
LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. REGIMEN 
DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS. LICENCIA SIN GOCE DE HABERES. 
CONTRATOS. IMPROCEDENCIA. INCOMPATIBILIDAD. 

Del artículo 13, apartado II, inciso e) del Régimen de Licencias, Justificaciones y 
Franquicias, aprobado por el Decreto Nº 3413/79, surge que, para la procedencia de 
dicha licencia resulta menester que se trate de una designación en un cargo de mayor 
jerarquía y que sea en el orden nacional, circunstancias ambas que no se verifican en el 
caso de autos. 

Los contratos de Locación de Servicios con relación de dependencia resultan 
incompatibles con el desempeño de un cargo público (cfr. Dto. Nº 8566/61 y sus 
modificatorios). 

BUENOS AIRES, 06/ DE FEBRERO DE 2006 

SEÑOR SUBSECRETRARIO. 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Resolución por 
cuyo artículo 1º se concede licencia extraordinaria sin goce de haberes, de acuerdo a las 
previsiones del artículo 13, apartado II, inciso b), del Régimen de Licencias, Justificaciones y 
Franquicias aprobado por el Decreto Nº 3413/79, con efectos al 1º de enero de 2006 y hasta el 
31 de diciembre de 2006 al Agente Nivel B Grado 5 ..., quien se desempeña en la Comisión 
Nacional para la Integración de Personas Discapacitadas del Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales de la PRESIDENCIA DE LA NACION. 

A fojas 7 el agente ... solicita que se le conceda licencia sin goce de haberes a partir del 1º 
de enero de 2006, conforme las previsiones del artículo 13, apartado II, inciso e), del Decreto Nº 
3413/79. 

Obra anejado a fojas 8 copia certificada del Contrato de Locación de Servicios celebrado 
entre el recordado agente y el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVIOS 
PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

Surge del contrato en cuestión que el agente ... ha sido contratado para que conduzca, 
coordine y supervise las tareas de verificación operativa de la obras en ejecución del Area Técnica 
del Consejo de Administración del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura 
Provincial. 

Asimismo se advierte que, se trata de una Locación de Servicios con relación de 
dependencia toda vez que la cláusula cuarta prevé que sobre la retribución pactada se le efectúen 
los descuentos previsionales y que asimismo se le abone el subsidio familiar, si correspondiera. 

En ese sentido, las cláusulas quinta y sexta disponen que el Locatario reconocerá al Locador 
los viáticos diarios que correspondan equiparados a nivel de Director Provincial (Ley Nº 10.430); 
que el Locador tendrá derecho a las licencias establecidas en los artículos 118 Apartado 4), 39 y 
siguientes de la precitada ley y a percibir el sueldo anual complementario. 

La Dirección General de Administración de Recursos Humanos y Organización de Secretaría 
de General de la Presidencia de la Nación solicita el parecer de la Oficina Nacional de Empleo 
Público en punto a, sí corresponde otorgar al causante la licencia prevista por el artículo 13, 
apartado II, inciso e) del Decreto Nº 3413/79, tal como él lo solicitara (fs. 9). 

II.— 1. El artículo 13, apartado II, inciso e) del Régimen de Licencias, Justificaciones y 
Franquicias aprobado por el Decreto Nº 3413/79 prevé que, “Al personal, amparado por 
estabilidad, que fuera designado para desempeñarse en un cargo de mayor jerarquía, sin 
estabilidad, incluidos los de carácter docente, en el orden nacional , y que tal por circunstancia 
quedare en situación de incompatibilidad, se le acordará licencia sin goce de sueldo en la función 



de que de ejercer por tal motivo, por el término que dure esa situación. Cuando el orden 
jerárquico no pueda determinarse deberá tratarse de un puesto de mayor remuneración.” (el 
destacado nos pertenece). 

De la norma citada en el párrafo que antecede surge que, para la procedencia de dicha 
licencia resulta menester que se trate de una designación en un cargo de mayor jerarquía y que 
sea en el orden nacional, circunstancias ambas que no se verifican en el caso de autos. 

Sobre el particular se señala que, la ex Secretaría de la Función Pública, actual 
Subsecretaría de la Gestión Pública, ha sostenido en reiteradas oportunidades que la relación 
emergente de un contrato no constituye un cargo en la Administración Pública —Dictamen DNSC 
Nº 218/00, entre otros—. 

2. En otro orden de ideas es dable señalar, reiterando el parecer vertido oportunamente por 
esta dependencia, que los contratos de Locación de Servicios con relación de dependencia, como 
lo es el que vincula al agente ... con el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos 
de la Provincia de Buenos Aires, resultan incompatibles con el desempeño de un cargo público –
Dictamen DNSC Nº 218/00—, encontrándose dicha situación alcanzada por el Régimen aprobado 
por el Decreto Nº 8566/61 y sus modificatorios, el que declara incompatible el desempeño 
de un cargo o empleo público en la jurisdicción y competencia del Poder Ejecutivo 
Nacional con cualquier otro cargo o empleo retribuido en el orden nacional, provincial o 
municipal, por ello, no resulta procedente conceder ni la licencia prevista por el artículo 13, 
apartado II, inciso e) del Decreto Nº 3413/79, ni la establecida en el artículo 13, apartado II, 
inciso b) del precitado cuerpo normativo, cuya concesión se propicia por conducto del 
anteproyecto de Resolución agregado a fojas 4/5. 
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