
INCOMPATIBILIDADES. DECRETO Nº 894/01. ALCANCES. 

Deberá estarse al criterio de la Secretaría de Seguridad Social sobre que la renta 
vitalicia se encuentra alcanzada por la incompatibilidad establecida por el Decreto Nº 
894/01. 

BUENOS AIRES, 10 de noviembre de 2008 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Reingresan las presentes actuaciones sobre la consulta efectuada por uno de los 
Directores Titulares de la empresa consignada en el epígrafe, D. …, por la cual solicita a esta 
Secretaría de Gabinete y Gestión Pública emitir opinión acerca del alcance de la aplicación de la 
incompatibilidad dispuesta por el Decreto Nº 894/01 respecto de la percepción de renta vitalicia 
suscripta con una A.F.J.P., en el marco del Sistema de Capitalización del Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones aprobado por la Ley Nº 24.241. 

Ha tomado intervención esta Secretaría por Dictamen ONEP Nº 1942/08, obrante a fs. 17, y 
dado el tema en consulta se remitió el expediente a la Secretaría de Seguridad Social del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social atento la competencia que le asiste en la 
materia (cfr. Dto. Nº 357/02 y modif.), a los fines de que informe si la percepción de renta 
vitalicia bajo las condiciones mencionadas, puede ser considerada en los términos a los que 
refiere el Artículo 1º del Decreto Nº 894/01. 

La Secretaría consultada ha emitido su opinión a través de la Coordinación del Área 
Programación Normativa. 

El Área citada señaló que: “…Esta contratación de la renta vitalicia se diferencia del 
contrato, de igual denominación, que regula nuestro Código Civil en sus arts. 2070 y ss., en 
cuanto no es el resultado de la autonomía de la voluntad de las partes que prima en una 
contratación común, sino que es una modalidad que la ley ha autorizado para que por su 
intermedio se concrete una cobertura de la seguridad social. Se emplea una figura contractual 
prevista en la ley civil, pero en tanto sirvan como sustento de una prestación que está dirigida a 
cubrir una contingencia previsional, cuya atención completa y adecuada debe ser cumplida, más 
allá de las vicisitudes económicas de las partes. 

En consecuencia, podemos afirmar que la renta vitalicia previsional es un “beneficio 
previsional” en los términos del Decreto Nº 894/01.”… (fs. 21). 

De tal modo, concluyó que: “…Independientemente de las apreciaciones que formuláramos 
sobre la finalidad o circunstancias que motivaran el dictado del Decreto 894/01, el mismo se 
encuentra plenamente vigente y de acuerdo a la claridad de su texto, no cabe sino concluir, que 
siendo la renta vitalicia un beneficio o prestación de naturaleza previsional, otorgado por un 
Régimen Nacional de Previsión, el goce de la misma por parte del Sr. … sería incompatible con la 
percepción de retribución por el cargo que desempeña en la Empresa INTERCARGO S.A.C.”… (fs. 
23). 

II.— El Artículo 1º del Decreto Nº 894/01, dispone: “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 lo tanto, deberá estarse al criterio de la Secretaría de Seguridad Social, que esta 
dependencia comparte, sobre que la renta vitalicia se encuentra alcanzada por la incompatibilidad 
establecida por el Decreto Nº 894/01. 
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