
LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. 
CONVENIO COLECTIVO HOMOLOGADO POR DECRETO Nº 66/99. RENUNCIA PARA 
ACOGERSE A BENEFICIO JUBILATORIO. PEDIDO DE DEJARLA SIN EFECTO. 
REQUISITOS. EFECTOS. CAUSAL DE BAJA. 

La renuncia que efectuó la agente para acogerse al beneficio jubilatorio habrá de 
producir efectos al serle otorgado éste o al cumplirse el plazo de un año. 

Es facultad discrecional de la Administración hacer lugar o no al pedido de la 
agente de que se deje sin efecto su renuncia a los fines jubilatorios. 

La posibilidad de hacer lugar al pedido de la agente de que se deje sin efecto su 
renuncia a los fines jubilatorios dependerá de que no se haya producido con 
anterioridad la baja en los términos del artículo 42 inciso g) del Anexo a la Ley Nº 
25.164 y de que la interesada acredite previamente que desistió del trámite jubilatorio 
ante el respectivo organismo previsional. 

Resulta necesario que intervenga en la especie el servicio jurídico permanente de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social a fin de que informe acerca de la 
posibilidad y formalidades que debe contener el desistimiento del trámite iniciado para 
obtener la jubilación ordinaria. 

BUENOS AIRES, 29 de abril de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones en las que la agente Doctora ... solicita (fs. 23) se 
deje sin efecto la renuncia “condicionada conforme al art. 20 de la Ley 25.164” que efectuara con 
fecha 10 de febrero de 2004 (fs. 3). 

A fs. 4 obra una certificación según la cual la agente reúne los requisitos exigidos para 
obtener la jubilación ordinaria. 

Oportunamente, en relación con la renuncia de la agente, la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la cartera de origen puntualizó que “la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N° 25.164, en su artículo 20, autoriza al personal que haya solicitado voluntariamente 
su jubilación para que durante el plazo de un (1) año pueda continuar en la prestación de sus 
servicios” (fs. 9). 

Mediante Resolución S.P.J. y A.L. N° 42/04 de fecha 15/3/04, el señor Subsecretario de 
Política Judicial y Asuntos Legislativos aceptó la renuncia presentada por la causante “en las 
condiciones establecidas por el artículo 20 de la Ley N° 25.164 aprobatoria de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional y su reglamentación aprobada por el Decreto N° 
1421/02”. (fs. 12/13) 

La Dirección General de Recursos Humanos solicita la opinión de esta Oficina Nacional en 
relación con el desistimiento de la renuncia formulada por la agente, dado que la situación 
descripta no se encuentra contemplada en la referida Ley Marco (fs. 24). 

II.— Previo emitir opinión sobre la consulta que se formula, es necesario tener en cuenta la 
normativa que rige en la materia: 

a) El artículo 20 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 
establece que “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”. 



b) Por su parte, la reglamentación aprobada por el Decreto N° 1421/02 establece en el 
artículo 20 que: “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...”. 

c) Por último, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional N° 25.164, la relación de empleo concluye, entre otras causas, por baja por 
jubilación, retiro o vencimiento del plazo previsto en el artículo 20 del mismo cuerpo legal (inciso 
g), es decir, un año desde la intimación a iniciar los trámites jubilatorios. 

Conforme la normativa transcripta, la renuncia que efectuó la agente para acogerse al 
beneficio jubilatorio, habrá de producir efectos al serle otorgado éste o al cumplirse el plazo de un 
año. 

Es opinión de esta Oficina Nacional que, siempre que no se haya producido con anterioridad 
la baja de la agente en los términos del artículo 42 inciso g) de la Ley Nº 25.164, podría ser en 
principio facultad discrecional de la autoridad competente hacer lugar al pedido efectuado por la 
interesada. 

No obstante ello, la posibilidad de dejar sin efecto una renuncia a los fines de acogerse a la 
jubilación requerirá que la agente acredite previamente que desistió del trámite jubilatorio ante el 
respectivo organismo previsional, ya que, de proseguir dicha tramitación, se estaría violentando 
el artículo 20 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y su 
reglamentación. 

Por ello, resulta necesario que intervenga en la especie el servicio jurídico permanente de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social a fin de que informe acerca de la posibilidad y 
formalidades que debe contener el desistimiento del trámite iniciado para obtener la jubilación 
ordinaria. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE N° 141.307/04. MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS 
HUMANOS. 
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