
INCOMPATIBILIDAD ETICA. LEYES NROS. 25.188 Y 25.164: SU APLICACIÓN. 

Ambas normas se aplican complementariamente, siendo la específica de la relación 
de empleo público la Ley Nº 25.164, por lo que la prohibición sin condiciones prevista 
en el artículo 24 inciso b) tiene plena vigencia. 

BUENOS AIRES,23 de enero de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

La Dra. ..., Instructora Sumariante de la Dirección de Sumarios del Ministerio del Interior, 
consulta cómo se compatibilizan los preceptos de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, artículo 24 inciso b) y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 1421/02, 
y lo establecido en la Ley Nº 25.188, artículo 13, inciso a); indicando si ésta última modificó los 
alcances de la primera, al supeditar la prohibición a la “competencia funcional directa” del cargo 
desempeñado por el agente con las concesiones, contrataciones o actividades, cuya dirección, 
administración, patrocinio y asesoramiento quedaría vedada por dicha normativa. 

Al respecto, se señala que ambas normas se aplican complementariamente, siendo la 
específica de la relación de empleo público la Ley Nº 25.164, por lo que la prohibición sin 
condiciones prevista en el artículo 24 inciso b) tiene plena vigencia. 

En materia de interpretación de la ley, debe tenerse en cuenta que en caso de encuentro de 
cláusulas que parecen brindar soluciones diferentes, debe privar la interpretación que preserve el 
valor de ellas, poniéndolas a todas en vigor y en su propio campo de aplicación, armonizándolas y 
compatibilizándolas (cfr. PTN Dict. 157:50; 161:21; 170:61 y 223:24). 

Y que “la interpretación de la ley debe practicarse computando la totalidad de sus preceptos, 
no resultando válida aquella construcción que priva de sentido a disposiciones específicas a favor 
de otras (conf. Fallos 313:343). 

En tal sentido, se destaca que para los supuestos en que exista la mentada “competencia 
funcional directa”, el artículo 24 inciso b) de la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 
1421/02 extiende la prohibición a las “personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los 
últimos TRES (3) años o que tenga participación societaria”, en atención a lo previsto en el 
artículo 15 inciso b) de la Ley Nº 25.188 (según Dto. Nº 862/01). 
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