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

Si el proceso penal del agente obedeciera al ejercicio de sus funciones, el órgano 
de revista debería conocer su existencia. En los demás casos, corresponderá efectuar 
una declaración jurada. 

Para evaluar si el sumario administrativo puede dar lugar a sanciones de cesantía 
o exoneración o a la existencia de perjuicio fiscal, el servicio jurídico permanente y el 
titular de la unidad de sumarios deberán expedirse evaluando los hechos existentes en 
la investigación. 

La licencia por maternidad se encuentra incluida en el artículo 2º inciso i) del 
Anexo I a la Decisión Administrativa Nº 5/00. 

Al personal que padeciera ceguera, deberá aplicarse el artículo 2º inciso f) del 
sistema de retiro voluntario respecto de los requisitos establecidos en la Ley Nº 20.888 

RETIRO VOLUNTARIO. INICIO DEL PROCESO. 

La fecha de inicio del proceso a los fines del artículo 2º inciso f) de la Decisión 
Administrativa Nº 5/00, es el de la presentación del formulario por parte de los 
agentes. 

RETIRO VOLUNTARIO. ANTIGÜEDAD COMPUTABLE. 

La antigüedad del personal debe computarse hasta el momento de su baja. 

RETIRO VOLUNTARIO. REQUISITOS. 

A los fines del artículo 17 de la Decisión Administrativa Nº 5/00, debe requerirse 
una Declaración Jurada que contenga también un desistimiento de la acción y del 
derecho por el reclamo salarial. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Por la presente, la señora Directora 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 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. 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 contenidas en la nota 
enviada —con excepción de la referida a agentes que perciben una prestación equivalente a 
jubilación o retiro (punto b) en razón de resultar indispensable la descripción del caso concreto 
para determinar su exclusión o no del sistema de retiro voluntario—, 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: 



a) Si el proceso penal del agente obedeciera al ejercicio de sus funciones, el órgano de 
revista debería conocer su existencia. En los demás casos, corresponderá efectuar una 
Declaración Jurada. 

Para evaluar si el sumario administrativo en el cual un agente se encuentra sometido puede 
dar lugar a sanciones de cesantía o exoneración o a la existencia de perjuicio fiscal, el servicio 
jurídico permanente y el titular de la unidad de sumarios deberán expedirse evaluando los hechos 
existentes en la investigación. La determinación de si una falta administrativa se corresponde, de 
confirmarse, con una sanción expresamente prevista en la ley no supone prejuzgamiento, sino un 
informe circunstanciado de un tipo disciplinario establecido en el orden jurídico. 

c) 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). 

d) La Licencia por maternidad se encuentra comprendida en el artículo 2º inciso i) del Anexo 
I a la Decisión Administrativa Nº 5/00, dado que es una licencia sin goce de haberes, durante la 
cual la agente percibe una asignación de la seguridad social no sujeta a aportes (cfr. Dict. 
D.N.S.C. Nº 524/00). 

El estado de excedencia supone también una licencia sin goce de haberes. 

En ambos casos, por lo tanto, el personal no podrá acogerse al retiro voluntario. 

e) La antigüedad del personal debe computarse hasta el momento de su baja. 

Oportunamente, corresponderá liquidar la licencia anual ordinaria no gozada que no 
estuviere vencida (cfr. art. 9º inciso c) y l) del art. 9º del Dto. Nº 3413/79) y el proporcional del 
sueldo anual complementario. 

f) A los fines del artículo 17 del citado sistema de retiro voluntario debe requerirse una 
Declaración Jurada que contenga también un desistimiento de la acción y el derecho por el 
reclamo salarial, hasta la homologación que en forma definitiva ponga fin al reclamo o acción 
judicial iniciada. 

Sobre el particular, corresponderá requerir la intervención que le compete al servicio jurídico 
del área a fin de hacer efectivo el desistimiento exigido. 

g) Al personal que padeciera ceguera, deberá aplicarse el artículo 2º inciso f) del sistema de 
retiro voluntario respecto de los requisitos establecidos en la Ley Nº 20.888. 

SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

NOTA S/Nº MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE  

DICTAMEN DE LA DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Nº 1042/00 

 

 


