
PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO 9° DEL ANEXO A LA 
LEY MARCO DE REGULACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO Nº 25.164. LICENCIA ANUAL 
ORDINARIA. PAGO. 

Corresponde la liquidación y pago de la licencia anual ordinaria no usufructuada 
por el agente de autos por el período que estuvo contratado y fue dado de baja (cfr. art. 
42 inc. c) del Anexo de la Ley N° 25.164). 

BUENOS AIRES, 9 de agosto de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. En las presentes actuaciones el agente … solicita se liquide el saldo de licencia a su favor. 

Señala que fue designado en la planta permanente del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO por Decreto Nº 7 del 05.01.2010 y que 
anteriormente prestaba servicios en el marco del artículo 9º de la Ley Nº 25.164. 

A fojas 5/14, obra copia del Decreto Nº 7 del 05.01.2010 en virtud del cual se designó al 
nombrado en la planta permanente del citado Ministerio, Nivel C Grado 0, Agrupamiento 
Profesional y Tramo General del SINEP. 

A fojas 15, la Dirección General de Recursos Humanos señala que el nombrado fue 
contratado en los términos del artículo 9º de la Ley Nº 25.164 hasta el 13.01.2010, fecha en la 
que presentó su renuncia y que desde el 14.01.2010 fue designado en la planta permanente del 
citado Ministerio, Nivel C Grado 0, Agrupamiento Profesional y Tramo General del SINEP. 

Asimismo, indica que a la fecha de su renuncia tenía pendiente de uso 25 días de licencia 
ordinaria anual del año 2008 y 30 días correspondientes a licencia anual del año 2009. 

A fojas 16/17, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio nombrado ha 
señalado que la Oficina Nacional de Empleo Público en oportunidad de emitir opinión en 
Dictámenes Nros. 449/95 y 562/04 ha dicho que “Para que resulte procedente el pago de la 
Licencia Anual Ordinaria no usufructuada debe existir desvinculación laboral de la Administración 
Pública”. Que la referida licencia “sólo procede en caso de renuncia o separación de la 
Administración Pública Nacional por cualquier causa, es decir que debe existir extinción de la 
relación de empleo público”. 

En virtud de ello, señala que si bien no ha existido desvinculación, la relación laboral 
continúa bajo otro régimen, por lo que consideró que debe rechazarse la solicitud del agente, ya 
que el mismo puede usufructuar las licencias pendientes de uso. 

II.- El artículo 9º, inciso l) del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, aprobado 
por Decreto Nº 3413/1979 dice así “Al agente que presente renuncia a su cargo o sea separado 
de la Administración Pública Nacional por cualquier causa, se le liquidará el importe 
correspondiente a la licencia anual ordinaria que pudiera tener pendiente de utilización, incluida la 
parte de licencia proporcional al tiempo trabajado en el año calendario en que se produzca la 
baja, la que se estimará mediante el procedimiento previsto en los dos últimos párrafos del inciso 
f) “antigüedad mínima para ingresante y reingresante”. 

III.1.- Dado que el agente se encontraba vinculado con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto hasta el 13.01.2010, en virtud de un contratado en los 
términos del artículo 9º del Anexo de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional Nº 
25.154 y atento a que esta dependencia ya se ha expedido en un caso similar mediante Dictamen 
ONEP Nº 2040/2010 (cuya copia se adjunta al presente) en el cual se ha dicho que “...concluida 
la relación de empleo público oportunamente anulada entre el Contador … y la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, correspondía en esa jurisdicción proceder a la liquidación y pago de la 
licencia anual ordinaria devengada y no usufructuada”. 



Señala asimismo que, “Sentado ello, es dable señalar que distinta – e inaplicable para el 
personal no permanente – es la situación a la que alude el artículo 17 del Anexo a la Ley Nº 
25.164, que respecto al personal comprendido en el régimen de estabilidad prevé que “No será 
considerado como ingresante el agente que cambie de su situación de revista presupuestaria, sin 
que hubiera mediado interrupción de relación de empleo público dentro del ámbito del presente 
régimen”. 

Disponiendo la Reglamentación a la citada Ley, aprobada por el Decreto Nº 1421/2002, que 
“Los agentes que cambien su situación de revista presupuestaria dentro del ámbito del presente 
régimen sin haber mediado interrupción de la relación de empleo público, no deberán acreditar 
nuevamente los requisitos de ingreso ni la formalización de la renuncia, siendo el acto formal de 
la respectiva designación suficiente elemento de juicio para la actualización de los registros 
correspondientes”. 

Concluyendo que, “tratándose de una relación contractual a término que no continúa en otra 
jurisdicción con la aprobación de un nuevo contrato, se concluye que en la Jefatura de Gabinete 
de Ministros deberá procederse a la liquidación y pago de la respectiva licencia anual ordinaria...”. 

Por todo lo expuesto, se concluye que corresponde la liquidación y pago de la licencia anual 
ordinaria no usufructuada por el agente de autos por el período que estuvo contratado y fue dado 
de baja (cfr. art. 42 inc. c) del Anexo de la Ley N° 25.164). 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
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