
PERSONAL DIPLOMATICO: SECRETARIO Y CONSEJERO. REGIMEN DE LICENCIAS. 
EXCLUSION DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, HOMOLOGADO POR DECRETO Nº 214/06. 

La mentada remisión no alcanza a las previsiones sobre licencias, justificaciones y 
franquicias contempladas en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la 
Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06. 

BUENOS AIRES, 26 de agosto de 2008 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que se consulta si el personal diplomático que 
revista en las categorías de “Secretario” y “Consejero” puede ser pasible del beneficio que 
acuerda el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública, homologado por 
Decreto Nº 214/06, en lo respectivo a la regulación del Régimen de Licencias, Justificaciones y 
Franquicias (Título XII). 

Destaca que el artículo 1º del aludido convenio establece 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….”. 

Y el artículo 2º establece que: “El personal no incluido en el citado Anexo I, dependiente de 
otras jurisdicciones y entidades creadas o a crearse, podrá ser incorporado al ámbito del presente 
Convenio por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, previa consulta a la Comisión Negociadora del 
Convenio Colectivo General. Asimismo, la exclusión del personal por el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, de conformidad con lo dispuesto por el inciso i) del artículo 3º de la Ley Nº 24.185, 
deberá ser dispuesta previa consulta a la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo General”. 

Por su parte, el artículo 3º de la Ley 24.185 señala que “Quedan excluidos de la aplicación 
de la presente normativa: … f) El personal diplomático comprendido en la Ley de Servicio 
Exterior, que reviste en jerarquías superiores que requieran acuerdo del Senado…”. 

En base a la normativa reseñada, el Subdirector General de Recursos Humanos y 
Planeamiento Organizacional de la jurisdicción de origen entiende que la citada ley refiere al 
personal diplomático con rango de Ministro y Embajador, quedando las categorías menores no 
excluidas del ámbito de aplicación de la misma. 

II. Se señala que el personal comprendido en la Ley de Servicio Extrerior de la Nación Nº 
20.957 no se encuentra incluido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la 
Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06 (cfr. Anexo II al CCTG 
citado). 

Ahora bien, el artículo 73 de la Ley 20.957 establece: 

“Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación tendrán derecho a las siguientes 
licencias: 

a) Ordinaria anual de treinta días corridos. Será otorgada con la remuneración total, y con 
coeficiente, cuando el funcionario estuviere destinado en el exterior; 

b) Licencia especial de cuarenta y cinco días corridos, para ser utilizada en la República, 
luego de cada tres años de permanencia en el extranjero, que será otorgada con la remuneración 
total con coeficiente, y las órdenes de pasaje para el funcionario y su familia. Esta licencia 
excluye durante el año que sea acordada el derecho a lo previsto en el inciso anterior; 



c) Las demás licencias otorgadas a la administración pública nacional, que se 
concederán de acuerdo con las normas que las reglen. En el caso de que corresponda 
percibir haberes serán otorgadas con coeficiente cuando el funcionario estuviere destinado en el 
exterior; (el destacado es nuestro) 

d) Semestral de diez días para los funcionarios destacados en los países denominados de 
“régimen especial”, de acuerdo con el artículos 22, incisos g), y que serán otorgadas según lo 
establezca la reglamentación; 

e) Extraordinaria, que no podrá exceder de tres meses para los funcionarios que por razones 
de servicio no hayan podido tomar las licencias establecidas en los incisos a) y b) durante un 
período de tres años y para aquellos que hayan prestado servicios durante cinco años 
consecutivos en el exterior. En este último caso interrumpe el plazo para gozar de las licencias de 
los incisos b) y d) y excluye durante el año en que sea acordada, el derecho a la licencia del 
inciso a). 

Las licencias, ordinarias, deberán ser usadas en el año calendario correspondiente, 
caducando al finalizar el año en que debieron ser tomadas. 

Solamente por razones de servicio autorizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, podrán usarse al año siguiente.” 

En relación al precitado inciso c) —que no se encuentra reglamentado (cfr. Art. 73 del Anexo 
A del Decreto Nº 1973/86—, se entiende que la norma citada remite al Decreto Nº 3413/79, que 
aprobó el Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias. 

Con relación a las previsiones sobre licencias, justificaciones y franquicias contempladas en 
el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado 
por el Decreto Nº 214/06, se destaca que el artículo 134 expresa 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. En todos los casos quedan 
adicionadas las siguientes licencias...” (el resaltado es nuestro). 

Se recuerda que el artículo 2º del Anexo I a la Ley de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25164 excluye, de su ámbito de aplicación, al personal diplomático en actividad 
comprendido en la Ley del Servicio Exterior de la Nación (inc. f). 

En consecuencia de todo lo expuesto, la mentada remisión no alcanza a las previsiones 
sobre licencias, justificaciones y franquicias contempladas en el Convenio Colectivo de Trabajo 
General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06. 

SECRETARÍA DE GABINETE Y GESTIÓN PÚBLICA 

EXPMRECC Nº 19651/08. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO. 
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