
 
                                                                                                                                                                                                                                                          

D E C R E T O    Nº         1.482.- 
Corrientes, 22 de mayo de 1979.- 

 
V I S T O: 
                   
                  Este Expediente Nº 320-25-04-0827/79 por el cual el Ministerio de Educación y 
Cultura solicita la aprobación del Anteproyecto de un nuevo Régimen de Licencias, Permisos e 
Inasistencias para el personal docente y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
                   Que, en el inciso d) del Artículo 1º que corre anexo al Decreto Nº 4724/77 se 
considera al personal docente amparado por el derecho a un régimen especial de permisos y 
licencias,  
 
                    Que, el inciso e) del Artículo 6º del Decreto Nº 5349/71 que reglamenta la Ley 
2971 – Estatuto del Docente – fija el Régimen de Licencias, Permisos y Justificación de 
Inasistencias para la docencia, 
 
                     Que, es necesario actualizar dicho Régimen para que guarde relación con las 
nuevas exigencias del quehacer educativo, 
 
                     Que, el Ministerio de Educación y Cultura ha elaborado una nueva norma jurídica 
más adecuada a las funciones que desempeña el mencionado personal dentro de la 
Administración Pública Provincial acorde con los objetivos que persigue el Proceso de 
Reorganización Nacional, 
 
                     Por todo ello, y atento a lo dictaminado por Fiscalía de Estado, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

D E C R E T A 
 
ARTÍCULO 1º.-  (Texto según Decreto 1629/79). 
                              Derógase, a partir del 31 de julio de 1979, el Inciso e) del Artículo 6º del 
Decreto Nº 5.349/971 y sus modificaciones. 
 
ARTÍCULO 2º.-  (Texto según Decreto 1629/79). 
                             Apruébase el “Régimen de licencias, permisos y justificación de 
inasistencias para el personal docente de la Provincia”, que como anexo corre adjunto, 
estableciéndose que el mismo entrará en vigencia desde el 31 de julio de 1979.  
 
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Ministro de Educación y 
Cultura. 
 
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése al R.O. y pase al Ministerio de Educación y 
Cultura a sus efectos. 
 
 
             Elizabeth M. Sigel de Semper                         Luis Carlos Gómez Centurión 
          Ministro de Educación y Cultura                            General de División ® 
                                                                                                   Gobernador 
                          



 

 
A N E X O 

 
 

RÉGIMEN DE LICENCIAS, PERMISOS Y JUSTIFICACIÓN DE 

INASISTENCIAS DEL PERSONAL DOCENTE 
 

 
CAPÍTULO I 

 
ARTÍCULO 1º. Fíjase el presente régimen de licencias, permisos y justificación de 
inasistencias para el Personal dependiente del Consejo General de Educación, Dirección 
General de Enseñanza Media y Superior, Dirección General de Educación Física y demás 
entes dependientes de la Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación y Cultura 
de la Provincia. 

 
ARTÍCULO 2º. El presente régimen es de aplicación al Personal Docente Titular e Interino 
de todos los niveles de la Enseñanza, y al Personal Suplente en aquellos aspectos que 
específicamente se determinan. 

 
ARTÍCULO 3º. El Personal Docente tiene derecho a las siguientes licencias, permisos y 
justificación de inasistencias 
 

a) Licencia ordinaria para descanso anual. 
 

b) Licencias especiales para el tratamiento de la salud y maternidad. 
 

c) Licencias extraordinarias. 
 

d) Justificación de inasistencias. 
 

e) Permisos. 
 
 
ARTÍCULO 4º.- La licencia ordinaria para descanso anual se acordará por año calendario 
vencido, con goce íntegro de haberes, siendo obligatorias su concesión y utilización de 
acuerdo con las siguientes normas: 
 
a) Personal Docente Superior de los Servicios Generales de la Enseñanza desde Supervisor 

inclusive gozará de cuarenta y cinco (45) días corridos por año calendario. 
 

b) El personal Directivo y Docente gozará de la licencia ordinaria de conformidad con la 
antigüedad que registre al 31 de diciembre del año al que corresponde el beneficio. El 
término de esta licencia será de: 
 

I. Hasta cinco (5) años de antigüedad: veinte (20) días. 
 

II. Hasta diez (10) años de antigüedad: veinticinco (25) días 
 
III. Hasta quince (15) años de antigüedad: treinta (30) días. 

 
IV. Más de quince (15) años de antigüedad: treinta y cinco (35) días. 
 
c) Para el personal no docente que desempeña en establecimientos o áreas educacionales, el 

régimen correspondiente será el vigente para la Administración Provincial. 
 

d) (Incorporado por Decreto Nº 3863/94).- 
 



 

        Por lapsos en que el docente, cualquiera fuere su situación de revista, no preste servicios 
por hallarse en uso de licencias por afecciones o lesiones de largo tratamiento o accidentes 
Artículo 8º, Inciso b); 10º, Inciso c); 11º, Inciso b); 34º, Inciso g); licencias sin goce de 
haberes; licencias por incorporación a las fuerzas armadas o de seguridad o policial; o licencias 
sin goces de haberes o disponibilidad sin goce de haberes; no generan derecho a licencia 
ordinaria anual o vacaciones. 
 
 
e) (Incorporado por Decreto Nº 3863/94).  

El docente que preste servicios transitoriamente en un cargo o función jerárquicamente 
superior o con mayor retribución al de su situación de revista y no goce la licencia 
ordinaria para  descanso anual, al reintegro a su cargo tendrá derecho al uso de la misma 
con pago de haberes calculados sobre el haber del cargo o función por cuyo ejercicio se 
devengó el derecho. 

        Si la prestación durante el año calendario fuere ejecutada en varios cargos o funciones con      
distintas retribuciones, el goce de licencia ordinaria para descanso anual se hará con pago de 
haberes, que serán calculados proporcionalmente a la cantidad de días que genera cada 
prestación. 
El docente dado de baja que no haya gozado de licencia ordinaria para el descanso anual por 
razones de servicio, por años anteriores al de la baja, tendrá derecho al cobro de las mismas 
teniendo en cuenta los párrafos precedentes. 
 
ARTÍCULO 5º. a) Los términos de la licencia anual se computarán por días corridos, para 
todos los agentes, aún para aquellos cuya prestación de servicios se realice por horas o por días 
discontinuos. En todos los casos el período de licencia comenzará en día laborable, estará 
sujeto a los términos establecidos y comenzará el primer día hábil del mes de enero de cada 
año. 
En los establecimientos de enseñanza, el Personal Docente no tendrá obligación de concurrir 
durante el período de receso funcional no abarcado por su licencia anual, mientras no lo exijan 
las necesidades del servicio, según determine en cada caso la autoridad superior de cada nivel 
de la Enseñanza. 
 

b) En las dependencias con receso funcional el personal administrativo tomará su licencia 
dentro del período de receso, salvo razones de fuerza mayor. 

 
c) El período de receso funcional abarca los meses de enero y febrero. 
 
d) En los casos de personal que se desempeñe simultáneamente en cargos docentes y no 
docentes, se le acordarán preferentemente las vacaciones en el cargo no docente durante el 
período del receso funcional. 
 

 e) El personal docente y no docente podrá hacer uso de la licencia a partir del año calendario 
siguiente al de su iniciación en el cargo, siempre que en el transcurso de éste haya prestado 
servicios por un lapso no inferior a seis (6) meses. De registrar una prestación menor, no 
corresponderá otorgarla hasta el año calendario posterior, oportunidad en la que se le otorgará, 
juntamente con la licencia anual que corresponda, la parte proporcional al tiempo trabajado en 
el primer año, a razón de una duodécima parte del total de la licencia por cada mes o fracción 
mayor de quince (15) días. 
 
f) (Texto según Decreto Nº 3863/94) 

 El agente titular o interino que presente renuncia a su cargo o sea separado de él por 
cualquier causa, tendrá derecho al cobro de la parte de licencia proporcional al tiempo 



 

trabajado en el año calendario en que se produzca la baja o razón de una doceava parte 
(1/12) del total de la licencia por cada mes o fracción mayor de quince (15) días 
trabajados en el año. 
 

g) En caso de fallecimiento del agente, sus derecho-habientes tendrán derecho a percibir las 
sumas que pudieran corresponder por licencias no utilizadas en base al procedimiento del 
inciso f). En caso de que hubiere trámite sucesorio del causante, el importe se depositará a la 
orden del Juzgado interviniente. 
 
h) Para establecer la antigüedad del agente se computarán los años de servicios prestados en 

organismos docentes del orden provincial, nacional o municipal, o en institutos privados 
cuando en este último caso se haya hecho el cómputo de servicios en la respectiva Caja de 
Previsión Social. En todos los casos la antigüedad deberá ser certificada por el organismo 
correspondiente. 
 

i) La licencia anual sólo podrá ser postergada o interrumpida por las siguientes causas: 
 
I. Por enfermedad del agente: cuando las licencias otorgadas por el Artículo 8º, abarquen 

el receso funcional o parte de él, la licencia anual por descanso o la fracción de ésta 
que quedara pendiente, deberá ser utilizada a partir de la finalización del período 
acordado para el tratamiento de salud, conforme con las especificaciones de dicho 
Artículo en sus Incisos a), b) y c). 
 

II. Por razones de servicio, determinadas por la autoridad superior de cada nivel de la 
enseñanza, el uso de la licencia anual se iniciará o continuará en la fecha que dicha 
autoridad establezca. 

 
j) El personal docente con tareas pasivas (funciones administrativas) tendrá las vacaciones 

que por su antigüedad le correspondan debiendo concurrir a sus obligaciones durante el 
período de receso escolar no abarcado por su licencia anual. 

 
 
k) El personal docente adscripto en funciones administrativas una vez cumplidas las 

vacaciones que por antigüedad le correspondan deberá reintegrarse a sus tareas. 
 

 
CAPITULO II 

 
Licencias Especiales para Tratamientos de Salud y Maternidad. 

 
 
ARTÍCULO 6º. Las licencias especiales para el tratamiento de la salud, son incompatibles 
con el desempeño de cualquier función pública o privada. 

 
ARTÍCULO 7º. Las licencias especiales para el tratamiento de la salud comprenderán todas 
las funciones en que se desempeñe el agente y se concederán simultáneamente en todos los 
cargos en que reviste. El agente queda obligado a realizar el tratamiento que le fije la 
autoridad médica, bajo pena de la pérdida de los derechos que le acuerda este régimen. Para el 
goce de todas las licencias por salud es indispensable haber dado cumplimiento al Artículo 
36º de este régimen de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 14º del Estatuto del Docente. 

 
ARTÍCULO 8º. Las licencias especiales para el tratamiento de la salud serán otorgadas con 
goce íntegro o parcial de haberes según se especifique en cada caso. 
 



 

a) Para el tratamiento de afecciones comunes, que inhabiliten para el desempeño del trabajo, 
incluidas lesiones y operaciones quirúrgicas menores o accidentes que no configuren 
accidentes de trabajo, se concederán al agente hasta treinta (30) días corridos, continuos o 
discontinuos, con percepción íntegra de haberes, durante el año calendario. Vencido este 
plazo, cualquier otra licencia que se conceda durante el curso del año por las mismas 
causas, será sin goce de haberes. 
 

b) Para el tratamiento de afecciones que por su naturaleza y evolución requieran prolongada 
asistencia médica e imposibiliten para el normal desempeño de las tareas, o cuando se 
imponga el alejamiento del agente por razones de profilaxis, seguridad o eficiencia del 
servicio, se concederán hasta dos (2) años de licencia con goce íntegro de haberes, y un 
(1) año más con el 50% de los mismos. Esta licencia se otorgará por días corridos, 
continuos o discontinuos. 
Cuando el agente se reintegre al servicio, agotado el término máximo de este inciso, no 
podrá utilizar una nueva licencia de este carácter hasta después de transcurridos tres (3) 
años. 

 

c) Se concederán hasta dos (2) años de licencia con goce íntegro de haberes y un (1) año con 
el cincuenta por ciento, por cada accidente de trabajo o enfermedad ocupacional contraída 
en acto de servicio. Los sueldos percibidos en virtud del presente inciso, no son 
deducibles del monto que, eventualmente, corresponda abonarse por indemnización según 
las leyes vigentes en la materia. 
 

 
ARTÍCULO 9º. Las licencias y prórrogas solicitadas conforme con lo determinado en el 
Artículo 8º Incisos a), b) y c) serán aconsejadas por la autoridad médica cuya competencia 
fijen el Ministerio de Educación y Cultura o el Consejo General de Educación según 
corresponda. 
Para la utilización de estos tipos de licencias no se requiere antigüedad determinada. 

 
ARTÍCULO 10º. Las licencias especiales para tratamientos de la salud serán acordadas de 
acuerdo con las siguientes normas: 
 
a) Cuando el servicio médico autorizado estimare que el agente padece una afección que lo 

haría incluir en el inciso b) del Artículo 8º la licencia a que se refiere el citado inciso le 
será concedida sin necesidad de que agote previamente los treinta (30) días a que alude el 
inciso a) de esta norma. 
 

b) (Texto según Decreto Nº 5566/89) * En los casos de los incisos b) y c) del artículo 8º, el 
agente será reconocido por las Juntas   Médicas Zonales integradas por un médico fiscal y 
un médico especialista, de acuerdo a la afección a tratar, designados por el Ministerio de 
Salud Pública. 
En el caso de la Junta Médica Zonal con cabecera en la ciudad de Corrientes, la misma 
estará integrada por el médico fiscal del Ministerio de Educación y Cultura o del Consejo 
General de Educación, indistintamente y un médico especialista comisionado por el 
Ministerio de Salud Pública. 

Este Tribunal dispondrá oportunamente el alta del agente, las funciones que podrá 
desempeñar, o la reducción o cambio de horario, todo ello de acuerdo a la capacidad 
laboral de aquel. Podrá aconsejar asimismo el traslado del agente a otro lugar donde 
existan mejores condiciones climáticas o ambientales, como así también podrá aconsejar 
su acogimiento a los beneficios jubilatorios. 



 

c) (Texto según Decreto Nº 5566/89)* En los casos en que agotados los plazos concedidos 
por los incisos b) y c) del artículo 8º, las Juntas Médicas Zonales dictaminarán 
incapacidad que amparen las leyes previsionales, con jubilación por invalidez. El agente 
pasará a revistar en situación de disponibilidad, con goce de haberes, por el término de 
ciento veinte (120) días corridos y continuos, prorrogables por otros ciento ochenta (180) 
días sin goce de haberes en igual forma. 
 

* Este decreto fue derogado por Decreto Nº 1116/93 y posteriormente e l Decreto Nº 
1116/93 fue derogado por Dto. Nº 491/94  

 
ARTÍCULO 11º.  a) El derecho al cambio de funciones, sin merma de la retribución, en caso 
de disminución o pérdida de las aptitudes psicofísicas por causas que no le sean imputables al 
agente, se adquiere a los diez (10) años de servicios docentes, computadas las suplencias e 
interinatos y se extingue al desaparecer la causa que lo motivara o a los dos (2) años 
continuos o discontinuos de permanecer en tal situación, oportunidad en que el agente deberá 
reintegrarse a la función activa o acogerse a los beneficios de la jubilación por invalidez. 
El pase a la disponibilidad, que tendrá carácter de trámite prioritario, será resuelto una vez 
expedida la Junta Médica. Conocido el dictamen de incapacidad emitido por dicha Junta, el 
agente deberá solicitar del organismo que corresponda la certificación de servicios prestados 
dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas. 
El ente estatal deberá extender esta certificación en el término de quince (15) días hábiles de 
recibida la solicitud.  
Obtenida la certificación de servicios el agente, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
subsiguientes, iniciará el trámite previsional y comunicará al organismo correspondiente la 
carátula y número del expediente iniciado ante el órgano previsional. 
 
b) Cualquier accidente sufrido por el agente en acto de servicio o que ocurriera en el trayecto 
al o del lugar de trabajo, será causal para que la licencia por tal motivo concedida, sea 
incluida en el Artículo 8º inciso c) de este Régimen. 
La denuncia del accidente de trabajo deberá efectuarse ante la autoridad del organismo en que 
se desempeñe el agente inmediatamente de ocurrido aquel, y ante autoridad policial dentro de 
las veinticuatro (24) horas de producido. 
 
c) Si el agente necesitara trasladarse a la Capital Federal o a algún centro de alto nivel 
científico para su tratamiento especializado, deberá solicitar autorización a la autoridad 
médica fiscal que corresponda. 

 
d) El agente que resida en el interior de la provincia y necesite pedir licencia por cualesquiera 
de los incisos del Artículo 8º deberá solicitar el certificado médico al representante de la 
autoridad sanitaria, provincial o nacional, que exista en la localidad. Si en ésta no hubiera 
representante alguno de sanidad provincial, nacional o municipal, deberá presentar certificado 
del médico de policía del lugar y si tampoco hubiera, de médico particular autenticado por la 
autoridad policial. 
 
e) Las licencias concedidas por razones de salud o accidentes, podrán ser canceladas si las 
autoridades médicas respectivas estimasen que se ha operado el restablecimiento total antes 
de lo previsto. En todos los casos deberá presentarse el alta correspondiente. 
 
f) Se considerará falta grave toda simulación realizada con el fin de obtener licencias o 
justificación de inasistencias por motivos de salud; el agente incurso en esta falta sufrirá las 
sanciones previstas en el Estatuto del Docente, para los casos graves, las que podrán llegar a 
la cesantía. Igualmente será sancionado el médico fiscal o funcionario público que extienda 



 

certificación falsa. 
 
ARTÍCULO 12º. Para la atención de un miembro del grupo familiar, que se encuentre 
enfermo o accidentado, y requiera la atención personal del agente, se concederán hasta quince 
(15) * días corridos por año calendario, continuos o discontinuos, con goce íntegro de 
haberes. Esta licencia será prorrogable por otros quince (15) * días corridos sin goce de 
haberes. 

Para la utilización de esta licencia no se requiere una antigüedad determinada. 
Las licencias y prorrogas solicitadas por este artículo serán aconsejadas por la autoridad 
médica cuya competencia fije el Ministerio de Educación y Cultura o el Consejo General de 
Educación según corresponda. 
Los agentes comprendidos en el Régimen de Licencias, Permisos y Justificación de 
Inasistencias del Personal Docente, están obligados a presentar a la Dirección de Personal, 
una declaración jurada sobre los integrantes del grupo familiar. En la declaración jurada 
deberán consignar toda persona que integre su grupo familiar, siempre que viva en el mismo 
domicilio del declarante y dependa exclusivamente de su atención y cuidado. Los padres e 
hijos del agente también podrán ser consignados en la misma declaración jurada aunque no 
convivan con él, siempre que se trate del familiar indicado para atenderlo o cuidarlo en caso 
de enfermedad. Cualquier falsedad comprobada en dicha declaración jurada, con intención de 
lograr una licencia de este tipo, será sancionada de acuerdo con las normas disciplinarias 
previstas en el Estatuto del Docente pudiendo llegar la sanción a la cesantía. 
La falta de presentación de esta declaración jurada implicará la no concesión de la licencia. 
 
* establecido por Dto. Nº 1906/13 

 
ARTÍCULO 13º. a) El personal docente femenino gozará de noventa (90) días corridos de 
licencia por maternidad, con goce íntegro de haberes, fraccionados en dos (2) períodos de 
cuarenta y cinco (45) días, uno anterior y otro posterior al parto. En los casos de parto 
diferido, los días en que se hubiera excedido el primer período, serán justificados con licencia 
por Artículo 8º Incisos a) o b), dentro del plazo concedido para licencias de este tipo. En 
ningún caso la licencia anterior al parto podrá ser inferior a treinta (30) días; en este supuesto, 
el resto del período total se acumulará al período de descanso posterior al parto. 
 

b) Si durante el período de la licencia ocurriera el fallecimiento del hijo, la misma se 
limitará en la forma que se establece a continuación: 

 
I. A treinta (30) días desde el nacimiento del hijo, cuando el fallecimiento se produjera 

dentro de este término. 
 

II. A la fecha del fallecimiento cuando éste tenga lugar después de los treinta (30) días del 
nacimiento. En ambos casos, a la licencia por maternidad se le adicionará la licencia 
por duelo familiar. 

 
c) El término de noventa (90) días de licencia podrá modificarse, además, en los 

siguientes casos: 
 

I. Nacimientos múltiples: Se acordarán ciento cinco (105) días; cuando aquellos sean 
prematuros la licencia será de ciento veinte (120) días. Este último término será 
condicionado a la supervivencia de por lo menos dos (2) criaturas; de sobrevivir una 
sola, la licencia se limitará a los ciento cinco (105) días; si no sobreviviera ninguna, se 
aplicarán los supuestos del apartado anterior. 
 

II. Nacimiento de un niño prematuro: se acordarán ciento cinco (105) días de licencia 
condicionada a la supervivencia del niño. En caso contrario, se aplicará lo dispuesto 



 

en los supuestos del apartado anterior. 
 
III. Si se produjera defunción fetal, se otorgarán treinta (30) días que se sumarán a la 

fracción de licencia ya utilizada, siempre que dicho cómputo no sobrepase los noventa 
(90) días. 

 
IV. Si la defunción se produjera antes de que la agente tuviera derecho a hacer uso de 

licencia por maternidad, se concederán hasta treinta (30) días, con imputación a este 
tipo de licencia. 

 
d) Las licencias por maternidad son obligatorias, y la agente interesada deberá solicitarla. 

En su defecto serán dispuestas de oficio por la autoridad competente a pedido del 
superior jerárquico de la agente, previo dictamen médico. 

 
e) La iniciación de la licencia por maternidad limita automáticamente a dicha fecha inicial 

el usufructo de cualquier otra licencia que esté gozando la agente. 
 

f) El personal femenino que a la fecha de iniciación del período de preparto no contara 
con un mínimo de diez (10) meses de servicios computados en la docencia, deberá 
hacer uso de la licencia por el período de Ley, sin percepción de haberes. En el caso de 
que alcanzara esa antigüedad durante el lapso de pre o post-parto, tendrá derecho a 
percibir sus haberes desde el día en que cumpla diez (10) meses de antigüedad hasta 
finalizar el período legal respectivo. 

 
g) (Texto según Decreto Nº 3913/86).  

El personal femenino suplente y contratado tiene derecho y obligación de hacer uso de la 
licencia con goce de haberes, por maternidad, siempre que la suplencia o contrato se hubieran 
extendido a los dos (2) meses de antigüedad, en su defecto será sin goce de haberes hasta que 
la agente cumpliere la antigüedad mencionada. 
 

h) Tanto el personal interino como suplente y contratado que cesare en dichas funciones 
durante el transcurso de una licencia por maternidad, dejará de gozar automáticamente 
del beneficio acordado. 

 
i) En los casos de embarazo patológico, a petición de parte y previa certificación de 

autoridad médica competente, podrá acordarse cambio de tareas a partir de la 
concepción y hasta el momento del comienzo de la licencia por maternidad. 

 
j) Las profesoras de Educación Física al frente de alumnos, podrán pasar a desempeñarse 

en el Departamento de Educación Física, con el mismo número de obligaciones, desde 
el momento en que lo soliciten. 

 
 

                                                              CAPÍTULO III 
 
Licencias Extraordinarias. 
 

ARTÍCULO 14º. Las licencias extraordinarias serán acordadas, con goce de haberes o sin él, 
según se especifique en cada caso, por el tiempo y en la forma que para cada tipo se detalle. 

 
ARTÍCULO 15º. Para contraer matrimonio el agente tendrá derecho a quince (15) días 
corridos de licencia, con goce íntegro de haberes. Esta licencia deberá utilizarse dentro de los 



 

quince (15) días anteriores o los treinta (30) posteriores a la fecha de su matrimonio. El 
matrimonio se acreditará con la libreta de familia o certificado de la oficina actuante. 

 
ARTÍCULO 16º. Se concederá licencia con goce íntegro de haberes, por fallecimiento de: 
 
a) Madre, padre, cónyuge, hijo, hermano, padrastro, madrastra, hermanastros o hijastros, 

hasta siete (7) días corridos. 
 

b) Abuelos, nietos, bisabuelos, padres, hermanos e hijos políticos, hasta tres (3) días 
corridos. 

 
c) Tíos, sobrinos, primos carnales o políticos, un (1) día. (El del fallecimiento o el del 
sepelio). 
Esta licencia podrá iniciarse el día del fallecimiento o el siguiente, y se le otorgará a la sola 
manifestación del agente sobre la fecha del fallecimiento y parentesco, sin perjuicio de la 
presentación del comprobante respectivo al reintegrarse al servicio. Sin la presentación de 
dicho comprobante no será concedida la licencia, y las ausencias serán consideradas como 
inasistencias injustificadas. 

 
ARTÍCULO 17º.  El agente que fuera designado para desempeñar cargos de representación 
política en los órdenes nacional, provincial o municipal o cuando resultare elegido miembro 
de los poderes Ejecutivo o Legislativo de la Nación, de la Provincia o de las Municipalidades, 
* queda facultado a solic itar licencia sin goce de haberes * mientras dure su mandato. 
Esta licencia se iniciará el día de la toma de posesión en el cargo para el que fuera designado 
o elegido el agente, y finalizará al término del desempeño de la función. Si el mandato se 
hubiera cumplido fuera de la localidad, asiento de su domicilio real, se adicionarán diez (10) 
días corridos para el reintegro a su cargo. 
Para hacer uso de esta licencia se deberá contar con una antigüedad no menor de un (1) año. 
A los fines del uso de esta licencia, el agente deberá acompañar a su pedido las constancias 
que acrediten la causal invocada, certificadas por autoridad competente. 
 
*…* Texto según Dto. Nº 330/89 

  
ARTÍCULO 17º bis. (Incorporado por Decreto Nº 4341/88) 
 
a) (Texto según Dto. Nº 4131/97) Tres docentes de las listas de candidatos titulares para 

cubrir cargos de miembros de las Juntas de Clasificación y Disciplina de los Niveles 
Primario y Medio tendrán derecho a una licencia extraordinaria de treinta (30) días 
corridos inmediatos anteriores a la fecha fijada para la realización del acto eleccionario. 
 

b) (Texto según Dto. Nº 4131/97) Para tener derecho a la licencia prevista en el inciso 
anterior el apoderado de cada lista deberá presentar ante las autoridades del Consejo 
General de Educación y del Ministerio de Educación la solicitud con la nómina de los tres  
(3) docentes postulados de su lista que harán uso de la misma. 

 
c) Al finalizar la misma se deberán reintegrar a sus respectivas funciones. 

 
d) La postergación del acto electoral por cualquier causa que fuere no dará derecho a nueva 
licencia en los términos del presente decreto. 

 
ARTÍCULO 18º.- El agente que fuera designado o elegido para desempeñar cargos de 
representación gremial en asociaciones con personería gremial reconocida, tendrá derecho a 



 

licencia sin goce de haberes por el tiempo que dure su mandato. De la misma manera se 
concederá licencia sin goce de haberes para aquellos agentes que deben concurrir a 
congresos gremiales de la entidad. 
Para el goce de este beneficio no se requiere antigüedad. 
El agente presentará la certificación pertinente, expedida por las autoridades de la asociación 
gremial que represente, la que, asimismo, acreditará su personería mediante constancia 
otorgada por el Ministerio de Trabajo. 

 
ARTÍCULO 19º.- El agente que curse estudios tiene derecho a las siguientes licencias, con 
goce íntegro de haberes: 
 
a) Carreras de nivel Superior (Universitarias y Terciarias) hasta un total de doce (12) días 

hábiles por año calendario para la preparación de exámenes. Esta licencia será acordada 
en fracciones de hasta tres (3) días hábiles por vez, inmediatos anteriores a la fecha del 
examen. 
 

b) Enseñanza Media, un total de ocho (8) días hábiles por año calendario, en fracciones de 
hasta dos (2) días hábiles continuos, incluido el día del examen. 

 
c) Cursos Preparatorios de Ingreso a carreras Universitarias: el o los días del examen. 
La calidad de estudiante y el hecho de haber rendido examen se acreditarán con certificados 
expedidos por las autoridades de los establecimientos correspondientes. En el caso de 
postergación de la mesa examinadora, se otorgará, en las mismas condiciones, un (1) día más 
de licencia. 
Si el agente no hubiese rendido examen por causas imputables al mismo agente, la licencia 
será anulada y los días utilizados considerados como ausencias injustificadas. 

 
ARTÍCULO 20º.- Para realizar estudios o investigaciones científicas, técnicas o culturales 
que resulten de interés para el país o la provincia y que aconsejen la concurrencia e 
incorporación del agente a instituciones del país o del extranjero, con previo dictamen de los 
organismos técnicos correspondientes, nacionales o internacionales, se otorgará licencia, con 
goce íntegro de haberes, por el lapso que se determine en cada caso. Esta licencia será 
otorgada únicamente al personal titular. 
Los organismos técnicos para aconsejar en estas licencias son: la Comisión Nacional 
Argentina para la UNESCO cuando se trate de pedidos fundados, orientados a esa 
Organización internacional, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y 
el Comité Nacional Argentino de la F.A.O. para los demás casos, los que determinarán el 
verdadero interés para el país, fundando dicha opinión en la necesidad e importancia de los 
estudios a realizar. 
El agente que se viera favorecido con esta licencia estará obligado a permanecer en sus 
funciones por un período igual al doble del lapso acordado, cuando éste supere los tres (3) 
meses. En caso de que el agente dejare de prestar servicios en el Organismo por el que gozara 
de esta licencia e ingresara a otro de la Administración Provincial, la obligación de 
permanencia se entenderá cumplida en el último solamente si los estudios realizados fueran 
de aplicación en la función que se le asignara en el nuevo Organismo. En caso contrario el 
agente será considerado en la misma situación del que dejara la función pública, debiendo 
reintegrar en uno y otro caso, el importe correspondiente a los sueldos percibidos durante el 
tiempo que permaneció en uso de la licencia de referencia. 
Así mismo queda obligado ante la autoridad superior de su Organismo, a presentar un trabajo 
sobre la materia abordada durante su concurrencia o incorporación, a la entidad en el 
extranjero o en el país y a dictar, como mínimo, un curso de ciento veinte (120) horas sobre el 
tema objeto de la investigación o estudio realizados. 



 

Para gozar de esta licencia deberá contar con una antigüedad de un (1) año ininterrumpido, 
como titular, con prestación real de servicios, y no podrá adicionarla a la licencia que, por 
asuntos particulares, puede gozar por cada decenio de antigüedad. 
Se requerirá, además, el informe previo de la Junta de Clasificación, la que opinará sobre los 
méritos y antecedentes del agente y de la Junta de Disciplina, la que informará en el aspecto 
disciplinario. Dichos informes tendrán por objeto determinar si el agente es acreedor a gozar 
de licencia con percepción de haberes o sin ella. 

 
ARTÍCULO 21º.- Para perfeccionamiento docente o para realizar estudios de especialización 
científica, técnica o artística, y para cumplimentar becas en el país o en el extranjero, en 
organizaciones oficiales o privadas reconocidas internacionalmente, se otorgará al personal 
docente titular licencia con goce de haberes de hasta un año de duración, siempre que las 
actividades que deba realizar el agente resulten de interés para el servicio. 
No podrán solicitar esta licencia, ni la contemplada en el Artículo precedente, los agentes que 
estuvieran sometidos a sumario administrativo. 
Para hacer uso de esta licencia se deberá contar con una antigüedad de un (1) año de real 
prestación de servicios. Podrá ser prorrogable por un (1) año más, en las mismas condiciones, 
si a juicio de las autoridades competentes  las actividades desarrolladas por el agente 
resultaran de alto valor para el servicio. Cumplido este lapso, si solicitara nueva licencia, se le 
concederá por un (1) año  más sin goce de haberes. En todos los casos se requerirá el informe 
previo de las Juntas de Clasificación y Disciplina, las que opinarán, respectivamente, sobre 
los méritos y antecedentes del agente. Sí, no obstante reunir las condiciones de titularidad y 
antigüedad requeridas para el goce de este beneficio, las Juntas de Clasificación o Disciplina 
produjeran dictamen adverso, la licencia se otorgará sin goce de haberes. 
El beneficiario queda obligado a permanecer en sus funciones por un lapso igual al doble del 
tiempo que duró la licencia, a presentar un trabajo sobre lo actuado y a dictar, como mínimo, 
un curso de ciento veinte (120) horas sobre el tema objeto del estudio realizado. 

 
ARTÍCULO 22º. Por razones particulares se concederá licencia, sin goce de haberes, por un 
(1) año cada decenio de servicios, fraccionable en dos (2) períodos de seis (6) meses cada 
uno, como mínimo, quedando librada su concesión a las necesidades del organismo, Esta 
licencia podrá ser interrumpida a solicitud del interesado, comunicándose tal decisión a quien 
corresponda con veinticuatro (24) horas de anticipación. 
El período mínimo a utilizar de esta licencia no será inferior a diez (10) días, lapso durante el 
cual el agente no podrá reintegrarse a sus tareas. El término de licencia no utilizada no podrá 
acumularse a los otros períodos. 
Para tener derecho a esta licencia en distintos decenios, deberá transcurrir un plazo mínimo de 
dos (2) años de prestación real de servicios entre la terminación de una y la iniciación de otra, 
y no podrá adicionarse a ningún otro tipo de licencia extraordinaria. Durante el transcurso de 
esta licencia no podrá solicitarse licencia por otra causal. Además, para hacer uso de este 
beneficio deberá contarse con una antigüedad de un (1) año ininterrumpido con prestación 
real de servicios en cada uno de los cargos u horas cátedras en que se solicita la licencia. 

 
ARTÍCULO 23º.- La licencia por servicio militar se extenderá desde la fecha de 
incorporación del agente y hasta quince (15) días después de haber sido dado de baja si 
hubiera cumplido el período para el cual fue convocado y éste fuera mayor de seis (6) meses, 
y hasta cinco (5) días después de la baja asentada en la Libreta de Enrolamiento en los casos 
en que el agente hubiese sido declarado inapto o fuera exceptuado. En todos los casos, será 
con goce del 50% de sus haberes. Los lapsos de cinco (5) y quince (15) días a que hace 
referencia el párrafo anterior, serán corridos. Los días de viaje por traslado desde el punto del 
país donde cumplió con el servicio militar obligatorio y el asiento habitual de sus tareas se 
considerarán como prolongación de licencia imputable a este Artículo; con el 50% de 



 

haberes. 
El agente deberá presentar, conjuntamente con su solicitud de licencia, la certificación del alta 
militar donde conste la fecha de su incorporación; al reintegrarse deberá certificar la baja con 
la Libreta de Enrolamiento u otro comprobante extendido por la autoridad militar competente. 
El otorgamiento de esta licencia no exige antigüedad alguna. 

 
ARTÍCULO 24º.- El docente incorporado a las Fuerzas Armadas en calidad de oficial o 
suboficial de reserva, gozará de licencia sin remuneración mientras dure su incorporación 
como tal. Cuando el sueldo del cargo civil sea mayor del que le corresponda por su situación 
de revista militar, se le liquidará la diferencia, a pedido del interesado y con previa 
certificación de los haberes que le correspondan en el orden militar. 
El otorgamiento de esta licencia no requiere antigüedad. 
 
ARTÍCULO 25º.- Se concederá licencia sin goce de haberes, al agente que deba ausentarse 
del país acompañando a su cónyuge cuando éste fuera designado por los gobiernos Nacional, 
Provincial o Municipal para cumplir una misión en el extranjero. La licencia se concederá por 
el término que dure la misión. El derecho al uso de esta licencia deberá fundamentarse 
mediante certificación de las autoridades competentes. 

 
ARTÍCULO 26º.- Podrá solicitar licencia, sin goce de haberes, el docente que, por 
integración del núcleo familiar, deba trasladarse del lugar donde presta servicios, a otra 
localidad. 
Esta licencia se otorgará desde el momento en que el agente notifique su cambio de domicilio 
y solicite traslado, hasta que éste le sea concedido, ya sea en forma transitoria o definitiva 
según corresponda. 

 
ARTÍCULO 27º.- (Texto según Decreto Nº 2812/03) 
Todas las situaciones de excepción no previstas en el presente Régimen, serán resueltas 
directamente por el Gobernador de la Provincia.  
Esta licencia se concederá con o sin goce de haberes, hasta un plazo de 6 (seis) meses, 
continuo o discontinuo y prorrogable por 6 (seis) meses más.  
Será otorgado con goce de haberes en los casos en que el docente sea único sostén de la 
familia, por cuidado de hijo con discapacidades graves o irreversibles, por atención de 
cónyuge con enfermedad terminal o padres ancianos, cuando el docente sea hijo único. En 
todos estos casos, deberá presentarse dictamen del Centro Provincial de Reconocimientos 
Médicos. 

 
ARTÍCULO 28º.- Para desempeñar cargos de mayor jerarquía o superior nivel, con carácter 
interino o suplente, el agente tendrá derecho al uso de licencia con goce de haberes o sin él, 
según corresponda, por el tiempo que dure dicha situación. 
Esta licencia se otorgará con goce de haberes o sin él según la forma de percepción de los 
sueldos correspondientes al cargo de mayor jerarquía. 

 
ARTÍCULO 29º.- Se concederá licencia para realizar actividades deportivas, al agente que 
hubiera sido designado para integrar delegaciones representativas de la Provincia o de la 
Nación o para participar en selecciones previas. 
La licencia por actividades deportivas no rentadas, se acordará con goce íntegro de haberes 
cuando se trate de intervenir en justas, integrar delegaciones o participar en selecciones 
previas, fuera del lugar de residencia del agente, dentro del país o en el extranjero. La licencia 
se concederá desde el comienzo hasta el final del evento, incluidos los días de viaje, previa 
certificación de las fechas respectivas. 

 



 

CAPÍTULO IV 
 

De la Justificación de Inasistencias. 

ARTÍCULO 30º.- El agente tendrá derecho a la justificación con goce de haberes de las 
inasistencias en que incurra por las siguientes causas: 

 
a) El agente varón, por nacimiento de hijos: un (1) día hábil. 
La justificación considerada en este inciso procede mediante la presentación del certificado de 
nacimiento y podrá otorgarse el día del nacimiento o el siguiente. 
 
b) Por razones particulares que resulten atendibles a juicio de la autoridad competente: hasta 
seis (6) días por año calendario y no más de dos (2) por mes. 
Las inasistencias de este tipo serán resueltas por el personal superior de cada organismo, y en 
los establecimientos de Enseñanza por el Director o Rector. 
 
c) Para donar sangre: el día de la donación, siempre que se presente la certificación 
correspondiente extendida por establecimiento médico reconocido. 
Tendrá validez la certificación extendida por los organismos sanitarios en los órdenes 
Nacional, Provincial y Municipal e Instituciones en el orden privado que posean servicios 
asistenciales autorizados. 
 
d) Por revisación médica previa a la incorporación a la fuerzas armadas para cumplir con el 
servicio militar obligatorio o por otras razones relacionadas con el mismo fin. 

Para la justificación de esta inasistencia será necesaria la presentación de la certificación 
correspondiente. 
 
e) Podrán justificarse inasistencias por fenómenos meteorológicos extraordinarios, o por 
causas de fuerza mayor de carácter colectivo debidamente comprobadas. 
El agente presentará su solicitud y los elementos de juicio necesarios para valorar la situación, 
a la autoridad inmediata superior, quien elevará los mismos a la Dirección de Personal del 
Ministerio de Educación y Cultura o del Consejo General de Educación según corresponda, 
las que, en definitiva, considerarán la procedencia de la justificación. 

 
ARTÍCULO 31º.- El personal que en el término de un (1) año lectivo incurra en doce (12) 
ausencias injustificadas, continuas o discontinuas, quedará en condiciones de cesantía que 
será resuelta por el Poder Ejecutivo, previa información sumarial efectuada por la autoridad 
jerárquica inmediata y elevada por la vía correspondiente hasta su consecución. 
Producida la situación a que se alude en este artículo, la autoridad inmediata realizará la 
información sumarial, asegurando al agente el derecho a descargo, y elevará las actuaciones al 
Jefe de Personal que corresponda, quien informará sobre los antecedentes de asistencia y 
puntualidad, incluido el informe sobre licencias, y dará curso al Expediente así constituido a 
la Superioridad, la que previo dictamen de la Junta de Disciplina, lo elevará al Poder 
Ejecutivo. 

 
Permisos. 

 
ARTÍCULO 32º.- Toda madre de lactante tendrá derecho a gozar de un permiso especial de 
una (1) hora reloj para amamantar a su hijo, durante el término de ciento ochenta (180) días, 
derecho que se ejercitará al comienzo o al fin de la jornada de trabajo. 
La beneficiaria de esta franquicia podrá optar por gozar de dos (2) descansos de media hora, 
uno al comienzo y otro al fin de la jornada de trabajo, o de una hora corrida, ya sea iniciando 
su labor una hora después del horario habitual o retirándose una hora antes. 



 

Excepcionalmente, y previo examen médico del niño, el plazo de esta franquicia podrá 
prorrogarse hasta los trescientos (300) días. Si se dieran nacimientos múltiples se concederá la 
prórroga sin examen previo de los niños; en caso de posterior fallecimiento de uno de los 
niños se procederá como si fuese nacimiento único. En todos los casos, los plazos se contarán 
a partir de los cuarenta y cinco (45) días de licencia posteriores al parto. 
La franquicia a que se alude en este Artículo y su posible prórroga sólo alcanzará a las 
agentes cuya jornada de trabajo sea superior a cuatro (4) horas diarias. 

 
ARTÍCULO 33º.- Cuando encontrándose en el ejercicio de sus funciones el agente requiera 
la atención del servicio médico, le será considerado el día como licencia por enfermedad, con 
goce de haberes o sin él, según corresponda, cuando hubiera transcurrido menos de media 
jornada de labor. Si el retiro se produjera después de la media jornada de labor, se considerará 
permiso justificado. 
Este beneficio es de aplicación al personal que cumple horario corrido. Al agente que cumple 
tareas por hora se le considerará inasistencia justificada o no, según corresponda, de acuerdo 
al número de obligaciones que hubiera dejado de cumplir, hasta un máximo de dos (2) 
obligaciones, a partir de las cuales se le considerará un día de licencia justificada o no según 
corresponda dentro de las seis (6) que puede tener durante el año lectivo, Artículo 30º Inciso 
b). 

 
CAPÍTULO V 

El Personal Suplente y Contratado. 

 

ARTÍCULO 34º.- El personal suplente y contratado podrá hacer uso de las siguientes 
licencias y justificación de inasistencias en las tareas en que se desempeñe en tal situación, 
además de la licencia por maternidad contemplada en la Reglamentación del Artículo 13º. 

 
a) (Texto según Decreto 3913/86). 

 Tendrá derecho a un (1) día de inasistencia por mes, con goce de haberes, siempre que la 
suplencia o contrato que desempeñe no sea inferior a sesenta (60) días. 
 

b) (Texto según Decreto 1906/13). 
Podrá hacer uso de licencia por enfermedad con goce de haberes, hasta un máximo de 
quince (15) días, continuos o discontinuos en cada período lectivo, debiendo acreditar 
para ello una antigüedad mínima de cuatro (4) meses en la docencia. Podrá hacer uso 
asimismo de la licencia prevista en el artículo 12 del presente decreto, por un plazo 
máximo de quince (15) días corridos por año calendario, continuos o discontinuos, con 
goce íntegro de haberes, la que podrá prorrogarse por otros quince (15) días, continuos o 
discontinuos, sin goce de haberes. 
 

c) (Texto según Decreto 3913/86). 
 Por fallecimiento de cónyuge, padres, hijos o hermanos, podrá hacer uso de licencia con 
goce de haberes por el término de cinco (5) días. Para esta licencia no se requiere 
antigüedad. 
 

d) Los suplentes en cargos directivos o de Supervisión, tendrán derecho al goce de licencia 
por descanso anual. 
 

e) El personal titular o interino que se desempeñe como suplente en cargos jerárquicos y que 
fuera afectado por el presente régimen de licencias para el personal suplente, sufrirá el 
descuento de haberes únicamente sobre la diferencia existente entre los haberes del cargo 



 

titular y el de mayor jerarquía. 
 

f) El personal suplente o contratado que hiciere uso de inasistencias y/o licencias no 
contempladas en el presente artículo o excediere los plazos establecidos en el mismo, 
cesará automáticamente en el cargo. 

  
 
g) El suplente o contratado que sufriera accidente de trabajo determinado por Junta Médica 

competente, tendrá derecho al 50% (cincuenta por ciento) de sus haberes, siempre que 
aquella compruebe su incapacidad para el ejercicio en la función. Este beneficio se 
otorgará, como máximo, hasta la finalización del período lectivo en que sufriera el 
accidente. 
 

h) Las licencias concedidas nunca podrán exceder el término del período lectivo o del 
contrato, según se trate de suplentes o contratados respectivamente. 

 
i) (Incorporado por Decreto Nº 3913/86) 

       Por matrimonio, podrá hacer uso de licencia con goce de haberes, por el término de cinco 
(5) días. Para esta licencia se requerirá una antigüedad de cuatro (4) meses. 
 
j) (Incorporado por  Decreto Nº 3863/94).-  

El agente suplente que cesare por cualquier causa tendrá derecho, en el mes de diciembre 
de cada año, al cobro de la parte de licencia ordinaria proporcional al tiempo trabajado en 
el año calendario en que se produzca la baja a razón de una doceava (1/12) parte del total 
de la licencia por cada mes o fracción mayor de quince (15) días trabajados. 

      A tal efecto la antigüedad a considerar para calcular la licencia será exclusivamente la que 
resulte de acumular los días trabajados en el año calendario al que corresponda el pago y se 
tendrá en cuenta para el prorrateo el Artículo 4º, Incisos a) y b) Apartado I del referido 
régimen. 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

Normas de Procedimiento para la Gestión y Trámite. 
 
ARTÍCULO 35º.-  a) Obligaciones del agente: 
 
I. Todos los agentes dependientes de la Subsecretaría de Educación y del Consejo 

General de Educación, sea cual fuere su situación de revista, permanente o no 
permanente, adscripto, en tarea pasiva o en comisión de servicios, tiene la obligación 
de cumplir puntualmente su horario de labor, y en consecuencia deberán hallarse 
presentes en sus respectivos lugares de trabajo desde la hora fijada para la iniciación 
de sus tareas hasta la terminación de las mismas. 
 

II. Las faltas de asistencias y puntualidad no justificadas darán lugar a descuentos que se 
practicarán sobre las remuneraciones de los agentes, y a las sanciones disciplinarias 
que se establecen en el Estatuto del Docente Provincial. 

 

b) Legajo personal. 
 



 

I. En el legajo personal del agente se registrarán las faltas de puntualidad y asistencia, con 
indicación del carácter de justificada o no, y las licencias con mención de las causas. 
 

II. En caso de traslado, estos antecedentes serán comunicados al nuevo Organismo de 
revista del agente. 

 
III. Los agentes tienen la obligación de comunicar su domicilio y teléfono a su jefe 

inmediato y de actualizar esta información dentro de las veinticuatro (24) horas de 
producirse una modificación. 

 
c) Contralor de asistencias. 

 
I. El personal docente que se desempeñe en áreas de Educación tiene la obligación, al 

tomar servicio, de registrar la entrada y la salida al finalizar la jornada. Con turno 
alternado lo hará en cada ocasión. 
 

II. Los maestros y profesores de los establecimientos de Enseñanza no tienen obligación 
de registrar la finalización de la tarea. Si se retirasen antes de su término, se dejará la 
constancia pertinente. 

 
III. El Consejo General de Educación y las diferentes Direcciones Generales de Enseñanza 

tomarán las medidas pertinentes para establecer la forma de contralor de asistencia y 
puntualidad, sea en planillas, tarjetas o libros de registro, en los que deberá anotarse, 
con las inasistencias, la característica de “ausente con aviso” o “ausente sin aviso”. De 
igual manera se registrará la mención de la causa, si el agente se retirara antes de la 
terminación del servicio. 

 
IV. Cuando el agente desempeñe una comisión de servicios, el jefe inmediato hará constar 

esa circunstancia. También se hará constar “en comisión” cuando el Rector/Director o 
miembros del Personal Docente no concurran o deban ausentarse por orden de 
autoridad competente. 

 
d) Falta de puntualidad y asistencia. 

 
I. Incurre en falta de puntualidad el agente que asiste a sus tareas, exámenes, conferencias, 
reuniones de Personal o Departamentos, actos patrióticos u oficiales a que fuere convocado, 
dentro de diez (10) minutos posteriores a la hora en que tuviere obligación de hacerlo; luego 
de ese plazo se le considerará ausente. Las faltas de puntualidad se sancionarán de la siguiente 
manera, de conformidad con lo establecido en el Estatuto del Docente. 
1ra y 2da tardanza en el año: apercibimiento oral. 
3ra tardanza en el año: apercibimiento escrito. 
4ta tardanza en el año: apercibimiento escrito. 
5ta y 6ta tardanza en el año: configurará una (1) inasistencia injustificada con un (1) día de 
descuento. 
7ma y 8va tardanza en el año: configurará una (1) inasistencia injustificada con un (1) día de 
descuento. 
A la 9na tardanza en el año se elevarán los antecedentes respectivos a la autoridad competente 
a fin de informar, en mérito a los mismos, la sanción disciplinaria que estime corresponder. 
 
II. Cuando se celebren actos de la misma naturaleza en dos o más organismos en que un 
agente preste servicios, la obligación de concurrir se cumplirá asistiendo a uno de ellos aún en 
el caso en que los establecimientos funcionen en turnos distintos, debiendo justificar aquella 



 

circunstancia ante los restantes. 

 
III. Se considerarán inasistencias injustificadas, aquellas que no estén específicamente 
contempladas en este Régimen, y en las que incurra el agente que, habiendo solicitado 
licencia que requiera autorización previa de autoridad competente, abandone sus tareas antes 
de ser acordada la misma. Los descuentos por falta de puntualidad o asistencia se practicarán 
sobre la unidad obligación que debe cumplir el agente, la que se determinará de la siguiente 
manera: 
  
1. Cuando la prestación del servicio se realice diariamente o en días determinados y el 

sueldo sea mensual, la obligación se establecerá dividiendo la remuneración por treinta. 
 

2. Cuando el servicio se preste por hora de clase siendo la remuneración mensual o por hora 
de cátedra, la obligación se obtendrá dividiendo la remuneración por el número de 
obligaciones mensuales. Para establecer el número de obligaciones se multiplicarán las de 
una semana por cuatro. 

 

IV. En los casos de inasistencia “sin aviso” el agente se hará pasible de la aplicación de las 
sanciones disciplinarias contempladas en el Estatuto del Docente. 
 

e) Procedimiento de justificación. 
 

I. En todos los casos de ausencia, el agente deberá solicitar al jefe inmediato la 
justificación correspondiente, indicando el motivo, previamente a su reintegro a sus 
tareas; en los casos de falta de puntualidad, deberá realizar este procedimiento en el 
mismo día. 
 

II. Si el agente no solicitara justificación o lo hiciera fuera de los términos previstos, su 
ausencia o falta de puntualidad se considerará injustificada. 

 
III. No se justificará ninguna inasistencia en los casos en que la autoridad médica hubiera 

aconsejado no corresponder licencia con goce de haberes. 
 
IV. La falta de puntualidad que no fuera justificada dará lugar al descuento de un cuarto de 

remuneración correspondiente al día de trabajo. 
 

V. La ausencia injustificada implicará el descuento de la remuneración de un (1) día de 
trabajo. 

 
ARTÍCULO 36º.- Todo personal que se incorpore a la Administración Pública, con carácter 
de titular, interino, suplente o contratado, está obligado a presentar certificado de aptitud 
psicofísica otorgado por autoridad competente. Sin este requisito, no podrá tramitar licencia 
por razones de salud. 

 
ARTÍCULO 37º.- Las licencias que se soliciten para preservar, conservar o restituir la salud, 
serán concedidas por días corridos incluyendo en su cómputo los días no laborables, festivos, 
de asueto, receso y cualquier cese de actividad que disponga la autoridad competente. Las 
prórrogas se computarán desde el día siguiente al vencimiento de la licencia, aun cuando éste 
fuera no laborable o el agente no tuviera obligación de asistir. 

 



 

ARTÍCULO 38º.-  a) El agente impedido de concurrir a prestar servicio por motivos de 
salud, deberá dar aviso a su Director, Rector o jefe inmediato antes de la hora de iniciación de 
sus tareas o, a más tardar, dentro de los diez (10) minutos de su comienzo. En tal oportunidad 
comunicará el motivo de su inasistencia, indicando si concurrirá al Consultorio Médico Fiscal 
o si requerirá la visita del médico en su domicilio. 
 
b) El Médico Fiscal atenderá al agente en su consultorio o concurrirá al domicilio de éste, 
según los casos, el día en que haya sido comunicada la inasistencia, a cualquier hora y sin 
previo aviso. Posteriormente podrá visitarlo para verificar si el agente cumple con las 
prescripciones del facultativo que lo asiste. En ambos casos, si el agente no se hallara en su 
domicilio, sin causa justificada, la licencia será denegada y las inasistencias injustificadas. 
En los casos en que lo juzgue necesario, el Médico Fiscal podrá requerir del agente los 
análisis, radiografías, certificados médicos o cualquier otro elemento de juicio que crea 
conveniente como probatorio de la dolencia. 
 
c) Realizado el trámite indicado en el inciso b), dentro de los tres (3) días subsiguientes para 

escuelas de Capital y de los cinco (5) días para escuelas del interior, prorrogables, para 
estos últimos, por cinco (5) días más por causas debidamente justificadas, o al presentarse 
a desempeñar sus funciones si la ausencia fuera menor, el agente deberá presentar a la 
Dirección del establecimiento el pedido de licencia por los días que hubieran sido 
aconsejados por la autoridad Médica en el formulario correspondiente y adjuntando el 
certificado extendido por aquella. La Dirección del Establecimiento elevará ambos 
elementos a la respectiva Dirección de Personal, la que otorgará la licencia dejando 
constancia en la ficha o legajo personal del interesado. 
 

d) El agente que se desempeñe en más de un establecimiento, deberá presentar el pedido de 
licencia en cada uno de ellos, en la solicitud correspondiente. 
Al dar aviso de inasistencia por razones de salud, el agente deberá retirar del Establecimiento 
el formulario de pedido de reconocimiento médico, el que una vez cumplimentado se 
adjuntará a la solicitud de licencia. 
El agente que resida en Capital podrá retirar de la Oficina de Personal el formulario 
mencionado en el párrafo anterior, cuando por razones de distancia u horario así le 
conviniere. 

 
ARTÍCULO 39º.-  a) Salvo en los casos de licencias por motivos de salud, duelo, 
maternidad o incorporación a las F.F.A.A, en todos los restantes, el agente no podrá hacer uso 
del beneficio mientras el Departamento de Personal no hubiere comunicado su otorgamiento, 
en caso contrario se lo considerará en situación de abandono de cargo. 
 

b) Las solicitudes de licencias por estudios, asuntos particulares, designación para 
desempeñar cargos electivos o gremiales deberán presentarse en el formulario 
reglamentario con cinco (5) días de anticipación como mínimo, en la Capital y diez (10) 
días en el interior. En los demás casos de solicitudes de licencias extraordinarias, el plazo 
mínimo de presentación será de quince (15) días en la Capital y veinte (20) en el interior. 
En todos los casos las solicitudes serán presentadas debidamente cumplimentadas y con la 
documentación exigida. 
 
c)El Director del Establecimiento no dará curso a las solicitudes que no hayan sido 
debidamente cumplimentadas. Tal circunstancia será comunicada de inmediato a los 
interesados a fin de que las cumplimenten debidamente en un plazo perentorio de 72 
horas. Si así no lo hicieren ello será causa de la injustificación de la licencia acordada. 
 



 

d) Cuando el interesado pertenezca a un establecimiento del interior y se encuentre de paso en 
la Capital, podrá presentar el pedido de licencia ante el respectivo Jefe de Personal, 
acompañando copia de la comunicación telegráfica o carta documento cursada al Director del 
establecimiento donde revista, quien deberá comunicar de inmediato la novedad al 
Departamento de Personal correspondiente. 
Para las licencias contempladas en el Inciso b) de este Artículo la autoridad otorgante deberá 
comunicar inmediatamente por radiodespacho o telegrama la concesión o no de la misma. 

 
ARTÍCULO 40º.- Las medidas adoptadas por el Jefe de Personal de cada organismo son 
apelables ante la autoridad competente dentro de los cinco (5) días corridos de notificadas; 
vencido este plazo las mismas quedarán confirmadas. 
 
ARTÍCULO 41º.- Se considerará falta grave toda simulación o falsa aserción para obtener 
licencia o justificar inasistencias. En los casos en que el Director o Jefe inmediato constate la 
falsedad de la causa invocada en una solicitud de licencia, comunicará la novedad de 
inmediato a la autoridad competente. Conocida la comisión de la falta, la autoridad iniciará 
las actuaciones tendientes a la aplicación de la sanción correspondiente, la que podrá llegar a 
la cesantía. 

 
 

CAPÍTULO VII 
De la Concesión de las Licencias. 

 
ARTÍCULO 42º.-  a) Para el Personal Dependiente del Consejo General de Educación. 
 
I. La licencia ordinaria será concedida por el Jefe inmediato de cada repartición o 

establecimiento. 
 

II. Las licencias especiales por salud (enfermedades comunes, de largo tratamiento, 
accidentes de trabajo o enfermedad de un familiar) y por maternidad, matrimonio, 
duelo, cargos de representación política, actividad gremial, por exámenes, servicio 
militar, incorporación a la F.F.A.A. y actividades deportivas, serán otorgadas por el 
Jefe del Departamento de Personal Docente. 

 
III. Las licencias por perfeccionamiento docente, trabajos de investigación; razones 
particulares; para acompañar al cónyuge al extranjero en misión oficial; por integración al 
núcleo familiar; casos no previstos y cargos de mayor jerarquía, serán concedidas por el 
Director de Personal. 
 
b) Para el Personal Dependiente de la Subsecretaria de Educación. 

 
I. Dirección General de Enseñanza Media y Superior: Las licencias por descanso anual, 

enfermedades comunes (Artículo 8º inc. a), y atención de un familiar enfermo, serán 
concedidas por el Rector/Director del Establecimiento. 
 

II. El resto de las licencias las concederá el Director General de Enseñanza Media y 
Superior. 

 
c) Dirección General de Educación Física. 

 
I. Las licencias por descanso anual, enfermedades comunes (Art. 8º  inc. a), y atención de 

un familiar enfermo, serán concedidas por el Rector/Director del Establecimiento. 



 

 
II. El resto de las licencias las concederá el Director General de Educación Física. 

 



 

ANTECEDENTES NORMATIVOS  
 
- Artículo 1º - Rectificado por Dto. Nº 1629/79 
 
- Artículo 2º - Rectificado por Dto. Nº 1629/79 
 
- Artículo 4º inciso d) – Incorporado por Dto. Nº 3863/94 
                      inciso e) – Incorporado por Dto. Nº 3863/94 
 
- Artículo 5º inciso f) – Modificado por Dto. Nº 3863/94 
 
- Artículo 10º inciso b) – Sustituido por Dto. Nº 5556/89- 1116/93 – 491/94 
                        inciso c) – Sustituido por Dto. Nº 5556/89- 1116/93 – 491/94 
 
- Artículo 12 – Decreto Nº 1906/13 
 
- Artículo 13º apartado g) – Sustituido por Dto. Nº 3913/86 
 
- Artículo 17º – Modificado por Dto. Nº 330/89 
 
- Artículo 17º bis – Incorporado por Dto. Nº 4341/88 – sustituido por Dto. Nº 1587/93 – 
4131/97 
 
- Artículo 18º - Modificado por Dto. Nº 4930/85 ->dejado s/e por Dto. Nº 449/95 
 
- Artículo 27º – Modificado por Dtos. Nº 2162/82 – 51/92 – 1095/94 – 1397/00 – 2812/03 
 
- Artículo 34º inciso a) – Sustituido por Dto. Nº 3913/86 
                        inciso b) – Sustituido por Dto. Nº 3913/86 – 1906/13 
                        inciso c) – Sustituido por Dto. Nº 3265/86 – 3913/86 
                        inciso i) – Incorporado por Dto. Nº 3913/86 
                        inciso j) – Incorporado por Dto. Nº 3863/94  
 
- Artículo 42º  – Modificado por Dto. Nº 1847/09 – 2169-09 -> Derogados por Dto. Nº 669/12 

 

 
 



 

D E C R E T O      Nº                 3381.- 
Corrientes, 19 de noviembre de 1998.- 

 
V I S T O: 
 
                   La situación económico financiera Provincial, y la necesaria 
racionalización del gasto público, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
                    Que, se ha determinado la necesidad del reordenamiento de algunos 
aspectos de las áreas institucionales y administrativas de los establecimientos 
dependientes de la Dirección General de Enseñanza Privada, Dirección General de 
Educación Física y Dirección General de Enseñanza Media y Superior. 
 
                     Que, la gestión institucional permite, en el contexto de la transformación 
educativa, la organización flexible de espacios, tiempos agrupamientos y recursos 
humanos preparados para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 
 
                      Que, se ha determinado en la actualidad que, si bien la actividad docente 
requiere la reformulación de la prestación del servicio en circunstancias de ausencias 
por breves lapsos de tiempo, el plexo normativo vigente posibilita la sustitución del 
profesor o maestro al frente de un grupo estable de alumnos por lapsos tan breves que 
dificultan en realidad el proceso de enseñanza-aprendizaje, lesionando la identidad de 
los actores institucionales con su proyecto educativo. 
 
                       Que, es necesario revertir esta situación, contemplando la problemática 
y procediendo a proyectar el reordenamiento de los recursos humanos. 
 
                       Que, la Escuela debe contener y favorecer el aprendizaje de los 
educandos, proyectando actividades que permitan atenderlos en situaciones de breves 
ausencias de los docentes, evitando asimismo erogaciones que afectan no sólo al 
presupuesto educativo sino también al estado en su conjunto. 
 
                       Por ello, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 
 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º.- Determínase que el Ministerio de Educación de la Provincia, a 
través de los Organismos de su dependencia, dispondrá la no cobertura de suplencias 
en los casos de usufructo de licencias por artículos  8º inciso a), 12º,15º, 16º, 19º, 29º 
y 34º inciso b) del Régimen de Licencias, Permisos y Justificación de Inasistencias del 
personal Docente (Dto. Nº 1482/79 y sus modificatorios). 
 
ARTÍCULO 2º.- Instrúyese al Ministerio de Educación de la Provincia, para que a 
través de la Dirección General de Enseñanza Media y Superior, Dirección General de 
Educación Física y Dirección General de Enseñanza Privada, implemente las medidas 
pedagógico-administrativas tendientes a organizar la actividad docente en los casos 



 

previstos precedentemente. 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
  
 
 
 
           Hugo Mancini                                          Dr. Néstor Pedro Braillard Poccard     
Ministro de Gobierno y Justicia                                 Gobernador de la Provincia 
 
Dr. Guillermo Eduardo Harvey                                   C.P. María Zunilda Miguez 
    Ministro de Acción Social                                  Ministro de Hacienda y Finanzas   
 
Prof. Lidia A. Romero Feris de Cotelo                             Juan Pedro Schaerer 
           Ministro de Educación                                      Ministro de Salud Pública 
 
            Arturo Juan Freyche                                         Dr. Alberto Antonio Di Filipo 
Ministro de la Producción y Desarrollo                Ministro de Obras y Servic ios Públicos 
 
             Dr. Horacio Alberto Colombo 
Ministro Secretaria General de la Gobernación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
D E C R E T O     Nº           449.- 
Corrientes, 8 de marzo de 1995.- 

 
V I S T O:  
 
                   La vigencia de las leyes 4348, 4378, 23551, y el Decreto Nº 405/95, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
                  Que, los fundamentos señalados en el Decreto Nº 405/95, determinan la 
necesidad de un estricto cumplimiento de las previsiones presupuestarias y de evitar 
todo tipo de improductividades y gastos, 
                   Que, todo el proceso de Reforma y Modernización del Estado incluye un 
estricto ajuste a la legislación vigente. 
                    Que, atento a la reformulación presupuestaria en el marco del Decreto 
405/95, obliga a reducir gastos que no resultan imprescindibles para su 
funcionamiento. 
                     Que, en materia de licencia gremial la Provincia no está ajustada a las 
previsiones de la Ley 23551, atento a que hasta la fecha los representantes de 
organizaciones gremiales de trabajadores con personería gremial y/o jurídica percibían 
sus haberes como si se encontraran prestando servicio, 
                      Que, la Ley 23551 que regula la actividad gremial/sindical prevee en su 
Artículo 48º que la Licencia Gremial debe ser otorgada sin goce de haberes, 
                      Que, la Ley 4067 prevee en su artículo 177º  que las licencias gremiales 
deben ser otorgadas conforme a la legislación vigente, 
   
Por ello, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

DECRETA: 
 
 
ARTÍCULO 1º.- DISPONESE a partir del día de la fecha que la Licencia Gremial 
encuadrada en los alcances del Artículo 177º de la Ley  4067 sus modificatorias y 
Decretos Reglamentarios será otorgada conforme a las previsiones del Artículo 48º de 
la Ley 23551. Esta disposición tendrá alcance para aquellos representantes de 
organizaciones con personería jurídica. 
 
ARTÍCULO 2º.-  DEJASE sin efecto a partir del día de la fecha el Decreto 4930 de 
fecha 29 de Octubre de 1985, y toda otra norma que se oponga a la presente. 
 
ARTÍCULO 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario 
General de la Gobernación y la Señora Ministro de Hacienda y Finanzas. 
 
ARTÍCULO 4º.- COMUNIQUESE, publíquese, dese a R.O. Archívese. 
 
 

 
 
 



 

 
D E C R E T O     Nº             59.- 
Corrientes, 11 de enero de 1995.- 

V I S T O: 
 
                    La propuesta del (CEPRADE) “Comité Ejecutivo para la Reforma Administrativa 
y Modernización del Estado”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
                    Que, es urgente y necesario formular aclaraciones sobre el otorgamiento de 
licencias sin goce de haberes para el personal docente previstos por el Decreto Nº 1482/79, 
 
Por ello, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º.- Dispónese con anterioridad al día 1º de diciembre de 1994, que el personal 
docente que haya usufructuado licencias sin goce de haberes por cualquiera de las razones 
previstas en la legislación vigente por un período mayor a (6) seis meses durante el lapso 
Marzo-Diciembre, no tendrá derecho a percibir remuneración durante el período 
correspondiente a vacaciones, (Enero y Febrero), del año inmediato siguiente a que haya 
usufructuado alguna de las licencias de referencia. 
El que haya usufructuado en período menor a (6) seis meses percibirá durante Enero y Febrero 
la parte proporcional que corresponda. 
 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Ministro de Hacienda y 
Finanzas y el Señor Ministro de Educación. 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese al R.O., archívese. 
 

 
Raúl Rolando Romero Feris 
Gobernador de la Provincia 

 
Dr. Carlos Lorenzo Tomasella 

Ministro de Educación 
 

C.P. María Zunilda Miguez de Ruiz Díaz 
Ministro de hacienda y Finanzas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L  E   Y      Nº   5 8 9 8 

 

EL HONORABLE SENADO Y LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE  LA  PROVINCIA DE   CORRIENTES,  SANCIONAN  CON  FUERZA  DE 

L   E   Y 

 

ARTICULO 1º.- ESTABLÉCESE para el personal masculino dependiente de los tres (3) 
Poderes del Estado Provincial, que en caso de fallecimiento de la madre durante el parto, o 
posteriormente al mismo, el agente padre del recién nacido tendrá derecho al goce de una 
licencia por atención de hijo recién nacido igual a la correspondiente al personal femenino de 
su escalafón por maternidad. 

ARTICULO 2º.- LA licencia comenzará a correr, a partir de la fecha de ocurrido el 
fallecimiento. 

Para el caso de fallecimiento posterior al parto, al plazo de licencia se le descontarán, los días 
corridos desde el nacimiento del menor hasta el día del fallecimiento. 

Asimismo, se adicionará la correspondiente licencia por fallecimiento. 

ARTICULO 3º.- DURANTE el goce de la licencia, el agente tendrá derecho a percibir el 
ciento por ciento (100%) de sus haberes. 

ARTICULO 4º.- INVÍTASE a los Municipios de la Provincia, a adherirse al régimen de la 
presente Ley.- 

ARTICULO 5º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo.- 

 DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia 
de  Corrientes, a  los catorce días del mes de octubre de dos mil nueve. 

 

                        Josefina Meabe de Matho                                                  Tomás Rubén Pruyas 
                                   Presidente                                                                        Presidente 
                          H.Cámara de Diputados                                                 H. Cámara de Senadores   
 

 

                            Dra. Evelyn Karsten                                                         Dr. José Manuel Huici                                                      
                                  Secretaria                                                              Prosecretario a/c Secretaría 
                         H.Cámara de Diputados                                                    H.Cámara de Senadores 

 



 

L E Y      N º    6 1 3 7 

 

EL HONORABLE SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE 

LA PROVINCIA DE CORRIENTES, SANCIONAN CON FUERZA DE:  

L  E  Y  

ARTICULO 1º .-  MODIFICASE el artículo 141º de la Ley 4067, que quedará redactado de 

la siguiente manera:  

                               “Artículo 141º.- El personal femenino podrá hacer uso de ciento ochenta 

(180) días corridos de licencia por maternidad, con goce integro de haberes. Esta licencia 

comenzará a contarse a partir de los siete meses de embarazo, el que se acreditará mediante la 

presentación del certificado médico.-“ 

ARTICULO 2º . - DEROGASE  el artículo 142º de la ley 4067.- 

ARTICULO 3º . - MODIFICASE el artículo 144º de la ley 4067, que quedará redactado de 

la siguiente manera: 

                               “Artículo 144º.- El término de ciento ochenta (180) días de licencia podrá 

modificarse en los siguientes casos: 

a) Nacimientos múltiples: cuando se produzca el nacimiento de dos (2) o 
más niños se otorgará ciento noventa (190) días corridos de licencia, la que se 
ampliará a doscientos (200) días corridos cuando sean prematuros; 

b) Si se produjera defunción fetal, entre el séptimo y noveno mes de 
gestación, se otorgarán sesenta (60) días corridos de licencia, sin perjuicio de otros 
que podrán acordarse por enfermedad; 

c) Si la defunción fetal, se produjera entre el cuarto y sexto mes de 
gestación se otorgarán treinta (30) días corridos de licencia, sin perjuicio de otros que 
podrían concederse por enfermedad; 

d) Si se produjera la interrupción del embarazo, antes de los tres  meses, se 
podrá conceder hasta quince (15) días de licencia.-“ 

 

ARTICULO 4º . –  MODIFICASE el artículo 146º de la ley 4067, que quedará redactado de 

la siguiente manera: 

                                 “Artículo 146º.- En casos anormales o cuando el parto se retrase y fuera 

necesario otorgar términos superiores a los establecidos en el artículo 141º, el excedente se 

imputará a la licencia por enfermedad de corta o larga duración, según corresponda. La 

prolongación no podrá superar los diez (10) días.-“ 

 

ARTICULO 5º . –  MODIFICASE el artículo 181º de la ley 4067, que quedará redactado de 

la siguiente manera: 



 

 

                                   “Artículo 181º.- El personal masculino gozará de cinco (5) días hábiles 

de licencia especial por nacimiento de cada hijo. La justificación se efectuará dentro del 

término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de nacimiento, acompañando 

el certificado correspondiente.-“ 

ARTICULO 6º . –  LOS plazos y los supuestos facticos previstos para su aplicación 

consignados en los artículos 1º, 3º y 4º  de la presente norma rigen para el personal docente de 

la provincia comprendido en la ley Nº 3.723 y sus normas reglamentarias; el personal policial 

comprendido en la ley Nº 2.987 y sus normas reglamentarias y el personal del Servicio 

Penitenciario comprendido en la ley Nº 4.044 y sus normas reglamentarias. En estos casos 

subsisten las condiciones para el otorgamiento de la licencia, procedimiento, autoridad 

competente y excepciones relativas a la percepción de haberes y condiciones de antigüedad 

previstas en los regímenes específicos.- 

 

ARTICULO 7º . –  LAS modificaciones entrarán en vigencia a partir de la publicación de la 

presente ley y afectará a las licencias en curso que no agotaron el término legal.- 

 

ARTICULO 8º . –   COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo.- 

 DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la 

Provincia de Corrientes, a los veintitrés días del mes de Agosto del año dos mil doce.- 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


