
INCOMPATIBILIDADES. DECRETO Nº 894/01. APLICACION. 

La retribución a las “Actuaciones Solísticas” resulta alcanzada por el decreto Nº 
894/01. 

BUENOS AIRES, 23 DE DICIEMBRE DE 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I — La Dirección de Recursos Humanos y Despacho de la Secretaría de referencia, nos 
informa mediante nota Nº R 465/03, de fecha 29/10/03, que a raíz de haber constatado que los 
dos agentes mencionados en el epígrafe estaban percibiendo en forma simultánea un beneficio 
jubilatorio y un sueldo, procedió —previa consulta al servicio jurídico— a dar de baja sus haberes 
a partir del 21 de julio del año en curso. 

Sobre el particular, se adelanta que tal actitud ha sido correcta, en términos de ley, puesto 
que en tal sentido continúa vigente la incompatibilidad dispuesta mediante el Decreto Nº 894/01 
y la Circular Nº 1, conteniendo ésta última el instructivo para la aplicación de dicha norma, siendo 
luego incompatible entre sí la percepción de ambos conceptos, por la simple aplicación del 
decreto precedentemente citado, debiéndose además efectuar la opción que en ella se contempla, 
bajo apercibimiento de considerarse configurada una falta grave, pasible de ser sancionada 
mediante cesantía, despido con causa y/o rescisión contractual, según cual sea la fuente de la 
relación laboral. 

II — Ahora bien; en la misma pieza se señala que la orquesta en cuestión ha solicitado se 
les abone a las personas involucradas, las sumas que deberían percibir por haber realizado 
actuaciones solísticas. 

En uno de los casos —dice la nota—, tales actuaciones se concretaron con anterioridad a la 
fecha de baja de los haberes; y en el otro, con posterioridad a la misma. 

A raíz de ello, se consulta si corresponde liquidar las sumas inherentes y/o devengadas por 
las actuaciones solísticas llevadas a cabo por los agentes en cuestión; o si, por el contrario, 
deberá esperarse el resultado de las actuaciones sumariales iniciadas con motivo de la detección 
de la irregularidad apuntada. 

III — En este punto de la consulta es dable destacar que no resulta viable abonar suma 
alguna; y no corresponde tampoco distinguir si las actuaciones solísticas se concretaron antes o 
después de la fecha de baja de los haberes, toda vez que si ello fuera así, es decir, si fuesen 
efectivamente pagadas, se volvería a generar la comentada situación irregular, generadora de la 
incompatibilidad prevista en la ley. 

En efecto; sobre el particular y por encima de lo que expresa el Decreto Nº 4345/72 en su 
artículo noveno, al referirse a las “Actuaciones Solísticas” y la forma conque las mismas deben ser 
remuneradas; y sin perjuicio de la interpretación que el servicio jurídico del área consultante 
efectúa a fs. 15vta. y 16 del expediente acompañado en fotocopia, en cuanto a la “naturaleza 
jurídica” de tales actuaciones, es menester dejar sentado que prevalece la norma específica, esto 
es, el Decreto Nº 894/01 y la Circular Nº 1, que contiene el “INSTRUCTIVO PARA LA 
APLICACION DEL DECRETO Nº 894/01”. 

En el señalado orden, cabe remitir al punto 1. de la mencionada Circular, donde dice: “Las 
personas alcanzadas por la incompatibilidad establecida, que formulen la opción por mantener su 
haber jubilatorio y continuar con las tareas que desarrollan hasta el presente, mantendrán su 
condición laboral. La contraprestación que dejan de percibir comprende todos los ingresos, 
beneficios y demás rubros remunerativos y no remunerativos de cualquier naturaleza 
correspondientes al cargo, asignaciones eventuales o cualquier otro incentivo y las asignaciones 
familiares, manteniendo la cobertura de la ART y el Seguro de Vida Obligatorio”. 



A título de colaboración y sin perjuicio de las consideraciones supra vertidas respecto a la 
concreta situación de incompatibilidad en consulta y el alcance del Decreto Nº 894/01, se adjunta 
al presente asesoramiento, copia certificada de la “Circular Nº 1”. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

REGGEMESENT R. 1279/03. SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA 
NACION (ORQUESTA SINFONICA NACIONAL). 
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