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Renuncia Condicionada 
 
I. Objetivo 
 

Establecer un criterio uniforme sobre la aplicación de los ceses con Renuncia Condicionada, 
y clarificar la operatoria ante su presentación. 
 

II.  Alcance 
 

Desde la recepción de la solicitud de la prestación  hasta la resolución de la petición 
formulada.  
 

III.  Consideraciones Generales 
 

 Los titulares que hayan cesado por acogimiento a las disposiciones de los Decretos  Nº 
8820/62 y 9202/62, podrán continuar desempeñando sus actividades laborales con 
percepción de haberes mientras dure la tramitación de su jubilación, cesando en sus 
funciones el ultimo día del mes anterior al alta del beneficio generado por esta 
Administración Nacional. 

 
 Por lo expuesto precedentemente, debe comunicarse indefectiblemente al empleador el 

mensual en que se produce el alta del beneficio, a los fines de que este produzca la 
baja como trabajador activo al solicitante el último día del mes anterior al del referido 
mensual. 

 
 La mencionada renuncia a los efectos previsionales  tiene idéntico alcance que la 

renuncia definitiva, con la salvedad de que no debe generarse retroactividad en la 
liquidación del haber jubilatorio, abonando solo el haber del alta. 

 
 El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires conforme la Disposición 

Nº 1/2005 convalidada por la Resolución Nº 4530/05 de la Dirección General de 
Cultura y Educación (DGCyE) estableció para todo el personal transferido de la Nación 
a la Provincia de Buenos Aires en Virtud de la Ley 11.524, la conversión del tramite de 
“copia de foja” en tramite de “cierre condicionado de cómputos para personal 
transferidos” (CCT). Dicho tramite es equivalente al que en la orbita de la Provincia de 
Buenos Aires legisla el Art. 72 de la Ley Nº 9.650/80 t.o. por el Decreto-Ley 10.053/83 y  
tiene su correlato en el orden nacional en lo dispuesto por el Decreto Nº 8820/62 
En concordancia con las normas mencionadas precedentemente, la fecha a considerar 
como cese, en estos casos, debe ser la que consta en la Copia de Foja, obrante en el 
expediente de Reconocimiento de Servicios, codificada como “SERVICIOS 
NORMALES”, con el alcance de las disposiciones del Decreto Nº 8820/62, por lo que 
no debe generarse retroactividad en la liquidación del haber jubilatorio, abonándose 
solo el haber de alta.  
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