
Decreto Nº 872/82 

Disposiciones que posibilitan la reincorporación de ex-agentes -jubilados por invalidez- 
que recuperen total o parcialmente sus aptitudes laborales. 

Bs. As., 14/10/82 

VISTO el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública aprobado par la Ley Nº 22.140, y 

CONSIDERANDO: 

Que entre las causales que determinan la extinción de la relación de empleo del agente con la 
Administración Pública Nacional, el inciso c) del artículo 49 del citado ordenamiento prevé la baja 
por jubilación. 

Que el régimen de Jubilaciones y Pensiones para trabajadores que presten servicios en relación 
de dependencia aprobado por la Ley número 18.037 (t. o. 1976) en su articulo 36 -referente a las 
jubilaciones por invalidez- establece que se otorgarán con carácter provisional, sujetas a 
reconocimientos médicos periódicos, cuyo resultado podría ocasionar la suspensión del beneficio 
si desaparecieran las causas de su otorgamiento. 

Que en estos supuestos, los ex agentes dejarían de percibir la asignación de pasividad, sin que 
ello les acuerde el derecho a ejercer nuevamente los cargos en que revistaban, en virtud de que 
el otorgamiento de la jubilación origina la extinción de la relación laboral. 

Que atento a que la circunstancia, señalada es susceptible de crear una situación de desamparo, 
resulta conveniente complementar la normativa vigente con disposiciones que posibiliten la 
reincorporación de los ex agentes que recuperen total o parcialmente sus aptitudes laborales. 

Por ello, 

EL PRFSIDENTE 

DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 1º - Agrégase, como segunda parte del artículo 49 de la reglamentación del Régimen 
Jurídico Básico de la Función Pública (Ley Nº 22.140) aprobada por el Decreto N9 1.797 del 19 de 
setiembre de 1980, lo siguiente: 

- Cuando se deje sin efecto la jubilación por invalidez como consecuencia de haber desaparecido 
las causas de su otorgamiento, el ex agente dispondrá de un plazo de noventa (90) días corridos 
a partir de la fecha de la correspondiente notificación, para solicitar su reincorporación al 
organismo de origen; 

Dentro de los treinta (30) días corridos de formulada la petición, deberá procederse a dicha 
reincorporación, en una categoría igual a la que ocupaba el ex agente al memento de la baja y en 
funciones acordes con su aptitud laboral. 

- De no contarse con la vacante necesaria, se abonarán las remuneraciones correspondientes con 
cargo al disponible del inciso 11) -Personal, hasta tanto se habilite una con carácter transitorio, Ja 
que será suprimida en la oportunidad en que el agente deje de ocuparla, cualquiera sea la causa. 

- El diligenciamiento de éstas reincorporaciones estará eximido del cumplimiento de las normas 
vigentes en materia de disponibilidad y congelamiento de vacantes. 



- Si el ex agente hubiera gozado de estabilidad al memento de otorgarse el beneficio jubilatorio, 
la readquirirá en forma automática al producirse su reincorporación. 

- Estas disposiciones no serán de aplicación cuando la suspensión del beneficio se fundamente en 
la negativa injustificada del interesado a someterse a las revisiones o tratamientos médicos que 
contemplan las normas previsionales. 

Art. 2º - En los casos de suspensión del beneficio de jubilación por invalidez que se hubieran 
dispuesto desde el 9 de setiembre de 1980 por las causas enunciadas en el artículo 1º, el plazo 
de noventa (90) días previsto para solicitar la reincorporación comenzará a regir a partir de la 
fecha del presente decreto. 

Art. 3º - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 

BIGNONE - Jorge Wehbe 


