
ESTATUTO. LICENCIAS. LICENCIA SIN GOCE DE HABERES POR EJERCICIO DE 
CARGO DE MAYOR JERARQUIA. 

Surge del Visto del acto de designación que las funciones a realizar por la agente 
no comprenden sólo el asesoramiento sino que implican la responsabilidad de 
coordinación de acciones que desarrolla la provincia ante los organismos nacionales e 
internacionales en materia de hacienda pública, tareas que demandan la representación 
de la provincia y que por tanto determinaron la asignación del rango de Secretario de 
Estado, según se consigna en los Considerandos. 

De las funciones detalladas que requieren necesariamente para su cumplimiento la 
representación de la provincia, es dable advertir que exceden las de apoyo o 
asesoramiento, por consiguiente, el otorgamiento de la licencia en cuestión resulta 
procedente. 

BUENOS AIRES, 28 de mayo de 2001 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Por estos actuados se requiere el criterio de esta dependencia con relación a la solicitud de 
licencia en el marco del artículo 13 apartado II inciso a) del Régimen de Licencias, Justificaciones 
y Franquicias aprobado por Decreto Nº 3413/79 y modificatorios presentada por la agente 
mencionada en el epígrafe. 

A fojas 2 obra fotocopia del Decreto Nº 2639/01 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy 
que designa a la Licenciada ... como Asesora del Ministerio de Hacienda, con rango de Secretario 
de Estado. 

Sobre el particular se efectúan las siguientes consideraciones: 

Con relación a la licencia por desempeño de funciones superiores de gobierno esta 
dependencia ha entendido que “el propósito de la referida cláusula fue el de asegurar que el 
agente involucrado pudiera dedicarse sin reservas, a las actividades inherentes al cargo que por 
designación o elección tuviera que desempeñar, evitando al mismo tiempo las inhabilidades de 
contenido ético o de eficiencia y disciplina administrativa susceptibles de generar tales 
acumulaciones” (Dictamen D.N.S.C. Nº 2114/94, 533/97 y 543/87, entre otros) asimismo, se 
indicó que su objeto “es comprensivo solamente de la realización de funciones ejecutivas no 
alcanzando, por lo tanto, a tareas de apoyo o asesoramiento” (D.N.S.C. Nº 180/94, 104/94 y 
3272/91). 

Ahora bien, surge del Visto del acto de designación, que las funciones a realizar por la 
Licenciada ... no comprenden sólo el asesoramiento sino que implican la responsabilidad de 
coordinación de acciones que desarrolla la provincia ante los organismos nacionales e 
internacionales en materia de hacienda pública, tareas que demandan la representación de la 
provincia y que por tanto determinaron la asignación del rango de Secretario de Estado, según se 
consigna en los considerandos. 

De las funciones detalladas precedentemente que requieren necesariamente para su 
cumplimiento la representación de la provincia, es dable advertir que exceden las de apoyo o 
asesoramiento, por consiguiente, el otorgamiento de la licencia en cuestión resulta procedente. 
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