
LICENCIAS POR ADOPCIÓN 

ART. 70 D)

1) La licencia por adopción corresponderá a partir de la fecha en que la autoridad
judicial o administrativa competente notiöque a el/la docente el otorgamiento de
la guarda con vistas a la adopción, y se regirá conforme las siguientes pautas:
a) Quien adopte un niño o niña hasta los tres (3) años de edad, tendrá derecho a
una licencia de ciento veinte (120) días corridos con goce íntegro de haberes.
b) Quien adopte un niño o niña entre los tres (3) y seis (6) años de edad, tendrá derecho a una licencia de 
ciento cincuenta (150) días corridos con goce íntegro de
haberes.
c) Quien adopte un niño o niña entre los seis (6) y diez (10) años de edad, tendrá
derecho a una licencia de ciento ochenta (180) días corridos con goce íntegro de
haberes.
d) Quien adopte un niño, niña o adolescente entre los diez (10) y dieciocho (18)
años de edad, tendrá derecho a una licencia de doscientos diez (210) días corridos
con goce integro de haberes. e) En todos los supuestos, en caso de adopciones de
tres o más adoptados/as, se acumularán a los plazos previstos en los puntos a), b),
c) y d) del presente inciso, treinta (30) días corridos con goce de haberes por cada
niño, niña o adolescente adoptado/a después de el/la segundo/a.
f ) En caso de adopciones de tres o más niños/as o adolescentes de distintas
edades, corresponde aplicar el plazo más beneöcioso previsto en los puntos a), b),
c) y d) del presente inciso, computando el del niño, niña o adolescente de mayor
edad.

2) Si ambos adoptantes fueran a la vez empleados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la licencia por adopción que les corresponda podrá ser
distribuida por éstos de acuerdo a su voluntad, pudiendo ser usufructuada por
uno o ambos, en forma simultánea o consecutiva. Tal opción deberá ser informada
por ambos adoptantes mediante notiöcación fehaciente al establecimiento educativo y/o área de perso-
nal de la jurisdicción donde revista presupuestariamente.



3) En todos los casos, para usufructuar las licencias previstas para adopción, el/la
docente adoptante deberá acreditar su situación con certiöcación expedida por
institución oöcial. 10) Las leyes N°360 y N°465, establecen en el ámbito de la CABA,
para todos los agentes públicos que se desempeñan en los distintos poderes,
entes autárquicos y descentralizados y organismos de control, una licencia especial de hasta 180 días 
corridos con goce íntegro de haberes a partir del vencimiento del período de licencia por maternidad en 
los casos en que los hijos/as nacieran
con necesidades especiales. Este beneöcio alcanzará a la madre o al padre indistintamente y se hará ex-
tensivo a los casos en que la necesidad especial sobreviniera
o se manifestará con posterioridad al momento del nacimiento y hasta los SEIS (6)
años de edad.

4) El/la coadoptante que no usufructúe la licencia por adopción, tendrá derecho a
una licencia con goce de haberes de quince (15) días corridos a partir de la notiöcación del otorgamiento 
de la guarda con vistas a la adopción. Asimismo, tendrá
derecho a una licencia con goce de haberes de treinta (30) días corridos no fraccionables e intransferibles 
que podrá usufructuar en cualquier momento dentro del
año de notiöcación del otorgamiento de la guarda con vistas a la futura adopción.

5) Vencidos los plazos de las licencias previstas en los puntos 1 y 4, inciso d) del artículo 69, cada uno/a de 
los/las adoptantes podrá solicitar una licencia sin goce de
haberes por un plazo de hasta ciento veinte (120) días corridos, la que podrá ser
usufructuada dentro del año de notificado el otorgamiento de la guarda con vistas
a la futura adopción.

6) Los/las docentes comprendidos/as en la presente ordenanza tienen derecho a
una licencia con goce de 75 haberes de dos (2) días corridos con un máximo de 
diez (10) días por año para realizar trámites vinculados a la adopción, cumplir con
las instancias de evaluación exigidas por los respectivos organismos públicos de
aspirantes a guarda con önes de adopción o para concurrir a las audiencias, visitas
u otras medidas que disponga el juez competente, con carácter previo a otorgar la
guarda con önes de adopción. La franquicia puede ser extendida cinco (5) días en
caso de existir razones fundadas debidamente acreditadas ante la autoridad competente. El/la docente 
deberá comunicar previamente mediante notiöcación fehaciente al establecimiento educativo o al área 
de personal de la jurisdicción donde
revista presupuestariamente la inscripción en el Registro Único de Aspirantes a
Guarda con Fines Adoptivos establecido por la Ley N° 25.854. La presente licencia
no suspende la licencia por descanso anual remunerado.

7) Para el caso de adopción de niño, niña o adolescente con discapacidad, será de
aplicación el beneöcio previsto en la Ley N°360, cualquiera sea la edad del/a adoptado/a.


