
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL HOMOLOGADO POR DECRETO N° 
214/06. LICENCIA ANUAL ORDINARIA. 

El Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por el Decreto Nº 214/2006 en su artículo 134 dice así “Derechos. 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: 

Inciso a) Licencia simultánea. Cuando el agente sea titular de más de un cargo en 
organismos de la Administración Pública Nacional se le concederán las licencias en 
forma simultánea. 

Cuando se trate de agentes casados o que convivan en estado de aparente 
matrimonio y ambos cónyuges revisten en la Administración Pública Nacional, las 
respectivas licencias les serán otorgadas en forma simultánea...”. 

Dado los términos de la norma transcripta, se deberá estar a lo allí regulado. 

BUENOS AIRES, 25 de abril de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. En las presentes actuaciones el agente … de la Planta Transitoria del Sistema de 
Información Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO), dependiente del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales solicita licencia anual ordinaria comprendida entre 
el 02.05.2010 y el 03.06.2011 y señala que su cónyuge presta servicios en el Ministerio de 
Desarrollo Social, a quien se le otorgó licencia anual ordinaria por ese período. 

De la copia del legajo del agente de fojas 11 surge que declaró a … como su concubina. 

A fojas 30, obra copia de la solicitud de licencia con goce de haberes de …, concedida por el 
período 02.05.2011 al 03.06.2011. 

A fojas 31, se adjuntó el pedido de licencia anual ordinaria del agente de autos para el 
período 02.05.2011 al 03.06.2011. 

A fojas 2, la Dirección Nacional SIEMPRO señala que con fecha 7 de diciembre de 2010 se 
recordó a todos los responsables y a través de ellos a todo el personal de esa Dirección, que el 
período en el que se podrían gozar de licencia anual ordinaria correspondiente al año 2010 y 
anteriores, sería desde el 01.12.2010 al 28.02.2011, ya que en el año 2011 estaban programadas 
5 evaluaciones de distintos Programas Nacionales, entre ellas, el Programa de Inclusión Social 
con Trabajo – Argentina Trabaja, además de las actividades regulares de la Dirección Nacional. 

Agrega que el 13 de abril de 2011 el agente de autos, contratado en los Términos de la 
Resolución Nº 48/2002, presentó el formulario de solicitud de licencia anual ordinaria para el 
período 02.05.2011 al 03.06.2011, notificando que dicha solicitud se encuentra enmarcada en el 
artículo 134, inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública 
Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/2006 

A fojas 32, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos y Organización de 
la Secretaría General de la Presidencia de la Nación señala que el agente revista en el Nivel B 
Grado 6 de la Planta Transitoria del Sistema de Información Monitoreo y Evaluación de Programas 



Sociales (SIEMPRO), dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y 
remite los obrados a esta dependencia para su intervención. 

II.- El Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por el Decreto Nº 214/2006 en su artículo 134 dice así “Derechos. 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: 

Inciso a) Licencia simultánea. Cuando el agente sea titular de más de un cargo en 
organismos de la Administración Pública Nacional se le concederán las licencias en forma 
simultánea. 

Cuando se trate de agentes casados o que convivan en estado de aparente 
matrimonio y ambos cónyuges revisten en la Administración Pública Nacional, las 
respectivas licencias les serán otorgadas en forma simultánea...”. (el destacado es 
nuestro). 

III.- Dado los términos de la norma transcripta, se deberá estar a lo allí regulado. 
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