
REGIMEN DE RETIRO VOLUNTARIO. LEY DE PRESUPUESTO Nº 25.237: ARTICULO 
15. DECISION ADMINISTRATIVA Nº 5/00. 

La remuneración que debe tomarse a los efectos de la compensación 
indemnizatoria es la correspondiente al último mes trabajado (cfr. Dict. D.N.S.C. Nº 
524/00), es decir la del momento de dar de baja al agente. 

El personal cesa en sus funciones a partir del 1º del mes siguiente a la fecha en la 
cual fue notificado de la aceptación de su solicitud de retiro voluntario. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Por la presente, la señora Directora General Interina de Recursos Humanos del organismo 
consignado en el epígrafe formula diversos interrogantes en cuanto a la aplicación del Sistema de 
Retiro Voluntario, creado por el artículo 15 de la Ley Nº 25.237 y reglamentado por la Decisión 
Administrativa Nº 5/00. 

Atento al modo genérico de las consultas, se señala que, según criterio expuesto en 
Dictamen D.N.S.C. N��596/97, por vía de principio esta dependencia se expide “sobre casos 
concretos ya que las especiales características y circunstancias de cada situación particular —no 
siempre previsibles— pueden determinar variantes en las soluciones jurídicas a adoptar”. (Cfr. 
Dictámenes Procuración del Tesoro de la Nación 148:73; 151:395; 153:154; 157:166; entre 
otros). 

Sin perjuicio de ello, se procurará responder en general las preguntas contenidas en la nota 
enviada —con excepción de las referidas a agentes sometidos a proceso penal o sumario 
administrativo (puntos 4º y 5º, respectivamente) en razón de resultar indispensable la 
descripción del caso concreto—, debiendo ajustarse en consecuencia el criterio vertido a las 
situaciones particulares. 

De tal modo, siguiendo la enumeración contenida en la nota de remisión, se señala: 

1) La fecha de inicio del proceso a los fines del artículo 2º, inciso f) es el de la presentación 
del formulario por parte de los agentes (cfr. Dict. D.N.S.C. Nº 524/00). 

2) Al no aclarar el artículo 3º qué remuneración debe tomarse a los efectos de la 
compensación indemnizatoria del Régimen de Retiro Voluntario, se entiende que se trata de la 
remuneración correspondiente al último mes trabajado (cfr. Dict. D.N.S.C. Nº 524/00), es decir al 
momento de dar de baja al agente. 

3) El personal cesa en sus funciones a partir del 1º del mes siguiente a la fecha en la cual 
fue notificado de la aceptación de su solicitud de retiro voluntario. 

6) Los formularios de inscripción serán aprobados por resolución de esta Subsecretaría de la 
Gestión Pública. 
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