
ESTATUTO. JUBILACION POR INVALIDEZ. REINCORPORACION. RECAUDOS. 
PROCEDIMIENTO. LEY DE PRESUPUESTO Nº 25.237. CONGELAMIENTO DE VACANTES. 

El artículo 123 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 1/75, aplicable a la 
jurisdicción de origen, dispone la reincorporación del personal que hubiere cesado en 
virtud de un beneficio previsional por invalidez cuando éste fuera dado de baja. 

Corresponde gestionar la excepción al congelamiento vigente a fin de instrumentar 
la reincorporación indicada por el artículo 123 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 
1/75. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Por la presente, se consulta si corresponde aprobar una excepción a la prohibición de 
cubrir vacantes dispuesta por el artículo 22 de la Ley de Presupuesto Nº 25.237 a efectos de 
reincorporar al ex agente ..., en virtud de que se dio de baja su beneficio previsional por 
invalidez. 

II. — Al respecto, se señala que atento a que el artículo 123 del Convenio Colectivo de 
Trabajo Nº 1/75, aplicable a la jurisdicción de origen, dispone la reincorporación del personal que 
hubiere cesado en virtud de un beneficio previsional por invalidez cuando éste fuera dado de 
baja, deberá reincorporárselo en una categoría similar a la que desempeñaba. 

En tal sentido, se estima que corresponde gestionar la excepción al congelamiento vigente a 
fin de instrumentar la reincorporación indicada por la ley. 

Para ello, el área de origen deberá iniciar el proyecto de decisión administrativa que al 
efecto exceptúe a dicha reincorporación del artículo 16 de la Ley de Presupuesto Nº 25.237 y, con 
el refrendo de la máxima autoridad, remitirlo a la Subsecretaría de Relaciones Institucionales de 
la Secretaría de Coordinación General de la Jefatura de Gabinete de Ministros para su aprobación. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se hace notar que la autoridad de esa jurisdicción deberá 
evaluar, teniendo en cuenta el perjuicio que se habría ocasionado a la Administración (v. segundo 
párrafo del aludido artículo 123) y la requisitoria formulada por el Defensor del Pueblo de la 
Nación, las causas y eventuales responsabilidades por la dilación del presente trámite que data 
del 23-03-99 (v. fs. 6). 
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