
LICENCIA ANUAL ORDINARIA NO GOZADA. PAGO. INCOMPATIBILIDAD 
ESTABLECIDA POR DECRETO N° 894/01. INDEMNIZACION DEL ARTICULO 21 DEL 
ANEXO A LA LEY N° 25.164. 

Con respecto al reclamo del pago de los haberes conjuntamente con el haber 
jubilatorio, deberá estarse a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
de fecha 22 de mayo de 2007 que declaró procedente el recurso extraordinario 
interpuesto por el Estado Nacional y revocó la sentencia de la Excma. Cámara invocada 
por el reclamante por la cual se había declarado la inconstitucionalidad del Decreto N° 
894/01 a su respecto. 

Resulta procedente acoger favorablemente la solicitud de pago de la licencia anual 
ordinaria no vencida del año 2006, proporcionalmente al período en que se devengaron 
haberes La indemnización del Artículo 21 del Anexo a la Ley N° 25.164 será 
proporcional al periodo de suspensión del haber previsional o de retiro y percepción de 
la retribución correspondiente al cargo, función o contrato (inc. b) del art. 2° del 
Decreto N° 894/01), no correspondiendo computar el período en el cual se optó por 
continuar percibiendo el haber de retiro y suspender la retribución (inc. a) del art. 2° 
del Decreto N° 894/01). 

BUENOS AIRES, 01 de octubre de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Reingresan las presentes actuaciones por las cuales el entonces agente … de la 
jurisdicción consignada en el epígrafe reclamó, con fecha 13 de noviembre de 2007, el pago de la 
licencia anual ordinaria no gozada correspondiente al año 2006, anterior a la opción por el cobro 
del haber jubilatorio, en los términos del Decreto N° 894/01 efectuada a partir de noviembre de 
2006 (fs. 1). 

Asimismo, el reclamante había expresado, con fecha 22 de noviembre de 2006, que en 
autos “Acosta, Ernesto c/ PEN – Dto. 894/91 s/ proceso de conocimiento”, se declaró a su 
respecto la inconstitucionalidad del Decreto en cuestión; por lo tanto, no habría resultado 
incompatible la percepción de los haberes jubilatorios y la remuneración del cargo que 
desempeñó en el Ministerio de origen, razón por la cual ha iniciado la ejecución de los haberes 
jubilatorios suspendidos durante la tramitación del juicio. Y expresa: “Concordantemente, a 
idénticos efectos, comunico a Ud. que por iguales razones he dejado de percibir en el Ministerio 
de Economía los haberes correspondientes a diecinueve (19) días del mes de agosto de 2001, a 
los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del mismo año y a enero, febrero y 
marzo de 2002” (fs. 11). 

Por otra parte, mediante la Resolución M.E. y F.P. N° 67 del 4 de septiembre de 2009, se 
limitó su designación a tenor del artículo 21 del Anexo a la Ley Marco de Regulación del Empleo 
Público Nacional Ley N° 25.164 (fs. 18/19). 

El interesado había sido designado en el cargo de Auditor Adjunto Coordinación General de 
la Unidad de Auditoría Interna, al cual accedió mediante el Sistema de Selección previsto en el 
SINAPA, conforme Resolución ex M.E.y O.y S.P. N° 368/95 (fs. 24/26). 

A fs. 22, la Dirección de Administración y Gestión del Personal de la jurisdicción de origen 
informa que, con el dictado del Decreto N° 894/01, el reclamante optó: 

1) Por la percepción del haber jubilatorio desde el 13 de agosto de 2001 hasta el mes de 
abril de 2002. 

2) Por percibir haberes desde abril de 2002 hasta el 30 de octubre de 2006. 



3) Por percibir el beneficio previsional a partir del 1° de noviembre de 2006 y hasta la 
limitación de sus servicios el 4 de septiembre de 2009. 

Requiere la opinión del servicio jurídico permanente respecto a la procedencia del pago de la 
indemnización del artículo 21 del Anexo a la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional 
Ley N° 25.164 y de la licencia anual ordinaria no usufructuada. 

Asimismo, informa que el ex funcionario percibía el beneficio previsional desde el 1° de 
enero de 1992, conforme Declaración Jurada de Cargos y Actividades obrante a fs. 27 (fs. 28). 

A fs. 30, el Sector Haberes de la Coordinación del Area Liquidaciones solicita se sirva 
también determinar si, por el período que el causante desempeñó su labor, a contar desde la 
suspensión del beneficio (1/11/2006) y hasta la fecha de la limitación de sus funciones 
(4/09/2009), procede el pago de la licencia anual ordinaria no usufructuada generada por dicha 
prestación de servicios. 

A instancias del servicio jurídico permanente de la Cartera de revista (fs. 29), la 
Coordinación del Area Liquidaciones informa que no ha practicado liquidación alguna en virtud de 
la Resolución M.E. y F.P. N° 67 del 4 de septiembre de 2009 (fs. 31). 

A fs. 33, la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, mediante Acta 
N° 8/09, destacó que el Decreto N° 3413/79 que aprobó el Régimen de Licencias, Justificaciones 
y Franquicias para el personal civil de la Administración Pública Nacional, establece en el artículo 
9 inciso l) que al agente que 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 proporcional al tiempo trabajado en el año calendario en 
que se produzca la baja. Por su parte, el artículo 21 de la Ley Marco de Regulación del Empleo 
Público N° 25.164 establece que el personal jubilado o retirado no goza de estabilidad y que, en 
el supuesto de que la designación sea cancelada, el agente tendrá derecho al pago de una 
indemnización que se calculará de conformidad con lo normado en el artículo 11 de dicha norma 
legal. Dado que, en la especie, el agente desempeñaba funciones percibiendo su haber 
previsional, requirió la previa opinión de esta Secretaría de la Gestión Pública con relación a la 
viabilidad de los institutos que demanda el involucrado, y la base de cálculo de la hipótesis 
indemnizatoria. 

En su intervención de fs. 34/35, esta Subsecretaría de Gestión y Empleo Público, mediante 
Dictamen ONEP N° 367/10, entendió menester que la jurisdicción de revista informe el estado de 
las actuaciones mencionadas por el interesado a fs. 11; en su caso, acompañe copia autenticada 
de la sentencias recaídas en las distintas instancias y se expida el servicio jurídico permanente de 
la jurisdicción de origen. 

Al efecto, recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos “Saralegui, 
Francisco c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo” declaró, con fecha 
14/02/2006, la constitucionalidad de los artículos 1º y 2º del Decreto Nº 894/01. 

A fs. 44, el Coordinador de Juicios en el Interior de la jurisdicción de origen acompaña 
copias de las sentencias de Primera Instancia y de Cámara por las cuales se declaró la 
inconstitucionalidad del Decreto N° 894/01 respecto del involucrado en el sub-exámine, y copia 
de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 22 de mayo de 2007, por la 
cual se declaró procedente el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional y se 
revocó la sentencia apelada, por aplicación del antecedente “Saralegui, Francisco c/ Estado 
Nacional - Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo” (fs. 37/39, 40/41 y 43). 

A fs. 45/52, el servicio jurídico permanente de la Cartera de origen puso de manifiesto que 
la justicia no avaló la inconstitucionalidad del Decreto N° 894/01 con respecto al involucrado; en 
consecuencia, corresponde rechazar su solicitud de pago de haberes conjuntamente con el haber 
jubilatorio. A continuación, efectuó una reseña de la normativa en punto a la indemnización 
prevista en el artículo 21 del Anexo a la Ley N° 25.164 y concluyó que “correspondería abonar la 



indemnización prevista en el artículo citado, con independencia de la opción que efectuó el 
causante en el último período de percibir como retribución su haber jubilatorio, en tanto así fue 
ordenado por Resolución MEyFP N° 67 del 4 de septiembre de 2009 que se encuentra firme y 
consentida y goza de presunción de legitimidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 
de la Ley N° 19.549” y estimó que, a los fines de la antigüedad, debería tomarse como fecha de 
inicio la designación efectuada mediante Resolución ex MEyOySP N° 368/95. 

Citó como antecedente el Dictamen ONEP N° 5389/09 (cfr. fs. 51) por el cual, en un caso de 
características similares al presente, se había entendido que “… de conformidad con la normativa 
en la materia, debe computarse, a los fines de la indemnización del artículo 21 del Anexo a la Ley 
N° 25.164, el último período trabajado en la Administración Pública Nacional”. 

Con relación a la licencia anual ordinaria, compartió el criterio sostenido por la Comisión 
Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público en cuanto a que es de aplicación lo previsto 
en el artículo 9° inciso l) del Decreto N° 3413/79 que establece respecto del pago de las licencias 
que “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…”; que, de la normativa invocada, no se advierte impedimento para el 
pago de la licencia anual ordinaria en pendiente de utilización, proporcional al tiempo trabajado y 
se respete la antigüedad mínima. 

A fs. 53, esta Oficina Nacional de Empleo Público, mediante Dictamen ONEP N° 2644/10, 
solicitó aclaración respecto al Dictamen citado por su preopinante a fs. 51, por cuanto de acuerdo 
a sus registros, el mismo no guarda relación con la materia sub-examine. 

A fs. 55, la Coordinadora de Asuntos Laborales del servicio jurídico permanente de la 
Cartera de revista pone de manifiesto un error involuntario en la cita de fs. 51 y acompaña copia 
del Dictamen ONEP N° 5739/09 (fs. 54). 

II.1. Con respecto al reclamo del pago de los haberes conjuntamente con el haber 
jubilatorio efectuado por el involucrado a fs. 11, deberá estarse a la sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación de fecha 22 de mayo de 2007 (fs. 43), que declaró procedente 
el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional y revocó la sentencia de la Excma. 
Cámara invocada por el reclamante por la cual se había declarado la inconstitucionalidad del 
Decreto N° 894/01 a su respecto. 

2. En cuanto a la solicitud de pago de la licencia anual no gozada correspondiente al año 
2006, anterior a la opción por el cobro del haber jubilatorio en los términos del Decreto N° 
894/01 efectuada a partir de noviembre de 2006 (fs. 1), se destaca que el inciso l) del artículo 9° 
del Decreto N° 3413/79 que aprobó el Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, 
establece: 

“l) Del pago de las licencias. 

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…”. 

Ahora bien, se destaca que, de acuerdo a lo informado por el área pertinente a fs. 22, el 
reclamante optó, en los términos del Decreto N° 894/01, por la percepción del haber salarial 
desde mayo de 2002 hasta el 30 de octubre de 2006, y por la percepción de los haberes 
previsionales, a partir del 1° de noviembre de 2006 y hasta la desvinculación. 



Al respecto, se entiende que resulta procedente acoger favorablemente la solicitud de pago 
de la licencia anual ordinaria no vencida del año 2006, proporcionalmente al período en que se 
devengaron haberes; esto es, hasta el 30 de octubre. 

3. Con relación a la indemnización derivada de la limitación de la designación del 
involucrado mediante Resolución M.E. y F.P. N° 67 del 4 de septiembre de 2009 (fs. 18/19), se 
destaca que: 

El artículo 21 del Anexo a la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional N° 25.164 
establece: “El personal que goza de jubilación o retiro no tiene derecho a la estabilidad. La 
designación podrá ser cancelada en cualquier momento, por razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia. En ese supuesto el agente tendrá derecho al pago de una indemnización que se 
calculará de conformidad con lo normado en el artículo 11 de la presente ley, computándose a los 
fines del cálculo de la antigüedad, el último período trabajado en la administración.” 

Su similar de la reglamentación aprobada por Decreto N° 1421/02 dispone: “Este derecho 
alcanza al personal incorporado a la planta permanente con anterioridad a la vigencia de la Ley 
que se reglamenta por el presente, de conformidad con lo previsto en el artículo 5º inciso f) del 
Anexo a dicha norma. La indemnización podrá ser abonada hasta en TRES (3) cuotas mensuales 
iguales y consecutivas, las que comenzarán a hacerse efectivas dentro de los TREINTA (30) días 
de producida la baja del agente.” 

Por su parte, el artículo 11 del Anexo a la referida Ley N° 25.164 dispone el pago de “...una 
indemnización igual a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres 
meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante 
el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor, salvo el mejor 
derecho que se estableciere en el Convenio Colectivo de Trabajo y las indemnizaciones especiales 
que pudieren regularse por dicha vía.” 

Adicionalmente, el artículo 11 inciso h) de la reglamentación aprobada por Decreto N° 
1421/02 establece: “Indemnización: Para el cálculo de la indemnización prevista por el artículo 11 
del Anexo a la Ley que se reglamenta por el presente se considerarán las retribuciones percibidas 
hasta el momento del pase a disponibilidad y se computarán los servicios no simultáneos 
prestados en calidad de personal permanente en el ámbito de la Administración Pública Nacional 
hasta el momento en que se hubiera notificado fehacientemente al interesado dicho pase, 
excluidos aquéllos que hayan generado con anterioridad una indemnización por aplicación de 
medidas de reestructuración, retiro voluntario, despido o similar. Esta indemnización excluye toda 
otra que pudiere corresponder por baja y se podrá abonar hasta en TRES (3) cuotas mensuales y 
consecutivas, las que comenzarán a hacerse efectivas dentro de los TREINTA (30) días de vencido 
el plazo de disponibilidad correspondiente o la baja en el caso de que el agente rehusare la 
reubicación propuesta, según lo previsto en el artículo que se reglamenta por el presente. 

En el caso de agentes sumariados deberá suspenderse el pago de la indemnización hasta 
tanto se resuelva el sumario, no correspondiendo dicho pago sí resultare la aplicación de medidas 
de cesantía o exoneración”. 

A este último respecto, cabe tener presente que el Convenio Colectivo de Trabajo General 
para la Administración Pública Nacional homologado por Decreto N° 214/06 no prevé mejor 
derecho. 

Por su parte, el Decreto N° 894/01 consagró, por el artículo 1°, la incompatibilidad del 
desempeño de una función o cargo remunerado o prestación contractual con o sin relación de 
dependencia, bajo cualquier modalidad en la Administración Pública Nacional con la percepción de 
un beneficio previsional o haber de retiro proveniente de cualquier régimen de previsión nacional, 
provincial o municipal y, por el artículo 2°, que el personal alcanzado por dicha incompatibilidad 
deberá formular la opción entre: 



a) la percepción del haber previsional o de retiro y continuar en el desempeño de la función, 
cargo o relación contractual, sin percibir la contraprestación correspondiente. 

b) solicitar la suspensión de su haber previsional o de retiro durante el desempeño 
simultáneo con el cargo, función o contrato, percibiendo la retribución correspondiente al mismo 
o el monto del contrato. 

Al respecto, esta Secretaría de la Gestión Pública, mediante Dictamen ONEP N° 931/08 cuya 
copia autenticada se acompaña, analizó la procedencia de la indemnización del artículo 21 del 
Anexo a la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional N° 25.164 en los casos del 
artículo 2° del Decreto N° 894/01; concluyó que la misma será proporcional al periodo de 
suspensión del haber previsional o de retiro y percepción de la retribución correspondiente al 
cargo, función o contrato (inc. b) del art. 2° del Decreto N° 894/01), no correspondiendo 
computar el período en el cual se optó por continuar percibiendo el haber de retiro y suspender la 
retribución (inc. a) del art. 2° del Decreto N° 894/01). 
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