
REGIMEN DE CONTRATACIONES APROBADO POR DECRETO Nº 1184/01. 
INCOMPATIBILIDADES. 

El entonces artículo 47 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 
11.672 (t.o. 1999) establecía en el tercer párrafo que: “Las contrataciones referidas no 
podrán realizarse con agentes pertenecientes a la planta permanente y no permanente 
de la ADMINISTRACION NACIONAL o con otras personas vinculadas laboral o 
contractualmente con la misma, excluidos los docentes e investigadores de las 
Universidades Nacionales”. 

De la información recabada en el presente, surge que durante todo el período que 
el Doctor estuvo contratado por Nucleoeléctrica Argentina S.A., el mismo se encontraba 
vinculado laboralmente con la Secretaría de Turismo en calidad de Planta Permanente. 

En consecuencia, se comprueba que la contratación configuró una situación de 
incompatibilidad por violación del entonces artículo 47 de la Ley Complementaria 
Permanente de Presupuesto Nº 11.672 (t.o. 1999) en relación a su cargo permanente 
en la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación. 

BUENOS AIRES, 24 de julio de 2008 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que se trata la presunta incompatibilidad del 
Doctor …, agente de la jurisdicción consignada en el epígrafe. 

A fs. 2/5 obra copia de la intervención de esta Secretaría de la Gestión Pública, vertida 
mediante Dictamen ONEP Nº 1386/05, por la cual entendió que, tanto Nucleoelétrica Argentina 
S.A. como la Secretaría de Turismo deberían investigar la aparente incompatibilidad en que 
habría incurrido el agente en cuestión, a fin de hacerla cesar y, en su caso, aplicar las sanciones 
que pudieran corresponder. 

A fs. 30, el Presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. acompaña copia de los contratos 
celebrados entre esa empresa y el Doctor … (fs. 31 a 48) e informa que el mismo se desvinculó el 
31/7/03. 

A fs. 49/50, el Director de Recursos Humanos y Organización de la jurisdicción de origen 
informa que, en el período comprendido entre el 1º de septiembre de 1998 y el 31 de julio de 
2003, el agente … se desempeñó en carácter de médico cumpliendo guardias rotativas de 24 
horas y que “no se registran antecedentes de haberse informado incumplimientos en el horario 
asignado”. 

A fs. 51/53, el servicio jurídico permanente de la jurisdicción respectiva destacó que el 
involucrado revista como profesional médico de la Unidad Turística Embalse, desde el 3 de junio 
de 1977 y hasta la actualidad, y además celebró contratos con la empresa Nucleoeléctrica 
Argentina S.A., en calidad de profesional médico para el control de ausentismo de personal en la 
Central Nuclear Embalse, entre el 1/9/98 y el 31/8/02, mediante contrato de locación de servicios 
en los términos del artículo 1623 del Código Civil y entre el 31/8/02 y el 31/7/03, mediante 
contratos celebrados bajo el régimen del Decreto Nº 1184/01. Asimismo, entendió que, en su 
calidad de médico, se encuentra autorizado a la acumulación de cargos (art. 10 del Decreto Nº 
8566/61), siempre y cuando no haya superposición horaria, que entre el término y el comienzo 
de ambas tareas exista un margen de tiempo suficiente para permitir el normal desplazamiento 
del agente de uno a otro lugar de trabajo; que se cumplan íntegramente los horarios 
correspondientes a cada empleo; que no medien razones de distancia que impidan el traslado del 
agente de uno a otro empleo, y 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 (art. 9 del cit. 
Decreto). 

II.1. Es de destacar que el Régimen sobre Acumulación de Cargos, Funciones y/o 
Pasividades aprobado por Decreto Nº 8566/61, en el artículo 1º del anexo establece en su parte 
pertinente que: 

“…ninguna persona podrá desempeñarse ni ser designada en más de un cargo o empleo 
público remunerado dentro de la jurisdicción y competencia del Poder Ejecutivo Nacional, 
Provincial o Municipal” (el resaltado es nuestro). 

El “Capítulo II – Compatibilidades” del régimen en cuestión autoriza las acumulaciones 
expresamente citadas en ese Capítulo, condicionadas a que se cumplan los extremos allí 
mencionados (art. 9º); entre las excepciones se encuentran los profesionales del arte de curar 
quienes pueden acumular cargos de esa naturaleza en las condiciones indicadas en el artículo 9º 
de ese Capítulo (art. 10). 

En atención a que las contrataciones celebradas entre Nucleoléctrica Argentina S.A. y el 
Doctor … (art. 1623 del Código Civil y Decreto Nº 1184/01), no revisten el carácter de cargo o 
empleo público (cfr. Dictamen DNSC Nº 2900/00 – B.O. 5096/00), resulta inaplicable en la 
especie el mentado Régimen sobre Acumulación de Cargos, Funciones y/o Pasividades aprobado 
por Decreto Nº 8566/61, y por lo tanto sus compatibilidades. 

2. Ahora bien, el entonces artículo 47 de la Ley Complementaria Permanente de 
Presupuesto Nº 11.672 (t.o. 1999), establecía en el tercer párrafo que: “Las contrataciones 
referidas no podrán realizarse con agentes pertenecientes a la planta permanente y no 
permanente de la ADMINISTRACION NACIONAL o con otras personas vinculadas laboral o 
contractualmente con la misma, excluidos los docentes e investigadores de las Universidades 
Nacionales”. 

De la información recabada en el presente, surge que durante todo el período que el Doctor 
… estuvo contratado por Nucleoeléctrica Argentina S.A., el mismo se encontraba vinculado 
laboralmente con la Secretaría de Turismo en calidad de Planta Permanente. 

En consecuencia, se comprueba que la contratación del Doctor … por parte de 
Nucleoeléctrica Argentina S.A. configuró una situación de incompatibilidad por violación del 
entonces artículo 47 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672 (t.o. 
1999) en relación a su cargo permanente en la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la 
Nación. 
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