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

Para que resulte procedente la concesión de dicha licencia, el destino del agente 
debe ser un cargo en el organismo de destino que implique su cobertura transitoria, es 
decir, sin estabilidad. 

Se hace notar que las contrataciones de personal no suponen su designación en 
cargos públicos. 

REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES. 

La agente no podrá desempeñar la aludida relación contractual por ser 
incompatible con su cargo de planta en la jurisdicción de origen. 

El usufructo de licencia anual ordinaria u otra (vgr. razones particulares) tampoco 
hace cesar la situación de incompatibilidad. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Tramita por las presentes actuaciones la solicitud presentada por la agente ... de la 
jurisdicción consignada en el epígrafe para que se le conceda licencia sin goce de haberes por 
desempeño de funciones de un cargo de mayor jerarquía, a raíz de haber sido contratada por el 
Hospital Nacional “Profesor Dr. Alejandro Posadas” por el término de tres meses desde el 1 de 
enero de 2001. 

A fs. 11 obra una copia del aludido contrato, del cual surge que se trata de un contrato en 
relación de dependencia con el referido Hospital Nacional. 

El servicio jurídico permanente del área de origen entiende aplicable en la especie la licencia 
sin goce de haberes prevista en el artículo 13, apartado II, inciso e) del Régimen de Licencias, 
aprobado por Decreto Nº 3413/79; no obstante lo cual, solicita el criterio de esta dependencia. 

II.- La licencia en cuestión está destinada para quien “fuera designado para desempeñarse 
en un cargo de mayor jerarquía, sin estabilidad, incluidos los de carácter docente, en el orden 
nacional” (art. 13, apartado II, inc. e) del Régimen de Licencias aprobado por Dto. Nº 3413/79). 

Para que resulte procedente la concesión de dicha licencia, entonces, el destino del agente 
debe ser un cargo en el organismo de destino que implique su cobertura transitoria, es decir, sin 
estabilidad. 

Al respecto, como ya se señalara en otras oportunidades, se hace notar que las 
contrataciones de personal no suponen su designación en cargos públicos. 

Por lo tanto, se concluye que resulta improcedente conceder la licencia de marras a los 
efectos del contrato sub exámine. 

En consecuencia, la agente no podrá desempeñar la aludida relación contractual por ser 
incompatible con su cargo de planta en la jurisdicción de origen (cfr. Art. 1º del Dto. Nº 
8566/61). 

Atento que la interesada manifiesta que con anterioridad se había tomado licencia anual 
ordinaria (v. fs. 4), se recuerda que el usufructo de esa u otra licencia (vgr. Razones particulares) 
tampoco hace cesar la situación de incompatibilidad, de modo que en dicho caso no podría 
acumular un cargo incompatible. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
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