
ESTATUTO. LICENCIA SIN GOCE DE HABERES. SOLICITUD DE PRORROGA. 
SITUACION IRREGULAR. EFECTOS. 

La licencia ya otorgada no se encuadró en las normas que le sirvieron de 
fundamento, pues la peticionante no se encontraba realizando estudios en el exterior, 
sino que mantiene un contrato laboral. 

No resulta apropiado disponer la prórroga de una situación irregular. Por lo tanto, 
la licencia que se gestiona debería encuadrarse como excepción al supuesto del artículo 
13, apartado II, inciso b) del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, 
aprobado por Decreto Nº 3413/79. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan los actuados del epígrafe en los que tramita la solicitud de prórroga de la 
Licencia sin Goce de Haberes pedida por la agente ..., en virtud de encontrarse desempeñando el 
cargo de Oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos en la República de Colombia. 

Se aclara que la prórroga solicitada, se encuadra como una excepción a las disposiciones del 
artículo 13, apartado II, inciso c) del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias aprobado 
por el Decreto Nº 3413/79, motivo por el cual, al expedirse el Servicio Jurídico del área de origen 
a fs. 12 y vta. señala que, en tal sentido debe tramitarse la aludida excepción. 

Cabe asimismo destacar la Nota obrante a fs. 19, suscripta por el Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, manifestándose de acuerdo en otorgar la medida de excepción atento la 
índole de las tareas que desarrolla en el citado organismo internacional la peticionante, 
enfatizando que las mencionadas tareas resultan de interés para ese Ministerio, adjuntándose a 
tal fin un Proyecto de Decisión Administrativa, suscripto por el ministro del área de origen. 

La Secretaría Legal y Técnica, mediante memorándum de fs. 22/23, se expide concluyendo 
que no tiene objeciones que formular al progreso de la medida propiciada, remitiendo los 
actuados a esta dependencia, en razón de su competencia específica. 

II.- En esta instancia, y conforme la competencia específica de esta dependencia, se 
formulan las siguientes consideraciones: 

Desde el comienzo de la tramitación, la licencia ya otorgada no se encuadra en las normas 
que sirvieron de fundamento para el Acto de fs. 2/3, debido a que, la peticionante no se 
encuentra realizando estudios en el exterior, sino que mantiene un contrato laboral, como lo 
informa el Fax que obra a fs. 

15, que dice en su parte pertinente: “...tiene contrato laboral hasta el 14 de agosto del 
2000...”. 

Conforme lo manifestado, los actos mediante los cuales se accediera al pedido original 
deberían ser convalidados. 

En función de lo expuesto no resulta apropiado disponer la prórroga de una situación 
irregular, por lo tanto la licencia que se gestiona debería encuadrarse como excepción al supuesto 
del artículo 13 apartado II inciso b) del plexo normativo aludido ut supra. 
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