
FONDO DE RECONVERSION LABORAL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL. LICENCIA 
ESPECIAL CON GOCE DE HABERES PARA EL PERSONAL EN CONDICIONES DE INICIAR 
TRAMITES JUBILATORIOS. LICENCIA ANUAL ORDINARIA. 

Al carecer del derecho a la estabilidad por gozar ya de un beneficio previsional no 
correspondía la concesión de la Licencia especial con goce de haberes para el personal 
que estuviere en condiciones de iniciar los trámites jubilatorios. 

Corresponde compensar lo percibido en más por los ex agentes con las sumas 
debidas en concepto de licencia anual ordinaria. 

Buenos Aires, 18 de enero de 2000. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Por las presentes actuaciones la Dirección de Recursos Humanos y Organizacionales del 
organismo del epígrafe solicita se dictamine acerca de la procedencia de abonar los montos 
correspondientes de las licencias anuales ordinarias no usufructuadas a los ex agentes..., a los 
que se les concedió indebidamente licencia con goce de haberes en el marco de la segunda 
reforma del Estado. 

Informa que el primero de los nombrados reclama los montos correspondientes a las 
licencias de los años 1995 y 1996 y, el segundo, las correspondientes al año 1996 en adelante. 

Los reclamantes fueron incorrectamente intimados a iniciar los trámites jubilatorios en el 
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 24.629 y el Decreto Nº 1231/96 percibiendo haberes hasta el 
momento de su baja, dispuesta por indicación de esta dependencia, mediante Dictamen D.N.S.C. 
Nº 1284/99 (fs. 14) en atención a que ya eran titulares de un beneficio jubilatorio y en 
discrepancia con el criterio vertido por el servicio permanente de asesoramiento jurídico (fs. 2). 

Sobre el actual reclamo, se expide la Coordinación de Asuntos Legales entendiendo que 
podrán computarse para su pago exclusivamente los períodos efectivamente trabajados por los 
ex agentes. 

Asimismo, recomienda verificar los datos de uno de los reclamantes, ante la agregación de 
una copia simple de la que surgiría la concesión del beneficio jubilatorio a partir del 09-04-97, 
señalando que ese servicio no cuenta con antecedentes relativos a la situación, advirtiendo que 
se expide teniendo en cuenta el “acatamiento de la superioridad” a lo dictaminado por esta 
dependencia que alude a constancias agregadas. Por último, supone que esta Dirección Nacional 
en su anterior intervención ha considerado el criterio vertido en Dictamen D.N.S.C. Nº 3913/96. 

Con relación a la cuestión planteada esta Dirección Nacional formula las siguientes 
consideraciones: 

El artículo 26 inciso a) del Decreto Nº 1231/96 modificatorio de su similar Nº 852/96 
disponía que no ingresarían al Fondo de Reconversión Laboral del Sector Público Nacional los 
agentes que estuvieran en condiciones de ser intimados a jubilarse o pudieran estarlo al 31 de 
diciembre de 1997, debiéndoseles otorgar en ese caso, una licencia especial con goce de haberes, 
cobrando eficacia la baja al momento de la concesión del beneficio (conf. art. 27 de la norma 
citada). 

Dichas disposiciones no resultaban aplicables a los reclamantes ya que éstos no se 
encontraban en condiciones de ser intimados a iniciar los trámites jubilatorios pues ya eran 
titulares de un beneficio, razón por la cual carecían de estabilidad y ante la supresión del cargo, 
correspondía su baja inmediata de la Administración Pública Nacional y no la concesión de la 
licencia especial antes mencionada. 



No obstante ello, el organismo de origen continuó abonando las remuneraciones a los 
agentes hasta la fecha de su baja que se produjo el día 01 de junio de 1999 sin que haya habido 
prestación de servicios desde el 31 de diciembre de 1996 (ver Informes de fs. 12 y fs. 20). 

Es decir que los reclamantes han percibido en forma indebida haberes, por error de la 
Administración situación ésta que no podían legítimamente desconocer, dado que ya 
usufructuaban beneficios previsionales —atento a que no existió contraprestación de su parte, 
gozando de una licencia que no les correspondía— por el plazo de dos años y cinco meses, razón 
por la cual, esta Dirección Nacional discrepa con el criterio vertido por el preopinante servicio 
jurídico, entendiendo que corresponde compensar lo percibido en más por los ex agentes con las 
sumas debidas en concepto de licencia anual ordinaria por los períodos efectivamente trabajados, 
rechazando en consecuencia, el reclamo formulado. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se hace saber a la Coordinación de Asuntos Legales de origen 
que las constancias a las que se aludiera en la anterior intervención de esta dependencia y de las 
cuales surge la situación del ex agente ..., son los Informes de la Administración Nacional de la 
Seguridad Social que se encuentran agregadas en las presentes actuaciones a fs. 4 y fs. 10/11. 
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