
ESTATUTO. LICENCIAS. LICENCIA SIN GOCE DE HABERES POR EJERCICIO DE 
CARGO DE MAYOR JERARQUIA. CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS SIN RELACION 
DE DEPENDENCIA. 

Los requisitos previstos para la concesión de la licencia sin goce de haberes por 
ejercicio de cargo de mayor jerarquía son que el solicitante se encuentre amparado por 
la estabilidad y resulte designado para desempeñarse en un cargo de mayor jerarquía 
que carezca de ésta, en el orden nacional. 

Se verifica que la relación que une al peticionante con la Universidad Nacional de 
General San Martín es una locación de servicios sin relación de dependencia, siendo el 
contratado “una persona independiente y autónoma en su relación con la contratante”. 
De ello se deriva que la prestación del interesado difiere de una designación en un 
cargo, supuesto necesario para la concesión de la licencia de marras. 

BUENOS AIRES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2000 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Por la presente, se consulta si procede otorgar Licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por ejercicio de cargo de mayor jerarquía (art. 13 II e) del Decreto Nº 3413/79) a un 
agente Nivel “C” Grado “1” que la solicita en virtud de haber sido contratado por una locación de 
servicios sin relación de dependencia por la Universidad Nacional de General San Martín. 

II.- Los requisitos previstos para la concesión de la mentada licencia son que el solicitante 
se encuentre amparado por la estabilidad y resulte designado para desempeñarse en un cargo de 
mayor jerarquía que carezca de ésta, en el orden nacional. 

En lo que atañe al sub exámine, se verifica que la relación que une al peticionante con la 
Universidad Nacional de General San Martín es una locación de servicios sin relación de 
dependencia, siendo el contratado “una persona independiente y autónoma en su relación con la 
contratante”. 

De ello se deriva que la prestación del interesado difiere de una designación en un cargo, 
supuesto necesario para la concesión de la licencia de marras. Por ello, corresponde denegar la 
solicitud en curso. 
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