
REGIMEN DE LICENCIAS. LICENCIA POR RAZONES DE ESTUDIO. RECAUDOS. 

Conforme el artículo 13 apartado I inciso b) del Anexo al Decreto Nº 3413/79, 
podrá otorgarse licencia para realizar estudios o investigaciones científicas, técnicas o 
culturales en el país o en el extranjero, cuando por su naturaleza resulten de interés 
para el organismo en que revista el agente. En el caso que dichos estudios se realicen 
en el país, sólo se acordará esta licencia cuando, por razones debidamente acreditadas, 
la realización de los mismos crea incompatibilidad horaria con el desempeño del cargo. 

Para el otorgamiento de esta licencia, deberá contarse, según la materia, con 
dictamen favorable de alguno de los siguientes organismos: Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, Comisión Nacional de la UNESCO, Instituto 
Nacional de la Administración Pública, Comité Nacional Argentino (FAO), Fondo 
Nacional de las Artes u organismos internacionales de los cuales forme parte nuestro 
país...Asimismo, al término de la licencia acordada, deberá presentar ante la autoridad 
superior de su organismo un trabajo relativo a las investigaciones o estudios 
realizados. 

La actividad de brindar conferencias o dictar clases no resulta comprendida por 
esta licencia. 

BUENOS AIRES, 27 de junio de 2008 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Por las presentes actuaciones tramita un pedido de licencia con goce de haberes 
efectuado por la agente..., entre el 25 y el 29 de marzo de 2008, a fin de dar clases en la 
Universidad de La República, Montevideo, Uruguay, sobre temas relacionados con el Trabajo 
Social, por entender que las conferencias propician el intercambio con otras realidades y 
enriquecen el debate y el intercambio de ideas y propuestas que perfeccionarán su quehacer 
profesional en esa institución (fs. 1). 

La Coordinadora General de Tratamiento Familiar Transitorio expresa que la licencia 
solicitada no corresponde a una actividad de la Secretaría (fs. 16). 

El Jefe del Sector Asistencia y Seguros ratifica lo señalado en el párrafo anterior y requiere 
la intervención de la Dirección de Asuntos Legales (fs. 18). 

A instancias del servicio jurídico permanente (fs. 19 y 21), la Dirección de Recursos 
Humanos de la jurisdicción de origen informa que la interesada revista en la planta permanente 
(fs. 20) y la Jefatura de Programa Acogimiento Familiar Transitorio de Segunda Infancia y 
Adolescencia informa que la interesada usufructuó licencia del artículo 13 inciso b) desde el 25 
al 28 de marzo de 2008 (fs. 29 y documentación de fs. 23 y 24). 

A fs. 25 a 28 obran certificados de las conferencias y clases brindadas por la interesada, en 
su carácter de Profesora de la Universidad de Buenos Aires, los días 24, 25, 26, 27 y 28 de 
marzo de 2008. 

El servicio jurídico permanente del Consejo Nacional del Menor y la Familia entendió que la 
licencia solicitada por la reclamante debe encuadrarse en el artículo 13 apartado II inciso c) del 
Anexo I del Régimen de licencias, justificaciones y franquicias aprobado por el Decreto Nº 
3413/79), quedando los días de licencia solicitados como justificados pero sin cobro de haberes; 
sin perjuicio de ello, aconseja efectuar la pertinente consulta a esta Oficina Nacional de Empleo 
Público (fs. 31). 

El Jefe del Sector Asistencia y Seguros remite las actuaciones a esta dependencia (fs. 32). 



II.1. El artículo 13 del anexo al Decreto Nº 3413/79, que aprobó el Régimen de Licencias, 
Justificaciones y Franquicias prevé la licencia: 1) Con goce de haberes... b) Para realizar 
estudios o investigaciones. 

Podrá otorgarse licencia para realizar estudios o investigaciones científicas, técnicas 
o culturales en el país o en el extranjero, cuando por su naturaleza resulten de interés para el 
organismo en que revista el agente. En el caso que dichos estudios se realicen en el país, sólo se 
acordará esta licencia cuando, por razones debidamente acreditadas, la realización de los mismos 
crea incompatibilidad horaria con el desempeño del cargo. 

Para el otorgamiento de esta licencia, deberá contarse, según la materia, con dictamen 
favorable de alguno de los siguientes organismos: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas, Comisión Nacional de la UNESCO, Instituto Nacional de la Administración Pública, 
Comité Nacional Argentino (FAO), Fondo Nacional de las Artes u organismos internacionales de 
los cuales forme parte nuestro país...Asimismo, al término de la licencia acordada, deberá 
presentar ante la autoridad superior de su organismo un trabajo relativo a las 
investigaciones o estudios realizados” (el subrayado y resaltado es nuestro). 

Dado que, en la especie, la agente no realizó estudios o investigaciones científicas, técnicas 
o culturales, se recuerda el criterio de esta Secretaría de la Gestión Pública, vertido mediante 
Dictamen ONEP Nº 399/04, en el sentido que: “Entonces y ello surge en distintos párrafos del 
texto reglamentario transcripto, que la licencia de que se trata se otorga al solo efecto de 
“realizar” estudios o investigaciones. Sin embargo... la agente tenía que efectuar la “asistencia 
y/o cooperación técnica”... En consecuencia las referidas actividades que realizó la 
Licenciada... no encuadran en la licencia solicitada, y atento ello no resulta procedente su 
concesión”. 

Por lo expuesto, la actividad de brindar conferencias o dictar clases no resulta comprendida 
por esta licencia 

2. En cuanto a la licencia prevista en el apartado “II- Sin goce de haberes... c) Razones 
de estudio. 

Se otorgará licencia por razones de estudios de especialización, investigación, trabajos 
científicos, técnicos y culturales o para participar en conferencias o congresos de esa 
índole, en el país o en el extranjero, sea por iniciativa particular, estatal o extranjera o por el 
usufructo de becas. Los períodos de licencia comprendidos en este inciso no podrán exceder de 
un (1) año por cada decenio, prorrogable por un (1) año más, en iguales condiciones, cuando 
las actividades que realice el agente guarden relación con las funciones que le 
competen. 

Para usufructuar esta licencia deberá contarse con una antigüedad ininterrumpida de un 
(1) año en la Administración Pública Nacional, en el período inmediato anterior a la 
fecha en que formule el pedido respectivo y no podrá adicionarse a la licencia prevista en el 
precedente inciso b) “razones particulares”, debiendo mediar entre ambas una real prestación de 
servicios de seis (6) meses“ (el resaltado es nuestro). 

Al respecto, se señala que para la procedencia de la licencia sin goce de haberes por 
razones de estudio, es menester acreditar en el sub examine que se reúne la totalidad de los 
requisitos previstos en la normativa en cuestión. 
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