
 

POSADAS, 5 de junio 1989.-
 

 

RESOLUCIÓN   Nº   489.-
 

VISTO: Que con fecha 19 de Abril del corriente año se 

dictó el Decreto Nº 683/89, por el cual se aprueba la Reglamentación de la Ley 2532, 

modificatoria de los Artículos 62 y 63 de la Ley 1556; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer los procedimientos para la 

obtención de Licencias por enfermedad para la Dirección de Reconocimiento Médicos y 

Licencias; 

 

POR ELLO: 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 

R E S U E L V E  

 

ARTICULO  1º.-  TENGASE por aprobado a partir del 19 de Abril del año en curso, los 

                                  procedimientos para la obtención de Licencias por enfermedad de los 

empleados de la Administración Pública Provincial, que como anexo se acompaña y forma parte 

de la presente resolución.- 

 

ARTICULO   2º.-  DEROGASE toda otra disposición que  se oponga a la presente.-  

 

ARTICULO   3º.-  REGISTRESE, comuníquese a los Ministerios y Secretarías provinciales, 

                                 Entes Descentralizados y Autárquicos, tomen conocimiento  Dirección 

General de Administración de Personal, Dirección de Reconocimientos Médicos y Licencias y 

cumplido,  ARCHIVESE.- 

 

 

                                                                                              Prof. JULIO LOVERA 

                                                                                 Subsecretario General Administrativo 

                                                                                                 de Gobernación 

                                                                                a/c. Secretaría General de Gobernación 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 



 

ANEXO 

 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LICENCIAS POR ENFERMEDAD 

 

ARTICULO  1º.-  El agente provincial que por razones de salud o atención de familiar enfermo 

                               no puede deambular, deberá comunicar tal circunstancia al Jefe inmediato 

superior de la Dependencia donde revista, dentro de las dos (2) horas de iniciada la jornada de 

trabajo, telefónicamente o por medio de nota, o persona responsable indicando claramente  el 

domicilio en que se encuentra, solicitando la correspondiente Orden de Reconocimiento a 

domicilio en la que deberá constar :  

a)  Número de Orden (correlativo), lugar, fecha y hora en que fuera extendida, Repartición, 

Dependencia y Ministerio a la que corresponde la Oficina expedidora. 

b)  Apellido y Nombres completos del agente, sin abreviaturas, número de matricula individual y 

únicamente en los casos de menores de edad o extranjeros no naturalizados, se consignará el 

número de la Cédula de la Identidad u otro documento que la Ley establezca, clase categoría, 

domicilio, tareas que desempeña, horario que cumple y firma de la persona a quien se entrega la 

Orden.- 

c)  El domicilio debe ser consignado con claridad, sin omitir detalle a máquina o con letra tipo 

imprenta legible, en casos necesarios deben anotarse referencias o acompañar un pequeño croquis 

que facilite su ubicación.-  

d) Firma y sellos de la autoridad que la expide.- 

 

ARTICULO  2º.-  En los casos que el agente pueda deambular y solicite licencia médica 

                                 deberá proceder del siguiente modo: 

a) Tomar servicio normalmente en el horario habitual.- 

b) Solicitar la correspondiente Orden de Reconocimiento Médico conforme se establece en el 

Artículo 1º.- 

c)  Llevar personalmente la Orden Médica al consultorio de Reconocimientos Médico y 

Licencias, donde deberá presentarse dentro de un lapso no mayor de una (1) hora, desde que se le 

hubiera entregado la Orden solicitada; caso contrario se considerará el día como injustificado.- 

d)   Asimismo, tampoco será justificado el día ni se extenderá la Orden Médica a los agentes que 

se presenten fuera del horario establecido.- 

 

ARTICULO  3º.-  Efectuado el Reconocimiento Médico, la oficina de Origen se encargará de 

                                retirar al día siguiente, de la Dirección de Reconocimientos Médicos y 

Licencias, las respectivas constancias de Licencia que deban otorgarse, especificando la norma 

legal aplicable en caso, conforme lo establecido en el régimen de Licencias, Justificaciones y 

franquicias. 

 

ARTICULO   4º.-   



a)  En los casos en que el agente no se encuentre en su domicilio al concurrir el facultativo de la 

Dirección de Reconocimientos Médicos y Licencias, éste no Justificará ese día sin más trámite. 

Se exceptuará de dicho temperamento en el supuesto de mediar internación. 

b)  Cuando el agente debido a la afección que padece, necesite concurrir con  urgencia a entes 

asistenciales o consultorios de su médico tratante, comunicará inmediatamente tal situación  a la 

Dirección de Reconocimiento Médicos y Licencias, dependencia en la cual quedará obligado a 

presentarse durante el día para ser examinado. 

c)  En el caso de mediar internación, el agente comunicará inmediatamente el nombre del 

establecimiento asistencial donde se encuentra, indicando claramente la dirección, piso , sala y 

cama. 

 

ARTICULO  5º.-  En caso de tratarse de enfermedad de un familiar, el facultativo actuante, una 

                                vez verificado el estado de salud, aconsejará la Licencia que corresponda y 

consignará en la Orden de Reconocimiento, por información del agente, el nombre, apellido, 

número de documento de identidad del enfermo y grado de parentesco que los une, debiendo el 

recurrente rarificar con su firma estos datos, que tendrán carácter de declaración Jurada.-   

                                 Si al  concurrir un médico al domicilio, el agente se hallare ausente, 

igualmente el facultativo procederá a examinar al enfermo para determinar si por la afección que 

padece, corresponde o no la atención por el recurrente y dictaminará los días de Licencia que 

deberán otorgarse. En este supuesto, el interesado queda obligado a concurrir a la Dirección de 

Reconocimiento Médico y Licencias, donde probará fehacientemente que su ausencia fue 

motivada por asuntos relacionados con la atención del enfermo y firmará la declaración Jurada 

que establece el primer párrafo; este trámite deberá efectuarse dentro de las (2) horas de iniciada 

la jornada de labor del primer día hábil siguiente.-   

                                Este beneficio corresponderá únicamente cuando se trata de padre o madre, 

hermano o hermana, hijos adoptivos, o aquellos niños que se tengan en guarda con fines de 

adopción y cónyuge, si se hubieren agregado a la declaración jurada del núcleo familiar. 

                                   Los agentes que tengan obligaciones los días sábado, domingo, feriados o 

asuetos, tramitarán su Licencia por atención a un familiar enfermo por expediente, adjuntando 

certificado médico, en el que deberán constar los datos y ratificación a los que alude el primer 

párrafo de este punto. 

                                   Toda falsedad en la declaración Jurada será considerada falta grave y dará 

lugar a las sanciones que correspondan.- 

 

ARTICULO   6º.-  Cuando el médico concurre el domicilio del agente y no responda a su 

                                   llamado, consignará dicha circunstancia en la orden de reconocimiento,  

para que por donde corresponda se proceda al descuento pertinente, sin perjuicios de las 

sanciones que reglamentariamente deban aplicarse por inasistencias injustificadas, siempre que 

no esté contemplado dentro de las excepciones del artículo anterior. 

 



ARTICULO    7º.-   La Dirección de Reconocimiento Médicos Licencias recibirá ordenes a 

                                    domicilio, hasta dos y media (2 ½) horas después de iniciado el horario 

administrativo.- 

 

ARTICULO   8º.-   

a) Cuando el agente se hubiera presentado a tomar servicios y necesite retirarse por razones 

de salud, luego de haber transcurrido menos de la media jornada de labor, deberá solicitar a su 

jefe inmediato superior la orden de reconocimiento, con la que en el plazo de una (1) hora deberá 

presentarse a la Dirección de Reconocimientos Médicos y Licencias, donde se determinara el 

beneficio que pudiera corresponderle.- 

b) En el caso en que el agente necesite retirarse del servicio por razones de salud de un 

familiar enfermo, al solicitar la orden de reconocimiento, indicará claramente el domicilio en que 

deberá realizarse el exámen médico.- 

c)        En casos de duda referentes a las  razones de salud  invocadas por el agente para retirarse 

del servicio, aún cuando haya transcurrido mas de la media Jornada de labor, el Jefe inmediato 

Superior podrá solicitar el reconocimiento médico.- 

 

ARTICULO  9º.- 

a)       Cuando el reconocimiento no se efectúe por domicilio equivocado, por causas imputables 

al interesado, la inasistencia será injustificada por la Dirección de Reconocimientos Médicos y 

Licencias.- 

b)     Cuando el error provenga de la oficina que extendió la orden, la Dirección de 

Reconocimientos Médicos y Licencias justificará el día, sin perjuicio de las sanciones 

disciplinarias que correspondan al o los agentes responsables, por negligencia en sus funciones.- 

  

ARTICULO  10º.-  Cuando la enfermedad del agente no se verifique por causas imputables a la 

                                  Dirección de Reconocimientos Médicos y Licencias u otras ajenas al 

recurrente, la mencionada Dirección justificara el día por aplicación de este punto.- 

 

ARTICULO  11º.-   Si  durante el día el facultativo no concurre a realizar el correspondiente 

                                    exámen médico, al día siguiente el agente comunicará dicha eventualidad 

por vía jerárquica a la Dirección de Reconocimientos Médico y Licencias, en caso de persistir su 

dolencia solicitará nueva orden de reconocimiento. 

 

ARTICULO  12º.-  La Dirección de Reconocimientos Médicos  y Licencias podrá disponer 

                                   cuando lo considere oportuno que un funcionario o medico de su 

dependencia según corresponda, actuando en calidad de inspector compruebe la observancia del 

reposo aconsejado constituyéndose al efecto en el domicilio del agente en el  horario en que se 

juzgase oportuno. La prescripción de reposo implica la prohibición deambulatoria del paciente.- 

                                   La inobservancia de esta norma considerada simulación tendiente a obtener 

Licencia médica, sancionable conforme a lo previsto en el Estatuto para el Personal Civil  de la 

Administración Pública Provincial ; no correspondiendo la Justificación de día alguno.- 



 

ARTICULO   13º.-   El agente que preste servicio en el interior de la Provincia y por razones de 

                                   salud o atención de un familiar enfermo, no pudiera concurrir a sus tareas, 

deberá comunicar dicha situación al Jefe inmediato superior dentro del Plazo señalado  en el 

Articulo 1º.-  

 

ARTICULO   14º.-  Cumplido el requisito establecido en el Artículo anterior el agente deberá 

                                   justificar su inasistencia mediante la presentación de certificado médico 

expedido por los facultativos que se mencionan a continuación, y en el siguiente orden de 

prioridad; 

a)  Médico Jefe  de II,  III y IV Zonas de Salud.- 

b) Médica Jefe de hospitales o salas de primeros auxilios dependientes del Ministerio de Salud 

Pública.- 

c)  Médico dependiente de reparticiones nacionales.- 

d) Para su validez, el certificado médico expedido por los profesionales mencionados 

precedentemente deberá ser visado por el delegado de la Dirección de Reconocimientos Médicos 

y Licencias del lugar si lo hubiere.- 

 

ARTICULO   15º.-  Si en la localidad donde se encuentre el agente no existe médico oficial, el 

                                   facultativo particular que lo asiste deberá certificar la afección y probable 

duración de la misma, mientras que la inexistencia del médico oficial deberá  ser certificada por 

la autoridad policial del lugar.- 

 

ARTICULO  16º.-  Los facultativos que se mencionan en el Artículo 14º y 15 de la presente 

                                  reglamentación, consignarán en los certificados que aconsejan licencias, los 

datos que se detallan seguidamente: 

a)  Nombre y Apellido completo y sin abreviatura.- 

b) Total de días con aclaración en letras.- 

c)  Norma legal en que deba encuadrarse el beneficio.-  

d)  Diagnostico.- 

e)  Firma y sellos.- 

f)  Los certificados de referencia,  deberán ser presentado por el agente o persona responsable a la 

repartición o dependencia donde aquel preste servicios dentro de las veinticuatro (24) horas de 

comunicada la inasistencia, ya sea esta por razones de salud del recurrente, o por atención de un 

familiar enfermo. El Organismo correspondiente remitirá dicho certificado en forma inmediata y 

por vía jerárquica a consideración de la Dirección de Reconocimientos Médicos y Licencias, la 

que una vez producido el dictamen procederá a su devolución, a los efectos que correspondan.- 

 

ARTICULO  17º.-  El certificado médico por el cual se tramita licencia por enfermedad, deberá 

                                  elevarse indefectiblemente a la Dirección de Reconocimientos Médicos y 

Licencias, con la solicitud donde consten los nombres y apellidos completos, sin abreviaturas, 



número de matricula individual u otro documento que la Ley establezca, clase, categoría, 

domicilio y tareas que desempeña.-     

  

ARTICULO  18º.-  En casos de licencias por atención familiar, el facultativo consignará por 

                                 información del agente los nombres y apellidos, número de documento de 

identidad del enfermo y parentesco que los une conforme a lo establecido en el artículo 5º, 

debiendo el recurrente ratificar con su firma estos datos, que tendrán carácter de declaración 

jurada.- 

 

ARTICULO  19º.-  Los delegados de la Dirección de Reconocimientos Médicos y Licencias, 

                                 visarán las historias clínicas y los certificados médicos en que se aconsejan 

licencias al personal de la Administración Pública Provincial en sus respectivas Jurisdicciones, 

como así también realizarán el control de la observancia del tratamiento médico prescripto, 

cuando así lo requieran la Dirección de Reconocimientos Médicos y Licencias.-  

 

 

ARTICULO  20º.-  El visado establecido precedentemente se efectuará siempre que con los 

                                   estudios complementarios que cuando el caso quiera se compruebe 

fehacientemente que por la afección que padece el recurrente, corresponde el beneficio solicitado 

y el trámite se ajuste a las reglamentaciones en vigencia.- 

 

ARTICULO  21º.-  El delegado que actúa, entregará la Historia Clínica o Certificado Médico   

                                  original con la ratificación o rectificación que corresponda, directamente al 

interesado, para que este efectúe el trámite de su licencia por vía jerárquica. Las historias clínicas 

se entregarán en sobre cerrado.-     

 

ARTICULO 22º.-  El interesado deberá remitir indefectiblemente a la Dirección de 

                                   Reconocimientos Médicos y Licencias, la solicitud del beneficio con el 

certificado médico o historias clínicas y estudios complementarios de laboratorio, radiológico, 

etc., que correspondan a cada caso.- 

 

DISPOSICIONES COMUNES AL ARTICULO 62º DEL ESTATUTO 

 

ARTICULO  23º.-  Concedida la licencia, la Dirección de Reconocimientos Médicos y 

                                     Licencias podrá determinar si lo juzgase necesario, que el agente se 

presente a examen a fin de constatar su evolución clínica, pudiendo cancelar el período concedido 

y aún no usufructuado. 

 

ARTICULO     24º.-   El alta se concederá por la Dirección de Reconocimientos Médicos y 

                                      Licencias, único Organismo autorizado al efecto, bien sea de oficio o a 

petición de parte, cuando el agente se hubiera restablecido, y tal circunstancia constatada. La 

misma implicará automáticamente reincorporación a funciones. El agente no será admitido a sus 



tareas si no exhibe el documento donde conste el alta. Esta norma se aplicará el Artículo 4º del 

Decreto Reglamentario del Régimen de Licencias.- 

 

ARTICULO     25º.-  Toda simulación o fraude realizados con el fin de obtener o acreditar 

                                      causas de Licencias contempladas en los Artículos 2º y siguientes, como 

así también la expedición de certificados falsos, será considerada falta grave, pasible de las 

sanciones previstas en el artículo 43º del Estatuto, sin perjuicio de la responsabilidad criminal que 

pudiera surgir.- 

 

ARTICULO    26º.-  La Dirección de Reconocimientos Médicos y Licencias es la única 

                                      autoridad competente para expedir el certificado laboral a la que alude el 

Artículo 14º de la Ley 568. Si el resultado del primer examen surgiera que no es posible otorgar 

el cerificado de capacidad laboral se extenderá uno provisorio que podrá ser renovado 

periódicamente hasta un plazo no mayor de ciento ochenta  (180) días, a cuyo término se 

expedirá en forma definitiva el certificado de la aptitud o inaptitud del interesado. Hasta tanto no 

se expida el certificado definitivo, se podrá autorizar al aspirante al desempeño de tareas acorde 

con su estado de salud.-  

 

ARTICULO 27º.-  Las licencias especiales para tratamiento de salud, maternidad y 

                                    adopción y la franquicia del Artículo 29º en ningún caso podrán ser 

aconsejadas por servicios médicos  que dependan jerárquica o funcionalmente de obras sociales o 

mutualidades.- 

 

 

ARTICULO       28º.-   El otorgamiento de las Licencias previstas en los Artículos 2º y 

                                         siguientes del Decreto nº 683/89, es facultad exclusiva de la Dirección 

de Reconocimientos Médicos y Licencias y el procedimiento administrativo se ajustará a lo 

dispuesto en esta reglamentación.-  

 

ARTICULO   29º.-       La Dirección de Reconocimientos Médicos y Licencias podrá ordenar 

                                     cambios de tareas o destinos y reducción o cambio de horario al agente 

que desminuido en su capacidad laborativa requiera tal franquicia, para lograr su total 

restablecimiento o para que pueda desempeñar funciones acorde con su estado psicofísico. 

Determinará asimismo el tiempo de duración del  beneficio.- 

 

 ARTICULO   30º.-  La Dirección de Reconocimientos Médicos y Licencias considerará en cada 

                                   caso, la necesidad o no de formación de Junta Médica, salvo disposición en 

contrario.- 

 

ARTICULO   31º.-  La incapacidad total y permanente, dictaminada en cualquier momento por 

                                   la Junta de la Dirección de Reconocimientos Médicos y Licencias, impone 

al agente la aplicación de los beneficios provisionales que establece la Ley 568.- 



 

 ARTICULO  32º.-  Si el agente se encontrara fuera de los limites de la Provincia y no 

                                     necesitase licencia especial, deberá remitir a la Dirección de 

Reconocimientos Médicos y Licencias historia clínica y demás exámenes, certificado médico 

original, expedido por profesionales dependientes de Reparticiones Provinciales, nacionales o 

municipales, visado por cualquiera de las delegaciones de la Dirección de Reconocimientos 

Médicos y Licencias si existiera, o en su defecto, por un Organismo Oficial de Salud Pública. 

                                    La inexistencia de un servicio médico oficial, debe ser certificada por 

autoridad policial del lugar. Encontrándose el agente en el extranjero, la certificación e 

información complementaria será expedida por profesionales oficiales del país en el que se 

encuentre, visado por el consulado de la Republica Argentina.- 

 

ARTICULO  33º.-  Los agentes en uso de licencia por aplicación de los Artículos 2º, 4º y 22º del 

                                 Decreto Nº 683/89; no podrán ausentarse de su domicilio habitual sin 

autorización del servicio médico oficial bajo cuyo control se encuentre. Quien no cumpliere con 

este requisito se hará pasible de las sanciones que correspondan para los casos de inasistencias 

injustificadas, considerándose así los días de licencia previamente concedidas.-  

 

ARTICULO  34º.-  La Dirección de Reconocimientos Médicos y Licencias, es el único 

                                    organismo autorizado para expedir las certificaciones Oficiales de licencias 

especiales para el personal de la Administración Pública Provincial y practicará los 

reconocimientos médicos a que se refieren los Artículos 2º y siguientes del Reglamento de 

Licencias – Decreto nº 683/89.- 

                              Las licencias aconsejadas por los Jefes de II, III y IV Zonas de Salud y los 

facultativos de Hospitales o Salas de Primeros Auxilios del interior de la Provincia, serán 

otorgados ad- referéndum de la Dirección de Reconocimientos Médicos y Licencias. 

En el interior de la Provincia, la Dirección de Reconocimientos Médicos y Licencias contará con 

la colaboración de profesionales médicos para la visación  de certificados e historias clínicas en la 

que se aconsejan licencias, el contralor de la observancia de las prescripciones médicas indicadas, 

y exámenes de aptitud física para ingreso a la Administración Pública  Provincial, dictaminando 

finalmente el Jefe de la Dirección.- 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 35º.-  La Dirección de Reconocimiento Médicos y Licencias podrá disponer, 

                                  cuando lo considere oportuno, que funcionario o médico de su Dependencia, 

según corresponda, actuando en calidad de inspector, compruebe la observancia del reposo 

aconsejado, constituyéndose al efecto en el domicilio del agente, en el horario que se estime 

necesario.-  

 



ARTICULO  36º.-  La prescripción de reposo implica la prohibición deambulatoria del paciente. 

                                  La inobservancia de esta norma, será considerada como simulación 

tendiente a obtener licencia médica sancionable, conforme al Artículo 25º de la presente; no 

correspondiendo la justificación de día alguno.- 

 

ARTICULO 37º.-  En aquellos casos en que el agente desempeña tareas los días sábados, 

                                 domingos, feriados o asuetos, se procederá de la siguiente manera: 

a) El agente deberá comunicar su estado de enfermedad a su jefe inmediato superior, de acuerdo a 

lo previsto en el Artículo 1º.-  

b) Cuando la enfermedad se prolongue, el Jefe o autoridad competente solicitará a pedido de 

parte interesada, el primer día hábil, el pertinente reconocimiento Médico; al efectuarse el mismo 

y constatarse la enfermedad, se abarcarán con licencia los días festivos.-   

c) en aquellos casos en que la enfermedad duró solamente el día festivo, el trámite de Licencia 

deberá hacerse por expediente, adjuntando certificado médico.- 

 

ARTICULO  38º.-  Las licencias por accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, 

                                 corresponderán unidamente si han formulado la denuncia y han presentado 

ante la dirección de Reconocimientos Médicos y Licencias, la constancia sumarial y / o 

certificado del Jefe donde conste el accidente sufrido por el agente, y que el mismo ocurrió en el 

acto o en ocasión del servicio en caso contrario, se imputará a los Artículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2º y 4º de la Reglamentación, según corresponda.-  

 

ARTICULO  39º.-  Los agentes en uso de Licencia por aplicación de los Artículos 7º, 2º, 4º, 13º 

                                  y 22º y siguientes del Decretos Reglamentario nº 683 / 89, que por causas 

relacionadas con su estado de salud necesitaren trasladarse a un centro especializado para su 

tratamiento, deberán solicitar el servicio medico oficial bajo cuyo control se encuentran, la 

correspondiente autorización para ausentarse de su domicilio habitual a otras localidades de la 

provincia, del País o del extranjero. Dicha autorización para que tenga validez, deberá constar 

con la oficialización de la Dirección de Reconocimientos Médicos y Licencias.- 

 

ARTICULO  40º.-  Cuando la licencia finalice el día antes de un feriado y luego se solicite 

                                   nueva orden de reconocimiento, al aconsejarse la licencia automáticamente 

se incluirán los días no laborables intermedios. No será de aplicación el temperamento señalado, 

cuando se modifique el encuadre legal de la afección.-  

 

ARTICULO   41º.-   Con excepción  de los casos previstos en los Artículos 5º cuarto párrafo, 

                                     15º y 38º de la presente reglamentación, la Dirección de Reconocimientos 

Médicos y Licencias no aceptará certificados Médicos expedidos por facultativos particulares- 

  

ARTICULO 42º.-  La Dirección  de Reconocimientos Médicos y Licencias no se 

                                   responsabilizará por las Licencias aconsejadas sin observar las 

prescripciones del presente titulo sea por parte del agente, o de la oficina donde este preste 



servicios; en casos de conflicto entre lo aconsejado por el facultativo de la Dirección  de 

Reconocimientos Médicos y Licencias y del médico tratante, este podrá solicitar en forma 

fundamentada ante la Dirección mencionada y esta a su vez ante la Subsecretaria de Salud 

Publica, la constitución de una Junta Médica, la que dictaminará en última instancia.- 

                                      En caso de producirse los actos previstos en el párrafo anterior, la Junta 

Médica estará compuesta por el Director de Reconocimientos Médicos y Licencias y un 

especialista en la enfermedad del agente y el médico tratante; el facultativo especialista será 

designado por sorteo entre los profesionales de la misma especialidad, por la Subsecretaria de 

Salud Pública-. 

 

ARTICULO  43º.-  Para aconsejar prórroga de Licencia por largo tratamiento luego que el 

                               agente haya utilizado treinta (30) días corridos por el citado concepto, la 

Dirección de Reconocimientos Médicos y Licencias previamente se constituirá en Junta Médica, 

de la cual podrá formar parte el médico tratante a pedido del paciente; a tales fines se solicitará, si 

lo considera conveniente, los exámenes complementarios que se estimen necesarios.- 

. 

ARTICULO   44º.-   La no concurrencia del agente para las Juntas Médicas determinadas por la 

                                    Dirección de Reconocimientos Médicos y Licencias o la negativa a 

efectuar los exámenes complementarios, motivará la no concesión de la licencia, situación que la 

mencionada Dirección comunicará por nota a la oficina correspondiente.- 

 

ARTICULO   45º.-   Cuando el médico no encuentra razones para justificar el pedido de licencia 

                                    del agente, extremará el exámen clínico antes de expedirse. Si de este 

exámen se desprende que no corresponde justificar, consignará claramente en la Orden de 

Reconocimientos Médicos del agente: “No se justifica” y cuales son las razones que determinan 

tal criterio, a fin de que el Director de Reconocimientos Médicos y Licencias tenga elementos de 

juicio para dictaminar, en los casos en que se solicita reconsideración.- 

 

ARTICULO  46º.-  Cuando la autoridad médica dictamina que no corresponde conceder 

                                    licencia, no se podrá justificar la inasistencia por otro concepto.- 

 

ARTICULO  47º.-  La Dirección de Reconocimientos Médicos y Licencias, no considerará 

                                   ningún pedido de justificación o de prórroga de Licencia que sea presentada 

después de diez (10) días de iniciadas dichas inasistencias o de vencida la licencia, salvo caso 

debidamente fundamentado.- 

 

ARTICULO   48º.-  En todos los casos, la documentación que se presente o remita a la 

                                  Dirección de Reconocimientos Médicos y Licencias para tramitar los 

beneficios que acuerda el presente decreto deberá ser original, no aceptándose fotocopias 

simples.- 

 



ARTICULO   49º.-   La Dirección de Reconocimientos Médicos y Licencias podrá aconsejar las 

                                   modificaciones que se estime conveniente introducir al presente titulo para 

el mejor desempeño a sus funciones específicas, las que serán sometidas a consideración de la 

autoridad Superior correspondiente.- 
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