
LEY DE PRESUPUESTO Nº 25.237. INTIMACION A JUBILARSE. REQUISITOS. 
NORMAS APLICABLES. 

El artículo 16 de la Ley de Presupuesto Nº 25.237 impone la obligación de intimar 
a jubilarse durante el presente ejercicio fiscal al personal alcanzado por los extremos 
legalmente determinados, independientemente de los regímenes especiales que 
pudieran tener. 

El artículo 22 de la Ley 22.140 resulta extraño a la obligación sub exámine e 
inaplicable en la especie. 

La remisión al artículo 23 de la Ley 22.140, su reglamentación y normas 
complementarias, es al solo efecto de unificar los plazos y procedimientos a seguir. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración interpuesto por el 
agente ... del Ministerio consignado en el epígrafe contra la Resolución M.J.Y D.H. Nº 053/00 que 
lo intimó a jubilarse, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Presupuesto 
Nº 25.237. 

Considera el interesado que en tanto el artículo 22 del Régimen Jurídico Básico de la Función 
Pública, aprobado por Ley Nº 22.140, condiciona la intimación a jubilarse a la reunión de los 
requisitos exigidos para obtener “el porcentaje máximo” del haber de la jubilación ordinaria, 
debió aguardarse hasta que contara con 35 años de servicios con aportes computables pues dicho 
extremo lo hubiera colocado en condiciones de obtener la mayor prestación compensatoria, de 
conformidad con el artículo 24 de la Ley Nº 24.241. 

La Dirección General de Recursos Humanos informa que el reclamante fue intimado a 
jubilarse por contar con 64 años de edad y 30 años de servicios con aportes computables, en 
atención a lo determinado en el Dictamen de esta Dirección Nacional del Servicio Civil Nº 81/00, 
cuya copia obra a fs. 7/9. 

Por su parte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos concluye que el hecho de haber 
alcanzado el agente los requisitos necesarios para acceder a la prestación básica universal no 
implica necesariamente que esté en condiciones de obtener el máximo de la prestación 
compensatoria. Advierte que el artículo 16 de la Ley Nº 25.237 se refiere a la intimación del 
personal que reúna los requisitos máximos contemplados en la Ley Nº 24.241 para acceder al 
beneficio jubilatorio. Y propicia la intervención de esta Subsecretaría de la Gestión Pública. 

II.- En primer término, corresponde delimitar los alcances del artículo 16 de la Ley de 
Presupuesto Nº 25.237, aplicable en la especie. 

Este prevé para el personal del Sector Público Nacional incluido en el artículo 8º de la Ley Nº 
24.156 “...que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley reúna los requisitos máximos 
contemplados en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones para acceder al 
correspondiente beneficio jubilatorio deberá ser intimado a iniciar los trámites tendientes para 
obtener el mismo, de acuerdo con los plazos y procedimientos que establece el artículo 23 de la 
Ley Nº 22.140, su reglamentación y normas complementarias”. 

Se trata de la obligación de intimar a jubilarse durante el presente ejercicio fiscal al personal 
alcanzado por los extremos legalmente determinados, independientemente de los regímenes 
especiales que pudieran tener. 

Así, el Dictamen D.N.S.C. Nº 81/00 determinó cuáles eran los requisitos máximos que 
surgen de la Ley Nº 24.241 para acceder al beneficio previsional. Dicho concepto es diferente a la 
eventual obtención del porcentaje máximo del haber jubilatorio y ajeno, por lo tanto, al artículo 
16 de la Ley de Presupuesto Nº 25.237. 



El artículo 22 de la Ley 22.140, entonces, resulta extraño a la obligación subexámine e 
inaplicable en la especie. En efecto, nótese que la remisión al artículo 23 del citado estatuto, su 
reglamentación y normas complementarias, es al solo efecto de unificar los plazos y 
procedimientos a seguir. 

A mayor abundamiento, se destaca que, precisamente, en el Dictamen D.N.S.C. Nº 81/00 
fue señalado que “en el marco de la Ley de Presupuesto analizada no resulta de aplicación el 
Dictamen de esta dependencia Nº 3913/96”. La razón de dicha salvedad era que ese dictamen 
era ajeno al régimen que se deriva de la Ley de Presupuesto Nº 25.237 pues, en su momento, 
había fijado, dentro del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública aprobado por Ley Nº 
22.140, los extremos para intimar regularmente a jubilarse al personal preservando, pues así lo 
establecía expresamente el estatuto, las condiciones para acceder al porcentaje máximo de la 
prestación previsional. 

Por las razones expuestas, se concluye que el agente ... fue correctamente intimado a 
jubilarse, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley de Presupuesto Nº 25.237. 
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