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Decreto 1318/96. M.G.J.E. Acerca del Crédito Horario 

El Decreto 1318/96  reglamenta en el orden provincial la actividad de los dirigentes y 

delegados gremiales pertenecientes a asociaciones sindicales con personería gremial, que 

nuclean  a personas que prestan servicios en el Estado Provincial. 

En los considerandos del mismo se señala la conveniencia de “dictar nuevas normas en 

la materia, a los fines de dar una mayor agilidad a la forma y modo en que se desarrollaran las 

actividades gremiales dentro del Estado, quedando garantizadas todas las prerrogativas que 

para las partes – sindical y empleadora- asegura la Ley Nº 23.551 y Decretos Nacionales 

Reglamentarios”. 

En el Artículo 1º se determina que “las normas serán de aplicación para las asociaciones 

sindicales con personería gremial que agrupen a empleados públicos estatales cualquiera sea la 

índole de sus tareas”. 

Licencia gremial 

El artículo 3º establece que “los agentes que fueren elegidos o designados para desempeñar 

cargos en las Comisiones Directivas de las Asociaciones Sindicales con personería gremial, 

gozarán de la Licencia prevista en el Artículo 48º de la Ley 23.551, la que el Poder Ejecutivo 

otorgará con goce íntegro de haberes y mientras dure su mandato, cuando no se exceda de la 

proporción de dos (2) agentes por cada mil (1000) afiliados de cada entidad gremial 

comprendida en el presente “ 

 “Si las designaciones recayeran sobre personal temporario, que presta servicios por 

contratos de locación de servicios, obra o por cualquier otra forma de designación que importe 

transitoriedad en el cargo, finalizada la relación laboral, se extinguirán las obligaciones a 

cargo del Estado”. 

 

En el caso de los docentes las solicitudes de licencia gremial se encuadra en el Artículo 74, 

inciso h) del Estatuto del Docente cuando son titulares. En el caso de los suplentes e Interinos, el 

Consejo General de Educación otorga la Licencia Gremial encuadrada en los alcances del 

Artículo 3º del Decreto 1318/96. 

 



  

Uso del Crédito Horario 

En el Artículo 7º del mencionado Decreto se determina: 

“Los delegados del personal gozarán de un máximo de veinte (20) horas mensuales no 

acumulables para el cumplimiento de sus funciones, las que serán requeridas por ante el  

 

Organismo donde el Agente presta servicios, el que llevará un archivo de las solicitudes que se 

efectúen, y justificativos que al efecto emita la entidad sindical a que pertenecen”. 

 En función de este derecho que tiene garantizado el delegado, congresal, y/o miembro de 

Comisión sin Licencia Gremial, podrá hacer uso del crédito horario, para lo cual deberá 

comunicar con anticipación la situación al Director del Establecimiento. 

 En cada Escuela se llevará un registro de las horas que el docente usara de crédito 

horario, junto a las constancias de la entidad gremial que certifiquen su participación en 

actividades a las que hubiese sido convocado por ésta (asambleas, congresos, talleres sindicales, 

movilización, etc.) 

 El ejercicio de este derecho no puede asimilarse a la figura de Licencias o Inasistencia, ya 

que no tiene ese carácter, por lo que al realizarse el informe del movimiento mensual de los 

docentes de la Escuela, no existe dentro de las planillas  de movimiento de altas y bajas ningún 

espacio donde esta situación se deba informar. 

 Solamente corresponde hacerlo en el caso que alguien se excediera en el uso de las 20 

horas mensuales fijadas como crédito horario, ya que a partir de ese momento el docente debería 

solicitar Licencia. 

 Teniendo en cuenta que en la Planilla FU no se ha previsto la incorporación de este dato, 

y tampoco en el sistema informático, no corresponde hacer la carga en el Programa 

“PREGASE”, dado que el formulario único solamente se pueden ingresar  datos de licencias, 

inasistencias, etc, pero no “el uso de crédito horario”. Por tal motivo y hasta que no  se 

modifique el formulario único esta información no debe enviarse, ya que no se trata de 

Licencias, ni de Inasistencias. 

De todas maneras  la propia norma establece  que se trata de una información que queda en la 

Escuela, ya que en el artículo 7º se establece con claridad :  

“ … el Organismo donde el agente presta servicios, llevará un archivo de las solicitudes que se 

efectúen, y justificativos que al efecto emita la entidad sindical a que pertenecen” 
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