
ESTATUTO. REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES. DECRETO N° 894/01. ALCANCES. 

La integración del Consejo de Planificación y Coordinación (COPIC) del Servicio 
Penitenciario Federal constituye una función que se encuentra remunerada, motivo por 
el cual la prohibición es aplicable en el caso de agentes retirados. 

Tales designaciones no importan una convocatoria ni son obligatorias para los 
Inspectores Generales en retiro, quienes pueden declinarlas o renunciar con 
posterioridad; por lo tanto, resulta plenamente aplicable al caso de marras la 
incompatibilidad establecida por el Decreto N° 894/01, debiéndose hacerse efectiva la 
opción prevista en sus artículos 2° y siguientes. 

BUENOS AIRES, 25 DE JUNIO DE 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Las presentes actuaciones se iniciaron con la Resolución de la Oficina Anticorrupción N° 
1480/01 recaída en una denuncia acerca de que integrantes del Consejo de Planificación y 
Coordinación (COPIC) del Servicio Penitenciario Federal percibían la retribución por la función más 
su haber de retiro, violando de ese modo la incompatibilidad prevista en el último párrafo del 
artículo 1° del Régimen sobre Acumulación de cargos, funciones y/o pasividades aprobado por 
Decreto N° 8566/61, incorporada por el Decreto N° 894/01. 

Por dicha Resolución, si bien se desestimó la denuncia por no estar comprendida dentro del 
ámbito y objeto de investigación de la Oficina Anticorrupción, se remitió copia de las actuaciones 
a esta dependencia por la posible infracción al Decreto N° 894/01 (fs. 3/6). 

Luego de una serie de diligencias requeridas al efecto (fs. 7/33), esta Oficina Nacional, 
mediante Dictamen N° 637/02, señaló que de lo actuado surgía que el referido Consejo es un 
órgano perteneciente a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal que se encuentra 
integrado por su Director Nacional, el Subdirector Nacional y dos Inspectores Generales, en 
actividad o en situación de retiro. Cuando estos Inspectores Generales se encuentran en retiro 
perciben una retribución adicional equivalente a la diferencia salarial que existe entre su haber de 
retiro y el sueldo de un Inspector General, computándoseles además ese desempeño a los efectos 
de incrementar su haber de retiro. En función de lo expuesto, se concluyó que la acumulación de 
ambos beneficios —retribución y de retiro— estaban alcanzados por la prohibición que contempla 
el Decreto N° 894/ 01; acompañándose copias de dictámenes anteriores que aclararan que la 
referida incompatibilidad es de aplicación al personal retirado de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad (fs. 34/40). 

Sobre el particular, la Auditoría General del organismo expuso su disidencia en que: “...no 
se halla alcanzado en sentido estricto por la normativa del Decreto mencionado (N° 894/01), en 
tanto consagra en forma especial un particular ‘vínculo’ entre agentes retirados y la organización 
funcional del Servicio Penitenciario Federal, del que no fluye básicamente el ejercicio de un cargo 
remunerado, sino la integración de un cuerpo colegiado impuesto por ley como un ‘constitutivo’ 
de la Dirección Nacional (art. 7mo., punto 3ro. de la Ley 20.416) que debe estar conformado por 
dos Inspectores Generales en actividad o en retiro. Adviértese que... no se desprende a nuestro 
juicio, que frente a la designación por parte del Poder Ejecutivo a propuesta de la Dirección 
Nacional, el Oficial Superior de que se trate pueda optar por aceptar o no integrar el COPIC, 
lindando tal situación con una obligación o compromiso de servicio emergente del estado 
penitenciario que conserva (ver art. 38 de la ley 20.416) y por tanto de carácter imperativo, más 
allá de la renuncia que pudiera presentar una vez perfeccionada la decisión y en tanto resultare 
aceptada” (v. fs. 45/46). 

Luego, las citadas aseveraciones fueron trasladadas a esta dependencia por el titular del 
organismo, solicitando una nueva intervención (fs. 50). 



Previo a ello, esta Oficina Nacional solicitó información adicional al área de origen (fs. 51), 
sobre la cual específicamente surge que el artículo 12 de la Ley N° 20.416 “vendría a establecer 
una función pasible de ser desempeñada por un Inspector General en situación de RETIRO, 
significando de este punto de vista una excepción a las restricciones previstas en los artículos 59 
y 60 inciso b) de las misma ley” (fs. 61). 

Asimismo, esta dependencia consideró necesario interrogar a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en virtud de la 
competencia de esa jurisdicción ministerial en la designación de Inspectores Generales retirados 
del Servicio Penitenciario Federal que integran el Consejo de Planificación y Coordinación de esa 
Institución, sobre si “en el trámite de su designación se recaba su conformidad, pudiendo éstos 
declinarla en ese u otro momento con su renuncia, siendo por ende voluntaria la integración del 
personal retirado en el aludido Consejo o si, por el contrario, dicha designación se realiza de 
manera inconsulta y es obligatoria en los términos del artículo 61 de la Ley N° 20.416” (fs. 65). 

En respuesta, el Departamento de Dictámenes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
del aludido Ministerio destacó que “las designaciones de que se trata son desempeñadas 
manteniendo la situación de retiro y sin incorporarse al servicios activo; por ende, y no existiendo 
convocatoria, no resultarían aplicables a tales designaciones las previsiones del artículo 61 y 
concordantes de la Ley N° 20.416 (que atribuye el carácter obligatorio a la incorporación del 
personal retirado al servicio efectivo, por convocatoria). En consecuencia, y más allá de que 
pudiera recabarse la previa conformidad de los interesados para las designaciones de que se trata 
—aspecto que no ha podido ser corroborado por no encontrarse radicadas las respectivas 
actuaciones en esta sede—, lo cierto es que, aún en el supuesto de que ello así no aconteciera, 
podría declinarse dicha designación, o aún aceptada, renunciarse con posterioridad; ello, teniendo 
en cuenta lo dispuesto por el artículo 59 de la citada norma legal, que establece “Se encuentran 
en retiro los agentes penitenciarios que cesan definitivamente en su obligación de prestar 
servicios efectivos” (fs. 66). 

II.— El artículo 1° del Decreto N° 894/01 incorporó como último párrafo del artículo 1° del 
Capítulo I —Incompatibilidades— del Régimen sobre Acumulación de cargos, funciones y/o 
pasividades para la Administración Pública Nacional aprobado por Decreto N° 8566/61 y sus 
modificatorios el siguiente texto: “El desempeño de una función o cargo remunerado o 
prestación contractual con o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad en la 
Administración Pública Nacional, es incompatible con la percepción de un beneficio previsional o 
haber de retiro proveniente de cualquier régimen de previsión nacional, provincial o municipal. La 
referida incompatibilidad se aplicará con independencia de las excepciones específicas que se 
hayan dispuesto o se dispusieren respecto del presente decreto, sus modificatorios y 
complementarios”. 

La integración del Consejo de Planificación y Coordinación constituye una función que se 
encuentra remunerada del modo antes descripto, motivo por el cual la prohibición reseñada es 
aplicable en el caso de agentes retirados. 

Ahora bien, atento a que la incorporación de un agente retirado al servicio efectivo en virtud 
de convocatoria se le impone como obligatoria (cfr. art. 61 Ley N° 20.416), esta dependencia 
consideró necesario esclarecer los términos en que se produce la designación del personal 
retirado en el mencionado Consejo. 

Así, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos, tales designaciones no importan una convocatoria ni son obligatorias para los 
Inspectores Generales en retiro, quienes pueden declinarlas o renunciar con posterioridad. 

Por lo tanto, resulta plenamente aplicable al caso de marras la incompatibilidad establecida 
por el Decreto N° 894/01, debiéndose hacerse efectiva la opción prevista en sus artículos 2° y 
siguientes. 



De compartirse el criterio expuesto, debería remitirse el presente a la Oficina Anticorrupción 
para su conocimiento y posterior derivación al Servicio Penitenciario Federal para que regularice 
las situaciones de incompatibilidad en que se hubiese incurrido y dé efectivo cumplimiento al 
Decreto N° 894/01 respecto de los Inspectores Generales retirados que resulten designados como 
integrantes del Consejo de Planificación y Coordinación. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 

EXPEDIENTE N° 29.314/02. SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 1685/03. 

 


