
RÉGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS. DECRETO Nº 
3413/79, ARTÍCULO 13, APARTADO II, INCISOS A) Y E). CONCESIÓN DE LICENCIAS 
POR EJERCICIO TRANSITORIO DE OTROS CARGOS 

- Las licencias por ejercicio transitorio de otros cargos y por cargo de mayor 
jerarquía sólo pueden ser concedidas si el cargo en el cual el personal ha sido 
designado no estuviese amparado por garantía alguna de estabilidad. 

- Atento a que el personal encuadrado en la Ley de Contrato de Trabajo goza de la 
denominada “estabilidad impropia”, no corresponde otorgar las mencionadas licencias 
para que un agente pueda acceder a un contrato en ese marco. 

BUENOS AIRES, 4 de agosto de 1998. 

I.- Por la presente, se consulta si resulta procedente otorgar la licencia por Ejercicio 
transitorio de otros cargos prevista por el artículo 13, apartado II, inciso a) del respectivo 
régimen, aprobado por Decreto Nº 3413/79, a un agente de la jurisdicción consignada en el 
epígrafe, a quien le fuera ofrecido un contrato con la Superintendencia de Aseguradoras de 
Riesgo de Trabajo; dicha relación laboral, se informa, estaría encuadrada en la Ley de Contrato 
de Trabajo. 

II.-1. Al respecto, se señala que esta Secretaría de la Función Pública en reiteradas 
oportunidades expuso que tanto la licencia precitada como la correspondiente a un cargo de 
mayor jerarquía, prevista en el inciso e) del mismo artículo, sólo podían ser concedidas si el cargo 
en el cual el personal fuera designado no estuviese amparado por garantía alguna de estabilidad 
(cfr. Dictámenes D.G.S.C. Nros. 3721/96, 1716/94, 1265/93, entre otros). 

Dicho temperamento, que se encuentra expresamente consagrado en la segunda de las 
licencias mencionadas, se explica porque éstas tienen por objeto que el agente pueda preservar 
su cargo de planta que goza de estabilidad mientras desempeña funciones superiores de gobierno 
u otro de mayor jerarquía; de donde se sigue que si ambos gozaran de estabilidad, no resultarán 
aplicables las licencias sub exámine y el interesado deberá optar entre éstos. 

2. Visto la relación contractual que ligará al interesado con la Administración Pública 
Nacional: Ley de Contrato de Trabajo, y en atención al Dictamen Nº 81/96 de la Procuración del 
Tesoro de la Nación —donde se destaca que la aplicación de los regímenes de empleo público y 
privado debe atenerse a lo reglamentado en cada caso—, se entiende que no resulta procedente 
conceder las licencias extraordinarias sin goce de haberes antes consideradas. 

En efecto, el requisito de carencia de estabilidad en el cargo debe ser analizado de acuerdo 
con el plexo normativo en el cual éste se inserta. Así, en el caso, el interesado gozará de la 
denominada “estabilidad impropia”, que garantiza al trabajador la permanencia en su puesto por 
tiempo indeterminado, debiendo ser indemnizado en caso de despido. 

De sostenerse lo contrario, la Administración debería reservar el cargo de planta al solo 
efecto de que el agente se reintegre al mismo si llegara a ser despedido sin justa causa, así 
hubiera transcurrido cualquier número de años, originándose de tal modo una doble reparación: 
indemnización, en un ámbito, y estabilidad nuevamente, en el otro. 

Por las razones expuestas, se reitera que no corresponde otorgar las licencias mencionadas, 
y se dispone modificar en ese sentido la doctrina surgida del Dictamen D.G.S.C. Nº 728/94. 



De compartir esa Superioridad el criterio expuesto, debería elevarse el presente a 
consideración de la señora Secretaria de la Función Pública y posterior remisión al organismo de 
origen para su conocimiento. 

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

NOTA Nº 1747/98 — MINISTERIO DE DEFENSA 

DICTAMEN DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Nº 2252/98. 

 


