
LEY DE PRESUPUESTO Nº 25.237. SISTEMA DE RETIRO VOLUNTARIO. DECISION 
ADMINISTRATIVA Nº 5/00. SOLICITUD DE EXCEPCION. 

La solicitud formulada en cuanto a aceptar el retiro voluntario y establecer un 
plazo mayor para la desvinculación del agente no encuentra sustento en las 
prescripciones normativas vigentes, debiendo ajustarse en un todo a dichas 
disposiciones. 

SEÑOR SECRETARIO: 

Por las presentes actuaciones se remite, a esta jurisdicción, la solicitud de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica de la autorización, con carácter de excepción, para suscribir el acto 
administrativo de aceptación de la solicitud de adhesión al Sistema de Retiro Voluntario al 
Agrimensor ... con posterioridad al de los restantes agentes, con la intención de que con fecha 1° 
de enero de 2001 se produzca su desvinculación con el organismo 

Fundamentan la solicitud en virtud de que dicha Institución a fines del año 1999, adhirió al 
Programa de Restitución de Elementos Combustibles irradiados para Reactores de Investigación, 
llevados a cabo por el Departamento de Energía de los Estados Unidos de América, agregando 
que este hecho determinó asumir contractualmente un compromiso de nivel internacional en el 
cual se acordaron términos y plazos de ejecución que implican finalizar con las tareas necesarias 
a lo largo del presente año. El Agrimensor ... fue designado responsable de los aspectos 
operacionales de acondicionamiento y transporte de los materiales mencionados. 

Luego manifiestan que en consideración a que el mencionado agente solicitó su 
incorporación al Sistema de Retiro Voluntario, en los términos de la Decisión Administrativa N° 
5/99, y dada la importancia de las tareas que le fueron asignadas en el mencionado proyecto, 
que deben concluir a fin del corriente año y que no se prevén para el Agrimensor ..., otras tareas 
que no puedan ser efectuadas por sus pares, es que efectúan la solicitud mencionada 
precedentemente. Asimismo señalan que de accederse a este pedido excepcional se respondería 
a la totalidad de los intereses en juego sin producir perjuicios ni a la Institución ni al agente. 

Luego de un pormenorizado análisis de la cuestión planteada esta Dirección Nacional 
manifiesta que ya se ha expedido oportunamente al respecto a través del Dictamen D.N.S.C. Nº 
1656/00, en la consulta referida sobre la posibilidad de que en la resolución de aceptación de los 
retiros voluntarios, se estableciera que la desvinculación de determinados profesionales que están 
asignados a proyectos específicos se produzca en un período no mayor a SEIS (6) meses. 

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente se reitera que la Decisión Administrativa Nº 
5/00 determinó a través de los artículos 14 y 15 del Anexo I un procedimiento de aprobación y 
cese, mediante el cual se establece que las nóminas definitivas del personal al que se le acepte y 
del que sea rechazado serán aprobadas por resolución del titular del organismo dentro de los 
TREINTA (30) días corridos de vencido el plazo máximo de presentación del formulario respectivo, 
debiendo ser notificado el personal dentro del plazo perentorio de DOS (2) días de la fecha que 
rechaza o acepta la solicitud y en este último caso cesará en sus funciones a partir del primero 
del mes siguiente. 

Consecuentemente, la solicitud formulada en cuanto a aceptar el retiro y establecer un plazo 
mayor para la desvinculación del agente, no encuentra sustento en las prescripciones normativas 
citadas “ut supra”, debiendo ajustarse en un todo a las disposiciones comentadas. 
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