
AL RESPECTO TRANSCRI BO LA NORMATI VA DEL TEMA QUE NOS 

OCUPA DE VACACI ONES DEL PERS ONAL DOCENTE. - 

  

DECRETO PROVI NCI AL NRO.  4720/ 61 Y MODI FI CATORI OS 

( REGLAMENTO GENERAL DE ESCUELAS PRI MARI AS). - 

 

ARTÍ CULO 30° - Durant e el receso escol ar se establ ecerán t urnos del personal 

directi vo, a l os efect os del cui dado y conservaci ón del l ocal. En las escuelas si n 

vi cedirect ores, para l os casos de ausencia del direct or, los t urnos se distri buirán entre 

éste y las maestras mej or escal afonadas que resi den en la l ocali dad. En las de personal 

úni co y en las que no cuent en con docent es que resi den en la l ocali dad, se solicitará la 

col aboraci ón de la Asociaci ón Cooperadora.  

 

  

 

***************** 

 

ART.  55 I NCI SO A) DEL DECRETO PROVI NCI AL NRO.  456/ 86, RESPECTO 

A VI CEDI RECTORES: 

 

  

 

15) - Cu mplir los t urnos de vacaci ones que le asi gne la Direcci ón. - 

  

************* 

  

DECRETO 4597/ 83 Y MODI FI CATORI OS. - 

  

  

TI TULO PRI MERO 

 

LI CENCI AS 

 

Capít ul o I 

 

Li cenci a Anual Ordi nari a 

 

( Vacaci ones Anual es) 

 

Arti cul o nº 3 

 

- Requisit os para su concesi ón:  

 

Las vacaci ones anual es se ot orgarán con percepción í ntegra de haberes, por año 

cal endari o venci do, siendo obli gat oria su concesi ón y su utilizaci ón, con arregl o a las 

si gui entes nor mas:  

 

Inciso 1) - Tér mi nos - Serán fijados en relaci ón con la anti güedad que registre el 

docent e al 31 de di cie mbre del año que corresponda al benefici o, según la si gui ente 

escal a: - De 20 dí as, cuando la anti güedad del docent e fuere de ocho (8) meses a ci nco 

(5) años; - De 25 dí as, cuando la anti güedad del docent e fuere mayor de cinco (5) años, 

y hasta di ez (10) años; - De 30 dí as, cuando la antigüedad del docent e fuere mayor de 

di ez (10) años, y hasta quince (15) años; - De 35 días, cuando la anti güedad del docent e 

fuere mayor de qui nce (15) años y hasta vei nt e (20) años; - De 45 dí as, cuando la 

anti güedad del docent e fuere mayor de vei nt e (20) años. (Inciso según Decret o N° 

2603/ 94) 

 

Inciso2) - Epoca anual de utilizaci ón.  



El ot orga mi ent o de las vacaci ones anuales se efectuará en t odos l os casos conf or me con 

las necesi dades del servici o y será dispuest o por la aut ori dad superi or de cada 

or ganis mo.  

En t odos l os casos el período de vacaci ones anual es comenzará en dí a hábil.  

 

Inciso 3) - Oport uni dad del uso. Receso anual.  

En l as dependenci as que tuvi eren receso funci onal anual, se dispondrá que el 

personal use sus vacaciones en di cha época, si n perj ui ci o de que puedan solicitarse 

fracci onadas en dos períodos, en cuyo caso el correspondi ente al de receso nunca 

podrá ser i nferi or a veinti ci nco dí as.  

Dur ant e el perí odo de receso en l os establ eci mi entos educati vos, el personal docent e no 

tendrá obli gaci ón de concurrir a sus tareas, mi entras así no l o exijan las necesi dades del 

servi ci o, lo que deberá det er mi nar, en cada caso, la aut ori dad directi va correspondi ent e.  

Inciso 4) - Anti güedad t otal comput abl e.  

Para det er mi nar la anti güedad se t omará en cuent a el tiempo trabaj ado en la 

Ad mi nistraci ón Naci onal, Provi nci al, Muni ci pal, en establ eci mi ent os pri vados 

reconoci dos por el Est ado y en la acti vi dad pri vada cuando en este caso se acredite 

certificaci ón de la Caj a de Previsi ón que corresponda, y organis mos y ent es 

interestatales, incl usi ve los servi ci os "ad-honore m", y por cuent a propi a (autónomos o 

independi entes).  

Inciso 5) - Transferenci a de licencias.  

Podrá transferirse, íntegra o parci al ment e, al año siguiente, por la aut ori dad facultada a 

concederla, cuando concurran circunst anci as fundadas en razones de servi cio, no 

pudi endo por esta causa apl azarse por más de un año.  

Inciso 6) - Licencia si multánea.  

Cuando el agent e dese mpeñe más de un cargo en la docenci a, o uno o más cargos 

docent es y otro admi nistrati vo en el Siste ma Educati vo Provi nci al, se le concederán las 

licencias en for ma si multánea, sie mpre que las circunst anci as o las condi ciones del 

servi ci o per mit an acordar este benefici o. En este últi mo supuest o, tambi én podrá 

concederse licencia si multánea en l os casos en que a mbos cónyuges dese mpeñen 

cargos docent es en la mi sma j urisdi cci ón.  

Inciso 7) - Perí odos que no generan derecho a licenci a.  

No se comput arán l os períodos en que el docent e no preste servi ci o por hallarse en uso 

de licencia si n goce de suel do o suspendi do por sanci ones disci pli narias o por cual qui er 

causa no i mput abl e a la Ad mi nistraci ón, sal vo en el supuest o previst o en el Artícul o 

41º, cuando el agent e en el transcurso de su dese mpeño no hubi ere hecho uso de 

vacaci ones.  

Inciso 8) - Post ergaci ón de licencias pendi entes.  

Cuando el docent e no hubi ere podi do gozar de la licencia anual ordi naria, dentro del 

perí odo correspondi ente, mant endrá el derecho a usufruct uarla durante l os doce meses 

inmedi at os a su rei nt egro al servi ci o, sie mpre que la post ergaci ón de la licenci a haya 

si do moti vada por:  

- Enfer medad de largo trat a mi ent o;  

- Acci dent e de trabaj o o enfer medad profesi onal;  

- Mat erni dad;  

- Incorporaci ón a las Fuerzas Ar madas;  

- Razones de est udi o, especi alizaci ón, i nvesti gaci ón, trabaj os técnicos, científicos o 

pr ofesi onales, acti vi dades cult ural es o becas, afi nes con el interés educati vo y/ o el 

perfecci ona mi ent o del docent e;  

- Ej ercici o transit ori o de cargos o comi si ones de represent aci ón política o gre mi al, o de 

funci ones superi ores en el gobi erno de la Naci ón, de las Provi nci as, de Muni ci pi os o 

Co munas.  

Inciso 9) - Int errupci ón de Li cenci as.  

Las vacaci ones anual es sol a ment e podrán ser suspendi das:  

a) Por razones de servi cio, medi ant e disposi ci ón fundada por aut ori dad compet ent e. El 

perí odo no utilizado será transferi do dentro del año cal endari o, cuando el servi ci o l o 

per mit a, o post ergado para el año si gui ente con el consenti mi ent o del i nteresado. En 

ni ngún caso podrá suspenderse por dos años consecuti vos la licencia por vacaci ones.  

b) Por mat erni dad, enfermedad o acci dent e, podrá solicitarse la suspensi ón de las 

vacaci ones. En est os supuest os, cuando la i nterrupci ón se extiende durant e todo el 



perí odo pendi ente, será de aplicaci ón la segunda parte del apartado ant eri or. Si la 

suspensi ón no excedi era di cho perí odo, el interesado deberá conti nuar en uso de 

vacaci ones en for ma i nmedi at a al alta médi ca.  

Inciso 10) - Pago (í ntegro o parcial) de licenci as no utilizadas  

a) Al docent e titular, que renunci e a su cargo o sea separado del servi ci o por cual qui er 

causa, se le abonará el i mporte correspondi ente a la licencia no utilizada, o la parte 

pr oporci onal al tiempo trabaj ado en el año cal endari o.  

b) El personal supl ente, que en el transcurso del período escol ar cese en el servi ci o 

docent e, tendrá derecho a perci bir haberes en concept o de vacaci ones anuales, de 

acuerdo con la escal a de perí odos trabaj ados en for ma conti nua o disconti nua, según se 

det alla:  

- Di ez dí as de suel do por novent a dí as trabaj ados.  

- Vei nt e días de suel do por cient o ochent a dí as trabaj ados.  

- Trei nt a días de suel do por dosci ent os setent a días trabaj ados.  

c) El docent e que cese por renunci a al cargo para acogerse al benefici o j ubilat ori o, 

tendrá derecho a perci bir la parte proporci onal de haberes resultant e del tiempo 

trabaj ados durant e el año calendari o en que registre la baj a a razón de una doceava 

parte del t otal de la licenci a por cada mes o fracción mayor de qui nce dí as de servi ci o 

prest ado en el año.  

d) En caso de falleci mi ento del docent e, sus derechohabi ent es perci birán las sumas 

íntegras o parci ales que pudi eran corresponder al perí odo de licenci a no utilizado.  

A l os efect os previst os en este i nciso, no serán comput ados l os perí odos que no generan 

derecho a la licencia anual ordi naria.  

 


