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VISTO:

e

Ei Decretó 5923100 M.G,J,E. y sus rnoclificatorias, Régin,en Unificado cle Liccncias
Lnasistencias para el Personal Doccnte cleperrciiente del Consejo General de Educ¿lcióu,

!t

CONSIDERANDO:

L*

Que es necesario agiliznr la presentación a sus actividades, de los docentcs que se
encuentran con licenoia pol enlbrmeclad de largo tratarniento y cuentan con altas rnéclicas
otorgadas por rnérlicos

particulares;

,

Que el Consejo Genelai d<.: Eclucación ha ciictado a parlil del año 2004 tiii'elenies
llolrtas que disponen el leintggro a sus talcas habituales al pelsonal docente cluc cucltta
con aita méclico particuiar, plevia visación del ce¡'tiflcado en un hospit.al públi<:o t.r ccntro
de salud, exceptuándose a los docentes con patologías psiqr"riátricas o traumatoltigicrrs;

,

Que atento al volumcn cle iuntas médicas a resolver diariatrente por ln Cloinisiiin
Médica Única, se hace necesalio agilizar la presentación do todos los clocenles quc cucntou
oon celtificaclo c1o alta, para reintegrarse a sus tar"eas habituales, otorgaclos pol'niiclico
particular, cualquiela sea su patología;
Que es respotrsabilidacl profesjonal dei ulédico tratante el estado ds enfcnlrcJail o
salud cle sus ilacientes y quien se encuentra fbcuitado para detenninar el reintegrc o ;io de
los mismos a sus tareas habitualcs;

Que es necesario cliSrninuir las erogaciones ocasionadas por

la

canti,Jad de

suplencias a cubrir en.los períoclos que estos docentes se eucuentran con alta y en espcra de
que la Junta Médica Unica los convoclue para otorgar el alta definitiva coÍlo lo esta.blcce el

Decreto 5923100 MGJE y sus modificatorias;
Por'ello;

Et, COBE,RNADOI{ DE LA PI{OViNCIA

DECRETA:
ARTICULQ l"; Mocliticase parcialurente cl Capítulo I Artículo 2n inciso b), Articr.rlo 6"
incisod)yCapítuioIlIArlículo l2"incisoa)yb),Ar1ículo l3oincisof)yArtícr-rlo i5".lel
Decreto 59^23lAO MGJE y mociificatorias, los que quedarán redactados de la si¿luiente
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"Capítulo I
Generalidades
Artícuio 2o, Delegación de
b) Facúltase a las autoridadcs de las Instituciones Eclucativas, previa presenfaciólt de la
clocumentación ¡néclica visada por la Comisión Médica, Única o Médico ll.scolar r-r
Hospital Público, a conceder las licencias contempladas en el'presente rógimcn, en los
Ar-iículos:
12o, incisos a) y b)
'13o, inciso a),
, L4",
',
. 16o, inciso

facultades:

L_

'

'

'

f¡.

Artículo 6o:
cl) La docente embarazada solicitará ante 1a Cor"nisión Médica Unica o Médiqo Escolar u
Flospital Público, la certificación de la rnaternidad, imprescindi'l¡le al mor¡rento c1e trauritar
la úcencia perlinentc ante la autoriclad educativa corresirondientc, Para elio prescntará a
parfir del tercer mes de embarazo y hasta un término que no éxceda el de los cuarcnta y
cinco (45) clias previos a la fecha probable de parto, el certificado clel médico que ia asiste,
en el que se precise la fecha presunta de parlo.
Capftulo III
Atención de la saiud

Artículo

12:

a) Afecciones o lesiones cle corto tratamiento:
P arala atención de afecciones o lesiones de cofto tratanriento, que inhabiliteir para
el desernpeño de la labor, incluidas intervenciones quirurgicas, se concederán

hasta cuarenta y cinco (45) c1ías corridos pol año calenclario, en fonrra r;ontinua o
discontinua, con percepción íntegra de haberes. Vencido este plazo, cualquir:r otra
licencia que sea necesaria acordar en el curso del año por'1as causales enuliciadas.
serán sin gocre de haberes.
En todos los casos esta Licencia se computará en días conidos,
Si por enfennedacl el clocente debiera retirarse ciel servicio, se consider¿uá e1 clía
cofflo Licencia por Enfermeclacl de Colto Tratarniento.
coinunicaciones realizadas por los Directivos de las
Cuando en virtud
Unidades Educativn.s y por razones de profilaxis, cie seguridad eü beneflcio.
propio, o de las pet'sonas con las cuales 1o vinculan a sus tareas, se solicitará la
intervención de la Cornisión Médica Única u Organismo cornpeteirte, qiiieii a su
juicio, otorgará de oficio la
b) Afecciones o lesiones de Largo Tratamiento:
Modificado por Decrelo 4597102 M,G:J.E
Para la atenoión de afecciones o lesiones de largo tratamiento que inhabiiiten piua
el desempeño del'trabajo y para los casos de intervenciones quirúr:gir,as no
corrprendidas en el incjso a), se concederán irasta dos (2) años con goce íntegro
de haberes, un (l) año con eL50 % y un (l) año sin goce de halreres.
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Cuando el agente se reintegre al ser¿ic;io, agotados los térrninos de la licencla
prevista en ei pánafo antedor, no podrá utilizar una nueva licencia de este carácter
hasta después de transcuridos cuatro (4) años cie servicio activo. Cuando crsta
licencia se otorgue por períodos discontinuos, los misrnos se jrán acunrulalldo
'hasta cumplir Ios plazos indicados, siempre que entre los pcríodos no n:eclie un
plazo cle cuatro (4) años sin haber hecho nso de licencias de estc tipo, Dc dalse
este supuestcl, aquellos no serán considerados y el cioce¡rte tendrá clerecho a la
licencia total a que se refiere este inciso.
El clocente no podrá reintegralse a slrs tareas clespués de haber usacio Jic.encia por
afecciones o lesiones de largo tratamiento, hasta que la autoridad p cargo dei
Establecirriento en que presta servicios totne conocimiento clel cerlificacio de aita
extendiclo por su- r¡édico particular, ei cual deberá éstar visado por la Cornisión
Médica Unica o Médico Escolar u Hospital Público.
Para el otorganriento de la licencia por afecciones o l9siones de largo traiarniento,
no será necesario agotal previamente los cuarenta y'cinco (45) días a íiue se
lefiere ei inciso a) "Afecciones o lesiones de corto tratamiento",

Artículo 13o:
f) La docente de Educación Ffsica en estado de gravidez. podrá solicitar cambio cle 'iareas,
previa fiscalizaoión de la Comisión Méilica Única o Médico Escolar u Hospitai Público,
dentro del lapso de 60 (sesenta) días previo al colnienzo de Ia licencia preparlo.
Artículo I 5o; Condiciones
Modiflcado por De^creto 4597102 COB, Inciso a)
El otolgamientoy'{,las licencias que tengan que ver con la atención de la sahrd iAliículo
I2o,13' y 14")/s{ajustarán a las siguientes disposiciones:
a) #rhrlt fiscalizaclas por ia Comisión Médica Única o Méciico Escolar r-r i-lispítai
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El presente Decreto será refiendado pol el SENOR MINISTI(O
E ESTADO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBI{AS Y
cornuniquese, publíq
ral cle Educación a sus efi
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