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DECRETO N° 572/85 

Formosa, 4 de Mayo de 1985 
 

 
VISTO: 
El Proyecto de Régimen de Licencias, Franquicias y Justificaciones elaborado por la Comisión de 

Legislación Educativa y Docente del Ministerio de Cultura y Educación (Expediente C-26.020/84); y 
 
CONSIDERANDO: 
Que la tarea que despliegan los Docentes es de importancia fundamental ya que tienen en sus manos la 

formación de los ciudadanos del mañana debiendo transmitir no solo instrucción sino la valoración moral y social de su 
tiempo. De allí la imperiosa necesidad de que la actividad por ellos asumida sea protegida en sus elementales prioridades 
con relación a la salubridad, maternidad, estudio, perfeccionamiento, etc., para el mejor cumplimiento de las finalidades 
propuestas. 

Que en el marco de una política justicialista, es necesario brindar un cuerpo legal que proteja los derechos de 
los trabajadores de la educación, defendiendo las conquistas logradas en beneficio directo de los interesados. 

Que es menester dar vigencia al cuerpo normativo que regula las licencias, franquicias y justificaciones de 
los agentes docentes dependientes del Ministerio de Cultura y Educación y del Consejo General de Educación con una 
óptica eminentemente humanista. 

Que la regulación se adecua a las necesidades actuales y futuras de los docentes, redundando en mejores 
logros del funcionamiento escolar con incidencia en la actividad de los alumnos. 

Que es preciso dictar el instrumento legal pertinente. 
Por ello y el dictamen favorable de la Asesoría General de la Fiscalía de Estado a Fojas 132/133: 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1°: Aprúebase el Reglamento de Licencias, Franquicias y Justificaciones para el Personal Docente 

Provincial y que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO 2°: El presente Decreto tendrá vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, será de aplicación 

a todas las causas que se encuentren en trámite, salvo que el derogado resulte más favorable para el 
interesado. Las licencias para el tratamiento de salud y maternidad (Artículos 2° al 8° inclusive) que 
se hubiesen otorgado y que se encuentran usufructuando los Docentes podrán acogerse a los beneficios 
otorgados por el presente régimen. 

 
ARTÍCULO 3°: Derógase el Decreto N° 1.679/80 de “Régimen de Licencias, Franquicias y Justificaciones” y toda 

otra reglamentación que se oponga a la presente. 
 
ARTÍCULO 4°: Refrende el presente Decreto el Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Cultura y 

Educación. 
 
ARTÍCULO 5°: Dése al Registro Provincial y Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y archívese. 
 

Dr. Floro E. Bogado (Gobernador) 
Prof. Ramón Francisco Giménez (Ministro de Cultura y Educación) 
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ANEXO AL DECRETO N° 572/85 
 

REGIMEN DE LICENCIAS, FRANQUICIAS Y JUSTIFICACIONES PARA 
EL PERSONAL DOCENTE 

 
CAPÍTULO  I 

 
Licencia Anual Ordinaria 

 
ARTÍCULO 1°: La Licencia Anual Ordinaria será acordada por el Consejo General de Educación o la Dirección de 

Educación Media y Superior, según corresponda, al Personal Docente Titular, Interino y Suplente 
en forma automática; por año vencido con goce de haberes: siendo obligatoria su concesión y su 
utilización. 

 
1.1. Término: 

La Licencia Anual Ordinaria se acordará por año vencido. El término de la Licencia Anual Ordinaria será de 
Cuarenta y Cinco (45) días corridos. 
Se utilizará durante el receso anual que determine el Calendario Escolar Único. Además, se le otorgarán Diez (10) 
días más cuando las posibilidades del servicio lo permitan, en el receso de invierno. 

 
1.2. Transferencia: 

Podrá ser transferida íntegra o parcialmente al año siguiente por la autoridad facultada para otorgarla, cuando 
circunstancias fundadas en razón de servicio que hagan imprescindible adoptar esa medida, no pudiendo, por igual 
causa aplazarse por más de Un (1) año. 

 
1.3. Fraccionamiento: 

Por razones de servicio podrá fraccionarse en Dos (2) periodos, aún en el supuesto de que se trate de licencias 
acumuladas. 

 
1.4. Interrupción de Servicios: 

La Licencia Anual Ordinaria no podrá ser utilizada a continuación de una licencia extraordinaria sin goce de 
haberes o después de una suspensión mayor de Treinta (30) días, debiendo mediar no menos de un mes de trabajo 
hasta su iniciación. 
Podrá interrumpirse por las siguientes causas: 

1.4.1. Enfermedad del Docente o Maternidad: deberá continuar en uso de licencia interrumpida, en forma 
inmediata a la alta médica respectiva o a la finalización de la licencia post-parto. 

1.4.2. Razones de Servicio: En ninguno de los dos casos se considerará que existe fraccionamiento. 
 
1.5. Del Pago de la Licencia: 

El Docente que presente renuncia al cargo o sea separado por cualquier causa, tendrá derecho al cobro de la parte 
proporcional al tiempo trabajado en el período escolar en que se produzca la baja o razón de una doce ava partes del 
total de la licencia por cada mes o fracción de quince (15) días trabajados en el año. Se tomarán en cuenta en el total 
resultante las cifras enteras del día desechándose las fracciones. Igualmente tendrá derecho al cobro de las licencias 
que pudiera tener pendiente de utilización. Para determinar la cantidad de días a pagar se calculará como si la 
licencia se otorgara efectivamente a partir de la fecha de baja. 
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1.6. Derecho Habiente: 
En caso de fallecimiento del docente, sus derechos habientes percibirán la suma que pudieran corresponder; por 
licencias no utilizadas en base al procedimiento del Punto 1.5. 

 
1.7. Cambio de Tarea, Comisión de Servicio, Adscripción y Ubicaciones Transitorias: 

El Personal Docente, con Cambio de Tareas, Comisión de Servicio, Adscripto o con Ubicación Transitoria, que 
cumple servicio en el área Educativa, o en otro organismo, tendrá derecho a la licencia que determina el Punto 1.1. 

 
1.8. Los Establecimiento Educativos y los distintos Organismos del área de Educación organizarán el plan de licencia 

anual de manera que siempre exista un responsable al frente de las respectivas reparticiones y se asegure las 
atenciones de los servicios. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

LICENCIAS PARA TRATAMIENTO DE SALUD Y MATERNIDAD 
 
ARTÍCULO 2°: Generalidades: 
 
2.1. La licencia para Tratamiento de Salud y Maternidad son absolutamente incompatible con el desempeño de 

cualquier función pública o privada. 
La transgresión a esta prohibición será considerada falta grave, sin perjuicio del descuento de haberes devengados 
durante el período de licencia usufructuada. 

 
2.2. Será considerada falta grave toda simulación realizada con el fin de obtener licencia por motivo de salud. Igual 

tipificación corresponderá a la actuación del médico oficial que extienda certificado falso. 
 
2.3. Cuando encontrándose en el desempeño de sus funciones el docente requiera atención médica, le será considerado 

el día como licencia por enfermedad, si hubiera transcurrido media jornada de labor; y se le concederá permiso de 
salida sin reposición, cuando hubiere trabajado más de media jornada de labor. 

 
2.4. El Docente está obligado a realizar el tratamiento que le fije la autoridad médica bajo pena de la pérdida de los 

derechos que acuerda el presente régimen. 
 
2.5. Para el goce de toda la licencia para el Tratamiento de la Salud es indispensable haber presentado el Certificado 

de Aptitud Psicofísica, ante la autoridad inmediata o ante el Organismo de Personal correspondiente. 
 
2.6. La Licencia para el Tratamiento de la Salud podrá ser cancelada si la autoridad médica dictamina que se ha operado 

el total restablecimiento antes de lo previsto. El Docente deberá en todos los casos solicitar la reincorporación a 
sus funciones aún cuando no hubiere vencido el término de su licencia. 

 
2.7. Las licencias para el Tratamiento de Salud y Maternidad que estuviere usufructuando el Personal Interino o 

Suplente, caducará automáticamente al cesar en sus funciones por presentación del Titular o Interino, según 
corresponda. 
Cuando se trata de Personal Interino o Suplente, en Cargo de Mayor Jerarquía que haya cesado por la causal 
enunciada, podrá continuar en el Cargo Titular al cual se reintegra. 

 
ARTÍCULO 3°: Afecciones o Lesiones de Corto Tratamiento: 
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3.1. Para el tratamiento de afecciones comunes que inhabiliten para el desempeño del trabajo, incluidas lesiones u 
operaciones quirúrgicas menores, se concederán 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 toda licencia 
que sea necesaria acordar en el curso del año, por las causales enunciadas, será sin goce de haberes. 

 
3.2. Tendrá derecho a la licencia indicada en el Punto 3.1., el Personal Docente Titular, Interino o Suplente, a partir 

de su designación. 
 
3.3. El certificado médico que aconseje la licencia descripta en el Punto 3.1. deberá ser extendido:  

- En la Ciudad de Formosa, por el Servicio de Reconocimientos Médico. 
- En el interior de la Provincia, por los Organismos del Servicio Provincial de Salud o por el Médico Escolar cuando 

corresponda. 
- En otras Provincias, por el Servicio de Reconocimientos Médico oficial. 
- En el Exterior del País, por el facultativo que indique la autoridad Consular Argentina y visado por esta. 

 
ARTÍCULO 4°: Afecciones o Lesiones de Largo Tratamiento: 
 
4.1. Por Afecciones o Lesiones de Largo Tratamiento, que inhabilite para el desempeño del trabajo, y para los casos 

de intervenciones quirúrgicas no comprendidas en el Artículo 3° - Punto 3.1. – se concederán hasta Dos (2) años 
de licencia en forma continua o discontinua, con percepción íntegra de haberes. Vencido este plazo se podrá 
conceder ampliación de la misma por el término de Un (1) año, con el 50% (Cincuenta por Ciento) de sus 
haberes. Cuando el Docente se reintegra al servicio y sobreviniera otra afección o lesión de largo tratamiento podrá 
usufructuar nuevamente los beneficios contemplados en éste artículo. 

4.2.  Cuando la licencia se otorga por períodos discontinuos, los mismos irán acumulados hasta cumplir los plazos 
indicados, siempre que entre los períodos otorgados no medie un lapso de Tres (3) años sin haber hecho uso de 
este tipo de licencia; de darse este supuesto, aquellos no serán considerados y el Docente tendrá derecho a las 
licencias totales a las que se refiere el Punto 4.1. 

 
4.3. Tendrán derecho a esta licencia el Personal Titular y el Interino y Suplente. 
 
4.4. La Junta de Reconocimientos Médicos de la Provincia es el Organismo competente para aconsejar esta licencia. 

El Docente que se encuentra accidentalmente en el extranjero deberá requerir la intervención del facultativo que le 
indique la autoridad Consular Argentina. La Certificación Médica con la Historia Clínica completa deberá ser 
visada por la autoridad Consular y remitida por el Docente conjuntamente con su pedido de licencia al organismo 
donde presta servicio, el que, a su vez, la remitirá a la Ofician de Reconocimientos Médicos de la Provincia. 

 
4.5. Finalizada la licencia, el Docente será reconocido por la Junta Médica la que dispondrá: 

- El alta del Docente, que deberá ser presentada al superior inmediato como requisito previo a su reintegro al 
servicio. 

- Las funciones que podrá desempeñar o la reducción o cambio de horario todo ello de acuerdo a su capacidad 
laborativa. 

 
4.6. Determinada por la Junta Médica el desempeño de otras tareas que no sean habituales, el Consejo General de 

Educación y la Dirección de Educación Media y Superior asignarán, según corresponda, el lugar de prestación de 
servicio. El cambio de tareas en forma permanente será ratificado anualmente por la Junta Médica. Al cabo de Tres 
(3) años continuos se determinará si corresponde Jubilación por Invalidez. 
 
Resolución N° 2.891/2014 – 27 de Junio de 2014 
ARTÍCULO 1°: Deróganse en todas sus partes, a partir de la fecha los efectos de la Resolución N° 873/2010, 

dictada el 4 de Marzo de 2010 y toda otra norma que se oponga a la presente, dejando 
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establecido que dicho Cambio de Tareas – Decreto N° 572/85 – Artículo 4° - Punto 4.6., 
aconsejado por el Departamento de Reconocimientos Médicos de la Provincia, será otorgado 
de acuerdo a lo establecido en el marco del Reglamento de Licencias, Franquicias y 
Justificaciones para dichos agentes. 

 
Resolución N° 2.928/2014 – 30 de Junio de 2014 
ARTÍCULO 1°: Establécese, a partir de la fecha, el otorgamiento de Cambios de Tareas para el Personal 

Docente de jurisdiccional provincial, en el marco del Reglamento de Licencias, Franquicias 
y Justificaciones – Decreto N° 572/85 – Artículo 4° - Punto 4.6. que, aconsejado por el 
Departamento de Reconocimientos Médicos de la Provincia, serán concedidas a través de 
Resolución dictada por el Ministerio de Cultura y Educación.  

 
 
Resolución N° 1.571/2016 – 5 de Abril de 2016 
ARTÍCULO 1°: Derógase en todas sus partes, a partir de la fecha, los efectos de la Resolución N° 2.928/2014, 

dictada el 30 de Junio de 2014 y toda otra norma legal que se oponga a la presente. 
 
ARTÍCULO 2°: Establécese que el Cambio de Tareas – Decreto N° 572/85 – Artículo 4° - Punto 4.6., 

aconsejado por la Auditoría Médica Laboral de la Provincia, será otorgado por las 
Direcciones de Nivel, Departamentos de Educación y Dirección de Coordinación de 
Personal Docente, según corresponda cada caso, debiendo cada una de las áreas elevar a la 
Dirección de Coordinación de Personal Docente el Instrumento Legal que lo autoriza con 
copia del dictamen respectivo. 

 
4.7. En caso de incapacidad dictaminada por las leyes previsionales amparen con Jubilación por Invalidez, el Docente 

pasará a revistar en disponibilidad, con goce íntegro de haberes o con un 50% (Cincuenta por Ciento) hasta el 
vencimiento de los plazos previstos en el Punto 4.1. El trámite previsional deberá iniciarse inmediatamente de 
determinada la incapacidad debiendo la Oficina de Personal correspondiente extender, dentro de los Cinco (5) días 
hábiles posteriores, los certificados de servicios respectivos. 

 
4.8. Desde el vencimiento de los plazos con goce de haberes previsto hasta aquel en el que el organismo previsional 

acuerde el beneficio, se le abonará el Noventa y Cinco por Ciento (95%) del monto que se estime le corresponderá 
como haber Jubilatorio. Este importe se liquidará con carácter de anticipo del haber Jubilatorio por un plazo 
máximo de Doce (12) meses debiendo ser reintegrado por el Organismo Previsional al que se efectuó el pago. 

 
ARTÍCULO 5°: Accidentes de Trabajo o Enfermedad Profesional: 
 
5.1. Cualquier accidente o enfermedad profesional sufrido por el Docente durante el tiempo de la prestación del servicio 

o en oportunidad de cubrir el trayecto de su domicilio y el lugar de trabajo o viceversa será causal para conceder 
hasta Dos (2) años de licencia con goce íntegro de haberes y Un (1) año con el Cincuenta por Ciento (50%) de 
los mismos. 
Los sueldos  percibidos en virtud del presente artículo no son deducibles de los montos que por aplicación de otras 
normas legales corresponde abonar como indemnización. 

 
5.2. Tendrán derecho a esta licencia el Personal Titular y el Interino o Suplente. 
 
5.3. La denuncia de un Accidente de Trabajo deberá efectuarse ante el Superior Jerárquico y ante la Autoridad 

Policial dentro de las Cuarenta y Ocho (48) horas de producido. 
Los gastos de asistencia médica y los elementos terapéuticos y ortopédicos necesarios serán atendidos en su 
totalidad, por el organismo de obra social a que pertenece el accidentado. 
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5.4. Para el caso de incapacidad parcial o total, se seguirán los procedimientos indicados en los Puntos 4.5.; 4.6.; 4.7. y 

4.8. 
 
ARTÍCULO 6°: Maternidad: 
 
6.1. La Licencia por Maternidad se otorgará al Personal Docente Titular y al Interino y Suplente, conforme a los 

Puntos 2.7. y 3.2. del presente régimen con goce íntegro de haberes, por un período de Ciento Cincuenta (150) 
días corridos que se contarán a partir de los Siete (7) meses y medio de embarazo, debiendo acreditarse mediante 
la presentación del Certificado Médico respectivo. La misma puede ser fraccionada en Dos (2) períodos de Pre 
y Post Parto. El Pre Parto podrá ser de Cuarenta y Cinco (45) o Treinta (30) días a opción de la interesada. 
Siendo el Post Parto de Ciento Cinco (105) a Ciento Veinte (120) días según corresponda. El período Post Parto 
no será superior a Ciento Veinte (120) días corridos. 

 
6.2. En caso de nacimiento múltiple, se adicionará Quince (15) días corridos al término del Post Parto por cada 

alumbramiento posterior al primero. 
 
6.3. Cuando el parto se produzca con niños muertos, la licencia abarcará el tiempo absorbido anterior al mismo y Treinta 

(30) días posteriores al alumbramiento. 
 
6.4. En caso de nacimiento Pre-Término se acumulará el período Post Parto todo el lapso de licencia no usufructuada 

antes del parto de modo  que se completen los Ciento Cincuenta (150) días. 
 
6.5. Cuando se produzca parto diferido el lapso en que se hubiera excedido el primer período será reajustado hasta un 

plazo de Veinte (20) días corridos. 
 
6.6. La certificación del estado de gravidez deberá ser extendida por el Servicio de Reconocimientos Médicos, en la 

Ciudad Capital y por los Servicios de Salud de la Provincia en el interior. La concesión del segundo período se 
justificará mediante la presentación del certificado de nacimiento. 

 
6.7. Cuando se trate de Docente de Educación Física al frente de clase y previa Certificación Médica Oficial, tendrá 

derecho a cumplir actividades de Coordinación en tareas de su especialidad, en el mismo establecimiento, con igual 
número de obligaciones durante el lapso previo a los Cuarenta y Cinco (45) días antes del parto. 

 
6.8. La iniciación de la Licencia por Maternidad limita automáticamente a la fecha inicial, el usufructo de cualquier otra 

licencia que esté gozando la Docente. 
 
ARTÍCULO 7°: Tenencia con Fines de Adopción: 
 
7.1. A la Docente que acredite que se le ha otorgado la tenencia de uno o más niños hasta Cinco (5) años de edad con 

fines de adopción, se le concederá licencia con goce de haberes a partir del día siguiente de haberse dispuesto la 
misma, por un término de Cuarenta y Cinco (45) días corridos por niños de hasta Doce (12) meses y de Treinta 
(30) días por niños de más de Doce (12) meses. 

 
7.2. Tendrán derecho a usufructuar esta licencia las Docentes Titulares y las Interinas y Suplentes sin requisitos de 

antigüedad. 
 
ARTÍCULO 8°: Atención de un Familiar Enfermo: 
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8.1. El Personal Docente tendrá derecho a licencia remunerada para la atención de un miembro del grupo familiar que 
se encuentre enfermo y para el cual sus cuidados resultan indispensables, esté o no hospitalizado. El término de 
esta licencia será de Veinte (20) días corridos, continuos o discontinuos por año calendario pudiendo ser 
prorrogado por otro período igual con goce del Cincuenta por Ciento (50%) de haberes. Cuando más de un 
miembro de un grupo familiar preste servicio en la Administración Pública, esta licencia se concederá únicamente, 
a uno de ello. Si el paciente debe ser evacuado a un centro asistencial de otra provincia, los Veinte (20) días 
corridos del 2° periodo, serán con goce íntegro de haberes. 

 
8.2. Esta licencia podrá extenderse hasta Cuarenta (40) días continuos o discontinuos cuando se trate de la atención de 

hijos menores de Seis (6) años, circunstancia que debe constar en el Certificado Médico. 
 
8.3. El Certificado Médico deberá expresar Nombre y Apellido del paciente, enfermedad que padece y la necesidad del 

cuidado por parte del Docente. 
 
8.4. A los efectos del otorgamiento de esta licencia se considerará grupo familiar a: 
8.4.1. El Cónyuge e Hijo 
8.4.2. Los Padres y Hermanos del Docente, aunque no vivan en el mismo domicilio. 
8.4.3. Los parientes consanguíneos y afines de 1° y 2° grado, que conviven con el Docente y estén directamente a su 

cuidado. 
 
8.5. Los Docentes comprendidos en el presente régimen quedan obligados a presentar ante la autoridad inmediata y 

organismo del personal correspondiente, una declaración jurada sobre los integrantes del grupo familiar 
mencionado en el Punto 8.4., la que deberá ser actualizada dentro de los Treinta (30) días de producida toda 
modificación. 

CAPÍTULO III 
 

Licencias Extraordinarias con Goce de Haberes 
 
ARTÍCULO 9°: Matrimonio del Docente: 

El Docente tendrá derecho a usufructuar hasta Doce (12) días hábiles de licencia con goce de haberes 
por matrimonio, debiendo estar comprendida la fecha de matrimonio dentro de los mismos, excepto 
cuando el matrimonio de celebrarse en el día inhábil, en cuyo caso la licencia podrá usufructuarse a 
partir del primer día hábil siguiente a la fecha del acto. La concesión de esta licencia está condicionada 
por la validez del acto de conformidad con las Leyes Argentinas, cualquiera sea el lugar que se celebre. 
El Docente al reintegrarse al servicio deberá presentar la documentación oficial que acredite el hecho. 

 
ARTÍCULO 10°: Matrimonio de Hijos: 

Por matrimonio de cada uno de los hijos del Docente, se otorgará licencia con goce de haberes, por el 
término de hasta Dos (2) días laborables, debiendo el Docente al reintegrarse al servicio, presentar la 
documentación oficial que acredite el hecho. 

 
ARTÍCULO 11°: Duelo: 
 
11.1. El Docente tendrá derecho a licencia con goce de haberes por fallecimiento de un familiar ocurrido en el país o en 

el extranjero conforme con el siguiente detalle: 
11.1.1. Del cónyuge: Diez (10) días laborables. 
11.1.2. De padres, hijos y hermanos: Cinco (5) días laborables. 
11.1.3. De parientes consanguíneos de segundo grado y afines de primero y segundo grado: Dos (2) días laborables. 
11.1.4. De parientes consanguíneos de tercero y cuarto grado: Un (1) día laborable. 
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11.2. Cuando el Docente por esta causal debe trasladarse a otro lugar se le reconocerán además, los días por viaje de 

acuerdo con la siguiente escala:  
11.2.1. Desde 300 hasta 600 km.: Un (1) día. 
11.2.2. Desde 601 hasta 900 km.: Dos (2) días. 
11.2.3. Desde 901 hasta 1.200 km.: Tres (3) días. 
11.2.4. Desde 1.201 hasta 3.000 km.: Cuatro (4) días. 
11.2.5. Desde 3.001 en adelante: Cinco (5) días. 
 
11.3. El Docente cuya esposa falleciera y tenga hijos menores de Seis (6) años de edad, tendrá derecho a Treinta (30) 

días corridos de licencia con goce de haberes, sin perjuicio de la que le corresponda por duelo. 
 
11.4. Para el otorgamiento de esta licencia se requerirá la presentación del comprobante oficial de defunción y una 

declaración jurada sobre el grado de parentesco de la persona fallecida, y se contará a partir del día del fallecimiento 
o del siguiente, según lo solicite el recurrente. 

 
ARTÍCULO 12°: Nacimiento: 

Por Nacimiento de Hijos se otorgará al Docente Varón Dos (2) días laborables, desde el día del 
nacimiento o del siguiente según lo solicite el interesado. Se acompañará a la solicitud la constancia 
oficial que otorga la oficina del Registro Civil, o la certificación médica cuando el parto se produzca 
con niños muertos. 

 
ARTÍCULO 13°: Servicio Militar: 
 
13.1. Se otorgará licencia por servicio militar con el Cincuenta por Ciento (50%) de la remuneración durante el período 

de incorporación efectiva. 
 
13.2. Se concederá licencia con goce íntegro de haberes durante los días destinados a revisación médica previa a la 

incorporación a las Fuerzas Armadas o por otras razones relacionadas a las mismas, como así los días de viaje 
destinados a tales fines, previa presentación de las citaciones respectivas emanadas del organismo militar. 

 
13.3. El Docente deberá documentar el alta y la baja del servicio militar con el Documento Nacional de Identidad y otros 

comprobantes expedidos por la autoridad militar respectiva. 
 
ARTÍCULO 14°: Incorporación como Reservista: 

El Docente que con carácter de reservista fuera incorporado transitoriamente a las Fuerzas Armadas 
de la Nación se le acordará licencia por el término que demande su incorporación, con arreglo a las 
normas legales vigentes en materia de remuneraciones. 

 
ARTÍCULO 15°: Para Rendir Examen: 
 
15.1. Se otorgarán hasta Veintiocho (28) días laborables con goce de haberes por año calendario, para rendir Exámenes 

Parciales o Finales, a los Docentes Titulares e Interinos que cursen carreras en el Nivel Terciario o de 
Postgrado. Este beneficio será acordado en plazo de hasta Siete (7) días por cada examen. 

 
15.2. Al reintegrarse al servicio el agente deberá presentar el comprobante de haber rendido examen; si no lo hiciera se 

considerará sin goce de haberes. 
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15.3. La licencia caducará automáticamente el día en que el Docente rinda examen o se decida la postergación de la 
mesa examinadora; en este supuesto la misma queda sujeta a una nueva fecha, debiendo presentar la constancia 
que acredite esta circunstancia. 

 
Decreto N° 646/86 – 27 de Mayo de 1986 
15.4. Podrán hacer uso de esta licencia, los Maestros Especiales Interinos y Suplentes de cualquier modalidad, 

incluyendo como causal, el período de Práctica de la Enseñanza –la que será certificada por el Instituto Superior 
de Formación Docente– por un período de hasta Veintiocho (28) días hábiles, continuos o discontinuos. 

 
Decreto N° 2.449/88 – 15 de Noviembre de 1988 
15.5. Los Docentes de los distintos niveles de la enseñanza serán destacados en Comisión de Servicios cuando deban 

realizar actividades de Observación o Práctica de la Enseñanza en estudios referentes a sus respectivos niveles.  
 
ARTÍCULO 16°: Estudios o Investigaciones Científicas; Técnicas o Culturales y Capacitación o 

Perfeccionamiento Docente en el País o en el Extranjero: 
 
16.1. Se podrá otorgar este tipo de licencia cuando por su naturaleza resulte de interés para el servicio educativo de la 

provincia. La duración de esta licencia no podrá extenderse por más de Dos (2) años con goce íntegro de haberes. 
 
16.2. Tendrán derecho a usufructuar esta licencia los Docentes Titulares con no menos de Tres (3) años de antigüedad 

en tal carácter. 
 
16.3. Al término de la licencia acordada deberá presentar a las autoridades de su organismo un trabajo relativo a las 

investigaciones o estudios realizados y deberá permanecer obligatoriamente en sus funciones por un período igual 
al doble del lapso acordado, caso contrario deberá reintegrar la totalidad de los haberes actualizados, que por esta 
circunstancia hubiera percibido. 

 
ARTÍCULO 17°: Actividades Culturales: 
 
17.1. Podrán utilizar licencia por actividades culturales, con goce de haberes, los Docentes cualquiera sea su situación 

de revista, que deben participar, en cursos, exposiciones, congresos, reuniones científicas o culturales, simposios, 
integrar jurados mesas redondas, hasta Siete (7) días corridos continuos o discontinuos por año calendario. 

 
17.2. La solicitud de licencia deberá ser acompañada por una declaración en la que conste: la función que cumplirá, 

lugar y fecha en que se efectuarán las actividades y agregar la invitación para participar. 
ARTÍCULO 18°: Actividades Deportivas: 
 
18.1. Se concederá licencia al docente, cualquiera sea su situación de revista con goce de haberes, para su participación 

en actividades deportivas no rentables, de hasta Quince (15) días corridos, continuos o discontinuos, por año 
calendario, cuando deba participar en competencias escolares oficiales, en campeonatos regionales selectivos 
dispuestos por los organismos competentes, en los campeonatos argentinos o internacionales en carácter de 
dirigente y/o representantes; juez, árbitro o jurado; jugador, director técnico, entrenador o para desempeñar 
funciones referidas a la tensión psicofísica del deportista o cuando deba asistir a congresos, asambleas, reuniones, 
cursos u otras manifestaciones vinculadas con el deporte todo ello en carácter de aficionado, 

 
18.2. A la solicitud de licencia se agregará: a) datos personales completos; b) Certificado que acredite el carácter de 

aficionado excepto cuando fueren competencias escolares; c) lugar, día y hora en que se desarrollarán las 
actividades; d) carácter o función a desempeñar por el Docente. 

 
ARTÍCULO 19°: Beneficiarios de las Licencias Extraordinarias: 
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Tendrán derecho a usufructuar las licencias extraordinarias previstas en este capítulo los Docentes 
cuya situación de revista se detalla en cada caso: 
- Matrimonio del Docente: Titulares, Interinos y Suplentes, sin requisito de antigüedad. 
- Matrimonio de Hijos: Titulares, Interinos y Suplentes, sin requisito de antigüedad. 
- Duelo: Titulares, Interinos y Suplentes, sin requisito de antigüedad. 
- Nacimiento: igual situación de revista que la requerida para Matrimonio del Docente. 
- Servicio Militar: Titulares e Interinos sin requisito de antigüedad. 
- Incorporación como Reservista: Titulares sin requisito de antigüedad. 
- Para Rendir Examen: Titulares e Interinos, sin requisito de antigüedad. 
- Estudios e Investigaciones Científicas, Técnicas o Culturales y Capacitación o Perfeccionamiento 

Docente en el País o en el Extranjero. 
 
ARTÍCULO 20°: Cancelación de las Licencias: 

Las Licencias Extraordinarias que tuviere usufructuando el personal Docente Interino o Suplente, 
caducarán automáticamente al cesar éste en sus funciones por presentación del Titular del Cargo. 

 
 

CAPITULO IV 
 

Licencias Extraordinarias sin Goce de Haberes 
 
ARTÍCULO 21°: Razones Particulares: 
 
21.1. Dentro de cada decenio el Docente podrá usufructuar Seis (6) meses de licencia sin goce de haberes, por motivos 

particulares, en forma continua o fraccionada, en dos períodos. Para ello deberá contar con una antigüedad no 
menor de Dos (2) años como Titular. 

 
21.2. El otorgamiento de esta licencia queda supeditado a razones de servicios y motivaciones que justifiquen el pedido, 

o a otras normas vigentes. 
 
21.3. Las licencias o las fracciones no utilizadas en un decenio no podrá ser transferidas o acumuladas a otro decenio. 

Para tener derecho a esta licencia, en distintos decenios, deberá transcurrir un plazo mínimo de Dos (2) años entre 
la terminación de una y la iniciación de otra. 

 
21.4. Esta licencia no podrá ser adicionada a las previstas en los Artículos 16°, 22°, 23° y 25°. 
 
21.5. El Docente deberá presentar la solicitud de licencia con Treinta (30) días de anticipación y comenzará a 

usufructuarla a partir de su notificación y podrá suspenderse o dejarse sin efecto a pedido del interesado. 
 
 
ARTÍCULO 22°: Representación Política: 
 
22.1. El Docente Titular o Interino que fuera designado para desempeñar cargos de representación política, en el Orden 

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 obligado a solicitar Licencia sin Percepción de Haberes 
mientras dure su mandato, con excepción de aquellos Cargos o Funciones compatibles con la Docencia en virtud 
de Leyes especiales. 
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22.2. El pedido de licencia deberá ser acompañado con el instrumento legal del nombramiento; iniciándose la licencia 
el día de la toma de posesión del Cargo para el que fuera elegido o designado y finalizará con el término del 
mandato, debiendo reintegrarse a sus funciones dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes. 

 
ARTÍCULO 23°: Representación Gremial o Mutual: 
 
23.1. El Docente Titular o Interino podrá hacer uso de esta licencia, por el término de dure su mandato, cuando haya 

sido elegido para desempeñar Cargos de Representación Gremial o Mutual en Asociaciones Profesionales o 
Mutuales con Personería Gremial o Mutual reconocida. Si los Cargos son rentados, la licencia será sin goce de 
haberes.  

 
23.2. Dichas Asociaciones podrá requerir de los organismos respectivos licencia sin goce de haberes para aquellos 

Docentes Titulares que representan a la entidad en directorios de Obras Sociales, en Organismos Previsionales o 
en aquellos creados o a crearse que deban ser integrados con representantes sindicales o mutuales. Asimismo se 
otorgará, a solicitud de las citadas Asociaciones, licencia sin percepción de haberes para los Docentes Titulares 
que deban concurrir a Congresos Gremiales o Mutuales de la entidad.  

 
23.3. En todos los casos, este tipo de licencia está condicionada a las especificaciones de la Ley de Asociaciones 

Profesionales, de la Ley de Mutuales y sus respectivas reglamentaciones. 
 
ARTÍCULO 24°: Cargo de Mayor Jerarquía o Remuneración: 
 
24.1. El Personal Docente Titular o Interino que fuera designado Interino o Suplente en un Cargo u Horas de Cátedra, 

en un mismo nivel u otro, y que tal circunstancia quedará en situación de incompatibilidad por superposición 
horaria o por exceder el máximo permitido, deberá solicitar licencia sin goce de haberes. 
Este beneficio no alcanza al personal designado para el desempeño de tareas de igual jerarquía presupuestaria. 

 
24.2. Esta licencia no podrá extenderse por más de Dos (2) años, prorrogables por organismos competentes del nivel si 

la situación subsiste y caducará automáticamente con la toma de posesión como Titular en un Cargo de Mayor 
Jerarquía o Remuneración. 

 
24.3. A la solicitud de licencia se agregará constancia de la nueva designación y la declaración jurada de cargos. En el 

supuesto de mayor remuneración, las certificaciones que avalen tal circunstancia. 
 
24.4. El Docente no podrá usufructuar simultáneamente más de Una (1) licencia por Cargo de Mayor Jerarquía o 

Remuneración. 
A los Treinta (30) días corridos de la vigencia del presente Decreto caducarán automáticamente todas las licencias 
otorgadas por este motivo, por normas anteriores. 

 
ARTÍCULO 25°: Por Estudios: 
 
25.1. Se otorgará licencia sin goce de haberes, cuando el Docente debe realizar estudios de especialización, 

investigación, trabajos científicos, técnicos o culturales, o participar en conferencias, en el país o en el extranjero, 
ya sea por iniciativa particular, estatal o extranjera, o por Becas otorgadas por instituciones privadas, nacionales o 
extranjeras. 

 
25.2. Esta licencia podrá otorgarse por un lapso de hasta Un (1) año y prorrogable por Un (1) año más en igual 

condiciones, las actividades que realice el Docente resulten de interés para el servicio, pudiendo ser fraccionada de 
acuerdo con la modalidad de la actividad para cuyo cumplimiento se la solicita y para usufructuarla deberá contarse 
con una antigüedad de Un (1) año como Titular. 
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25.3. El Docente acompañará a su pedido de licencia, las certificaciones que determinan su participación, características 

y actividades que se propone realizar. Al reintegrarse deberá presentar Constancia de la labor realizada. 
 
 

CAPÍTULO V 
 

Justificaciones 
 
ARTÍCULO 26°: Razones Particulares: 

Podrá justificarse al Personal Docente Titular, Interino y Suplente, con carácter excepcional y con 
goce de haberes, hasta Seis (6) días laborables de inasistencia por año calendario y no más de Dos (2) 
días por mes. La justificación será resuelta por el Director de la unidad educativa o Jefe de la 
dependencia, quien ponderará las razones invocadas, puntualidad, conducta y laboriosidad del 
solicitante. 

 
ARTÍCULO 27°: Donación de Sangre: 

El Docente Titular, Interino o Suplente tendrá derecho a la justificación de Dos (2) inasistencias por 
año calendario en forma discontinua, con goce de haberes, motivadas por donación de sangre, siempre 
que presente la certificación correspondiente expedida por Establecimiento medico reconocido. 

 
ARTÍCULO 28°: Mesas Examinadoras: 

El Personal Docente Titular, Interino o Suplente tendrá derecho a la justificación de Doce (12) días 
laborables por año calendario, con goce de haberes, cuando deba integrar mesas examinadoras en 
establecimientos oficiales o privados y siempre que dicha obligación determine una superposición 
horaria. 

 
28.1. Procederá la justificación cuando el Docente haya declarado el cargo motivo del beneficio, debiendo presentar a 

su reintegro el comprobante respectivo con indicación de día y hora en que se constituyó la mesa. 
 
ARTÍCULO 29°: Lactancia: 

Las Docentes Titulares, Interinas o Suplentes, madres de lactantes, que cumplan de más de Cuatro 
(4) horas reloj de labor diaria, tendrá derecho a la reducción de Una (1) hora didáctica, de inicio o a 
la finalización de la jornada diaria, para amamantar a su hijo por un lapso de Sesenta (60) días 
corridos, a partir de la finalización de la licencia por maternidad, conforme certificación médica 
mensual que así lo determine. 

 
ARTÍCULO 30°: Participar en Concursos: 

Los Docentes Titulares, Interinos o Suplentes que deban participar en concursos de oposición, 
ingreso, o ascenso en la docencia, tendrán derecho a la justificación de Dos (2) días laborables ante la 
fecha de la iniciación de los exámenes y durante el período que comprenda la realización de las 
pruebas. Si el Docente reside fuera de la localidad donde se realiza el examen, se adicionará Un (1) 
día para su regreso. 
Para el otorgamiento de esta franquicia se deberá presentar constancia expedida por autoridad 
competente. 
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CAPÍTULO VI 
 

Disposiciones Generales 
 
ARTÍCULO 31°: La licencia que se refiere el Artículo 16° será acordada por el Poder Ejecutivo cuando el Docente 

deba trasladarse al extranjero. 
 
ARTÍCULO 32°: Las demás licencias serán acordadas por el Consejo General de Educación para el Nivel Primario y 

Personal Docente de sus dependencias; y por el Ministerio de Cultura y Educación para los demás 
niveles y áreas de su Jurisdicción. 

 
ARTÍCULO 33°: Tanto el Ministerio de Cultura y Educación como el Consejo General de Educación podrán delegar 

el otorgamiento de determinadas licencias para dinamizar las tramitaciones. 
 
ARTÍCULO 34°: Las licencias otorgadas conforme con las facultades delegadas serán remitidas al organismo de 

personal correspondiente, quien procederá a verificar si las mismas se ajustan a las disposiciones del 
presente régimen. 
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MODIFICACIONES 
 
 
DECRETO N° 646/86 
 

FORMOSA, 27 de Mayo de 1986 
 

VISTO: 
El Expediente C-10.741/86; y 
 
CONSIDERANDO: 
Que por el mismo el Consejo General de Educación, tramita la modificación del Artículo 15° del 

Reglamento de Licencias para el Personal Docente, aprobado por Decreto N° 572/85, a fin de hacer extensiva sus 
normas a los Maestros Especiales que cursan el Profesorado para la Enseñanza Primaria e incluir la licencia para el 
período de “Práctica de la Enseñanza”, ya que dicho instrumento no contempla tal situación. 

Que según la Ley N° 375 de Educación Común de la Provincia de Formosa, uno de los objetivos del 
Consejo General de Educación es contribuir al perfeccionamiento técnico profesional de su personal. 

Que la reforma propiciada permitirá la capacitación de los Maestros Especiales, sin perder el apoyo 
económico que le brinda el ejercicio del cargo. 

Que al efecto es necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello y el dictamen favorable de la Asesoría Letrada General del Poder Ejecutivo a Fojas 9: 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVICIA 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1°: Agrégase como Inciso 4. del Artículo 15° del Reglamento de Licencias, Franquicias y Justificaciones 

para el Personal Docente Provincial, aprobado por Decreto N° 572/85, el siguiente: 
“15.4. Podrán hacer uso de esta licencia, los Maestros Especiales Interinos y Suplentes de cualquier 

modalidad, incluyendo como causal, el período de Práctica de la Enseñanza – la que será 
certificada por el Instituto Superior de Formación Docente – por un período de hasta 
Veintiocho (28) días hábiles, continuos o discontinuos”. 

 
ARTÍCULO 2°: Refrende el presente Decreto el Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Cultura y 

Educación. 
 
ARTÍCULO 3°: Dese al Registro Provincial y Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y archívese. 
 

Dr. Floro E. Bogado (Gobernador) 
Prof. Roberto Juan Acosta (Ministro de Cultura y Educación) 

 
 
DECRETO N° 2.449/88 
 

FORMOSA, 15 de Noviembre de 1988 
 

VISTO: 
El Expediente C-46.301/88; y 
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CONSIDERANDO: 
Que por las presentes actuaciones el Consejo General de Educación gestiona la agregación al Artículo 15° 

del Decreto N° 572/85, que fuera modificado por su similar N° 646/86, de un Inciso que contemple a los Docentes 
que deban realizar actividades de Observación para Práctica de la Enseñanza. 

Que, según la Ley N° 375 de Educación Común de la Provincia de Formosa, uno de sus objetivos es 
contribuir al perfeccionamiento técnico de su Personal, apoyando y facilitando como ajuste dinámico del sistema. 

Que al efecto es necesario el dictado del instrumento legal pertinente. 
Por ello y el dictamen de la Asesoría Letrada General del Poder Ejecutivo a Fojas 4, coincidente con este 

pronunciamiento: 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1°: Agrégase como Inciso 5°) del Artículo 15° del Reglamento de Licencias, Franquicias y Justificaciones 

para el Personal Docente Provincial, aprobado por Decreto N° 572/85 y modificado por su similar 
N° 646/86, el siguiente texto: 
15.5. Los Docentes de los distintos niveles de la enseñanza serán destacados en Comisión de 

Servicios cuando deban realizar actividades de Observación o Práctica de la Enseñanza en 
estudios referentes a sus respectivos niveles. 

 
ARTÍCULO 2°: Refrende el presente Decreto el Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Cultura y 

Educación. 
 
ARTÍCULO 3°: Dese al Registro Provincial y Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y archívese. 
 

Dr. Vicente B. Joga (Gobernador) 
Dr. Orlando Raúl Aguirre (Ministro de Cultura y Educación) 

 
 
DECRETO N° 888/92 
 

FORMOSA, 29 de Julio de 1992 
 

VISTO: 
El Decreto N° 572/85; y 
 
CONSIDERANDO: 
Que mediante el mismo se aprueba el Reglamento de Licencias, Franquicias y Justificaciones para el 

Personal Docente Provincial. 
Que el Personal Docente de la Provincia presenta peculiaridades, tanto por el régimen específico que 

reglamenta las licencias, como por tratarse del sector más numeroso de la Administración Pública. 
Que a ellas debe agregarse la particularidad de hallarse en diversa situaciones de revista; frente al aula o en 

tareas administrativas; en uno o más establecimientos; en lejanos parajes del interior o en establecimientos de capital. 
Que en todos lo casos, la licencia de un Docente supone la inmediata designación de un Suplente, medida que 

incide presupuestariamente en las finanzas del Ministerio de Cultura y Educación. 
Que las circunstancias mencionadas exigen un detenido examen de cada situación y un minucioso control en 

el otorgamiento de las licencias. 
Que lo expresado precedentemente, aconseja volver a la antigua experiencia de contar con un Departamento 

de Reconocimientos Médicos dependiente del Ministerio de Cultura y Educación. 
Que, contándose con antecedentes al respecto, nada obsta dictar el instrumento legal pertinente. 
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Por ello: 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1°: Créase, en el ámbito del Ministerio de Cultura y Educación, el Departamento de Reconocimientos 

Médicos para Personal Docente, de acuerdo con los Considerandos precedentes. 
 
ARTÍCULO 2°: Facúltase al Ministerio de Cultura y Educación para establecer la estructura del organismo creado en 

el artículo anterior, así como las Misiones y Funciones de los diversos sectores de la Planta Funcional. 
 
ARTÍCULO 3°: Refrende el presente Decreto el Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Cultura y 

Educación. 
 
 
ARTÍCULO 4°: Dese al Registro Provincial y Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y archívese. 
 

Dr. Vicente B. Joga (Gobernador) 
Dr. Orlando Raúl Aguirre (Ministro de Cultura y Educación) 

 
 
RESOLUCIÓN N° 330/94 
 

FORMOSA, 30 de Mayo de 1994 
 

VISTO: 
El Decreto N° 572/85, que aprueba el Reglamento de Licencias, Franquicias y Justificaciones para el 

Personal Docente Provincial; y 
 
CONSIDERANDO: 
Que la aplicación del referido reglamento debe ajustarse a la realidad de los servicios de Reconocimiento 

Médico existentes en el ámbito Provincial y a la complejidad del Sistema Educativo actuales, a fin de garantizar un 
eficaz control del uso del derecho emergente de la citada norma. 

Que la experiencia resultante del cumplimiento de los procedimientos pertinentes, en el marco de aplicación 
del Decreto N° 572/85, surge que no siempre se ajusta a la normativa vigente su correcto uso e interpretación, razón por 
la cual las autoridades signatarias estiman conveniente y necesario precisar con claridad los procedimientos que, a los 
efectos de gozar los beneficios de Licencia por Salud, deberán realizar los Docentes comprendidos en el régimen de 
marras. 

Por ello: 
 

LOS SEÑORES MINISTROS DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
Y DE SALUD PÚBLICA Y LA SEÑORITA SUBSECRETARIA 

EDUCACIÓN A CARGO DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN 
RESUELVEN: 

 
ARTÍCULO 1°: Aprúebase el Formulario de Solicitud de Reconocimientos Médico para el Personal Docente de 

Jurisdicción Provincial, el que como Anexo I se adjunta y pasa a formar parte de la presente 
Resolución. 
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ARTÍCULO 2°: Establécense como normas de procedimiento para la tramitación de Licencias por Enfermedad, para 
el Personal Docente de Jurisdicción Provincial, las insertas en el Anexo II que se adjunta y pasa a 
integrar la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 3°: Derógase la Resolución N° 94 dictada por la Secretaría de Cultura y Educación el 12 de Mayo de 

1981. 
 
ARTÍCULO 4°: Regístrese, tomen conocimiento quienes correspondan, notifíquese y archívese. 
 

Dr. Orlando Raúl Aguirre (Ministro de Cultura y Educación) 
Prof. Pabla Idoyaga (Subsecretaria de Educación A/C del Consejo General de Educación) 

Dr. Hilario Miguel Ferrero (Ministro de Salud Pública) 
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ANEXO  I 
 

                                                                                                    
ESCUELA O REPARTICIÓN………………………... 
…………………………………………………………... 

 
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO MÉDICO Y LICENCIA POR ENFERMEDAD 

 
.............................................................................................. 

                                                                                                                                         Lugar y Fecha  
 
SEÑOR: ……………………………………………………………… 

 
Solicito a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, se me concesa 

Licencia por Enfermedad, conforme con el Artículo…………………… del Decreto N° 572/85. 
Informo que me desempeño en la Escuela o 

Repartición………………………………………………… como………………………………….(Titular, Interino, 
Suplente) y que inasisto a mis tareas desde el ……………………………………………………… 

Informo que mi domicilio es en:…………………………………………… 
Calle:……………………………………..N°……………………Piso………………….Departamento……………….
Barrio…………………………………….Manzana………………………Sector……………………………………...
Casa……………………………….Localidad…………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………..                               …………………………………………………. 
                      Aclaración de Firma                                                                                               Firma  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
                                                                                          ………………………………………………………………… 
                                                                                                                                   Lugar y Fecha  
 
SEÑOR JEFE DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS: 
 

Solicito a Ud. quiera tener a bien practicar el Reconocimiento Médico y 
aconsejar, si corresponde o no, acordar Licencia por Enfermedad a: 
Apellido y Nombre……………………………………………………………………………………………………….. 
Domicilio Particular……………………………………………………………………………………………………... 
Presta servicio en………………………………………………………………………………………………………… 
Horario: de……………………..hs. a…………………….hs. 
 
                                                                                                                ………………………………………………….. 
                                                                                                                                   Firma del Jefe Inm. Superior  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
SEÑOR:……………………………………………………………... 
 

En la fecha se practicó el Reconocimiento Médico solicitado al 
Docente………………………………………………………………….comprobándose que en la actualidad se 
encuentra comprendido en los beneficios acordados por el Artículo…………….del Decreto N° 572/85 por el que 
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se conceden…………………………………………… días de licencia, desde el……………………………hasta 
el………………………………………. 
 
Formosa, ………………de…………………………….de ………….. 
 
                                                                                                                 …………………………………………………. 
                                                                                                                                     Firma de Médico Oficial 
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ANEXO II 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA LA 
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS POR ENFERMEDAD 

 
1°.-   El Docente solicitará a su jefe inmediato superior el formulario para Reconocimientos Médicos, que será 

cumplimentado en todas sus partes y en el que se hará figurar, en el ángulo superior derecho: Escuela o 
Repartición donde Trabaja. 

 
2°.-      En dicho formulario se hará constar claramente el Domicilio, precisando: Calle, Número, Departamento, Piso, 

Barrio, Localidad, facilitando la individualización de la casa que debe visitar el Médico Oficial. 
 
3°.-      Los formularios deben elevarse siempre con la firma y sello del Director o Jefe de la Repartición donde Trabaja. 
 
4°.-      Las solicitudes de licencias deberán ser retiradas del Establecimiento, previo cumplimiento del punto anterior, 

por el interesado o interpósita persona para ser entregadas al Servicio de Reconocimientos Médicos Oficial, 
dentro del plazo fijado en el Punto 8°. Los Docentes del interior entregarán las solicitudes en el Hospital, Sala 
de Salud, etc. 

 
5°.-      Las Certificaciones Médicas oficiales que aconsejen la licencia deberán ser claras y precisas, debiendo llevar la 

firma y sello aclaratorio del Médico Oficial. 
 
6°.-     Las Licencias Post-Parto serán tramitadas directamente por la interesada ante su Jefe inmediato superior con la 

sola presentación de la Partida de Nacimiento del Hijo. 
 
7°.-      Los interesados retirarán personalmente sus solicitudes, con el dictamen médico de la Oficina de Reconocimientos 

Médicos en el horario de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. 
 
8°.-      El servicio de Reconocimientos Médicos de la Ciudad de Formosa, para el Sector Docente atenderá en el siguiente 

horario: 
De 06:30 a 12:30 horas y recepcionará las solicitudes de Licencias hasta Tres (3) horas después de la iniciación 
de la tarea diaria de cada establecimiento, solamente en el turno de la mañana. 

 
9°.-     El Personal Docente que trabaja a partir de la 18:00 horas, podrá solicitar Reconocimiento Médico hasta las 

09:00 horas del día siguiente a su inasistencia. 
 
10°.-    El Organismo del Servicio Provincial de Salud, evitará encuadrar en el Artículo 3°, una enfermedad prolongada, 

cuando la patología imponga el uso del Artículo 4°, a fin de no perjudicar innecesariamente al Docente. 
En tal caso el Docente deberá acudir al Servicio Médico con facultades para conceder la Licencia por Artículo 
4°, para lo cual concurrirá con la Historia Clínica que justifique la licencia. 

 
SALIDAS DE ÁREA: 
 
11°.-   El interesado presentará al Servicio Médico facultado, una autorización del Director del Establecimiento o Jefe 

de la Repartición, para ausentarse de la sede de sus funciones. 
 
12°.-    Acompañará a la Solicitud de Salida de Área el Certificado Médico, en el que conste: 

Diagnóstico 
Causal de la necesidad de trasladarse a otro centro asistencial. 
El Certificado deberá ser otorgado por el Médico autorizado del Ministerio de Salud Pública. 
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13°.-    Cuando no se trate de casos de Urgencia, se solicitará la Salida de Área, con Siete (7) días de anticipación, en 

el Servicio Médico autorizado. 
 
14°.-    Cuando se trate de un caso de Urgencia, el interesado comunicará por medio de Telegrama, Radiograma u otro 

medio oficial al Servicio Médico su Salida de Área y destino; comunicación ésta que también será trasmitida al 
Director del Establecimiento o Jefe inmediato Superior. 

 
15°.-   El Certificado deberá ser otorgado, indefectiblemente por Reconocimientos Médicos de la Localidad o Ciudad 

en que efectúe el tratamiento, debiendo traer a su regreso, la Historia Clínica, donde se detallen los análisis, 
tratamiento efectuado, etc. 

 
16°.-   El Servicio Médico Oficial no recibirá ningún Certificado que no venga acompañado del Diagnóstico y 

Tratamiento efectuado y no haya sido otorgado por la Oficina de Reconocimientos Médicos del lugar donde se 
trasladó el Docente. 

 
17°.-    Los plazos establecidos por la presente reglamentación, para la tramitación de las solicitudes de licencia por 

enfermedad, no eximen al Docente de dar aviso con la debida antelación al Director del Establecimiento o Jefe 
de la Repartición, para la adopción de las medidas tendientes a suplir sus servicios. 

 
18°.-    Podrán constituirse Juntas Médicas móviles en el Interior a pedido de las autoridades Educativas, en las 

localidades de Jurisdicción de cada Hospital Cabecera. 
 
19°.-   La Oficina de Reconocimientos Médicos de la Ciudad de Formosa, supervisará los servicios oficiales del Interior 

de la Provincia, en relación con la concesión de Licencias por Razones de Salud al Personal Docente. 
 
20°.-   Cuando se trate de Licencias por Afecciones o Lesiones de Largo Tratamiento que inhabiliten para el desempeño 

del trabajo, y para casos de intervenciones quirúrgicas no comprendidas en el Artículo 3°, se concederá, según 
la patología, por períodos de hasta un máximo de Treinta (30) días corridos por cada licencia, previa evaluación 
y decisión de la Junta de Reconocimientos Médicos de Capital o  Interior, según corresponda. 
En todos los casos deberá presentarse para cada período de licencia por este artículo, estudios completos y 
tratamiento efectuado por su médico de cabecera. 

 
21°.-   Los Certificado extendidos por facultativos particulares no tendrán validez a los efectos de justificación o licencia 

alguna. 
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DECRETO N° 120/95 
 

FORMOSA, 29 de Diciembre de 1995 
 

VISTO: 
La Ley N° 1.178, de Reordenamiento y Administración del Sistema Educativo Provincial, promulgada 

por Decreto N° 66/95; y  
 
CONSIDERANDO: 
Que por el Artículo 4° de la misma se faculta al Poder Ejecutivo Provincial a adoptar las medidas necesarias 

para el reordenamiento educativo, debiendo contemplar a estos efectos la redistribución del personal, la planea vigencia 
de las Plantas Orgánicas funcionales al inicio de cada término lectivo y la adecuación de las reglamentaciones referidas 
al Régimen de Incompatibilidades, al ejercicio de las actividades Docentes del Personal Jubilado, al sistema de 
traslados provisorios, al sistema de adscripciones y de tareas administrativas del Personal Docente, la reorganización del 
sistema de supervisiones, la información del área educativa en orden al mejoramiento de la calidad de los servicios 
educativos. 

Que asimismo en su Artículo 5° se faculta también al Poder Ejecutivo Provincial a promover en un plazo de 
Noventa (90) días la modificación del Régimen de Licencia, Permisos y Justificaciones, así como el Régimen de 
Comisiones de Servicios, Ubicaciones Transitorias y las Licencias Gremiales y las excepciones que rigen en el Régimen 
del Presentismo Docente que desvirtúan la aplicación de medidas equitativas. 

Que ante la situación de emergencia establecida por la Ley N° 1.168 y resaltada en el Artículo 1° de la Ley 
N° 1.178 para el área educativa, resulta procedente dictar las normas necesarias para el fortalecimiento institucional del 
sector y lograr la planificación educativa adecuada a las previsiones presupuestarias indispensables para su 
funcionamiento. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.178 y el dictamen favorable de la Asesoría 
Letrada General del Poder Ejecutivo a Fojas: 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1°: Los Docentes Jubilados no podrán ejercer la docencia excepto en horas cátedras en el Nivel 

Superior dentro del Régimen de Incompatibilidades. Todos los Docentes Jubilados que se 
encuentren ejerciendo funciones docentes en el resto de los niveles cesarán automáticamente a la fecha 
de promulgación del presente Decreto. En el caso de las escuelas de gestión privada, se aplicará similar 
criterio para los cargos que correspondan a la Planta Funcional autorizada, reciben o no aporte estatal 
para el pago de haberes. 

 
ARTÍCULO 2°: Facúltase al Ministerio de Cultura y Educación a revisar los subsidios estatales otorgados a las escuelas 

privadas, para adecuarlos a las reglamentaciones provinciales y nacional vigente a los efectos de 
verificar la procedencia y legalidad de dichos aportes estatales y a adecuarlos cuando correspondiera. 

 
ARTÍCULO 3°: Las Licencias Gremiales otorgadas a los Sindicatos del sector serán reasignadas, teniéndose en cuenta 

para ello la cantidad de afiliados que cada entidad gremial posee. A tal efecto, se faculta al Ministerio 
de Cultura y Educación a determinar coeficientes de asignación de Licencias Gremiales en función del 
número de afiliados, así como a establecer los mecanismos adecuados para la comprobación fehaciente 
de la procedencia y validez de la cantidad de afiliaciones declaradas por los gremios solicitantes. 

 
ARTÍCULO 4°: Las Dedicaciones Exclusivas otorgadas a los Docentes que ocupan Cargos Directivos en cualquiera 

de los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo Provincial, tanto de Gestión Estatal como Privada, 
cesan automáticamente a la fecha de promulgación del presente Decreto. Se faculta al Ministerio de 
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Cultura y Educación a reasignar dichas dedicaciones para el término Lectivo 1996 y de acuerdo con 
las necesidades del servicio. 

 
ARTÍCULO 5°: El Personal Administrativo que se desempeñe en Establecimientos Educativos de cualquier Nivel y 

Modalidad del Sistema Educativo Provincial podrá ser reubicado teniendo en cuenta: 
a) Que el establecimiento donde se lo reubique se encuentre en un radio adecuado al Establecimiento 

de origen o al lugar de residencia del Agente afectado. 
b) Que las características del Establecimiento de destino sean similares, en la medida de lo posible, 

a las del Establecimiento de origen. 
c) Que el Agente trasladado cumpla, en el establecimiento de destino, funciones similares a las que 

desempeñaba en el de origen. 
d) Que la remuneración que reciba sea idéntica, en el monto y condiciones a la que reciba en el 

establecimiento de origen, con sujeción a la normativa vigente en la materia. 
 
ARTÍCULO 6°: A los efectos del Artículo 6° del Decreto N° 7/95, se faculta al Ministerio de Cultura y Educación a 

realizar las designaciones imprescindibles para el correcto desenvolvimiento del Sistema Educativo 
Provincial, en lo atinente a la atención de alumnos y cobertura de cargos necesarios para la tarea 
ordinaria de los establecimientos de su competencia. 

 
ARTÍCULO 7°: Los Docentes que a la fecha de promulgación del presente Decreto se encuentren en disponibilidad, 

deberán optar por un Cargo u Horas Cátedra, según corresponda, dentro de los Sesenta (60) días. 
Vencido dicho plazo, a los que no hubieran realizado la opción se les otorgará automáticamente 
Licencia sin Goce de Haberes por el término de Un (1) año. Idéntico criterio se adoptará con el 
Personal Administrativo que se encuentre en las mismas condiciones. 
El personal que hubiere realizado la opción mencionada, en los plazos establecidos por el presente 
instrumento legal, tendrá derecho, dentro de los doce meses posteriores a la misma, a optar por otro 
cargo vacante, de acuerdo a su elección, siempre y cuando reúna las condiciones establecidas por la 
reglamentación vigente para acceder al mismo. 

 
ARTÍCULO 8°: Todas la Suplencias cubiertas durante un término lectivo, quedarán suspendidas automáticamente al 

31 de Diciembre de ese mismo término. 
Quedan exceptuados de esta media los Directivos de Establecimientos Educativos que presten, 
durante las Vacaciones de Verano, Servicio de Comedor Escolar y el personal afectado al pago de 
haberes. En este último caso, las Direcciones de Nivel determinarán cuáles son los Cargos afectados 
al Pago de Haberes de cada unidad educativa u organismo dependiente del Ministerio de Cultura y 
Educación y, en consecuencia, cuales son los Cargos Suplentes exceptuados. 
En los casos en que las vacantes que motivaron la Suplencia continúen al inicio del término lectivo 
siguiente, los Docentes que cubrían las Suplencias mencionadas tendrán prioridad para la designación 
correspondiente y podrán optar por continuar con la misma. En el caso de las coberturas de Suplencias 
que se produzcan por razones ajenas al presente Decreto se utilizará la correspondiente Lista de 
Puntaje. 
Se autoriza al Ministerio de Cultura y Educación a exceptuar a los Suplentes por Artículos 22° y 24° 
del Decreto N° 572/85, de acuerdo a las necesidades del servicio. 
 

ARTÍCULO 9°: Refrende el presente Decreto el Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Cultura y 
Educación. 

 
ARTÍCULO 10°: Dése al Registro Provincial y Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y archívese. 
 

Dr. Gildo Insfran (Gobernador) 
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Ing. Víctor Guillermo Pan (Ministro de Cultura y Educación) 
  
 
RESOLUCIÓN N° 1.108/96 
 

FORMOSA, 2 de Julio de 1996 
 

VISTO: 
La Resolución Conjunta N° 330/94, Ministerio de Cultura y Educación y Ex Ministerio de Salud 

Pública; y 
 
CONSIDERANDO: 
Que por la misma se establecieron normas de procedimientos para la tramitación de Licencia por 

Enfermedad, para el Personal Docente de Administración Provincial, en el marco del Reglamento de Licencias, 
Franquicias y Justificaciones para dichos Agentes – Decreto N° 572/85. 

Que de la experiencia acumulada durante su aplicación práctica, aconsejan establecer nuevas pautas de 
procedimientos que permita, además de precisar con claridad los métodos que, a los efectos de gozar los beneficios de 
Licencia por Salud, deberán realizar los Docentes comprendidos en el Régimen aludido, posibilite también contar con 
un sistema de información ágil y eficaz para un correcto control de las licencias concedidas. 

Que en consecuencia, las autoridades signatarias estiman procedente dictar el instrumento legal pertinente 
que así lo disponga. 

Por ello: 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACIÓN Y 
EL MINISTRO DE DESARROLLO HUMANO 

RESUELVEN: 
 
ARTÍCULO 1°: Deróganse en todas sus partes, a partir de la fecha, los efectos de Resolución Conjunta N° 330/94 

Ministerio de Cultura y Educación y Ex Ministerio de Salud Pública. 
 
ARTÍCULO 2°: Aprúebase el Formulario de Solicitud de Reconocimiento Médico para el Personal Docente de 

Jurisdicción Provincial, el que como Anexo I se adjunta y pasa a formar parte de la presente 
Resolución. 

 
ARTÍCULO 3°: Establécese como norma de procedimiento para la tramitación de Licencias por Enfermedad, para el 

Personal Docente de Jurisdicción Provincial, las insertas en el Anexo II que se adjunta y pasa a integrar 
la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 4°: Regístrese, tomen conocimiento quienes correspondan, notifíquese y archívese. 
 

Ing. Víctor Guillermo Pan (Ministro de Cultura y Educación) 
Dr. Alberto Marcelo Zorrilla (Ministro de Desarrollo Humano) 
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ANEXO  I    
 

ESCUELA O REPARTICIÓN………………. 
…………………………………………………. 

 
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO MÉDICO Y LICENCIA POR ENFERMEDAD 

 
…………………………………………………. 
                            Lugar y Fecha 
 

SEÑOR: ………………………………………………………………. 
 

Solicito a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, se 
me conceda Licencia por Enfermedad, conforme con el Artículo ………………………… del Decreto N° 572/85. 

Informo que me desempeño en la Escuela o Repartición 
…………………………………………………………… como …………………………..(Titular, Interino, 
Suplente) y que inasisto a mis tareas desde el …………………………………………………………………………. 

Informo que mi domicilio es en …………………………….. 
Calle …………………………………………………..N° ……………….. Piso ................. Departamento ………….. 
Barrio ………………………………………………… Manzana …………………………….. Sector ………………. 
Casa …………………………… Localidad …………………………………………………………………………….. 

 
 
…………………………………………………………                   ……………………………………………………... 
                        Aclaración de Firma                                                                                          Firma 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
                                                                                                           ……………………………………………………... 
                                                                                                                                         Lugar y Fecha 
SEÑOR JEFE DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS: 
 

Solicito a Ud. quiera tener a bien practicar el 
Reconocimiento Médico y aconsejar, si corresponde o no, acordar Licencia por Enfermedad a: 
Apellido y Nombre ………………………………………………………………………………………………………. 
Domicilio Particular …………………………………………………………………………………………………….. 
Presta servicio en ………………………………………………………………………………………………………... 
Horario: de …………………………. hs. a …………………… hs.  
 
                                                                                                       ………………………………………………………... 
                                                                                                                            Firma del Jefe Inm. Superior 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
SEÑOR: ……………………………………………………………. 
 

En la fecha se practicó el Reconocimiento Médico solicitado 
al Docente …………………………………………………………………………………………………….. 
comprobándose que en la actualidad se encuentra comprendido en los beneficios acordados por el Artículo 
…………………….. del Decreto N° 572/85 por el que se conceden …………………………………. días de licencia, 
desde el ………………………………………. hasta el …………………………………………. 
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Formosa, ………………. de …………………………………………… 
 
 
                                                                                                        ……………………………………………………….. 
                                                                                                                                 Firma del Médico Oficial 
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ANEXO   II 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTOS PARA LA  
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS POR ENFERMEDAD 

 
1°:       El Docente solicitará a su jefe inmediato superior, el formulario para Reconocimientos Médicos, que será 

cumplimentado en todas sus partes y en el que se hará figurar, en el ángulo superior derecho: Escuela o 
Repartición donde trabaja. 

 
2°:       En dicho formulario se hará constar claramente el Domicilio precisando: Calle, Número, Departamento, Piso, 

Barrio, Localidad, facilitando la individualización de la casa que debe visitar el Médico Oficial. 
 
3°:       Los formularios deben elevarse siempre con la firma y sello del Director o Jefe de la Repartición donde trabaja. 
 
4°:       Las solicitudes de licencia deberán ser retiradas del establecimiento, previo cumplimiento del punto anterior, por 

el interesado o interpósita persona para ser entregadas al Servicio de Reconocimientos Médicos Oficial, dentro 
del plazo fijado en el Punto 8°. Los Docentes del interior entregarán las solicitudes en el Hospital, Sala de Salud, 
etc. 

 
5°:       Las Certificaciones Médicas Oficiales que aconsejen la licencia deberán ser claras y precisas, debiendo llevar la 

firma y sello aclaratorio del Médico Oficial. 
 
6°:       Las Licencias Post Parto serán tramitadas directamente por la interesada ante su jefe inmediato superior con la 

sola presentación de la Partida de Nacimiento del Hijo. 
 
7°:       Los interesados retirarán personalmente sus solicitudes, con el dictamen médico de la oficina de Reconocimientos 

Médicos en el horario de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
 
8°:      El servicio de Reconocimientos Médicos de la Ciudad de Formosa, para el Sector Docente atenderá en el siguiente 

horario: 
De 06:30 a 12:30 horas y recepcionará las solicitudes de licencias hasta Tres (3) horas después de la iniciación 
de la tarea diaria de cada establecimiento, solamente en el turno de la mañana. 

 
9°:      El Personal Docente que trabaja a partir de las 18:00 horas, podrá solicitar Reconocimiento Médico hasta la 

09:00 horas del día siguiente a su inasistencia. 
 
10°:    El Organismo del Servicio Provincial de Salud, evitará encuadrar en el Artículo 3°, una enfermedad prolongada, 

cuando la patología imponga el uso del Artículo 4°, a fin de no perjudicar innecesariamente al Docente. 
En tal caso el Docente deberá acudir al Servicio Médico con facultades para conceder la Licencia por Artículo 
4° para lo cual concurrirá con la Historia Clínica que justifique la Licencia. 
 

SALIDAS DE ÁREA: 
 
11°:    El interesado presentará  al Servicio Médico facultado, una autorización del Director del Establecimiento o Jefe 

de la Repartición, para ausentarse de la sede de sus funciones. 
 
12°:     Acompañará a la Solicitud de Salida de Área el Certificado Médico, en el que conste:  

Diagnóstico 
Causal de la necesidad de trasladarse a otro centro asistencial. 
El Certificado deberá ser otorgado por el Médico autorizado del Ministerio de Desarrollo Humano. 
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13°:    Cuando no se trate de casos de Urgencia, se solicitará la Salida de Área con Siete (7) días de anticipación, en el 

Servicio Médico autorizado. 
 
14°:    Cuando se trate de un caso de Urgencia, el interesado comunicará por medio de Telegrama, Radiograma u otro 

medio oficial al Servicio Médico su Salida de Área y destino; comunicación ésta que también será tramitada al 
Director del Establecimiento o Jefe inmediato Superior. 

 
15°:    El Certificado deberá ser otorgado, INDEFECTIBLEMENTE, por Reconocimientos Médicos de la Localidad 

o Ciudad donde se efectuó el tratamiento. A su regreso, se deberá acompañar a la Historia Clínica en la que se 
detallan análisis, tratamiento efectuado, etc., copia de la Salida de Área respectiva o del Telegrama, Radiograma 
u otro medio por el que comunicó la misma por Razones de Urgencia a la Oficina de Reconocimientos Médicos 
de su Localidad. No se admitirán Certificado de Reconocimientos Médicos de otra Jurisdicción sino cumplen el 
requisito mencionado. Aún cuando fueran aceptado por los Profesionales. La Dirección de Coordinación de 
Personal del Ministerio de Cultura y Educación se reservará el derecho de rechazarlos por improcedentes y tomar 
las medidas del caso con los involucrados. 

 
16°:    El Servicio Médico Oficial no recibirá ningún Certificado que no venga acompañado del diagnóstico y tratamiento 

efectuado y no haya sido otorgado por la Oficina de Reconocimientos Médicos del lugar donde se trasladó el 
Docente. 

 
17°:    Los Plazos establecidos por la presente reglamentación, para la tramitación de las solicitudes de licencia por 

enfermedad, no eximen al Docente de dar aviso con la debida antelación al Director del Establecimiento o Jefe 
de la Repartición, para la adopción de las medidas tendientes a suplir sus servicios. 

 
18°:     Podrán constituirse Juntas Médicas móviles en el Interior a pedido de las autoridades educativas, en las localidades 

de Jurisdicción de cada Hospital Cabecera. 
 
19°:    La Oficina de Reconocimientos Médicos de la Ciudad de Formosa, supervisará los servicios oficiales del Interior 

de la Provincia, en relación con la concesión de Licencias por Razones de Salud al Personal Docente. 
 
20°:    Cuando se trate de Licencias por Afecciones o Lesiones de Largo Tratamiento que inhabiliten para el desempeño 

del trabajo y, para casos de Intervenciones Quirúrgicas no comprendidas en el Artículo 3° se concederá, según 
la patología por período de hasta un máximo de Doce (12) días corridos. En el caso de otorgarse otra licencia por 
la misma causa en forma correlativa al anterior y hasta un máximo de Treinta (30) días acumulados, deberá 
contar con la evaluación y decisión de la Junta de Reconocimientos Médicos de Capital o de las constituidas en 
el Interior, según el Artículo 18° del presente Anexo. En todos los casos deberá presentarse para cada período de 
licencia por este artículo, estudios completos y tratamiento adecuado por su médico de cabecera. 

 
21°:    Los Certificados extendidos por facultativos particulares no tendrán validez a los efectos de justificación o licencia 

alguna. 
 
22°:    Las distintas Oficinas de Reconocimientos Médicos deberán informar, mensualmente, a la Junta Médica de 

Capital, la totalidad de licencias concedidas, consignando los nombres de los afectados, lugar de desempeño, la 
patología y la cantidad de días concedidas. En el caso particular de Historia Clínica, deberán adjuntar copias de 
las mismas y de los estudios que la justifican. Asimismo deberán constar con un sistemas de archivos, vías fichas 
o legajos, que permitan a la Junta Médica itinerante móvil, chequear ….. 
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DECRETO N° 186/2000 
 

FORMOSA, 9 de Febrero de 2000 
 

VISTO: 
El Decreto N° 22 del 10 de Enero de 2000 y la Ley N° 1.178; y 
 
CONSIDERANDO: 
Que por Decreto N° 22/2000 se implementó la ejecución de un severo plan de ajuste fiscal para la 

programación financiera de los años 2000 y 2001. 
Que, asimismo, en el rubro Personal se propone una efectiva reducción de gastos operativos sobre la base de 

licencias. 
Que la Ley N° 1.178 faculta al Poder Ejecutivo a promover la modificación del Régimen de Licencias, 

Permisos y Justificaciones. 
Que el Decreto N° 572/85 – Régimen de Licencias, Franquicias y Justificaciones – y sus agregados 

Decretos N° 646/86 y 2.449/88 para el Personal Docente, han reconocido el beneficio de la Licencia para el Personal 
Suplente sin requerir ningún requisito de antigüedad para su otorgamiento. 

Que el Docente Suplente revista con carácter transitorio y por tanto no son de aplicación los mismos beneficios 
que le asiste al Personal de Planta Permanente (Titular e Interino). 

Que también es oportuno precisar los alcances de la Comisión de Servicios resultante de la aplicación de 
Artículo 15° del Decreto N° 572/85 y sus ampliatorios, que se otorga para realizar actividades de Observación o 
Práctica de la Enseñanza. 

Que, habiendo intervenido la Asesoría General del Poder Ejecutivo, corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 

Por ello: 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1°: Establécese que el Docente Suplente, para tener derecho al usufructo de cualquiera de los beneficios 

otorgados por el Decreto N° 572/85 y sus ampliatorios Decretos N° 646/86 y 2.449/88, deberá contar 
con una antigüedad mínima en el Cargo y/u Horas Cátedra de Cuatro (4) meses, en forma continua 
a partir de su designación. 

 
ARTÍCULO 2°: Determínase que el otorgamiento de la Comisión de Servicios a la que se refiere el Artículo 15° del 

Decreto N° 572/85 y sus ampliatorios, se otorgará sólo durante un único período lectivo, el que será 
otorgado bimestralmente, previa certificación de la autoridad competente de la institución donde el 
interesado cursa sus estudios. 

 
ARTÍCULO 3°: Refrende el presente Decreto el Señor Ministro de Cultura y Educación. 
 
ARTÍCULO 4°: Dese al Registro Provincial y Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y archívese. 
 

Dr. Gildo Insfran (Gobernador) 
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DECRETO N° 474/2003 
 

FORMOSA, 23 de Mayo de 2003 
 

VISTO: 
El Decreto N° 186/2000; y 
 
CONSIDERANDO: 
Que el Artículo 1° del citado acto establece que el Docente Suplente, para tener derecho al usufructo de 

cualquiera de los beneficios consagrados por el Artículo 6° del Decreto N° 572/85, deberá contar con una antigüedad 
mínima en el Cargo y/u Horas Cátedra de Cuatro (4) meses, en forma continua a partir de su designación. 

Que la experiencia resultante de la aplicación de dicha normativa aconseja la razonabilidad de restablecer la 
originaria concepción del Régimen de Licencias, Franquicias y Justificaciones, reconociendo al Personal Docente 
Suplente que accede a otro cargo en tal carácter y sin interrupción de servicios, su derecho a dichos beneficios sin ningún 
tipo de requisito de antigüedad, ello en virtud de los principios profundamente humanistas y cristianos, verdaderas 
improntas de la doctrina justicialista, que reconocen la condición sublimada del hombre y el respeto irrestricto de sus 
derechos naturales como positivos. 

 Que, en ese sentido, también deviene justo que el Docente Suplente en uso de la Licencia por Maternidad – 
Artículo 6° del Decreto N° 572/85 – no pierda el derecho a la percepción del Adicional por Presentismo, tornándose 
imperativo, en consecuencia, disponer la inclusión de esta situación entre las causales de excepción establecidas por el 
Artículo 5° de la Ley 762, modificada por Decreto N° 391/2000. 

Por ello: 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1°: Modifícase el Artículo 1° del Decreto N° 186/2000, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 1°: Establécese que el Docente Suplente, para tener derecho al usufructo de cualquiera 
de los beneficios otorgados por el Decreto N° 572/85 y sus ampliatorios, Decreto N° 646/86 y 
2.449/88, deberá contar con una antigüedad mínima en el Cargo y/u Horas Cátedra de Cuatro (4) 
meses, en forma continua a partir de su designación, con excepción de la Licencia por Maternidad 
y de aquellos Docentes Suplentes que accedan a otro Cargo en tal carácter sin interrupción de 
servicios, en cuyo caso no se le requerirá ningún requisito de antigüedad para su otorgamiento. 

 
ARTÍCULO 2°: Modifícase el Artículo 5° de la Ley 762 el que quedará redactado de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 5°: Establécese que para tener derecho a la percepción del Adicional por Presentismo 
fijado en el Artículo 2° de la presente Ley, los Docentes deberán asistir puntualmente a sus tareas, 
salvo las excepciones que a continuación se detallan: 
a) Licencia Anual por Vacaciones. 
b) Licencia por Duelo en caso de Falleciento del Cónyuge y/o pariente consanguíneo de primero 

y segundo grado. 
c) Comisiones de Servicios inherentes a sus funciones específicas. 
d) Hasta Tres (3) tardanzas justificadas por mes. 
e) Licencia por Maternidad. 

 
ARTÍCULO 3°: Refrende el presente Decreto el Señor Subsecretario de Coordinación Técnico-Administrativa, a Cargo 

del Ministerio de Cultura y Educación. 
 
ARTÍCULO 4°: Dese al Registro Provincial y Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y archívese. 
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Dr. Gildo Insfran (Gobernador) 
Prof. Gilberto Bandeo (Subsecretario Técnico Administrativo a/c Ministerio de Cultura y Educación) 

 
 
RESOLUCIÓN N° 3.239 
 

FORMOSA, 17 de Julio de 2009 
 

VISTO: 
La necesidad de instrumentar una directiva fijando el procedimiento a seguir por los responsables de las 

unidades educativas y organismos dependientes del Ministerio de Cultura y Educación, ante el Fallecimiento de un 
Personal del Sector Docente, Administrativo o de Servicios Generales de su Jurisdicción (Expediente N° 68.344-V-
2008); y 

 
CONSIDERANDO: 
Que la misma se funda en razón de haberse observado en distintos expedientes que la Direcciones de 

Coordinación de Personal Docente y de Administración actúan y cierran cuentas empleado/empleador, recién cuando 
los herederos hacen la presentación pertinente para la percepción de los haberes adeudados al agente fallecido. 

Que la medida evitaría liquidar y depositar haberes después del fallecimiento del agente en la caja de ahorro 
que el extinto tiene habilitado en el Banco de Formosa S.A. 

Por ello y de conformidad con lo dictaminado a Fojas 33 y 43 por la Asesoría Letrada General del Poder 
Ejecutivo: 
 

LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Establécese que ante el Fallecimiento de un Personal del Sector Docente, Administrativo o de 

Servicios Generales de esta Jurisdicción, se procederá de la siguiente manera: 
1. Los Directores de las Unidades Educativas y Jefe de los Organismos dependientes del Ministerio 

de Cultura y Educación donde el extinto prestara servicios, deben informar el 1er día hábil 
posterior a su deceso, el hecho ocurrido a la Dirección de Coordinación de Personal Docente y, 
dentro de las Cuarenta y Ocho (48) horas, presentar ante la misma dirección la Partida de 
Defunción y demás documentaciones pertinentes, bajo apercibimiento de incurrir en falta grave 
si así no lo hiciere. 

2. Recepcionada la documentación, la Dirección de Coordinación de Personal Docente informará a 
la Dirección de Administración de tal situación, de manera tal que los Departamentos Proceso 
Liquidación de Haberes y Tesorería tomen conocimiento del hecho acaecido, a los fines de sus 
respectivas intervenciones de competencia. El Departamento Tesorería solicitará al Banco de 
Formosa S.A. el bloqueo de la cuenta que el fallecido tenía habilitado en dicha institución bancaria 
y en la que se realizaban los depósitos de sus haberes. 

 
ARTÍCULO 2°: Regístrese, tomen conocimiento quienes corresponda, notifíquese y archívese. 
 

Lic. Olga Isabel Comello (Ministra de Cultura y Educación) 
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RESOLUCIÓN N° 4.580/2013 
 

FORMOSA, 3 de Octubre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley N° 558 promulgada por Decreto N° 1.548/85; y 
 
CONSIDERANDO: 
Que el Artículo 1° de  la citada normativa dispuso que el Personal de la Administración Pública Provincial, 

cualquiera fuere su situación de revista y/o régimen en el cual se encuentran comprendidos, que fueran postulados como 
candidatos para Cargos Electivos en Elecciones Nacionales, Provinciales y/o Municipales, gozarán de licencia con 
goce íntegro de haberes, incluido adicionales y/o suplementos o presentismo en el caso de Docentes, desde Sesenta (60) 
días antes y hasta Diez (10) días después del acto comicial. 

Que asimismo el Artículo 2° establece que dicha licencia será automática ante la presentación del interesado 
y la constancia de la Justicia Electoral Nacional y/o Provincial de que figura como candidato en lista oficializada. 

Que a los efectos de dar celeridad y evitar trámites innecesarios y eliminar gestiones de carácter puramente 
burocrático, esta instancia ministerial estima necesario dictar el acto administrativo pertinente delegando en las 
dependencias de competencia el otorgamiento de la Licencia Política en cuestión. 

Por ello: 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Facúltanse en las Direcciones de Coordinación de Personal Docente, de Administración, de 

Planeamiento Educativo, de las Direcciones de Educación de todos los Niveles y Departamentos de 
Educación, a conceder el Personal de la Administración Pública Provincial bajo su dependencia, 
cualquiera sea el régimen en el cual se encuentran comprendidos, a conceder la licencia contemplada 
en la Ley N° 558, de conformidad con lo expresado precedentemente. 

 
ARTÍCULO 2°: Regístrese, tomen conocimiento quienes correspondan, notifíquese y archívese. 
 

Dr. Alberto M. Zorrilla (Ministro de Cultura y Educación) 
Lic. Graciela Silvero de Molas (Directora de Asuntos Administrativos) 

RESOLUCIÓN N° 2.891/2014 
 

FORMOSA, 27 de Junio de 2014 
 

VISTO: 
La Resolución N° 873/2010 de este Ministerio; y 
 
CONSIDERANDO: 
Que por el Artículo 2° de la misma se estableció que el Cambio de Tareas – Decreto N° 572/85 – Artículo 

4° - Punto 4.6. aconsejado por el Departamento de Reconocimientos Médicos de la Provincia, será otorgado por las 
Direcciones de Nivel, Departamentos de Educación o Dirección de Coordinación de Personal Docente, según el área de 
competencia que le corresponde a cada uno de dichos organismos, para el Personal Docente de jurisdiccional provincial, 
en el marco del Reglamento de Licencias, Franquicias y Justificaciones par dichos agentes. 

Que habiendo desaparecido las causales que dieran origen a la delegación de facultades para el otorgamiento 
de dicho trámite, resulta procedente dictar el acto administrativo pertinente derogando las facultades conferidas. 

Por ello: 
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EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°: Deróganse en todas sus partes, a partir de la fecha, los efectos de la Resolución N° 873/2010, dictada 

el 4 de Marzo de 2010 y toda otra norma que se oponga a la presente, dejando establecido que dicho 
Cambio de Tareas – Decreto N° 572/85 – Artículo 4° - Punto 4.6., aconsejado por el Departamento 
de Reconocimientos Médicos de la Provincia, será otorgado de acuerdo a lo establecido en el marco 
del Reglamento de Licencias, Franquicias y Justificaciones para dichos agentes. 

 
ARTÍCULO 2°: Regístrese, tomen conocimiento quienes correspondan, notifíquese y archívese. 
 

Dr. Alberto M. Zorrilla (Ministro de Cultura y Educación) 
Lic. Graciela Silvero de Molas (Directora de Asuntos Administrativos) 

 
 
RESOLUCIÓN N° 2.928/2014 
 

FORMOSA, 30 de Junio de 2014 
 

VISTO: 
La Resolución N° 2.891/2014 de este Ministerio; y 
 
CONSIDERANDO: 
Que por el citado instrumento legal se derogó en todas sus partes, los efectos de la Resolución N° 873/2010, 

dictada el 4 de Marzo de 2010 y toda otra norma que se oponga a la presente, dejando establecido que el Cambio 
de Tareas – Decreto N° 572/85 – Artículo 4° - Punto 4.6., aconsejado por el Departamento de Reconocimientos 
Médicos de la Provincia, será otorgado de acuerdo a lo establecido en el marco del Reglamento de Licencias, 
Franquicias y Justificaciones para dichos agentes. 

Que, asimismo y en virtud de los términos de la misma resulta necesario establecer que el otorgamiento de 
Cambios de Tareas para el Personal Docente de jurisdiccional provincial, en el marco del Reglamento de Licencias, 
Franquicias y Justificaciones – Decreto N° 572/85 – Artículo 4° - Punto 4.6. que, aconsejado por el Departamento 
de Reconocimientos Médicos de la Provincia, serán concedidas a través de Resolución dictada por el Ministerio de 
Cultura y Educación. 

Que, en consecuencia, la autoridad signataria estima procedente y oportuno regularizar dicha medida dictando 
al efecto el acto administrativo pertinente. 

Por ello: 
EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

RESUELVE: 
 
 ARTÍCULO 1°: Establécese, a partir de la fecha, el otorgamiento de Cambios de Tareas para el Personal Docente de 

jurisdiccional provincial, en el marco del Reglamento de Licencias, Franquicias y Justificaciones – 
Decreto N° 572/85 – Artículo 4° - Punto 4.6. que, aconsejado por el Departamento de 
Reconocimientos Médicos de la Provincia, serán concedidas a través de Resolución dictada por el 
Ministerio de Cultura y Educación. 

 
ARTÍCULO 2°: Regístrese, tomen conocimiento quienes correspondan, notifíquese y archívese. 
 

Dr. Alberto M. Zorrilla (Ministro de Cultura y Educación) 
Lic. Graciela Silvero de Molas (Directora de Asuntos Administrativos) 
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RESOLUCIÓN N° 1.571/2016 
 

FORMOSA, 5 de Abril de 2016 
 

VISTO: 
La Resolución N° 2.928/2014 de este Ministerio; y 
 
CONSIDERANDO: 
Que por la misma se estableció que el otorgamiento de Cambio de Tareas para el Personal Docente de 

Jurisdiccional Provincial, encuadra en las previsiones del Artículo 4° - Punto 4°.6. del Decreto N° 572/85 
“Reglamento de Licencias, Franquicias y Justificaciones para el Personal Docente Provincial”, sean concedidas a 
través de Resolución dictada por el Ministerio de Cultura y Educación, conforme a lo aconsejado por la Auditoría Médica 
Laboral de la Provincia. 

Que a los efectos de agilizar y dinamizar las tramitaciones para el otorgamiento de dichas licencias, de acuerdo 
a las reglamentaciones vigentes y el dictamen producido por el organismo competente en el trámite, resulta necesario 
delegar tales facultades en las Direcciones de Nivel, Departamentos de Educación y Dirección de Coordinación de 
Personal Docente, según correspondan cada caso. 

Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 572/85 en su Artículo 33° y lo 
establecido por el Decreto Ley N° 971/80 en sus Artículos 13° y 14°: 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°: Deróganse en todas sus partes, a partir de la fecha, los efectos de la Resolución N° 2.928/2014, dictada 

el 30 de Junio de 2014 y toda otra norma legal que se oponga a la presente. 
 
ARTÍCULO 2°: Establécese que el Cambio de Tareas – Decreto N° 572/85 – Artículo 4° - Punto 4.6., aconsejado 

por la Auditoría Médica Laboral de la Provincia, será otorgado por las Direcciones de Nivel, 
Departamentos de Educación y Dirección de Coordinación de Personal Docente, según 
corresponda cada caso, debiendo cada una de las áreas elevar a la Dirección de Coordinación de 
Personal Docente el instrumento legal que lo autoriza con copia del dictamen respectivo. 

 
ARTÍCULO 3°: Regístrese, tomen conocimiento quienes correspondan, notifíquese y archívese. 
 

Dr. Alberto M. Zorrilla (Ministro de Cultura y Educación) 
Lic. Graciela Silvero de Molas (Directora de Asuntos Administrativos) 

 


