
ORGANO DESCONCENTRADO CUYO PERSONAL SE RIGE POR LA LEY Nº 20.744. 
SOLICITUD DE LICENCIA EXTRAORDINARIA POR EJERCICIO DE CARGO SUPERIOR. 

La Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 en los Capítulos I, II y III, de su Título V 
establece el régimen general de licencias aplicable a los trabajadores que se hayan 
alcanzados por los efectos de dicha norma. 

El artículo 158 del mismo cuerpo legal enumera de forma taxativa cuáles son las 
licencias especiales de las que gozara el trabajador ante la configuración de diversas 
circunstancias. 

Entre las cinco licencias integradoras del género especiales allí prescriptas no se 
encuentra aquella que permitiría al trabajador ocupar transitoriamente otro cargo 
reservándole el puesto en el que actualmente ejerce funciones. 

Asimismo, se hace notar que la Comisión Nacional de Comercio Exterior no ha 
manifestado contar con normas de licencias adicionales a la Ley Nº 20.744 para 
atender la situación en análisis. 

El Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por el Decreto Nº 214/06, establece en el Título XII, artículo 133 que “el 
Personal regido por la Ley de Contrato de Trabajo mantendrá los regímenes de licencias 
vigentes en cada entidad u organismo a la fecha de su incorporación al presente 
Convenio, los que quedan incorporados a esté”. 

Por lo tanto, reiterando la vigencia de este artículo, cabe reafirmar que los sujetos 
a los cuales se les aplica el Régimen Laboral de la Ley Nº 20.744 mantienen el sistema 
de licencia creado por dicho plexo legal. 

El Decreto Nº 3413/79, por el que se aprueba el Régimen de Licencias, 
Justificaciones y Franquicias para el Personal Civil de la Administración Publica, 
establece en su artículo 1º cuál será el ámbito de aplicación del sistema que se crea. En 
el Inciso d) del precitado artículo se excluye expresamente a los trabajadores sujetos a 
la Ley de Contrato de Trabajo. 

No obstante lo señalado precedentemente es dable aclarar, a mayor 
abundamiento, que el Señor ..., no podría acceder al beneficio otorgado por el régimen 
de licencias instituido por el Decreto Nº 3413/79, en lo referente a lo establecido en el 
Capítulo IV, Artículo 13, Apartado II, Inciso e) de dicha norma en virtud que la licencia 
extraordinaria sin goce de haberes por ejercicio transitorio de otros cargos que allí se 
establece será otorgada …al personal amparado por estabilidad que fuera designado 
para desempeñarse en un cargo de mayor jerarquía, sin estabilidad, incluidos los de 
carácter docente, en el orden nacional y que por tal circunstancia quedare en situación 
de incompatibilidad, se le acordará licencia sin goce de sueldo en la función que deje de 
ejercer por tal motivo, por el término que dure esa situación, … del asunto de revista 
luce que el cargo de mayor jerarquía a ejercer por el agente en cuestión no lo es en el 
orden nacional sino el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. 

BUENOS AIRES, 20 de octubre de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que el Servicio Jurídico Permanente del 
Ministerio de Economía y Producción solicita a esta Oficina Nacional tenga a bien expedir su 
opinión, respecto del siguiente caso: 

— Que por acción del Decreto Nº 1804/06 emanado del Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Buenos Aires, copia que luce a fs. 03/04 de los presentes autos, se ha designado al Señor …, en 



Jurisdicción —MINISTERIO DE PRODUCCIÓN – Unidad Ministro—, a partir del 1º de febrero de 
2006 y hasta el 31 de diciembre del año 2006, como personal de Planta Transitoria, en carácter 
Transitorio Mensualizado, con la remuneración equivalente al cargo de Director Provincial. 

— Que el agente en cuestión se encuentra bajo relación de dependencia con la Comisión 
Nacional de Comercio Exterior, ostentado un cargo de planta permanente sujeto al régimen de la 
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744. 

— Que la consulta de impulso requiere de la intervención de esta Oficina Nacional de Empleo 
Público a los fines de que esta Dependencia emita dictamen respeto a si al agente mencionado le 
asiste el derecho de gozar de las licencias sin goce de haberes por ejercicio transitorio de otros 
cargos. 

II.1. La Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 en los Capítulos I, II y III, de su Título V 
establece el régimen general de licencias aplicable a los sujetos que se hayan alcanzados por los 
efectos de dicha norma. El artículo 158 del mismo cuerpo legal enumera de forma taxativa cuales 
son las licencias especiales de las que gozara el trabajador ante la configuración de diversas 
circunstancias. Entre las cinco licencias integradoras del genero especiales allí prescriptas no se 
encuentra aquella que permitiría al trabajador ocupar transitoriamente otro cargo reservándole el 
puesto en el que actualmente ejerce funciones. 

Asimismo, se hace notar que la Comisión Nacional de Comercio Exterior no ha manifestado 
contar con normas de licencias adicionales a la Ley Nº 20.744 para atender la situación en 
análisis. 

2. El Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por el Decreto Nº 214/06, establece en el Título XII, artículo 133 que “el Personal 
regido por la Ley de Contrato de Trabajo mantendrá los regímenes de licencias vigentes en cada 
entidad u organismo a la fecha de su incorporación al presente Convenio, los que quedan 
incorporados a éste”. Por lo tanto, reiterando la vigencia de este artículo, cabe reafirmar que los 
sujetos a los cuales se les aplica el Régimen Laboral de la Ley Nº 20.744 mantienen el sistema de 
licencia creado por dicho plexo legal. 

4. A su vez, el Decreto Nº 3413/79, por el que se aprueba el Régimen de Licencias, 
Justificaciones y Franquicias para el Personal Civil de la Administración Publica, establece en su 
artículo 1º cual será el ámbito de aplicación del sistema que se crea. En el Inciso d) del precitado 
artículo se excluye expresamente a los trabajadores sujetos a la Ley de Contrato de Trabajo. 

5. No obstante lo señalado precedentemente es dable aclarar, a mayor abundamiento, que 
el Señor …, no podría acceder al beneficio otorgado por el régimen de licencias instituido por el 
Decreto Nº 3413/79, en lo referente a lo establecido en el Capítulo IV, Artículo 13, Apartado II, 
Inciso e) de dicha norma en virtud que la licencia extraordinaria sin goce de haberes por ejercicio 
transitorio de otros cargos que allí se establece será otorgada …al personal amparado por 
estabilidad que fuera designado para desempeñarse en un cargo de mayor jerarquía, sin 
estabilidad, incluidos los de carácter docente, en el orden nacional y que por tal circunstancia 
quedare en situación de incompatibilidad, se le acordará licencia sin goce de sueldo en la función 
que deje de ejercer por tal motivo, por el término que dure esa situación, … del asunto de revista 
luce que el cargo de mayor jerarquía a ejercer por el agente en cuestión no lo es en el orden 
nacional sino el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. 

6. En refuerzo de lo hasta aquí expuesto y como elemento final a considerar cabe señalar la 
vigencia del texto del Decreto Nº 8566/61, que instaura el Régimen sobre Acumulación de 
cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional, y que en su artículo 1º 
prescribe que “ninguna persona podrá desempeñarse ni ser designada en más de un cargo o 
empleo público remunerado dentro de la jurisdicción y competencia del Poder Ejecutivo Nacional, 
Provincial o Municipal” 



III.- 1. Por consiguiente, habiendo contemplado las circunstancias de hecho y derecho que 
engloban el caso arrimado a esta Dependencia, practicado una exploración por el conjunto de 
normas vigentes que le son aplicables y consustanciándose con la línea de argumento construido 
por el andamiaje legal citado, esta Oficina Nacional concluye que no es procedente otorgar la 
licencia a la cual se aspira. 

2. En virtud de la incompatibilidad señalada entre ambos cargos el agente de autos deberá 
proceder a optar entre éstos (cfr. Art. 16 2b del Régimen aprobado por Decreto Nº 8566/61). 

3. No obstante de las conclusiones expuestas precedentemente, deben arbitrarse los medios 
necesarios para determinar cuál ha sido el alcance de la acumulación de ambos cargos en orden a 
las posibles remuneraciones percibidas, el tiempo y cumplimiento efectivo de tareas en la 
COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, a fin de deslindar cualquier especie de 
responsabilidad con origen en dichos hechos. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE-SO1:0316630/2006 – MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCION – 
COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 3855/2006 


