
MINISTERIO DEL INTERIOR. INCOMPATIBILIDADES. DECRETO N° 894/01. 

- Las personas que obtuvieron su haber de retiro en virtud de estar afectadas por 
una incapacidad laborativa y que acreditaron su condición de tales en los términos de la 
Ley N° 22.431, no se encuentran comprendidas en los alcances de la prohibición 
incorporada por el Decreto N° 894/01. 

- Los fundamentos que sirven de sustento a la resolución S.M.E. N° 27/01, es la de 
aclarar que el Decreto N° 894/01 bajo ninguna circunstancia tuvo como propósito 
afectar los beneficios de las personas con discapacidad derivados de la condición 
protegida por la Ley N° 22.341. 

- La interpretación de las leyes no ha de efectuarse tan sólo en base a la 
consideración indeliberada de su letra, sino preservando al mismo tiempo los 
propósitos, de manera que armonice con los del ordenamiento jurídico que integran y 
con los principios y garantías de la Constitución Nacional (conf. Dict. P.T.N. 169:139; 
180:68). 

BUENOS AIRES, 14 SEPTIEMBRE 2001 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Por estas actuaciones tramita la presentación formulada por el Doctor ..., a través de la cual 
-entre otras peticiones-, reclama con sustento en el artículo 24, inciso a) de la Ley N° 19.549, la 
revocación del Decreto N° 894/01, en razón de su supuesta ilegitimidad, añadiendo que se le 
permita acumular la remuneración correspondiente a su cargo de planta permanente, 
conjuntamente con el haber de retiro otorgado bajo el amparo de los artículos 92, inciso b) y 98, 
inciso c) de la Ley N° 21.965 —Ley para el personal de la Policía Federal Argentina—. 

Sobre el particular cabe señalar, preliminarmente, que en uso de las facultades conferidas 
por el artículo 6° del referido Decreto N° 894/01, la Secretaría para la Modernización del Estado 
dictó la Resolución N° 27/01 mediante la cual se aclaró debidamente que la incompatibilidad 
incorporada al artículo 1° del Régimen sobre acumulación de cargos, funciones y/o pasividades 
aprobado por el Decreto N° 8566/61, sus modificatorios y complementarios no comprende a las 
personas con discapacidad acreditada en los términos de la Ley N° 22.431, que perciban 
beneficios previsionales encuadrados en las Leyes Números 20.475 —referida a minusválidos y 
20.888 - personas afectadas con ceguera congénita—. 

Ahora bien, la situación que en autos se plantea, parecería diferir en parte de los supuestos 
contemplados en la norma, dado que lo que aquí se debate es la presunta incompatibilidad entre 
un cargo de planta permanente en el Ministerio del Interior con la percepción de un haber de 
retiro encuadrado en las prescripciones de la citada Ley N° 21.965. 

La cuestión radica en consecuencia en determinar si cabe incluir el supuesto que motiva el  
reclamo del Dr. ... en los alcances del citado texto aclaratorio, teniendo para ello en cuenta que, 
por vía de principio, la interpretación de las leyes no ha de efectuarse tan sólo en base a la 
consideración indeliberada de su letra, sino preservando al mismo tiempo los propósitos, de 
manera que armonice con los del ordenamiento jurídico que integran y con los principios y 
garantías de la Constitución Nacional (conf. Dict. P.T.N. 169:139; 180:68). 

En tal sentido es de destacar, que los fundamentos que sirven de sustento a la Resolución 
S.M.E. N° 27/01, tal como se consigna en los considerandos de la misma, es la de aclarar que el 
Decreto N° 894/01 bajo ninguna circunstancia tuvo como propósito afectar los beneficios 
derivados de la condición protegida por la Ley N° 22.431. 

En consecuencia, es de opinión de esta Oficina Nacional a modo de encuadre general del 
problema, que las personas que obtuvieron su haber de retiro en virtud de estar afectadas por 
una incapacidad laborativa y que acreditaron su condición de tales en los términos de la citada 



Ley N° 22.431, no se encuentran comprendidas en los alcances de la prohibición incorporada por 
el Decreto N° 894/01. 

Sentado ello, se estima que el reclamo que en estos autos se plantea, y habida cuenta de la 
certificación obrante a fs. 16, debe resolverse sin más de acuerdo con el criterio que acaba de 
exponerse. 
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