
REGIMEN DE CONTRATACIONES APROBADO POR DECRETO Nº 1184/01. LICENCIA 
ANUAL ORDINARIA. PAGO. RECLAMO. 

Las personas contratadas en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 1184/01, 
no tienen derecho a las licencias previstas por el Decreto Nº 3413/79. 

BUENOS AIRES, 17 MAYO DE 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita el reclamo efectuado por la 
Señora ..., para que se le abonen las vacaciones anuales correspondientes a los años 2001, 2002 
y 2003 (fs. 1). 

Refiere en su presentación, que el 20 de marzo de 2001 suscribió contrato de servicios con 
el Instituto Nacional de Vitivinicultura, con vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año, y 
que posteriormente firmó un nuevo contrato a partir del 1º de enero de 2002, que fue prorrogado 
ininterrumpidamente hasta el 29 de febrero de 2004. 

La Subgerencia de Asuntos Jurídicos sostiene, que a los contratados bajo el régimen de la 
Ley Nº 25.164 le es aplicable el Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias aprobado por 
el Decreto Nº 3413/79, tal como lo prevé el artículo 16 de su Anexo (fs. 39). 

Señala asimismo, que el penúltimo párrafo del artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 
1421/02 determina que el personal de gabinete y el comprendido por el régimen de 
contrataciones tiene derecho a las licencias, justificaciones y franquicias previstas por el Decreto 
Nº 3413/79. 

En el mismo orden de ideas refiere, que sin perjuicio de lo expuesto, conforme lo 
establecido por los incisos b) y c) del artículo 9º, Capítulo II, Anexo I del Decreto Nº 3413/79 el 
derecho a las eventuales licencias pendientes por los años 2001 y 2002 sólo se encontrará 
subsistente en la medida que éstas hubieran sido solicitadas y denegadas expresamente por 
cuestiones de servicio; no constando en esa Subgerencia una petición expresa en ese sentido. 

Concluye finalmente, que corresponde hacer lugar parcialmente al reclamo de la Doctora ..., 
limitando su derecho a cobro por licencias anuales no usufructuadas a las que correspondan por 
el período 2003, descontando los siete (7) días corridos que ya ha gozado. 

Por su parte, el Departamento de Contrataciones señala que el contrato de Locación de 
Servicios Nº 072/03 y su prórroga, contrato Nº 304/03, se encuentran expresamente 
encuadrados en lo determinado por el artículo 47 de la Ley Complementaria Permanente del 
Presupuesto y el Decreto Nº 1184/01, indicando también en forma expresa el primero de los 
mencionados en su cláusula 2º que no es intención de las partes ni se deriva del contrato el 
establecimiento o la creación de una relación laboral o de dependencia o una relación de principal 
y agente entre el contratante y el contratado quedando entendido que el mismo es una persona 
independiente y autónoma en su relación con el contratante. 

Obran a fojas 6/11 y 16 un contrato celebrado entre la Doctora ... y el recordado Instituto y 
la prórroga del mismo. 

La Doctora ... a fojas 23 solicita pronto despacho. 

A fojas 25 la Subgerencia de Asuntos Jurídicos requiere la intervención de la Subsecretaría 
de la Gestión Pública. 

II.— En primer término, es dable señalar, que si bien no obran en autos la totalidad de los 
contratos anudados entre la citada profesional y el Instituto Nacional de Vitivinicultura, no se 
advierte que en las presentes actuaciones se discuta que los mentados contratos hayan sido 
celebrados al amparo de las previsiones del Decreto Nº 1184/01 (fs. 5/11 y 16). 



Sentado ello resulta pertinente recordar, que el Decreto Nº 1184/01 sustituyó el régimen de 
contrataciones reglamentario del artículo 47 de la Ley Nº 11.672, que había sido aprobado por el 
Decreto Nº 92/95, por el que obra en su Anexo I, disponiendo el artículo 2º del decreto citado en 
primer término que los contratos cuyo objeto sea la prestación de servicios profesionales a título 
personal, deben encuadrarse en el régimen que se contempla en el citado anexo. 

La Subsecretaría de la Gestión Pública tuvo oportunidad de expedirse respecto a la 
aplicación del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias aprobado por el Decreto Nº 
3413/79 a las personas contratadas conforme las previsiones del Decreto Nº 92/95, mediante 
Dictamen DNSC Nº 1992/00 (B.O. 25/10/00). 

Se señaló en dicha oportunidad, y se reitera en la presente intervención, que los contratos 
celebrados al amparo de lo dispuesto por el Decreto Nº 92/95 —sustituido por el Decreto Nº 
1184/01— , se trata de una modalidad contractual de distinta naturaleza a la prevista en la 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. 

Finalmente se sostuvo que, por las razones expuestas, las personas contratadas de acuerdo 
con el artículo 47 de la Ley Nº 11.672 (T.O. 1999) y el Decreto Nº 92/95 no tienen derecho a las 
licencias previstas para el personal contratado al amparo de la Ley Nº 25.164. 

Por su parte el artículo 6 del Anexo I del Decreto Nº 1184/01 dispone que “La relación de las 
partes se regirá por las disposiciones de este régimen, por las normas que se dicten en su 
consecuencia y por los contratos que a tal efecto se celebren,...”. 

En ese sentido, el contrato agregado en autos prevé que “El presente Contrato de Locación 
de Servicios se encuadra en lo establecido por el artículo 47 de la Ley Complementaria 
Permanente del Presupuesto Nº 11.672 (T.O. 1999), incorporado por el artículo 15 de la Ley Nº 
24.447 y el Decreto Nº 1184/01,...”. 

Asimismo dispone, que “Las partes han tenido en mira a efectos de la celebración del 
presente acuerdo que: a) 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 el CONTRATANTE y el CONTRATADO quedando entendido que el mismo es una 
persona independiente y autónoma en su relación con el CONTRATANTE”. 

De lo hasta aquí expuesto se colige, en primer término, que de acuerdo a la normativa 
vigente los dos regímenes contractuales son ajenos entre sí, uno, el aprobado por el Decreto Nº 
1184/01, para la contratación de personas sin que medie relación de dependencia y sujeto a los 
derechos y obligaciones que surjan del precitado decreto y del contrato, y el otro, el previsto por 
la Ley Nº 25.164, para la contratación de personal en relación de dependencia y sujeto a los 
derechos y obligaciones emergentes de ella. 

En segundo término, que las personas contratadas en el marco de lo dispuesto por el 
Decreto Nº 1184/01 —como es el caso de la Doctora ...—, no tienen derecho a las licencias 
previstas por el Decreto Nº 3413/79. 

III.— En razón de lo cual, correspondería rechazar lo solicitado por la citada profesional. 
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