
REGIMEN DE RETIRO VOLUNTARIO. LEY DE PRESUPUESTO Nº 25.237: ARTICULO 
15. DECISION ADMINISTRATIVA Nº 5/00. RESOLUCION S.G.P. Nº 19/00. 

Los cargos que no se suprimirán son los correspondientes a funciones ejecutivas o 
gerenciales, es decir, los equivalentes a Direcciones o Subdirecciones, de acuerdo con 
la estructura. 

El cálculo para determinar el personal inhibido de solicitar el retiro voluntario en 
razón de faltarle 3 años para obtener un beneficio jubilatorio debe partir de la fecha de 
inicio del proceso de retiro. 

Dado que la Licencia por Maternidad es una licencia sin goce de haberes —durante 
su transcurso la agente percibe una asignación de la seguridad social no sujeta a 
aportes— el personal que la esté usufructuando se encuentra excluido del retiro 
voluntario. 

La Licencia por Accidente de Trabajo, salvo que genere una jubilación por 
invalidez, no impide la solicitud del retiro voluntario. 

Para la indemnización debe considerarse la correspondiente al último mes 
trabajado.  

La antigüedad respecto de los servicios prestados en condición de contratados, 
transitorios o temporarios no deberá ser tenida en cuenta para el cálculo 
indemnizatorio. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- El Administrador Federal de Ingresos Públicos consulta a esta dependencia, a través de la 
Nota referida en el epígrafe, sobre los puntos que se inscriben a continuación, relacionados con la 
Decisión Administrativa Nº 5/00 de la Jefatura de Gabinete de Ministros mediante la cual se 
aprobó la reglamentación del Sistema de Retiro Voluntario para el personal de planta permanente 
del Sector Público Nacional comprendido en el artículo 8º inciso a) de la Ley Nº 24.156, 
consignando en cada caso la opinión que a juicio de aquel organismo se ajusta al espíritu de la 
norma. 

II.- Sobre el particular es dable efectuar las siguientes consideraciones: 

1.— El primer interrogante está relacionado con la excepción a la supresión de cargos de 
aquellos agentes que se acojan al retiro voluntario (artículo 1º del Anexo I de la Decisión 
Administrativa Nº 5/00), concretamente si la aplicación de esta cláusula se entiende referida a 
todos los cargos de Jefatura de Unidades de Estructura. 

Los cargos que efectivamente no se suprimirán son los correspondientes a funciones 
ejecutivas o gerenciales es decir, los equivalentes a Direcciones o Subdirecciones, de acuerdo con 
la estructura de la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

Debe aquí recordarse que, conforme surge del artículo 13 del Anexo I del aludido plexo 
normativo, la presentación de la solicitud no dará derecho al peticionante al otorgamiento del 
beneficio, resultando la concesión o no de éste una facultad exclusiva de la autoridad pertinente 
la cual podrá denegarla mediando fundamento de tal decisión. 

2.— El segundo ítem se relaciona con el personal excluido (artículo 2º del Anexo I D.A. Nº 
5/00), podemos fraccionar las consultas de la siguiente forma: 

a) Inciso f) de la norma mencionada, personal inhibido de solicitar el retiro faltándole 3 años 
para obtener un beneficio jubilatorio, se interroga sobre el momento a partir del cual debería 
contarse el referido plazo y las situaciones involucradas. 



Se interpreta, siguiendo los preceptos del inciso f) del artículo 2º “ut supra” mencionado, 
que el cálculo debería partir de la fecha de inicio del proceso de retiro. En la Administración 
Federal de Ingresos Públicos sería efectivo a partir del 3/4/00 conforme inciso b) del artículo 1º 
de la Resolución Nº 11/00, publicada en Boletín Oficial el 13/3/00. 

b) A fin de dar acabada respuesta a la pregunta descripta en este apartado de la Nota 
debería plantearse el o los casos concretos , puesto que han variado con la nueva Ley del Sistema 
Integrado de Jubilaciones y Pensiones Nº 24.241 los supuestos en cuestión. Sin perjuicio de lo 
expuesto se acompaña copia de un dictamen que trata dicha temática. 

c) La consulta hace referencia al inciso i) del artículo 2º, preguntando sobre la posibilidad de 
incluir a los agentes en uso de Licencia por Maternidad y Licencia por Accidente de Trabajo en la 
citada prohibición. 

Al respecto se estima que la Licencia por Maternidad se encuentra comprendida dado que es 
una licencia sin goce de haberes, razón por la que durante la mencionada licencia, la agente 
percibe una asignación de la seguridad social no sujeta a aportes. 

En lo que a la Licencia por Accidente de Trabajo se refiere, se entiende que no debe incluirse 
en la prohibición, salvo que el accidente pueda generar una jubilación por invalidez. 

3.— Otro de los interrogantes se inscribe en la disposición del artículo 3º del Anexo I de la 
Decisión Administración Nº 5/00, respecto a la Base de Cálculo para la indemnización. Por 
razones de orden de respuesta, aquí también dividiremos las preguntas de la siguiente manera: 

a) Resulta correcta la apreciación formulada acerca de considerar Remuneración Base a la 
correspondiente al último mes trabajado. 

b) En este acápite, relacionado con los honorarios que perciben los Agentes Judiciales, debe 
tenerse en cuenta que los mismos deben revestir en la planta permanente del organismo (artículo 
1º del Anexo I de la Decisión Administración Nº 5/00), y los honorarios a que se hace referencia 
deben tener las características enumeradas en el artículo 3º, segundo párrafo del mencionado 
Anexo I, es decir: conceptos remunerativos no extraordinarios percibidos mensualmente en 
forma normal, regular, habitual y permanente. 

c) Idéntico comentario descripto en el punto b) merece la inquietud planteada respecto de la 
compensación por residencia, insistiéndose en que la misma debe ser permanente y estar sujeta 
a los correspondientes aportes de Ley, por consiguiente no corresponde incluirla en el cálculo 
indemnizatorio cuando responda a situaciones climáticas temporarias. 

Con relación al desarraigo, dado que dicho suplemento se percibe durante cinco años 
solamente, dicha característica hace que no revista la calidad de permanente, para ser incluido en 
dicha base de cálculo. 

Respecto al refrigerio, cabe reiterar lo dicho acerca de las características que debe reunir los 
conceptos remunerativos para integrar la base de cálculo, tales son: no extraordinarios, 
percibidos mensualmente en forma normal, regular, habitual y permanente y tener periodicidad 
mensual, motivo por el cual, se coincide en que este rubro no debe integrar la base de cálculo. 

4.— La última cuestión se relaciona con la antigüedad respecto de los servicios prestados en 
condición de contratados, transitorios ó temporarios, la misma no deberá ser tenida en cuenta 
para el cálculo indemnizatorio, de acuerdo a lo normado por el artículo 5º del Anexo I referido. 

SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
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DICTAMEN DE LA DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Nº 524/00 


