
ESTATUTO. INCOMPATIBILIDADES. DECRETO N° 8566/61. ALCANCES A 
SOCIEDADES VINCULADAS. 

Las normas referidas a la acumulación de cargos resultan aplicables a los 
funcionarios y empleados de sociedades vinculadas con los organismos en los cuales 
revistan. 

BUENOS AIRES, 17 de enero de 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Tramita por las presentes actuaciones, una consulta girada por el Señor Director de 
Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina mencionada en el epígrafe, por la cual se 
solicita informe sobre la aplicación del plexo normativo regulatorio el Régimen de Acumulación de 
Cargos, Funciones y/o Pasividades para la Administración Pública Nacional, aprobado por Decreto 
N° 8566/61 y sus normas modificatorias y complementarias. 

Puntualmente, la pregunta se refiere a si resulta compatible el desempeño de un cargo en la 
Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA), con el ejercicio simultaneo de otro puesto 
directivo en una sociedad vinculada con la citada CONEA. 

En principio, el planteamiento se refiere a que el funcionario de que se trate, ejerce 
funciones en dos entidades en las cuales el Estado tiene injerencia directa e indirecta. En el caso 
de la CONEA — organismo descentralizado cuya estructura actualmente pertenece a la 
jurisdicción de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación— resulta obvia su pertenencia 
al Estado Nacional, siendo considerados sus agentes funcionarios públicos. Mientras que para el 
otro caso, en el cual el Estado — a través de la CONEA— es propietario de parte del capital 
accionario, resulta de aplicación el dictamen que la Procuración del Tesoro ha originado en casos 
similares (Dict. 236:477). 

En el citado dictamen el Alto Cuerpo de Asesoramiento Jurídico ha opinado, que ejercen la 
función pública los empleados y directivos que representan al Estado en las sociedades anónimas 
con participación mayoritaria o minoritaria, los de las Sociedades del Estado, los de las Empresas 
del Estado, los de las Sociedades de Economía Mixta, en resumen todas aquellas personas que 
actúen por y para el Estado, sin importar el porcentual accionario en que éste sea parte ni 
tampoco el régimen jurídico laboral o contractual que se aplique a su relación con el Estado. 

Entonces, es dable señalar, por lo que hasta aquí se ha reseñado, que las normas referidas 
a la acumulación de cargos resultan aplicables también a los funcionarios y empleados de 
sociedades como las descriptas. 

Va de suyo y no resultando estéril repetir el concepto que las normas aplicables al sub 
exámine llevan consigo, a saber; que el hecho puntual y generador de la prohibición de que se 
trata será —en principio— la percepción de remuneraciones en más de un cargo y/o función 
pública. 

Por otra parte, la exclusión dispuesta por el artículo 8° del Decreto N° 9677/61 consagra la 
inaplicabilidad de su similar N° 8566/61 a las acumulaciones de cargos dentro de la CONEA, pero 
no se extiende a personas jurídicas diferentes a ésta. 
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