
ESTATUTO. LICENCIA SIN GOCE DE HABERES. REQUISITOS. PROCEDENCIA. 

Las situaciones descriptas por la citada normativa encuadran en las disposiciones 
del artículo 13, apartado II, inciso a) del Régimen de Licencias, Justificaciones y 
Franquicias, aprobado por el Decreto Nº 3413/79. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — A través de la Nota Nº 624/00, se consulta a este Organismo acerca de la procedencia 
de otorgar licencia extraordinaria sin goce de haberes en los términos del inciso a) del artículo 13, 
apartado II del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias aprobado por Decreto Nº 
3413/79, a los funcionarios de esa dependencia ... y .... 

Se adjuntan en fotocopia las respectivas designaciones de la Gobernación de la Provincia de 
Buenos Aires, a fs. 4 en el cargo de Subdirector General a ..., mediante Decreto Nº 409 del Poder 
Ejecutivo Provincial, en la Jurisdicción 1.1.1.06, y a fs. 6 en el cargo de Director de Contabilidad y 
Servicios Auxiliares a ... por Decreto Nº 423 del Poder Ejecutivo Provincial, perteneciente a la 
aludida Jurisdicción, ambos en el ámbito de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. 

II. — Las situaciones planteadas se encuentran normadas en la Ley Nº 10.430 (T.O. Decreto 
Nº 1869/96) y reglamentadas por el Decreto Nº 4161/96 ambas normas de la Provincia de 
Buenos Aires, habiendo sido modificadas por los Decretos Nº 4179/96 y 2760/97, que en su 
artículo 107 y subsiguientes tratan el tema referido a PERSONAL SIN ESTABILIDAD, y dice: 
“Artículo 107: Se denomina personal sin estabilidad a aquel que siendo designado por el Poder 
Ejecutivo puede cesar en sus funciones por disposición del mismo sin que medie ninguna de las 
causales establecidas para el personal con estabilidad y que se desempeña en los cargos de 
Director General, Director Provincial, Director o sus equivalentes.” 

Asimismo, el artículo 109 del aludido plexo normativo establece: “...cuando el cargo sin 
estabilidad fuere asignado a un agente comprendido en este estatuto, éste retendrá su cargo 
permanente al cual se reintegrará concluido su desempeño en el cargo sin estabilidad.” 

Las situaciones descriptas se encuadran en las disposiciones del artículo 13, apartado II 
inciso a) del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias aprobado por el Decreto Nº 
3413/79, motivo por el cual, se estima corresponde otorgar las Licencias Sin Goce de Haberes 
solicitadas. 

III. — En mérito a lo manifestado, de compartir esa Superioridad el criterio sustentado, 
deberían girarse las actuaciones a la Dirección de Personal de la Jefetura de Gabinete de Ministros 
para su conocimiento y prosecución del trámite. 

SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 

NOTA Nº 624/00 — PRESIDENCIA DE LA NACION — JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS 

DICTAMEN DE LA DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Nº 641/00 

 

 


