
LICENCIA ANUAL ORDINARIA. COMPUTO DE ANTIGÜEDAD. CONCESION 

La COMISION PERMANENTE DE APLICACION Y RELACIONES LABORALES (CoPAR) 
por Acta Nº 44 de fecha 12 de diciembre de 2006 resolvió por ANEXO II que...“de 
conformidad con los antecedentes analizados y la normativa de aplicación, interpreta, 
que para el cálculo de la antigüedad computable a los efectos del otorgamiento de la 
licencia anual ordinaria deben considerarse los períodos en los que un agente se 
encontraba contratado bajo el régimen de Locación de Servicios conforme las 
previsiones de los Decretos Nros. 92/95 y 1.184/01, en atención a que el artículo 134 
inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública 
Nacional –Decreto N° 214/06–, determina para ello la prestación de servicios, pero no 
alude a que ésta deba efectuarse bajo relación de dependencia laboral. 

En lo referido a si para el personal contratado a mediados de este año bajo la Ley 
Nº 25.164, que anteriormente se encontraba contratado en los términos del Decreto Nº 
1184/01, se debe considerar para el período mínimo necesario para el otorgamiento de 
la licencia referida, el período anterior a su ingreso por Ley Nº 25.164, la respuesta es 
negativa destacándose que para hacer uso de la licencia anual ordinaria, a los efectos 
de su otorgamiento, se deberá considerar el período comprendido entre el 1º de 
diciembre del año al que corresponde y el 30 de noviembre del año siguiente y que a la 
fecha de su ingreso en la Administración Pública Nacional haya prestado servicios bajo 
el artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 25.164 por un lapso no inferior a tres (3) meses, 
en cuyo supuesto le corresponderá una licencia proporcional al tiempo trabajado (cfr. 
artículo 9º inc. f) del Régimen de Licencias aprobado por Decreto Nº 3413/79). 

BUENOS AIRES, 28 de diciembre de 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- En las presentes actuaciones, la Dirección de Recursos Humanos de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial requiere que se indique si para el personal contratado bajo el Régimen 
establecido en el artículo 9º de la Ley Nº 25.164 se debe computar, para el cálculo de la Licencia 
Anual Ordinaria, la antigüedad por los servicios prestados en virtud de los Contratos de Locación 
de Servicios Profesionales con el Programa Naciones Unidas en el ámbito del Ministerio de Salud, 
Contrato de Locación de Servicios de los Decretos Nros. 92/95 y 1184/01, Practicante Rentado y 
Pasantía Gobierno de la Ciudad. Asimismo, manifiesta que diverso personal que ha ingresado por 
el régimen de contratación bajo empleo público a mediados de este año, y siendo su situación 
previa a la contratación del régimen del Decreto Nº 1184/01, se requiere se emita opinión 
respecto al período anterior a su ingreso al régimen de empleo público debe ser considerado para 
el período mínimo necesario para el otorgamiento de la licencia anual ordinaria del presente año. 

II.- El Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por Decreto Nº 214/2006, establece: 

“ARTICULO 134.- Derechos. El Personal permanente y no permanente comprendido en el 
ámbito de la Ley Nº 25.164 tendrá, a partir de la fecha de su incorporación, derecho a las 
licencias, justificaciones y franquicias previstas en sus respectivos regímenes, los que quedan 
incorporados al presente convenio. 

En todos los casos quedan adicionadas las siguientes licencias:… Inciso b) Antigüedad 
Computable. Para establecer la antigüedad del agente se computarán los años de servicio 
prestados en organismos del Gobierno Nacional, Provincial, Municipal y organismos o entes 
públicos, incluso los “ad-honorem”. 

La COMISION PERMANENTE DE APLICACION Y RELACIONES LABORALES (CoPAR) por Acta 
Nº 44 de fecha 12 de diciembre de 2006 resolvió por ANEXO II que...“de conformidad con los 
antecedentes analizados y la normativa de aplicación, interpreta, que para el cálculo de la 
antigüedad computable a los efectos del otorgamiento de la licencia anual ordinaria deben 



considerarse los períodos en los que un agente se encontraba contratado bajo el régimen de 
Locación de Servicios conforme las previsiones de los Decretos Nros. 92/95 y 1.184/01, en 
atención a que el artículo 134 inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo General para la 
Administración Pública Nacional –Decreto N° 214/06–, determina para ello la prestación de 
servicios, pero no alude a que ésta deba efectuarse bajo relación de dependencia laboral. 

III.- En relación a los punto 3) y 4) de la consulta (Practicante Rentado y Pasantía Gobierno 
de la Ciudad), se deberá especificar y acompañar la documentación pertinente referida a los 
mismos y, con carácter previo, expedirse el servicio jurídico permanente de la jurisdicción, “no 
sólo porque ello corresponde a mérito de disposiciones legales vigentes, sino también por 
evidentes motivos que hacen a la mas adecuada elucidación de las cuestiones planteadas (Cfr. 
PTN, Dict. 240:11 y 240:16 y ONEP Nº 2401/03 y 3972/04)”. 

IV.- En lo referido a si para el personal contratado a mediados de este año bajo la Ley Nº 
25.164, que anteriormente se encontraba contratado en los términos del Decreto N º 1184/01, se 
debe considerar para el período mínimo necesario para el otorgamiento de la licencia referida, el 
período anterior a su ingreso por Ley Nº 25.164, la respuesta es negativa destacándose que para 
hacer uso de la licencia anual ordinaria, a los efectos de su otorgamiento, se deberá considerar el 
período comprendido entre el 1º de diciembre del año al que corresponde y el 30 de noviembre 
del año siguiente y que a la fecha de su ingreso en la Administración Pública Nacional haya 
prestado servicios bajo el artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 25.164 por un lapso no inferior a tres 
(3) meses, en cuyo supuesto le corresponderá una licencia proporcional al tiempo trabajado (cfr. 
artículo 9º inc. f) del Régimen de Licencias aprobado por Decreto Nº 3413/79). 
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