
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL, HOMOLOGADO POR DECRETO Nº 
214/06. LICENCIAS: ALCANCES. 

Las licencias y/o conceptos que se adicionan, conforme a lo establecido en el 
mentado artículo 134, sólo involucran al “personal permanente y no permanente 
comprendido en el ámbito de la Ley Nº 25.164”, tal como se consigna en el texto de 
dicho artículo. 

BUENOS AIRES, 28 de noviembre de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Por nota CNC Nº 920/06, la Comisión Nacional de Comunicaciones eleva una consulta 
sobre la interpretación de lo que norma el CCTG para el Régimen de Licencias, Justificaciones y 
Franquicias, en el caso del personal regido por la Ley de Contrato de Trabajo; ello a partir de la 
nota presentada por el señor … relacionada con la eventual aplicación de lo estipulado en el 
artículo 134, inc. b) del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública 
Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06, a efectos de establecer la antigüedad 
computable, y en su caso otorgar los días de licencia que derivarían de ese cómputo. 

A fs. 4/6, se acompaña copia autenticada del Dictamen GJyNR Nº 39751/06 en el que el 
servicio jurídico, luego de reseñar distintos artículos del precitado Convenio, consigna: “No 
obstante lo resaltado precedentemente la norma (artículo 134) textualmente ofrece dudas al 
respecto, ya que podría estarse indicando su extensión sólo al personal de planta permanente y 
no permanente regido por la Ley de Empleo Público dada, la ubicación en que se encuentra tal 
disposición, es decir, segundo párrafo del Artículo 134 del Convenio homologado por decreto 
214/06” 

II.— Dicho ello, en principio cabe recordar que el Convenio Colectivo de Trabajo General 
para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06 en su artículo 1º 
establece los alcances de los distintos institutos involucrados al consignar que “El presente 
Convenio Colectivo de Trabajo General será de aplicación para todos los trabajadores bajo 
relación de dependencia laboral con las jurisdicciones y entidades descentralizadas detalladas en 
el Anexo I del presente. Al personal regido por la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (T.O. 
1976 y sus modificatorias en adelante Ley de Contrato de Trabajo) le será de aplicación las 
normas del presente convenio con las salvedades que se formulen para cada Instituto en 
particular” (subrayado propio) 

Bajo dicho contexto, se aprecia como el Convenio establece las mentadas salvedades en 
distintas situaciones como por ejemplo el artículo 16, inciso c) “Estabilidad en la relación de 
empleo, siempre que se revistara como personal permanente de acuerdo con el régimen provisto 
en la Ley Nº 25.164. 

Queda exceptuado de este principio, el personal que rige sus relaciones de trabajo por la 
Ley de Contrato de Trabajo” (subrayado propio) 

Circunstancia que se repite en el artículo 133 “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 ésta” (subrayado propio) 

Siendo que por el artículo 134 se contempla, por diferenciación, “El Personal permanente y 
no permanente comprendido en el ámbito de la Ley Nº 25.164 tendrá, a partir de la fecha de su 
incorporación, derecho a las licencias, justificaciones y franquicias previstas en sus respectivos 
regímenes, los que quedan incorporados al presente convenio. En todos los casos quedan 
adicionadas las siguientes licencias …” 

En definitiva, y para el caso concreto planteado por el señor …, esta Oficina Nacional señala 
que las licencias y/o conceptos que se adicionan, conforme a lo establecido en el mentado artículo 



134, sólo involucran al “personal permanente y no permanente comprendido en el ámbito de la 
Ley Nº 25.164”, tal como se consigna en el texto de dicho artículo. 
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