
LEY DE PRESUPUESTO Nº 25.237. SISTEMA DE RETIRO VOLUNTARIO. DECISION 
ADMINISTRATIVA Nº 5/00. CONSULTAS VARIAS. 

El personal que se rige por la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 con contrato 
por plazo indeterminado es considerado, a los efectos del artículo 1º del Anexo I de la 
Decisión Administrativa Nº 5/00, como perteneciente a la planta permanente. 

No podrá acogerse por lo tanto al retiro voluntario aquel personal que estuviese 
contratado a plazo fijo u otra modalidad similar. 

Al personal que provenga de la Comisión Nacional de Energía Atómica deberá 
computársele de la antigüedad que tiene reconocida solamente aquella prestada en 
calidad de permanente. 

Los interesados deberán acreditar dicho extremo si éste no surgiere de modo 
indubitable del legajo personal. 

Los períodos que corresponde adicionar son los provenientes del preaviso por 
aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744. 

Tratándose de un régimen laboral privado no corresponde adicionar las sumas de 
disponibilidad sino las de preaviso. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Por la presente, el Gerente de Recursos Humanos de la entidad consignada en el epígrafe 
formula diversos interrogantes sobre la antigüedad computable, la compensación indemnizatoria 
y su eventual incremento respecto del régimen de retiro voluntario, aprobado por Decisión 
Administrativa Nº 5/00. 

Se procederá a atender cada consulta siguiendo el orden de la nota de remisión, en la 
medida que los antecedentes aportados permitan hacerlo. 

1) El personal que se rige por la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 con contrato por 
plazo indeterminado es considerado, a los efectos del artículo 1º del Anexo I de la Decisión 
Administrativa Nº 5/00, como perteneciente a la planta permanente. 

No podrá acogerse por lo tanto al retiro voluntario aquel personal que estuviese contratado 
a plazo fijo u otra modalidad similar. 

2) El Decreto Nº 1540/94 constituyó la sociedad Nucleoeléctrica Argentina S.A. y le 
transfirió determinado personal que revistaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica (v. 
arts. 1º y 11). 

Luego, mediante Resolución Conjunta S.E.M.E.O.S.P y S.G.P.N. Nº 49/94, se instrumentó la 
citada transferencia consignando la antigüedad reconocida a cada agente en el ente de origen. 

En ese marco, al personal que provenga de la Comisión Nacional de Energía Atómica deberá 
computársele de la antigüedad que tiene reconocida solamente aquella prestada en calidad de 
permanente. 



Al respecto, se señala que los interesados deberán acreditar dicho extremo si éste no 
surgiere de modo indubitable del legajo personal. 

3) El artículo 11 del Decreto Nº 1540/94, en el primer párrafo in fine, disponía que “...El 
personal transferido se regirá por las mismas normas laborales que le son aplicables en la 
actualidad”. 

Ello consagraba la continuidad de la aplicación del régimen estatutario del cual provenían. 
Pero luego, la Ley 24.804 (B.O. 25/04/97), en su artículo 3º, estableció que el personal de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica estaría sometido al régimen de la Ley de Contrato de 
Trabajo. 

Dado que los agentes transferidos tenían como marco normativo, en virtud del artículo 11 
del Decreto Nº 1540/94, el régimen laboral de la Comisión Nacional de Energía Atómica, su 
modificación les resultó también plenamente aplicable. Lo contrario supondría invocar en su 
beneficio el derecho a mantener imperturbable una situación jurídica dada, extremo incompatible 
con el artículo 3º del Código Civil, en virtud del cual “A partir de su entrada en vigencia, las leyes 
se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”. De 
conformidad con dicho precepto, la jurisprudencia ha señalado que “Toda ley nueva sujeta a su 
autoridad y preceptos jurídicos todos los hechos y todas las circunstancias que puedan conducir a 
la adquisición de un derecho” (C.Trab., Sala V, marzo 29-968; 

La Ley, 133-923; 19.054-S y PTN Dict. de fecha 27/08/81 en Expte. Nº 1109/79, 
C.O.M.F.E.R.).  

Ahora bien, en lo que atañe al retiro voluntario, el artículo 6º de la reglamentación aprobada 
por la Decisión Administrativa Nº 5/00 prevé que “La compensación que corresponde abonar en 
orden a lo dispuesto por el artículo 3º será incrementada por las sumas equivalentes a la 
disponibilidad o preaviso que los respectivos estatutos laborales determinen para cada caso...”. 

Sobre el particular, esta Subsecretaría de la Gestión Pública, mediante Dictamen D.N.S.C. 
Nº 859/00, expresó que dicha norma está enderezada a atender a los conceptos de disponibilidad 
o preaviso, conforme lo prevean los respectivos regímenes laborales que resulten de aplicación. 

En ese marco, si bien, por un lado, como quedó dicho, al personal del organismo de origen 
que provenga de la Comisión Nacional de Energía Atómica debe computársele la antigüedad que 
tiene reconocida como permanente para calcular la indemnización compensatoria, por otro, los 
períodos que corresponde adicionar son los provenientes del preaviso por aplicación de la Ley de 
Contrato de Trabajo Nº 20.744. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se hace notar que el cuadro acompañado resultaba de todas 
maneras erróneo, ya que sólo se adiciona a la compensación indemnizatoria las sumas 
correspondientes a los períodos de disponibilidad pero, de ningún modo, la indemnización fijada 
en el artículo 14 del Régimen de Disponibilidad, aprobado por Decreto Nº 2043/80 (según Dto. 
1757/90), ya que ello importaría pagar dos veces la indemnización, en cambio, el artículo 6º del 
Anexo I de la Decisión Administrativa Nº 5/00 está enderezado a atender a los conceptos de 
disponibilidad o preaviso, conforme lo prevean los respectivos estatutos laborales (cfr. Dict. 
D.N.S.C. Nº 859/00, B.O. 21/06/00). Se reitera que en el presente corresponde adicionar 
solamente las sumas del preaviso. 

4) En lo que respecta al personal transferido desde Agua y Energía Eléctrica (Complejo 
Hidroeléctrico Río Grande), se señala que de la Resolución ex M.E.O.S.P. Nº 394/96 (B.O. 
26/03/96) no surge el pase de dependencia a esa jurisdicción. Por lo tanto, deberá especificarse 
la norma y, en su caso, acompañarse el Convenio Colectivo Nº 36/75 aludido, pues no obra en 
nuestros registros. 



Por ello, no puede resolverse la consulta sobre la antigüedad computable. 

De todos modos, se adelanta que tratándose de un régimen laboral privado no corresponde 
adicionar las sumas de disponibilidad sino las de preaviso. 

5) El personal cedido de la Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas S.A. (en 
liquidación) puede acogerse al retiro voluntario y para calcular la indemnización se tomará en 
cuenta la antigüedad en planta permanente en ambas empresas, computando la remuneración 
que percibe actualmente en Nucleoeléctrica Argentina S.A. 

SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

NOTA S/N. NUCLEOELECTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 

DICTAMEN DE LA DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Nº 2289/00 

 


