
LEY DE PRESUPUESTO Nº 25.237. SISTEMA DE RETIRO VOLUNTARIO. DECISIONES 
ADMINISTRATIVAS Nº 5/00 y Nº 47/00. 

La fecha que debe computarse para determinar el personal excluido por 
encontrarse en uso de licencias sin goce de haberes o por afecciones o lesiones de 
largo tratamiento es la correspondiente al inicio de la inscripción. 

La Administración deberá cumplimentar las adecuaciones de grado que 
corresponda dentro del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por 
Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), a la fecha de dar de baja al agente. 

En esa jurisdicción y por imperio del artículo 1º de la Resolución de esta 
Subsecretaría de la Gestión Pública Nº 37/00, a los efectos de establecer la antigüedad 
para la liquidación de la compensación indemnizatoria por retiro voluntario se debe 
computar la antigüedad según lo indicado por el Decreto Nº 2043/80 y sus 
modificatorios. 

La fecha de corte para calcular la antigüedad es la correspondiente a la efectiva 
baja del agente. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Por la presente, el señor Director General de Recursos Humanos y Organización del 
Ministerio 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. 

Atento al modo genérico de las consultas, se señala que, según criterio expuesto en 
Dictamen D.N.S.C. Nº 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, siguiendo la 
enumeración contenida en la nota de remisión. 

1) La fecha que debe computarse a los fines del artículo 2º, inciso i) es la correspondiente al 
inicio de la inscripción; 

2) La Administración deberá cumplimentar las adecuaciones de grado que correspondan 
dentro del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 
(T.O. 1995), a la fecha de dar de baja al agente. 

3) Por imperio del artículo 1º de la Resolución de esta Subsecretaría de la Gestión Pública 
Nº 37/00, a los efectos de establecer la antigüedad para la liquidación de la compensación por 
retiro voluntario dispuesta por el artículo 3º de la Decisión Administrativa Nº 5/00, en esa 
jurisdicción se debe computar la antigüedad según lo indicado por el Decreto Nº 2043/80 y sus 
modificatorios. 

La fecha de corte para calcular la antigüedad es la correspondiente a la efectiva baja del 
agente. 

4) Se entiende procedente la inclusión del párrafo propuesto en el formulario de solicitud de 
retiro. 

SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

NOTA Nº 309/00 - MINISTERIO DEL INTERIOR 

DICTAMEN DE LA DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Nº 852/2000 


