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El período de dos años por el cual el causante ha usufructuado una Licencia 
extraordinaria con goce de haberes por razones de estudio (art. 13, ap. I inc. b) no 
puede ser considerado como servicio efectivo, razón por la cual no se encuentran dados 
los extremos previstos en la normativa para evaluar su desempeño durante dicho 
período. 

BUENOS AIRES, 11 de mayo de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Por la presente se remite en consulta para la intervención de esta dependencia las 
actuaciones de referencia relacionadas con la solicitud del agente de la Administración de Parques 
Nacionales Ing . ... a efecto de que se analice si correspondería eventualmente la consideración 
de los dos años durante los cuales hizo uso de una licencia extraordinaria por estudios con goce 
de haberes por razones de estudio, para la promoción de grado durante dicho lapso. 

A fs. 12 la Dirección de Recursos Humanos y Capacitación del área de origen remite las 
actuaciones al Servicio Jurídico permanente de dicho organismo a efecto de su intervención. 

En su intervención de fs. 15/16 se expide la Dirección de Asuntos Jurídicos de origen, 
mediante el dictamen N° 46.867 destacando, entre otras consideraciones, que la cuestión deberá 
ser evacuada por la Subsecretaría de la Gestión Pública, encargada de la interpretación de las 
normas de empleo público. 

Sobre el particular, se señala que el artículo 17 del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, en su penúltimo párrafo expresa 
“Se entiende por mes de servicio efectivo el período en el cual el agente hubiera cumplido 
estrictamente con las jornadas de labor que le corresponda, conforme con la naturaleza de su 
prestación, incorporándose al mismo exclusivamente, el término de licencia anual ordinaria 
usufructuada. “ 

Por su parte, el artículo 44 del Decreto N° 993/91 (T.O. 1995) prevé 

“El personal con estabilidad será evaluado una vez entre los meses de agosto y octubre 
siempre que el agente hubiere prestado servicios efectivos durante seis (6) meses como mínimo 
desde la anterior evaluación. “ 

Del contexto normativo definido precedentemente, cabe colegir que el período de dos años 
por el cual el causante ha usufructuado una licencia extraordinaria con goce de haberes por 
razones de estudio, conforme lo prevé el artículo 13 ap. I, inciso b) del Decreto N° 3413/79 (v. 
fs. 3/4), no puede ser considerado como servicio efectivo, razón por la cual no se encuentran 
dados los extremos previstos en la normativa del rito para evaluar su desempeño durante dicho 
período. Por ello corresponde denegar la solicitud en curso. 
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