
05.20 Para Atención de
Asuntos Particulares 70 JArt :

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER A LA HORA DE SOLICITAR LICENCIA    Art 70 “J ” 

No se podrá hacer uso de   
otra licencia mientras se   está  

haciendo uso de ésta.

Esta licencia es sin percepción         
de haberes e interrumpe el         
cómputo de la antigüedad                    

durante el   período solicitado.

En el turno u horas en el que estas usufructuando el 70 J no podrás 
trabajar en ningún Área del gobierno de la ciudad, ni de otras 

jurisdicciones.

   ¿Quiénes pueden solicitarla?

¿Por cuánto tiempo puede solicitarse?                                                                                          
Se puede solicitar por un año, prorrogable por única vez por otro año. El primero puede ser fraccionado. Su prórroga 
deberá tomarse inmediatamente después de agotar el primer año.
Totalizado el año o cualquiera sea el período de la prórroga deberán trascurrir  5 (cinco) años para volver a utilizar una 
nueva licencia de asuntos particulares.
Tené en cuenta que si alguna vez en tu carrera docente usufructuaste esta licencia, se te computarán los meses que 
ya fueron otorgados.  

   ¿Con cuánta anticipación se  debe solicitar?
Las solicitudes de esta licencia y sus limitaciones se deben solicitar con no menos de 7 (siete) días corridos de 
anticipación. No se puede fraccionar ni limitar en períodos menores a 7 (siete) días.

   ¿Se puede solicitar en cualquier momento del año?
Si. En ningún     caso esta licencia ni su prórroga podrán finalizar ni limitarse entre el 1ro de  octubre y el último día del 
mes de febrero.
Tampoco podrá concederse un nuevo periodo en el año si finaliza o se limita durante el receso escolar de invierno.

   ¿El/la docente debe solicitar esta licencia en todos sus cargos titulares? 
No, la puede solicitar en un cargo y continuar desempeñándose activamente en los otros.

   ¿Esta licencia afecta la situación activa del/la docente?
El uso de   esta licencia hace que el/la docente pierda la situación activa en el cargo por   el cual la solicita quedando 
inhibido para todo tipo de concurso y para tomar  interinatos y suplencias.

   ¿Se preservan los interinatos y suplencias por art 71 o 67? 
                                                                                                                                         
No. Al solicitar esta licencia se debe renunciar a los interinatos y/o suplencias ya que esta licencia sólo contempla el 
cargo titular.

Oruro 1212 C.A.B.A 4931 2761 - 4931 6501           camyp_ok        www.camyp.com.ar
        

04.21

 Los docentes titulares que posean una antigüedad en la C.A.B.A no inferior a 1 (un) año.


