
ESTATUTO. INCOMPATIBILIDADES: DECRETO Nº 894/01. LICENCIA ANUAL 
ORDINARIA. 

En los casos en que el agente, por encontrarse alcanzado por la incompatibilidad 
prevista por el Decreto Nº 894/01, hubiere hecho la opción de continuar en el 
desempeño de la función sin percibir la contraprestación, tampoco procederá liquidar la 
retribución del cargo mientras se encuentre usufructuando la licencia anual ordinaria. 

BUENOS AIRES, 3 DE FEBRERO DE 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Por las presentes actuaciones tramita la solicitud del ex agente ... para que se le 
paguen las licencias anuales ordinarias no usufructuadas correspondientes a los años 1999 (35 
días), 2000 (35 días), 2001 (35 días) y proporcional de 2002, a raíz de su baja de la 
Administración Pública Nacional dispuesta a partir del 8 de agosto de 2002 por habérsele 
otorgado el beneficio de la jubilación ordinaria. 

Desde el 14 de agosto de 2001, el citado agente no percibía la retribución correspondiente 
al cargo que desempeñaba en virtud de haber optado en tal sentido por aplicación del Decreto Nº 
894/01. 

Sobre el particular, el servicio jurídico del área de origen entendió que “no corresponde el 
pago sustitutivo de licencias a partir del 14/08/01 en atención a que el agente se encontraba 
acogido al régimen establecido por el Decreto Nº 894/01”. Sin perjuicio de lo cual, sugirió que se 
consultara a esta dependencia atento su competencia en la materia (fs. 6/7); instrumentándose 
dicho trámite a través de la Subdirección General de Recursos Humanos y Organización (fs. 9). 

Atento los períodos cuyo pago se reclamaba, esta Oficina Nacional de Empleo Público 
requirió precisiones sobre el particular (fs. 10). 

En respuesta, por un lado, se le requirió información al propio interesado (fs. 12) que era 
Presidente de la Comisión Nacional de Límites Internacionales (Nivel “B” Función Ejecutiva IV), 
manifestando éste que razones de servicio impidieron que gozara de las mismas (fs. 13/14). 

Mientras que el área de recursos humanos informó que ese Ministerio no cuenta con una 
norma de excepción que permita transferir licencias devengadas en el año 1999 y aún no 
utilizadas por los agentes (fs. 16). 

II.1.— El artículo 9º inciso c) del Régimen de Licencias, aprobado por Decreto Nº 3413/79, 
establece: “Transferencia. 

Podrá ser transferida íntegra o parcialmente al año siguiente, por la autoridad facultada a 
acordarla, cuando concurran circunstancias fundadas en razones de servicio que hagan 
imprescindible adoptar esa medida, no pudiendo por esta causal aplazarse por más de un (1) 
año”. 

En consecuencia, a fin de fijar cuáles son las licencias pendientes a reconocer deberá 
tenerse en cuenta que las del año 1999 ya se encontrarían vencidas y respecto de las del año 
2000 resultará necesario que se constate si fueron denegadas por razones de servicio. 

2.— Por el artículo 1º del Decreto Nº 894/01 se incorporó como último párrafo del artículo 
1º del Régimen sobre Acumulación de Cargos, Funciones y/o Pasividades para la Administración 
Pública Nacional, aprobado por Decreto Nº 8566/61 y sus modificatorios (v. Dto. Nº 946/01), la 
incompatibilidad del desempeño de una función o cargo remunerado o prestación contractual “con 
la percepción de un beneficio previsional o haber de retiro proveniente de cualquier régimen de 
previsión nacional, provincial o municipal”. 



En virtud de ello, en el artículo 2º se estableció la obligación de optar entre la percepción del 
haber previsional o de retiro y continuar en el desempeño de la función sin percibir la 
contraprestación correspondiente, como sucedió en el caso, o solicitar la suspensión de su haber 
previsional o de retiro durante el desempeño simultáneo de la función. 

Si bien usualmente la licencia anual ordinaria se otorga con goce íntegro de haberes (cfr. 
art. 9º del Régimen de Lic. aprobado por Dto. Nº 3413/79), en los casos en que el agente, por 
encontrarse alcanzado por la incompatibilidad prevista por el Decreto Nº 894/01, hubiere hecho 
la opción de continuar en el desempeño de la función sin percibir la contraprestación, tampoco 
procederá liquidarla retribución del cargo mientras se encuentre usufructuando dicha licencia. 

En el presente, entonces, habida cuenta la opción ejercida por el interesado, según se 
informa, el 14 de agosto de 2001, respecto de suspender el sueldo, no procede pagar la licencia 
anual ordinaria devengada a partir de esa fecha y hasta el momento de la desvinculación. 
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