
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA. PEDIDO DE REHABILITACION. 

La Comisión Nacional de Energía Atómica se encuentra incluida en el Anexo I del 
Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por el Decreto N° 214/11, como organismo comprendido en la Ley de 
Contrato de Trabajo. 

Deberá procederse a la publicación del Reglamento del Régimen Disciplinario para 
el Personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el Boletín Oficial. 

Luego, deberá reformularse el proyecto adjunto conforme a las previsiones que 
dimanan de la Resolución CNEA N° 10/99 (B.O. 27/5/05) y del Reglamento del 
Régimen Disciplinario para el Personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica. 

La facultad del Jefe de Gabinete de Ministros para eventualmente otorgar la 
rehabilitación solicitada surge de sus atribuciones constitucionales (art. 100, inc. 1° de 
la C.N., vgr. D.A. N° 179/05, B.O. 5/05/2005). 

BUENOS AIRES, 12 de agosto de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un anteproyecto de Decisión 
Administrativa por conducto de la cual se propicia rehabilitar, conforme lo previsto en los artículos 
32 y 33 de la Ley N° 25.164, a la Doctora .... 

A fojas 1, la Señora Presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica refiere que la 
Doctora ... solicitó su rehabilitación y, que la misma perteneció “a la planta permanente de 
personal de esta Institución durante el período comprendido entre el 1° de octubre de 1980 y el 
15 de agosto de 1994, y fuera dada de baja por cesantía por haber incurrido en la UNDECIMA 
(11) inasistencia injustificada en el año 1994, por aplicación del Artículo 59, inciso a) del Estatuto 
y Escalafón vigente en dicho año en esta Comisión Nacional. 

En función de ello se remite para la consideración del señor Director un Proyecto de Decisión 
Administrativa mediante el cual se propicia la rehabilitación de la causante, en el entendimiento 
de que a la fecha ha cumplido sobradamente la sanción impuesta, que su formación profesional y 
experiencia laboral en medicina serían de utilidad para la sociedad y redundarían en su beneficio, 
al permitirle a la Doctora ..., su presentación a concursos de personal para cubrir alguna posible 
vacante en la Administración Pública Nacional.” 

Luce anejada a fojas 2/3, la presentación de la causante en la que señala que “fui agente de 
esa Comisión Nacional revistando en la Categoría 9 del Escalafón Parcial “A”,... hasta el día 16 de 
agosto de 1994, fecha en la que fui dejada cesante. 

Que habiéndose cumplido más que holgadamente el plazo previsto para solicitar la 
rehabilitación que se refiere el inciso e) del artículo 5° del Anexo de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional Ley N° 25.164. 

Que la causal por la que se dispuso mi cesantía fue la enunciada en el inciso a) del artículo 
32 de la norma citada. 

Que el acto administrativo por el que se dispusiera la cesantía se encuentra consentido por 
cuanto no he interpuesto recurso directo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo Federal ni he ocurrido a sede judicial para requerir su nulidad. 

Fundo mi derecho en lo dispuesto por la Ley N° 25.164, Anexo, art. 5°, inc. e), y art. 32, 
último párrafo...  



Por lo expuesto solicito que sin más trámite se dicte resolución disponiendo mi rehabilitación 
en la Comisión Nacional de Energía Atómica y se informe a los registros existentes en la 
Administración Pública Nacional sobre mi nueva situación.” 

Mediante la Disposición N° 429/94 se aplicó la sanción disciplinaria de cesantía a la Doctora 
... de la Gerencia de Area de Radioisótopos y Radiaciones (Gerencia Aplicaciones) conforme lo 
establecido en el artículo 58, inciso a) del Estatuto y Escalafón para el Personal de esa Comisión 
Nacional (fs. 36/38). 

La Gerencia de Asuntos Jurídicos refiere que conforme al informe elaborado por la Gerencia 
de Recursos Humanos “la señora ..., fue empleada de la Comisión entre el período que desarrolla 
desde el 1° de octubre de 1980, hasta el 16 de agosto de 1994, que egresó sancionada con 
cesantía conforme a lo establecido en el artículo 59, inciso a) del Estatuto y Escalafón para el 
personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica según consta en la Disposición del Gerente 
de Recursos Humanos N° 429, de fecha 5 de agosto de 1994 (publicado en el B.A.P. N° 64/94), 
notificada el 12 de agosto de 1994, ratificada por Resolución N° 1125, del Interventor de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica de fecha 26 de diciembre de 1994 (publicada en el B.A.P. 
N° 112/94). 

Así también, se consultaron los registros que se encuentran en la sede de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica con el fin de corroborar que no haya iniciado proceso judicial en 
contra de la Institución, arrojando resultado negativo.” (fs. 67/70). 

Luego de reseñar la normativa que resulta de aplicación señala que “Es importante destacar 
la diferencia entre la naturaleza jurídica de la rehabilitación y la de la reincorporación, mientras 
que la primera es levantamiento de una sanción accesoria a la cesantía que genera impedimento 
para participar en los concursos con el fin de ingresar en el Régimen de Empleo Público, el 
segundo obsta a la efectiva incorporación. 

Mientras que la rehabilitación se puede otorgar con el solo cumplimiento del requisito 
temporal, la reincorporación exige el pleno cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
establecidos en el orden normativo”. 

Y, que “Teniendo comprobado que la señora ..., ha sido agente de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica,..., desde el primero de octubre de 1980, que mediante la sanción de cesantía, 
se extinguió la Relación de Empleo Público, egresando el día 16 de agosto de 1994. Asimismo, a 
la fecha de su petición se encuentra cumplido, el requisito del plazo de DOS (2) años que 
contiene el artículo 32, de la norma antes citada. Por lo antes expuesto, corresponde considerar 
en forma positiva la solicitud de rehabilitación de la señora .... 

Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que la presente solicitud de rehabilitación en 
ningún caso será considerada como solicitud de reincorporación a la que hace mención el decreto 
reglamentario. 

Para finalizar, de considerar viable la solicitud de rehabilitación se deberá cursar el trámite 
pertinente por ante la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO, perteneciente a la SECRETARIA 
DE LA GESTION PUBLICA, JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de acuerdo a lo establecido en 
el citado artículo 5° del Decreto N° 1421/2002.” 

II.- En primer término, es dable señalar que la Comisión Nacional de Energía Atómica se 
encuentra incluida en el Anexo I del Convenio Colectivo de Trabajo General para la 
Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/11, como organismo 
comprendido en la Ley de Contrato de Trabajo. 

Mediante la Resolución CNEA N° 10/99 (B.O. 27/05/2005) se aprobó el Régimen Laboral del 
personal de la citada Comisión, previendo en el artículo 1° del Anexo que dicho “Cuerpo Legal 
rige los derechos, deberes y responsabilidades del personal que presta servicios en la Comisión 



Nacional de Energía Atómica.”; no encontrándose aprehendido su personal por las previsiones de 
la Ley N° 25.164. 

El Capítulo VI de la citada Resolución “Régimen Disciplinario – Junta de Disciplina” de 
conformidad con el artículo 42, fue reglamentado por el Directorio como “Reglamento del 
Régimen Disciplinario para el Personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica”, el que en su 
artículo 4° establece los supuestos en los que corresponde aplicar la sanción de cesantía, 
previendo en su último párrafo que “En todos los casos podrá considerarse la solicitud de 
rehabilitación, a partir de los dos (2) años de quedar firme el acto por el que se dispusiera la 
cesantía o de declarada firme la sentencia judicial, en su caso.” 

Sentado ello, es dable destacar que la Resolución CNEA N° 10/99 fue publicada en el Boletín 
Oficial del 27 de mayo de 2005; advirtiéndose sin embargo que el Reglamento del Régimen 
Disciplinario para el Personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica no fue publicado. 

Atento ello, resulta necesario que se proceda a la publicación en el Boletín Oficial del citado 
Reglamento, tal como oportunamente se lo hizo con la Resolución CNEA N° 10/99. 

En ese sentido, se recuerda que para que el acto administrativo de alcance general adquiera 
eficacia el mismo debe ser publicado –cfr. art. 11 de la Ley N° 19.549–. 

Al respecto, la Procuración del Tesoro de la Nación ha sostenido que “El requisito de la 
publicación de los actos de alcance general sirve para establecer auténticamente su existencia y 
su objeto; no sólo busca dar a conocer la norma legal sino también fijar el momento desde el cual 
se reputarán conocidos. 

No existen reparos de orden legal que impidan que se computen los efectos del acto 
administrativo desde la misma fecha que aquél indique. Pero la eficacia del mismo dependerá de 
la publicación en el Boletín Oficial.” (182:185). 

Por lo expuesto, en primer término debería procederse a la publicación del Reglamento del 
Régimen Disciplinario para el Personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el Boletín 
Oficial. 

Luego, debería reformularse el proyecto adjunto conforme a las previsiones que dimanan de 
la Resolución CNEA N° 10/99 (B.O. 27/5/05) y del Reglamento del Régimen Disciplinario para el 
Personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica, debiendo suprimirse toda alusión a la Ley 
N° 25.164. Mientras que la facultad del Jefe de Gabinete de Ministros para eventualmente otorgar 
la rehabilitación solicitada surge de sus atribuciones constitucionales (art. 100, inc. 1° de la C.N., 
vgr. D.A. N° 179/05, B.O. 5/05/2005). 

Fecho lo cual, esta dependencia se encontrará en condiciones de expedirse en definitiva. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

TRI - JGM N° 4501/11. EXPEDIENTE N° 6054/11. COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA ATOMICA 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 2811/11 

 


