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Compañeros y compañeras:

Nuevamente nos acercamos a ustedes a través de las páginas de la presente Cartilla Informativa
2017. En la misma van a encontrar información referida a ART, licencias y aptos psicofísicos. 

Para nosotros se vuelve sumamente importante generar diferentes herramientas que tiendan a la
promoción de la salud de los trabajadores como DERECHO. 

El trabajo docente es complejo, necesita de un reconocimiento social y de una intervención del
Estado quien, desde su lugar debe generar políticas de prevención, de protección y cuidado de la
salud de los mismos.

A la vez, los docentes somos quienes más conocemos nuestro lugar de trabajo, por ende los más
indicados para evaluar riesgos presentes, para establecer alertas y definir estrategias de prevención. 

Desde el Departamento de Salud Laboral continuamos fortaleciendo el trabajo colectivo porque
estamos convencidos que con la participación de todos es posible construir más y mejores condi-
ciones laborales, por lo tanto mejores condiciones de enseñar y aprender.

CARLOS C. GIACOMELLI
SUPLENTE

DEPARTAMENTO DE SALUD LABORAL
JUNTA EJECUTIVA CENTRAL

U.E.P.C.

LORENA ZAMORA
TITULAR

DEPARTAMENTO DE SALUD LABORAL
JUNTA EJECUTIVA CENTRAL

U.E.P.C.



RÉGIMEN DE LICENCIAS
Ley Nº 4356 - Reglamentación 1405-95/2805/92
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uEn las escuelas públicas, para solicitar una licencia, puede proceder de dos maneras: 

uLos docentes de colegios de gestión privada -con o sin aporte estatal- gozan del mismo régimen
de licencia que los docentes de ámbito estatal. Para gestionar las licencias deben hacerlo a través de
la institución escolar en la que se desempeñan.

¿Cómo debo proceder para solicitar una LICENCIA?

A) B)
Puede comunicarse 
telefónicamente al 

0800 888 7326

O puede ingresar a la página de 
Ciudadano Digital

https://cidi.cba.gov.ar/
1) Ingresar a SOLICITUD DE LICENCIAS.
2) Crear NUEVA SOLICITUD.
3) Completar los datos, seleccionar el motivo de

licencia y CARGAR SOLICITUD.
4) Entregar una copia en la institución donde se desempeña. 

Se recomienda conservar una copia o guardar en archivo la solicitud.
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TITULARES E INTERINOS

RÉGIMEN DE LICENCIAS

Accidente o enfermedad 
profesional

Ley de Riego de Trabajo Nº 24557
El Trabajador Docente debe realizar 
la denuncia ante la ART.

Atención de terceros a cargo Ley 4356 - Art. 13 Corresponden 10 días al año.

Por Art. 19 (por otras causas)
> se desarrolla en pág. 10

Ley 4356 - Art. 19

Con o sin goce de sueldo. Esta 
petición se encuentra sujeta a 
Resolución del Ministerio de la 
Administración y Gestión Pública.

Por matrimonio Ley 4356 - Art. 14 - inc. a) Corresponden 15 días.

Por fallecimiento de cónyuge, 
padres e hijos

Ley 4356 - Art. 14 - inc. c) Corresponden 12 días.

Por fallecimiento de suegros, 
hermanos carnales o políticos

Ley 4356 - Art. 14 - inc. d) Corresponden 6 días.

Por matrimonio de hijo Corresponden 2 días.
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SUPLENTES

Accidente o enfermedad profesional
Ley de Riesgo de 
Trabajo Nº 24557

El trabajador docente debe realizar la denuncia 
ante la ART.

Licencia remunerada:

* Por enfermedad del Docente.

* Terceros a cargo del mismo (hasta 10 días 
continuos o discontinuos).

* Por estudio (hasta 15 días continuos o 
discontinuos).

Ley 9018

Corresponden 30 días, con goce de haberes. Si 
continúa la licencia será sin goce y reserva el 
cargo. Se reincorpora sólo si se mantienen las 
condiciones que originaron la cobertura de 
dicho cargo por licencia del Titular.

Por matrimonio Ley 9018 Corresponden 6 días.

Por fallecimiento de cónyuge, padres e 
hijos

Ley 9018 Corresponden 8 días.

Por fallecimiento de hermanos sanguíneos Ley 9018 Corresponden 3 días.

Licencias por Enfermedad
Para Titulares e Interinos 
- Ley 4356

* Largo Tratamiento Art. 3/3: Corresponden hasta 730 
días continuos o discontinuos. Para volver a hacer uso de 
la misma, deberán transcurrir 3 años sin uso de licencia.

* Corto Tratamiento Art. 3/1: Corresponden 60 días al 
año continuos o discontinuos. Tener presente que el año 
se considera aniversario.

Nota: Excepto la licencia por Art. 19 -otras causas- Ley 4356, los docentes de colegios de gestión privada -con o sin aporte
estatal- gozan del mismo régimen de licencia que los docentes del ámbito estatal.



7

• Por estudio y perfeccionamiento:
- 15 días hábiles por año para exámenes (se debe presentar constancia de rendido el examen).
- Durante el tiempo que duren los estudios o investigaciones, siempre y cuando los mismos fueran encomendados por el
Gobierno.

• Por otras causas (otorgadas por el Ministerio).
• Licencia especial deportiva (Ley Nacional 20596).
• Licencia por MATERNIDAD (DECRETO 345, reglamentario de Ley 9905).  

Licencia por Maternidad y Nacimiento de Hijo 
para Agentes del Estado Provincial(*)

Tiempo para solicitar la Licencia.
Se le otorga con una antelación de 
veinte (20) días y no mayor a los 
treinta (30) días.

El TOTAL de licencia es de ciento 
ochenta (180) días a hacer uso.

Si el padre no conviviera con la 
madre.

Se le otorgará dos (2) días de licencia 
por nacimiento de su hijo/a.

Deberá ser gozada dentro de los 
quince (15) días siguientes al 
nacimiento.

Ley Nº 9905 Reglamentación Decreto 345
(*) Incluye todos los docentes de colegios estatales y privados, con o sin aporte.
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Si el padre convive con la madre.
Se le otorgará ocho (8) días de 
licencia por nacimiento de su hijo/a.

El mismo tratamiento para la 
cónyuge o conviviente.

Nacimiento de hijo/a con 
DISCAPACIDAD.

Se otorgará doscientos ochenta 
(280) días a la madre y catorce (14) 
días al cónyuge.

Nacimiento de hijo/a con 
ENFERMEDAD GRAVE.

Se otorgará doscientos ochenta 
(280) días a la madre y catorce (14) 
días al cónyuge.

Nacimiento de un PARTO 
MÚLTIPLE.

Se otorgará doscientos ochenta 
(280) días a la madre y catorce (14) 
días al cónyuge.

Se considera PARTO MÚLTIPLE 
cuando nacieran más de dos 
personas.

Interrupción del embarazo por 
causas naturales o terapéuticas.

Hará cesar la licencia por 
maternidad, si es que la agente se 
encontrare en su uso.

A partir de ese momento la agente 
gozará de una licencia por el término 
de cuarenta (40) días.

Nacimiento sin vida del hijo/a.
Hará cesar la licencia por 
maternidad, si es que la agente se 
encontrare en su uso.

A partir de ese momento la agente 
gozará de una licencia por el término 
de cuarenta (40) días.

Fallecimiento del hijo/a durante la 
licencia por maternidad.

Se interrumpe la licencia por 
maternidad.

A partir de ese momento tendrá una 
licencia por fallecimiento de treinta 
(30) días.
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Fallecimiento de la mujer en el 
parto o durante el puerperio, por 
cualquier causa.

Su cónyuge o conviviente gozará de 
una licencia por noventa (90) días. 
Siempre que el niño/a continuare 
con vida y para atender sus 
necesidades.

Si el padre no convivía con la madre 
fallecida, podrá gozar de esta licencia, 
siempre que la niña o niño quedaren 
a su cuidado.

Licencia por ADOPCIÓN, obtenida 
la guarda judicial con nes de 
adopción de una niña o un niño de 
hasta siete (7) años de edad.

Licencia de cien (100) días a partir de 
la fecha de la resolución judicial.

Y una licencia de ocho (8) días para 
él o la cónyuge o conviviente.

• Matrimonio o pareja hombre-
mujer: a la mujer cien (100) días y al 
varón ocho (8) días; salvo que 
opten por invertir dichos plazos.

• Matrimonio o pareja del mismo 
sexo: a opción de los integrantes.

Licencia por ADOPCIÓN DE UN 
NIÑO/A DISCAPACITADO o QUE 
PADEZCA UNA ENFERMEDAD 
GRAVE o ADOPCIÓN MÚLTIPLE 
(adopción de más de dos 
personas).

Licencia de doscientos (200) días a 
partir de la fecha de la resolución 
judicial.

Y una licencia de catorce (14) días 
para él o la cónyuge o conviviente.

• Matrimonio o pareja hombre-
mujer: a la mujer doscientos (200) 
días y el varón catorce (14) días; 
salvo que opten por invertir dichos 
plazos.

• Matrimonio o pareja del mismo 
sexo: a opción de los integrantes.

Si la mujer embarazada opta por 
entregar a la niña o el niño con 

nes de adopción.

Tendrá derecho a una licencia no 
menor a los veinte (20) días y no 
mayor a los treinta (30) días de la 
fecha probable de parto. Y de una 
licencia post parto de treinta (30) días 

En caso que los médicos soliciten un 
período mayor podrá acceder a 
continuar la licencia, pero se 
considerará como licencia por 
razones de salud.

* SI HAY SUPERPOSICIÓN DE VACACIONES ANUALES DEL DOCENTE CON LICENCIAS POR ENFERMEDADES O MATERNIDAD SE 
RECUPERAN EN LOS INMEDIATOS PERÍODOS DE RECESO ESCOLAR. (Ley de Remuneraciones Nº 6485 y modificatorias - Art 103)
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Documentación para solicitar la licencia por
Art. 19:
Dicha licencia corresponderá licencia con o sin goce de sueldo, a
juicio de la autoridad escolar, continuos por otras causas, no previstas
en esta Ley, siempre que resulten atendibles y se acrediten debidamente. 

Del Titular:
uNota dirigida a la Coordinación de
Asuntos Legales. Consignar datos per-
sonales, mail, teléfono, fecha de inicio
y finalización de la licencia, si se peti-
ciona con o sin percepción de haberes,
cargos/ horas cátedras en que se pre-
tende el otorgamiento de la misma
(en caso de horas cátedras detallar
las asignaturas), situación de revista
(titular, interino, suplente), estableci-
miento/s donde se desempeña, motivo
en que fundamenta su pedido.
uAdjuntar declaración jurada de car-
gos/horas cátedras original y fotocopia
autenticada).
uÚltimo recibo de haberes.
u Fotocopia del DNI del docente so-
licitante.
u Constancia de Servicios expedida

por la Dirección de Recursos Humanos
del Ministerio de Educación.
u Certificación expedida por su au-
toridad jerárquica superior, donde
conste que ha tomado conocimiento
de la franquicia solicitada y se informe
si el interesado se encuentra o no
bajo investigación o sumario admi-
nistrativo, o cumplimiento de sanción
disciplinaria.
u Adjuntar copia del Formulario 07,
generado a través del portal de CIDI
(Ciudadano Digital).

Del Tercero:
u Acreditar el usufructo de los 10
(diez) días de licencia por año calen-
dario previstos por esta ley a los efectos
de atención y cuidado de terceros.
uAcreditar el vínculo con el familiar.
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Decreto 1295 - Reglamentación

Procedimiento para solicitar LICENCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR, DE GÉNERO O CONTRA LA MUJER

1u El pedido de licencia por violencia
familiar, de género o contra la mujer,

será solicitada por escrito, pudiendo utilizarse
opcionalmente dentro del sector público
provincial el formulario F07, por la docente
o agente interesada ante la dirección del
establecimiento escolar en que revistare o
ante el responsable administrativo de la
repartición u organismo en que preste ser-
vicios. Debiéndose adjuntar a la solicitud,
o en un plazo que no exceda las 72 horas,
informe interdisciplinario emitido por la
Secretaría de Educación con la correspon-
diente certificación o constancia de de-
pendencia judicial, policial, o administrativa
con competencia en la materia o Juzgado
de Paz interviniente, que acredite las cir-
cunstancias que habiliten el otorgamiento
de la misma.

2u Recibida la solicitud, el titular del es-
tablecimiento escolar, repartición u or-

ganismo de revista, deberá resolver el otor-
gamiento de la licencia sin más trámite y a
partir de la fecha solicitada, informando
esta novedad inmediatamente a la Dirección
de Recursos Humanos dependiente de la
Secretaría de Administración del Ministerio
de Educación de la provincia de Córdoba.
Teniendo el agente un plazo de 72 horas
para presentar constancia de la causal.
Esta licencia NO podrá ser denegada en tanto
se encuentre debidamente acreditada.

3uQueda facultado el Director del es-
tablecimiento o titular de la repartición

o dependencia, a supervisar la documen-
tación que acredite la casual pudiendo
en caso de corresponder, justificar las ina-

sistencias del agente o subsanar el pro-
cedimiento administrativo si se hubiere
omitido alguna formalidad.

4u El plazo máximo de licencia es de
treinta (30) días corridos por año ca-

lendario -continuo o discontinuo- con
goce de haberes, renovable excepcional-
mente por igual período por año calen-
dario, debiendo otorgar esta prórroga el
titular del establecimiento escolar, o de
la repartición u organismo en que el
agente prestare servicios, verificando la
subsistencia de la causal.

5u Las actuaciones, por su naturaleza,
tendrán carácter reservado, obligando

a los agentes y funcionarios a guardar se-
creto en relación a la misma.

Ley 10318  Licencia por Violencia de  Género, 
Familiar o Contra la Mujer



LEY DE RIESGO DE TRABAJO

ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO 2) ¿Quién debe efectuar la denuncia y
ante quién?
La puede realizar el afectado, un familiar, la patronal o un
tercero que haya tomado conocimiento del hecho y se
puede efectuar ante la ART, la Patronal o el prestador
Médico de la ART o Patronal. La Dirección del Centro
Educativo tiene la obligación de formular la denuncia de
todo accidente de trabajo o enfermedad laboral de la que
tome conocimiento, a su ART (escuelas privadas) o a la
oficina de ASECOR (escuelas públicas). 

3) ¿A partir de qué momento se deben
dar las prestaciones?
A partir de la denuncia. Si la denuncia se presenta después
del hecho, se dan las prestaciones a partir de ese momento.

4) ¿Quién debe brindar las prestaciones? 
La patronal está obligada a asociarse a una Aseguradora
de Riesgos del trabajo (ART) o auto asegurarse. En caso de

1) ¿Qué debo hacer si hay un accidente de trabajo
o una enfermedad profesional? 
Llamar a ASECOR para las escuelas públicas o a la ART corres-
pondiente en escuelas privadas.

INSTRUCTIVO SOBRE LA LEY

Centro de Denuncias (las 24 horas)
0800-888-1848

Centro de Consultas (de 8 a 17hs)
0800-555-0848

www.asecor.com.ar

ART: 

12
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que no se encuentre asegurado responde personalmente por
todas las prestaciones de la LRT. Actualmente la Provincia de
Córdoba brinda las prestaciones de la LRT a través de ASECOR.

5) ¿Qué tipo de contingencias cubre la ART?
u Accidente de trabajo: Todo acontecimiento ocurrido
dentro del ámbito laboral, o por el hecho o en ocasión
del trabajo, que ocasiona un daño en la salud física o psíquica
del trabajador.

u Accidente de trabajo In itinere: Todo acontecimiento
que ocasione un daño en la salud física o psíquica del
trabajador en el trayecto de su casa al trabajo o del trabajo
a su casa, sin desviarse hacia otro lugar, salvo que este hecho
haya sido notificado a su autoridad. 

uEnfermedad profesional: Es la patología adquirida por el
trabajador, dentro del ambiente laboral por la acción de un
agente hostil. Debe existir una relación causal directa entre
el agente hostil y la patología del trabajador.

6) ¿Cuales son las prestaciones que estable-
ce la Ley?

Prestaciones en especie:
a) Asistencia médica y farmacéutica
b) Prótesis y ortopedia
c) Rehabilitación
d) Recalificación Profesional
e) Servicio Funerario

Prestaciones dinerarias:
Las prestaciones dinerarias cubren el período que el trabajador
este incapacitado de prestar servicios (ILT) y en caso de que re-
sulte con algún grado de incapacidad (ILP).
• Por Incapacidad Laboral Temporaria (ILT): Luego de la denuncia
del accidente de trabajo o enfermedad laboral, la patronal abona
los diez primeros días de baja laboral una Prestación Sustitutiva
de Salarios (PSS), equivalente al salario que por su cargo debería
percibir el trabajador. Después del décimo día de Incapacidad La-
boral Temporaria (ILT), esa PSS debe ser abonada por la ART. La
PSS, se abona hasta que le dan el alta laboral al trabajador o hasta
el plazo máximo de dos años. Durante ese periodo no se debe
suspender el pago de prestación sustitutiva de salarios, aun cuando
se trate de personal suplente o que se produzca la baja del cargo
u hora cátedra.
• Por Incapacidad Laboral Permanente (ILP): Se debe abonar una
indemnización dineraria equivalente al grado de incapacidad resul-
tante del accidente de trabajo o enfermedad laboral sufrida. 

7) ¿Cuáles son las obligaciones a cargo del
trabajador?
• Formular la denuncia.
• Cumplir las indicaciones de la ART.

8) ¿Cuáles son las obligaciones a cargo de la
ART?
• Evaluar y detectar riesgos en el lugar de trabajo.
• Recomendar medidas de Prevención.
• Denunciar al empleador que no adopte medidas de control de
riesgos.
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• Llevar registro de lo actuado.
• Brindar las prestaciones de Ley, a los trabajadores que formulen
denuncias.

9) ¿Cuáles son las obligaciones a cargo del
Empleador?
• Garantizar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad
en el trabajo.
• Cuando no tiene ART (Provincia de Córdoba), brindar a su costo
las prestaciones de la LRT (incluye traslados, medicamentos,
atención médica, estudios, transporte, entre otros).
• Otras referidas a su relación con la ART y a la SRT.

10) ¿Qué debe hacer el docente cuando tiene
diferencias con la ART, Auto asegurado o Pa-
tronal?
- Se debe formular denuncia ante la Comisión Médica de la Supe-
rintendencia de Riesgos del Trabajo (organismo Nacional).
En Córdoba: Rivadavia 767, PB Tel.: 0351 - 4241611
En Villa María: San Juan 1374 Tel.: 0353 - 6278
Línea gratuita: 0800 666 6778
La sede será asignada dependiendo de la zona en la que se
encuentra el docente.

11) ¿Cuál es el procedimiento ante las Comi-
siones Médicas?
- Se formula la denuncia, por diferencia con la ART, Autoasegurado
o Patronal. 
- Acompañar la documental requerida. En los casos de accidente
de trabajo “In Itinere” agregar Exposición o denuncia policial.

- Concurrir a la audiencia que se fije.
- Someterse a los estudios que se indiquen alguna de las causales
establecidas
- Notificarse del Dictamen de Comisión Médica. 

12) ¿Cuáles son los casos en los que se debe
efectuar la denuncia a la SRT?
• Rechazo de la denuncia del accidente de trabajo o enfermedad
laboral.
• Desacuerdo con el Alta otorgada por la ART.
• Disconformidad con la prestadora de la ART o Patronal.
• Disconformidad con el tratamiento médico recibido.
• A fin de que determine el grado de incapacidad resultante.

13) ¿Las inasistencias se computan como li-
cencias por largo tratamiento?
• No porque el trabajador se encuentra con baja laboral bajo el
Régimen de la Ley 24.557 LRT y sus modificatorias.

14) ¿Interviene la Dirección de Medicina del
Trabajo en el tratamiento administrativo de
los accidentes de trabajo o enfermedades la-
borales? 
• No. En el ámbito administrativo solo interviene la Comisión
Médica de la SRT. 

15) ¿Existe otro control, además del control
de a SRT?
• Si. Existe el control judicial, que es en definitiva el único que
puede decir que es lo que se ajusta a la ley o no. Último paso.
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La solicitud de TURNOS para realizarse el APTO PSICOFISICO,
ya sea por primera vez o por convalidación, deberá llevarse
a cabo solamente por correo electrónico a la Delegación
de Medicina del Trabajo que corresponda según su domicilio
laboral. 
En el caso que su Departamento no cuente con una Delegación
de Medicina del Trabajo, deben solicitarlo a la más cercana. 

uCÓRDOBA CAPITAL: turnosaptos@cba.gov.ar
Solo para la delegación Córdoba puede solicitarlo personalmente en
Tucumán 176 de Lun. a Vier. de 7 a 20 hs 

u VILLA DOLORES: aptosvilladolores@cba.gov.ar 

u VILLA MARÍA: aptosvillamaria@cba.gov.ar 

u RIO CUARTO: aptosriocuarto@cba.gov.ar 

u JESÚS MARÍA: aptosjesusmaria@cba.gov.ar 

u LABOULAYE: aptoslaboulaye@cba.gov.ar 

u SAN FRANCISCO: aptossanfrancisco@cba.gov.ar 

Es importante recordar que el trámite es personal. 

Es conveniente que cada docente actualice los datos per-
sonales en el CIDI (Ciudadano Digital), especialmente el
correo electrónico, ya que es la única vía habilitada para co-
municarse por el correspondiente apto psicofísico.

Los requisitos obligatorios que se deben presentar según el
tipo de trámite que se solicita se podrán encontrar en la
página web correspondiente a la Dirección de Jurisdicción
de Medicina del Trabajo del Gobierno de la Provincia de Cór-
doba. 

http://www.cba.gov.ar  u

SOLICITUD DE APTOS PSICOFÍSICOS



Facebook: UEPC-PáginaOficial

DEPARTAMENTO DE SALUD LABORAL
25 de Mayo 427 2° Piso - Córdoba. Tel (0351) 4101482 - 4101297 / E-mail: saludlaboral@uepc.org.ar

Sitio web: www.uepc.org.ar Twitter: @_UEPC


