
ESTATUTO. SOLICITUD DE REHABILITACION. RECAUDOS. 

Previo a emitir parecer, por el área competente deberá certificarse en autos lo 
requerido por la norma citada en el párrafo que antecede en cuanto que ha transcurrido 
el plazo de 2 años de consentida la cesantía; así como también emitir opinión respecto 
a la rehabilitación solicitada 

BUENOS AIRES, 19 de enero de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita el pedido del Señor … para que 
se lo rehabilite para poder prestar servicios como docente civil (v. fs. 31/36). 

Sobre el particular señala que, “cuando serví en los talleres de Electrónica e Instrumental, 
desde diciembre de 1976 hasta junio de 1992, mi desempeño fue considerado correcto por los 
distintos jefes.... 

Durante los dieciséis años tuve excelente calificaciones, conforme surge de las hojas de 
calificaciones que por distintos años adjunto (omito las demás por resultar similares, aunque han 
de obrar en mis antecedentes)”. (fs. 31/35). 

Refiere asimismo que, a más de trece años de aquellos hechos —haber sido cesanteado— y 
habiendo superado toda cuestión que le impedía retomar tareas, solicita su rehabilitación. 

Mediante Disposición del Director General del Personal Naval Nº 50 de fecha 10 de agosto 
de 1993 se dió por finalizada las actuaciones administrativas, se aplicó, a partir de la fecha de 
dicha Disposición, la sanción expulsiva de cesantía, al agente civil del Agrupamiento Personal 
Técnico — Clase I— …, por haber incurrido en la falta prevista en el artículo 33, inciso 1º, 
apartado b) de la Reglamentación del Estatuto para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas (fs. 
14/15). 

A fojas 29, la Asesoría Jurídica de la Armada refiere que el artículo 5º, inciso e) del Anexo a 
la Ley Nº 25.164, “impide el ingreso a la Administración Pública Nacional —en cuya jurisdicción 
actúa la ARMADA— al “...sancionado con exoneración o cesantía en la Administración Pública 
Nacional, Provincial, 

Municipal, mientras no sea rehabilitado conforme lo previsto en los artículos 32 y 33 de la 
presente ley.”, y que el artículo 32 de dicha norma (que prevé la sanción expulsiva de cesantía), 
establece en su último párrafo, que: “...En todos los casos podrá considerarse la solicitud de 
rehabilitación a partir de los dos (2) años de consentido el acto por el que se dispusiera la 
cesantía...”. 

Señala asimismo que, “A la fecha, ha transcurrido —holgadamente— el plazo de dos (2) 
años indicado en 2 y, además, el señor … ha requerido (como se expuso), que se otorgue en su 
favor la respectiva rehabilitación por la sanción expulsiva de cesantía que le fue aplicada como 
agente civil...”. 

Finamente refiere que, resulta reservada al señor Jefe de Gabinete de Ministros la facultad 
de conferir la indicada rehabilitación, previo dictamen favorable en tal sentido de la Subsecretaría 
de la Gestión Pública dependiente de dicha Jefatura (artículos 5º, inciso e). 

II.— El artículo 32 del Anexo de la Ley Nº 25.164 en su parte pertinente prevé que, “En 
todos los casos podrá considerarse la solicitud de rehabilitación —del agente cesanteado— a 
partir de los dos (2) años de consentido el acto por el que se dispusiera la cesantía o de 
declarada firme la sentencia judicial, en su caso”. 



Ahora bien, previo a emitir parecer, por el área competente deberá certificarse en autos lo 
requerido por la norma citada en el párrafo que antecede en cuanto que ha transcurrido el plazo 
de 2 años de consentida la cesantía; así como también emitir opinión respecto a la rehabilitación 
solicitada por el Señor …. 

Cumplido ello, esta dependencia se encontrará en condiciones de expedirse. 
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