
INCOMPATIBILIDADES. DECRETO N° 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 la 
Administración Nacional de la Seguridad Social. 

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 N° 894/01, habida cuenta que perteneciendo a la planta de personal 
permanente de la Administración Nacional de la Seguridad Social, simultáneamente percibe un 
haber de pasividad, derivado de su calidad de “ex Soldado Conscripto”, el cual le fuera 
otorgado mediante Resolución del Comando en Jefe del Ejército, de fecha 17 de mayo de 1967, 
cuya copia fiel luce a fs. 20/3 de estos obrados. 

II.- Conforme surge de fs. 2, la Gerencia de Recursos Humanos del organismo consultante 
solicitó al Estado Mayor General del Ejército la remisión del expediente administrativo mediante el 
cual tramitara el haber concedido al señor... 

Tal requerimiento quedó cumplimentado con el agregado en autos de la documentación que 
en copia fiel luce desde fs. 3 hasta fs. 24. 

III.- Derivadas las actuaciones a la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la ANSES, ésta se 
pronunció en los términos que lucen en el dictamen de fs. 25/8, en el que —entre otras cosas— 
se manifiesta (de acuerdo al artículo 6° de la Reglamentación para el Ejército de la Ley N° 
14.777) que en esta última norma se dispone que los conscriptos no podrán pasar a situación de 
retiro, estableciéndose allí el reconocimiento de “un haber” en caso de que al ser dados de baja, 
estuvieran disminuidos para el trabajo en la vida civil por actos del servicio militar. 

Ese mismo dictamen dice que el “haber indemnizatorio” pareciera tipificar a este pago como 
una suerte de reparación de daños a favor del conscripto; y que al respecto cabe recordar que el 
régimen previsional o de retiros se encuentra diseñado de un modo contributivo, con un 
financiamiento regido principalmente por aportes que el beneficiario debe realizar previamente al 
sistema y que condicionan el otorgamiento de la prestación, extremo que no se da en el caso en 
análisis. 

Por último, dicho dictamen dice que también es dable señalar que la ubicación de los 
artículos 53 y 55 (de la norma mencionada supra; ver fs. 12 y 13) dentro del Título I “RETIRO 
VOLUNTARIO Y OBLIGATORIO”, Capítulo VII “TRAMITE DE RETIRO OBLIGATORIO”, SECCION I 
“RETIRO OBLIGATORIO POR RAZONES DE SALUD”, llevaría a considerar a la prestación en 
cuestión como “retiro”, incluyéndola en el art. 1 ° del Decreto N° 894/01, que en términos 
amplios consagra la incompatibilidad entre el desempeño de un cargo en la Administración 
Pública Nacional y la percepción de “ ... un beneficio previsional o haber de retiro proveniente de 
cualquier régimen ...” (ver fs. 27, párrafos 3° a 6°). 

En virtud de ello, siendo dudosa la cuestión a dilucidar, se solicitó nuestra intervención a 
tenor del artículo 6° del Decreto N° 894/01. 

IV.- Así las cosas, a fs. 29 esta Asesoría emitió el dictamen N° 3543/03; y ante la 
disparidad de criterios existente y considerando los delicados intereses en juego, con carácter 
previo a dictaminar sobre el tema en consulta, solicitó la intervención de la Secretaría de la 
Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para que —en función de 
su competencia especificase 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 éste caso— nacional”. 

V.- En el señalado orden, a fs. 30/2 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. 32) 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. 30/2, 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 ... t (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 la Administración Nacional de la Seguridad Social, por lo que no es 
pasible de aplicársele las disposiciones que contempla el Decreto N° 894/01. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 

REGGEMESENT 1231/03. ANSES. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 793/04 


