
MINISTERIO DEL INTERIOR - PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
INCOMPATIBILIDADES – DECRETO Nº 894/01. 

— En uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 894/01, la 
Secretaría para la Modernización del Estado dictó la Resolución SME Nº 27/01 mediante 
la cual se aclaró que la incompatibilidad incorporada por el artículo 1º del Decreto Nº 
8566/61 sus modificatorios y complementarios, no comprende a las personas con 
discapacidad acreditada de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 22.431 y sus 
similares 20.475 referida a minusválidos y 20.888 aplicable a personas con ceguera 
congénita. 

— La Resolución SME 27/01 fue dictada —conforme sus considerandos— a fin de 
aclarar que el Decreto Nº 894/01 en ninguna circunstancia tuvo el propósito de afectar 
los beneficios derivados de la condición protegida por la mencionada Ley Nº 22.431. 

— Las personas que obtuvieron su haber de retiro en virtud de estar afectadas por 
incapacidad laborativa y que acrediten su condición de tales en los términos de la 
citada Ley 22.431 no se encuentran comprendidas en las prohibiciones del Decreto Nº 
894/01 

BUENOS AIRES, 7 DE FEBRERO DE 2002 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

Por estas actuaciones se tramita la presentación efectuada por el Señor ..., quien se 
desempeña en la Prefectura Naval Argentina como Personal Civil en el Agrupamiento Personal de 
Servicios Clase III, desde el 1º de diciembre de 1989, para que esta Jurisdicción se expida si la 
situación planteada guarda relación con lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 894/01. 

Cabe señalar que el causante se desempeñó en dicha Institución como Personal Subalterno 
hasta el 26 de mayo de 1974, fecha en que se dispuso su Retiro de conformidad con lo 
establecido en el artículo 81 inciso e) del Decreto Ley Nº 18.398/69, en concordancia con el 
artículo 5º de la Ley 12.992, ingresando como Personal Civil, Agrupamiento Personal de Servicios 
Clase III, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Nº 22.431, percibiendo desde esa 
oportunidad dos haberes, uno como Personal Subalterno y otro como Personal Civil. 

Como consecuencia del dictado del Decreto Nº 894/01 el causante optó por el haber de 
Retiro, efectuando posteriormente una presentación solicitando se contemple la posibilidad de 
que se estudie la excepción de la aplicación del mencionado decreto, a fin de retrotraer su 
situación con la percepción de los haberes como retirado, dada la incapacidad visual, por un 
accidente que sufrió “en Actos de Servicios”. 

Sobre el particular se señala, preliminarmente, que en uso de las facultades conferidas por 
el artículo 6º del referido Decreto Nº 894/0, la Secretaría para la Modernización del Estado, dictó 
la Resolución Nº 27/01 mediante la cual se aclaró debidamente que la incompatibilidad 
incorporada en el artículo 1º del Régimen sobre acumulación de cargos, funciones y/o pasividades 
aprobado por el Decreto Nº 8566/61, sus modificatorios y complementarios no comprende a las 
personas con discapacidad acreditada en los términos de la Ley Nº 22.431, que perciban 
beneficios previsionales encuadrados en las Leyes Números 20.475 referida a minusválidos y 
20.888, personas afectadas por ceguera congénita. 

Ahora bien, la situación planteada, parecería diferir en parte en los supuestos contemplados 
en la norma, dado que lo que aquí se debate es la presunta incompatibilidad entre el cargo de 
planta permanente en el Ministerio del Interior con las prescripciones del citado Decreto Ley Nº 
18.398/69. 

La cuestión radica en consecuencia en determinar si cabe incluir el supuesto que motiva el 
presente reclamo en los alcances del citado texto aclaratorio, teniendo 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. Nº 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 Nº 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 acrediten su condición de tales en los términos de la citada Ley 
Nº 22.431, no se encuentran comprendidas en los alcances de la prohibición incorporada en el 
Decreto Nº 894/01 (conforme Dictamen ONEP Nº 1857/01). 

En virtud de lo expresado y de compartir esa Superioridad el criterio vertido, se estima que 
el reclamo presentado y habida cuenta de la certificación obrante a fs. 4, debe resolverse sin más 
de acuerdo con el criterio expuesto precedentemente. 
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