
LEY DE PRESUPUESTO Nº 25.237. SISTEMA DE RETIRO VOLUNTARIO. DECISIONES 
ADMINISTRATIVAS Nº 5/00 y Nº 47/00. INDEMNIZACION COMPENSATORIA. 
DISPONIBILIDAD. PERIODOS INCLUIDOS. 

Debe adicionarse, a la compensación indemnizatoria, las sumas correspondientes a 
los períodos de disponibilidad pero, de ningún modo, la indemnización fijada en el 
artículo 14 del Régimen de Disponibilidad, aprobado por Decreto Nº 2043/80 (según 
Dto. Nº 1757/90), ya que ello importaría pagar dos veces la indemnización. 

El artículo 6º del Anexo I de la Decisión Administrativa Nº 5/00 está enderezado a 
atender a los conceptos de disponibilidad o preaviso, conforme lo prevean los 
respectivos estatutos laborales. 

En el Comité Federal de Radiodifusión, en tanto actualmente resulta de aplicación 
la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, el período de 
disponibilidad a liquidar será de seis meses hasta veinte años de antigüedad y de nueve 
meses para el personal con más de veinte años de antigüedad. 

INDEMNIZACION COMPENSATORIA. EMBARGO JUDICIAL. 

Las órdenes de embargo deberán cumplimentarse de acuerdo con las normas de 
forma y de fondo aplicables. 

INDEMNIZACION COMPENSATORIA. ANTIGÜEDAD. COMPUTO. 

En esa jurisdicción, a los efectos de establecer la antigüedad para la liquidación de 
la compensación por retiro voluntario, se debe seguir el procedimiento indicado por el 
Decreto Nº 2043/80 y sus modificatorios. 

Por la presente, se formulan 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) Debe adicionarse, a la compensación indemnizatoria, las sumas correspondientes a los 
períodos de disponibilidad pero, de ningún modo, la indemnización fijada el artículo 14 del 
Régimen de Disponibilidad, aprobado por Decreto Nº 2043/80 (según Dto. Nº 1757/90), ya que 
ello importaría pagar dos veces la indemnización, en cambio, el artículo 6º del Anexo I de la 
Decisión Administrativa Nº 5 5/00 está enderezado a atender a los conceptos de disponibilidad o 
preaviso, conforme lo prevean los respectivos estatutos laborales. 

Sobre el particular, se aclara que en el Comité Federal de Radiodifusión, en tanto 
actualmente resulta de aplicación la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 
25.164, el período de disponibilidad a liquidar será de seis meses hasta veinte años de 
antigüedad (cfr. Art.2º de la Res. S.G.P. Nº 37/00). 

2) Las órdenes de embargo deberán cumplimentarse de acuerdo con las normas de forma y 
de fondo aplicables, y las consultas sobre los casos puntuales deberán canalizarse en primer 
término por el servicio jurídico del área de origen. Es tal como esta dependencia lo afirmara en 



otras oportunidades (vgr. Dict. D.N.S.C. Nº 298/97), por evidentes motivos que hacen a la más 
adecuada elucidación de las cuestiones planteadas resulta necesaria la intervención previa de los 
servicios jurídicos con competencia en la cuestión analizada, lo que se compadece también con 
razones de buen orden administrativo, coadyuvantes sin duda al logro de la solución más 
ponderada y justa (PTN, Dictámenes 160:87; 218:91; 219:91 y 221:161). 

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 
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