
INCOMPATIBILIDADES. DECRETO Nº 894/01. ENCARGADO DE REGISTRO 
SECCIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y CREDITOS PRENDARIOS. 
ESCRIBANO PUBLICO. 

Es indudable que la incompatibilidad instituida por el Decreto Nº 894/01 
constituye la voluntad expresada del Poder Ejecutivo Nacional que, en uso de las 
facultades conferidas por el artículo 99 inciso 1 de la Constitución Nacional, fijó como 
política de administración, la prohibición de que la totalidad del personal que presta 
servicios en su órbita pueda simultáneamente acumular un haber de retiro o beneficio 
previsional —reza el Decreto Nº 894/01— de cualquier régimen de previsión nacional, 
provincial o municipal. Por lo tanto, la discusión acerca de la naturaleza jurídica del 
ente previsional o aún la ponderación del hecho de que el mismo se financie con 
aportes personales de los afiliados y demás contribuciones no estatales, se torna 
irrelevante. 

De los Considerandos del Decreto Nº 894/01, surge como fundamento de la 
medida la decisión de hacer extensiva la restricción en cuánto “a la percepción de 
beneficios de pasividad, estableciendo la incompatibilidad entre el cobro de un haber 
previsional” y la percepción de retribuciones por el desempeño de una función, cargo o 
contrato; sin aludir en ningún momento, ni limitar su finalidad, a objetivos de 
restricción del gasto. 

La letra expresa de la norma no prevé distinción ni exclusión de ningún tipo de 
beneficio previsional en virtud del régimen del cual provenga o de su financiamiento, 
mientras se trate de los órdenes nacional, provincial y municipal; resultando aplicable 
al caso los criterios interpretativos que se expresan en el sentido de que “...cuando la 
ley es clara, no corresponde ir más allá de su texto...”, y que “...cuando ella no 
distingue, no corresponde distinguir...” (CNCiv. en pleno, mayo 18/977 —El Derecho, 
73-263—; D.N.C. Dict. Nº 2285/97). 

*Criterio ratificado por la Procuración del Tesoro de la Nación en Dictamen Nº 
34/04. 

BUENOS AIRES,12 de noviembre de 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Reingresan las presentes actuaciones, por las cuales, a instancia de la Oficina 
Anticorrupción del Ministerio consignado en el epígrafe (fs. 3), se intimó a la Escribana ... a que 
comunicara si se encuentra percibiendo un beneficio previsional y, en caso de respuesta positiva, 
proceda a ejercer la opción de ley (fs. 4/5). 

La interesada —quien, según se informa a fs. 3 es Encargada de un Registro Seccional de la 
Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios— adjunta una certificación extendida por la Caja 
Notarial de Acción Social de la Provincia de Santa Fe que acredita que es jubilada de la misma (fs. 
1/2). 

En relación a ello, la citada Oficina Anticorrupción consulta acerca de los alcances de la 
incompatibilidad establecida por el Decreto Nº 894/01 respecto de los beneficios previsionales de 
un régimen privado (fs. 8). 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de origen se expidió sobre el 
particular adjuntando dos dictámenes formulados para casos similares al presente (fs. 14/22). 
Allí, dejó sentado que la incompatibilidad contemplada por el Decreto Nº 894/01 es de aplicación 
a los Encargados de Registros Seccionales, conforme lo entendieran esta Subsecretaría de la 
Gestión Pública, mediante Dictamen ONEP Nº 1643/02, y la Procuración del Tesoro de la Nación 
(Dict. Nº 314/02). Y, en lo que atañe a las particularidades del beneficio previsional en cuestión, 
sostuvo: 



“El texto expreso del Decreto Nº 894/01 establece la incompatibilidad entre el desempeño 
de una función en la Administración Nacional, bajo cualquier modalidad, con “la percepción de 
un beneficio previsional o haber de retiro proveniente de cualquier régimen de previsión nacional, 
provincial o municipal...” 

“...La expresión “cualquier régimen”...parece otorgarle un alcance amplio al precepto bajo 
examen. En tal sentido, cabe tener en cuenta que la primera fuente de interpretación normativa 
es el texto mismo del precepto legal o reglamentario del que se trate (conf. Procuración del 
Tesoro de la Nación, Dictámenes 169:320, 177:117)...” 

“Dentro de esa línea de análisis, los ordenamientos legales de carácter local que dispusieron 
la creación de Cajas previsionales para profesionales constituyen “regímenes provinciales” en la 
terminología adoptada por el Decreto Nº 894/01”. 

“Si bien dichas Cajas aparecen estructuradas como sujetos no estatales, no por ello dejan 
de constituir entes públicos, a los que las respectivas Provincias dotaron —por la vía de una 
delegación legislativa de cometidos— de competencias específicas para el cumplimiento de fines 
públicos”. 

“A los efectos de delimitar su ámbito de aplicación, el Decreto Nº 894/01 no trazó una línea 
divisoria en función del carácter estatal, o público no estatal, del ente u organismo administrador 
del respectivo régimen previsional. Su texto alude, como ya quedó expuesto, a “cualquier” 
régimen previsional de las esferas nacional, provincial o municipal”. 

“Tampoco parece decisivo el argumento según el cual la incompatibilidad entre el 
desempeño de una función pública remunerada y la percepción de un haber previsional sólo 
tendría sentido en caso que este último estuviese a cargo del Estado”. 

“Es que la fijación de incompatibilidades en materia de acumulación de cargos públicos, o 
entre el desempeño de éstos y la percepción de haberes de pasividad, pueden responder a 
razones de política reglamentaria que no deben estar necesariamente orientadas a la reducción 
del gasto público”. 

“Las regulaciones de este tipo también pueden tener por objetivo, legítimamente, la 
búsqueda de un mejor ordenamiento del mercado de trabajo...ello puede traducirse, por ejemplo, 
en reglas destinadas a desalentar la concentración del empleo público en quienes tengan otras 
fuentes de ingresos, ya sea por el desempeño de otras actividades o por la percepción de haberes 
de pasividad”. 

Sin perjuicio de lo señalado, estima necesario el envío de las actuaciones a esta 
Subsecretaría de la Gestión Pública, a fin de que tome intervención en su calidad de autoridad de 
interpretación y aplicación del régimen establecido por el Decreto Nº 894/01. 

II — Mediante Dictamen Nº 2327/01, cuya copia se adjunta, esta Oficina Nacional se expidió 
en un caso similar. Allí se afirmó que es indudable que la incompatibilidad de marras constituye la 
voluntad expresada del Poder Ejecutivo Nacional que, en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 99 inciso 1 de la Constitución Nacional, fijó como política de administración, la prohibición 
de que la totalidad del personal que presta servicios en su órbita pueda simultáneamente 
acumular un haber de retiro o beneficio previsional —reza el Decreto Nº 894/01— de cualquier 
régimen de previsión nacional, provincial o municipal. 

“Por lo tanto, la discusión acerca de la naturaleza jurídica del ente previsional o aún la 
ponderación del hecho de que el mismo se financie con aportes personales de los afiliados y 
demás contribuciones no estatales, se torna irrelevante”. 

Al respecto, cabe destacar en esta ocasión que, de los Considerandos del Decreto Nº 
894/01, surge como fundamento de la medida la decisión de hacer extensiva la restricción en 
cuánto “a la percepción de beneficios de pasividad, estableciendo la incompatibilidad entre el 



cobro de un haber previsional” y la percepción de retribuciones por el desempeño de una función, 
cargo o contrato; sin aludir en ningún momento, ni limitar su finalidad, a objetivos de restricción 
del gasto. 

En tal sentido, la letra expresa de la norma no prevé distinción ni exclusión de ningún tipo 
de beneficio previsional en virtud del régimen del cual provenga o de su financiamiento, mientras 
se trate de los órdenes nacional, provincial y municipal; resultando aplicable al caso los criterios 
interpretativos que se expresan en el sentido de que “...cuando la ley es clara, no corresponde ir 
más allá de su texto...”, y que “...cuando ella no distingue, no corresponde distinguir...” (CNCiv. 
en pleno, mayo 18/977 —El Derecho, 73-263—; D.N.C. Dict. Nº 2285/97). 

III. — Por las razones expuestas, se concluye que la incompatibilidad incorporada por el 
Decreto Nº 894/01 como último párrafo del artículo 1º del Capítulo I —Incompatibilidades— del 
Régimen sobre Acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública 
Nacional, aprobado por Decreto Nº 8566/61 y sus modificatorios, alcanza a la jubilación de la 
Caja Notarial de Acción Social de la Provincia de Santa Fe. 

Sin perjuicio de lo expuesto, atento a que en el análisis de la materia ha intervenido ya la 
Procuración del Tesoro de la Nación, la cual, sin embargo, mediante Dictamen Nº 42/02 
(240:323), definió el caso por aplicación del Decreto Nº 206/00, se considera necesario, para el 
presente, requerir su criterio en lo que atañe al Decreto Nº 894/01 y el citado beneficio 
previsional. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE N° 138.764/03. MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS 
HUMANOS 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 3424/03 


