
Decreto 214/2006  

Homológase el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública 
Nacional. Vigencia. 

Bs. As., 27/2/2006  

… 

ANEXO I  

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

… 

TITULO XII 

REGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS 

Artículo 147 bis.- LICENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO. La licencia laboral por violencia de 
género será otorgada con goce íntegro de haberes y por un plazo de hasta QUINCE (15) días 
corridos por año. Dicha licencia podrá prorrogarse por igual período por única vez, cuando se 
acredite la persistencia del motivo que justificó su otorgamiento. Para el otorgamiento de la 
licencia el agente deberá presentar constancia de la denuncia policial o judicial debiendo el 
organismo empleador preservar el derecho a la intimidad de la víctima. 

Cuando el agente lo requiera, podrá modificarse el lugar y/o horario de prestación de servicio, y, 
en caso de compartir lugar de trabajo con el victimario/a, se arbitrarán todos los medios 
necesarios a fin de que dichas modificaciones puedan aplicarse sobre este último. 

El uso de la licencia por violencia de género no afectará la remuneración que corresponda abonar 
al agente, ni eliminará ni compensará aquellas otras licencias a las que el mismo tenga derecho a 
usufructuar según la legislación vigente. 

Con el objetivo de brindar acompañamiento a quien sufra violencia intrafamiliar y/o doméstica, el 
Estado Empleador y las Entidades Sindicales signatarias del presente Convenio Colectivo de 
Trabajo General, elaborarán a través de la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato 
(CIOT Central) un Protocolo de Actuación e Implementación de la Licencia por Violencia de 
Género. Dicha Comisión, a su vez, podrá requerir información con fines estadísticos a las Áreas 
encargadas de receptar las solicitudes de licencia) por violencia de género de cada jurisdicción 
comprendida en el ámbito de aplicación del presente Convenio, respetando éstas últimas el 
derecho a la intimidad de los agentes denunciantes. 

La presente licencia alcanzará a todo el personal en relación de dependencia laboral con las 
jurisdicciones u organismos comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo General. 

(Artículo incorporado por Cláusula Primera del Anexo (IF-2018-62091483-APN-MPYT) del Decreto 
N° 1086/2018  B.O. 03/12/2018). 

… 


