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              Viedma, 10 de noviembre de 2017. 

 

       Dictamen DAL Nº  847/17  

       REF.: Expte. Nº  SRH17-51 

C., V. J. s/ solicitud-RH Licencia Ley 

3785 (Régimen especial para el personal 

del Estado con familiares a cargo con dis-

capacidad) 

 

 

SEÑOR GERENTE DE RECURSOS HUMANOS:  

 

Se requiere la opinión de esta Dirección de Asesoramiento Técnico Legal con relación 

a lo solicitado por el Jefe del Departamento de Gestión Administrativa en Providencia del 

09/11/2017, respecto de si procede aplicar a una agente de este Poder, las disposiciones de la 

Ley L Nº 3785 -sustituida en forma integral por la Ley Nº 5244-, por la cual se dispone un 

régimen de licencia especial para personal del Estado con familiares a cargo por discapacidad. 

 

I 

 

 A fs. 01 consta situación de revista de la agente C., quien presta funciones en el xxx, y 

datos personales del grupo familiar a cargo, a saber: xxx -hija- con fecha de nacimiento el día 

xx/xx/20xx y xxx -cónyuge-. 

 

A fs. 02/03 luce agregada impresión de la Ley L Nº 3785, texto sustituido en su totali-

dad por Ley Nº 5244 (publicada en el Boletín Oficial en fecha 02/11/2017). 

 

A fs. 04/05 obra intercambio de comunicaciones entre la Gerencia de Recursos y la 

Administración General, vinculadas a la concesión a la mencionada agente de la licencia dis-

puesta por la Ley L Nº 3785.  
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A fs. 06 se agrega copia del Certificado de Discapacidad de xxx, expedido por el Con-

sejo Provincial de las Personas con Discapacidad, en los términos de la Ley Nº 24.901 y la 

Ley D Nº 2.055 y su reglamentación y a fs. 07/vta se acompaña copia simple de la Partida de 

Nacimiento de la mencionada niña. 

 

A fs. 09/42 se adjuntan informes médicos, exámenes y certificados de salud de la niña 

xxx. 

 

II 

 

De la lectura de la Ley L Nº 3785 -sustituida en forma integral por la Ley Nº 5244- 

puede concluirse que la misma reconoce en su artículo como política prioritaria el derecho de 

las personas con discapacidad a contar con atención y cuidados familiares adecuados durante 

todo su ciclo de vida y se garantiza a los agentes públicos de la Provincia con responsabilidad 

familiar un régimen de licencias especiales en el marco de la Ley D Nº 2055 y la Ley Nacio-

nal Nro. 26.378. 

 

Por el artículo 3º se dispone que este régimen especial será concedido con goce íntegro 

de haberes a los padres, madres o familiares que revistan como agentes públicos de la Provin-

cia de Río Negro en caso de hijos o familiar a cargo con discapacidad congénita o adquirida; 

como así también determina que el acceso a los beneficios previstos en la ley comienzan a 

partir de la detección de la discapacidad por certificación médica avalada por la Junta Evalua-

dora del Consejo de las Personas con Discapacidad.  

 

En tanto por los artículos 4º a 7º regula los tipos de licencias especiales y divide a las 

mismas en cuatro (4) tipos: licencia por nacimiento de hijo o hija con discapacidad congénita 

o adquirida -artículo 4º-, licencia especial por discapacidad adquirida -artículo 5º-, licencia 

por atención familiar especial -artículo 6º- y licencia por tratamiento -artículo 7º-; por los artí-

culos 8º y 9º regula las franquicias horarias y el derecho a salidas para gestiones, y por los ar-

tículos 10 y 11 establece el tramite para su otorgamiento y los requisitos para acogerse al ré-

gimen. 
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Finalmente en sus artículos 12 a 19 consigna lineamientos generales vinculados a pro-

cedencia, aplicación y vigencia.  

 

III 

 

 Merituados los antecedentes reseñados, en particular la constancia de fs. 01, el Certifi-

cado Único de Discapacidad de fs. 06 y los antecedentes médicos que corren glosados a fs. 

09/10, 33 y 34, a la luz del régimen especial consagrado por la Ley L Nº 3785 -sustituida en 

forma integral por la Ley Nº 5244-, cabe concluir que se encuentran acreditados en autos los 

extremos previstos en el artículo 11 de la referida ley a fin de acogerse el derecho reconocido 

por la misma; en consecuencia, soy de opinión que procede conceder a la agente C. la licencia 

especial contemplada en el artículo 4to del citado plexo legal.    

  

 

 Atentamente. 

 eec 

    Juan Claudio Pereyra 

Director de Asesoramiento Legal  

Poder Judicial  


