
REGIMEN CONTRACTUAL DEL DECRETO Nº 92/95. LICENCIAS. 

Las personas contratadas de acuerdo con el artículo 53 de la Ley 11.672 (t.o. Dto. 
1486/97) y el Decreto Nº 92/95 no tienen derecho a las licencias previstas para el 
personal de la Administración Pública Nacional en la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional Nº 25.164 y el Convenio Colectivo de Trabajo General, 
homologado por Decreto Nº 66/99. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Por la presente, se consulta si es posible aplicar un determinado régimen de licencias 
para las personas contratadas de acuerdo con el artículo 53 de la Ley Nº 11.672 (T.O. Decreto 
1486/97) y el Decreto Nº 92/95, especialmente teniendo en cuenta la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y el Convenio Colectivo de Trabajo General, homologado 
por Decreto Nº 66/99. 

II.- De acuerdo con la facultad otorgada al Poder Ejecutivo Nacional por el artículo 53 
precitado “para disponer un régimen de contrataciones de servicios personales destinados a 
desarrollar estudios, proyectos y/o programas especiales”, se sancionó el Decreto Nº 92/95 que 
aprobó el régimen de dichos contratos. 

De tal modo, se determinaron las autoridades facultadas para contratar (art. 1º), el objeto 
de las contrataciones (art. 2º), los funcionarios responsables de su cumplimiento (art. 7º), un 
tope de honorarios para la contratación individual de profesionales especializados o expertos (art. 
8), las cláusulas que necesariamente todos los contratos deben fijar: “a) El objeto de la 
contratación; b) Los honorarios acordados y su forma de pago; c) La modalidad y lugar de 
prestación de los servicios; d) El plazo de duración del contrato; e) Una cláusula de renovación y 
rescisión a favor de la Administración Pública Nacional” (art. 9º) y, en ese marco, se estableció 
que “La relación de las partes se regirá exclusivamente por los contratos que a tal efecto se 
celebren. Típicamente , los contratos responderán a los Modelos de Contrato de Locación de 
Servicios Anexo II y Contrato de Locación de Obra Anexo III del presente decreto, pudiendo, en 
cada caso, incorporarse las cláusulas especiales adecuadas a la contratación que se propone” 
(art. 10). 

Completando entonces el citado marco normativo, los Anexos II y III del Decreto Nº 92/95 
aprueban respectivamente el Contrato Tipo de Locación de Servicios y el Contrato de Locación de 
Obra, los que en ambos casos —y en directa relación con lo interrogado— disponen: a) que “no 
es intención de los mismos, ni se deriva del contrato, el establecimiento o la creación de una 
relación laboral de dependencia o una relación de principal y agente entre la contratante y el 
contratado quedando entendido que el mismo es una persona independiente y autónoma en su 
relación con la contratante” (Cláusula 2 a), en ambos); b) que el contratado es independiente y 
autónomo siendo de su exclusiva responsabilidad la realización de los aportes previsionales y 
demás contribuciones impositivas (Cláusula 5, en ambos); y c) que los derechos y obligaciones 
del contratado serán exclusivamente los previstos en el contrato, “por consiguiente no tendrá 
derecho a recibir de la Administración Pública Nacional ningún beneficio, prestación, 
compensación u otro pago fuera de los estipulados expresamente en el presente” (Cláusula 6, en 
ambos). 

Se trata por lo tanto de una modalidad contractual de distinta naturaleza a la prevista en el 
estatuto del empleado público (cfr. Dict. D.N.S.C. Nº 2761/96) —actualmente, Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164—, que establece un régimen propio de 
derechos y obligaciones para las personas contratadas sin relación de dependencia, entre los que 
no se cuenta el otorgamiento de licencias de ninguna especie. 

En efecto, el artículo 9º de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 
25.164 establece que el personal contratado en dicho ámbito “será equiparado en los niveles y 
grados de la planta permanente y percibirá la remuneración (en lugar de honorarios) de 
conformidad con la correspondiente al nivel y grado respectivo”. 



Queda claro entonces que de acuerdo con la normativa vigente dichos regímenes 
contractuales son ajenos entre sí, uno, Decreto Nº 92/95, para la contratación de personas sin 
relación de dependencia y sujeto a los derechos y obligaciones que surgen de la norma y del 
propio contrato, y el otro, Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, para 
la contratación de personal en relación de dependencia y sujeto a los derechos y obligaciones 
previstos en su ámbito. 

III.- Por las razones expuestas, se concluye que las personas contratadas de acuerdo con el 
artículo 53 de la Ley 11.672 (t.o. Dto. 1486/97) y el Decreto Nº 92/95 no tienen derecho a las 
licencias previstas para el personal de la Administración Pública Nacional en la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y el Convenio Colectivo de Trabajo General, 
homologado por Decreto Nº 66/99. 
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