
LEY DE PRESUPUESTO Nº 25.237. SISTEMA DE RETIRO VOLUNTARIO. DECISION 
ADMINISTRATIVA Nº 5/00. ANTIGÜEDAD COMPUTABLE. 

Los años de servicio que ahora se pretende hacer valer fueron ya indemnizados, 
circunstancia que impide considerarlos para el actual retiro voluntario. 

No es la Administración Nacional la que incurriría en un enriquecimiento sin causa, 
ya que el período en cuestión ya fue indemnizado por su sucesor en el marco del 
contrato de transferencia del servicio telefónico. Por el contrario, de computarse dicha 
antigüedad para el retiro voluntario sería la agente quien recibiría una doble 
indemnización por dichos períodos. 

No corresponde propiciar que se pague por segunda vez una antigüedad que ya 
fue debidamente reparada. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Tramita por el presente una solicitud de la agente ... de la jurisdicción consignada en el 
epígrafe, que ha solicitado su retiro voluntario, para que se le compute la antigüedad que tuvo en 
la ex Empresa Nacional de Telecomunicaciones (E.N.TEL.) desde el 9/06/81 hasta su 
transferencia a Telefónica de Argentina S.A. con fecha 9/11/90; período que fue objeto de 
indemnización por parte de la empresa. 

Precisamente, el Jefe de Relaciones Laborales y Gremiales de Telefónica de Argentina S.A. 
informa que la interesada egresó el 6/03/91 como consecuencia de la suscripción de un Acta 
Acuerdo según lo establecido en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, percibiendo una 
suma de dinero, habiéndose tomado en cuenta para ello su antigüedad desde el ingreso en la ex 
E.N.TEL. de fecha 9/06/81 (fs. 13). 

Por su parte, la Gerencia Jurídica del área de origen entiende que corresponde computar la 
antigüedad de marras pues, primero, la indemnización oportunamente cobrada por la presentante 
fue abonada totalmente por la citada empresa, no habiendo el Estado Nacional oblado erogación 
alguna, de modo que el desconocimiento de la referida antigüedad importaría un enriquecimiento 
sin causa para la Administración; y, en segundo lugar, que durante el período en el cual la agente 
ha venido prestando servicios en el organismo de origen se le ha reconocido dicha antigüedad a 
los fines vacacionales, infiriendo que ello de por sí configura un reconocimiento implícito por todo 
concepto, es más, afirma que una interpretación diversa resultaría antojadiza y carente de 
fundamento (fs. 5/7). 

En ese estado, se solicita la intervención de esta Dirección Nacional en orden a su 
competencia en la materia. 

II. El pase de la agente de la ex Empresa Nacional de Telecomunicaciones (E.N.TEL.) a 
Telefónica de Argentina S.A. se produjo en el marco de los artículos 42 y 225 de la Ley Nº 23.696 
y de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, respectivamente. El primero disponía, en su tramo 
pertinente, que “durante el proceso de privatización ejecutado según las disposiciones de esta 
ley...el trabajador seguirá amparado por todas las instituciones legales, convencionales y 
administrativas del Derecho del Trabajo”. Y el segundo establece que “En caso de transferencia 
por cualquier título del establecimiento, pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones 
emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la 
transferencia, aun aquellas que se originen con motivo de la misma. El contrato de trabajo, en 
tales casos, continuará con el sucesor o adquirente, y el trabajador conservará la antigüedad 
adquirida con el transmitente y los derechos que de ella se deriven” (el subrayado es nuestro). 

De allí que al momento en el cual Telefónica de Argentina S.A. acuerda la desvinculación de 
la interesada, paga, pues así debía hacerlo, la antigüedad que tenía acumulada desde el año 
1981, cuando la entidad era estatal. 



Más tarde, cuando la señora ... se reincorpora a la Administración Nacional, por imperio del 
artículo 51 del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por Ley Nº 22.140, se le 
reconoce la antigüedad de marras para computar su derecho a la licencia anual ordinaria, pero de 
ello no puede válidamente inferirse un reconocimiento implícito por todo concepto, sino que, por 
el contrario, el tema de la indemnización que percibió por ese período debe ser especialmente 
considerada. Nótese que por imperio del artículo 9º inciso g) del régimen de Licencias, 
Justificaciones y Franquicias, aprobado por Decreto Nº 3413/79, para la citada licencia también 
se le computaba a la agente el período prestado en la entidad privada, extremo que pone de 
manifiesto la improcedencia de extrapolar de allí conclusiones para evacuar el presente. 

Sobre el particular, el artículo 5º de la reglamentación aprobada por la Decisión 
Administrativa Nº 5/00 prevé, con respecto al cálculo de la antigüedad indemnizable, que 
“...Quedan fuera del cómputo los años de servicio indemnizados por retiro u otro tipo de 
separación anterior. En este caso sólo se podrá computar dicho lapso en la medida en que en 
oportunidad de su reingreso el agente hubiera devuelto el importe de los conceptos percibidos”. 

El último tramo de la norma transcripta, que se corresponde con lo previsto por el estatuto 
antes citado, no pudo tener lugar porque no fue el Estado el que liquidó la indemnización sino la 
entidad privada que lo sucedió en la relación laboral con la entonces ex agente. 

Sin perjuicio de ello, los años de servicio que ahora se pretende hacer valer fueron ya 
indemnizados, circunstancia que impide considerarlos para el actual retiro voluntario. 

Al respecto, se señala que en virtud de la conclusión que se propicia no es la Administración 
Nacional la que incurriría en un enriquecimiento sin causa, ya que el período en cuestión ya fue 
indemnizado por su sucesor en el marco del contrato de transferencia del servicio telefónico, sino 
que, por el contrario, de computarse dicha antigüedad para el retiro voluntario, como lo propicia 
el órgano preopinante, sería la agente quien recibiría una doble indemnización por dichos 
períodos. 

Luce por lo tanto indubitable, que no corresponde propiciar que se pague por segunda vez 
una antigüedad que ya fue debidamente reparada. 
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