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

Los entes incluidos en el Régimen de Convenciones Colectivas de Trabajo deberán 
seguir el trámite de homologación ante la Autoridad Administrativa del Trabajo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 20.744. 

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. 

En esa entidad, deberá liquidarse las sumas que correspondan por preaviso y no 
por disponibilidad, ya que ambas tienen la misma finalidad y son de aplicación 
alternativa, según el régimen aplicable en cada caso. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Por la presente, el señor Administrador Federal de Ingresos Públicos 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. 

Al respecto, siguiendo la enumeración contenida en la nota de remisión, se señala: 

a) Los entes incluidos en el Régimen de Convenciones Colectivas de Trabajo, como esa 
Administración Federal, deberán seguir, de acuerdo con lo indicado en el artículo 16 de la 
Decisión Administrativa Nº 5/00, el trámite de homologación ante la Autoridad Administrativa del 
Trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 20.744. 

Ello por cuanto, si bien la aceptación del retiro solicitado es discrecional para la autoridad 
competente, su instrumentación, una vez acordado, debe observar los recaudos legales 
establecidos para toda determinación en la cual concurran las voluntades del agente y del 
empleador. 

b) 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. 

La baja del agente no está supeditada a la homologación del acuerdo, sino que el servicio 
jurídico deberá tomar los recaudos necesarios para presentarlo luego, en caso de reclamo 
judicial, antes las autoridades pertinentes. 

c) De conformidad con el artículo 6º del citado sistema de retiro voluntario, en esa entidad, 
deberá liquidarse las sumas que correspondan por preaviso y no por disponibilidad, ya que ambas 
tienen la misma finalidad y son de aplicación alternativa según el régimen aplicable en cada caso. 

SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 

NOTA S/Nº— ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 

DICTAMEN DE LA DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Nº 1152/00 

 


