
DECRETO Nº 3413_79 Licencias Docentes 

LICENCIAS ESPECIALES 

Art. 10 — Concepto. Las licencias especiales se acordarán por los motivos que se consigna 
y conforme a las siguientes normas: 

a) Afecciones o lesiones de corto tratamiento. 

Para la atención de afecciones o lesiones de corto tratamiento, que inhabiliten para el 
desempeño del trabajo, incluidas operaciones quirúrgicas menores, se concederá hasta 
cuarenta y cinco (45) días corridos de licencia por año calendario, en forma continua o 
discontinua, con percepción íntegra de haberes. Vencido este plazo, cualquier otra licencia 
que sea necesario acordar en el curso del año por las causales enunciadas, será sin goce de 
haberes. 

b) Enfermedad en horas de labor. 

Si por enfermedad, el agente debiera retirarse del servicio, se considerará el día como 
licencia por enfermedad de corto tratamiento si hubiere transcurrido menos de media 

jornada de labor, y se le concederá permiso de salida, sin reposición horaria, cuando hubiere 
trabajado más de media jornada. 

c) Afecciones o lesiones de largo tratamiento. 

Para la atención de afecciones o lesiones de largo tratamiento que inhabiliten para el 
desempeño del trabajo y para los casos de intervenciones quirúrgicas no comprendidas en el 

inciso a) "afecciones o lesiones de corto tratamiento", hasta dos (2) años con goce íntegro de 
haberes, un (1) año con el cincuenta por ciento (50 %) y un (1) año sin goce de haberes, 
vencido el cual quedará extinguida la relación de empleo. 

Para el otorgamiento de esta licencia no será necesario agotar previamente los cuarenta y 
cinco (45) días a que se refiere el inciso a) "afecciones o lesiones de corto tratamiento". 

d) Accidentes de Trabajo. 

Por cada accidente de trabajo o enfermedad profesional, se concederá hasta dos (2) años 

con goce íntegro de haberes, un (1) año con el cincuenta por ciento (50 %) y un (1) año sin 
goce de haberes, vencido el cual quedará extinguida la relación de empleo. 

Los sueldos percibidos en virtud del presente inciso, no son deducibles de los montos que por 
aplicación de otras disposiciones legales corresponda abonar en concepto de indemnización 
por dichas causales. 

e) Incapacidad. 

Cuando se compruebe que las lesiones o enfermedades por las que se hubiera acordado 
licencia con arreglo a lo previsto en los incisos c) "afecciones o lesiones de largo tratamiento" 
y d) "accidentes de trabajo", son irreversibles o han tomado un carácter definitivo, los 
agentes afectados serán reconocidos por una junta médica del Ministerio de Salud Pública y 
Medio Ambiente, el que determinará el grado de capacidad laborativa de los mismos, 
aconsejando en su caso el tipo de funciones que podrán desempeñar, como así también el 
horario a cumplir, que no podrá ser inferior a cuatro (4) horas diarias. Esta excepción se 

acordará con goce íntegro de haberes por un lapso que no podrá extenderse por más de un 
(1) año en todo el curso de su carrera. (Por art. 18 del Decreto Nº 894/82 B.O. 11/5/1982 
donde dice "Secretaría de Estado de Salud Pública", debe decir: "Ministerio de Salud Pública 
y Medio Ambiente") 
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En caso de que la incapacidad dictaminada sea total, se aplicarán las leyes de seguridad 

social. 

f) Anticipo del haber de pasividad. 

En el supuesto que la incapacidad esté amparada con jubilación por invalidez, a partir del 
momento que así se determine y hasta la fecha en que el organismo previsional respectivo 

acuerde el beneficio, se le abonará el noventa y cinco (95 %) del monto que se estime le 
corresponda como haber jubilatorio, por un plazo máximo de doce (12) meses. Este importe 
se liquidará con carácter de anticipo del haber de pasividad y el mismo deberá ser 
reintegrado por el organismo previsional al que efectuó el pago. 

g) Maternidad. 

Las licencias por maternidad, se acordarán conforme a las leyes vigentes. A petición de parte 

y previa certificación de autoridad médica competente que así lo aconseje, podrá acordarse 
cambio de destino o de tareas a partir de la concepción y hasta el comienzo de la licencia por 
maternidad. En caso de parto múltiple, el período siguiente al parto se ampliará en diez (10) 
días corridos por cada alumbramiento posterior al primero.  

En el supuesto de parto diferido se ajustará la fecha inicial de la licencia, justificándose los 
días previos a la iniciación real de la misma, con arreglo a lo previsto en el artículo 10 incisos 
a) "afecciones o lesiones de corto tratamiento" o c) "afecciones o lesiones de largo 
tratamiento". La disposición precedente será también de aplicación en los casos de partos 
con fetos muertos. 

h) Tenencia con fines de adopción. 

Al agente mujer que acredite que se le ha otorgado la tenencia de uno o más niños de hasta 

siete (7) años de edad, con fines de adopción, se le concederá licencia especial con goce de 

haberes por un término de sesenta (60) días corridos, a partir del día hábil siguiente al de 
haberse dispuesto la misma. 

i) Atención de hijos menores. 

El agente que tenga hijos de hasta siete (7) años de edad, en caso de fallecer la madre o la 
madrastra de los menores, tendrá derecho a treinta (30) días corridos de licencia, sin 
prejuicio de la que le pueda corresponder por fallecimiento. 

(Inciso sustituido por art. 12 del Decreto 894/82 B.O. 11/5/1982) 

j) Atención del grupo familiar. 

Para atención de un miembro del grupo familiar que se encuentre enfermo o accidentado y 
requiera la atención personal del agente, hasta veinte (20) días corridos por año calendario, 
continuos o discontinuos, con goce de haberes. 

Este plazo podrá prorrogarse sin goce de sueldo hasta un máximo de noventa (90) días más. 

En el certificado de enfermedad respectivo, la autoridad que lo extienda deberá consignar la 
identidad del paciente. 

k) Declaración jurada sobre el grupo familiar. 

Los agentes comprendidos en el presente régimen quedan obligados a presentar ante los 
respectivos servicios de personal, una declaración jurada en la que consignarán los datos de 
las personas que integran su grupo familiar, entendiéndose por tales aquéllas que dependan 
de su atención y cuidado. 
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l) Incompatibilidad. 

Las licencias comprendidas en este artículo son incompatibles con el desempeño de cualquier 
función pública o privada. Las incompatibilidades de este orden darán lugar al descuento de 

los haberes devengados durante el período de licencia usufructuado, sin perjuicio de las 
sanciones que pudieran corresponder. 

Art. 11 — Condiciones Generales. El otorgamiento de las licencias especiales para 
tratamiento de la salud se ajustará a las siguientes disposiciones: 

a) Organismos competentes. 

Será de competencia del Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente la concesión y 
fiscalización de las licencias comprendidas en el presente capítulo, como así también la 

reducción horaria y el cambio de tareas o destino previstos en el artículo 10, incisos e) 
"incapacidad" y g) "maternidad". 

Los organismos comprendidos en el artículo 1º, que cuenten con servicios médicos de 
fiscalización suficientes, deberán solicitar al Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente la 
autorización para conceder las licencias previstas en el artículo 10, incisos a) "afecciones o 
lesiones de corto tratamiento" y) "asistencia del grupo familiar", y resolver las situaciones 
referidas a licencias por maternidad. Quedan exceptuadas de lo dispuesto precedentemente, 
aquellas dependencias que a la fecha se encuentran habilitadas por disposiciones anteriores. 

(Por art. 18 del Decreto Nº 894/82 B.O. 11/5/1982 donde dice "Secretaría de Estado de 
Salud Pública", debe decir: "Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente") 

b) Servicios médicos competentes. 

Las licencias y franquicias por razones de salud o maternidad previstas en el presente 
régimen, no podrán ser acordadas, en ningún caso, por servicios médicos que dependan 
jerárquica o funcionalmente de Obras Sociales o Mutuales. 

c) Certificado de aptitud psicofísica. 

El Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente es la única autoridad competente para 
expedir al aspirante el certificado de aptitud requerido para ingresar a la Administración 
Pública Nacional. Si del correspondiente examen surgieran reparos para otorgarle el 
certificado definitivo de aptitud, podrá extendérsele uno de carácter provisorio, renovable 
periódicamente por lapsos que en total no excedan los CIENTO OCHENTA (180) días 

corridos, a cuyo vencimiento corresponderá expedirse en forma definitiva sobre la aptitud del 
agente. En caso de que el dictamen médico determinara que no reúne las condiciones 
psicofísicas requeridas para el cargo, deberá cancelarse la designación. (Por art. 18 del 
Decreto Nº 894/82 B.O. 11/5/1982 donde dice "Secretaría de Estado de Salud Pública", debe 
decir: "Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente") 

d) Acumulación de períodos de licencia. 

Cuando el agente se reintegre al servicio agotado el término máximo de la licencia prevista 
en el artículo 10, inciso c) "afecciones o lesiones de largo tratamiento", no podrá utilizar una 
nueva licencia de este carácter hasta después de transcurridos tres (3) años de servicio. 

Cuando dicha licencia se otorgue por períodos discontinuos, los mismos se irán acumulando 
hasta cumplir los plazos indicados, siempre que entre los períodos no medie un término de 
tres (3) años sin haber hecho uso de licencias de este tipo. De darse este supuesto aquéllos 
no serán considerados y el agente tendrá derecho a la licencia total a que se refiere dicho 
inciso. 

e) Denuncia de accidentes. 
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La denuncia de accidente de trabajo deberá efectuarse de inmediato ante el organismo en 

que se desempeñe el agente y ante la autoridad policial, cuando éste ocurra en la vía 
pública, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido el accidente, salvo que por 
razones de fuerza mayor, debidamente justificadas, no pudieran cumplimentarse en término 
dichas comunicaciones, en cuyo caso deberán realizarse inmediatamente de desaparecidas 
aquellas causas. 

Cualquier accidente sufrido por el agente en el trayecto de ida o regreso entre su domicilio y 
el lugar de trabajo, siempre que no hubiese sido interrumpido en beneficio del agente, será 
causal para incluir la licencia que fuese necesario concederle, con cargo al artículo 10, inciso 
d) "accidentes de trabajo". 

El organismo donde revista el agente deberá remitir al Ministerio de Salud Pública y Medio 
Ambiente copia autenticada del acta de denuncia del accidente, dentro de los treinta (30) 

días corridos de ocurrido aquél. (Por art. 18 del Decreto Nº 894/82 B.O. 11/5/1982 donde 

dice "Secretaría de Estado de Salud Pública", debe decir: "Ministerio de Salud Pública y Medio 
Ambiente") 

f) Gastos de asistencia. 

En los casos comprendidos en el artículo 10, inciso d) "accidentes de trabajo", los gastos de 

asistencia médica y los elementos terapéuticos necesarios para la atención del agente 
estarán a cargo del organismo en el cual el mismo reviste, en todos los aspectos que no sean 
solventados por los respectivos servicios sociales.  

g) Agentes fuera de su residencia. 

El agente que solicitara licencia por razones de salud o maternidad y que se encontrara en el 
país fuera de su residencia habitual, en un lugar en que no hubiera delegación médica del 

Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente o del organismo a que pertenece, o de otro 
nacional, provincial o municipal, deberá acompañar la certificación del médico de policía del 
lugar, y si no hubiere, de médico particular, refrendada por autoridad policial. A efectos de 
mejor proveer deberá adjuntar asimismo todos los elementos de juicio que permitan al 
servicio médico establecer la existencia real de la causal invocada. (Por art. 18 del Decreto 

Nº 894/82 B.O. 11/5/1982 donde dice "Secretaría de Estado de Salud Pública", debe decir: 
"Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente") 

h) Agentes en el extranjero. 

Cuando un agente se encontrara en el extranjero y solicitara licencia por enfermedad, deberá 

presentar o remitir para su justificación, al servicio médico competente, los certificado 
extendidos por autoridades médicas oficiales del país donde se encontrare, legalizados por el 
Consulado de la República Argentina. 

De no existir las autoridades a que se hace referencia, el interesado recabará ante la policía 
del lugar una constancia que acredite tal supuesto, teniendo entonces validez el certificado 
de médico particular, legalizado por el Consulado de la República Argentina.  

i) Prohibición de ausentarse. 

Los agentes en uso de las licencias previstas en los incisos a) "afecciones o lesiones de corto 
tratamiento", c) "afecciones o lesiones de largo tratamiento", d) "accidentes de trabajo" y j) 
"asistencia del grupo familiar", del artículo 10, no podrán ausentarse del lugar de su 
residencia o, en su caso, de la del familiar enfermo, sin autorización del servicio médico que 
hubiera acordado la respectiva licencia. De no cumplir con ese requisito, la misma le será 
considerada sin goce de sueldo a partir de la fecha en que se compruebe la falta, sin 
perjuicio de las sanciones que correspondan. 

j) Cancelación por restablecimiento. 
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Las licencias concedidas por causas de enfermedad o accidentes podrán ser canceladas si las 

autoridades médicas respectivas estimaren que se ha operado el restablecimiento total antes 
de lo previsto. El agente que antes de vencido el término de la licencia se considere en 
condiciones de prestar servicios, deberá solicitar su reincorporación. 

k) Jornada múltiple. 

En los casos en que el agente esté afectado a una jornada múltiple de labor, al otorgársele 
licencia por los conceptos previstos en el artículo 10, incisos a) "afecciones o lesiones de 
corto tratamiento" y j) "asistencia del grupo familiar", deberán computarse tantos días como 
jornadas normales comprenda la que aquél cumple.  

Art. 12 — Sanciones. Se considerará falta grave toda simulación o falsedad con el fin de 
obtener licencia o justificación de inasistencias. El agente incurso en estas faltas o en la de 
incompatibilidad prevista en el artículo 10, inciso l) "incompatibilidad", será sancionado 

conforme al régimen disciplinario vigente. Igual procedimiento se seguirá con el funcionario 
médico que extienda certificación falsa. 

 


