
LEY DE PRESUPUESTO Nº 25.237. SISTEMA DE RETIRO VOLUNTARIO. DECISION 
ADMINISTRATIVA Nº 5/00. 

RETIRO VOLUNTARIO. PERIODO DE DISPONIBILIDAD ADICIONAL. ANTIGÜEDAD 
COMPUTABLE. 

Los años que fueron reconocidos en un anterior retiro no pueden ser computados 
para establecer las sumas equivalentes a la disponibilidad, salvo que oportunamente 
los hubiera devuelto. 

RETIRO VOLUNTARIO. LICENCIA ANUAL ORDINARIA. PAGO. 

El pago de la licencia anual ordinaria no usufructuada y, se destaca, que no 
estuviere vencida, debe efectuarse, como es usual, y de conformidad con el artículo 9º, 
inciso l) del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, aprobado por Decreto 
Nº 3413/79, computando la remuneración devengada en oportunidad del egreso. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Por la presente, se consulta, en primer término, y respecto de un agente que ya se había 
acogido con anterioridad a otro retiro voluntario, si la antigüedad tenida en cuenta en esa 
oportunidad debe o no ser computada para calcular los períodos de disponibilidad que se 
adicionan a la indemnización compensatoria. Y, en segundo término, qué remuneración 
corresponde tomar para liquidar las licencias anuales ordinarias no vencidas. 

II.1.- El artículo 5º del reglamento aprobado por la Decisión Administrativa Nº 5/00, en 
general, dispone que “...Quedan afuera del cómputo los años de servicio indemnizados por retiro 
u otro tipo de separación anterior. En este caso sólo se podrá computar dicho lapso en la medida 
en que en oportunidad de su reingreso el agente hubiera devuelto el importe de los conceptos 
percibidos”. 

En tanto no se efectúa distinción alguna, el citado precepto es aplicable tanto para calcular 
la indemnización compensatoria prevista en el artículo 3º como para los períodos de 
disponibilidad que se adicionan en virtud del artículo 6º. 

Por lo tanto, los años que fueron reconocidos en un anterior retiro no pueden ser 
computados para establecer las sumas equivalentes a la disponibilidad, salvo que oportunamente 
los hubiera devuelto. 

2.- El pago de la licencia anual ordinaria no usufructuada y, se destaca, que no estuviere 
vencida, debe efectuarse, como es usual, y de conformidad con el artículo 9º, inciso l) del 
Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, aprobado por Decreto Nº 3413/79, 
computando la remuneración devengada en oportunidad del egreso. 

Sobre el particular, se aclara que la Decisión Administrativa Nº 64/00 está referida 
únicamente a la compensación indemnizatoria determinada en el artículo 3º y a lo previsto en el 
artículo 6º del Anexo I de la Decisión Administrativa Nº 5/00. 

SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

NOTA Nº 97/00 - MINISTERIO DE EDUCACION 

DICTAMEN DE LA DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Nº 1711/00 

 


