
ESTATUTO. CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL, HOMOLOGADO POR 
DECRETO N° 66/99. JORNADA DE TRABAJO. COMPENSACION HORARIA. COMISION 
TECNICA ASESORA DE POLITICA SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO. 

En la medida que medie reclamo del agente que se considera afectado, 
corresponde que el Organismo previa constatación en sus registros donde 
efectivamente se determine que en ese mes haya superado las 180 horas, programe la 
compensación del excedente de horas realizadas. 

La eventual compensación de horas excedentes deberá realizarse de tal forma que 
en ningún caso se vea afectada la prestación del servicio correspondiente. 

En los meses en los cuales la jornada laboral mensual es menor al tope legal, 
asiste al Organismo el derecho de poder programar sus servicios hasta una carga 
horaria de 180 horas mensuales. 

BUENOS AIRES, 03 de noviembre de 2000 

SEÑOR SECRETARIO: 

I.- El señor Subsecretario de Coordinación del Ministerio consignado en el epígrafe consulta 
el temperamento a adoptar respecto del personal que en esa jurisdicción, durante el mes de 
marzo del corriente año, trabajó cuatro horas más que el tope de 180 horas mensuales 
establecido por el artículo 38 del Convenio Colectivo de Trabajo General, homologado por Decreto 
N° 66/99. 

Oportunamente, esta Dirección Nacional del Servicio Civil requirió la intervención previa de 
la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público (v. Dict. N° 878/00 a fs. 3). 

Ese organismo entendió que “en la medida que medie reclamo del agente que se considera 
afectado, corresponde que el Organismo previa constatación en sus registros donde 
efectivamente se determine que en ese mes haya superado las 180 horas, programe la 
compensación del excedente de horas realizadas. 

Dicha compensación deberá realizarse de tal forma, que en ningún caso se vea afectada la 
prestación del servicio correspondiente”. 

Y en cuanto a los meses en los cuales la jornada laboral mensual es menor al tope legal, 
señaló que “asiste al Organismo el derecho de poder programar sus servicios hasta una carga 
horaria de 180 horas mensuales”. 

II.- Sobre el particular, se señala que esta dependencia comparte el criterio vertido por el 
órgano preopinante, de modo que ante reclamos individuales de compensación deducidos por los 
agentes deberá procederse de acuerdo con ese temperamento, el que brevitatis causae se tiene 
por reproducido. 
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DICTAMEN DE LA DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL N° 2619/00 

 


