
RÉGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS. DECRETO Nº 
3413/79. LICENCIA POR AFECCIONES DE CORTO TRATAMIENTO. JUSTIFICACIÓN DE 
INASISTENCIAS. REQUISITOS. 

— Solicitada una licencia por el agente, éste deberá cumplir con los requisitos que 
impone su concesión: en el caso de afección o enfermedad de corto tratamiento, 
permanecer en el domicilio siempre que no medien razones de fuerza mayor. 

— Las inasistencias producidas en el marco de una licencia por afección de corto 
tratamiento solicitada no podrán ser justificadas de acuerdo con el artículo 14, inciso h) 
del Régimen de Licencias. 

Vienen a intervención de esta dependencia las presentes actuaciones referidas a la 
procedencia de justificar inasistencias encuadrándolas en causales diferentes a las invocadas por 
el agente al incurrir en ellas. 

El agente ... solicitó la licencia prevista en el artículo 10 inciso a) del Decreto Nº 3413/79 —
afecciones o lesiones de corto tratamiento— el día 20 de junio de 1997 no encontrándose en su 
domicilio al concurrir el Servicio de Reconocimientos Médicos (constancias de fs. 5/7). A fs. 2/3 el 
mencionado agente solicitó la justificación de su inasistencia acompañando certificado médico. 

El Servicio de Reconocimientos Médicos mediante Informes de fs. 7 y fs. 14 cita la 
normativa aplicable no justificando la inasistencia del agente. 

A fs. 9 y 16/7 el causante efectúa sendos descargos que no enervan el criterio sustentado 
por el Servicio Médico. 

La Dirección de Asuntos Jurídicos interviene a fs. 23/4 entendiendo que corresponderá, de 
considerarlo así la Dirección General de Recursos Humanos, el dictado del acto administrativo que 
recepte el temperamento sustentado por el Servicio Médico. 

Girado un proyecto de acto sancionando con apercibimiento al agente, la Titular de la 
Unidad de Auditoría Interna, dependencia en la que presta servicios el causante, manifiesta su 
criterio contrario a la imposición de sanción en el presente caso (fs. 27, 29 y 33) explicando su 
intención de justificar la inasistencia con encuadre en lo dispuesto por el artículo 14 inciso h) del 
Decreto Nº 3413/79. 

Frente a las discrepancias planteadas entre la Dirección General de Recursos Humanos y la 
Titular de la Unidad de Auditoría Interna vuelve a intervenir el servicio permanente de 
asesoramiento jurídico considerando que nada obsta a que la referida titular encuadre la 
inasistencia en la forma por ella propuesta. 

Sobre el tema planteado esta Dirección Nacional formula las siguientes consideraciones: 

La Ley Nº 22.140 aprobatoria del Régimen Jurídico de la Función Pública dispone que el 
personal tiene, entre otros, derecho a licencias, justificaciones y franquicias. (Conf. Artículo 15 
inciso d). En tal sentido el Decreto Nº 3413/79 aprueba el Régimen de Licencias, Justificaciones y 
Franquicias, previendo una amplia gama de supuestos y situaciones, otorgando en consecuencia, 
permisos y dispensas diferentes conforme sea el motivo en que se sustente la inasistencia de los 
agentes. 

Ahora bien, es el personal quien al hacer uso de este derecho peticiona el tipo de permiso a 
usufructuar, encontrándose por consiguiente obligado a cumplir con las disposiciones que rigen el 
tipo de dispensa solicitado, en el caso de afección o enfermedad de corto tratamiento, 
permanecer en el domicilio siempre que no medien razones de fuerza mayor. 



En el presente caso el agente escogió el tipo de licencia a utilizar, hizo uso de la 
prerrogativa legal e incumplió luego con la obligación a su cargo sin causa justificada. 

Si bien el artículo 14 inciso h) faculta a la autoridad a justificar inasistencias que no 
encuadren en ninguno de los incisos anteriores pero que obedezcan a razones atendibles, ello 
será procedente siempre que el agente no haya solicitado en forma previa otro tipo de licencia, 
pues la solución contraria implicaría aceptar el saneamiento al incumplimiento de normas 
reglamentarias desvirtuando el régimen aplicable. 
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