
INCOMPATIBILIDADES: DECRETO Nº 894/01. ALCANCES. LEY MARCO DE 
REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. DECRETO Nº 1421/02. CESE 
RELACION DE EMPLEO. CONSECUENCIAS. 

No resultan incompatibles el retroactivo que reconoce la ANSES desde la 
presentación de la solicitud y hasta la fecha de aprobación del alta del beneficio 
previsional con la retribución del cargo o función; procediendo, a partir de la fecha de 
alta, la baja del agente de planta permanente por extinción del contrato de trabajo (cfr. 
art. 26, inc. b) del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 305/98 “E”), además de generarse 
a partir de allí la incompatibilidad entre ambos conceptos, según lo previsto por el 
Decreto Nº 894/01 (cfr. Dict. Nº 3422/04). 

BUENOS AIRES, 21 de diciembre de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita el reclamo efectuado por el ex 
agente de la dependencia consignada en el epígrafe, Señor …, para que se le liquide y abone la 
retroactividad que se le reconoció en la Resolución de la Gerencia de Capitalización (UDAC Nº 1) 
Nº 4680/03 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (fs. 6/25). 

Señala en su presentación que, se desempeñó en la ANSES desde el 1º de enero de 1983 y 
hasta el 30 de junio de 2003, fecha esta última en que se le diera de baja por renuncia. 

Informa asimismo que, el 15 de mayo de 2002 inició el trámite para obtener su jubilación, 
la que le fue acordada por conducto de la Resolución Nº 4680 de la Gerencia de Capitalización 
(UDAC Nº 1), de fecha 27 de mayo de 2003; la mentada Resolución prevé como fecha inicial de 
pago el 15 de mayo de 2002, con fecha de alta del beneficio el mes de junio de 2003 y reconoce 
un retroactivo de pesos treinta mil novecientos noventa y nueve con 91/100 ($ 30.999,91). 

En el mismo orden de ideas refiere que, en el mes de julio de 2003 percibió sus haberes 
previsionales correspondientes a mes de junio del mismo año y se le abonó asimismo, la primera 
cuota correspondiente al pago de la retroactividad. 

Por su parte, la Gerencia de Recursos Humanos de la ANSES le notifica mediante el 
Telegrama — OCA— Nº 4AB80167142, de fecha 22 de julio de 2003, “que se ha constatado la 
percepción simultánea de su beneficio jubilatorio y su salario como agente de la ANSES, durante 
el mensual junio/2003, así como el cobro de la primera cuota de haberes jubilatorios retroactivos 
correspondiente al período 05/2002 a 5/2003, lapso durante el cual usted percibió salario de este 
organismo, al respecto, destaco que dicha doble percepción se encuentra expresamente vedada 
por el artículo 1º del Decreto Nº 894/01 (modificatorio del artículo 1º del Régimen sobre 
acumulación de cargos aprobado por Decreto Nº 8566/61) según el cual el desempeño de una 
función remunerada en la Administración Pública Nacional es incompatible con la percepción de 
un beneficio previsional de cualquier régimen en virtud de lo expuesto, se solicita tenga a bien 
presentarse en esta Gerencia de Recursos Humanos de la ANSES a fin de acordar la forma en que 
se procederá a la restitución de su parte de las sumas indebidamente percibidas…”. 

Expone asimismo que, en “ocasión de percibir mi liquidación final como funcionario 
renunciante al 30-06-03 de la ANSES, tal como lo acredito con la copia agregada como Anexo V 
del Correo Electrónico de fecha 26-08-03, cursado a la Tesorería del organismo en el que la 
Señora Gerente de RRHH informaba que “el ex agente de referencia se presentará en esa 
Tesorería el día jueves 28-08-03 a percibir su liquidación final, de la que habría que deducirle la 
suma de Pesos seis mil ciento dieciséis c/43 centavos ($6.116,43) percibidos indebidamente a 
través de FUTURA AFJP, por el beneficio previsional correspondiente al mes de junio/03, S.A.C. y 
1ra. Cuota Retroactivo cuando se halla prestando servicios en esta Administración e incompatible 
en los términos del Decreto Nº 894/01, de la mencionada devolución deberá remitirse fotocopia 
autenticada del reintegro mencionado a esta Gerencia a fin de efectuar el descargo ante la 
Sindicatura. Esta información se está remitiendo a la Administradora de Fondos de Pensión ya 



que el reintegro que se reclama se efectúa en forma bruta por cuanto de esa manera de acuerdo 
a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 24.241 fue transferida a la misma…”. 

En el mismo sentido informa que, en oportunidad de presentarse en la Tesorería a los fines 
de percibir la liquidación final derivada de la aceptación de su renuncia como funcionario de la 
ANSES, se le dedujo la suma de pesos seis mil ciento dieciséis con 43/100 ($ 6.116,43) en 
concepto de lo percibido como primera cuota del retroactivo y el haber jubilatorio del mensual 
junio/03; señala asimismo que, las restantes cuotas del retroactivo no le fueron abonadas. 

Finalmente, cita jurisprudencia y doctrina en fundamento de su presentación, dentro de los 
cuales hace referencia al Dictamen ONEP Nº 3422/04 (B.O. 5/1/05). 

A fojas 32/35 toma intervención la Gerencia de Asesoramiento de la ANSES señalando que 
mediante Dictamen Nº 14.604, fechado el 13 de julio de 2000, emitido con anterioridad a la 
vigencia del Decreto Nº 894/01, sostuvo que la fecha de baja de la actividad debe ser la que esa 
ANSES determine como de reconocimiento del beneficio y que no deben reclamarse los sueldos 
liquidados desde la fecha en que el empleador extiende la certificación de tareas y el día 
inmediato anterior al acuerdo de prestación por parte de la ANSES, toda vez que no existía 
incompatibilidad legal. 

Informa asimismo que, por conducto del Dictamen Nº 19.407, de fecha 23 de julio de 2002, 
ese servicio jurídico concluyó que “la opción sólo se puede exigir a partir de que se verifica la 
incompatibilidad, lo que ocurre recién con el otorgamiento del beneficio. Por ello, se entendió que 
si el beneficiario había percibido los haberes devengados durante el trámite, dicho pago debía ser 
considerado como “legítimo abono”, aun cuando por dicho período también hubiera percibido 
sueldo o retribución por su desempeño como empleado del Estado Nacional”; parecer que fue 
reiterado en el Dictamen Nº 25.518, de fecha 19 de febrero de 2004. 

Sin embargo refiere que, esa Asesoría Jurídica en el Dictamen Nº 22.146, fechado el 10 de 
junio de 2003, concluyó que no existía “derecho a la percepción de retroactividad alguna en el 
beneficio jubilatorio mientras se haya estado percibiendo remuneración por el desempeño de una 
actividad en la Administración Pública Nacional”. 

En atención a las diversas interpretaciones dadas por dicho servicio jurídico al alcance de la 
incompatibilidad establecida en el Decreto Nº 894/01, por Dictamen Nº 24.518 se solicitó la 
intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación, conforme las previsiones del artículo 6º de 
la Ley Nº 12.954.  

En ese sentido señala que, atento el requerimiento efectuado se expidió la Procuración del 
Tesoro de la Nación mediante el Dictamen Nº 22 de fecha 2 de febrero de 2005, adhiriendo a 
“…la doctrina que surge del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la ANSES Nº 22.146 
del 10 de junio de 2003 (…) en dicho asesoramiento se dijo…no existe derecho a la percepción de 
retroactividad alguna en el beneficio jubilatorio mientras haya estado percibiendo remuneración 
por el desempeño de una actividad en la Administración Pública Nacional…”, y agregó citando al 
referido Dictamen que, “…esa solución se impone...en función de lo estatuido por el precitado 
Decreto Nº 894/01 (…) Nótese que si un agente de la Administración Pública Nacional solicita un 
beneficio jubilatorio, encontrándose en actividad y continuando en la percepción de la retribución 
con posterioridad a la vigencia del Decreto Nº 894/01, lo hace en presencia de una norma que 
establece expresamente la incompatibilidad de dicha retribución con el haber de pasividad, por lo 
que no puede luego pretender la percepción simultánea de ambos emolumentos sin violentar la 
prohibición contenida en el Decreto…”. 

Destaca asimismo que, con anterioridad al Dictamen de la Procuración del Tesoro de la 
Nación, la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros trató la 
cuestión de marras y sostuvo en su Dictamen ONEP Nº 3422/04 que, “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”, concluyendo que “el monto retroactivo que ha fijado no 
resulta incompatible, ya que no se encuentra prevista la modalidad para optar en tal supuesto”. 

Seguidamente refiere que, ese Organo Asesor se encuentra “obligado a supeditar su 
accionar a las instrucciones impartidas por la Procuración del Tesoro de la Nación, en su carácter 
de Director General del Cuerpo de Abogados del Estado, dado que los criterios que sienta en sus 
dictámenes son de aplicación obligatoria para los abogados que forman dicho Cuerpo (cfr. art. 4º 
Decreto Nº 34.952/47)”. 

Finalmente concluye que, “en función de lo indicado, y sin perjuicio de la razonabilidad del 
criterio sustentado por la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros”, hace suyo el Dictamen PTN Nº 22/05 y propicia estar a sus términos. 

La pieza agregada a fojas 37 de los autos de marras da cuenta de que el causante solicita se 
de intervención a esta dependencia, atento que el artículo 6º del Decreto Nº 894/01 faculta a la 
Subsecretaría de la Gestión Pública a interpretar y aclarar dicho cuerpo normativo. 

Obra anejada a fojas 44/49 copia certificada del Dictamen de la Procuración del Tesoro de la 
Nación Nº 22/05. 

A fojas 51, el Señor Gerente General de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
remite los presentes obrados para la intervención de la Oficina Nacional de Empleo Público. 

II. — 1. El artículo 1º del Decreto Nº 8566/61 — texto cfr. Decreto Nº 894/01 dispone 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”. 

Por su parte el artículo 2º del Decreto Nº 894/01 establece que, el personal alcanzado por la 
incompatibilidad establecida en el artículo 1º 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. 

b) solicitar la suspensión de su haber previsional o de retiro durante el desempeño 
simultáneo con el cargo, función o contrato, percibiendo la retribución correspondiente al mismo 
o el monto del contrato. 

A partir de la vigencia del presente, el plazo para ejercer la opción prevista en este artículo 
para el personal ingresante de acuerdo con las regulaciones respectivas o por celebración de 
contratos, será de QUINCE (15) días corridos contados a partir de la notificación de la designación 
o celebración del contrato, según sea el caso”. 

De otro lado, la reglamentación al artículo 19 de la Ley Nº 24.241 aprobada por el Decreto 
Nº 679/95 prevé que, “La prestación Básica Universal (PBU) se devengará desde la presentación 
de la solicitud, siempre que a la fecha de formulada el peticionario fuera acreedor a dicha 
prestación.” (el destacado nos pertenece). 

2. Mediante el Dictamen Nº 22/05 la Procuración del Tesoro de la Nación se expide respecto 
a la situación de dos ex agentes de la ANSES, a quienes se les acordó el beneficio previsional y no 
fueron dados de baja inmediatamente en esa Administración (v. fs. 44/49). 

En el apartado III.1. señala que, “en el caso de autos, los referidos agentes percibieron 
simultáneamente, desde que se dispuso sus altas en la ANSES y hasta que se les dio de 



baja en ese Organismo, el haber previsional y la remuneración correspondiente al cargo.”, y 
agrega, “Ello significa que, durante ese lapso, se configurara la incompatibilidad prohibida 
por el Decreto Nº 8566/61, según texto de su similar Nº 894/01” (la negrita no es del 
original). 

Al respecto, la Procuración del Tesoro de la Nación tiene en cuenta que los agentes “no 
podían ignorar que a partir del momento en el que la ANSES les dio de alta en sus haberes 
previsionales, de continuar en funciones y percibir ambos emolumentos, se colocaban en 
situación de incompatibilidad.” (el destacado nos pertenece). 

Luego, en el apartado III.2., la Procuración del Tesoro de la Nación se refiere a cual de los 
emolumentos percibidos debían devolver los agentes, es decir: el haber previsional o el sueldo, y 
en relación a ello, afirma “que son aquellos recibidos en concepto de haber previsional”, 
fundamentándolo en la “aplicación de la doctrina que surge del dictamen de Gerencia de Asuntos 
Jurídicos de la ANSES Nº 22.146 del 10 de junio de 2003,…”. 

Acerca de dicho dictamen ANSES al que se remite, debe recordarse que sobre el tema que 
se ventila en autos, su servicio jurídico no ha tenido un criterio uniforme, sino que por el 
contrario, y como lo señala en el Dictamen Nº 29.772 (fs. 32 último párrafo), las disímiles 
interpretaciones motivaron el pedido de asesoramiento a la Procuración del Tesoro de la Nación. 

De lo expuesto, puede advertirse que la Procuración del Tesoro de la Nación en el Dictamen 
Nº 22/05 se expidió respecto a la incompatibilidad que se configuró desde el alta del beneficio 
previsional a los agentes en cuestión y hasta la baja de los mismos. Así, cuando remite al parecer 
vertido por la ANSES en su Dictamen Nº 22.146, lo hace a los fines de determinar cual de los 
conceptos recibidos por los causantes, desde el alta de su haber previsional y hasta la baja en el 
organismo, debían reintegrar. 

3. Sentado ello es dable señalar que, esta dependencia ya tuvo oportunidad de expedirse 
respecto a situaciones similares a la que se configura en autos, por conducto de los dictámenes 
ONEP Nº 488/02 y Nº 2364/04 (B.O. 5/1/05), los que en copia certificada se adjuntan al 
presente. 

Sobre el particular la Subsecretaría de la Gestión Pública ha sostenido que, “…La norma en 
cuestión —el art. 2º del Decreto Nº 894/01— 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 al presente caso, en el que la percepción del haber previsional está sujeto al 
reconocimiento pendiente de la ANSES, conforme Dictamen ONEP Nº 488/02 cuya copia se 
adjunta.” 

Concluyendo que, “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”. 

Ahora bien, cuando el Decreto Nº 679/95 establece a partir de qué momento se devengará 
la Prestación Básica Universal, lo condiciona necesariamente al reconocimiento de la solicitud por 
parte de la ANSES. 

Por lo tanto, hasta que la ANSES no aprueba el beneficio fijando la fecha de alta, el 
solicitante no tiene todavía derecho a su haber previsional y, consecuentemente, no puede 
ejercer opción alguna sobre el mismo. 



Nótese, en tal sentido, que el mentado artículo 2º del Decreto Nº 894/01 no ha fijado 
procedimiento de opción alguno para los supuestos, como el que se configuró en autos, en el que 
la percepción del haber previsional estaba condicionado a su aprobación por parte de la ANSES. 

En otro orden de ideas, se destaca que la demora en la tramitación del beneficio previsional 
no es una cuestión que pueda endilgarse a quien lo solicita. 

Sobre el particular, es dable señalar que en materia de incompatibilidades la interpretación 
del alcance de las mismas debe ser de carácter restrictivo, máxime cuando la norma que regula 
la incompatibilidad (Dto. Nº 894/01) no establece cual es el procedimiento para ejercer la 
mentada opción en aquellos casos en los que, la percepción del haber previsional depende 
todavía de su aprobación por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social. 

En materia de interpretación de las incompatibilidades tiene dicho la Procuración del Tesoro 
de la Nación que, “…no corresponde introducir más limitaciones a los derechos que los 
que la ley ya establece…” (cfr. Dic. PTN 201:79), y que, “Por otra parte se reitera doctrina de 
este órgano asesor en el sentido que “resulta menester dejar sentado como principio que, a mi 
juicio, la incompatibilidad entre dos beneficios previsionales, en tanto supone restricción de 
un derecho debe ser establecida por norma expresa, de conformidad con el principio 
constitucional que emana del último párrafo del artículo 19 de nuestra ley 
fundamental”.” (Dict. PTN 183:186) —el destacado nos pertenece— 

.Asimismo, en materia de interpretación de las normas ha sostenido que, “La primera fuente 
de interpretación de la ley es su letra, no siendo admisible una inteligencia que equivalga a 
prescindir de su texto legal.” (Dict. PTN 201:205, 214:6). 

Lo hasta aquí expuesto, permite colegir que no resultan incompatibles el retroactivo que 
reconoce la ANSES desde la presentación de la solicitud y hasta la fecha de aprobación del alta 
del beneficio previsional con la retribución del cargo o función; procediendo, a partir de la fecha 
de alta, la baja del agente de planta permanente por extinción del contrato de trabajo (cfr. art. 
26, inc. b) del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 305/98 “E”), además de generarse a partir de 
allí la incompatibilidad entre ambos conceptos, según lo previsto por el Decreto Nº 894/01. 
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