
 

GUIA ACTUALIZADA PARA SOLICITUDES DE LICENCIAS MÉDICAS PARA EL 

INTERIOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Lineamientos generales 

 

A partir del 1º de Febrero de 2015 el Departamento de Licencias Médicas de la 

Dirección de Medicina Ocupacional SOLO recibirá y evaluará las solicitudes de licencias 

médicas iniciadas a través del Portal de Recursos Humanos (www.rrhh.gba.gov.ar)  

SE RATIFICA LA COMPETENCIA EXCLUSIVA Y EXCLUYENTE PARA LA 

EVALUACION DE LICENCIAS MEDICAS DE ESTE DEPARTAMENTO. 

Motiva la presente el hecho de que han sido registrados casos en donde no se ha remitido la 

documentación, impidiéndose así el ejercicio del contralor necesario y a su vez constituyendo 

una falta grave por contravenir el art 78 inc. a) y h) de la Ley l0.430, texto ordenado y 

actualizado que redunda en detrimento de la competencia asignada a esta Dirección y de los 

derechos del agente, puesto que, de no seguirse el procedimiento indicado, no se justificarán 

los períodos usufructuados, siendo ellos responsabilidad exclusiva de la Oficina de Personal, 

que omita la remisión en tiempo y forma de la documentación. 

Los agentes deberán solicitar las licencias desde su domicilio particular; en el caso de 

no tener los instrumentos para realizarlo, deberá comunicarse con su inmediato superior en el 

transcurso de las dos (2) horas de iniciada la jornada laboral, comunicando la novedad de 

enfermedad, debiendo éste último solicitarla por el mismo medio, en la pestaña que se indica 

"pedir por un agente a cargo". 

En los casos de los agentes que desempeñan funciones los fines de semana o fuera del 

horario de atención de la Oficina de Personal y no encontrarse su situación reflejada en el 

portal, debe ser aclarado por escrito y acompañada de la constancia de horario laboral, por 

autoridad competente. En su defecto se justificará la inasistencia desde el día en que sea 

realizada la solicitud. 



Una vez solicitadas las licencias médicas, las Oficinas de Personal deberán remitir al 

Departamento de Licencias Médicas el formulario de solicitud SIAPE impreso (solo uno) 

junto al certificado médico original. 

NO SE ACEPTAN COPIAS DE CERTIFICADOS MÉDICOS, NI NINGUNA OTRA 

DOCUMENTACIÓN PARA JUSTIFICAR UNA INASISTENCIA QUE NO SE 

PRESENTEN ADJUNTOS AL FORMULARIO DE SOLICITUD SIAPE. 

 

Lineamentos particulares 

 

Para solicitud de Licencia Médica por patologías psiquiátricas (previo requerimiento de 

licencia médica por SIAPE): 

- Adjuntar Historia Clínica actualizada original, completa y legible según D.S.M IV 

(descripción de los 5 ejes). 

- Tratamiento farmacológico, detallando: droga, dosis, posología, duración estimada del 

mismo. 

- Tratamiento no farmacológico detallando: tipo y duración estimada. 

 

Para solicitar Licencias Médicas relacionadas a patologías del embarazo y/o Maternidad 

(previo requerimiento de licencia médica por SIAPE) 

- Adjuntar certificado médico con fecha probable de parto y edad gestacional en todos y 

cada uno de los certificados médicos; 

-  Informes de ecografía de control del embarazo. 

Para solicitar extensión de maternidad -modificación de la Ley 10.430 al artículo 43, mediante 

Ley 14.241- (previo requerimiento de licencia médica por SIAPE) 

- Adjuntar copia de epicrísis de internación del recién nacido (constancia de internación 

en neonatología). 

Para solicitar licencias médicas relacionadas a patologías con intervenciones quirúrgicas 

(previo requerimiento de licencia médica por SIAPE) 

- Adjuntar copia de protocolo quirúrgico. 



 

Consideraciones que deben informarse en todos los pedidos de licencias médicas 

 

 Los certificados médicos remitidos deben ser siempre originales y legibles. 

 En todos y cada uno de los casos debe indicarse de forma manual, en el margen superior del 

formulario de pedido de licencia médica, la totalidad de días por la que inasiste el agente 

(mínimo últimos dos años), su antigüedad y si cuenta con carga de familia (según Decreto 

1226/09). 

 En todos y cada una de las solicitudes de licencias médicas, deben ser agregados siempre los 

elementos de diagnóstico mencionados para cada tipo de licencia médica. 

 Cuando las licencias médicas superen los cinco días de sugerencia de reposo debe 

agregarse copia de estudios complementarios, los que deben abrocharse al formulario 

de solicitud junto a la certificación médica. 

 En los casos que un agente cuente con dos (2) o más solicitudes, debe remitirse en el 

sobre agregados entre sí. 

 Las solicitudes de licencias que son devueltas por algún tipo de requerimiento, deben 

reenviarse dentro de los treinta (30) días del pedido original y tal situación será 

visualizada sobre los legajos electrónicos de los interesados (SIAPE) como “NO 

JUSTIFICADA”. Se indica que el cambio de resolución de carpeta médica a “NO 

JUSTIFICADA”, solamente implica la intervención de este Departamento y a la espera 

de los elementos requeridos 

 Las solicitudes de licencias médicas que correspondan a un mismo agente y que sean de 

meses diferentes, encontrándose las inasistencias no justificadas, deben ser remitidas 

todas juntas y abrochadas (todos los períodos pendientes juntos). 

 La remisión de las solicitudes de licencias médicas (sobres) deben ser siempre 

entregados en la ventanilla del Departamento de Licencias Médicas de lunes a viernes 

de 8.15 a 13.15 hs (NO EN MESA DE ENTRADAS), momento en el que se entregarán 

los formularios de licencias que se encuentren observadas. 

Se sugiere que las remisiones sean hechas frecuentemente y por medio de correos 

propios. 



 Cada licencia no justificada llevará adjunto los requisitos para una futura reevaluación, 

los que no deberán ser retirados (siempre acompañar la solicitud de requisitos al 

momento del reenvío). 

 En ninguno de estos casos existe la necesidad de la confección de expedientes. Serán 

evaluados por formulario, salvo indicación expresa por parte del Departamento de 

Licencias Médicas. 

 En casos de licencias médicas denegadas, se verá impactado dicho cambio de resolución de 

carpeta como DENEGADA y se devolverá el formulario indicándose ello. 

 

Para solicitar Junta Médica  

Iniciar expediente por parte de la Oficina de Personal (o quien haga de sus veces) ante los 

casos que encuadren en el Art. 49 de la Ley 10.430, texto actualizado del texto ordenado, 

conteniendo: 

 fotocopia del Documento del agente. 

 totalidad de días no asistidos por la patología en cuestión  

 y de manera opcional Informe Laboral. 

 


