
ESTATUTO. COMPENSACIONES. DESARRAIGO. LICENCIA POR INCAPACIDAD 
LABORAL TEMPORARIA. 

La compensación por Desarraigo establecida en el Decreto Nº 1840/86 no tiene 
carácter remunerativo. 

La compensación por Desarraigo no integra el concepto de retribución en los 
términos del Decreto Nº 344/02, ya que dicha compensación se asigna como reintegro 
para compensar los mayores gastos que demanda la función y no como 
contraprestación retributiva por la tarea encomendada y/o desarrollada. 

BUENOS AIRES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

1. Ingresan los presentes obrados en los que tramita la solicitud de pago de la precitada 
compensación, efectuada por el señor ..., por el lapso comprendido entre 29 de abril y el 5 de 
agosto de 2004 (ver fs. 6, último párrafo), en el que usufructuó licencia por incapacidad laboral 
temporaria, a raíz del accidente que sufriera y que describe a fs. 1/2. 

Ante tal extremo, a fs. 3 se pide al Departamento Sueldos de la Dirección de Programación y 
Control Presupuestario, que informe si durante el goce de la licencia en cuestión se le abonó al 
peticionante la compensación que nos ocupa. 

2. A fs. 4 se expide dicha dependencia, resaltando que la compensación que prevé el 
Decreto Nº 1840/86 no tiene carácter remunerativo; y que, por tal razón, no le fue liquidado tal 
concepto al ahora peticionante. 

3. Posteriormente se gira el expediente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Cartera de origen, expidiéndose ésta a fs. 7/8 en el sentido de que “... incluir dicho concepto 
dentro de los beneficios contemplados por el Decreto Nº 1840/86 implicaría desvirtuar el fin de 
dicha normativa, pues no sería esa la vía legal procedente para la obtención del resarcimiento 
planteado. ...”, aunque sin cuestionar los gastos incurridos por el accidente sufrido y solicita en el 
punto —II— de ese asesoramiento nuestra intervención en atención a la naturaleza del reclamo. 

4. A fs. 10 esta Oficina Nacional entendió procedente remitir el expediente a la Comisión 
Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, en los términos del artículo 2º de la Ley Nº 
18.753, en función de la materia en estudio. 

Y a fs. 11/12 dicha Comisión estimó conveniente, con carácter previo, dar intervención a la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, para que se manifestara sobre la consideración o no, 
del concepto “Desarraigo” en la base de cálculo para la liquidación de la prestación dineraria 
correspondiente, conforme la Ley Nº 24.557. 

5. Esta dictamina a fs. 16 señalando, en resumidas cuentas, que de confirmarse que el 
“Desarraigo” es de carácter no remunerativo, por lo tanto, no debería ser considerado para el 
cálculo del Valor Mensual del Ingreso Base (VMIB). 

Independientemente de lo expuesto, agrega que teniendo en cuenta las remuneraciones 
declaradas al Sistema Unico de Seguridad Social (AFIP) y analizados los importes declarados a 
dicho sistema durante el período de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT), se verificó que la 
prestación dineraria por dicho concepto se habría abonado por la cuantía correcta. 

6. En el señalado orden y de conformidad con lo hasta aquí desarrollado, esta Oficina 
Nacional considera oportuno transcribir la conclusión recaída sobre el particular por la 
Subsecretaría de Presupuesto del ex Ministerio de Economía, mediante PROESGRAL 2 Nº 473/02, 
de fecha 22 de mayo de 2002, de acuerdo al siguiente texto: 



“... En efecto, en su carácter de responsable de la interpretación y aclaración de la 
normativa que regula una retribución máxima para autoridades superiores y funcionarios 
políticos, la Comisión Técnico Asesora de Política Salarial del Sector Público se expidió sobre el 
tema en cuestión sosteniendo un criterio reiterado en el sentido que la compensación por 
desarraigo establecida en el Decreto Nº 1840/86 no tiene carácter remunerativo. Por ello y por la 
naturaleza jurídica del instituto y sus particulares características, se determinó que no integra el 
concepto de retribución en los términos del Decreto Nº 344/02, ya que dicha compensación se 
asigna como reintegro para compensar los mayores gastos que demanda la función y no como 
contraprestación retributiva por la tarea encomendada y/o desarrollada. ...”. 

7. Atento lo reseñado y considerando especialmente lo dictaminado a fs. 16 por la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, organismo con competencia primaria respecto al tema 
en debate, se devuelven las actuaciones, para su conocimiento. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE Nº S02: 0014994/2004 – MINISTERIO DEL INTERIOR – PAGO DE 
COMPENSACION POR DESARRAIGO – 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 2929/05 


