
LEY MARCO DE EMPLEO PUBLICO Nº 25.164. PERSONAL NO PERMANENTE. ESTADO 
DE EXCEDENCIA. PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD. 

El beneficio solicitado por la causante se encuentra incorporado al régimen de 
empleo público y definido en los siguientes términos, según lo establecido por el 
articulo 2º del Decreto Nº 1363/97, a saber: “Incorpórase en las normas que regulan la 
relación de empleo público el instituto “Estado de Excedencia”, definido como aquella 
situación por la que la mujer podrá optar a partir de la finalización de la licencia por 
maternidad o adopción y que le permite solicitar licencia sin goce de haberes por un 
plazo mínimo de TRES (3) meses y máximo de SEIS (6) de la fecha mencionada”. 

El artículo 134 del citado Convenio Colectivo de Trabajo General para el Sector 
Público Nacional, establece, en su parte pertinente, que: “(…) 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…”. 

Por su parte, el artículo 138 del Convenio Colectivo de Trabajo General para el 
Sector Público Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06, dispone, en lo que es 
dable destacar, que: 

“(…). La mujer trabajadora que, vigente la relación laboral, tuviera un hijo, podrá 
optar entre las siguientes situaciones una vez finalizada su licencia; por maternidad: 

a) Continuar el trabajo en la Administración Pública Nacional en las mismas 
condiciones que lo venía haciendo. 

b) Rescindir su vínculo laboral percibiendo una compensación equivalente al 
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de su remuneración mensual, normal, habitual y 
permanente, por cada año transcurrido desde su nombramiento o fracción mayor de 
TRES (3) meses. 

c) Quedar en situación de excedencia por un período no inferior a TRES (3) meses 
ni superior a SEIS (6) meses”. 

En reparo de todas las consideraciones normativas expuestas, se concluye que no 
se tiene objeciones que formular a la prosecución de la medida en trámite. 

BUENOS AIRES, 06 de mayo de 2008 

SEÑOR SECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de resolución por cuyo 
artículo 1º se da por aprobada, con efectos a partir del 23 de abril de 2008 y por el término de 
tres meses, una licencia sin goce de haberes a favor de la agente …, contratada de acuerdo a las 
previsiones del artículo 9º del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164, su Decreto Reglamentario Nº 1421/02 y demás normas complementarias, en virtud 
de haber optado en quedar en situación de excedencia, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 2º del Decreto Nº 1363/97 y los artículos 134 y 138 del Convenio Colectivo de Trabajo 
General para el Sector Público Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06. 

A fs. 3/19, luce en copia certificada la Resolución Nº 10/08 de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, por cuyo cauce, en lo pertinente, se aprobó la prórroga de la contratación de … para 
desempeñar funciones en el ámbito de la Dirección Nacional de Evaluación Presupuestaria de la 
Subsecretaría de Evaluación del Presupuesto Nacional de la Secretaría de Evaluación 
Presupuestaria de esta Jurisdicción, equiparada al Nivel B – Grado 2 del Sistema Nacional de la 



Profesión Administrativa —instituido por el Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995)—, por el período 
comprendido entre el 1º de enero de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2008. 

A fs. 21, el Jefe de Departamento de Control de Asistencia de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros informa que la agente … usufructúo Licencia por Maternidad desde el 14 de enero de 
2008 y hasta el 22 de abril de 2008. 

II. Respecto al beneficio solicitado por la causante, es dable señalar que éste se encuentra 
incorporado al régimen de empleo público y definido en los siguientes términos, según lo 
establecido por el artículo 2º del Decreto Nº 1363/97, a saber: “Incorpórase en las normas que 
regulan la relación de empleo público el instituto “Estado de Excedencia”, definido como aquella 
situación por la que la mujer podrá optar a partir de la finalización de la licencia por 
maternidad o adopción y que le permite solicitar licencia sin goce de haberes por un 
plazo mínimo de TRES (3) meses y máximo de SEIS (6) de la fecha mencionada”. 

Asimismo, el artículo 134 del citado Convenio Colectivo de Trabajo General para el Sector 
Público Nacional, establece, en su parte pertinente, que: “(…) 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…” (el destacado 
nos pertenece). 

Por su parte, el artículo 138 del Convenio Colectivo de Trabajo General para el Sector 
Público Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06, dispone, en lo que es dable destacar, 
que: “(…). La mujer trabajadora que, vigente la relación laboral, tuviera un hijo, podrá optar 
entre las siguientes situaciones una vez finalizada su licencia; por maternidad: 

a) Continuar el trabajo en la Administración Pública Nacional en las mismas condiciones que 
lo venía haciendo. 

b) Rescindir su vínculo laboral percibiendo una compensación equivalente al VEINTICINCO 
POR CIENTO (25%) de su remuneración mensual, normal, habitual y permanente, por cada año 
transcurrido desde su nombramiento o fracción mayor de TRES (3) meses. 

c) Quedar en situación de excedencia por un período no inferior a TRES (3) meses 
ni superior a SEIS (6) meses”. 

III. En reparo de todas las consideraciones normativas expuestas, esta Oficina Nacional de 
Empleo Público concluye en que no tiene objeciones que formular a la prosecución de la medida 
en trámite. 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA JGM Nº 917/2008 — JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 1421/08 


