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

El agente involucrado deberá optar por uno de los cargos, dentro del plazo de 30 
días. 

BUENOS AIRES, 11 DE NOVIEMBRE de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Por las presentes actuaciones tramita la investigación por presunta incompatibilidad por 
acumulación de cargos por parte del Doctor ... , de cuya declaración jurada patrimonial de los 
años 2002 y 2003 surgía su desempeño como Interventor del Hospital Nacional Profesor A. 
Posadas y como Perito Médico Forense dependiente del Poder Judicial de la Nación (fs. 2/3, 9 y 
11). 

A instancias de esta dependencia, el Director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud 
había informado que, al 30 de septiembre de 2003, el Doctor ... continuaba desempeñándose 
como Interventor del Hospital Nacional Profesor A. Posadas (fs. 8). 

Esta Oficina Nacional de Empleo Público requirió a la Dirección de Recursos Humanos del 
Poder Judicial de la Nación, con fechas 30 de mayo de 2003, 27 de noviembre de 2003 y 13 de 
septiembre de 2005, informara desde cuándo presta servicios la persona involucrada en la 
investigación, bajo qué régimen normativo y en qué horario (fs. 12, 13 y 14); las dos primeras no 
tuvieron respuesta. 

A solicitud de la Dirección de Planificación de la Oficina Anticorrupción (fs. 9), esta 
dependencia informó mediante Dictamen ONEP Nº 3380 del 14 de octubre de 2005, que la 
respuesta de la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial de la Nación era indispensable 
para poder dictaminar (fs. 17). 

La Directora General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante nota ingresada 
el 14 de octubre de 2005 (fs. 19), acompaña la siguiente documentación: a) solicitud efectuada 
por el interesado el 2 de julio de 2003 a fin de que se lo autorizara a ejercer la conducción del 
Hospital Posadas, desde el 1º de enero de 2003; b) Nota del Administrador General de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación de fecha 6 de agosto de 2004, según la cual los Señores 
Ministros decidieron conceder la autorización solicitada para ejercer temporariamente la 
conducción asistencial del Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas, a los fines de su 
ordenamiento y racionalización y siempre que se respeten las pautas de orden interno 
establecidas por el Decano del Cuerpo; c) Nota del Decano del Cuerpo Médico Forense según la 
cual el involucrado se desempeña como Perito Médico, habiendo sido designado mediante 
Acordada Nº 40 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 22 de septiembre de 1988, 
cumpliendo funciones periciales los días miércoles y sábados las 24 hs. y una guardia cada tres 
domingos. Asimismo expresa que ... manifestó que a partir del 1º de mayo de 2005 renunció a 
las funciones de Interventor del Hospital Nacional Posadas, continuando como Jefe de Servicio de 
Intoxicaciones del citado nosocomio (médico planta). 

El Director Asistente del Hospital Nacional Profesor A. Posadas informa que, el Doctor ... 
pertenece a la planta permanente del Hospital Nacional Profesor A. Posadas al 6 de octubre de 
2005 (fs. 15). 

El Director de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción remite 
las actuaciones a esta dependencia, entendiendo que la posible situación de incompatibilidad 
planteada continúa vigente (fs. 18). 

II.1. Con la información recabada en el presente, se ha comprobado que el Doctor ... revista 
simultáneamente en la Planta Permanente del Hospital Nacional Profesor A. Posadas y del Cuerpo 
Médico Forense. 



2. En la órbita de la Administración Pública Nacional rige el Régimen sobre Acumulación de 
Cargos, Funciones y/o Pasividades para la Administración Pública Nacional aprobado por Decreto 
Nº 8566/61, ampliado por el artículo 7º de su similar Nº 9677/61, el cual consagra, en su artículo 
1º, la incompatibilidad entre “el ejercicio de un cargo o empleo público remunerado en la 
jurisdicción y competencia del Poder Ejecutivo Nacional, con cualquier otro cargo público 
retribuido en el orden nacional, provincial o municipal”. 

El artículo 2º del citado régimen establece que “Las disposiciones del presente comprenden 
al personal de la administración central, entidades descentralizadas, empresas del Estado, Bancos 
Oficiales, haciendas paraestatales, servicios de cuentas especiales, planos de obras y 
construcciones, servicios de obras sociales de los Ministerios y sus dependencias o reparticiones, 
academias y organismos subsidiados por el Estado y, en general, al de los organismos y 
empresas cuya administración se halla a cargo del Estado Nacional, esté o no el 
presupuesto respectivo incluido en el Presupuesto General de la Nación. En cuanto a su 
retribución comprende a todos los cargos o empleos, cualquiera sea la forma de remuneración, ya 
sea por pago mensual y permanente, jornal, honorarios, comisiones, y en general toda prestación 
que se perciba por intermedio de los organismos antes citados, en concepto de retribución de 
servicios” (el resaltado es nuestro). 

El artículo 92 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672 (t.o. 2005) 
establece que “... el ESTADO NACIONAL continuará administrando el Hospital Nacional 
“PROFESOR ALEJANDRO POSADAS”, transferido a la Provincia de BUENOS AIRES de acuerdo 
al Artículo 25 de la Ley Nº 24.061 modificado por el Artículo 36 de la Ley Nº 24.191” (el resaltado 
es nuestro). 

Es de destacar que el Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” permanece 
intervenido, habiendo el Poder Ejecutivo Nacional designado Interventor Normalizador al Doctor 
..., a partir del 3 de mayo de 2005, mediante Decreto 1195/05, con todas las facultades que las 
normas vigentes le otorgan al titular del órgano superior del mencionado Hospital. 

En consecuencia, de acuerdo al artículo 13 del Anexo al DECRETO Nº 8566/61 que aprobó el 
Régimen sobre Acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública 
Nacional, el agente involucrado deberá optar por uno de los cargos, dentro del plazo de 30 días, 
debiendo, en su caso, acreditar tal situación ante la Unidad de Recursos Humanos del Hospital 
Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, y dejará de prestar servicios a los TREINTA (30) días 
corridos de su presentación. 

Se giran las actuaciones para su conocimiento y posterior remisión al Hospital Nacional 
“Profesor Alejandro Posadas”. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE Nº 138.386/03. OFICINA ANTICORRUPCION. MINISTERIO DE 
JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 3705/05 


