
INSTRUCTIVO 
PROCEDIMIENTO

SERVICIO MEDICO LABORAL



CONSIDERACIONES GENERALES DEL PUESTO 
DOCENTE

VERIFICACIONES DEL ESTADO DE SALUD 
SEDE DISTRITAL

• ATENCION EN CONSULTORIO ( LICENCIAS 
AMBULATORIAS)

• ATENCION EN DOMICILIO (LICENCIAS NO 
AMBULATORIAS)



VERIFICACIONES DEL ESTADO DE SALUD 
SEDE CENTRAL REGIONAL

• ATENCION EN CONSULTORIO ( LICENCIAS 
AMBULATORIAS)

• ATENCION EN DOMICILIO (LICENCIAS NO 
AMBULATORIAS)

JUNTAS MEDICAS

CONSULTORIO 
DOMICILIO

FIRMA



ATENCION   CONSULTORIO /  DOMICILIO

• L. ORDINARIAS O DE CORTA EVOLUCION .    Art.  114 inc. A. 1

• ATENCION DE FLIAR.  ENFERMO .   Art. 114 inc. F.

• MATERNIDAD Art. 114 inc. D. 1

• HIJO DISCAPACITADO Art. 114 inc. D. 1. 12

• DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE FERTILIZACION

ASISTIDA Art. 114 inc. A  F.E.R. 1 y  A  F.E.R 2

• EXAMENES MEDICOS PREVENTIVOS Art. 114 inc. E.M.P

• LIMITACION Y ALTA DE LICENCIA Art. 124

JUNTA MEDICA



JUNTA MEDICA

Art. 114 inc. A. 2 ( LICENCIA EXTRAORDINARIA)

Art. 114 inc. A. 2. 8 ( LISTADO  PATOLOGIAS CRÓNICAS)

Art. 114 inc. D. 1. 10 (TRASTORNOS DEL EMBARAZO)

• ENCUADRE DE LICENCIA

• EVALUACION DE APTITUD PSICOFISICA POR RAZONES DE 
PROFILAXIS . (Art. 114 inc. H 1)

• CAMBIO DE FUNCIONES ( Art. 121 y Art. 122)

• SERVICIOS PROVISORIOS POR RAZONES  ENFERMEDAD
( Art.  103 b )

LICENCIA ORDINARIA O DE CORTA DURACION
( Art. 114 inc. A 1 )

Hasta  120 d por año calendario, en forma continua
o alternada en las siguientes condiciones …

• Los primeros 25 d con goce integro de haberes

• Los 35  d siguientes con el 50% de haberes

• Los 60  d restantes sin goce de haberes



LICENCIA   EXTRAORDINARIA
( Art. 114 inc. A 2 )

“ En caso de enfermedades que produzcan incapacidad 
laboral  invalidante por  tiempo prolongado ”

• Los primeros   365 d  con goce integro de haberes

• Los 180 d  siguientes con el 50% de haberes

• Los 180 d  restantes sin goce de haberes

Hasta  725 d , en forma continua
o alternada en las siguientes condiciones …

(Junta Médica)

Art. 114 inc. A  2. 8

Cuando la incapacidad laborativa fuere total y 
temporaria y la causal esté directamente 
vinculada con las patologías que se detallan 
en a .2. 8., … hasta 365 d con goce íntegro de  
haberes, renovables en las mismas 
condiciones por los días que determine  el  
organismo médico competente”

(Junta Médica)



Art. 114 inc. A  2. 8 

LICENCIA POR TRASTORNOS DEL EMBARAZO.
( Art. 114.  inc. D. 1. 10 )

DEBERÁ CONSTAR EN EL CERTIFICADO 
MÉDICO LA INDICACIÓN DE REPOSO 
ABSOLUTO

El personal titular, provisional y suplente 
gozará de licencia por trastorno del embarazo 
o amenaza de aborto , por el plazo que 
determine la     Junta Médica dispuesta por la 
Dirección de Reconocimientos Médicos, con 
goce integro de haberes “

(Junta Médica)



LICENCIA POR FAMILIAR ENFERMO
( Art. 114.  inc. F. 1 )

Deberá constar en el certificado médico que el agent e 
es el único fliar que puede llenar ese cometido.  y que 
el enfermo no puede valerse por sus propios medios 
para desarrollar las actividades elementales

“ Se le concederá al personal titular y provisional hasta un 
máximo de 20 días corridos, continuos o alternos por año
calendario, con goce integro de haberes. Esta licencia podrá
ampliarse en 30 días corridos mas, sin goce de haberes”.

“Se le concederá al personal suplente hasta un máximo de 2 
días corridos, continuos o alternos por año calendario, con 
goce integro de haberes. “

LICENCIA POR MATERNIDAD
( Art. 114 inc. D. 1 )

“El personal docente femenino gozará de 
licencia por embarazo y maternidad, con 
goce íntegro de haberes, por el término de 
135 d corridos, a partir del séptimo mes y  
medio de embarazo, lo que se acreditara 
mediante la presentación del certificado 
médico.”



LICENCIA POR HIJO DISCAPACITADO
( Art. 114 inc. D. 1. 12 )

Una vez finalizada la licencia por maternidad,
la docente podrá optar por no reintegrarse a 
sus tareas durante un periodo no superior a 6
meses con goce íntegro de haberes”

LICENCIA  PARA  LA REALIZACION DE EXAMENES 
MÉDICOS PREVENTIVOS
( Art. 114  inc. A.  E.M.P )   

“ Al personal titular, provisional y suplente , se le  
concederán hasta 2 d. hábiles por año con goce 
íntegro de haberes para la realización de 
exámenes médicos preventivos”

( Acuerdo paritario 03/06/2009)



LICENCIA  PARA  LA REALIZACION DE EXAMENES 
MÉDICOS PREVENTIVOS

( Art. 114  inc. A.  E.M.P )   

….. Para tramitar esta licencia, los docentes deberán 
solicitarla al superior jerárquico, con no menos de 48 hs 
de antelación a la fecha de inasistencia, con quien 
conformará el formulario de SOLICITUD DE LICENCIA 
PARA EXÁMENES MEDICOS PREVENTIVOS, que 
deberá ser contemplado, firmado y sellado por los 
profesionales médicos particulares. Una vez concluidos 
los exámenes, deberán concurrir a la auditoría médica de 
la Sede Distrital correspondiente para la homologación 
de la licencia. Para ello, deberán hacerlo muñidos de los 
estudios e informes al sólo efecto de acreditar su 
realización

LICENCIA POR FERTILIZACIÓN ASISTIDA
( Art. 114  inc. A  .F.E.R. 1  e  inc. A  F .E.R 2 )

• Hasta 9 d corridos o alternados para 
tratamientos de complejidad 1 ( Baja ), por vez

• Hasta 15 d corridos o alternados para 
tratamientos  de complejidad 2 ( Alta ), por vez

( Acuerdo paritario 03/06/2009)



LICENCIA POR FERTILIZACIÓN ASISTIDA
( Art. 114  inc. A . F.E.R. 1  e  inc. A .  F .E.R 2)

….. Para tramitar esta licencia, una vez completado 
el formulario con el protocolo por el medico y la 
institución responsable del tratamiento, los docentes 
con una antelación no menor a 48 hs previas al inicio 
del tratamiento, deberán concurrir a la auditoria 
medica de la Sede Distrital que le corresponda, para 
que según el estudio y/o práctica a realizar, el 
médico auditor otorgue la licencia emitiendo la/s 
constancias pertinente/s

LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD DE 
LAS LICENCIAS PARA DIAGNOSTICO Y/O 
TRATAMIENTO DE FERTILIZACION 
ASISTIDA O “EXÁMENES MÉDICOS 
PREVENTIVOS” ESTARÁN A DISPOSICIÓN 
DE LOS DOCENTES EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, 
CONSEJOS ESCOLARES Y PAGINA WEB: 
http//abc.gov.ar.



REASIGNACION DE TAREAS O REUBICACION LABORAL 
POR RAZONES DE ENFERMEDAD

( Art.  121 y  Art. 122 )

“ Cuando la Junta Médica constate que el docente 
tiene incapacidad laborativa Parcial de carácter 
Temporal o Permanente, y que no alcance el límite 
de la reducción establecida para el otorgamiento de 
la jubilación por esta causal, y que permita cumplir 
con la misma carga horaria laboral que el docente 
tuviera en su/s cargo/s y/u horas cátedra titulares, 
considerará una reasignación de tareas aconsejando 
un Cambio de Funciones”

(Junta Médica)

REASIGNACION DE TAREAS O REUBICACION LABORAL 
POR RAZONES DE ENFERMEDAD

( Art. 121    y   Art. 122 ) 

“Cuando la Junta Médica advierta que el agente 
alcanzó el límite de  reducción de la capacidad 
laboral (66% de incapacidad laborativa); que habilita 
el inicio de los trámites para la determinación de la 
jubilación por invalidez, otorgará una licencia médica 
extraordinaria no menor a 180 d y girará las 
actuaciones para dar intervención a la DIRECCION 
DE MEDICINA OCUPACIONAL DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES con fines previsionales.”

(Junta Médica)



PROFILAXIS
( Art. 114 inc. H. 1)

“ Personal titular, provisional y suplente: La 
presunción de una enfermedad que por su 
naturaleza haga procedente el alejamiento del 
agente por razones de profilaxis o de seguridad 
en beneficio propio, de los alumnos, o de las 
personas con las que comparte sus tareas, 
facultara a la autoridad escolar correspondiente a 
disponer el inmediato alejamiento del medio en 
que desempeña sus funciones, con percepción 
de haberes”

(Junta Médica)

PROFILAXIS
( Art. 114 inc. H. 1)

REQUERIDAS POR LA AUTORIDAD ESCOLAR

(Junta Médica)



SERVICIOS PROVISORIOS POR RAZONES DE ENFERMEDAD
( Art. 113  inc. b )

“ Corresponderá aconsejar un SERVICIO PROVISORIO 
POR RAZONES DE ENFERMEDAD,  cuando la Junta 
Medica certifique que no hay afectación de la capacidad 
laborativa para el desempeño de las tareas propias de su 
cargo titular, pero surja la necesidad de un cambio de 
destino o  ámbito  laboral, ya que por razones del traslado 
hacia su  actual destino, vinculadas con las distancias, 
características del camino o los medios de trasporte 
disponibles, se pudiera comprometer la salud del 
docente, sea agravando una patología o bien dificultando 
el proceso de evolución y recuperación esperado”

(Junta Médica)

SERVICIOS PROVISORIOS POR RAZONES DE ENFERMEDAD
( Art. 113  inc. b ) 

“ También podrá aconsejarse  Servicios Provisorios 
cuando el docente este obligado dentro del edificio del 
establecimiento donde presta servicio a  subir y bajar 
escaleras para acceder al aula y/o ámbito donde debe 
debe cumplir sus funciones.”

(Junta Médica)

Administrativamente se establecen que los Servicios 
Provisorios finalizan el 31 de Diciembre de cada año, para 
su renovación el docente deberá presentar en el Consejo 
Escolar una nueva solicitus de Junta Médica, durante el 
mes de Septiembre, acompañando documental médica 
actualizada.


