
 
 
 

 
LICENCIA ESPECIAL DEPORTIVA – LEY 20.596 

 
1- ¿Qué es la Licencia Especial Deportiva? 

Es un derecho otorgado por la Ley 20.596. 
 

2- ¿Quiénes pueden acceder al beneficio? 
 Los deportistas que como consecuencia de su actividad sean designados para intervenir en 

campeonatos regionales selectivos, nacionales y/o internacionales, ya sea en forma individual o como 
integrantes de delegaciones. 

 Los directores técnicos, entrenadores, médicos y todos aquellos que deban cumplir funciones 
relacionadas con la atención psicofísica de los deportistas. 

 Los dirigentes y/o representantes que deban integrar necesariamente las delegaciones. Este aspecto se 
refiere a Jefes de Equipo, Delegados, Coordinadores o cualquier otra nominación de similar alcance. 

 Las personas que como representantes de las federaciones deportivas reconocidas, o como miembros 
de las organizaciones del deporte, deban participar necesariamente en congresos, asambleas, 
reuniones, cursos u otras manifestaciones vinculadas con el deporte. 

 Los árbitros, jueces o jurados designados por los organismos nacionales o internacionales para actuar 
como tales en campeonatos. 

 
3- ¿Qué beneficio otorga? 

Permite  justificar inasistencias a: 
 los estudiantes conservando su condición de alumnos regulares. 
 los trabajadores conservando su condición laboral. 

 
4- ¿Por cuánto tiempo se puede solicitar? 

Hasta 60 días por año calendario. 
 

5- ¿Existe otra manera de justificar las inasistencias? 
Algunas instituciones aceptan la constancia extendida por las Federaciones correspondientes, pero la Licencia 
Especial Deportiva se encuentra avalada por la Ley. 
 

6- ¿Quiénes pueden avalar la solicitud de pedido de licencia? 
En todos los casos la designación podrá ser efectuada exclusivamente por: 

 La Federación Nacional de aquellos  deportes que cuentan con el reconocimiento oficial de la Secretaría 
de Deporte de la Nación, el Comité Olímpico Argentino y/o el Ente Nacional de Alto Rendimiento 
Deportivo.   

 Las Federaciones o Entidades Provinciales afiliadas directamente a las Federaciones Nacionales de cada 
uno de los deportes indicados en el párrafo anterior. 

 Las Secretarías, Subsecretarías u otros Entes oficiales que rigen la práctica deportiva en la Nación, 
Provincias o Municipios, exclusivamente para actividades y/o competiciones de alcance Provincial o 
Nacional.  

 
7- ¿Cómo se realiza el trámite? 

 
La documentación completa deberá ser ingresada por la Mesa de Entradas de la Secretaría de Deportes de la 
Nación (Miguel Sanchez 1050,  CABA) ya sea en forma personal (días hábiles de 9 a 18 hs), o por correo postal 
certificado, con una anticipación mínima de 20 días a la fecha de inicio de la licencia solicitada. 
También podrá enviarse toda la documentación vía correo electrónico (debidamente escaneada e incorporada) 
a licenciasdeportivas@deportes.gov.ar 
Se recomienda indicar en el sobre o carpeta que contenga la documentación,  la leyenda “LICENCIA 
DEPORTIVA”. 



 
8- ¿Qué documentación se debe presentar? 

 
 Nota original (en hoja con membrete, firma y sello de la autoridad responsable) expedida por los entes 

indicados en el punto 6, en la que conste explícitamente: el carácter de la designación del solicitante; la 
competición u otra acción a la que ha sido designado; la fecha de inicio y finalización de la licencia 
solicitada. En esta nota también se debe precisar el carácter amateur de la competición. SE ADJUNTA 
MODELO COMO “NOTA FEDERATIVA”. 

 Nota personal del solicitante en la que consten: datos personales; conformidad de aceptación de la 
licencia; y contactos (teléfono fijo, celular, correo electrónico). En caso de tratarse de menores también 
debe ser firmada por  madre, padre o tutor. SE ADJUNTA MODELO COMO “NOTA SOLICITANTE”. 

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante (ambas caras). 
 Certificado Médico (solamente los deportistas) en el que conste  la aptitud física del solicitante para la 

práctica del deporte, con una vigencia no mayor a los 6 meses. 
 Certificado de Trabajo o Fotocopia del Recibo de Sueldo, en el que conste expresamente la 

denominación o razón social de lugar en el que se presentará la licencia.  En el caso de estudiantes, 
deberán presentar constancia de alumno regular, expedida por la institución en la que será presentada. 

 
 

9- ¿Cuál es la duración del trámite? 
A partir del momento en que se cuenta con la documentación completa, se inicia el trámite que  finaliza con la 
emisión del “Certificado de Licencia”  correspondiente,  en un plazo de aproximadamente 15 días. 
 
 

10- ¿Cómo se recibe el Certificado? 
Una vez finalizado el trámite administrativo, el beneficiario será contactado, y por vía electrónica recibirá el 
Certificado de la licencia otorgada, que contará con la firma electrónica del funcionario autorizante. 
 

11- ¿Cómo se pueden consultar dudas? 
 Telefónicamente al 011-4704-1657/64, días hábiles de 9 y 17 hs. 
 Por correo electrónico a licenciasdeportivas@deportes.gov.ar  
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