
ESTATUTO. INCOMPATIBILIDADES. DECRETOS Nº 894/01 Y Nº 206/00. 
ALCANCES. VOCALES DE LA COMISION PROTECTORA DE BIBLIOTECAS POPULARES. 

Siendo los miembros de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares 
Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Nacional, se entiende que el ámbito para su 
tratamiento en la especie se encuentra dado por el Decreto Nº 206/00, cuya finalidad 
explícita es que las máximas autoridades del Sector Público Nacional no acumulen a su 
retribución un beneficio previsional. 

BUENOS AIRES, 22 DE JULIO DE 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

La Directora de Recursos Humanos y Organizacionales del organismo consignado en el 
epígrafe consulta si, en virtud del Dictamen DNSC Nº 2329/97, la incompatibilidad prevista en el 
Decreto Nº 894/01 le resulta de aplicación al caso del Vocal de la Comisión Nacional Protectora de 
Bibliotecas Populares. 

En el aludido Dictamen que mantiene su vigencia por no haberse modificado el espectro 
normativo en el cual fue dictado, esta dependencia concluyó que las disposiciones contenidas en 
el Decreto Nº 8566/61 no resultaban de aplicación a los miembros de la referida Comisión, ya 
que la Ley Nº 23.351 —posterior en el tiempo— les creó un régimen específico de 
incompatibilidades. Sin perjuicio de lo cual, se advirtió que “corresponde al organismo de origen 
verificar que no exista en la especie superposición horaria entre las funciones desempeñadas por 
los vocales de la Comisión y los cargos en los que se encuentran designados en sus respectivas 
provincias” (v. fs. 6/8). 

Dado entonces que el Decreto Nº 894/01 incorporó la incompatibilidad de la percepción de 
un beneficio previsional o haber de retiro como último párrafo del artículo 1º del Régimen sobre 
Acumulación de cargos, funciones y/o pasividades aprobado por Decreto Nº 8566/61, dicha 
previsión tampoco resulta de aplicación en la especie. 

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 9º de la Ley Nº 23.351, la Comisión Nacional 
Protectora de Bibliotecas Populares se encuentra compuesta por un presidente, un secretario y 
cinco vocales, todos designados por el Poder Ejecutivo y rentados por la Nación. Y por su parte, el 
artículo 3º del Decreto Nº 1078/89 (B.O. 12/07/89) les asigna nivel extraescalafonario y 
establece que dichos cargos “se regirán por las disposiciones vigentes relativas a las Autoridades 
Superiores de Organismos del Estado”. 

Asimismo, esta Oficina Nacional requirió la intervención de su similar de Innovación de 
Gestión (fs. 26), que mediante Memorándum ONIG Nº 55/03 informa que: 

a) Surge del Anexo Ib del Decreto Nº 1058/02 que la Comisión Nacional Protectora de 
Bibliotecas Populares es un organismo desconcentrado con dependencia directa de la Secretaría 
de Cultura de la Presidencia de la Nación; 

b) No existen constancias en esa Oficina en cuanto a si sus integrantes han sido 
equiparados al nivel de un Subsecretario, pero en virtud del artículo 3º del Decreto Nº 1078/89 
tienen nivel extraescalafonario y se rigen por las disposiciones vigentes relativas a las 
Autoridades Superiores de Organismos del Estado; 

c) El artículo 7º de la Decisión Administrativa Nº 7/03 define por Autoridad Superior del 
Poder Ejecutivo Nacional, entre otros, a las máximas autoridades de organismos 
desconcentrados. 

Sobre el particular, el Decreto Nº 206/00 —modificado por su similar Nº 2288/02— se 
encuentra dirigido, precisamente, a limitar el goce conjunto del sueldo o remuneración 
correspondiente y un beneficio previsional por parte de los funcionarios de jerarquía igual o 



superior a la de Subsecretario, designados para desempeñarse en el ámbito del Poder Ejecutivo 
Nacional, y a las máximas autoridades del Sector Público Nacional (cfr. su Considerando 
segundo). Así, prevé en su artículo 1º que: 

“Los funcionarios de jerarquía igual o superior a la de Subsecretario, designados para 
desempeñarse en el ámbito del PODER EJECUTIVO NACIONAL, y las máximas autoridades de 
Organismos Descentralizados, instituciones bancarias oficiales y de la Seguridad Social, empresas 
y sociedades del Estado, y de cualquier otro ente en que el Estado Nacional tenga participación 
mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, no podrán beneficiarse 
simultáneamente con el sueldo o remuneración correspondiente y un beneficio previsional”. 

Siendo los miembros de la Comisión de marras Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo 
Nacional, se entiende que el ámbito para su tratamiento en la especie se encuentra dado por el 
Decreto Nº 206/00 cuya finalidad explícita es que las máximas autoridades del Sector Público 
Nacional no acumulen a su retribución un beneficio previsional. 

Por las razones expuestas, se concluye que el Vocal de la Comisión Nacional Protectora de 
Bibliotecas Populares está inhibido de acumular un beneficio previsional. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE N° 6204/02 – SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA 
NACION 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 2039/03 


