
INCOMPATIBILIDADES: DECRETO Nº 894/01. UNIVERSIDADES NACIONALES. 

Por el artículo primero del Decreto Nº 894/01 se incorporó como último párrafo 
del artículo 1º del Régimen sobre Acumulación de Cargos, funciones y/o pasividades 
para la Administración Pública Nacional, aprobado por Decreto Nº 8566/61 y sus 
modificatorios (v. Dto. Nº 946/01), la incompatibilidad del desempeño de una función o 
cargo remunerado o prestación contractual con la percepción de un beneficio 
previsional o haber de retiro proveniente de cualquier régimen de previsión nacional, 
provincial o municipal. Se establece, además, que dicha disposición se aplicará con 
independencia de las excepciones específicas que se hayan dispuesto respecto del 
régimen aludido. 

Por el artículo 7º del Decreto Nº 894/01 se sustituyó la última parte del artículo 8º 
del Decreto Nº 9677/61 suprimiendo de su texto la referencia a que no se aplicaba en 
el ámbito, entre otros, de las Universidades Nacionales y sus dependencias las normas 
sobre compatibilidad de cargos con jubilaciones, retiros o pensiones. 

La incompatibilidad del desempeño de una función o cargo remunerado o 
prestación contractual con la percepción de un beneficio previsional o haber de retiro 
proveniente de cualquier régimen de previsión nacional, provincial o municipal es, en 
principio, plenamente aplicable en las Universidades Nacionales. 

Debe completarse el contexto normativo teniendo en cuenta el Decreto Nº 933/71 
y su modificatorio Nº 529/94. El primero de éstos declaró que el ejercicio de la 
docencia universitaria y secundaria en las universidades nacionales se rige por las 
normas que establezcan las respectivas instituciones educativas. Y el segundo fijó un 
límite de cincuenta horas semanales a las compatibilidades que pudieran reglamentar 
los Consejos Superiores de las Universidades Nacionales, estableciendo que más allá de 
ese límite resulta incompatible la acumulación. 

Es dable inferir que el caso de las incompatibilidades de los docentes de las 
universidades nacionales no constituye una excepción en los términos del último 
párrafo del artículo 1º del Régimen aprobado por Decreto Nº 8566/61 y sus 
modificatorios, sino que se encuentran reguladas por un régimen específico, propio de 
esas casas de estudio. Por consiguiente, las prescripciones del Decreto Nº 894/01 no le 
son aplicables. 

Se concluye que la incompatibilidad con la percepción de un beneficio previsional o 
haber de retiro proveniente de cualquier régimen de previsión nacional, provincial o 
municipal establecida por el Decreto Nº 894/01 es aplicable en el ámbito de las 
Universidades Nacionales y sus dependencias, salvo en el caso del ejercicio de la 
docencia que se encuentra excluido. 

BUENOS AIRES, 8 de agosto de 2001 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Por la presente, se consulta el alcance de la incompatibilidad establecida por el Decreto 
Nº 894/01 respecto de las Universidades Nacionales y sus dependencias. 

II.- Por el artículo primero del Decreto Nº 894/01 se incorporó como último párrafo del 
artículo 1º del Régimen sobre Acumulación de Cargos, funciones y/o pasividades para la 
Administración Pública Nacional, aprobado por Decreto Nº 8566/61 y sus modificatorios (v. Dto. 
Nº 946/01), la incompatibilidad del desempeño de una función o cargo remunerado o prestación 
contractual con la percepción de un beneficio previsional o haber de retiro proveniente de 
cualquier régimen de previsión nacional, provincial o municipal. Se establece, además, que dicha 
disposición se aplicará con independencia de las excepciones específicas que se hayan dispuesto 
respecto del régimen aludido. 



Mientras que por su artículo 7º se sustituyó la última parte del artículo 8º del Decreto Nº 
9677/61 suprimiendo de su texto la referencia a que no se aplicaba en el ámbito, entre otros, de 
las Universidades Nacionales y sus dependencias las normas sobre compatibilidad de cargos con 
jubilaciones, retiros o pensiones. 

De ello se sigue que la incompatibilidad del desempeño de una función o cargo remunerado 
o prestación contractual con la percepción de un beneficio previsional o haber de retiro 
proveniente de cualquier régimen de previsión nacional, provincial o municipal es, en principio, 
plenamente aplicable en las Universidades Nacionales. 

A efecto de precisar lo expuesto en el párrafo precedente, debe completarse el contexto 
normativo teniendo en cuenta el Decreto Nº 933/71 y su modificatorio Nº 529/94. El primero de 
éstos declaró que el ejercicio de la docencia universitaria y secundaria en las universidades 
nacionales se rige por las normas que establezcan las respectivas instituciones educativas. Y el 
segundo fijó un límite de cincuenta horas semanales a las compatibilidades que pudieran 
reglamentar los Consejos Superiores de las Universidades Nacionales, estableciendo que más allá 
de ese límite resulta incompatible la acumulación. 

De ello es dable inferir que el caso de las incompatibilidades de los docentes de las 
universidades nacionales no constituye una excepción en los términos del último párrafo del 
artículo 1º del Régimen aprobado por Decreto Nº 8566/61 y sus modificatorios, sino que se 
encuentran reguladas por un régimen específico, propio de esas casas de estudio. Por 
consiguiente, las prescripciones del Decreto Nº 894/01 no le son aplicables. 

III.- Por las razones expuestas, se concluye que la incompatibilidad con la percepción de un 
beneficio previsional o haber de retiro proveniente de cualquier régimen de previsión nacional, 
provincial o municipal establecida por el Decreto Nº 894/01 es aplicable en el ámbito de las 
Universidades Nacionales y sus dependencias, salvo en el caso del ejercicio de la docencia que se 
encuentra excluido. 
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