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La Plata, 29 de MARZO de 2012 

 
 

Circular   02/2012                                         
 

  

SOLICITUD DE JUNTA MÉDICA 
Procedimiento  
 
El agente debe realizar la solicitud de junta médica en la Sede del Consejo Escolar donde 
presta servicios. Previo a la conformación y curso de la solicitud, el Consejo Escolar 
deberá notificar al agente de los requisitos indispensables para dicha tramitación (ver 
cuadro 1); más los relacionados con la documental médica que deberá adjuntarse (ver 
cuadro 2). Con la fiscalización del total cumplimiento de los requisitos para la solicitud de 
junta médica, el Consejo Escolar entregara al agente la documentación de su trámite, 
debidamente foliada y con toda la documental médica obrante en sobre cerrado, para que 
la entregue el día de la junta médica al prestador médico de la Sede Regional.  
 
En el mismo acto, y en relación a la notificación a los agentes de la fecha de citación a 
junta médica; el Consejo Escolar dispondrá de un Cronograma de Citaciones con turnos 
preestablecidos, en cuya planilla se requerirá la rubrica del agente para dejar constancia 
de la notificación del lugar, fecha y hora del turno asignado, y de la especialidad médica 
que declare el agente o sea indicada por el médico laboral de la sede distrital. 
Seguidamente se entregará al agente constancia escrita del turno asignado. 
 

Cuadro 1. DOCUMENTACION EXIGIDA PARA LA RECEPCIÒN DE JUNTA MÈDICA 
PERSONAL DOCENTE (LEY 10579) 

ENCUADRE DE LICENCIA EXTRAORDINARIA; TRASTORNO DE EMBARAZO; PEDIDO DE CAMBIO DE FUNCIONES 
(Art. 121 y Art.122 Decreto 2485/92) 
- Formulario de solicitud de junta médica. 
- copia del D.N.I 
- copia del último COULI (recibo de haberes) 
- copia  de el/los talón/es de licencia ordinaria 
- sobre cerrado con documental médica con la características descritas en el Cuadro 2 
RENOVACIÒN CAMBIO DE FUNCIONES (Art. 121 y Art.122 Decreto 2485/92) 
- Formulario de solicitud de junta médica 
- copia del D.N.I 
- copia del último COULI (recibo de haberes) 
- copia del último dictamen de junta médica 
- sobre cerrado con documental médica con la características descritas en el Cuadro 2 
SOLICITUD SERVICIOS PROVISORIOS POR RAZONES DE ENFERMEDAD 
- Formulario de solicitud de junta médica 
- copia del D.N.I 
- copia del último COULI (recibo de haberes) 
- copia  de el/los talón/es de licencia ordinaria (si los hubiere) 
- informe de la Secretaria de Asuntos Docentes que certifique el domicilio de residencia, el 

domicilio laboral, las distancias entre ellos, las características del camino (asfalto, mejorado, 
tierra, etc.), y los medios de transporte existentes. 

- sobre cerrado con documental médica con la características descritas en el Cuadro 2 
RENOVACIÒN SERVICIOS PROVISORIOS POR RAZONES DE ENFERMEDAD 
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- Formulario de solicitud de junta médica  
- copia del D.N.I 
- copia del último COULI (recibo de haberes) 
- copia del último dictamen de junta mèdica 
- informe de la Secretaria de Asuntos Docentes que certifique el domicilio de residencia, el 

domicilio laboral, las distancias entre ellos, las características del camino (asfalto, mejorado, 
tierra, etc.), y los medios de transporte existentes. 

- sobre cerrado con documental médica con la características descritas en el Cuadro 2 
- solicitar la junta médica durante el mes de setiembre (artículo 102) 
EVALUACIÓN DE APTITUD PSICOFÍSICA POR RAZONES DE PROFILAXIS (Art. 114 inciso H.1) 
- Formulario de solicitud de junta médica  
- ser requerida por autoridad escolar,  
- copia autenticada del Acta de aplicación del artículo 114 inciso H.1 
-  informe de seguimiento del desempeño laboral del docente que ha sido alejado su puesto de 

trabajo, el que deberá contar con los motivos que tuvo la autoridad escolar para la presunción 
de la existencia de una enfermedad; en caso que el agente desempeñe sus tareas docentes en 
más de un establecimiento, se requerirá un informe por cada Directivo 

- Acta de aval a la solicitud  del/los Inspectores de Área. 
  PERSONAL NO DOCENTE (LEYES 10430 Y 10449) 
REASIGNACIÒN DE TAREAS Y/O REUBICACIÒN LABORAL (TAREAS LIVIANAS) 
- Formulario de solicitud de junta médica  
- copia del D.N.I 
- copia del último COULI (recibo de haberes) 
- copia de los talones de licencia (si los hubiere) 
- sobre cerrado con documental médica con la características descritas en el Cuadro 2 
RENOVACION DE REASIGNACIÒN DE TAREAS Y/O REUBICACIÒN LABORAL (TAREAS LIVIANAS) 
- Formulario de solicitud de junta médica  
- copia del D.N.I 
- copia del último COULI (recibo de haberes) 
- copia de los talones de licencia (si los hubiere) y copia del ultimo dictamen de junta médica 
- sobre cerrado con documental médica con la características descritas en el Cuadro 2 
JUBILACIÒN POR INCAPACIDAD 
- Formulario de solicitud de junta médica  
- copia del D.N.I 
- copia del último COULI (recibo de haberes) 
- copia de los talones de licencia (si los hubiere) 
- sobre cerrado con documental médica con la características descritas en el Cuadro 2 
EVALUACIÓN DE APTITUD PSICOFÍSICA POR PRESUNCIÒN DE ENFERMEDAD A REQUERIMIENTO DE AUTORIDAD 
ESCOLAR 
- Formulario de solicitud de junta médica  
- ser requerida por autoridad escolar,  
- informe de seguimiento del desempeño laboral del agente, el que deberá contar con los 

motivos que tuvo la autoridad escolar para la presunción de la existencia de una enfermedad 
 

Cuadro 2. REQUISITOS DOCUMENTAL MEDICA 
PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

Para las solicitudes de casos con patologías que se corresponden con especialidades médicas en general 
Historia clínica actualizada original, completa y legible; consignando los datos del profesional médico actuante: 
nombre y apellido, matrícula, domicilio, teléfono del consultorio y dirección de correo electrónico. Diagnostico, 
tratamiento, evolución, estado actual y pronostico. Copia certificada de los estudios complementarios 
realizados (análisis de laboratorio,  diagnóstico por imágenes: tomografías, resonancias, radiografías,  etc.)  y 
todo otro elemento de diagnóstico relacionado con la patología del caso a evaluar. 

Para las solicitudes de casos con patologías que se correspondan con la especialidad de Psiquiatría médica, en 
particular 

Historia clínica actualizada original, completa y legible; consignando los datos del profesional médico actuante: 
nombre y apellido, matrícula, domicilio, teléfono del consultorio y dirección de correo electrónico. Diagnostico, 
tratamiento, evolución, estado actual y pronostico. Deberá informar detalladamente en relación a: 
- Estado Psíquico Actual 
- Antecedentes de enfermedad actual 
- Diagnostico 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 
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PERSONAL DOCENTE 
Para las solicitudes de encuadre en “Enfermedades Crónicas” Artículo 114 inciso A.2.8; de casos con patologías 
relacionadas exclusivamente con el Listado de Patologías Crónicas según Acuerdo Paritario del 28/02/2008 

Historia clínica actualizada, completa y legible; consignando los datos del profesional médico actuante: 
nombre y apellido, matrícula, domicilio, teléfono del consultorio y dirección de correo electrónico. Diagnostico, 
tratamiento, evolución, estado actual y pronostico. Copia certificada de los estudios complementarios 
realizados (análisis de laboratorio,  diagnóstico por imágenes: tomografías, resonancias, radiografías,  etc.)  y 
todo otro elemento de diagnóstico relacionado con la patología del caso a evaluar.  
Deberá informar fecha de comienzo de la patología denunciada y periodo de reposo laboral recomendado 
mencionando fecha de inicio y final del mismo.  

 
Notificación de las solicitudes de junta médica (por parte del 
Consejo Escolar) al Prestador Médico: 
 
Desde el momento que se habilitó la recepción de la solicitud de junta médica, y hasta 48 
horas hábiles previas a la fecha del turno asignado al agente, el Consejo Escolar debe 
comunicar al prestador de la Sede Regional, vía correo electrónico, los turnos asignados 
en el distrito. 
 
Cuando se otorguen la totalidad de turnos preestablecidos del Cronograma de Citaciones 
que le corresponde al distrito, desde el prestador médico de la Sede Regional, se 
comunicará al Consejo Escolar vía correo electrónico, los nuevos turnos disponibles. 
 
Junta Médica en Sede Regional: 
 
El prestador de la Sede Regional, requerirá al agente la documentación de su solicitud de 
junta médica; y terminado el acto médico, se confeccionará el DICTAMEN original por 
triplicado en los formularios RUAMeL. Posteriormente procederá a: 1) entregar un 
DICTAMEN original al agente, como constancia de lo determinado; 2) archivar un 
DICTAMEN original junto a los antecedentes médicos correspondientes, que pasará a 
formar parte del Registro Único de Antecedentes Médicos Laborales; 3) remitir al Consejo 
Escolar de Origen, dentro de los 15 días de realizada la junta médica, un DICTAMEN 
original que se usará como documento preparatorio del los Actos Administrativos propios 
de la DGCyE. 
 
Dentro de las 48 horas hábiles posteriores a la fecha del turno de junta médica, desde el 
prestador médico de la Sede Regional, se comunicará al Consejo Escolar vía correo 
electrónico, las novedades sobre: 1) juntas médicas realizadas; 2) juntas médicas no 
realizadas por ausencia del agente; 3) juntas médicas realizadas que aconsejan 
evaluación del grado de incapacidad laborativa con fines previsionales en la Dirección de 
Medicina Ocupacional de la provincia de Buenos Aires. 
 
Cuando el agente que solicito la junta médica, por motivos de enfermedad se encuentre 
impedido de trasladarse hasta el prestador médico de la Sede Regional, con la 
intervención del Auditor médico distrital se verificará el impedimento de trasladarse, ya 
sea en el domicilio particular o accidental donde se encuentre el agente. Debiendo en 
estos casos un tercero que autorice el agente, presentarse ante la junta médica para 
notificarse de lo que se dictamine. 
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Cuando la junta médica indique en el dictamen un NUEVO EXAMEN, el agente no 
deberá presentar en el Consejo Escolar nuevamente una solicitud de junta médica; 
tendrá que concurrir en el turno que le notifique el prestador médico de la Sede Regional, 
acompañando documental médica actualizada a los efectos de la pertinente evaluación y 
nuevo dictamen.  
 
Tratamiento administrativo del Dictamen de junta médica: 
 
Una vez recibido en el Consejo Escolar el DICTAMEN original remitido por el prestador 
médico de la Sede Regional; previa la fiscalización administrativa del documento, se 
resolverá el tratamiento que amerite para cada caso, y según lo dictaminado, despachará 
las actuaciones conforme los Circuitos descriptos en el cuadro 3. 
     
 

Cuadro 3. CIRCUITO DE LOS DICTAMENES DE JUNTA MÈDICA REMITIDOS POR EL SERVICIO DE AUDITORIA 
MEDICA LABORAL 

PERSONAL DOCENTE (LEY 10579) 
DICTAMEN TRATAMIENTO 

Cambio de artículo 114 incisos A.2 Previa formación de expediente por el Departamento 
Mesa General de Entradas y Salidas de la DGCyE, pase a 
la Dirección de Personal. 

Cambio de artículo 114 incisos  D.1.10 Previa formación de expediente por el Departamento 
Mesa General de Entradas y Salidas de la DGCyE, pase a 
la Dirección de Personal. 

Cambio de Funciones artículo 121. Remitir a la Secretaria de Asuntos Docentes del distrito. 
Servicios Provisorios por Razones de 
Enfermedad, artículo 103 B). 

Remitir a la Secretaria de Asuntos Docentes del distrito. 

Jubilación por incapacidad.(*) Remitir a la Dirección de Salud Laboral. 
Reintegro a tareas habituales por no 
presentar patología de docente 
apartado por profilaxis 

Remitir a la Inspección Areal para que se notifique y de 
curso a las actuaciones según lo estime corresponder. 

PERSONAL NO DOCENTE (LEYES 10430 Y 10449) 
DICTAMEN TRATAMIENTO 

Reasignación de tareas y/ Reubicación 
laboral (TAREAS LIVIANAS) 

Previa formación de expediente por el Departamento 
Mesa General de Entradas y Salidas de la DGCyE, pase a 
la Dirección de Personal. 

Jubilación por incapacidad.(*) Remitir a la Dirección de Salud Laboral. 
Reintegro a tareas habituales por no 
presentar patología de docente 
apartado por presunción de patología 

Previa formación de expediente por el Departamento 
Mesa General de Entradas y Salidas de la DGCyE, pase a 
la Dirección de Personal. 

(*) ver apartado “Jubilación por Incapacidad” 
 
 
 
 
 
Jubilación por incapacidad: 
 
Cuando la junta médica aconseje evaluar el grado de incapacidad laborativa con fines 
previsionales, el dictamen será remitido por el prestador médico de la Sede Regional a la 
Dirección de Salud Laboral; donde se despacharan las actuaciones para que previa 
formación de un expediente por el Departamento Mesa General de Entradas y Salidas de 
la DGCyE, pase a la Dirección de Medicina Ocupacional de la provincia de Buenos Aires. 
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DIRECCION DE SALUD LABORAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


