
INCOMPATIBILIDADES. DECRETO N° 8566/61. DECRETO N° 894/01. ALCANCES. 

La incompatibilidad establecida por el Decreto N° 894/01 es plenamente aplicable 
al personal retirado de la Policía Federal Argentina. 

BUENOS AIRES, 20 de mayo de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO. 

I - Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por la 
Señora ... ante la Jefatura de Gabinete de Ministros (fs. 1). 

Solicita en su presentación que se disponga la inaplicabilidad a la suscripta de las 
disposiciones del Decreto N° 894/01, y se ordene el reintegro de los haberes no percibidos, por 
cuanto el mismo es contrario a las disposiciones de la Ley para el Personal Militar. 

En el mismo orden de ideas señala, que en la actualidad percibe un haber de retiro, y que a 
su vez presta funciones en la Administración Pública Nacional, donde se le indicó que debía 
proceder a comunicar la opción establecida en el artículo 2° del precitado decreto. 

Refiere asimismo, que la Ley N° 19.101 fija el marco normativo dentro del cual el Poder 
Administrador tiene facultad para establecer los deberes y derechos del personal militar. Agrega 
en ese sentido, que de ello surge que sus resoluciones, no pueden entrar en colisión con dicha 
Ley, que claramente establece sus propias limitaciones, en relación a la percepción de un retiro 
militar y el desempeño de un cargo o función en la Administración Pública (arts. 9° y 80 bis 
incorporado por la Ley N° 22.477). 

En ese orden de ideas, señala que concordante con ello el Decreto N° 9677/61 (que no ha 
sido derogado por el Decreto N° 894/01, sino que ratifica su vigencia, por cuanto se refiere a él), 
norma que contiene disposiciones complementarias al régimen de acumulación de cargos, 
funciones y pasividades, establece en su artículo 8°, que “las disposiciones del régimen aprobado 
por el Decreto N° 8566/61, no serán de aplicación en las jurisdicciones de la Fuerzas Armadas y 
organismos de seguridad y defensa, que tengan establecido con anterioridad un régimen especial 
de incompatibilidades en cuyo caso el mismo continuará en aplicación”. 

A fojas 3/4 la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación refiere, que corresponde que tome intervención la Dirección General de 
Asesoramiento Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

La Dirección General de Asesoramiento Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
solicita, que se agreguen en autos los antecedentes relativos a la situación de revista de la 
causante, así como también, aquellos vinculados a la indicación a la cual alude en el punto 1.- de 
su presentación (fs. 7/8). 

Finalmente, requiere la intervención de la Subsecretaría de la Gestión Pública. 

Obra a fojas 9 —en copia simple— una nota firmada por la Señora ... mediante la cual 
solicita, al Señor Presidente de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal 
Argentina, la suspensión transitoria de su haber previsional a partir del 1° de setiembre de 2001. 

Señala asimismo, que motiva su solicitud el hecho que presta servicios en relación de 
dependencia en la Jefatura de Gabinete de Ministros (Nivel B Grado 5). 

Por conducto de la Resolución CRJPPF N° 2217/01 se ordenó suspender el pago del beneficio 
de jubilación voluntaria correspondiente a la Señora Dora Ofelia di PASQUO (fs. 15/16). 



II - 1. En primer término es dable señalar, que el beneficio previsional que oportunamente 
se le acordara a la causante y cuya suspensión se ordenara en virtud del dictado de la resolución 
antes citada, fue otorgado por la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal. 

En razón de lo cual, la Señora ... no reviste el carácter de personal retirado de las Fuerzas 
Armadas como manifiesta en su presentación de fojas 1. 

Sentado ello, corresponde mencionar que esta dependencia ya tuvo oportunidad de 
expedirse respecto a si corresponde aplicar la incompatibilidad prevista en el último párrafo del 
artículo 1° del Régimen sobre Acumulación de cargos, funciones y/o pasividades aprobado por el 
Decreto N° 8566/61, incorporada por el Decreto N° 894/011, a aquellos agentes que perciben un 
haber de retiro de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal por conducto 
del Dictamen ONEP N° 1754/01 (que en copia certificada se adjunta al presente). 

Al respecto se señaló, que el Régimen sobre acumulación de cargos, funciones y/o 
pasividades para la Administración Pública Nacional, aprobado por el Decreto N° 8566/61 y sus 
modificatorios establece en el último párrafo de su artículo 1° —incorporado por el artículo 1° del 
Decreto N° 894/01— que “El desempeño de una función o cargo remunerado o prestación 
contractual con o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad en la Administración 
Pública Nacional, es incompatible con la percepción de un beneficio previsional o haber de retiro 
proveniente de cualquier régimen de previsión nacional, provincial o municipal. La referida 
incompatibilidad se aplicará con independencia de las excepciones específicas que se 
hayan dispuesto o se dispusieren respecto del presente decreto, sus modificatorios y 
complementarios”. (la negrita no es del original). 

Asimismo, el artículo 7° del Decreto N° 894/01 sustituyó la última parte del Decreto N° 
9677/61 suprimiendo de su texto la referencia a que no se aplicaba en dicho ámbito las normas 
que facultaban acumulaciones de cargos con jubilaciones, retiros o pensiones. 

De ello se colige que, dichas modificaciones implican la inclusión del personal que percibe un 
haber de retiro de las Fuerzas de seguridad en los alcances del régimen de incompatibilidad (v. 
en igual sentido para las Fuerzas Armadas Dict. ONEP N° 1708/01). 

En el mismo orden de ideas, corresponde destacar que el Decreto N° 946/01 aclaró que el 
Decreto N° 8566/61, sus modificatorios y complementarios entre los que se encuentra el Decreto 
N° 894/01, es de aplicación al ámbito comprendido entre los incisos a) y b) del artículo 8° de la 
Ley N° 24.156, incluidas las entidades bancarias oficiales. Las Fuerzas de seguridad se 
encuentran comprendidas dentro del artículo 8° de la precitada Ley N° 24.156. 

Respecto del Decreto N° 894/01 se señala, que dicha norma no es contradictoria con las 
leyes que establecen el beneficio previsional, ya que no importa su derogación, sino que se limita 
a establecer que en el ámbito del sector público nacional resulta incompatible la percepción de la 
remuneración por un cargo o prestación contractual y el beneficio correspondiente a cualquier 
régimen previsional. 

Asimismo es dable destacar que, el personal retirado de la Policía Federal Argentina que de 
acuerdo con los artículos 86 y siguientes del Título III, Capítulo II, de la Ley N° 21.965 sea 
llamado a prestar servicios no acumula el haber de retiro a la remuneración del servicio activo 
correspondiente a su categoría anterior sino que, en virtud del artículo 309 del Decreto N° 
6580/58 sustituido por su similar N° 1863/76, percibe una remuneración diaria específicamente 
establecida que excluye del monto de referencia —el haber mensual que percibe el Comisario 
General— los suplementos de Antigüedad en el Servicio y de Riesgo Profesional.  

No se trata por lo tanto de la acumulación de la remuneración correspondiente al cargo, sino 
de una prestación adicional específica que no se encuentra alcanzada por la incompatibilidad sub 
exámine.  



En razón de lo cual, se reitera que la incompatibilidad establecida por el artículo 1° del 
Decreto N° 894/01 entre el cobro de la remuneración por un cargo o prestación contractual y la 
percepción de un haber de retiro es plenamente aplicable a los casos de personal retirado de la 
Policía Federal Argentina, con exclusión de los que sean convocados al servicio activo por el Poder 
Ejecutivo Nacional, conforme lo expuesto precedentemente. 

2. En otro orden de ideas se señala, que quien —en el caso de autos la Señora ...— 
voluntariamente se somete a un determinado régimen jurídico, en el sub exámine el del empleo 
público, mal puede alegar que no le resultan aplicables ciertas disposiciones integrantes de ese 
régimen normativo al que voluntariamente se ha sometido. 

Recuérdese asimismo, que fue la propia agente quien oportunamente solicitó se le limite su 
haber de retiro, precisamente en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 894/01 —cfr. fs. 9—. 

De lo expuesto, se colige que la Señora ... al ingresar como agente a la Administración 
Pública consintió la aplicación a su respecto del régimen jurídico del empleo público –que entre 
otras cuestiones regula el tema de las incompatibilidades- y actuó en consecuencia solicitando se 
le suspenda el pago de su haber de retiro. 

En ese orden de ideas, es doctrina de la Procuración del Tesoro de Nación y de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación que “...el voluntario sometimiento a un régimen jurídico sin 
reservas expresas, comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su 
ulterior impugnación con base constitucional...” (conf. Dictámenes 202:151; Fallos CSJN 
305:826; 307:358). 

III- Por lo expuesto, correspondería desestimar lo solicitado por la Señora ... 
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