
INCOMPATIBILIDADES. EXCEPCIONES. VIGENCIA. ALCANCES. 

Las disposiciones del Decreto Nº 15.443/57 no resultan aplicables al presente 
caso por cuanto el agente no presta servicios en el organismo nacional en días 
inhábiles. 

BUENOS AIRES, 10 de marzo de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

La Gerencia de Recursos Humanos de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES) solicita la intervención de esta Oficina Nacional de Empleo Público a fin de expedirse 
sobre la eventual situación de incompatibilidad en que podría encontrarse el Sr.… 

Según se informa en las presentes actuaciones, el Sr. … se desempeña en la ANSES bajo la 
modalidad de pasantía rentada, y es intención de la máxima autoridad del Organismo proceder a 
su contratación en los términos del artículo 93 de la Ley de Contrato de Trabajo (contrato de 
trabajo a plazo fijo), al igual que a los restantes pasantes. 

En oportunidad de comenzar a gestionar la aludida contratación a plazo fijo, y producto de 
la consulta formulada al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, se detectó que el 
nombrado prestaba funciones para el Gobierno de la Provincia de Catamarca, motivo por el cual 
se le indicó que, para que pudiera ser contratado a plazo fijo por la ANSES, debía cesar en el 
cargo en jurisdicción provincial. 

Ante tal requerimiento, el interesado efectúa presentación en la que señala que su situación 
no está encuadrada dentro del Decreto Nº 8566/61 y sus modificatorios sino que resulta aplicable 
a su caso “…lo previsto en el Decreto Nº 5453/57 [sic] que establece taxativamente que no existe 
incompatibilidad de tipo alguno cuando se realiza la tarea fuera del horario de servicio Sábado, 
Domingo o Feriados.” Acompaña certificado emitido por la Secretaría de Turismo de la 
Gobernación de la Provincia de Catamarca en el que consta que presta servicios mediante 
contrato de locación de servicios en esa jurisdicción, cumpliendo funciones en el Centro de 
Información al Turista los días Sábados y Domingos de 8 a 21 hrs. 

El Servicio Jurídico Permanente de la ANSES toma intervención a fs. 35/35 haciendo notar la 
duda razonable que se presenta sobre la efectiva vigencia del Decreto Nº 15.443/57, puesto que 
se trata de una norma anterior al Decreto Nº 8566/61, y este último, en su artículo 3º deroga 
“…todo acto que se oponga al presente, salvo que impongan condiciones mas restrictivas”. En 
función a ello, aconseja se consulte a este órgano rector. 

Con esos antecedentes, toma intervención esta Oficina Nacional de Empleo Público. 

Con respecto a la efectiva vigencia de las disposiciones contenidas en el Decreto Nº 
15.443/57, es del caso tener presente que por el artículo 13 del Decreto Nº 9677/61 
(complementario de su similar Nº 8566/61) se estableció que mantenían vigencia las excepciones 
dictadas hasta esa fecha para determinados servicios especiales de la Administración Nacional. En 
el segundo párrafo de la citada norma se delegó en la Secretaría de Hacienda la determinación 
precisa de cuales normas debían mantenerse en aplicación por subsistir las causales que las 
motivaron. 

Así, mediante Resolución Nº 12.012 del 27 de agosto de 1962 la Secretaría de Hacienda 
ratificó la vigencia del Decreto Nº 15.443 del 22 de noviembre de 1957, por lo que al día de la 
fecha el mismo se encuentra vigente. 

Dicha norma excluye “…de las prescripciones del régimen de incompatibilidades, al personal 
que se desempeñe en distintos organismos de la Administración Nacional en días considerados 
como no laborales para la misma.” El destacado nos pertenece. Como se aprecia, para que 



resulte aplicable la excepción al régimen de incompatibilidades, la prestación de servicios en días 
inhábiles debe ser en la Administración Nacional y no en otra jurisdicción. 

Dicha interpretación resulta congruente, además, con lo señalado en los considerandos del 
Decreto en cuanto a que: “… es dable destacar que existen otros agentes en distintos organismos 
de la Administración Nacional (originalmente la excepción fue para los jornalizados de los 
hipódromos nacionales) que se desempeñan en días considerados como no laborables para la 
misma y que son titulares a su vez, de otros puestos en el orden nacional, provincial o 
municipal.” 

En mérito a lo reseñado se concluye que las disposiciones del Decreto Nº 15.443/57 no 
resultan aplicables al presente caso por cuanto el Sr. … no presta servicios en el organismo 
nacional en días inhábiles, por lo que de concretarse la contratación a plazo fijo por el ANSES, y 
en la medida que no cese en la prestación de servicios en el Gobierno de la Provincia de 
Catamarca, la situación quedaría alcanzada por las previsiones del artículo 1º del régimen 
aprobado por Decreto Nº 8566/61, con las modificaciones introducidas por el artículo 7º del 
Decreto Nº 9677/61, en cuanto declara incompatible el desempeño de un cargo rentado en 
jurisdicción y competencia del Poder Ejecutivo Nacional, con cualquier otro cargo público 
retribuido en el orden nacional, provincial o municipal. 
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