
LICENCIA POR EJERCICIO DE CARGO DE MAYOR JERARQUIA: RELACION LABORAL 
EN EL MARCO DE LA LEY N° 20.744 Y MODIFICATORIOS. IMPROCEDENCIA. 

La Licencia correspondiente a un cargo de mayor jerarquía, prevista en el inciso e) 
apartado II del artículo 13 del Régimen aprobado por Decreto N° 3413/79, sólo puede 
ser concedida si el cargo en el cual el personal es designado no está amparado por 
garantía alguna de estabilidad. 

La licencia en cuestión tiene por objeto que el agente pueda preservar su cargo de 
planta que goza de estabilidad mientras desempeña otro de mayor jerarquía que carece 
de dicho beneficio. 

Si ambos cargos gozaran de estabilidad, no resultará aplicable la licencia sub 
exámine y el interesado deberá optar entre éstos. 

En el caso, el interesado gozará de la denominada “estabilidad impropia”, que 
garantiza al trabajador la permanencia en su puesto por tiempo indeterminado, 
debiendo ser indemnizado en caso de despido. 

De sostenerse lo contrario, la Administración debería reservar el cargo de planta al 
solo efecto de que el agente se reintegre al mismo si llegara a ser despedido sin justa 
causa, así hubiera transcurrido cualquier número de años, originándose de tal modo 
una doble reparación: indemnización, en un ámbito, y estabilidad nuevamente, en el 
otro. 

Siendo entonces que ambos cargos poseen estabilidad, no resulta ajustado a 
derecho el usufructo de la licencia en cuestión. 

BUENOS AIRES, 20 de octubre de 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — El señor Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio consignado 
en el epígrafe consulta si resulta procedente que un agente que se desempeña en el Organo de 
Control de las Concesiones de la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires como Gerente 
Técnico, con una relación laboral encuadrada en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, 
mantenga simultáneamente —en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social donde 
revista en la planta permanente— una Licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía 
prevista en el artículo 13, apartado II, inciso e) del respectivo régimen, aprobado por Decreto N° 
3413/79. 

Sobre el particular, adjunta antecedentes documentales y solicita que, en caso de detectarse 
alguna irregularidad, se instruya sobre los pasos a seguir. 

II. — Esta dependencia ya se ha expedido sobre una cuestión similar, mediante Dictamen ex 
DNSC N° 2252 de fecha 4 de agosto de 1998 (B.O. 11/08/99), oportunidad en la que se concluyó 
que no resulta procedente la concesión de la licencia de marras. 

Efectivamente, en reiteradas oportunidades se expuso que la licencia correspondiente a un 
cargo de mayor jerarquía, prevista en el inciso e) apartado II del citado artículo, sólo podía ser 
concedida si el cargo en el cual el personal fuera designado no estuviese amparado por garantía 
alguna de estabilidad (cfr. Dictámenes D.G.S.C. Nros. 3721/96, 1716/94, 1265/93, entre otros), 
ya que la propia norma contempla la licencia “para desempeñarse en un cargo de mayor 
jerarquía, sin estabilidad” (la negrita es nuestra). 

Dicho temperamento se explica porque la licencia en cuestión tiene por objeto que el agente 
pueda preservar su cargo de planta que goza de estabilidad mientras desempeña otro de mayor 



jerarquía que carece de dicho beneficio; de donde se sigue que si ambos cargos gozaran de 
estabilidad, no resultará aplicable la licencia sub exámine y el interesado deberá optar entre 
éstos. 

Ahora bien, conforme fuera señalado en el precitado Dictamen, “el requisito de carencia de 
estabilidad en el cargo debe ser analizado de acuerdo con el plexo normativo en el cual éste se 
inserta. Así, en el caso, el interesado gozará de la denominada “estabilidad impropia”, que 
garantiza al trabajador la permanencia en su puesto por tiempo indeterminado, debiendo ser 
indemnizado en caso de despido”. 

De sostenerse lo contrario, la Administración debería reservar el cargo de planta al solo 
efecto de que el agente se reintegre al mismo si llegara a ser despedido sin justa causa, así 
hubiera transcurrido cualquier número de años, originándose de tal modo una doble reparación: 
indemnización, en un ámbito, y estabilidad nuevamente, en el otro. 

Siendo entonces que ambos cargos poseen estabilidad, no resulta ajustado a derecho el 
usufructo de la licencia en cuestión, motivo por el cual debe ser revocada y, a fin de regularizar la 
situación de incompatibilidad por acumulación de cargos, corresponde intimar al agente para que 
opte por uno u otro, dentro del plazo improrrogable de 5 días laborables, a cuyo vencimiento, de 
no haberse materializado la opción en forma documentada, se requerirá la cesantía del causante 
a la autoridad competente (cfr. art. 16 ap. 2. inc. b) del Régimen de Incompatibilidades aprobado 
por Dto. N° 8566/61 y modif.); sin derecho a indemnización en aquel que decida declinar, pues la 
acumulación de ambos se encontraba inhibida por las normas en vigor. 
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