
ESTATUTO. INCOMPATIBILIDADES. DECRETO Nº 894/01. CONCEPTOS INCLUIDOS. 

Para aquellos que opten por suspender el beneficio previsional, su decisión 
implicará la suspensión del beneficio de la obra social y la asignación familiar que 
percibieran en virtud, en el sub exámine, del haber de retiro que suspenden. 

BUENOS AIRES, 22 de diciembre de 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — El señor Secretario de Seguridad Interior del Ministerio consignado en el epígrafe 
consulta la procedencia de la solicitud formulada por el Doctor ... de que se le suspenda el haber 
de retiro que percibe de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal 
Argentina pero manteniendo el aporte a la obra social y la asignación familiar por hijo 
discapacitado (art. 15 inc. c) de la Ley Nº 24.714). 

El servicio jurídico permanente de origen se pronunció en sentido contrario a la suspensión 
parcial solicitada (fs. 40/41); mereciendo las objeciones del interesado (fs. 43/44). 

II. — Al respecto, se señala que la entonces Secretaría para la Modernización del Estado, 
cuyas facultades en la materia corresponden en la actualidad a esta Subsecretaría de la Gestión 
Pública (cfr. art. 4º del Dto. Nº 624/03), aprobó la Circular Nº 1 de fecha 23 de agosto de 2001 
“Instructivo para la aplicación del Decreto Nº 894/01” (se adjunta copia), mediante la cual 
informó: 

“1. 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” (la negrita es 
nuestra). 

A contrario sensu, para aquellos que opten por suspender el beneficio previsional, su 
decisión implicará la suspensión del beneficio de la obra social y la asignación familiar que 
percibieran en virtud, en el sub exámine, del haber de retiro que suspenden. 

De compartirse el criterio expuesto, debería remitirse el presente a origen para su 
conocimiento. 
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