
ESTATUTO. LICENCIA POR MATERNIDAD. CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
GENERAL, HOMOLOGADO POR DECRETO N° 66/99. PERSONAL DESIGNADO 
TRANSITORIAMENTE EN CARGOS CON FUNCIONES EJECUTIVAS. DECRETO N° 25/02. 

El artículo 114 del Convenio Colectivo de Trabajo General, homologado por Decreto 
N° 66/99, es comprensivo tanto del personal de planta permanente cuanto del no 
permanente. 

El artículo 114 del Convenio Colectivo de Trabajo General, homologado por Decreto 
N° 66/99, asegura la estabilidad en el empleo durante la gestación, y también la 
conservación del mismo durante los períodos de licencia por maternidad. 

La finalización de la designación de la reclamante es una consecuencia de la 
aplicación del Decreto N° 25/02, pero en este caso, su derecho a la conservación del 
empleo impone el cese sólo en lo atinente a las funciones ejecutivas, debiendo 
continuar respecto al nivel escalafonario pertinente hasta culminar el período de 
licencia por maternidad. 

Atento a que la agente no tenía derecho a la estabilidad en el cargo con función 
ejecutiva, pues no había accedido a éste por concurso (conf. art. 20 del Conv. Col. cit.), 
el organismo deberá mantenerla en el nivel escalafonario simple que tenía hasta que 
agote el período correspondiente a la licencia por maternidad y, luego, disponer su baja 
de la Administración Pública Nacional. 

BUENOS AIRES, 6 de marzo 2002 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

En los presentes obrados se consulta respecto a la situación laboral generada en torno a la 
Dra. ..., cuya designación transitoria como Subdirectora Nacional de Relaciones del Trabajo (Nivel 
A Grado 0; Función Ejecutiva Nivel II), se dio por finalizada a partir del 14 de enero de 2002, 
mediante Resolución M.T.E. y F.R.H. N° 59/02, del día 25 del mismo mes y año (fs. 2/5). 

Dicha norma se instrumentó a partir del Decreto N° 25 de fecha 1° de enero de 2002, el 
cual estableció el cese en las funciones ejecutivas de aquellos funcionarios y/o agentes que 
hubieran sido designados transitoriamente para ejercer cargos de tal naturaleza, alcanzando 
también a los contratados con remuneraciones y responsabilidades equivalentes a dichas 
funciones. 

De los elementos del expediente surge (ver fs. 4) que el cargo de la funcionaria precitada se 
encuentra expresamente mencionado en ese documento, siendo su situación de revista 
coincidente con la señalada en primer término, ya que conforme surge de lo actuado la Dra. ... 
fue designada con la modalidad indicada (transitoria) mediante la Resolución M.T.E. y F.R.H. N° 
512/00 (ver fs. 8, tercer párrafo), la cual no se ha acompañado en la ocasión. 

Así luego, encontrándose en ejercicio de sus funciones, solicitó —y le fue acordada— a partir 
del 15/11/01 y por el plazo de cuarenta y seis (46) días, Licencia por Maternidad a tenor de la 
Disposición D.A.R.H. y C. N° 68/01 (ver fs. 6/7), con imputación al artículo 10 inciso g) del 
Decreto N° 3413/79. 

Cabe señalar que por imperio del Convenio Colectivo que rige para los empleados del Estado 
(66/99), ésta hubiera sido la norma que se debería haber utilizado para fundar el beneficio de 
que se trata, contemplado en su artículo 114. 

Ese cuerpo legal establece en forma específica que el plazo en cuestión es susceptible de ser 
fraccionado, a razón de 30 días anteriores al parto y hasta 70 días corridos posteriores al mismo, 
debiendo integrarse ambos hasta completar CIEN (100) días, sin perjuicio de la opción que 
contiene el texto para los casos de reducción anterior al alumbramiento y de nacimiento 
pretérmino. 



Ahora bien; de los considerandos de la citada disposición N° 68/01 surge que la licencia en 
cuestión fue pedida y concedida cumpliéndose con las formalidades pertinentes (comunicación de 
embarazo y certificación médica), por lo que en tal sentido —y en principio— no cabe formular 
observación alguna. 

Posteriormente, la Dra. ... acompañó el certificado de nacimiento de su hijo, ocurrido el 31 
de diciembre de 2001 (ver fs. 9, 2° párrafo). 

Por su parte, el mentado artículo 114 es comprensivo tanto del personal de planta 
permanente cuanto del no permanente, concediéndoles —en ambas situaciones de revista— 
diferentes tipos de licencias entre los que se encuentra la establecida para atender casos de 
Maternidad, como es el que ahora nos ocupa. 

Así el artículo 114 dispone: 

A) “ ... Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los TREINTA (30) días 
anteriores al parto y hasta SETENTA (70) días corridos después del mismo. ... ”. 

B) “ ... La trabajadora conservará su empleo durante los períodos indicados, y gozará de las 
asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la misma la 
percepción de una suma igual a la retribución que le corresponda al período de licencia legal, ... ”. 

C) “ ... Garantízase a toda mujer durante la gestación el derecho a la estabilidad en el 
empleo. ... ” 

En resumidas cuentas; la propia norma asegura la estabilidad en el empleo, durante la 
gestación, y también la conservación del mismo durante los períodos de licencia por maternidad. 

Cabe destacar entonces que el cese que ataca la reclamante, solicitando (de punto y letra, 
ver Carta Documento de fs. 1) que se le respete el período de licencia pendiente de uso hasta 
que se agote en sí mismo (30 más 70 = 100) se encuentra amparado en las normas vigentes. 

Ahora bien; de conformidad a las constancias del expediente, la finalización de la 
designación ha sido dispuesta con posterioridad al nacimiento del que da cuenta (el 31/12/01 
según lo expuesto a fs. 9) y lo que resulta de la resolución pertinente (fs. 2/5). 

Dicha finalización no es sino una consecuencia de la aplicación obligatoria del Decreto 25/02 
mencionado al comienzo, pero en este caso, impone, su derecho a la conservación del empleo el 
cése solo en lo atinente a las funciónes ejecutivas, debiendo continuar respecto al Nivel 
escalafonario pertinente hasta culminar el período preindicado. 

De ese modo, se armoniza lo dispuesto por el Decreto N° 25/02 y el derecho de la agente ... 
a conservar el empleo mientras dure su licencia por maternidad. 

Atento a que la citada agente no tenía derecho a la estabilidad en el cargo con función 
ejecutiva pues no había accedido a éste por concurso (Cfr. artículo 20 (Conv. Colect. cit.), el 
organismo deberá mantenerla en un Nivel “A” Grado “0” transitorio hasta que agote el período 
correspondiente a la licencia de marras y, luego, disponer su baja de la Administración Pública 
Nacional. 
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