
INCOMPATIBILIDADES. DECRETO Nº 894/01. ALCANCES: EX SOLDADO 
CONSCRIPTO BENEFICIARIO DE HABER INDEMNIZATORIO. 

El haber que percibe el señor XXX, al amparo de las Leyes Nros. 14.777, 19.101 y 
su reglamentación, habida cuenta sus características de tipo netamente indemnizatorio 
es compatible con la remuneración correspondiente al cargo público desempeñado en el 
Servicio Geológico Minero Argentino. 

BUENOS AIRES, 16 de marzo de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- En los presentes actuados se solicita nuestra intervención a fin de analizar la situación de 
revista del señor ..., la cual podría ser eventualmente calificada como incompatible, en virtud del 
dictado del Decreto Nº 894/01, habida cuenta que perteneciendo a la planta de personal 
permanente del Servicio Geológico Minero Argentino, revistando en el Nivel “E” Grado “9” del 
Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, simultáneamente percibe un haber de pasividad, 
derivado de su calidad de “ex Soldado Conscripto”, el cual le fuera otorgado mediante la 
Resolución del Comando en Jefe del Ejército, de fecha 22 de mayo de 1969, cuya copia fiel luce a 
fs. 32/4 de estos obrados. 

Esta última información y la normativa glosada a fs. 24/34, responde a nuestra anterior 
intervención de fs. 23, en la que se solicitó su incorporación, para mejor proveer. 

II.- Sobre el particular, cabe señalar que a fs. 7 el agente ... manifiesta que la pensión que 
percibe por parte del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, 
responde a un accidente sufrido en acto de servicio mientras cumplía con el entonces 
denominado Servicio Militar Obligatorio (a fs. 8/9 se adjuntan las declaraciones juradas del 
agente involucrado en autos). 

Seguidamente a fs. 11, se solicita al mencionado Instituto que informe bajo qué modalidad 
jurídica se dispuso el retiro del señor ...; requerimiento que fuera contestado a fs. 16, 
manifestándose allí que se trata de un “haber indemnizatorio, con carácter definitivo”, a 
partir del mes de agosto de 1969, con anterioridad al 16/10/68, en razón de haberse 
incapacitado mientras cumplía con el precitado servicio militar y que el mismo le ha sido otorgado 
en los términos de la Ley Nº 14.777 para el Personal Militar. 

III.- Derivadas las actuaciones a la Asesoría Letrada del SEGEMAR, ésta se pronuncia a fs. 
18/21, manifestando —entre otras consideraciones— que oportunamente la ex Subsecretaría 
para la Modernización del Estado dictó la Resolución Nº 27/01, cuya finalidad fue la de aclarar 
que la incompatibilidad incorporada al artículo 1º del “Régimen sobre Acumulación de 
cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional”, aprobado por el 
Decreto Nº 8566/61 y luego modificado por su similar Nº 894/01, no comprende a las 
personas con discapacidad acreditada en los términos de la Ley Nº 22.431, que 
perciban beneficios previsionales encuadrados en las Leyes Nros. 20.475 y 20.888. 

Y agrega que si la Subsecretaría de la Gestión Pública ha dictaminado que el Decreto Nº 
894/01 bajo ninguna circunstancia tuvo como objetivo afectar los beneficios derivados de la 
condición protegida por la Ley Nº 22.431, dicha Asesoría entiende que ese Decreto tampoco tiene 
como objetivo afectar los beneficios de las personas que quedaron incapacitadas o disminuidas 
para la vida civil como derivación de un accidente padecido por servir a la Nación (fs. 20 último 
párrafo). 

Culmina tal dictamen opinando que las personas que se encuentran en esta última situación, 
no se encuentran comprendidas en los alcances del mentado Decreto 894/01. 

Sin perjuicio de ello se solicita nuestra intervención para dilucidar la cuestión sub exámine. 



IV.- Respecto a las tres leyes mencionadas en el primer párrafo del punto que antecede 
(Nros. 22.431, 20.475 y 20.888), resulta atinado formular algunas consideraciones que permitan 
explicar el panorama desarrollado en el presente expediente. 

La primera instituye un “Sistema Integral de Protección a los Discapacitados”; la 
segunda contiene un “Régimen especial para minusválidos”; y la tercera contempla la 
situación de las personas afectadas con “ceguera congénita o adquirida”. 

V.- Ahora bien; el beneficio que percibe el agente ... le ha sido otorgado en el marco de los 
artículos 78, inciso 2º de la ley Nº 14.777 para el personal militar; artículo 78 de la Ley Nº 
19.101 (sustitutiva de la anterior) y artículos 90 y 108 de la Reglamentación para el Ejército de la 
Ley Nº 14.777, es decir, dentro de un espectro normativo totalmente distinto al que de manera 
específica y explícita menciona la Resolución Nº 27/01 de la ex Subsecretaría para la 
Modernización del Estado. 

Las leyes 20.475 y 20.888 mencionadas en dicha Resolución, no prevén el otorgamiento de 
un beneficio previsional por un acto acaecido mientras se presta un servicio determinado, ya sea 
de orden civil o por pertenecer a las fuerzas armadas o de seguridad, sino que se endereza hacia 
aquellas personas consideradas minusválidas por tener una disminución de su capacidad 
laborativa mayor al treinta y tres por ciento (33%); o por padecer ceguera congénita o adquirida. 

En el caso de la Ley 20.475, su artículo 2º establece que los minusválidos, afiliados al 
régimen nacional de previsión, TENDRAN DERECHO A LA JUBILACION ORDINARIA con 20 
años de servicios y 45 años de edad cuando se hayan desempeñado en relación de dependencia, 
ó 50 años, como trabajador autónomo, siempre que acrediten, fehacientemente, que durante los 
10 años inmediatamente anteriores al cese o a la solicitud de beneficio, prestaron servicios en 
estado de disminución física o psíquica 

Complementariamente, el artículo 3º del mismo cuerpo legal determina que los 
minusválidos TENDRAN (además) DERECHO A LA JUBILACION POR INVALIDEZ, en los 
términos de las Leyes 18.037 y 18.038, cuando se incapaciten para realizar aquellas actividades 
que su capacidad inicial restante les permitía desempeñar. 

Por su parte, el artículo 1º de la Ley Nº 20.888 establece que todo afiliado al Sistema 
Nacional de Previsión o a cualquier caja o sistema de previsión especial que esté afectado de 
ceguera congénita TENDRA DERECHO A GOZAR DE JUBILACION ORDINARIA a los 45 años 
de edad y/o 20 años de servicios. 

Asimismo, su artículo 2º extiende tal posibilidad a quienes hayan adquirido ceguera con una 
antelación de 5 años a la fecha de llegar a cualquiera de los topes expuestos en el párrafo 
precedente. 

Es decir que, en ambos casos, se trata de un adelanto temporal para que quienes padezcan 
una disminución en su capacidad de trabajo, puedan obtener su jubilación ordinaria. 
Consecuentemente, no resulta aplicable en la especie la Resolución ex S.M.E. Nº 27/01. 

VI.-. Ahora bien, la cuestión en debate motivó la remisión del expediente a la Secretaría de 
la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para que —en función 
de su competencia específica— se expidiese en cuanto a si el haber indemnizatorio de marras 
resulta comprendido en los alcances de lo que es “un beneficio previsional o haber de retiro 
proveniente de cualquier régimen de previsión —en este caso— nacional”. 

En el señalado orden, a fs. 40/2 se expide la Coordinadora de Programación Normativa de la 
Secretaría de Seguridad Social, manifestando que en el supuesto en análisis la ley lo excluye 
expresamente al señor ... (ver fs. 42) de la situación de retiro, señalando que percibirá “una 
indemnización”; es decir, un resarcimiento del Estado Nacional por un daño o perjuicio acaecido 
en el cumplimiento de una carga pública. 



Y por lo tanto, concluye que: en sentido estricto este beneficio no participa de igual 
naturaleza que un beneficio previsional (medios o instrumentos tendientes a anticiparse la 
ocurrencia de hechos futuros generadores de necesidades sociales: vejez, muerte, invalidez, 
Etala, C. A., Derecho de la Seguridad Social, pág. 8) o haber de retiro. 

VII.- Luego de estudiar el cúmulo de normas en juego, así como el especializado dictamen 
de fs. 40/2, se advierte que la situación en análisis supuso la asignación de un haber 
indemnizatorio, determinado para aquellas personas que poseyendo estado militar, cualquiera 
fuese su rango, y por haber sufrido un accidente en acto de servicio, hayan quedado disminuidas 
para la continuidad del mismo (en distintos porcentajes de acuerdo a la gravedad del siniestro), 
pero siempre como resultado de un acto sobreviniente que imposibilite la continuidad de aquél. 

En función de los argumentos vertidos y los documentos obrantes en la causa; y a la luz de 
las normas que rigen la materia, se concluye que el haber que percibe el señor ... (al amparo de 
las Leyes 14.777, 19.101 y su reglamentación), habida cuenta sus características de tipo 
netamente INDEMNIZATORIO, si bien no coincide con las previsiones de la recordada 
Resolución Nº 27/01, es compatible con la remuneración correspondiente al cargo público 
desempeñado en el Servicio Geológico Minero Argentino, por lo que no es pasible de aplicársele 
las disposiciones que contempla el Decreto Nº 894/01. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
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