
RÉGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS APROBADO POR 
DECRETO Nº 3413/79. LICENCIA ANUAL ORDINARIA PENDIENTE DE UTILIZACIÓN: 
TRANSFERENCIA Y POSTERGACIÓN. LICENCIA POR EJERCICIO TRANSITORIO DE 
OTROS CARGOS: FUNCIONES SUPERIORES DE GOBIERNO. 

— Debe contemplarse el caso de una agente que no pudo usufructuar su Licencia anual 
ordinaria no vencida por hallarse desempeñando el cargo de Diputada provincial por la Provincia 
del Chubut, por lo que durante dicho período se le había concedido Licencia por ejercicio 
transitorio de otros cargos (cfr. artículo 13, apartado II, inciso a) del Decreto Nº 3413/79). 

— Respecto de la Licencia anual ordinaria vencida corresponde deslindar los motivos que 
originaron su no usufructo dentro de los plazos legales; es decir, si medió o no negligencia por 
parte de la agente y si la Administración cumplió con la carga de poner a su disposición dicha 
licencia. 

— En ningún caso puede disponerse el pago de las referidas licencias, ya que la agente 
mantiene su vínculo con la Administración Pública Nacional; sino que el Poder Ejecutivo podrá 
exceptuar el respectivo régimen disponiendo la postergación de la Licencia anual ordinaria no 
vencida y, si correspondiere —según el análisis que el área de origen deberá efectuar— también 
de la licencia del año inmediato anterior y que se encuentra vencida. 

I.— Tramita por el presente una consulta formulada por la Dirección de Servicios Técnicos 
Administrativos del organismo citado en el epígrafe, acerca del temperamento a adoptar con las 
licencias ordinarias pendientes de utilización de la agente..., correspondientes a los años 1993, 
1994 y 1995. 

Dicha agente fue electa Diputada Provincial por la Provincia del Chubut a partir del 12 de 
diciembre de 1995, por lo que se le concedió Licencia por ejercicio transitorio de otros cargos (cfr. 
artículo 13, apartado II, inciso a) del Decreto Nro. 3413/79). 

Al respecto el organismo consultante señala que el artículo 9 inciso j) del Decreto Nro. 
3413/79 no menciona, entre las causas susceptibles de postergar la licencia anual ordinaria, el 
otorgamiento de la licencia consignada en el párrafo precedente y, además, destaca que el 
artículo 9, inciso l del mismo ordenamiento dispone que la licencia anual ordinaria pendiente de 
utilización será abonada en caso que el agente presente su renuncia al cargo o sea separado de la 
Administración Pública Nacional, circunstancias éstas no acaecidas en la especie. 

II.— Corresponde en primer término abordar el tema genérico del temperamento a adoptar 
con la licencia anual ordinaria pendiente de utilización mediando la concesión de una licencia por 
ejercicio transitorio de otros cargos, avanzando luego en el análisis específico de las licencias 
anuales ordinarias correspondientes a los años 1993, 94 y 95. 

1) En el presente caso debe descartarse toda posibilidad de pago de la licencia ordinaria 
pendiente de utilización puesto que la agente mantiene su vínculo con la Administración Pública 
Nacional, en tal supuesto esta dependencia ha sostenido reiteradamente la inviabilidad del pago 
pues “la licencia anual ordinaria persigue la tutela de la salud y rendimiento funcional del 
trabajador lo que conlleva la imposibilidad de ser compensada pecuniariamente y de renunciar a 
su goce y otorgamiento” (Dictamen D.G.S.C. Nº 515/87). 

Con respecto a la posibilidad de postergar las licencias pendientes, esta dependencia ha 
afirmado que “el artículo 9, inciso j) del Régimen aprobado por el Decreto Nº 3413/79, al efectuar 
una enumeración en su texto ha pretendido determinar expresamente aquellas licencias cuyo 
goce autorizan a postergar la licencia anual ordinaria, no siendo posible por tal razón que, por vía 
de extensión, se consideren en dicho inciso otros beneficios que los que taxativamente allí se 
establecen” (Dictamen D.G.S.C. Nº 512/86). 

Ahora bien, la aplicación de dicho criterio conduciría a privar a la agente de su derecho a la 
licencia ordinaria, lo que constituiría una solución evidentemente disvaliosa, pues se trata de un 



beneficio en cuyo otorgamiento está interesado el orden general; por ello esta dependencia 
considera, dada la circunstancia especial del presente caso, que correspondería propiciar una 
excepción al Régimen de postergación de licencias pendientes instituido por el artículo 9, inciso j) 
del Decreto Nº 3413/79, de manera de permitir su utilización dentro de los seis meses a partir de 
la fecha en que se produzca su reingreso al servicio. 

Dicha excepción deberá ser acordada, dada la jurisdicción del organismo en que revista la 
causante, por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. 

2) Con respecto a la licencia ordinaria correspondiente al año 1993, deberán tenerse en 
cuenta los motivos que impidieron su efectivo goce, es decir si medió o no negligencia por parte 
de la agente y si la Administración cumplió con la carga de poner a su disposición dicha licencia, 
ya que no es posible sostener la caducidad del derecho de que se trata cuando la falta de 
ejercicio del mismo se debió a la conducta antijurídica de la propia Administración (confr. 
Dictámenes D.G.S.C. Nº 038/94, 1233/88 y 503/84). 

Por lo tanto, si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 9, inciso c) del Decreto Nro. 
3413/79 no resultaría viable su reconocimiento, “no es menos cierto que las disposiciones que 
reglan el otorgamiento de las licencias reconocen raigambre constitucional y son de orden 
público. Consecuentemente, las normas que las consagran tienen como premisas distintivas la 
inderogabilidad y la imperatividad”; por ello “el criterio que sustente la caducidad debe ser 
eminentemente restrictivo y sólo aceptado en situaciones excepcionales”, (Dictamen D.G.S.C. Nº 
3198/91). 

De lo dicho precedentemente se colige que, si las causas que motivaron el no usufructo de 
la licencia referida dentro de los plazos establecidos no resultaran imputables a una conducta 
negligente de la agente, correspondería incluirlas en la postergación aconsejada en el párrafo 
precedente. 

En caso de corresponder su reconocimiento, éste constituiría también una excepción a la 
normativa vigente, por lo que debería otorgarse, de acuerdo con las razones expuestas, por 
decreto del Poder Ejecutivo Nacional, resultando aconsejable su inclusión en el similar propiciado 
en el apartado 1). 

Con respecto a las licencias ordinarias correspondientes a los años 1994 y 1995, no existe 
óbice para incluirlas en la postergación que se propicia. 

III.— En virtud de las razones expuestas, corresponde tramitar el acto pertinente —decreto 
del Poder Ejecutivo Nacional— que postergue las licencias ordinarias correspondientes a los años 
1994 y 1995 para el momento en que la agente se reintegre al servicio (confr. art. 9, inc. j) del 
Decreto Nº 3413/79); mientras que la inclusión en dicho acto de la licencia ordinaria pendiente 
del año 1993, dependerá de las circunstancias que motivaron su no goce, las que deberán ser 
dilucidadas por el organismo de origen. 
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