
ESTATUTO. LICENCIA ANUAL ORDINARIA. RENUNCIA. PAGO. TRANSFERENCIA DE 
LICENCIA ANUAL ORDINARIA. EXCEPCION. 

La autorización para transferir las licencias ordinarias pendientes dispuesta por la 
Decisión Administrativa Nº 349/99 de ningún modo eximió a los agentes del 
cumplimiento de los recaudos exigidos por el Régimen de Licencias respecto de su 
oportuna solicitud, usufructo o eventual denegatoria escrita. 

SOLICITUD DE LICENCIA ANUAL ORDINARIA. PLAZO. CADUCIDAD. 

Dado que con anterioridad la agente no había solicitado el usufructo de dichas 
licencias, su derecho al mismo caducó, pues la falta de goce de las mismas no se debió 
a una denegatoria por parte de la Administración, sino a su propia inactividad. 

La Decisión Administrativa Nº 349/99 carece de entidad suficiente para hacer 
renacer períodos ya vencidos. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Reingresan las presentes actuaciones en las que la ex agente del Ministerio de 
Educación ... —adscripta a la Jefatura de Gabinete de Ministros desde el 17/04/96 hasta el 
30/12/99, en donde se desempeñó como Auxiliar de Gabinete de la ex Secretaría de Relaciones 
Parlamentarias e Institucionales a partir del 1/07/96— solicita se le pague la licencia anual 
ordinaria no gozada correspondiente a los años 1996, 1997, 1998 y 1999, a raíz de la renuncia 
aceptada a su cargo en la jurisdicción de origen a partir del 30/12/99. 

De las constancias del expediente surge: a) la licencia anual ordinaria no gozada es de 10 
días pertenecientes al año 1996, 20 días al año 1997, 25 días al año 1998 y 23 días al año 1999 
(fs. 3); b) la Decisión Administrativa Nº 349/99 autorizó a transferir al período comprendido entre 
el 1º de diciembre de 1999 y el 30 de noviembre de 2000, como medida de excepción a lo 
dispuesto por el artículo 9º, inciso c) del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias 
aprobado por Decreto Nº 3413/79, las licencias de aquel carácter devengadas por los años 1993 
a 1997 y aún no utilizadas por los agentes (fs. 6/7); y d) la agente solicitó la licencia cuyo pago 
reclama el 15 de octubre de 1999, siéndole denegada el 22 del mismo mes y año (fs. 12). 

II.— En primer término, debe tenerse en cuenta, en lo referido a las exigencias sobre fecha 
de utilización y transferencia de la licencia ordinaria, que, conforme se aclarara con anterioridad, 
la autorización para transferir las licencias ordinarias pendientes dispuesta por la Decisión Nº 
349/99 del Jefe de Gabinete de Ministros para su jurisdicción de ningún modo eximió a los 
agentes del cumplimiento de los recaudos exigidos por el Régimen de Licencias respecto de su 
oportuna solicitud, usufructo o eventual denegatoria escrita. 

En efecto, el tercer Considerando de la norma en cuestión alude a la particular situación de 
los agentes que registran transferidas para el año en curso sus licencias, mientras que la 
peticionante no había cumplido con dicho procedimiento legal. 

Por imperio del artículo 9º, incisos b) y c) del Régimen de Licencias, Justificaciones y 
Franquicias, aprobado por Decreto Nº 3413/79, a la fecha en la cual la interesada solicitó la 
licencia ordinaria que tenía pendiente: 15 de octubre de 1999, ya le había vencido la 
correspondiente al año 1996 y también la del año 1997, pues no había sido transferida por la 
autoridad facultada para acordarla. 

Dado que con anterioridad la agente no había solicitado el usufructo de dichas licencias, su 
derecho al mismo caducó, pues la falta de goce de las mismas no se debió a una denegatoria por 
parte de la Administración, sino a su propia inactividad. 

En consecuencia, y en virtud del criterio expuesto ab initio, la Decisión Nº 349/99 del Jefe 
de Gabinete de Ministros no operó sobre los períodos 1996 y 1997, desde que, se reitera, la 



autorización para transferir licencia pendiente carece de entidad suficiente para hacer renacer 
períodos ya vencidos. 

Por lo tanto, sólo corresponde el pago de la licencia anual ordinaria no utilizada siempre y 
cuando no hubiere vencido, esto es: la correspondiente a los años 1998 y proporcional de 1999. 
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