 
siguientes del Dto. N° 644/89 con las modificaciones introducidas por su similar N° 2265/94) y 
perciben por sus servicios un emolumento que les fija el citado Ministerio que liquidan con 
relación a los aranceles que deben recaudar consistente, según el caso, en un porcentaje o monto 
fijo (cfr. art. 3° inc. b) del Dto. N° 644/89 y Res. ex M.J y D.H. N° 396/02). 

En lo que atañe a la unidad “Registro Seccional de la Propiedad Automotor”, a tenor de lo 
dictaminado por la preopinante Oficina Nacional de Innovación de Gestión, si bien dichos 
Registros Seccionales no se encuentran graficados dentro de la estructura organizativa de la 
Administración Pública Nacional, puede sí desprenderse su dependencia funcional de la Dirección 
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios del 
citado Ministerio. 

Al respecto, se señala que el ámbito de aplicación del Régimen aprobado por el Decreto N° 
8566/61 se encuentra delimitado por el artículo 2° de dicha norma, que establece que sus 
disposiciones comprenden al personal de “la administración central, entidades descentralizadas, 
empresas del Estado, bancos oficiales, haciendas para estatales, servicio de cuentas especiales, 
planes de obras y construcciones, servicios de obras sociales de los ministerios y sus 
dependencias o reparticiones, academias y organismos subsidiados por el Estado y, en general, al 
de los organismos y empresas cuya administración se halla a cargo del Estado nacional, esté o no 
el presupuesto respectivo incluido en el presupuesto general de la Nación. En cuanto a su 
remuneración comprende a todos los cargos o empleos, cualquiera sea la forma de remuneración, 
ya sea por pago mensual y permanente, jornal, honorarios, comisiones y, en general, toda 
prestación que se perciba por intermedio de los organismos antes citados en concepto de 
retribución de servicios”. 

En la especie, se trata de una organización para estatal que cumple fines públicos y propios 
del Estado: recaudación arancelaria, y cuya autoridad, su “Encargado”, es un funcionario público 
designado por el Estado que percibe como retribución por sus servicios una suma proveniente del 
peculio público que resulta de un porcentaje o monto fijo de los aranceles que recauda. 

Asimismo, la Procuración del Tesoro de la Nación, a través del Dictamen 236:477, ha 
ampliado el concepto de funcionario público adoptando un criterio “material o sustancial, que 
atienda, para determinar la figura de funcionario público, a los siguientes parámetros: 

a) La pertenencia a las filas del Estado, entendiéndose el término Estado en su sentido más 
amplio, comprensivo de la Administración central y la descentralizada, las entidades autárquicas, 
las Sociedades y Empresas del Estado, las Sociedades de Economía Mixta, las Sociedades con 
Participación Estatal Mayoritaria o Minoritaria, y cualquier otro tipo de entidad, de Derecho 
público o de Derecho privado, de la que el Estado se valga para sus actividades, cometidos u 
objetivos (v. art. 8°, inc. b, de la Ley N° 24.156). 



b) La irrelevancia de la naturaleza jurídica de la relación que haya entre el Estado y quien 
cumple funciones para él, y del régimen jurídico que rija esa relación. 

c) La prestación de servicios o el ejercicio de funciones para el Estado o a nombre del 
Estado (o ambas cosas) —que conlleven o no participación en la formación o ejecución de la 
voluntad estatal— en cualquier nivel o jerarquía, en forma permanente, transitoria o accidental, 
remunerada u honoraria, enderezada al cumplimiento de fines públicos, sea cual fuere la forma o 
el procedimiento de designación del funcionario”. 

Estamos aquí frente a una entidad de la que el Estado se vale para el cumplimiento de sus 
actividades y, su “Encargado”, no obstante no tener una relación de empleo, presta servicios para 
el Estado y a su nombre para el cumplimiento de fines públicos. 

Se trata entonces de manera indubitable de un funcionario público que cumple sus funciones 
en una entidad para estatal que se encuentra comprendida por el Régimen sobre Acumulación de 
Cargos, Funciones y/o Pasividades, aprobado por Decreto N° 8566/61, y en consecuencia no 
puede acumular otro cargo remunerado en dicho ámbito. 

3. Si al personal militar que simultáneamente desempeña un cargo ajeno a las jurisdicciones 
de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad y defensa se le aplica el citado Régimen de 
incompatibilidades, en el presente caso, la acumulación del cargo de Encargado del Registro 
Seccional de la Propiedad Automotor resulta incompatible. 

En consecuencia, a través de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 16, apartado 2 inciso b) del 
Decreto N° 8566/61, esto es, “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 laborales, a cuyo 
vencimiento, de no haberse materializado la opción en forma documentada, se requerirá la 
cesantía del causante a la autoridad competente”. 

Sin perjuicio de lo expuesto, corresponderá analizar en ambas jurisdicciones —la civil y la 
militar— un eventual incumplimiento de las cargas horarias comprendidas por imposibilidad 
material de llevarlas a cabo, ya que mientras la comisión en el Honorable Congreso de la Nación 
se extiende desde las 13.30 a 21.30 horas (fs. 8), el horario de atención al público en el Registro 
Seccional de la Propiedad Automotor de Avellaneda N° 6 es de 8.30 a 12.30 (fs. 7), es decir, que 
entre las 8.30 a las 21.30 se estaría dando trece horas diarias de labor ininterrumpida, con 
movilidad desde Avellaneda al parlamento nacional incluidos. 

III. — Por las razones expuestas, se concluye que el señor ... se encuentra en situación de 
incompatibilidad a raíz de su desempeño simultáneo como Coronel de Infantería en el Estado 
Mayor General del Ejército y como Encargado del Registro Seccional de la Propiedad Automotor 
de Avellaneda N° 6, por lo que deberá realizar la opción de ley prevista a tal efecto; a la vez de 
que en las jurisdicciones de las que depende corresponderá arbitrar las medidas necesarias 
tendientes a verificar si medió o no un incumplimiento de funciones por superposición horaria de 
las cargas comprometidas. 

Se remite copia de los actuados al Estado Mayor General del Ejercito para los tramites que 
corresponden sustanciar en dicha jurisdicción, y del presente Dictamen a la Oficina Anticorrupción 
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos para su conocimiento. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE N° 133.134/01. OFICINA ANTICORRUPCION. MINISTERIO DE 
JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 1836/02 


