
RETIRO MILITAR. RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: 
ESTABILIDAD. RÉGIMEN DE DISPONIBILIDAD. DECRETO Nº 2043/80. 
INDEMNIZACIÓN. 

- El personal del Instituto de Vivienda del Ejército se encuentra comprendido en un 
régimen especial, el que expresamente remite a la legislación concordante, por lo que 
la aplicación del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública aprobado por Ley 
22.140 y sus reglamentaciones resulta pertinente en todas aquellas materias no 
previstas por la normativa respectiva. 

- La indemnización prevista por el artículo 14 del Régimen de Disponibilidad, 
aprobado por Decreto Nº 2043/80, para los agentes que serán dados de baja no 
alcanza, según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Ferrer, 
Roberto Osvaldo c/Ministerio de Defensa/Resolución Nº 361”) y doctrina de la 
Procuración del Tesoro de la Nación (Dict. Nº 130/94), al personal que se encuentre 
percibiendo un beneficio de retiro. 

Reingresan las presentes actuaciones en las que el Instituto de Vivienda del Ejército, solicita 
se dictamine acerca de la procedencia del pago de la indemnización por pase en disponibilidad 
reclamado por el ex-agente del organismo Suboficial Pr (R) ..., quien a la fecha de ingreso al 
organismo percibía un retiro militar. 

El agente reclama el pago de la mencionada indemnización fundando su pedido en las 
disposiciones contenidas en el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública aprobado por Ley Nº 
22.140, su reglamentación y el Decreto Nº 2043/80. 

Al respecto es dable señalar que por Ley Nº 21.906 se creó el Instituto de Vivienda del 
Ejército disponiéndose que la misma es una entidad con autarquía institucional. Asimismo por el 
artículo 6º se faculta al Directorio del ente a dictar su propio Estatuto Orgánico. 

En uso de las facultades mencionadas en el párrafo anterior el Directorio del Instituto 
aprobó por Acta Extraordinaria Nº 60 de fecha 20 de mayo de 1992 el Estatuto para el Personal 
del Instituto de Vivienda del Ejército (EPPIVE) adjunto como Anexo I a la misma y la 
Reglamentación del Estatuto para el Personal del Instituto de Vivienda del Ejército (REPPIVE) 
adjunto como Anexo 2 (fs. 102/140). Por el mismo acto derogó el anterior esquema estatutario. 

El artículo 25 del plexo normativo citado en el párrafo anterior, dispone que “Sin perjuicio de 
los derechos indicados en el presente capítulo, el agente gozará de los que particularmente 
reconocen las leyes y decretos que resulten concordantes y aplicables al Instituto de Vivienda del 
Ejército, u otras resoluciones y disposiciones del Directorio”. 

De lo expuesto surge que el personal del referido Instituto se encuentra amparado entonces 
por un régimen especial, previéndose una remisión expresa a la legislación concordante, por lo 
que la aplicación del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública aprobado por Ley Nº 22.140 y 
sus reglamentaciones, resulta pertinente en todas aquellas materias no previstas por la 
normativa específica. 

Ahora bien, el artículo 34 del Estatuto para el Personal del Instituto de Vivienda del Ejército 
dispone entre las causales de cese de funciones de los agentes, en el inciso 6º) la “Reducción de 
la planta Básica o disolución del organismo” no previéndose en esta norma ni en su 
reglamentación, pago alguno en concepto de indemnización. 

Debe considerarse entonces, si la aplicación del Régimen de Disponibilidad aprobado por 
Decreto Nº 2043/80 —reglamentario del artículo 47 del ordenamiento estatutario aludido— que 
prevé el pago de una indemnización, permitiría acceder a lo solicitado por un agente que goza de 
un haber de retiro. 



Sobre el particular es dable señalar que esta dependencia ya se ha expedido en actuaciones 
de similar naturaleza, de conformidad con el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en los autos “Ferrer, Roberto Osvaldo c/ Ministerio de Defensa / Resolución Nº 361” 
(fallo Nº 293.XX. del 25 de noviembre de 1986) donde se consigna que, “... no se puede dejar de 
coincidir en que la posibilidad de intimar al agente para que se acoja a los beneficios 
previsionales, o bien la adquisición voluntaria del status de jubilado constituyen un límite al 
derecho a la estabilidad en resguardo del interés público comprometido en la eficiencia de los 
recursos humanos de la organización administrativa que demanda la remoción de sus cuadros, 
sin perjuicio de la armónica conciliación de los intereses privados en juego.... De este orden de 
ideas surge que la estabilidad sólo tiene virtualidad durante la integración del tiempo necesario 
para lograr la jubilación, pues con ésta concluye la carrera administrativa del agente, por lo tanto 
la estrecha vinculación entre la garantía en estudio y esta última determina que si el trabajador 
se acoge voluntariamente a los beneficios jubilatorios decide la culminación de su carrera 
administrativa y finalizan en ese momento sus expectativas por la subsistencia del derecho en 
estudio.”(Dictamen Nº 1868/89)  

En dicha oportunidad se estimó, además que “Conforme el criterio expresado por la 
Procuración del Tesoro de la Nación cabe interpretar que dentro del Régimen Jurídico Básico de la 
Función Pública el hecho de encontrarse en condiciones de obtener el porcentaje máximo del 
haber de la jubilación ordinaria o el voluntario acogimiento a la jubilación o retiro constituyen 
circunstancias que limitan el derecho a la estabilidad aunque mediare ulteriormente un reingreso 
y permiten, en principio, en este supuesto, al órgano competente disponer la extinción de la 
relación de empleo, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia sin que quepa al respecto 
efectuar distinciones entre la jubilación o el retiro, que las normas no establecen” (Dictamen Nº 
165/90 y en el mismo sentido Dictámenes Nros. 1910/89, Nº 2045/89, Nº 2660/90, Nº 635/90). 

En forma coincidente la Procuración del Tesoro de la Nación, en un Dictamen de reciente 
data se ha pronunciado reiterando que: “En efecto, la tesis consagrada por nuestro más Alto 
Tribunal en el fallo citado, relativa a la carencia del derecho a la estabilidad en el empleo público 
que afecta a los agentes que gozan de un haber previsional, debe interpretarse como una 
limitación a aquel derecho establecido en el artículo 15 de la Ley Nº 22.140” ( Dictamen Nº 130 
del 27 de octubre de 1994). 

De las opiniones reseñadas y en base a los argumentos antes expuestos, surge con claridad 
que no corresponde hacer lugar al pago de la indemnización en el supuesto de personal que se 
encuentre percibiendo un beneficio de retiro. 
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