
INCOMPATIBILIDADES: DECRETO N° 894/01. ALCANCES. LEY MARCO DE 
REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL N° 25.164. DECRETO N° 1421/02. 
SUMARIO. CESE RELACION DE EMPLEO. CONSECUENCIAS. 

Si bien es cierto que la percepción de ambos conceptos se encuentra inhibida por 
la norma, no lo es menos que el procedimiento que ésta ha establecido para hacer 
efectiva la opción entre ellos no prevé su aplicación en el presente caso, en el que la 
percepción del haber previsional está sujeto al reconocimiento pendiente de la ANSES. 

El monto retroactivo que se ha fijado no resulta incompatible, ya que no se 
encuentra prevista la modalidad para optar en tal supuesto. 

Sí ha sido incompatible la doble percepción desde la fecha de alta del beneficio y 
hasta marzo de 2002, último cobro de haberes. 

La falta de comunicación del agente del alta del beneficio previsional implica una 
omisión. 

Deberá iniciarse el sumario administrativo respectivo, y dado que no subsiste la 
relación de empleo público, deberá dejarse constancia de la sanción que le hubiera 
correspondido en su legajo. 

BUENOS AIRES, 3 de noviembre de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones, por las cuales la Oficina Anticorrupción del Ministerio 
consignado en el epígrafe se dirige a esta Dependencia en relación a la situación que involucra a 
la agente ... quien habría percibido un beneficio previsional conjuntamente con sus haberes en el 
Ministerio de Defensa, constituyéndose de este modo el supuesto de incompatibilidad previsto por 
el Decreto N° 894/01 en su Artículo 1°. 

La mencionada agente, percibió sus haberes en el Ministerio precitado hasta el mes de 
Marzo de 2002 (fs. 131), en tanto que la fecha de alta del beneficio fue en Octubre de 2001 
retroactivo al 30 de abril de 2001 con inicio del pago a partir del 1 de mayo de 2001 (Res. N° 
RGB-H 1635, fs. 144). 

El Director General de Recursos Humanos y Organización del Ministerio de Defensa, señaló 
que en enero de 2002 ingresó a esa Dirección General copia de la Resolución N° RGB-H 1635 de 
la UDAI Monte Grande (ANSES), por la que se informó que se había otorgado el retiro por 
invalidez a la agente ..., habiendo procedido dicha Dirección a la gestión de la Resolución N° 152 
del 6 de marzo de 2002 (fs. 147/148), que dispuso el cese de la misma en ese Ministerio (fs. 
141). 

La citada Oficina Anticorrupción, consignó que si bien los pagos comenzaron en el mes de 
Octubre de 2001, la agente adquiría el derecho a partir del 30/04/01, motivo por el cual se le fijó 
un haber retroactivo de $ 3.592,90 a ser abonado a partir del alta del beneficio, considerando 
conveniente atento lo expresado la remisión de los presentes actuados a esta Oficina Nacional (fs. 
150/151). 

El Director de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina precitada, remite el 
expediente para nuestra intervención (fs. 152). 

II.- Sobre el particular, esta Subsecretaría de la Gestión Pública ha consignado que: “...El 
Artículo 2° del Decreto 894/01 establece que el personal alcanzado por la incompatibilidad 
establecida en el Artículo 1° deberá formular la opción entre: “a) la percepción del haber 
previsional o de retiro y continuar en el desempeño de la función, cargo o relación contractual, sin 



percibir la contraprestación correspondiente; y b) solicitar la suspensión de su haber de retiro 
durante el desempeño simultáneo con el cargo, función o contrato, percibiendo la retribución 
correspondiente al mismo o el monto del contrato”. La norma en cuestión no contempla el caso 
en que, como el presente, el agente no goza de un beneficio previsional y en tal carácter presta 
servicios sin tener la obligación de formular opción alguna, pero luego, en virtud de haber iniciado 
los trámites jubilatorios y atento la duración de los mismos, resulta que al concederse el beneficio 
se solapa el reconocimiento retroactivo de la ANSES respecto de períodos efectivamente 
trabajados. Si bien es cierto que la percepción de ambos conceptos se encuentra inhibida por la 
norma, no lo es menos que el procedimiento que ésta ha establecido para hacer efectiva la opción 
entre ellos no prevé su aplicación en el presente caso, en el que la percepción del haber 
previsional está sujeto al reconocimiento pendiente de la ANSES”, conforme Dictamen ONEP N° 
488/02 cuya copia se adjunta. 

Por ende, el monto retroactivo que se ha fijado no resulta incompatible, ya que no se 
encuentra prevista la modalidad para optar en tal supuesto. 

Con relación a las sumas de haberes por su desempeño en el Ministerio de Defensa y del 
retiro por invalidez percibidas en el período que abarca desde el mes de Octubre de 2001 fecha 
de alta del Beneficio y hasta Marzo de 2002 último cobro de haberes, sin comunicar al citado 
Ministerio el otorgamiento del beneficio previsional, implican una omisión por parte de la agente, 
quien si bien suscribió la Declaración Jurada pertinente con fecha 30 de Julio de 2001 en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N° 894/01 en su Artículo 1°, debió posteriormente 
poner en conocimiento de ese Ministerio el alta del retiro por invalidez que le fuera concedido. 

En tal sentido, si es incompatible la doble percepción durante el período señalado en el 
párrafo precedente. 

En atención a ello, deberá iniciarse el sumario administrativo respectivo, y dado que no 
subsiste la relación de empleo público conforme el acto obrante a fs. 147, deberá dejarse 
constancia de la sanción que le hubiera correspondido de haber continuado en servicio en su 
legajo (cfr. art. 4° inc. b) ap. I y art. 27 del Dto. N° 1421/02), debiendo evaluar el Ministerio de 
Defensa el perjuicio fiscal producido. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE N° 143.394/04. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 
OFICINA ANTICORRUPCION. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 3422/04 


