
ESTATUTO. INCOMPATIBILIDADES. DECRETO Nº 8566/61. ALCANCES: REGISTROS 
SECCIONALES DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y CREDITOS PRENDARIOS - CARGO 
PROVINCIAL. 

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. 

El ejercicio del cargo de Vocal del Consejo de Administración del Fideicomiso de 
Recuperación crediticia, ente autárquico creado por la Ley de la Provincia de Buenos 
Aires Nº 12.726, le genera la percepción de honorarios que le abona el citado Fondo, 
los que se financian con el recupero de las acreencias públicas, que constituye el objeto 
para el cual fue creado. 

Se trata de un cargo remunerado y, por lo tanto, alcanzado por el Régimen sobre 
Acumulación de Cargos, Funciones y/o Pasividades, aprobado por Decreto Nº 8566/61. 

Deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 16, apartado 2 inciso b) 
del Decreto Nº 8566/61. 

BUENOS AIRES, 16 de diciembre de 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Ingresan las presentes actuaciones en las que se consulta con relación al Régimen 
sobre Acumulación de Cargos, Funciones y/o Pasividades para la Administración Pública Nacional, 
aprobado por el Decreto Nº 8566/61. 

A instancias de la Oficina Anticorrupción, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales 
de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, mediante Circular Nº 253/03, intimó a los 
Encargados Titulares de Registros Seccionales a que, en caso de ejercer más de un cargo 
remunerado en el orden nacional, provincial o municipal, ejerzan la opción que acuerda el aludido 
régimen (fs. 3). 

El Doctor ... , quien se desempeña como Encargado Titular del Registro Seccional de la 
Propiedad Automotor Nº 18, responde dicha intimación, informando que integra, en calidad de 
Vocal, el Comité de Administración del Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley Nº 12.726 de 
la Provincia de Buenos Aires, siendo éste un ente autárquico al que le factura honorarios 
profesionales por el cargo que ocupa. En base a ello, consulta el temperamento a seguir. 

A fs. 4/9 se encuentra glosada una copia de la ley de creación del fideicomiso, con las 
modificaciones introducidas por su similar Nº 12.907. De la misma surge que se trata de un ente 
autárquico cuya administración está a cargo de un Comité integrado por 8 miembros designados 
por la Legislatura y el Ejecutivo provincial (artículo 3º). Su patrimonio está compuesto por 
créditos en situación irregular que le transfirió el Banco de la Provincia de Buenos Aires; en 
reemplazo de dichos activos se emitieron Títulos de Deuda Pública Provincial. El objeto del 
fideicomiso es “recuperar la mayor parte posible de la emisión de deuda que esta ley origine” 
(artículo 2º). “El Comité no percibirá retribución alguna y los ingresos que genere el Fideicomiso 
se asignarán para cubrir sus gastos de funcionamiento incluido los honorarios de sus miembros, 
el pago de los intereses y del capital del Bono que prevé la presente Ley” (artículo 3º inciso e). 
De existir ingresos adicionales a los necesarios para la cobertura total de las obligaciones 
previstas en e), se destinarán a cancelar deuda pública provincial” (artículo 3º, inciso f). 
Asimismo, crea en el ámbito del Poder Legislativo de Buenos Aires, una Comisión Bicameral para 
el seguimiento y control de las acciones del Comité de Administración del Fideicomiso (artículo 3 
bis). 



El Doctor ... fue designado en el cargo por la Cámara de Senadores de la Provincia de 
Buenos Aires, mediante Decreto Nº 199 del 18 de febrero de 2002 (fs. 23). 

A fs. 24/8 la Coordinación de Asuntos Normativos y Judiciales del área de origen manifiesta 
que, si bien de la aludida normativa surge que el Comité de Administración del Fideicomiso 
reviste naturaleza de ente autárquico en el orden provincial, la circunstancia de que sus 
integrantes no perciban remuneración (conforme artículo 3 inciso c) posibilitaría afirmar, en 
principio, la inexistencia de incompatibilidad; no obstante, solicita la intervención de la Oficina 
Nacional de Empleo Público de la Subsecretaría de la Gestión Pública, por ser la unidad facultada 
para interpretar las normas vigentes en materia de incompatibilidades. 

El Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de origen concluye que “se trata del 
desempeño de funciones en una entidad descentralizada de la administración pública provincial, 
por la que existe una contraprestación dineraria que se traduce en la facturación de honorarios 
con cargo al Fideicomiso estatal, en opinión de esta asesoría cabe su caracterización como cargo 
público retribuido en el orden provincial. 

En consecuencia se estima que el desempeño simultáneo del consultante como Encargado 
de Registro y como integrante (del) Comité de Administración del Fideicomiso creado por Ley Nº 
12.726 encuadra en la incompatibilidad ...” Sin perjuicio de lo cual, solicita la intervención de la 
Subsecretaría de la Gestión Pública. 

II. — Con relación al cargo de Encargado de Registro, es opinión de esta Subsecretaría de la 
Gestión Pública, conforme Dictamen ONEP Nº 1836/02 (B.O. 16/10/02) cuya copia se acompaña, 
que 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. 

En cuanto al cargo de Vocal del Consejo de Administración del Fideicomiso de Recuperación 
Crediticia, ente autárquico creado por la Ley de la Provincia de Buenos Aires Nº 12.726, se trata 
de un cargo en la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires. 

Si bien es cierto que, conforme el artículo 3º de la norma de creación, el ejercicio del cargo 
de vocal del Comité de Administración del Fideicomiso no tiene asignada una retribución, es de 
señalar que le genera la percepción de honorarios que le abona el citado Fondo, los que se 
financian con el recupero de las acreencias públicas, que constituye el objeto para el cual fue 
creado. 

Asimismo, es de destacar que el Doctor ... manifiesta que percibe honorarios profesionales 
por el cargo que ocupa (fs. 2). 

En consecuencia, debe entenderse que se trata de un cargo remunerado y por lo tanto, 
alcanzado por el Régimen sobre Acumulación de Cargos, Funciones y/o Pasividades, aprobado por 
el Decreto Nº 8566/61, debiendo darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 16, apartado 
2 inciso b) del Decreto Nº 8566/61. 

De compartirse el criterio expuesto, debería darse el trámite expuesto precedentemente. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE Nº 140.106/03. OFICINA ANTICORRUPCION. MINISTERIO DE 
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