
ESTATUTO. SUSPENSION PREVENTIVA. LICENCIA ANUAL ORDINARIA. RECLAMO. 

Debe procederse a liquidar los salarios caídos durante todos los meses en los que 
el agente no prestó servicios por encontrarse suspendido preventivamente, sin que 
tenga derecho, además, a gozar los períodos de licencia anual ordinaria durante el 
tiempo que estuvo suspendido. 

BUENOS AIRES, 24 de enero de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Reingresa una consulta respecto del criterio a adoptar relativo a las Licencias Anuales 
Ordinarias del agente ..., quien estuvo suspendido preventivamente en razón de un sumario 
administrativo (fs. 1). 

El servicio jurídico permanente de la jurisdicción de origen había destacado que, en el 
sumario de marras, el involucrado fue declarado exento de responsabilidad. Señala que, de 
acuerdo al Decreto Nº 3413/79 “Los períodos en que el agente no preste servicios por hallarse en 
uso de licencia por afecciones o lesiones de largo tratamiento, accidentes de trabajo o 
enfermedad profesional, y las sin goce de sueldo —excluida la licencia por maternidad— no 
generan derecho a licencia anual ordinaria...” (cfr. art. 9º inciso i del Anexo). De ello, afirma que 
“se puede inferir que la licencia ordinaria compensaría la prestación efectiva de trabajo, por 
constituir una suspensión de la relación de empleo público con todo el complejo de derechos y 
obligaciones que la comprende, por lo que en principio no prosperaría la pretensión”. Sin perjuicio 
de ello, había requerido la previa intervención de esta Subsecretaría de la Gestión Pública, dada 
la duda respecto del criterio a aplicar en función de la conclusión del trámite sumarial eximiendo 
al imputado de responsabilidad, lo cual genera el derecho a la percepción de los haberes que le 
hubieren correspondido en caso de hallarse en funciones (fs. 5/6). 

Esta Subsecretaría de la Gestión Pública, mediante Dictamen ONEP Nº 3239/06 (fs. 9) 
recordó el criterio de la Procuración del Tesoro de la Nación, vertido en Dictamen Nº 489/03 
(Tomo 247 Pág. 10 ), por el cual “al momento de liquidar los haberes caídos del causante deberá 
tenerse en cuenta la doctrina de esta Casa que excluye, en estos casos, el pago de montos en 
concepto de vacaciones anuales además de las remuneraciones íntegras de todos los meses y 
días comprendidos por la suspensión”. “Dicho de otra manera, debe abonársele al doctor...el total 
de sus remuneraciones correspondientes al tiempo transcurrido..., pero no, aparte de ello, otro 
rubro en concepto de vacaciones, ya que, de lo contrario, percibiría más de lo que hubiera 
cobrado si no hubiera estado suspendido (v. Dictámenes 178:190 y 246:703)”. 

Por aplicación de tal criterio, se entendió que, en caso de que el reclamante haya percibido 
las remuneraciones íntegras durante todo el período que duró la suspensión, no correspondería, 
además, el cobro de las licencias anuales ordinarias; caso contrario, se configuraría un 
enriquecimiento sin causa del agente suspendido, que lo colocaría en mejor situación que si 
hubiera prestado servicios. 

A fs. 10, el interesado reitera se lo autorice a gozar de los períodos de licencias anuales 
ordinarias correspondientes al período que estuvo suspendido; cita como antecedente el 
reconocimiento retroactivo de los salarios más las licencias no gozadas durante el período 
comprendido entre la presentación de sus sobreseimientos definitivos (lo que debió provocar su 
inmediata reincorporación) y la fecha en que fue efectivamente reincorporado; asimismo, deja 
constancia que a la fecha no ha percibido suma alguna en concepto de salarios y aguinaldos 
desde la suspensión hasta el reintegro (v. otro si digo). 

El servicio jurídico permanente de la Cartera de origen reiteró el criterio expuesto en su 
dictamen de fs. 5/6, considerando que deberían remitirse nuevamente estos actuados a la 
Subsecretaría de la Gestión Pública, a los efectos que evalúe la cuestión teniendo en cuenta la 
solicitud efectuada por el peticionante (fs. 12/13). 



El Director de Administración y Organización de Personal remite las actuaciones a esta 
dependencia (fs. 15). 

II. Esta dependencia se remite al criterio vertido por la Subsecretaría de la Gestión Pública a 
fs. 9.  

Asimismo, se destaca que el artículo 36 del Anexo a la Ley Marco de Regulación del Empleo 

Público Nacional establece en su parte pertinente: “Una vez concluido el sumario, si del 
mismo no resulta la aplicación de sanciones o las que se determinen no impliquen la pérdida de 
los haberes, el trabajador que hubiera sido afectado por una suspensión preventiva tendrá 
derecho a que se le abonen los salarios caídos durante el lapso de vigencia de la misma, o la 
parte proporcional de los mismos, según le corresponda”. 

Por lo tanto, debe procederse a liquidar los salarios caídos durante todos los meses en los 
que el agente no prestó servicios por encontrarse suspendido preventivamente (Enero de 1992 a 
Septiembre de 2000, cfr. fs. 1), de conformidad con las pautas dadas por la Procuración del 
Tesoro de la Nación mediante el Dictamen citado en nuestra anterior intervención, sin que tenga 
derecho, además, a gozar los períodos de licencia anual ordinaria durante el tiempo que estuvo 
suspendido. 
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