
ESTATUTO. INCOMPATIBILIDADES. DECRETO Nº 8566/61 Y COMPLEMENTARIOS. 
ACUMULACIONES DE CARGOS. 

Su vínculo como asesor en Construcciones y Estructuras con el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos 

Aires es a partir de un contrato de asesoría externa de carácter autónomo que no 
se encuentra comprendido dentro de los extremos del Decreto Nº 8566/61 y sus 
modificatorios. 

No obstante, correspondería solicitar al área de origen la carga horaria de los 
miembros del Directorio, a fin de aclarar si existió superposición horaria entre ambas 
labores llevadas a cabo. 

BUENOS AIRES, 29 de noviembre DE 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones iniciadas por la Oficina Anticorrupción de la 
jurisdicción consignada en el epígrafe, mediante la cual se trata de determinar una eventual 
incompatibilidad por acumulación de cargos del Ingeniero ..., por un lado como Asesor en materia 
de Construcciones y Estructuras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por el otro como 
Director de Ferrosur Roca S.A., a propuesta del Estado Nacional. 

A fs. 1/2, la Unidad de Control y Seguimiento de las Declaraciones Juradas de la Oficina 
Anticorrupción plantea que el cargo que ocupa el Ingeniero ...como Director de Ferrosur Roca 
S.A. empresa concesionaria del Estado Nacional es un cargo público y que el mismo es 
incompatible con un contrato de Locación de Servicios con el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires vigente hasta el 31 de Agosto de 2004 y argumenta citando el Decreto N° 8566/61 
“Régimen sobre Acumulación de Cargos y Funciones y/o Pasividades para la Administración 
Pública Nacional”, el Decreto N° 9677/61y el Dictamen P.T.N 236:477. 

Asimismo, a fs. 3/5, se adjunta la Declaración Jurada Patrimonial de fecha 7 de abril de 
2004, donde consta su cargo como Director de Ferrosur Roca S.A. y un contrato como Asesor en 
Construcciones y Estructuras en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el que declara una 
carga horaria de 20 horas semanales. 

Se señala que a solicitud, de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia 
Oficina Anticorrupción, el Ingeniero ... acompañó en copia el contrato de Locación de Servicios 
con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fs. 10/11, y también, en copia informes Técnicos 
presentados ante la Dirección General de Infraestructura de la Secretaría de Cultura del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires fs. 12/18. 

De los elementos probatorios aportados la presente Expediente surge que el mencionado 
funcionario se desempeña en el Directorio de Ferrosur Roca S.A. como Director de esa sociedad 
anónima con participación estatal. 

Al respecto, la procuración del Tesoro de la Nación ha sostenido en el Dictamen 236:477 de 
fecha 5 de marzo de 2001 referido a la Nota N° 24/01 de la Oficina Anticorrupción del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos que “…son funcionarios públicos los directivos o empleados que 
representan al Estado en las Sociedades Anónimas con Participación Estatal —mayoritaria o 
minoritaria— los de las Sociedades del Estado, los de las Empresas del Estado, los de las 
Sociedades de Economía Mixta y, en suma todos aquellos que actúen por y para el Estado, 
cualquiera sea la entidad total o parcialmente estatal en la que lo hagan y el régimen jurídico 
laboral o contractual que se aplique a su relación con el Estado”. 

Corresponde destacar que su vínculo como asesor en Construcciones y Estructuras con el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es partir de un contrato de asesoría externa de carácter 



autónomo que no se encuentra comprendido dentro de los extremos del Decreto N° 8566/61 y 
sus modificatorios, Régimen de Acumulación de Cargos, Funciones y/o Pasividades para la 
Administración Pública Nacional. 

No obstante lo precedentemente expuesto, correspondería solicitar a Ferrosur Roca S.A., la 
carga horaria, de los miembros del Directorio a fin de aclarar si existió superposición horaria 
entre ambas labores llevadas a cabo por el Ingeniero .... 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE N° 143.524/04. OFICINA ANTICORRUPCION DEL MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 3339/04 


