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FUNCIONES EJECUTIVAS. CAUSALES DE PERDIDA. 

Es incompatible la acumulación de los cargos de Agente Fiscal de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos y de Secretario Legal y Técnico de una Universidad 
Nacional. 

BUENOS AIRES, 9 de junio de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Reingresa a esta dependencia, la consulta que oportunamente girara el Señor Director 
de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina mencionada en el epígrafe, por la cual 
se solicita que esta dependencia tome intervención, determinando si existe incompatibilidad en el 
desempeño funcional del Doctor ... , como Agente Fiscal —cargo este perteneciente a la Planta de 
Personal Permanente de la Administración Federal de Ingresos Públicos— y en el cargo de 
Secretario Legal y Técnico de la Universidad Nacional de Luján; y, en su caso, disponga lo 
conducente para hacerla cesar. 

En el caso bajo examen, el Dr. ... se desempeña en el cargo de Secretario Legal y Técnica 
de la Universidad Nacional de Luján, con dedicación semiexclusiva a partir del 15 de Octubre de 
2003, y demás circunstancias que surgen de los elementos tenidos a la vista —Ver Resolución R. 
Nº 295/03 glosada a fojas 46—. 

Paralelamente y como ya se mencionara, también ocupa un cargo en la Planta de Personal 
Permanente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, tal como puede apreciarse en los 
elementos acompañados a fojas 2/8, específicamente el Artículo 1º —fs. 5— y en la Planilla 
Anexa —fs. 8— de la Disposición AFIP Nº 664/03. 

A fojas 11/12, ha intervenido la Unidad de Control y Seguimiento de Declaraciones Juradas 
de la Oficina Anticorrupción, área ésta que luego de detectar la presunta irregularidad, examina la 
cuestión de fondo analizando detenidamente los elementos que se acompañan a los presentes 
obrados. 

En esa orientación cabe destacar —siguiendo el razonamiento de la Unidad aludida en el 
párrafo que antecede—, que resultaría cuestión específica de dilucidación previa, cuestionarse 
específicamente, si el cargo desempeñado en la Universidad Nacional de Luján es de naturaleza 
docente. 

Ha expresado la unidad preopinante, con relación a la naturaleza del cargo que el Doctor ... 
desempeña en la aludida Casa de Altos Estudios que “...no se aprecia como ejercicio de un cargo 
docente ya que no parece estar directamente abocado a la tarea educativa, aún en sus aspectos 
de dirección o supervisión, sino mas bien a la realización de una tarea que accede a la de impartir 
y dirigir la enseñanzas.” 

A fojas 17 —Dictamen ONEP Nº 1005/04—, este organismo asesor —en resumen— solicitó a 
las autoridades de la Universidad Nacional de Luján se expidieran respecto del sub exámine, en 
especial con relación a la naturaleza del cargo de Secretario Legal y Técnico de la Universidad de 
que se trata, aclarando —con la mayor cantidad de elementos posibles—, si se trata de un cargo 
docente o si el mismo carece de dicha calificación. También se solicitó se sirva acompañar copia 
autenticada de la estructura de dicha repartición. 



Frente a tal requerimiento, se expide la Rectora de la Universidad Nacional de Luján a fojas 
47 y vuelta, señalando que la Reforma Constitucional de 1994 estableció la autonomía y 
autarquía de las Universidades Nacionales, que la ley 24.521 coloca como obligación del Estado, 
el aporte financiero para el sostenimiento de las mismas, sin perjuicio de la antes aludida 
autarquía económico financiera la cual les permite administrar su patrimonio y aprobar su 
presupuesto. 

Señala la Rectora, que al ofrecerle al Doctor ... el cargo de Secretario Legal y Técnico, este 
expuso liminarmente su condición de Agente Fiscal de la AFIP y la posibilidad que tal situación 
genere incompatibilidad.  

Atento ello y con sustento en lo dispuesto en el Artículo 58 Inc. e) del Estatuto de la 
Universidad Nacional de Luján aprobado por Resolución de la Asamblea Universitaria Nº 006/00, 
se le indicó que entre las atribuciones del Rector se encuentra la de “Organizar las secretarías 
de la Universidad, designar y remover a sus titulares cuyos cargos serán Docentes”. 

No obstante ello, el profesional condicionó su designación a que la jornada laboral que a él 
corresponda cumplir sea reducida, percibiendo —en razón de ello— la mitad de las 
remuneraciones que se le abonaban al anterior titular de dicha Secretaría. 

II.— De conformidad con lo precedentemente expuesto y en cumplimiento de la remisión 
efectuada a través de la nota glosada a fojas 47, en el carácter normativamente establecido, 
como organismo técnico perteneciente a la Subsecretaria de la Gestión Pública de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, vierte su opinión esta Oficina Nacional de Empleo Público. 

Antes de entrar al estudio del fondo de la cuestión, debe dejarse establecido que el cargo de 
“Agente Fiscal”, —en el caso del Doctor ...— resulta comprendido en la Planta de Personal 
Permanente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, siendo obvia la relación de empleo 
público que lo une al Estado Nacional. 

a) Sentado ello y en principio —luego de apreciar los elementos glosados a estos obrados— 
resulta dable manifestar que el Código de Ética de la Función Pública aprobado por Decreto Nº 
41/99, define en su artículo 2º a la Función Pública como “... toda actividad temporal o 
permanente, remunerada u honoraria realizada por una persona humana en nombre del 
Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles 
jerárquicos.” 

Asimismo el citado plexo normativo, incluye como funcionario público a “...cualquier 
funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido 
seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en 
nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos. A tales 
efectos, los términos “funcionarios”, “servidor”, “agente”, “oficial” o “empleado” se 
consideran sinónimos.” –ver artículo 3º Decreto Nº 41/99—. 

Entonces, si consideramos que el cargo de “Agente Fiscal” pertenece a la estructura de la 
Administración de Federal de Ingresos Públicos y siendo que el Doctor ... , realiza sus funciones 
ocupando el mismo, no existen dudas —se reitera— de la relación de dependencia que une al 
profesional de que se trata, con el Estado Nacional —sin importar el carácter y la forma de su 
designación—. Por lo tanto debe concluirse, que el régimen transcripto lo comprendería. 

Al mismo tiempo y por lo antes expuesto cabría concluir, que a situaciones como la 
descripta le es aplicable el Código de Ética, particularmente lo dispuesto en su Artículo 44, el cual 
reza textualmente que “El funcionario que desempeñe un cargo en la Administración 
Pública Nacional no debe ejercer otro cargo remunerado en el ámbito nacional, 
provincial o local, sin perjuicio de las excepciones que establezcan y regulen los 
regímenes especiales.” 



b) Ahora bien —a juicio de este Organismo Asesor— tampoco podría el supuesto bajo 
examen, considerarse incorporado a las excepciones que se establecieron tanto en el Régimen de 
Incompatibilidades aprobado por Decreto Nº 8566/61, como en sus y sus normas de 
complemento. 

En efecto, de los antecedentes con que cuenta esta Oficina Nacional no se han podido 
apreciar ninguna función docente —o asimilable a ella—, que destaque el cargo de “Secretario 
Legal y Técnico” de la Universidad Nacional de Luján. 

Mas aún, si se lo coteja con el primer párrafo del artículo 12 del Régimen de 
Incompatibilidades el cual exige, para considerar como docente a un cargo, que el mismo 
comprenda “...la tarea de impartir, dirigir, supervisar u orientar la educación general y la 
enseñanza sistematizada, así como también la de colaborar directamente en esas 
funciones, con sujeción a normas pedagógicas y reglamentaciones previstas en el 
Estatuto del Docente.” 

Se suma a ello, siendo reiterado el criterio que esta Oficina Nacional viene sosteniendo 
(Dictamen ONEP Nº 1836/02 entre otros), el cual sigue los lineamientos que sobre el tema a 
expuesto la Procuración del Tesoro de la Nación —Dictamen 164:304— que, las excepciones 
consagradas en el Régimen de Incompatibilidades —en especial cuando se refieren a las 
acumulaciones de carácter docente— están puntualmente referidas a aquellas, que podrían 
producirse “dentro” del ámbito de las instituciones amparadas por la excepción, pero cuando uno 
de los cargos de que se trate, se encuentra fuera de dicha jurisdicción, el Régimen de General de 
Incompatibilidades cobra su vigencia aplicándose en toda su extensión. 

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 mas de un cargo y/o función 
pública, conforme la tipificación del aludido Código. 

En consecuencia, del estudio puntual de la normativa específica en la materia —aplicable al 
caso traído al debate— se concluye, que ninguna persona podrá desempeñarse ni ser designada 
en mas de un cargo o empleo público “remunerado” dentro de la jurisdicción y competencia del 
Poder Ejecutivo Nacional, Provincial o Municipal y asimismo, es incompatible el ejercicio de un 
cargo o empleo público “remunerado” en la jurisdicción y competencia del Poder Ejecutivo 
Nacional, con cualquier otro cargo “retribuido” en el orden nacional, provincial o municipal. 

En mérito de lo precedentemente expuesto, se estima que este supuesto se encontraría 
comprendido dentro de las prohibiciones sobre acumulación de cargos, siendo —como ya se 
dijo— que el hecho de la percepción simultánea de mas de una retribución por parte de Estado, 
resulta el generador primario de la incompatibilidad. 

Atento a lo expuesto, debería disponerse el inmediato cese, debiendo el funcionario 
involucrado ejercer la opción por uno u otro cargo, regularizando su situación dentro del plazo 
improrrogable de CINCO (5) días laborables, debiendo materializar formalmente la opción de 
manera documentada por ante la autoridad competente —Cfr. Art. 16 Inc. 2 Punto b) del Decreto 
Nº 8566/61 según Art. 1º del Decreto Nº 728/73—. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE Nº 141.216/2004. MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
DERECHOS HUMANOS. OFICINA ANTICORRUPCION. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 1794/2004 


