
ESTATUTO. REGIMEN JURIDICO BASICO DE LA FUNCION PUBLICA N° 22.140. 
CONTRATADOS. ALCANCES. REGIMEN DE LICENCIAS. LICENCIA ANUAL ORDINARIA. 

El encuadre dado a los contratos resulta correcto. En efecto, no hubiera sido 
ajustado a derecho encuadrarlos en el Decreto N° 92/95 o en su modificatorio N° 
1184/01, puesto que, dichos contratos “no pueden tener por objeto la cobertura de un 
cargo o función propio de las unidades organizativas, ya que la expresión de la 
voluntad estatal debe ser asumida por un agente o funcionario público, calidad que es 
ajena a las personas contratadas sin relación de dependencia bajo ese régimen de 
locación de servicios”. 

Conforme artículos 15 inciso d) y 19 del Régimen de la Ley N° 22.140, el personal 
no permanente (como es el caso de los recurrentes) tiene derecho a licencias, 
justificaciones y franquicias de acuerdo con lo que establezcan las normas pertinentes. 

Resulta aplicable el Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias sancionado 
mediante Decreto N° 3413/79, cuyo artículo 2°, apartado II del Anexo I establece que 
el personal no permanente, ya sea de gabinete, contratado o transitorio, tiene derecho 
a licencia anual ordinaria. 

BUENOS AIRES, 26 DE JUNIO de 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decreto en 
virtud del cual se rechazan los recursos jerárquicos interpuestos por los ex Agentes ...contra la 
Resolución N° 885/02 de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. 

Mediante la aludida resolución, se reconoció a favor de los recurrentes el pago de las sumas 
devengadas por los servicios prestados en el mes de Febrero de 2002, y la parte proporcional del 
Sueldo Anual Complementario, sin incluir su pretensión de cobro de licencia anual ordinaria (fs. 
68/9). 

Contra dicha resolución, los causantes interpusieron los recursos jerárquicos de fs. 110/11 y 
112/113, agraviándose por considerar que “restan abonar las sumas correspondientes a preaviso, 
según la cláusula 7° de rescisión del contrato en forma unilateral, vacaciones no gozadas por los 
períodos del año 2000, 35 días, año 2001, 35 días y 2002, 9 días y su sueldo anual 
complementario y demás salarios desde el 1 de marzo de 2002 hasta el 7 del mismo mes” ... y 
que “restan abonar las sumas correspondientes a preaviso, según la cláusula 7° de rescisión del 
contrato en forma unilateral, vacaciones no gozadas 25 días por los períodos del año 2000, 35 
días, año 2001, 35 días y 2002, 9 días y su sueldo anual complementario y demás salarios desde 
el 1 de marzo de 2002 hasta el 7 del mismo mes”.... 

Fundan el recurso en la existencia de una relación de dependencia en el marco del Empleo 
Público, y en lo dictaminado a fs. 34/36 por esta Oficina Nacional (Dict. N° 796/02), con 
referencia al reconocimiento del reclamo, que “entre los conceptos a considerar se encuentra la 
remuneración que venían percibiendo en los mencionados cargos, la que deberá adecuarse a las 
prestaciones efectivamente cumplidas, y los períodos de licencia anual ordinaria y sueldo anual 
complementario que éstos hubieran generado”. 

El Servicio Jurídico de origen, a fs. 127/8, se expidió con referencia al dictamen aludido, en 
el sentido de que “el párrafo que se extrae del contexto del dictamen obrante a fs. 34/36 referido 
a los conceptos a considerar frente a una eventual liquidación, alude a los que se ‘hubieran 
generado’, resultando claro que los términos del contrato impiden arribar a la conclusión de que 
se haya generado a favor de los reclamantes un derecho que no sólo no fuera contemplado en el 
acuerdo suscripto, sino que fue expresamente excluido”. En consecuencia, propicia el rechazo de 
los recursos jerárquicos interpuestos. 



A fs. 146/7, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación solicitó la previa intervención de esta Subsecretaría, en atención a la 
naturaleza del acto y al dictamen de fs. 34/6 que sirvió de apoyo a la pretensión de los 
recurrentes. Lo propio había señalado su similar de Despachos y Decretos a fs. 145. 

II. — Previo a dictaminar, se procederá a analizar las siguientes cuestiones: 

1) Régimen bajo el cual se contrató a los Agentes.... 

Conforme surge de los contratos agregados a fs. 7/9 y 12/14, así como Resoluciones TNC 
Nros. 90/00 y 71/00 de fs. 10/11 y 15/16, por las cuales fueron designados Interventores de la 
Dirección Técnica y de la Dirección de Administración respectivamente, los recurrentes fueron 
contratados bajo el régimen de la Ley N° 22.140 y sus modificaciones. 

Esta Oficina Nacional entiende no hubiera sido ajustado a derecho encuadrarlos en el 
Decreto N° 92/95 o en su modificatorio N° 1184/01, puesto que, dichos contratos ”no pueden 
tener por objeto la cobertura de un cargo o función propio de las unidades organizativas, ya que 
la expresión de la voluntad estatal debe ser asumida por un agente o funcionario público, calidad 
que es ajena a las personas contratadas sin relación de dependencia bajo ese régimen de 
locación de servicios” (cfr. Dictamen ONEP N° 1453/02, B.O. 24/07/02). 

En consecuencia, estaríamos ante una relación de dependencia en el marco del Empleo 
Público, celebrada bajo el régimen de la Ley N° 22.140. 

Es de destacar que, al momento de ser firmados los contratos de marras, la Ley N° 22.140 
había sido derogada por la Ley N° 25.164, pero aún se encontraba pendiente la reglamentación 
de esta última. En consecuencia, debe entenderse que el encuadre dado en los contratos resulta 
acorde a la normativa vigente. 

2) Si los contratados bajo el Régimen de la Ley N° 22.140 tienen derecho a licencia 
ordinaria. 

Conforme artículos 15 inciso d) y 19 de dicha norma, el personal no permanente (como es el 
caso de los recurrentes) tiene derecho a licencias, justificaciones y franquicias de acuerdo con lo 
que establezcan las normas pertinentes. 

Lo mismo cabe decir con relación a los contratados bajo el régimen de la Ley N° 25.164; 
según el decreto que la reglamenta, que lleva el N° 1421/02, establece en el artículo 16, último 
párrafo, que el personal comprendido en el régimen de contrataciones, tiene derecho a las 
licencias, justificaciones y franquicias contenidas en el régimen aprobado por el Decreto N° 
3413/79. 

En consecuencia, resulta aplicable a los contratados, tanto bajo la Ley N° 22.140 como la 
Ley N° 25.164, el Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias aprobado mediante Decreto 
N° 3413/79, cuyo artículo 2°, apartado II del Anexo I establece que el personal no permanente, 
ya sea de gabinete, contratado o transitorio, tiene derecho a licencia anual ordinaria. 

Ahora bien, los contratos de fs. 7/9 y 12/14 no estipularon en forma expresa el derecho a 
licencia anual ordinaria. En cambio, conforme la cláusula 5°, quedó establecido que “los derechos 
y obligaciones del contratado serán exclusivamente los aquí previstos. Por consiguiente no tendrá 
derecho a recibir del TEATRO NACIONAL CERVANTES ningún beneficio, prestación, compensación 
u otro pago fuera de los estipulados expresamente en el presente”. 

Dado que los contratados, de acuerdo a la normativa vigente, tenían derecho a licencia 
anual ordinaria, cabe determinar a su respecto la validez de la referida cláusula 5°. 



El artículo 4° de la Ley N° 22.140 establece que “El Poder Ejecutivo nacional y demás 
autoridades de la Administración Pública Nacional ejercerán las atribuciones relativas al personal 
del Servicio Civil de la Nación con arreglo a lo dispuesto en la Constitución Nacional y en las leyes 
y reglamentos dictados en su consecuencia”. 

Por su parte, el artículo 1° del Anexo a la Ley N° 25.164, al señalar los límites a la 
negociación colectiva, establece que “Los derechos y garantías acordados en esta ley a los 
trabajadores que integran el servicio civil de la Nación constituirán mínimos que no podrán ser 
desplazados en perjuicio de éstos en las negociaciones colectivas que se celebren en el marco de 
la citada Ley N° 24.185”. 

Por otra parte, esta Oficina Nacional ha afirmado en reiteradas oportunidades que “las 
disposiciones que reglan el otorgamiento de las licencias reconocen raigambre constitucional y 
son de orden público ... es que la licencia anual ordinaria persigue la tutela de la salud y el 
rendimiento funcional del trabajador, de donde se desprende, en principio, la imposibilidad de ser 
compensada pecuniariamente y de renunciar a su goce” (Dirección Nacional de Servicio Civil, 
Dictamen N° 3167/98). 

En consecuencia, no resultaba válida la exclusión de la licencia anual ordinaria, debiendo 
prevalecer la normativa en la materia por sobre lo estipulado en el contrato que se realizó a su 
amparo. 

3) Períodos de licencia anual ordinaria que correspondería abonar a los recurrentes. 

3.1) Duración de la licencia anual ordinaria: 

Del expediente no surge que los recurrentes hayan acreditado su antigüedad a fin de 
determinar cual es la duración de la licencia anual ordinaria. 

3.2) Transferencia de la licencia no gozada 

Conforme los incisos b) y c) del artículo 9° del Decreto N° 3413/79, la licencia deberá 
usufructuarse en el período comprendido entre el 1° de diciembre del año al que corresponde y el 
30 de noviembre del año siguiente, pudiendo únicamente 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. 

Por lo expuesto, el derecho a las eventuales licencias pendientes del año 2000 sólo se 
encontrará subsistente en la medida en que éstas hubieran sido solicitadas y denegadas 
expresamente por cuestiones de servicio, las del año 2001 si no la hubieren usufructuado, y 
deberá reconocerse la proporcional por dos meses de servicios del año 2002. 

4) Preaviso. 

Los recurrentes solicitan asimismo el pago de preaviso, según la cláusula 7° del contrato, 
conforme la cual, en caso de rescisión anticipada, las partes debían preavisar a la otra con 30 
días de anticipación. 

Respecto de dicho reclamo, cabe remitirse a lo dictaminado a fs. 34/6, en el sentido de que 
“no procede reconocer la reclamada indemnización por rescisión anticipada del contrato, ya que 
éstos no se rescindieron sino que caducaron de pleno derecho por imposición de una norma 
superior, esto es el Decreto N° 25/02, que dio origen a una nueva situación jurídica. En tal 
sentido Borda señala que para las relaciones particulares derivadas de los contratos la regla 
general, sentada en el primer párrafo del artículo 3° del Código Civil, “es que también los 
contratos caen bajo el imperio de la nueva ley desde su entrada en vigencia”, cuando la ley es 
imperativa —como sucede en el presente— pues sólo quedan exluidas las leyes supletorias, es 
decir aquellas cuya misión “es suplir la voluntad de las partes cuando éstas no la han 



manifestado; pero los contratantes pueden apartarse de sus disposiciones, modificarlas y 
derogarlas. Se trata de los efectos inmediatos y no retroactivos de la ley: “Cuando la ley anula o 
modifica, acrece o disminuye los efectos en curso de las relaciones o situaciones jurídicas, es 
decir los que se producen después de su entrada en vigor, pero que resultan de relaciones 
jurídicas nacidas bajo el imperio de la ley antigua (cfr. Guillermo A. Borda, “Manual de Derecho 
Civil – Parte General”, págs. 103/108)”. 

Sin perjuicio de ello, la pretensión deviene abstracta pues los agentes continuaron 
prestando funciones durante más de 45 días luego de la vigencia del Decreto N° 25/02 en virtud 
del cual caducaron los contratos en cuestión. 

5) Salario del 1° al 7 de Marzo de 2002. 

El pago de este concepto también merece ser rechazado, ya que, conforme lo expuesto por 
el Director del Teatro Nacional Cervantes a fs. 32/33 (punto e) y fs. 56, el cese de sus funciones 
se produjo el 28 de febrero de 2002. 

III. — Por las razones expuestas, se concluye correspondería hacer lugar parcialmente al 
recurso jerárquico interpuesto por los ex agentes ... con relación a la licencia anual ordinaria 
pendiente que se acredite según las pautas señaladas precedentemente, y rechazarse el mismo 
con relación al concepto de preaviso y a los salarios del 1° al 7 de Marzo de 2002. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PROGSCOORD N° 757/03. PRESIDENCIA DE LA NACION. TEATRO NACIONAL 
CERVANTES. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 1557/03 


