
LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. 
RENUNCIA PARA ACOGERSE A LOS BENEFICIOS JUBILATORIOS. EFECTOS. ALCANCES. 

La jubilación del causante le debe ser otorgada en los términos de la ley y su 
reglamentación transcriptas; y no como condicionada, debiéndose respetar los plazos y 
el procedimiento que expresan aquéllas. 

BUENOS AIRES, 1 abril de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I— El agente de referencia se presenta con fecha 17 de septiembre de 2003 (ver fs. 2 y 3), 
promoviendo estos actuados, haciendo saber a su superior inmediato que a partir del día 30 del 
mismo mes y año, hace efectiva su renuncia como empleado del organismo en el que presta 
servicios, a fin de acogerse a su jubilación ordinaria. 

A tal efecto, pide la elevación del expediente al área de Recursos Humanos y Organización; 
así entonces a fs. 4 la Coordinación de Liquidación de Haberes informa que el interesado no 
mantiene deuda alguna; y a fs. 5 hace lo propio su similar de Sumarios, manifestando que no hay 
actuaciones instruidas a su respecto. 

II.— Posteriormente, el 30 de octubre también de 2003 (a fs. 10) el causante se presenta 
nuevamente solicitando se deje sin efecto su renuncia inicial; y en la misma pieza la rectifica y 
dice que renuncia exclusivamente en Forma Condicionada, invocando el Decreto Nº 9202/62. 

III.- En función de lo expuesto se solicita la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
del SENASA, la cual se expide a fs. 13 y vta.; en sus primeros cinco párrafos, se formulan 
diversas consideraciones con respecto a los Decretos Nros. 8820/62 y 9202/62, reglamentados 
por su similar Nº 1445/69, a las que esta Asesoría adhiere y a las que se remite en honor a la 
brevedad. 

IV. — Asimismo en el dictamen en cuestión se hace expresa referencia al dictado de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, Nº 25.164; y a su Decreto Reglamentario, Nº 
1421/02, normas que —entre otros ítems y en resumidos términos— disponen que la relación de 
empleo público queda sujeta a los principios generales establecidos en su articulado. 

El mencionado asesoramiento culmina diciendo que correspondería aceptar la renuncia del 
agente que nos ocupa, aunque no como condicionada, sino como renuncia para acogerse al 
beneficio jubilatorio, pudiendo el causante permanecer en el ejercicio de sus funciones por un 
lapso que no supere un (1) año, contado a partir del inicio de los trámites jubilatorios, vencido el 
cual deberá disponerse la baja del mismo; o bien, hasta que se le acuerde el beneficio si ésto 
ocurriese con anterioridad al agotamiento del plazo supra indicado. 

V. — Sobre el particular, cabe señalar que esta Oficina Nacional considera que la norma que 
contempla la situación bajo análisis; y que debe aplicarse en el sub lite de manera precisa y 
literalmente, se encuentra contenida en el artículo Nº 20 de la Ley Nº 25.164, cuyo texto reza: 

“El personal podrá ser intimado a iniciar los trámites jubilatorios cuando reúna los requisitos 
exigidos para obtener la jubilación ordinaria, autorizándolos a que continúen en la prestación de 
sus servicios por el período de un año a partir de la intimación respectiva. Igual previsión regirá 
para el personal que solicitare voluntariamente su jubilación o retiro”. 

Asimismo y por su parte, el artículo Nº 20 de la reglamentación de la mencionada ley 
(Decreto Nº 1421/02), nos dice: 

“La correspondiente intimación a los agentes para iniciar trámites jubilatorios deberá ser 
efectuada por funcionarios con jerarquía no inferior a Subsecretario o autoridad máxima de 



organismo descentralizado. A tal efecto, la Unidad de Recursos Humanos de la Jurisdicción deberá 
expedir la correspondiente certificación de servicios que surja del legajo único personal del 
agente. 

Con posterioridad a la notificación de dicha intimación o a la presentación voluntaria de la 
solicitud de iniciación del trámite, el agente podrá optar por continuar prestando servicios durante 
UN (1) año, siempre que el beneficio previsional no hubiera sido otorgado con anterioridad. Dicho 
plazo deberá contarse, en el primer caso, a partir de la pertinente notificación y en el segundo 
supuesto, desde la comunicación que el agente realice ante el organismo. La solicitud de 
certificación de servicios no tendrá carácter de comunicación para iniciar los trámites de jubilación 
ordinaria. 

En los casos que medie intimación, la autoridad previsional deberá acreditar el cumplimiento 
de los requisitos exigidos para obtener la jubilación ordinaria” . 

A tenor de lo desarrollado y habida cuenta la prelación jerárquica de la Ley Nº 25.164 y la 
letra de las normas precitadas, las cuales son preclaras, se concluye que la jubilación del 
causante le debe ser otorgada en los términos de la ley y su reglamentación transcriptas; y no 
como condicionada, debiéndose respetar los plazos y el procedimiento que expresan aquéllas. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
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