
LICENCIA ANUAL ORDINARIA. PAGO. REQUISITOS. 

Corresponde el pago de la parte proporcional de la licencia anual ordinaria no 
usufructuada, en razón de que la contratación en el marco del Decreto Nº 1184/01 no 
constituye una nueva relación de empleo público, que pueda suponerse como 
continuación de la anterior. 

BUENOS AIRES, 5 de marzo de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Tramita por los presentes obrados, una consulta formulada por la Asesoría Jurídica de la 
repartición aludida en la referencia, acerca de la admisibilidad del pago, de la parte proporcional 
de la licencia anual ordinaria no usufructuada, en favor de un agente que se desempeñó hasta el 
31 de Diciembre de 2003 como Auditor Interno y que, a partir del 1º de Enero del presente, se 
encuentra en trámite su contratación en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 1184/2001. 

Respecto de los funcionarios fuera de nivel —como es el caso de autos— se señala, 
partiendo de la premisa que estos agentes se encuentran alcanzados por el derecho a gozar de 
descanso y vacaciones pagas, consagrado en nuestra Constitución Nacional, resulta procedente 
recurrir —con el sustento de lo establecido en el artículo 16 del Código Civil— a la aplicación 
analógica de las normas vigentes en la materia para el resto de los agentes públicos. 

Debe entonces concluirse en este punto, que el Decreto Nº 3413/79 y sus normas 
modificatorias y complementarias, por ser el régimen de licencias más amplio y general aplicable 
a un amplio espectro de agentes públicos, es el que —por analogía— debe regir los aspectos 
referidos a la licencia ordinaria de los funcionarios como el causante, en la medida necesaria para 
garantizar el derecho que nuestra Ley Fundamental establece en su artículo 14, con las 
adecuaciones que la lógica sugiera, ello en virtud de las características propias de las funciones 
de que se trata. 

Entonces y en base a lo señalado, con relación al pago de la licencia anual ordinaria no 
usufructuada, este organismo asesor y su antecesora la Dirección Nacional del Servicio Civil, han 
entendido en reiteradas oportunidades que, “El pago de la licencia anual ordinaria sólo procede 
en caso de renuncia al cargo o separación de la Administración Pública Nacional por cualquier 
causa (cf. Decreto Nº 3413/79), es decir que para que dicho pago resulte viable debe 
configurarse la extinción de la relación de empleo público” (Dictámenes Nos. 473/94, 2094/95 y 
5192/96 entre otros. 

De los antecedentes acompañados dimana, que el funcionario de que se trata fue 
reemplazado en su cargo de Auditor Interno desde el 1° de Enero del presente y que a la vez, a 
partir de esa misma fecha se encuentra en trámite su designación dentro del plexo normativo que 
reglamenta el Decreto Nº 1184/01. 

Entonces y de comprobarse la efectiva desvinculación definitiva de la administración pública 
del peticionante, corresponderá el pago de la parte proporcional de la licencia ordinaria no 
usufructuada, ello en razón que la contratación en el marco del Decreto Nº 1184/01 no constituye 
una nueva relación de empleo público, que pueda suponerse como continuación de la anterior. 
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