
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL, HOMOLOGADO POR DECRETO Nº 
66/99. LICENCIA POR RAZONES PARTICULARES. SOLICITUD DE CANCELACION. 

No existen impedimentos para aceptar la cancelación de la licencia solicitada. 

BUENOS AIRES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones en las que el Ing. ..., solicita que a partir de la fecha 
de presentación de su solicitud, fechada por la Mesa de Entradas de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros el 1º de septiembre de 2005, se suspenda la licencia sin goce de haberes que se 
encontraba usufructuando, a efectos de reintegrarse a sus funciones en la Oficina Nacional de 
Contrataciones (fs. 1). 

A fs. 2/3, luce agregada copia de la Resolución del Jefe de Gabinete de Ministros Nº 180/05, 
en la que se concedió a partir del 18 de abril de 2005, y por el término de SEIS (6) meses, 
licencia extraordinaria sin goce de haberes al aquí requirente, conforme lo normado por el artículo 
13, apartado II, inciso b) del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias aprobado por el 
Decreto Nº 3413/79. 

Asimismo, se señala que el Sr. ... revista en un cargo de planta permanente Nivel A, Grado 
2, con Función Ejecutiva Nivel I, como titular de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de 
la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 

El proyecto de acto administrativo que aquí se propicia dispone la limitación de la licencia 
que se encontraba usufructuando el Sr. ..., quien revista en el Nivel A, Grado 2 del SISTEMA 
NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. 

II.- En este estado toma intervención esta Oficina Nacional de Empleo Público señalando que 
la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional Nº 25.164 dispone en su Anexo, artículo 
19 que el régimen de licencias, justificaciones y franquicias será materia de regulación en el 
Convenio Colectivo de Trabajo, y hasta tanto se firmen los Convenios Colectivos se mantendrá 
vigente el régimen que rige actualmente el sector público. 

Por su parte, el Convenio Colectivo de Trabajo, homologado por el Decreto Nº 66/99, prevé 
en su artículo 31 los derechos del personal que revista en la planta permanente, indicando en su 
inciso f) licencias, justificaciones y franquicias. 

El aludido Convenio Colectivo prevé en su artículo 114, que el personal permanente y no 
permanente tendrá a partir de la fecha de su incorporación, derecho a las licencias, justificaciones 
y franquicias previstas en sus respectivos regímenes a las que se adicionarán las enumeradas en 
forma taxativa en el referido artículo. 

El referido Decreto, establece en su artículo 13, apartado II las licencias extraordinarias sin 
goce de haberes que podrá usufructuar el personal que revista en la planta permanente, y más 
precisamente en su inciso b) se prevé la posibilidad de otorgar la misma por razones particulares. 

Atento lo reseñado no existen impedimentos para aceptar la cancelación de la licencia del 
Ing. ..., a partir del 1º de septiembre de 2005, siempre que la Dirección de Recursos Humanos 
acredite la efectiva prestación de servicios del requirente. 

Se aconseja incorporar al artículo 2º del proyecto de Resolución bajo análisis que el Nivel A, 
Grado 2, al que se reincorpora al Sr. ... es del escalafón del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA Nº 2586/2005. SUSPENSION LICENCIA EXTRAORDINARIA 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 2921/05 


