
LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO. CONVENIO COLECTIVO. ANTIGÜEDAD 
COMPUTABLE AL PERSONAL ACOGIDO A UN RETIRO VOLUNTARIO. 

Atento el vacío legal del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 54/92 “E” en materia de 
reingreso y lo dispuesto por el artículo 16 del Código Civil, cabe colegir que resulta de 
aplicación analógica al caso de marras el artículo 51 del Régimen Jurídico Básico de la 
Función Pública, aprobado por Ley Nº 22.140. 

Otros convenios colectivos celebrados en el marco de la Ley Nº 14.250 
implementaron expresamente dicha remisión legislativa, verbigracia el de la ex Junta 
Nacional de Granos Nº 40/91 “E”, que en su artículo 3.1.4 remitía en materia de 
reingresos al Régimen Jurídico Básico de la Función Pública aprobado por Ley Nº 
22.140. 

BUENOS AIRES, 17 de enero de 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- El señor Presidente de la Lotería Nacional Sociedad del Estado requiere la intervención de 
esta dependencia a fin de determinar, en el caso de la agente ..., si corresponde tomar en cuenta 
su antigüedad en la Junta Nacional de Granos, donde se acogió a un retiro voluntario, para su 
reencasillamiento en la Categoría C0 a C3. 

La agente involucrada solicita a fs. 18/19 que se reconozca su desempeño profesional en el 
ámbito de la Administración Pública Nacional para determinar su antigüedad, a los efectos de la 
licencia anual ordinaria y Grado en el Nivel de revista, reclamando también los adicionales que 
corresponden por el desempeño de tareas en la Tesorería General de la Lotería Nacional Sociedad 
del Estado. 

A fs. 24 el Departamento de Control y Documentación del Personal informa que la 
interesada acredita al 1º de abril de 1992, título universitario y una antigüedad de doce años un 
mes y nueve días, por servicios prestados en la Junta Nacional de Granos con anterioridad a su 
ingreso a dicha Sociedad. 

Asimismo deja constancia que de las certificaciones que en fotocopia se adjuntan, 
correspondientes a dicha Junta Nacional, surge el egreso de la agente involucrada mediante un 
retiro voluntario establecido por el Decreto Nº 2284/91 (art. 106). 

En su intervención de fs. 26 la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Sociedad requirente 
comparte la opinión vertida a fs. 25 por la Subgerencia de Personal respecto del reconocimiento 
retroactivo de la antigüedad en la Administración Pública Nacional a los efectos de la diferencia 
salarial que existe en el grado, desde el 12 de julio de 2000, en virtud de la prescripción bianual 
establecida por la Ley de Contrato de Trabajo. 

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

II.- 1.- De la certificación de servicios de fecha 21 de abril de 1993, obrante a fs. 6, se 
desprende que la señora ... se acogió al retiro voluntario en la Junta Nacional de Granos de 
conformidad con lo estatuido por el artículo 106 del Decreto Nº 2284/91. 

La interesada es incorporada a la planta permanente de la Lotería Nacional Sociedad del 
Estado con fecha 1º de diciembre de 1999 en la categoría laboral C Grado 0. 

El Convenio Colectivo de Trabajo Nº 54/92 “E” que rige la actual relación laboral de la 
agente involucrada prevé en el apartado 6 del artículo 58 que para el cómputo de la antigüedad 
del trabajador a los efectos de la licencia anual ordinaria se tendrán en cuenta los años de 



servicio prestados en organismos del gobierno nacional, provincial, municipal y organismos o 
entes interestatales y, en su artículo 52, dispone que la antigüedad considerada en cada grado 
será la de la Administración Pública Nacional. 

Por otra parte se advierte que dicho convenio no prevé la situación de reingreso de los 
agentes a la Administración Pública Nacional. 

2.- El artículo 51 del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por la Ley Nº 
22.140 que dispone: “Al personal que reingresara a la Administración Pública nacional y hubiera 
percibido indemnización con motivo de su egreso, no le serán computados los años de servicio 
considerados a ese fin en los casos de ulterior separación, pero le será tenida en cuenta dicha 
antigüedad para los otros beneficios provenientes del nuevo nombramiento. 

3.- El artículo 16 del Código Civil de la Nación textualmente expresa: “Si una cuestión civil 
no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios 
de leyes analógicas; y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales 
del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso. 

En función de lo expuesto y, atento el vacío legal del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 
54/92 “E” en materia de reingreso y lo dispuesto por el aludido artículo 16 del Código Civil, cabe 
colegir que resulta de aplicación analógica al caso de marras el citado artículo 51 del Régimen 
Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por la Ley Nº 22.140. 

Se destaca que otros convenios colectivos implementaron expresamente dicha remisión 
legislativa, verbigracia el de la ex Junta Nacional de Granos Nº 40/91 “E” que en su artículo 3.1.4 
remitía en materia de reingresos al Régimen Jurídico Básico de la Función Pública aprobado por la 
Ley Nº 22.140. 

Por tal motivo, esta dependencia estima que la antigüedad acreditada en autos por la 
interesada en la Administración Pública Nacional debe ser reconocida a los efectos de otorgar la 
licencia Anual Ordinaria y la diferencia salarial existente en el grado de su nivel de revista, 
correspondiendo la aplicación de la prescripción respecto del reclamo incoado al área de origen. 

No obstante lo expuesto, podrá requerirse la intervención de la Comisión Paritaria 
Permanente para que, en virtud de lo establecido en el artículo 72 del respectivo Convenio del 
área de origen, se expida sobre el particular. 
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