
INCOMPATIBILIDADES. PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR. REQUISITOS. 
SUPERPOSICION HORARIA. 

Ha existido una superposición horaria de una hora y media, pues en el orden 
municipal se declaran 40 horas semanales de lunes a viernes de 07,00 a 15,00 horas, 
mientras que en el orden nacional la misma carga horaria con horario comprendido 
entre las 13,30 y las 21,30 horas. 

Deben arbitrarse las medidas sumariales necesarias para deslindar las 
responsabilidades del caso, a efecto de comprobar si la Dra. ... incumplió el horario en 
el orden nacional (v. arts. 23 inc. a) del Anexo a la Ley Nº 25.164), así como si los 
superiores que habrían tolerado dicha situación. 

No resulta procedente la licencia solicitada. 

La Doctora ... deberá ser intimada a optar entre ambos cargos (cfr. art. 16, 2º, b) 
del Rég. Aprobado por Decreto Nº 8566/61). 

BUENOS AIRES, 26 de octubre de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Reingresa a esta dependencia, la consulta que oportunamente girara el organismo 
mencionado en el epígrafe, la cual se refería a la petición efectuada por la Doctora …, quien 
solicitaba le sea concedida una licencia por ejercicio de un cargo de mayor jerarquía, a partir del 
6 de Marzo ppdo., toda vez que las horas que desempeñaría en el INSTITUTO MANUEL ROCCA, 
dependiente de esa Secretaría Nacional, le impedirían cumplir con la cantidad de horas asignadas 
al cargo que también ocupa, como Jefa del Servicio de Psicopatología del Hospital General de 
Agudos DONACIÓN F. SANTOJANNI, perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Conforme surge de fojas 8 y 17, la solicitante viene prestando servicios en el nosocomio de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 2 de Mayo de 1972 y desde el 8 de Julio de 1999, 
en el mismo lugar pero en el cargo de Jefa de Sección Psicopatología y Salud Mental, en la 
carrera Municipal de Profesionales de la Salud, teniendo una carga horaria de CUARENTA 
(40) horas semanales a partir del 1º de Noviembre de 2005, de lunes a viernes de 
07,00 a 15,00 horas. 

Paralelamente, se desempeña como Médica Psiquiatra —Nivel C Grado 5 del SINAPA— en el 
INSTITUTO MANUEL ROCCA, el cual depende del entonces Consejo Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, con una carga horaria de CUARENTA (40) horas semanales, con 
horario laboral comprendido entre las 13,30 y las 21,30 horas y una antigüedad de 
VEINTIOCHO (28) años, conforme surge de fojas 23. 

El Servicio de Asesoramiento Legal de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia señala al respecto que “...no sería posible conceder la licencia solicitada porque a tenor de 
lo establecido en el artículo 13 apartado II inciso a) del Anexo I del Decreto Nº 3413/79, 
modificado por su similar Nº 894/82, el ejercicio transitorio de otros cargos que posibilita la 
licencia extraordinaria sin percepción de haberes corresponde a designación o elección para 
desempeñar funciones de gobierno en el orden nacional, provincial o municipal, elementos que no 
corresponden a la licencia solicitada en estas actuaciones....” (fs. 27). 

De conformidad con lo precedentemente expuesto y en cumplimiento de la remisión 
efectuada a través de la nota glosada a fojas 28, 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. 



II.- Es dable establecer a estas alturas, dos ítems de distinto tenor que se plantean en 
estos obrados: el pedido de Licencia Sin Goce de Haberes y la incompatibilidad horaria que se 
viene produciendo, toda vez que la actividad que desarrolla en ambas entidades la Doctora … 
produce la irregularidad de que se trata. 

A.- Con relación a la licencia solicitada y en concreta referencia a la que reglamenta el 
Artículo 13 Apartado II Inciso a), se comparte lo dictaminado por la Asesoría Jurídica de la 
Secretaría Nacional impulsora de estos actuados, dictamen que supra fuera sintéticamente 
transcripto, al que se remite en mérito a la mayor brevedad. 

Sin perjuicio de lo señalado por el preopinante, es de destacar que tampoco podría 
otorgarse el beneficio que en el mismo artículo y apartado, pero en su inciso e) Cargos, horas de 
cátedra, también establece. Ello en tanto dice el plexo normativo que “Al personal, amparado 
por estabilidad, que fuera designado para desempeñarse en un cargo de mayor 
jerarquía, sin estabilidad, incluidos los de carácter docente, en el orden nacional, y que 
por tal circunstancia quedare en situación de incompatibilidad, se le acordará licencia 
sin goce de sueldo en la función que deje de ejercer por tal motivo, por el término que 
dure esa situación. Cuando el orden jerárquico no pueda determinarse deberá tratarse 
de un puesto de mayor remuneración.” (El subrayado nos pertenece) 

Entonces, siendo que el Hospital SANTOJANNI no pertenece al Estado Nacional, el beneficio 
no resulta procedente en este caso. 

B.- Desde el 2 de Mayo de 1972, la Doctora … viene desempeñándose como Jefa de Sección 
Psicopatología y Salud Mental en la Planta de Personal del Hospital General de Agudos DONACIÓN 
F. SANTOJANNI, perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo obvia 
la relación de empleo público que la une a dicho gobierno. 

Por otra parte, acumula la función de “Médica Psiquiatra” —Nivel C Grado 5— en el orden 
nacional. 

Al respecto, el Régimen de Incompatibilidades, aprobado por Decreto Nº 8566/61 y normas 
complementarias, establece en su artículo 10 que “Los profesionales del arte de curar pueden 
acumular cargos de esa naturaleza en las condiciones indicadas en el artículo 9º del presente 
Capítulo. A los fines de este decreto se consideran profesiones del arte de curar a las 
desempeñadas por médicos, odontólogos, farmacéuticos (Ley Nº 12.921, artículo 1º ) y 
obstétricas”. 

Precisamente, las condiciones para que proceda tal acumulación son: 

“Artículo 9º.- Como excepción a lo dispuesto en el artículo 1º, autorízanse únicamente las 
acumulaciones expresamente citadas en este Capítulo, las que estarán condicionadas en todos los 
casos a que se cumplan los siguientes extremos, sin perjuicio de las exigencias propias de cada 
servicio en particular: 

a) que no haya superposición horaria, y que entre el término y el comienzo de una 
y otra tarea exista un margen de tiempo suficiente para permitir el normal 
desplazamiento del agente de uno a otro lugar de trabajo, circunstancia que deberá 
verificar, bajo su responsabilidad, la autoridad encargada de aprobar la acumulación 
denunciada. (Artículo sustituido por Decreto Nº 1412/63). 

b) que se cumplan integralmente los horarios correspondientes a cada empleo; 
queda prohibido por lo tanto acordar o facilitar el cumplimiento de horarios especiales 
o diferenciales, debiendo exigirse el cumplimiento del que oficialmente tenga asignado 
el cargo. A estos efectos se entiende por horario oficial el establecido por el Poder Ejecutivo 
Nacional o por autoridad competente para el servicio respectivo. 



c) que no medien razones de distancia que impidan el traslado del agente de uno a otro 
empleo en el lapso indicado en a), salvo que entre ambos desempeños medie un tiempo mayor 
suficiente para desplazarse. 

d) (Inciso suprimido por art. 10 del Decreto Nº 9677/61 B.O. 2/11/1961). 

e) que no se contraríe ninguna norma de ética, eficiencia o disciplina administrativa 
inherente a la función pública tales como: parentesco, subordinación en la misma jurisdicción a 
un inferior jerárquico, relación de dependencia entre los dos empleos y otros aspectos o 
supuestos que afecten la independencia funcional de los servicios. 

Entiéndese expresamente que las excepciones para acumular cargos son excluyentes entre 
sí y por tanto el interesado sólo puede ampararse en una de ellas. La circunstancia de 
encontrarse en determinada alternativa, de hecho elimina la posibilidad de acogerse 
simultáneamente a otra franquicia”. 

Conforme surge de las constancias de autos, por lo menos desde desde el 1º de Noviembre 
de 2005 hasta la actualidad, ha existido una superposición horaria de una hora y media, pues en 
el orden municipal se declaran 40 horas semanales de lunes a viernes de 07,00 a 15,00 horas, 
mientras que en el orden nacional la misma carga horaria con horario comprendido entre las 
13,30 y las 21,30 horas. 

En mérito de lo precedentemente expuesto, deben arbitrarse las medidas sumariales 
necesarias para deslindar las responsabilidades del caso, a efecto de comprobar si la Dra. … 
incumplió el horario en el orden nacional (v. arts. 23 inc. a) del Anexo a la Ley Nº 25.164), así 
como la de los superiores que habrían tolerado dicha situación. 

III.- En virtud de lo expuesto, se concluye: a) no resulta procedente la licencia solicitada; 
b) se ha detectado una incompatibilidad horaria acerca de la cual deberán investigarse las 
responsabilidades del caso; c) la Doctora … deberá ser intimada a optar entre ambos cargos (cfr. 
art. 16, 2º, b) del Rég. aprobado por Decreto Nº 8566/61). 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

E-CONAF-681-2006. SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 
FAMILIA. LICENCIA SIN GOCE DE HABERES INCOMPATIBILIDADES 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 3717/2006 


