
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. OFICINA ANTICORRUPCION. 
INCOMPATIBILIDADES. CONTRATOS DEL DECRETO Nº 92/95. ASESORES AD HONOREM. 

- La designación como asesor ad-honorem no importa pertenecer a las plantas 
permanente o no permanente ni una vinculación contractual o laboral con la 
Administración Pública Nacional. 

- La omisión de denunciar el cargo de asesor ad-honorem al suscribir un contrato 
de locación de servicios encuadrado en el Decreto Nº 92/95, constituye una falta 
alcanzada por la cláusula 11 del modelo del contrato tipo de la Locación de Servicios 
(Anexo II del Decreto Nº 92/95), que debe ser evaluada por la autoridad competente 
respecto de si la referida designación menoscaba de algún modo el cumplimiento de 
todas las prestaciones comprometidas en el contrato de locación de servicios. 

BUENOS AIRES, 10 JUL 2001 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Por la presente, el señor Director de Planificación de Políticas de Transparencia del 
organismo consignado en el epígrafe requiere la intervención de esta dependencia respecto de la 
situación del Señor ..., quien cumple actualmente funciones como Asesor Ad Honorem de la Casa 
Militar de la Presidencia de la Nación y mantiene un contrato de locación de servicios encuadrado 
en el Decreto Nº 92/95 con la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Presidencia de la 
Nación, desde el 2/01/01 al 31/12/01. 

Al respecto, se informa que el Ingeniero ... omitió denunciar la referida relación ad honorem 
al momento de suscribir el contrato de marras y se interroga acerca de la prohibición que tienen 
las personas contratadas en dicho marco de encontrarse vinculadas laboralmente con la 
Administración Nacional. 

II.- Debe distinguirse el análisis acerca de un eventual incumplimiento de la prohibición que 
tienen las personas contratadas en el marco del Decreto Nº 92/95 de hallarse vinculadas 
laboralmente con la Administración Nacional del la omisión en que incurrió el Ingeniero ... al no 
poner en conocimiento del órgano contratante su carácter de asesor ad honorem de la Casa 
Militar de la Presidencia de la Nación. 

En lo que atañe a lo primero, el artículo 53 de la Ley Complementaria Permanente de 
Presupuesto Nº 11.672, al considerar las contrataciones de servicios personales, dispone en el 
párrafo tercero que “...no podrán realizarse con agentes pertenecientes a la planta permanente y 
no permanente de la Administración Nacional o con otras personas vinculadas laboral o 
contractualmente con la misma, excluidos los docentes e investigadores de las Universidades 
Nacionales”. 

Atento a que la designación como asesor ad honorem no importa pertenecer a las plantas 
permanente o no permanente ni una vinculación contractual o laboral con la Administración 
Nacional, se concluye que el Ingeniero ... no violó la prohibición vigente en la materia. 

Sin embargo, en materia de asesores ad honórem, no obstante su exclusión de la referida 
prohibición, debe verificarse que dicha designación no impida el cabal cumplimiento de las 
prestaciones contractuales 

Ello nos introduce en la segunda cuestión. La cláusula 11 del modelo del contrato tipo de 
Locación de Servicios (Anexo II del Decreto Nº 92/95) establece: “DECLARACION. El contratado 
pondrá en conocimiento toda ocupación, empleo o actividad profesional pública o privada que 
haya ejercido o ejerza, aún encontrándose en goce de licencia de cualquier tipo, con el Estado 
Nacional, los Estados Provinciales, Municipales, Organismos Descentralizados y/u Organismos 
Internacionales. Esta declaración se hará con los alcances de Declaración Jurada. De resultar 
falsa esta declaración o si tales actividades resultan incompatibles a juicio de la contratante, 



podrá ésta rescindir el presente contrato, sin derecho a indemnización o compensación alguna a 
favor del contratado, reservándose el derecho de accionar legalmente, si de tal violación pudiera 
surgir un daño o perjuicio”. 

Dado que la designación como asesor ad honorem supone una ocupación —aunque sin 
contraprestación— con en este caso el Estado Nacional, se advierte que la omisión de su denuncia 
constituyó una falta alcanzada por la cláusula transcripta que debe ser puesta en conocimiento de 
la actual Secretaría de Cultura y Medios de Comunicación de la Presidencia de la Nación para que, 
por un lado, evalúe si la referida designación en la Casa Militar de la Presidencia de la Nación 
menoscaba de algún modo el cumplimiento de todas las prestaciones comprometidas en el 
contrato de locación de servicios y, por otro, resuelva la pertinencia de una eventual rescisión 
contractual. 
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