
LEY N° 25.164. DESIGNACIONES. REINGRESO. INCOMPATIBILIDADES. 

La medida consigna el Nivel escalafonario del puesto (Nivel B) y autoriza el 
correspondiente pago de la Función Ejecutiva de Nivel IV, lo que no importa que el 
Ministerio de origen liquide y abone la remuneración respectiva, dado que el causante 
se encuentra percibiendo una jubilación y optó por la percepción del haber previsional y 
desempeñar el cargo sin percibir la remuneración correspondiente al mismo. 

En tanto el cargo en que se lo propicia designar al Contador Público … corresponde 
al régimen de carrera y es remunerado, es que el citado profesional debe responder, a 
diferencia del personal ad honorem “…por la eficacia, rendimiento de la gestión y del 
personal del área a su cargo.” y debe “encuadrarse en las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre incompatibilidad y acumulación de cargos” (ver art. 7º penúltimo 
párrafo del Anexo del Decreto Nº 1421/02 y art. 23, incs. c) y n) del Anexo a la Ley N° 
25.164). 

No corresponde consignar en el artículo 1° del proyecto adjunto que la designación 
transitoria del Contador Público … en el cargo de Director de Recursos Humanos y 
Organización es “ad honorem”. 

En atención que se trata de un reingreso —sin estabilidad— y lo consignado en el 
Considerando octavo del proyecto acompañado, se concluye que no resulta necesario 
formular en relación al citado profesional la excepción al requisito de la edad para el 
ingreso a la Administración Pública Nacional. 

No resulta pertinente la cita del artículo 120 del SINEP en el artículo 2° del 
proyecto, pues ya se encuentra aprobado el Régimen de Selección por Resolución SGP 
Nº 39/10. 

BUENOS AIRES, 24 de mayo de 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decreto —que 
ingresa con el refrendo del titular del Ministerio consignado en el epígrafe— por cuyo artículo 1° 
se da por designado con carácter transitorio, a partir del 5 de marzo de 2012 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al Contador Público Nacional …, en el cargo Nivel B Grado 
0, Función Ejecutiva Nivel IV, de Director de Recursos Humanos y Organización de la Dirección 
General de Administración de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE 
TURISMO, autorizándose el pago de la referida Función Ejecutiva del Sistema Nacional de Empleo 
Público (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, con carácter de 
excepción a lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 26.728. 

El artículo 2º prevé que el cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los sistemas de 
selección vigentes y requisitos según lo establecido, respectivamente en el artículo 120 y en el 
Titulo II, Capítulos III, IV y VIII del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por Decreto Nº 2098/08, dentro del 
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha indicada en el 
artículo 1° del presente decreto. 

El artículo 3° prevé la imputación presupuestaria. 

A fojas 2/22, obra diversa documental relativa a la persona que se propicia designar, entre 
la que se advierte su título de Contador Público a fojas 5 y el certificado de aptitud psicofísica a 
fojas 22. 

La pieza agregada a fojas 21 da cuenta de que el causante no registra antecedentes 
penales. 



De la pieza anejada a fojas 18 surge que el causante percibe una jubilación en el orden 
nacional y que opta por “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.” 

La Dirección de Recursos Humanos y Organización certifica que el cargo en cuestión se 
encuentra vacante y financiado, que el Señor … reúne los “requisitos mínimos de acceso al nivel 
escalafonario exigidos por el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).” y que el citado 
profesional “se encuentra prestando servicios desde el día 5 de marzo de 2012.” —fs. 23—. 

La Dirección General de Administración informa que si bien el mencionado profesional ha 
escogido la opción de continuar la percepción del haber provisional, se cuenta con el crédito 
presupuestario suficiente para hacer frente a la medida propuesta (fs. 25). 

La Dirección General de Legislación y Asuntos Jurídicos del Ministerio de Turismo no formula 
observaciones a la medida propiciada (fs. 27). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación refiere que respecto a los alcances de la designación proyectada y 
respecto al cumplimiento de los requisitos mínimos por parte del causante, deberá estarse a lo 
que sobre el particular dictamine la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público (fs. 30). 

Señala asimismo, “que el causante en la Declaración Jurada de fs. 18 (dado su condición de 
jubilado) ha optado por el inciso a) esto es la percepción de la jubilación y el desempeño del 
cargo sin percibir la contraprestación correspondiente, en función de los términos del artículo 1° 
del Decreto N° 894/01 (que prevé la incompatibilidad de una remuneración bajo cualquier 
modalidad en el ámbito de APN con la percepción de un beneficio previsional) tal como lo señala 
el Director General de Administración del Ministerio de origen y se refleja en el considerando 
séptimo. 

En función de ello, se estima que debería reformularse el texto del artículo 1° de la medida, 
aclarándose que la labor del causante tendrá carácter ad-honorem (ya que con la redacción 
acordada se infiere el pago de la remuneración correspondiente) respecto a lo cual deberá estarse 
a lo que sobre el particular dictamine la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO. 

Por otra parte, respecto a si el agente en cuestión se encuentra comprendido en lo 
expresado en el considerando octavo o si resulta necesario consignar expresamente la excepción 
al requisito de la edad para el ingreso a la APN previsto en la Ley N° 25.164, —al respecto cabría 
destacar que el causante renunció a la APN en el año 2010 para la obtención del beneficio 
jubilatorio, conforme lo expresa a fs. 3 de su CV— deberá expedirse sobre el particular también la 
SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO.” 

Su similar de Asuntos Jurídicos refiere que previo a emitir parecer debe tomar intervención 
la Oficina Nacional de Empleo Público “respecto de la necesidad de reformular el artículo 1° del 
acto previendo que la designación del causante tendrá carácter ad honorem,… 

Asimismo, debería expedirse en relación a la pertinencia de propiciar la excepción al 
requisito de la edad para el ingreso a la Administración Pública con respecto al agente de marras, 
por las razones expuestas por la Dirección General de Despacho y Decretos en su informe ut 
supra mencionado.” (fs. 31/33). 

II.- 1. El artículo 7° de la Ley N° 26.728 prevé en lo pertinente que “Salvo decisión fundada 
del JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, las Jurisdicciones y Entidades de la Administración 
nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de la 
presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad. Las decisiones administrativas que se 
dicten en tal sentido tendrán vigencia durante el presente ejercicio fiscal y el siguiente para los 
casos en que las vacantes descongeladas no hayan podido ser cubiertas”. 



Habida cuenta el nivel de criticidad del cargo en cuestión, esta dependencia no tiene reparos 
que formular sobre el particular. 

2. El artículo 1º del Decreto Nº 491/02 dispone que “...toda designación, asignación de 
funciones, promoción y reincorporación de personal, en el ámbito de la Administración Pública 
centralizada y descentralizada —en los términos del artículo 2º del Decreto Nº 23 del 23 de 
diciembre de 2001— en cargos de planta permanente y no permanente, incluyendo en estos 
últimos al personal transitorio y contratado, cualquiera fuere su modalidad y fuente de 
financiamiento será efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de la Jurisdicción 
o Entidad correspondiente”. 

Por otra parte, el cargo en cuestión ha sido reasignado en el Nomenclador de Funciones 
Ejecutivas con un Nivel IV mediante la Resolución Conjunta ex SGP y SH N° 06/05. 

3. Asimismo, se advierte que el causante cumple con los requisitos mínimos para acceder al 
Nivel escalafonario del cargo en que se lo propicia designar transitoriamente. 

4. El artículo 1° del Decreto N° 894/01 prevé “Incorpórase como último párrafo del artículo 
1º del Capítulo I —Incompatibilidades— del Régimen sobre Acumulación de cargos, funciones y/o 
pasividades para la Administración Pública Nacional aprobado por Decreto Nº 8566/61 y sus 
modificatorios el siguiente texto: “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”. 

Mientras que el artículo 2° del Decreto en cita dispone que “El personal alcanzado por las 
disposiciones del artículo 1º del presente deberá formular dentro del plazo de TREINTA (30) días 
corridos a partir de su publicación 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.” (el 
destacado nos pertenece). 

De la norma citada surge que el personal puede ejercer la opción prevista por el artículo 2° 
del Decreto N° 894/01 hasta quince (15) días corridos después de haber sido notificado de la 
designación en el cargo. 

Asimismo, es dable señalar que la designación en estudio se propicia en un cargo del 
régimen de carrera remunerado y no un cargo ad honorem en los términos del artículo 7° del 
Anexo a la Ley N° 25.164. 

En tal sentido, la medida consigna el Nivel escalafonario del puesto (Nivel B) y autoriza el 
correspondiente pago de la Función Ejecutiva de Nivel IV, lo que no importa que el Ministerio de 
origen liquide y abone la remuneración respectiva, dado que el causante se encuentra percibiendo 
una jubilación y optó por la percepción del haber previsional y desempeñar el cargo sin percibir la 
remuneración correspondiente al mismo. 



A mayor abundamiento, se señala que en tanto el cargo en que se lo propicia designar al 
Contador Público … corresponde al régimen de carrera y es remunerado, es que el citado 
profesional debe responder, a diferencia del personal ad honorem “…por la eficacia, rendimiento 
de la gestión y del personal del área a su cargo.” y debe “encuadrarse en las disposiciones legales 
y reglamentarias sobre incompatibilidad y acumulación de cargos.” (ver art. 7º penúltimo párrafo 
del Anexo del Decreto Nº 1421/02 y art. 23, incs. c) y n) del Anexo a la Ley N° 25.164). 

Por lo expuesto, se concluye que no corresponde consignar en el artículo 1° del proyecto 
adjunto que la designación transitoria del Contador Público … en el cargo de Director de Recursos 
Humanos y Organización es “ad honorem”. 

5. Respecto a lo señalado por nuestras preopinantes de fojas 30/33 en relación a si el 
agente en cuestión se encuentra comprendido en lo expresado en el considerando octavo o si 
resulta necesario formular la excepción al requisito de la edad para el ingreso a la Administración 
Pública Nacional previsto en la Ley N° 25.164, en tanto el causante renunció a la misma en el año 
2010 para la obtención del beneficio jubilatorio, conforme surge de su Currículum Vitae a fojas 3, 
se recuerda que el artículo 5° del Anexo a la Ley N° 25.164 prevé que no podrá ingresar a la 
Administración Pública: 

“El que tenga la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la jubilación 
o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de reconocida aptitud, las 
que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad.” –inc. f)–. 

En igual sentido, ha sido previsto por el artículo 12, inciso f) del Convenio Colectivo de 
Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06. 

Por su parte, el artículo 14 del citado Convenio General prevé: “Reingreso. Para el reingreso 
a la Administración Pública Nacional en el ámbito de aplicación de la Ley N° 25.164 se exigirán 
idénticos requisitos que para el ingreso, con la excepción prevista en el inciso f) del artículo 12 
del presente Convenio…”. 

De las constancias de autos surge que el Contador Público … renunció en el año 2010 a su 
cargo en la Administración Pública Nacional a los fines de acogerse al beneficio previsional (fs. 
2/3). 

Ahora bien, en atención que se trata de un reingreso –sin estabilidad– y lo consignado en el 
Considerando octavo del proyecto acompañado, se concluye que no resulta necesario formular en 
relación al citado profesional la excepción al requisito de la edad para el ingreso a la 
Administración Pública Nacional. 

6. Por otra parte, se señala que no resultaría pertinente la cita del artículo 120 del SINEP en 
el artículo 2° del proyecto, pues ya se encuentra aprobado el Régimen de Selección por 
Resolución SGP Nº 39/10, por lo que en el futuro deberá suprimirse su cita e incorporarse la del 
Título IV. 

III.- Por lo expuesto, no se formulan observaciones. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

PROYECTO JGM Nº 1397/12. EXPEDIENTE N° 444/12. MINISTERIO DE TURISMO. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 1771/12 


