
REGIMEN DE RETIRO VOLUNTARIO APROBADO POR DECRETO Nº 287/92. RETIRO 
VOLUNTARIO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE REASEGUROS (SOCIEDAD DEL 
ESTADO EN LIQUIDACION). 

El aludido régimen de retiro voluntario se implementó a efecto de que el 
organismo redujera la cantidad de personal hasta su liquidación, limitándolo al 
necesario para cumplir sus objetivos. 

Finalizada la etapa del retiro voluntario en el organismo, los agentes que no se 
acogieron al régimen —tanto porque no lo solicitaron o porque no les fue aceptada la 
solicitud por razones de servicio— no tienen derecho a una supuesta equiparación con 
aquellos que concluyeron su relación laboral por tal sistema. 

Teniendo en cuenta la expuesta necesidad de seguir contando con dicho personal, 
una vez concluidas las acciones requeridas no procederá implementar un retiro 
voluntario sino disponer la baja de los agentes con el debido pago de la indemnización 
de ley. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Se consulta sobre la posibilidad de aplicar un régimen de retiro voluntario para los 
nueve empleados que continúan revistando en esa dependencia y que habían solicitado su retiro 
voluntario de acuerdo con el Régimen aprobado para ese Instituto mediante Resolución del ex 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Nº 890/92 en el marco del Decreto Nº 
287/92, el que les fue denegado por cuestiones de servicio. 

La Coordinación General del organismo manifiesta que éste se encuentra atravesando la 
etapa final de su liquidación y, por ello, resulta necesario que dicho personal continúe 
colaborando con las tareas específicas que le han sido encomendadas (fs. 1/2). 

II.— Al respecto, se señala, en primer término, que el aludido régimen de retiro voluntario 
se implementó a efecto de que el organismo redujera la cantidad de personal hasta su 
liquidación, limitándolo al necesario para cumplir sus objetivos. 

Precisamente, teniendo en mira la continuidad de los entes hasta su liquidación definitiva, el 
artículo 7º del Decreto Nº 287/92 estableció que “La solicitud de acogimiento al régimen de retiro 
voluntario no dará derecho al peticionante al otorgamiento de dicho beneficio, siendo su 
concesión una facultad exclusiva de los Interventores o autoridades superiores de los entes, 
organismos o empresas. La decisión será irrecurrible”. 

En dicho marco fue que se rechazó, según lo informado, las solicitudes de retiro voluntario 
presentadas por los nueve agentes. 

Finalizada la etapa del retiro voluntario en el organismo, los agentes que no se acogieron al 
régimen — tanto porque no lo solicitaron o porque no les fue aceptada la solicitud por razones de 
servicio— no tienen derecho a una supuesta equiparación con aquellos que concluyeron su 
relación laboral por tal sistema. 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta la expuesta necesidad de seguir contando con dicho 
personal, una vez concluidas las acciones requeridas no procederá implementar un retiro 
voluntario sino disponer la baja de los agentes con el debido pago de la indemnización de ley. 
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