
LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS. FRANQUICIAS POR RAZONES DE 
SALUD Y ESTUDIO.  

FRANQUICIA POR RAZONES DE SALUD: ALCANCES. 

— La reducción horaria por razones de salud se circunscribe al caso de lesiones o 
enfermedades irreversibles o que hayan tomado un carácter definitivo y se encuentra regulada 
por el inciso e) del artículo 10 del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, aprobado 
por Decreto Nº 3413/79, el que expresamente dispone que “...Esta excepción se acordará con 
goce íntegro de haberes por un lapso que no podrá extenderse por más de un año en todo el 
curso de su carrera...”. Transcurrido el lapso de un año y de persistir la incapacidad, se deberán 
aplicar, según corresponda, las previsiones atinentes a las licencias por afecciones o lesiones de 
largo tratamiento o accidentes de trabajo (v. Inciso c) y d) del mismo artículo). 

FRANQUICIA POR RAZONES DE ESTUDIO: ALCANCES 

— Durante los meses en que los establecimientos de enseñanza oficial, incorporados y 
universidades reconocidas por el Gobierno Nacional, según sea el caso, interrumpan su ciclo 
lectivo, el estudiante no deberá concurrir y, por lo tanto, no podrá aplicarse la mentada reducción 
horaria. 

I.— El Director General de Administración del organismo consignado en el epígrafe formula 
dos interrogantes referidos a reducción horaria, uno por razones de salud y el otro de estudio. 

II.— Atento al modo genérico en que se expresa la presente consulta, es dable señalar que 
por vía de principio esta dependencia se expide “sobre casos concretos ya que las especiales 
características y circunstancias de cada situación particular —no siempre previsibles— pueden 
determinar variantes en las soluciones jurídicas a adoptar”. (Cfr. Dictámenes Procuración del 
Tesoro de la Nación 148:73; 151:395; 153:154; 157:166; entre otros). 

En virtud de lo expuesto, las conclusiones a que se arriben deberán adaptarse a los casos 
concretos en que deban ser aplicadas. 

III.— Entrando en el tema de análisis, se señala que: 

1) La reducción horaria por razones de salud se circunscribe al caso de lesiones o 
enfermedades irreversibles o que hayan tomado un carácter definitivo y se encuentra regulada 
por el inciso e) del artículo 10 del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, aprobado 
por Decreto Nº 3413/79, el que expresamente dispone que “...Esta excepción se acordará con 
goce íntegro de haberes por un lapso que no podrá extenderse por más de un año en todo el 
curso de su carrera...” 

Transcurrido el lapso de un año y de persistir la incapacidad, se deberán aplicar, según 
corresponda, las previsiones atinentes a las licencias por afecciones o lesiones de largo 
tratamiento” o “accidentes de trabajo” (v. incisos c) y d) del mismo artículo). 

2) La opción del agente que estudia en establecimientos de enseñanza oficial o 
incorporados, o en universidades reconocidas por el Gobierno Nacional, para obtener una 
reducción de 2 horas en su jornada de labor tendrá lugar sólo ante la documentada necesidad de 
asistir a dichas instituciones en horas de oficina (cfr. art. 15, inc. a), del referido plexo 
normativo). 



De ello se deduce, sin dificultad, que durante los meses en que los citados establecimientos 
interrumpan su ciclo lectivo, el estudiante no deberá concurrir y, por lo tanto, no podrá aplicarse 
la mentada reducción horaria. 
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