
CONTRATACIONES DEL ARTICULO 9º DE LA LEY MARCO DE REGULACION DE 
EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. LICENCIAS. 

Resulta dable destacar lo establecido por el artículo 3º del Anexo I al Decreto Nº 
3413/79, por cuanto “…Las licencias, justificaciones y franquicias a que tiene derecho 
el personal no permanente, caducarán automáticamente al cesar en sus funciones. 

La caducidad comprende las licencias no utilizadas o las que se estuvieran 
utilizando al momento de producirse el referido supuesto. La licencia anual ordinaria no 
utilizada deberá serle abonada.” 

La Cláusula NOVENA del contrato despeja cualquier duda sobre el particular al 
disponer que: 

“Se deja establecido expresamente que este contrato no importa una expectativa o 
derecho a prórroga en beneficio del CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado 
únicamente por acuerdo entre las partes mediante la suscripción de otro contrato. La 
continuación en la prestación de servicios, una vez operado el vencimiento del presente 
contrato, no importará en modo alguno la tácita reconducción del mismo, aún cuando 
las tareas fijadas en los términos de referencia excedan el plazo total fijado en la 
cláusula anterior. El CONTRATADO bajo ninguna circunstancia, tendrá derecho al pago 
de servicios que declare haber cumplido o hubiera cumplido una vez concluida la 
vigencia estipulada en el presente contrato”. 

BUENOS AIRES, 02 diciembre 2008 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita una consulta planteada por el 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO en orden a que se 
determine el temperamento a seguir ante el caso de la agente …, contratada bajo el régimen 
instituido por el artículo 9º del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 
25.164 para desempeñar funciones en el ámbito del organismo mencionado en el acápite, atento 
el vencimiento del plazo previsto en su contratación respecto a la vigencia de la licencia por largo 
tratamiento que desde el 15 de enero de 2008 viene usufructuando la agente. 

A fs. 17/18, el Asesor Jurídico del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 
opina que, conforme lo establecido por el artículo 3º del Anexo I al Decreto Nº 3413/79, la 
licencia por enfermedad otorgada a la señora … no puede superar la vigencia del plazo pactado 
para su contratación, es decir: 31 de diciembre de 2008. 

II. Ahora bien, en primer lugar resulta dable destacar lo establecido por el artículo 3º del 
Anexo I al Decreto Nº 3413/79, por cuanto “…Las licencias, justificaciones y franquicias a que 
tiene derecho el personal no permanente, caducarán automáticamente al cesar en sus 
funciones. 

La caducidad comprende las licencias no utilizadas o las que se estuvieran utilizando al 
momento de producirse el referido supuesto. La licencia anual ordinaria no utilizada deberá serle 
abonada.” 

Por su parte, la agente cuya situación promueve las presentes actuaciones, se encuentra 
contratada bajo el régimen establecido por el artículo 9º del Anexo a la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1º de enero de 2008 
y hasta el 31 de diciembre de 2008, conforme surge de la cláusula OCTAVA del contrato cuya 
copia se acompaña a fs. 15/16. 

Mientras que su Cláusula NOVENA despeja cualquier duda sobre el particular al disponer 
que: 



“Se deja establecido expresamente que este contrato no importa una expectativa o derecho 
a prórroga en beneficio del CONTRATADO, pudiendo ser prorrogado o renovado únicamente por 
acuerdo entre las partes mediante la suscripción de otro contrato. La continuación en la 
prestación de servicios, una vez operado el vencimiento del presente contrato, no importará en 
modo alguno la tácita reconducción del mismo, aún cuando las tareas fijadas en los términos de 
referencia excedan el plazo total fijado en la cláusula anterior. El CONTRATADO bajo ninguna 
circunstancia, tendrá derecho al pago de servicios que declare haber cumplido o hubiera cumplido 
una vez concluida la vigencia estipulada en el presente contrato”. 
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