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                                                                          Buenos Aires, 17 de Junio de 2008.- 
                       

CIRCULAR GP Nº 32/08 
IMPROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 22.955 AL PERSONAL DE 

ENCOTEL   
                                                               

 
Por medio de la presente se pone en conocimiento el procedimiento a llevar a cabo 
para el tratamiento a seguir en las solicitudes de reajustes presentados al amparo de 
la Ley Nº 22.955 por el personal de ENCOTEL, conforme lo dispuesto por el 
Dictamen GAJ Nº 37.708 de fecha 23 de abril de 2008. 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
I- Ámbito de aplicación de la Ley Nº 22.955: La Ley Nº 22.955 estableció un 
régimen especial para el personal del Escalafón Civil de la Administración Pública y 
al que preste servicios en el Ministerio de Defensa, Estado Mayor conjunto o 
Comandos en Jefe de las Fuerzas Armadas.1  
 
El Decreto Nº 3319/83, reglamentario de la citada ley, estableció en sus arts. 1 y 2 el 
personal al que resulta aplicable dicha norma. A continuación se transcriben los 
mismos: 
   
Art. 1: “Las disposiciones del régimen jubilatorio instruido de la ley 22.955 se 
aplicará al personal que a partir de la fecha de su vigencia: 
 

1) Se hallare comprendido en el Escalafón para el Personal Civil de la 
Administración Pública nacional. 

 
2) Prestare servicios en el Ministerio de Defensa, Estado Mayor Conjunto o 

Comandos en Jefe de las Fuerzas Armadas, y estuviere incluido en el 
escalafón precitado o en alguno de los siguientes regímenes 
escalafonarios: 

 
a) Personal Civil de las Fuerzas Armadas (ley 20.239, decr. 2.355/73 y 

modificatorios). 
b) Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas (ley 17.409, decr. 

4.451/73 y modificatorios). 
c) Personal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de las 

Fuerzas Armadas (decr. 4381/73 y modificatorios), no comprendido en 
el régimen instruido por la ley 22.929. 

                                                           
1 El art. 1º de la Ley Nº 22.955 establece: “La presente ley alcanza exclusivamente al personal comprendido 
en el Escalafón para el personal Civil de la Administración Pública y al que preste servicios en el Ministerio de 
Defensa, Estado Mayor conjunto o Comandos en Jefe de las Fuerzas Armadas, incluidos en los regímenes que 
establezca la reglamentación.” 
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d) Personal de la Policía de Establecimientos Navales (decr. 2.126/77 y 
modificatorios). 

e) Personal Religioso del Clero Castrense (decr. 6.344/58, res. M. D. 
1.573/77 y modificatorios). 

f) Personal de la Dirección Nacional del Antártico (decrs. 1.428/73, 
7801/61, 1.457/64 y modificatorios). 

g) Personal de Tanque Argentino Mediano S.E.-TAMSE (ley “S” 22.122, 
decr. 555/80 y modificatorios). 

h) Personal de SADOS (res. 180/63 del Secretario de Estado de Marina y 
modificatorios). 

i) Personal de la Obra Social del Ejército-IOSE (ley 18.863, decr. 
2.355/73 y modificatorios).” 

 
Art. 2: “Quedan asimismo comprendidos en el régimen instituido por la ley 22.955, 
los funcionarios extraescalafonarios titulares de organismos cuyo personal se rige 
por los escalafones aludidos en su art. 1º, siempre que reúnan los restantes 
requisitos exigidos por dicha ley.” 

 
Tal como lo expresa el Dictamen GAJ Nº 37.708, la enumeración realizada por la ley 
es taxativa, no pudiendo extenderse a supuestos no contemplados.  
           
 
II- Encuadre de ENCOTEL: En otro orden de ideas, cabe destacar que ENCOTEL 
fue creada bajo la forma jurídica de empresa del estado conforme lo establece 
expresamente su ley de creación Nº 19.654 art. 22. 
 
Las empresas del estado reguladas por la Ley Nº 13.653, como el caso de 
ENCOREL, se encuentran regidas por el derecho privado, en todo su ámbito excepto 
en sus relaciones con la Administración Central o respecto del servicio público que 
se halle a su cargo. 
Por ello, el personal de las empresas que revisten calidad de empleados u obreros 
se someten al derecho privado, esto es LCT y convenios colectivos de trabajo, no 
encontrándose alcanzados por las disposiciones de la Ley Nº  22.140 que estableció 
el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública. 
El escalafón contemplado por la Ley Nº 22.140 establecía que era de aplicación para 
todos salvo que tengan un régimen distinto, tal es el caso como dijo más arriba, de 
ENCOTEL. 
 
Por ende, no resulta aplicable el Art. 1º de la Ley Nº 22.955 atento que dicho 
personal no resultaba alcanzado por las leyes que regulaban el empleo público. 
                                                           
2 “El mencionado ente funcionará como empresa del Estado, según el régimen establecido por las Leyes 13.653, 
14.380 y 15.023, y tendrá por objeto la prestación de los servicios postales y telegráficos, internos e 
internacionales; otros servicios públicos de telecomunicaciones que realiza actualmente el ministerio de Obras y 
Servicios Públicos – Comunicaciones, con excepción del oficial de radiodifusión; la explotación y prestación de 
servicios conexos y monetarios, y la realización de todas aquellas actividades complementarias, subsidiarias o 
accesorias de las anteriormente señaladas, así como también otras actividades que el Poder Ejecutivo resuelva 
incorporarle en el futuro.” 
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PAUTAS APLICABLE  
 
En función de lo dictaminado por la Gerencia Asuntos Jurídicos mediante el 
Dictamen GAJ Nº 37708, que la presente circular recepta, se concluye que  la Ley 
Nº 22.955 no resulta de aplicación a los beneficiarios de ENCOTEL.  
 
En consecuencia, de existir solicitudes de reajustes técnicos por parte del personal 
de ENCOTEL, solicitando la aplicación de la mencionada ley, éstos deberán ser 
desestimados, dictándose el correspondiente acto administrativo conforme las 
normas de la Ley de Procedimiento Administrativos Nº 19.549.   

 
 


