
 
G O B I E R N O    D E   L A   C I U D A D   D E    B U E N O S   A I R E S 

“2013. Año del Bicentenario de la Creación del Himno y del Escudo Nacional en el marco de la 

Asamblea del año XIII” 

 

 
Concurso Público Abierto 

(Resolución Nº 713/MMGC/12) 
 

Fecha de Examen y Material de examen 
 
1. Fecha de examen 
 
Fijar el día Martes 29 de enero de 2013, como fecha de realización del examen escrito de 
oposición. 
 

Cargo Gerencia Operativa Servicios Médicos y de Prevención de la Salud 

Ministerio Modernización 

Fecha Martes 29 de enero de 2013 

Hora Inicio: 10:00 hs Finalización: 12:00hs 

Lugar 
Dirección General Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 374 
Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
 
NOTA: Para rendir el examen, los postulantes deberán presentarse en el horario de inicio 
expresado anteriormente, fijándose una tolerancia máxima de 15 minutos acompañando 
documento que acredite su identidad (Documento Nacional de Identidad, Libreta de 
Enrolamiento, Libreta Cívica, Cédula de Identidad expedida por la PFA y/o Pasaporte). 
 
 
 
2. Material de examen 
 
Sistema de Atención en los Centros de Medicina del Trabajo (CEMET) 
 

1. Justificación de licencias en los CEMET. 

2. Aclaraciones sobre el Sistema de Turnos para Licencias de Corto Tratamiento. 

3.  Sistema de turnos para la justificación de licencias. 

4. Protocolo Apto Médico Fonoaudiológico. 

5. Protocolo de Embarazo. 

6. Protocolo de funciones de Junta Médica. 

7. Nuevo Centro de Medicina del Trabajo. 

8. Visitas Médicas Domiciliarias Salud Mental. 
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Gerencia Operativa Medicina del Trabajo 
Justificación de licencias en los CEMET  

(Centros de Medicina del Trabajo) 
 

 

Sras. / Sres. Funcionarios 
Sras./es. Jefas/es, Responsables y Agentes del Área de Personal 
Delegados Administrativos Contables  y Responsables de Establecimientos Educativos 

 
 

De acuerdo a lo solicitado por la Gerencia Operativa de Medicina del Trabajo (GOMT), se 
informa que a partir de la fecha pueden justificarse en los Centros de Medicina del Trabajo (CEMET) 
licencias de corto tratamiento (docentes, licencias 70.a; 70.ch; 70.e), cuando se hubiera pedido 
médico a domicilio y la visita no se haya concretado en el día. 
 

Se recuerda que sólo se debe solicitar médico a domicilio cuando la patología informada y 
constatada impida deambular al agente o al familiar a su cuidado. Caso contrario la licencia no será 
justificada. En cualquier otro caso se deberá concurrir a justificar la licencia, pudiendo hacerlo en 
cualquiera de los CEMET como también en la GOMT (Ex Htal. Rawson). 
 
 Los requisitos para poder justificar licencias de corto tratamiento son: 
 

• Presentar Memo Médico Original (sin el cual NO se podrá realizar la justificación) 
• Presentar DNI o Cédula de Identidad. 
• Presentar Certificado Médico del médico asistencial, estudios realizados, y todo otro elemento de 
…..juicio médico. 
• En Caso Licencia por Familiar: si la justificación es para el mismo día del inicio de la licencia 
….deberá asistir con el familiar. 

 
Adjuntamos al presente un instructivo interactivo con la información completa de la GOMT y sus 

CEMET, allí encontrará: 
 

• Qué son y cuáles son las funciones de los CEMET. 
• Lugares de atención y cómo llegar en transporte público. 
• Tipo de atención que brinda la GOMT y cada uno de los CEMET. 
• Cuadro sinóptico anexo para imprimir y exhibir en su repartición. 

 

 
Solicitamos a las áreas de personal tengan a bien canalizar y responder las consultas de los 
agentes con la información brindada en el instructivo.  
 
 

Para cualquier aclaración que requieran las oficinas de personal, podrán contactarse vía correo 
electrónico a dmt@buenosaires.gob.ar  

 
 

Más información en el Portal de la UCCOP (Intranet): 
 

http://10.10.1.50/areas/recursos_humanos/cemetnuevo.php 
 
 

 
En Internet, será publicado a la brevedad en el sitio de los empleados del GCBA, 

 
 
 

www.mibuenosairesweb.gob.ar
  

 
 

..........Se solicita y agradece informar a los agentes exhibiendo el cuadro sinóptico de los CEMET adjunto a 
la presente. 

  
 
 

Cordialmente,

 



Centros de Medicina del Trabajo
                 CEMET

  
 
 
 
 
 

Versión 1.0

 
 
 
 

Agosto 2011
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Instructivo Centros de Medicina del Trabajo (CEMET) 

El presente instructivo fue realizado en base a la información suministrada por la Gerencia Operativa 
Medicina del Trabajo de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.  
 

El objetivo es sistematizar la información sobre los Centros de Medicina del Trabajo con el fin de que 
los agentes conozcan sus funciones y los lugares donde se encuentran. 

 

Se ha sistematizado un índice interactivo al que se debe aplicar Click en el título o información elegida 
que lo llevará al contenido correspondiente. 

 

1) ¿Qué son los CEMET? 

2) ¿Cuál es la función de los Centros de Medicina del Trabajo? 

3) ¿Qué licencias se justifican en los CEMET? 

4) Información completa de cada uno de los  lugares de atención de la Gerencia Operativa 
Medicina del Trabajo (GOMT) 

a. Gerencia Operativa Medicina del Trabajo (ex Htal Rawson) 

b. CEMET Artigas  

c. CEMET Carabelas 

d. CEMET Cruz  

e. CEMET Malabia  

f. CEMET Rivadavia 

g. CEMET Teatro Colón  (Exclusivo para agentes del Teatro Colón) 

5) ¿Qué pasa si trabajo en el Turno Tarde o Noche? 

6) ¿Qué debo llevar para justificar la licencia? 

7) ¿Quiénes pueden concurrir? 

8) Preguntas Frecuentes 

a. ¿En caso de familiar enfermo, puedo concurrir a un CEMET? 

b. No tengo certificado médico ¿puedo concurrir al CEMET? 

c. Solicité médico a domicilio pero no vino. ¿Puedo concurrir al CEMET? 

d. ¿En los CEMET se justifican licencias de largo tratamiento? (licencia especial o 
Art. 70 b) 

e. ¿En los CEMET se puede justificar Licencias por Salud Mental?.  

f. ¿Cómo se justifica el 1º período de licencia por maternidad? 

g. Estoy recién operado, imposibilitado de deambular o convaleciente. ¿cuándo 
debo concurrir a justificar? 

h. ¿Cuándo se debe pedir médico a domicilio? 

i. ¿Se puede Tramitar Cambios de Tareas en los CEMET? 

 

Anexo I – Cuadro sinóptico “Tipo de Atención CEMET y GOMT”  - Para imprimir y pegar 
en su repartición 
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1) ¿Qué son los CEMET? 

Los Centros de Medicina del Trabajo son establecimientos que forman parte de la Gerencia 
Operativa Medicina del Trabajo (GOMT), cuya finalidad es la desconcentración de la atención de 
los trámites más comunes de la sede central de dicha GO. 

Volver 

2) ¿Cuál es la función de los Centros de Medicina del Trabajo (CEMET)? 

Los CEMET tienen como finalidad agilizar y facilitar el trámite de justificación de licencias médicas 
de los agentes del GCBA, operando de manera desconcentrada pero articulada con la Gerencia 
Operativa de Medicina del Trabajo. 

Volver 

3) ¿Qué licencias se justifican en los CEMET? 

• Licencia común, de corto tratamiento. (Docentes Art.70.a) 
• Primer período de maternidad. (Docentes Art. 70.ch) 
• Licencia por familiar enfermo. (Docentes Art. 70.e) 

 
Se recuerda que sólo se debe solicitar médico a domicilio cuando el agente, o el familiar a su 
cuidado, no pueda deambular.  

Volver 

4) Información completa de cada uno de los lugares de atención de la GOMT 
 

 
Fuente: Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 

 
Volver 

Ubicación de la GOMT y todos los CEMET 
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Gerencia Operativa Medicina del Trabajo 
 

 

 
 

Fuente: Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
 

• Dirección: Av. Amancio Alcorta 1502 (Ex Hospital Rawson) 
• Comuna:  4 
• Barrio: Barracas 
• Horario de atención al público: 8 a 15hs. 
• Responsable: Gerente Operativo Dr. Enrique Rozenblat 

o Teléfonos: 4305-4052 / 2563 ó 4323-8000 al 8010 interno 5806 
o Fax: 4305-4350 
o Correo electrónico: dmt@buenosaires.gob.ar 

• Medios de transporte público 
o Líneas de Colectivo: 9 – 25 – 28 – 45 – 46 – 59 – 65 – 67 – 79 – 91 – 95 – 96 – 100 

– 134 
• Servicios que brinda 

o Justificación de licencia de corto tratamiento (Docentes Art. 70 a) 
o Justificación de licencia de largo tratamiento (Docentes Art. 70 b) 
o Licencias por Salud Mental (Docentes Art. 70 a o b Según Corresponda) 
o Solicitud de atención domiciliaria 
o Aptos médicos pre – ocupacionales 
o Primer período de maternidad (Docentes Art. 70 ch) 
o Justificación de licencia por enfermedad de un familiar (Docentes Art. 70 e) 

Volver 

 
 
 

http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=amancio+alcorta+1502,+ciudad+aut%C3%B3noma+de+buenos+aires&aq=&sll=37.0625,-95.677068&sspn=40.052282,79.013672&ie=UTF8&hq=&hnear=Av+Amancio+Alcorta+1502,+Barracas,+Ciudad+Aut%C3%B3noma+de+Buenos+A�
mailto:dmt@buenosaires.gob.ar�
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CEMET Artigas 
 

 
 

Fuente: Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
 

• Dirección: Gral. José Gervasio Artigas 2262 
• Comuna: 11 
• Barrio: Villa del Parque 
• Horario de atención al público: Lunes, martes y viernes de 8 a 13hs.; Miércoles y jueves de 12 a 

17hs. 
• Teléfono: 4323-8000 al 8010 interno 5808 
• Medios de transporte 

o Líneas de Colectivo: 24 – 47 – 63 – 109 – 113 – 133 -135 
• Servicios que brinda 

• Licencia común, de corto tratamiento (Docentes Art.70.a) 
• Primer período de maternidad (Docentes Art. 70.ch) 
• Licencia por familiar enfermo (Docentes Art. 70.e) 
 

Volver 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://maps.google.com/maps?q=Gral.+Jos%C3%A9+Gervasio+Artigas+2262,+Villa+del+Parque,+Ciudad+Aut%C3%B3noma+de+Buenos+Aires,+Capital+Federal,+Argentina&hl=es&ie=UTF8&sll=-34.606591,-58.478096&sspn=0.010191,0.01929&z=16�
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CEMET Carabelas 
 

 
Fuente: Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 

 
• Dirección: Pasaje Carabelas 258 P.B. – Acceso por pasillo a la derecha 
• Comuna: 1 
• Barrio: San Nicolás 
• Horario de atención al público: 8 a 14hs. 
• Teléfono: 4323-8000 al 8010 interno 4154 
• Medios de transporte público  

o Líneas de Colectivo: 5 – 6 – 7 – 10 17 – 23 – 24 – 26 – 29 – 39 – 45 – 50 – 56 – 60 
– 64  67 – 7 – 75 – 86 – 98 – 99 – 10 – 105 – 111 – 115 – 129 – 146 

o Líneas de Subterráneo: A – B – C – D 
• Servicios que brinda 

o Justificación de licencias de corto tratamiento (Docentes Art. 70 a) 
o Justificación de licencia por enfermedad de un familiar (Docentes Art. 70 e) 
o Primer período de maternidad (Docentes Art. 70 ch) 
o Atención médica asistencial primaria 

Volver 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://maps.google.com/maps?q=pasaje+carabelas+258,+ciudad+aut%C3%B3noma+de+buenos+aires&hl=es&ie=UTF8&sll=-34.63432,-58.384652&sspn=0.010187,0.01929&z=16�
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CEMET Cruz 
 

 
Fuente: Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 

 

 
• Dirección: Av. General Fernández de la Cruz 4402  
• Comuna: 8 
• Barrio: Lugano 
• Horario de atención al público: 8 a 14hs. 
• Teléfono: 4323-8000 al 8010 interno 5807  
• Medios de transporte público  

o Líneas de Colectivo: 24 – 47 – 63 – 109 – 113 – 133 -135 
o Otros Medios: Premetro 

• Servicios que brinda 
o Justificación de licencias de corto tratamiento (Docentes Art. 70 a) 
o Justificación de licencia por enfermedad de un familiar (Docentes Art. 70 e) 
o Primer período de maternidad (Docentes Art. 70 ch) 

Volver 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://maps.google.com/maps/place?q=avenida+cruz+4402,+ciudad+aut%C3%B3noma+de+buenos+aires&hl=es&ie=UTF8&ftid=0x95bccbfc2e2793d7:0xb32783142f29fdc2�
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CEMET Malabia 
 

 
Fuente: Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 

 

• Dirección:  Malabia 964  
• Comuna: 15 
• Barrio: Villa Crespo 
• Horario de atención al público: 8 a 14hs. 
• Teléfono: 4778-0365 
• Medios de transporte público 

o Líneas de Colectivo: 15 – 19 – 24 – 34 – 55 – 57 – 106 – 109 – 110 – 127 – 140 -  
141 – 151 – 168 

• Servicios que brinda 
o Justificación de licencias de corto tratamiento (Docentes Art. 70 a) 
o Justificación de licencia por enfermedad de un familiar (Docentes Art. 70 e) 
o Primer período de maternidad (Docentes Art. 70 ch) 

Volver 

  

http://maps.google.com/maps?q=malabia+964,+ciudad+aut%C3%B3noma+de+buenos+aires&hl=es&ie=UTF8&sll=-34.673776,-58.45901&sspn=0.010182,0.01929&z=16�
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CEMET Rivadavia 
 

 
Fuente: Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 

 

 
• Dirección:  Rivadavia 524 – 3er piso – Acceso por la salida del ascensor, doblando a la 

izquierda (Oficina 322)  
• Comuna: 1 
• Barrio: Monserrrat 
• Horario de atención al público: 9 a 15hs. 
•  Teléfono: 4331-0969 al 0979 interno 2361 
• Medios de transporte público 

o Líneas de Colectivo: 4 – 6 – 8 – 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 29 – 33 – 50 – 56 – 61 – 
62 – 64 – 74 – 86 – 91 – 93 – 99 – 103 – 105 – 109 – 111 – 126 – 129 – 130 – 140 – 
143 – 146 – 152 – 180 

o Líneas de Subterráneo: A – C – D – E  
• Servicios que brinda 

o Licencia común, de corto tratamiento (Docentes Art.70.a) 
o Primer período de maternidad (Docentes Art. 70.ch) 
o Licencia por familiar enfermo (Docentes Art. 70.e) 
o Atención médica asistencial primaria 

 

Volver 

 

 
 
 
 
 
 

http://maps.google.com/maps?q=avenida+rivadavia+524,+ciudad+aut%C3%B3noma+de+buenos+aires&hl=es&ie=UTF8&sll=-34.595018,-58.43358&sspn=0.010192,0.01929&z=16�
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CEMET Teatro Colón (Exclusivo para agentes del teatro) 
 

 
Fuente: Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 

 
• Dirección:  Cerrito 618 1er Subsuelo 
• Comuna: 1 
• Barrio: San Nicolás 
• Horario de atención al público: 8 a 14hs. 
• Teléfono: 4378-7142/3 
• Medios de transporte público 

o Líneas de Colectivo: 5 – 6 – 7 – 10 – 17 – 23 – 24 – 26 – 29 – 39 – 45 – 50 – 59 – 
60 – 67 – 70 – 75 – 99 – 100 – 102 – 106 -109 – 111 – 115 – 129 – 132 – 140 – 146 
- 180 

o Líneas de Subterráneo: B – C – D  
• Servicios que brinda 

o Justificación de licencias de corto tratamiento 
o Justificación de licencia por enfermedad de un familiar 
o Primer período de maternidad 
o Atención médica asistencial primaria. 

Volver 

 

 
5) ¿Qué pasa si trabajo en el Turno Tarde o Noche? 

Aquellas personas que trabajan en el turno tarde o noche o durante el fin de semana podrán 
concurrir al siguiente día hábil de haber solicitado el Memo Médico. 

Volver 

http://maps.google.com/maps?q=cerrito+618,+Ciudad+Aut%C3%B3noma+de+Buenos+Aires,+Argentina&hl=es&ie=UTF8&ll=-34.60121,-58.382399&spn=0.010191,0.01929&sll=-34.606793,-58.376512&sspn=0.01019,0.01929&z=16�
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6) ¿Qué debo llevar para justificar la licencia? 

 
 

• Memo médico original, (sin el cual NO se podrá realizar la justificación). 
• DNI ó Cédula de Identidad. 
• Certificado del médico personal Asistencial y todo elemento de juicio médico (estudios, 

radiografías, análisis, etc.) que aporten a los efectos de justificar la licencia. 
• En Caso Licencia por Familiar: si la justificación es para el mismo día del inicio de la licencia deberá 

asistir con el familiar. Caso Contrario: Certificado del médico personal Asistencial y todo elementos 
de juicio médico (estudios, radiografías, análisis, etc.) que aporten a los efectos de justificar la 
licencia por Familiar. (Docentes Art. 70.e) 

• En caso de justificar primer periodo de maternidad (Docentes Art. 70 ch) se debe presentar 
certificado médico con fecha probable de parto. 

Volver 

7) ¿Quiénes pueden concurrir? 

Todos aquellos agentes que soliciten una licencia médica y que se encuentren en condiciones de 
deambular. 

Volver 

8) Preguntas Frecuentes 
 

a. ¿En caso de familiar enfermo, puedo concurrir a un CEMET? 
 
 
 

 

En caso de familiar enfermo (Docentes Art. 70.e), si se concurre a justificar el mismo día del 
inicio de la licencia: debe concurrir el agente con el familiar. Caso contrario deberá presentar 
certificado del médico personal Asistencial y todo elemento de juicio médico (estudios, 
radiografías, análisis, etc.) que aporten a los efectos de justificar la licencia. 

Volver 

b. No tengo certificado de mi médico asistencial. ¿Puedo concurrir al CEMET? 

No. No es posible cumplimentar el trámite de justificación de licencias médicas, sin un 
certificado médico que acredite la atención recibida en base a su problema o condición de 
salud. Indefectiblemente debe concurrir con un certificado médico de su profesional tratante. 

Volver 

c. Solicité médico a domicilio pero no vino. ¿Puedo concurrir al CEMET? 

Si, desde el 01/08/2011 se implementó la posibilidad de justificar las licencias de corto 
tratamiento cuando se hubiese pedido médico a domicilio y la visita no se haya concretado en 
el día. 

 

Volver 
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d. ¿En los CEMET se justifican licencias de largo tratamiento? (licencia especial o Art. 
70 b) 

No. No es posible concurrir a los CEMET para renovar u obtener el alta de su licencia de largo 
tratamiento, ya que su historia clínica se encuentra resguarda en las instalaciones de la 
Gerencia Operativa de Medicina del Trabajo.  

Volver 

e. ¿En los CEMET se puede justificar Licencias por Salud Mental?.  
 
No. Las justificaciones de licencias por causas de salud mental solo podrán realizarse 
en la GOMT, Av. Amancio Alcorta 1502 (ex hospital Rawson)  

Volver 

f. ¿Cómo se justifica el 1º período de licencia por maternidad? (Docentes Art. 70.ch) 
 

Se debe concurrir con Memo consignando “maternidad” y certificado del médico particular 
con fecha probable de parto. 

Volver 

g. Estoy recién operado, imposibilitado de deambular o convaleciente.  ¿cuándo 
debo concurrir a justificar? 

Si desde su repartición se emitió el memo en tiempo y forma, Ud. puede aguardar al médico 
en su domicilio; mientras transcurre el período de reposo indicado por su médico personal.   

Si el médico no llegara a concurrir mientras dure el reposo y debe reincorporarse a trabajar, 
deberá justificar la licencia presentándose en cualquiera de los Centros Atención de medicina 
del Trabajo 

Importante: No se debe confeccionar un nuevo memo, sino pasar a retirar el que se envió vía 
fax al momento de iniciar la licencia.   

Volver 

h. ¿Cuándo se debe pedir médico a domicilio? 

Se recuerda a los agentes que soliciten licencia por enfermedad; que únicamente es posible 
solicitar médico a domicilio para justificar dicha licencia cuando la patología informada  
impida de deambular, caso contrario las licencia no será justificada. Las afecciones que no 
impidan la movilidad del agente deben justificarse a través de la GOMT y sus respectivas 
unidades desconcentradas (CEMET), según Decreto Nº 7580/MCCA/81 

Volver 

i. ¿Se puede Tramitar Cambios de Tareas en los CEMET? 

No. Solo se puede tramitar cambios de tareas (livianas o pasivas) en Av. Amancio Alcorta 1502. 
(ex Hospital Rawson) en el área de Licencias de Largo Tratamiento.……………………………..Volver 



G.O.M.T.

Ex - Rawson Carabelas   Rivadavia Malabia Artigas       Cruz 
Teatro Colón 

(exclusivo para agentes 
del Teatro Colón) 

Av. Amancio 
Alcorta 1502

Pasaje Carabelas 
258 PB - Acceso 
por pasillo a la 

derecha

Rivadavia 524 3º piso - 
Acceso por la salida 

del ascensor 
doblando a la 

izquierda Of. 322

Malabia 964 Artigas 2262 Av. Cruz 4402 Cerrito 618 1er 
subsuelo

8 a 15hs. 8 a 14hs. 9 a 15hs. 8 a 14hs. Lu/ma/vi 7 a 13 - 
mi/ju 12 a 18hs 8 a 14hs. 8 a 14hs.

4323-8000 al 8010 
int 5806 ó 4305-
4052/2563  Fax: 

4305-4350 

4323-8000 al 8010 
int. 4154

4331-0969 al 0979 int. 
2361

4778-0365
4323-8000 al8010 

int. 5808
4323-8000 al8010 

int. 5807
4378-7142/3

Justifiación de licencia de 
corto tratamiento 

(inclusive con pedido de 
médico a domicilio no 
realizado o ausente)

Si Si Si Si Si Si Si

Justificación de licencia por 
enfermedad de un familiar * Si Si Si Si Si Si Si

Licencia por primer período 
de maternidad Si Si Si Si Si Si Si

Atención médica asistencial 
primaria No Si Si No No No Si

Justifiación de licencia de 
largo tratamiento Si No No No No No No

Junta Médica Si No No No No No No

Licencias por Salud Mental Si No No No No No No

Solicitud de Atención 
Domiciliaria Si No No No No No No

Aptos médicos pre - 
ocupacionales Si No No No No No No

Anexo I – Cuadro Sinóptico CEMET 

CEMET
Gerencia Operativa Medicina del Trabajo

* en estos casos, si es un memo con fecha del día debe concurrir el agente con el familiar para ser atendido por el profesional, de lo contrario solicitar médico a domicilio

Secretaría de Recursos Humanos
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos

Servicios que brinda
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Medicina del Trabajo 
Aclaraciones sobre el Sistema de Turnos  

para Licencias de Corto Tratamiento 
 
 
Sras. /Sres. Funcionarios 
Sras/es. Jefas/es y Responsables y Empleados de Oficinas de Personal 
Delegaciones Administrativas Contables y Responsables de Establecimientos Educativos 

 

De acuerdo con lo solicitado por la Gerencia Operativa Medicina del Trabajo (GOMT – Ex Hospital 
Rawson) y como se informara a través de la Comunicación UCCOP N° 371, ya está en operaciones el nuevo 
Sistema de Turnos para Licencias de Corto Tratamiento, que administra la concurrencia tanto a la GOMT como 
a cualquiera de los CEMET.  

La implementación del sistema de turnos tiene por objeto mejorar la calidad de atención, 
organizando la afluencia de los empleados a cada centro, de acuerdo con su capacidad de atención diaria, evitando 
colas y demoras al personal en la tramitación de la justificación de sus licencias médicas de corto tratamiento. 

Las normas vigentes para la justificación de licencias médicas son el Decreto N° 7580/81 y el Estatuto 
del Docente. 

Les reiteramos que para ingresar al sistema y reservar un turno, se debe acceder desde cualquier 
computadora con acceso a Internet – tanto dentro como fuera de las Reparticiones del GCBA – a la dirección: 

 

http://www.mibuenosairesweb.gob.ar  
(Sección Trámites) 

 
Los empleados podrán reservar directamente los turnos para el mismo día en que accedan al sistema y 

hasta los 2 días siguientes, contemplando siempre los plazos normados para la justificación y el requerimiento 
de haber tramitado la justificación de la licencia previamente a reincorporarse a sus tareas.  

Una vez que se haya asignado el turno, solo podrá solicitarse uno nuevo a partir del día siguiente al 
de vencimiento del ya reservado. 

El sistema otorgará un “Número Identificador del Trámite” y una Franja Horaria dentro de la cual el 
empleado deberá presentarse. Dicho número le será requerido cuando concurra al centro seleccionado. 

Luego de los primeros días de operación del sistema y a la vista de sus buenos resultados, hemos ajustado 
la disponibilidad de los turnos en cada CEMET, por lo cual les informamos que desde el próximo 10 de octubre 
sólo se atenderán empleados CON TURNO en los CEMET, quedando la GOMT como alternativa para concurrir 
de manera espontánea en caso de necesidad. 

Adjuntamos al presente un anexo con preguntas y respuestas a las consultas recibidas en la GOMT a 
partir del lanzamiento de este sistema de turnos. 

Reiteramos el pedido de dar la mayor difusión posible entre todos los empleados de la Ciudad.  

Asimismo, solicitamos a los responsables  y empleados de oficinas de personal, directivos y secretarías en 
escuelas, que colaboren con aquellos empleados que puedan tener alguna dificultad para la obtención del turno, 
ayudándolos a tramitar el mismo. 

 

 

 

 

 
 

 

 Por cualquier consulta sobre el tema 
• Empleados del GCBA: dirigirse a sus respectivas Áreas de Personal 

 

• Responsables, jefes y empleados de Áreas de Personal: canalizar sus consultas 
exclusivamente por correo electrónico a dmt@buenosaires.gob.ar consignando, 
apellido, nombre, repartición  (ó escuela y DE) y Ministerio de pertenencia. 



Comunicación UCCOP Nº 375 - Anexo
         04 de octubre de 2011

  
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 

  
 

 
  

  
 

 
   

 
 

  
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
   

 
    

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Preguntas Frecuentes 
Implementación del Sistema de Turnos  

 

1. ¿Por qué se implementó el sistema de turnos? 

La implementación del sistema de turnos se llevó a cabo para mejorar la calidad de atención, 
organizando la concurrencia a cada centro de acuerdo con su capacidad efectiva de atención 
diaria, y así evitar colas y demoras a los empleados en la tramitación de la justificación de 
Licencias Médicas de corto tratamiento. 
 

2. ¿Cuál es la normativa vigente? 

Las normas vigentes para la justificación de licencias médicas don el Decreto N° 7580/81 y el 
Estatuto Docente. 
 

3. ¿Cuáles son los mecanismos para sacar un turno? 
 

• En la sección Trámites y Servicios de la página web de los empleados del GCBA: 
http://www.mibuenosairesweb.gob.ar  

 

• A través de la Página web: http://www.mibuenosairesweb.gob.ar/tramites 
 

• En caso de dudas o si el empleado no tuviera acceso a una computadora con internet, el 
turno podrá solicitarse llamando al Teléfono 147, desde la Ciudad de Buenos Aires, o al 
0800-999-2727, desde fuera de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

• Si aun así tuviera alguna dificultad, podrá contactarse con el área de Personal de su 
Repartición y/o Escuela.  
 
 

4.      ¿Para qué tipo de licencias se debe solicitar turnos? 

• Licencia de corto tratamiento. 
• Licencia por enfermedad de familiar. 
• Licencia por maternidad. 

 

5.      ¿Si puedo deambular, en qué momento se debe solicitar un turno? 

El empleado debe solicitar el memo médico al área de Personal de su Repartición, solicitar un 
turno y justificar la licencia el mismo día en que ésta se inicia. 
 

6.    ¿Si no puedo deambular, en qué momento se debe solicitar un turno? 

El empleado debe solicitar memo médico al área de Personal de su Repartición, e indicar que 
requiere médico a domicilio. Si el médico no asistiera dentro de las 24 horas de haberlo 
solicitado, y ya pudiera deambular, deberá solicitar un turno y asistir a justificar la ausencia en 
cualquier Centro, con los certificados y estudios de su médico asistencial. La licencia DEBE 
justificarse antes de reincorporarse a sus tareas.  

Importante: Recuerde que puede solicitar nuevamente médico a domicilio si, pasadas las 48hs del 
primer pedido, continúa sin poder deambular. El pedido se puede reiterar sólo una vez. La 
reiteración se hace por nota, no se debe reenviar el memo original. 
 

7.  ¿En caso de Licencias por familiar enfermo, en qué momento se debe solicitar un turno? 

El empleado debe solicitar médico a domicilio. Si el médico no asistiera dentro de las 24 horas 
de solicitado, y una vez culminado el reposo del familiar indicado por el médico asistencial, se 
debe solicitar un turno y asistir a justificar la ausencia en cualquier Centro, con los certificados 
y estudios del familiar otorgados por el médico asistencial. La licencia DEBE justificarse antes 
de reincorporarse. 

Importante: No es necesario que concurra al Centro con el familiar, pero se deberá acreditar la 
identidad del familiar con un documento. 
 

8.      Si puedo deambular, ¿es necesario que envíe el memo por FAX? 

No. Si el empleado puede deambular, debe retirar el memo, solicitar un turno y concurrir a 
justificar la licencia el mismo día de inicio de la misma. 



Maipú 116 6°piso - 4393-3618
Correo electrónico: rrhh_uccop@buenosaires.gob.ar

Web: http://10.10.1.50/areas/recursos_humanos/indexrh.php

  
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 

  
 

 
  

  
 

 
   

 
 

  
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
   

 
    

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9.      Si el día que tengo que justificar la licencia, no hay turno en el Centro más cercano, ¿puedo 
pedir turno para otro día? 

No. El turno debe solicitarse para la fecha en la que la licencia debe ser justificada; si no 
hubiera turno en el Centro elegido debe tomarse el turno en cualquiera de los otros centros, 
incluida la GOMT (ex Rawson).  

 

10.      Si no pude concurrir al turno en el horario establecido ¿me atienden de todas maneras? 

• La concurrencia en la franja horaria establecida es obligatoria. No se atenderán empleados 
fuera de su franja horaria, quedando sin justificar las licencias de los empleados que no 
asistieron al turno. 

• Si por algún motivo de fuerza mayor no pudo concurrir al Centro donde solicitó turno, en la 
franja horaria establecida, podrá  concurrir, en forma excepcional,  a la GOMT (ex Rawson) 
y será atendido sujeto a la demanda existente. 
 

11.   Si puedo deambular y  trabajo por la tarde,  pero no llego a ninguno de los turnos 
disponibles en los Centros,  ni dentro del horario de atención de la GOMT ¿cuándo y dónde 
debo efectuar la justificación?  

Debe solicitar un turno para el día hábil siguiente en cualquier Centro, retirar el Memo Médico 
de la Repartición y concurrir a justificar la licencia.  

Importante: En el Memo deberá constar la fecha del día que comenzó la licencia.  
 

12.  Si puedo deambular y trabajo por la noche, fines de semana o feriados, ¿cuándo tengo que 
presentarme a justificar una licencia? 

Debe solicitar un turno para presentarse el primer día hábil luego de la licencia en cualquier 
Centro. 

Importante: En el Memo deberá constar la fecha del día que comenzó la licencia . 
 

13.  Si no puedo deambular y trabajo por la noche, fines de semana o feriados, ¿cuándo tengo 
que presentarme a justificar una licencia? 

El empleado debe solicitar memo médico al área de Personal de su Repartición, e indicar que 
requiere médico a domicilio. Si el médico no asistiera dentro de las 24 horas de haberlo 
solicitado, y ya pudiera deambular, deberá solicitar un turno y asistir a justificar la ausencia en 
cualquier Centro, con los certificados y estudios de su médico asistencial. La licencia DEBE 
justificarse antes de reincorporarse.  

Importante: Recuerde que puede solicitar nuevamente médico a domicilio si, pasadas las 48hs del 
primer pedido, continúa sin poder deambular. El pedido se puede reiterar solo una vez. La 
reiteración se hace por nota, no se debe reenviar el memo original. 

 

14.      ¿Se debe solicitar turno para justificación de Licencias de Largo Tratamiento? 

No. En caso de licencias de largo tratamiento los turnos son administrados por el sector de 
Junta Médica, en contacto directo con el empleado. 

 
 Por cualquier consulta sobre el tema: 

• Empleados del GCBA: dirigirse a sus respectivas Áreas de Personal 
 
• Responsables, jefes y empleados de Áreas de Personal: canalizar sus consultas 

exclusivamente por correo electrónico a dmt@buenosaires.gob.ar, consignando, 
apellido, nombre, repartición  (ó escuela y DE) y Ministerio de pertenencia. 

 



 

 
Tal como se les comunicara oportunamente, para estar habilitado a cursar  este o cualquier curso/taller  ES 

ESENCIAL QUE INMEDIATAMENTE SE DÉ DE ALTA (registro) EN LA NUEVA PLATAFORMA 
TECNOLOGICA DEL ISC. 

 
Ese registro es POR UNICA VEZ, y lo puede realizar haciendo clik en el siguiente enlace: 

 
 

http://www.isc.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/isc/index.php?c=preinscripcion 
 
 

Comunicación UCCOP N°410  

Viernes 13 de Abril de 2012 

MEDICINA DEL TRABAJO 
SISTEMA DE TURNOS PARA LA JUSTIFICACION DE LICENCIAS 

Sras. / Sres. Funcionarias/os 
Sras. /Sres. Jefas/es, Responsables y empleados de Oficinas de Personal 
Delegados Administrativos Contables de Distritos Escolares y Responsables de Establecimientos Educativos: 

1.- Se les recuerda que continúa vigente el sistema de solicitud de turnos para la justificación de licencias 
de corto tratamiento tanto en la Dirección General de Administración de Medicina del trabajo (DGAMT, ex Rawson)  
como en todos los Centros de Medicina del Trabajo (CEMET).  

Asimismo se informa que: 

  Para ser atendido/a deberá contar indefectiblemente con un turno asignado. 

 Dicho turno debe ser solicitado antes de presentarse a justificar  

 La fecha del turno no deberá sobrepasar el día de reincorporación a su lugar de trabajo. 

 Si el CEMET al que desea asistir no cuenta con disponibilidad de turnos, se deberá optar por otro centro o bien 
concurrir a la DGAMT. En ningún caso se debe postergar la justificación. 

 Se sugiere tomar nota del turno o imprimirlo en el caso de que posea una impresora y concurrir al centro con 
este dato.  

2.- Ud. podrá solicitar un turno:  

 Ingresando en el sitio www.mibuenosairesweb.gob.ar (no se requiere clave ni contraseña).  

      Simplemente deberá cliquear aquí:  

 
 Telefónicamente:  

• desde Capital Federal llamando a Atención Ciudadana Tel. 147 – Opción 3 y luego Opción 5. 
(el servicio de Atención Ciudadana no brinda información referida a la justificación de las licencias, 
sólo otorga el turno) 

• desde la Provincia de Buenos Aires llamando al Tel: 0800 999 2727 

 O a través de su área de RRHH/Personal, donde reporta cada empleado 

3.- Para mayor información, se adjunta a la presente, un Anexo con la información actualizada de los días y 
horarios de atención en los CEMET. 

Atte.,  

Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 

      

 

 

http://www.isc.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/isc/index.php?c=preinscripcion�
http://www.mibuenosairesweb.gob.ar/�


  

Ministerio de Modernización 

Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 

Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo (DGAMT) 

Lugar 

CEMET: Información Actualizada al 11-04-2012 

DGAMT (Ex 
Rawson) Carabelas    Rivadavia  Malabia Artigas        Cruz  

 
Martin de 

Gainza 

Dirección  Av. Amancio 
Alcorta 1502 

Pje. Carabelas 
258 PB - 
Acceso por 
pasillo a la 
derecha 

Rivadavia 524 3º 
piso - Acceso por 

la salida del 
ascensor 

doblando a la 
izquierda Of. 322 

Malabia 964 Artigas 2262 Av. Cruz 
4402 

 
 
 

Martin de 
Gainza 1050 

 

Horarios 8 a 15 hs. 8 a 14hs. 9 a 15hs.  8 a 14hs. 
Lu/Ma/Vi 7 a 13 

- Mi/Ju 12 a 
18hs 

9 a 15 hs. 8 a 14hs. 

Teléfonos 
4323-8000 al 

8010 int. 5806 ó 
4305-4052/2563  
Fax: 4305-4350 

4323-8000 al 
8010 int. 4154 

4331-0969 al 
0979 int. 2361 4778-0365 4323-9300 int. 

8124108 

4323-9300 
int. 

8124107 

 
 

4323-9300 int. 
8124113 

 

Anexo Comunicación UCCOP N° 410 

CEMET 

 

  



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina

Disposición

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Protocolo Apto Médico Fonoaudiológico

 
VISTO: El Decreto N° 122-GCABA/12,  la Disposición Nº10-DGAMT-12,  y el expediente Nº 875.010-2012 y,

 CONSIDERANDO:

Que la Disposición Nº 10/DGAMT/12 creó y designó integrantes del Comité de Protocolos cuya función
es asesorar a la Gerencia Operativa de Servicios Médicos y Prevención de la Salud y a ésta Dirección General en la
confección o modificación de protocolos médicos;

 
Que, por otra parte, resulta necesario regular los aptos médicos fonoaudiológicos para unificar el

procedimiento médico y administrativo ante la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo;

Que la Gerencia Operativa de Servicios Médicos y Prevención de la Salud prestó conformidad con el proyecto
de Protocolo de Apto Médico Fonoaudiológico elaborado por mencionado Comité, donde se establece el procedimiento
para efectuar el reconocimiento de las patologías fonoaudiológicas;  

Que el Protocolo ha sido desarrollado con un fundamento científico que permite mantener un criterio único de
procedimiento y debe ser respetado tanto por los profesionales de la Gerencia Operativa de Servicios Médicos y
Prevención de la Salud como por los postulantes que concurren para efectuar el reconocimiento médico;

Por ello, y en ejercicio de facultades que les son propias,

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICINA DEL TRABAJO
DISPONE

 
Artículo 1° - Apruébase el Protocolo de Apto Médico Fonoaudiológico que como Anexo I integra la presente

Disposición.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y previo a

su archivo en esta Dirección General, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización.



Comité de Protocolos DGAMT

2012

PROTOCOLO APTO MÉDICO
FONOAUDIOLÓGICO



APTOS MEDICOS FONOAUDIOLÓGICOS-AREA VOCAL

DIRIGIDA A DOCENTES, RADIOPERADORES, TELEFONISTAS, CANTANTES 
Y A TODA OTRA  FUNCIÓN QUE IMPLIQUE ESFUERZO VOCAL.

1. En los casos en los que el/la postulante profesional de la voz presente durante la 
evaluación clínica fonoaudiológica, realizada con la Escala Vocal RASAT (escala de 
evaluación perceptiva de la fuente glótica. Pinho-Pontes 2002), Disfonía moderada 
a severa, se le solicitara una Nasofibrolaringoscopia  (NFL) o, eventualmente una 
Estroboscopia, según lo disponga el profesional evaluador de la DGAMT.

2. El estudio solicitado podrá ser realizado por médico  especialista en otorrinola-
ringología (ORL) de institución pública o privada, a elección del postulante. El 
plazo de entrega de estudios complementarios será de 30 días corridos, desde la 
primera evaluación realizada en la DGAMT. En caso de no haber presentado los 
mismos en tiempo y forma se procederá a la pre- anulación del trámite de ingreso, 
y en caso que transcurran otros 30 días corridos se procederá a la anulación del 
trámite. 

3. RESULTADOS DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. PROCEDIMIENTOS SEGÚN 
CORRESPONDA:

3.1) Si el diagnostico ORL fuera de Disfonía Funcional, se le otorgará al postulante 
un plazo de 4 meses, a partir de la presentación de los estudios solicitados, a los 
fines de efectuar reeducación vocal por única vez. Dicho tratamiento podrá ser rea-
lizado en institución pública o privada, a elección del postulante. Durante este 
período el trámite quedará PENDIENTE de resolución.

Transcurridos los 4 meses de tratamiento, el postulante deberá presentarse nueva-
mente ante la DGAMT con: Nasofibrolaringoscopia oficial e informe fonoaudioló-
gico. Según estos informes pueden darse las siguientes circunstancias:

a) Remisión de patología y voz normal: APTO

b) Persistencia de patología funcional, es decir cuerdas vocales libres y móviles 
pero con disfonía: APTO CON PREXISTENCIA.

c) Persistencia de diagnostico inicial de esbozo nodular: NO APTO.

d) No realización del tratamiento indicado superado el plazo de 4 meses - 
ANULACIÓN DIRECTA DEL TRÁMITE, debiendo el postulante iniciar todos los 
exámenes nuevamente. 

3.2) Si el diagnostico ORL fuera normal, pero el profesional fonoaudiólogo detec-
tara Disfonía moderada a severa según Escala RASAT, se solicitara una segunda 
opinión por otro médico otorrinolaringólogo especialista en laringe, y/o nuevos 
estudios complementarios a fin de esclarecer el diagnostico vocal. En este caso los 
estudios deberán ser oficiales. 



Para la realización dispondrá de otros 30 días corridos a partir de la presentación 
de los estudios complementarios y en caso de no presentarlos en tiempo y forma 
se procederá a la pre-anulación del trámite de ingreso, y dentro de los siguientes 
30 días corridos se procederá a la anulación directa del ingreso.

3.3) Si el diagnostico ORL fuera de Disfonía Orgánica, se determinara  NO APTO 
para el uso profesional de la voz (ver punto 4).

3.4) Si el diagnostico ORL fueran patologías consideradas Inculpables (no vincula-
das al trabajo) se determinará  APTO con PREEXISTENCIA. En estos se recomen-
dara tratamiento foniátrico y/o medico según corresponda.

En todos los casos el postulante se notificará de la resolución dispuesta por el 
profesional tratante.

4) RECONSIDERACIONES:

Se podrá solicitar reconsideración del dictamen por única vez, 6 meses posteriores 
a la fecha en que se le otorgó la no aptitud para la función propuesta y/o asignada,  
sin excepción.

El postulante debe realizar en ese lapso terapia vocal, adjuntando a su expediente 
de reconsideración certificado oficial NFRL, con remisión total de lesión e informe 
de tratamiento fonoaudiológico. Será requisito de admisibilidad que dichos cer-
tificados sean oficiales. 

• En  caso de resultar favorable la reevaluación, los APTOS serán siempre 
   otorgados CON PREEXISTENCIA.

• En caso de persistir la patología se ratificará la no aptitud, y se notificará a 
   Recursos Humanos del Ministerio que corresponda.

En caso de haber excedido el plazo de 6 meses y no haber realizado el examen 
psico-físico completo, el postulante deberá iniciar los trámites precupacionales 
nuevamente. 

AREA AUDIOLOGÍA

DIRIGIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD C/ O S/ PORTACION DE ARMA, RADIO-
PERADOR, TELEFONISTAS, MUSICOS Y TODA OTRA FUNCION QUE IMPLIQUE 
EXPOSICION  A RUIDOS ELEVADOS.

1) El postulante deberá presentar audiometría tonal completa (via osea y via aérea) 
oficial como requisito fundamental.



Según umbrales auditivos obtenidos se resolverá: 

a) Audiometría normal (0-20 db): APTO SIN OBSERVACIONES.

b) Hipoacusia conductiva:  APTO CON INDICACION DE TRATAMIENTO MEDICO.
 
c) Hipoacusias mixtas de leve a moderada - APTO CON PREXISTENCIA  e indicación
    de seguimiento y  realización de estudios complementarios

d) Hipoacusias perceptivas por trauma acústico u otras causas (traumatismos, 
     ototóxicos, congénitas)  1°grado o grado leve: APTO CON PREEXISTENCIA

2° y 3°grado  o moderada y severa: NO APTO.
Cabe aclarar la situación particular para los agentes de seguridad:
Si presentasen Hipoacusias perceptivas por trauma acústico y otras causas 1°, 2° 
y 3° grado  (leve, moderada, severa)  se determina - APTO CON PREEXISTEN-
CIA SIN PORTACION DE ARMA.

A todos los agentes que vayan a desempeñar tareas en las cuales se expongan a 
ruidos elevados, se les entregara un folleto informativo con medidas de prevención 
de hipoacusias.



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina

Disposición

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Protocolo de Embarazo

 
 

VISTO: El Decreto N° 122-GCABA/12,  la Disposición Nº10-DGAMT-12,  y el expediente Nº1561036 – 12 y,

 CONSIDERANDO:

Que la Disposición Nº 10/DGAMT/12 creó y designó integrantes del Comité de Protocolos cuya función es
cuya función es asesorar a la Gerencia Operativa de Servicios Médicos y Prevención de la Salud y a ésta Dirección
General en la confección o modificación de protocolos médicos;

 
Que, por otra parte, resulta necesario regular y definir el concepto de embarazo de alto riesgo como así

también el otorgamiento de la licencia por embarazo de alto riesgo y licencia por embarazo para unificar el
procedimiento médico y administrativo ante la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo;

Que la Gerencia Operativa de Servicios Médicos y Prevención de la Salud prestó conformidad con el proyecto
de Protocolo de Embarazo elaborado por mencionado Comité, donde se establecen los parámetros médicos y
administrativos para considerar un embarazo de alto riesgo y otorgar la licencia correspondiente;

Que el Protocolo a su vez establece la documentación que debe presentar el agente ante la Dirección
General de Administración de Medicina del Trabajo respecto a un embarazo de alto riesgo como así también para la
licencia por embarazo;  

Que el Protocolo ha sido desarrollado con un fundamento científico que permite mantener un criterio único de
procedimiento y debe ser respetado tanto por los profesionales de la Gerencia Operativa de Servicios Médicos y
Prevención de la Salud como por los postulantes que concurren para efectuar el reconocimiento médico;

Por ello, y en ejercicio de facultades que les son propias,

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICINA DEL TRABAJO
DISPONE

 
Artículo 1° - Apruébase el Protocolo de Embarazo que como Anexo I integra la presente Disposición.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y previo a

su archivo en esta Dirección General, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización.
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LICENCIA POR EMBARAZO DE ALTO RIESGO 
 
 
 

1.  Definición:  
 

Embarazo de Alto Riesgo es aquel en el que la 
morbimortalidad materno – fetal  está por encima de la 
correspondiente a la población general. 

La existencia de determinados factores  permite catalogar 
a un embarazo como de alto riesgo.  

 
El concepto de Riesgo es fundamentalmente  probabilístico. 

 
2. Listado de Factores de Riesgo: 

(basado en el listado confeccionado por el Ministerio 
de Salud de la Nación): 

 
a. Características individuales: 

• edad: mayor de 40 años. 
• peso:       -inferior a 40 kg 

                             -obesidad mórbida 
       

b.   Historia reproductiva anterior: 
• muerte perinatal en embarazo anterior 
• recién nacido con peso menor a 2500g 
•  aborto recurrente 
• cirugía uterina anterior 
• Gran multípara 

 
c.    Patología obstétrica en el embarazo actual: 

•  embarazo múltiple 
•  ganancia inadecuada de peso 
•  amenaza de aborto / parto pre-término 
•  Implantación inadecuada de la placenta 

/desprendimiento 
• Ruptura de las membranas ovulares 
•  pre-eclampsia/ eclampsia 
•  madre con factor RH negativo sensibilizada. 
•  óbito fetal 

 



 
 

 
d.   Infertilidad. Métodos de Fertilización Asistida 

 
e.   Enfermedades clínicas: 

•        cardiopatías 
•        Neuropatías 
•       Hemopatías 
•       Hepatopatías severas 
•       nefropatías 
•       endocrinopatías 
•       HTA 
•  epilepsia 
•  Enfermedades infecciosas 
•  enfermedades autoinmunes 
• ginecopatías. 
• drogodependencias 
• enfermedades respiratorias 

 
f.   Exposición a agentes o procesos teratogénicos 

causando patología fetal 
• Radiaciones 
• Fármacos (talidomida, isotretinoína, etc.) 
• Biológicas  

 
La mera presencia de uno o más factores no 

necesariamente significará la catalogación del embarazo como 
de Alto Riego, los mismos son a modo enunciativo, ya que 
dependerá tanto de un análisis integral de la agente como de 
la gravedad del caso en particular para otorgar una licencia 
por alto riesgo del embarazo. 

 
La patología materna generadora de licencias por 

enfermedades de largo tratamiento que no constituyan per se 
un aumento del riesgo obstétrico, no serán  considerados 
como embarazo de alto riesgo. Ejemplo: una embarazada  que 
sufre una fractura de muñeca requerirá una licencia por 
enfermedad de largo tratamiento sin que ello signifique el 
otorgamiento de  licencia por embarazo de alto riesgo. 

 
 Para poder otorgar este tipo de licencia los 

profesionales de la DGAMT deben constatar que 
efectivamente hay riesgo de vida para el feto o para la madre, 
siendo ésta una función de la JUNTA MÉDICA. 



 
 

 
 

3. Documentación - Otorgamiento de la Licencia: 
 

Para el otorgamiento de la licencia por embarazo de 
alto riesgo la agente deberá aportar, en todos los casos, 
certificado original del médico tratante acompañado por la 
documentación / estudios  (análisis de laboratorio, estudios 
cardiológicos, respiratorios, endocrinológicos, etc.) que 
acrediten la presencia de los factores pre citados donde conste 
diagnóstico que acredite un embarazo de alto riesgo.  
 
 La DGAMT podrá solicitar estudios complementarios 
por no resultar suficientes los presentados.  
 
 

La Dirección General de Administración de Medicina del 
Trabajo evaluará cada  caso según criterio médico. 

 
 

La DGAMT otorgará un período de licencia 
determinado teniendo la facultad de citar a la agente para una 
nueva evaluación y dictaminar la continuidad o no de dicha 
licencia. Dicha decisión será en función de que se mantengan 
los factores de alto riesgo en el embarazo.  

 
 

LICENCIA POR EMBARAZO 
 

Ante un embarazo que no represente un alto riesgo, la 
agente deberá presentar hasta los 45 días anteriores al parto: 
 
• Certificado ORIGINAL del médico tratante con fecha 
probable de parto (F.P.P) firmado y sellado por el médico. 
• Primera y última ecografía obstétrica (ORGINAL Y 
FOTOCOPIA del informe) 
 

La DGAMT podrá solicitar estudios complementarios en 
caso que lo estime correspondiente para otorgar la licencia 
por embarazo. 
 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina

Disposición

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: PROTOCOLO FUNCIONES JUNTA MEDICA

 
VISTO: El Decreto N° 122-GCABA/12,  la Disposición Nº10-DGAMT-12,  y el expediente Nº1986830 – DGAMT - 12
y,

 CONSIDERANDO:

Que la Disposición Nº 10/DGAMT/12 creó y designó integrantes del Comité de Protocolos cuya función es
asesorar a la Gerencia Operativa de Servicios Médicos y Prevención de la Salud y a ésta Dirección General en la
confección o modificación de protocolos médicos;

Que, por otra parte, resulta necesario regular y definir en qué circunstancias corresponde la intervención de
una Junta Medica como así también desarrollar sus funciones para unificar el criterio medico a adoptar en materia de
medicina laboral;

Que la Gerencia Operativa de Servicios Médicos y Prevención de la Salud prestó conformidad con el proyecto
de Protocolo de Funciones de Junta Medica elaborado por mencionado Comité, donde se establecen las funciones
específicas de la Junta Medica que funciona en esta Dirección General;

Que el Protocolo ha sido desarrollado con un fundamento científico que permite mantener un criterio único de
procedimiento y debe ser respetado tanto por los profesionales de la Gerencia Operativa de Servicios Médicos y
Prevención de la Salud como por los postulantes que concurren para efectuar el reconocimiento médico;

Por ello, y en ejercicio de facultades que les son propias,

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICINA DEL TRABAJO
DISPONE

Artículo 1° - Apruébase el Protocolo de Funciones de Junta Medica que como Anexo I integra la presente
Disposición.

Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y previo a
su archivo en esta Dirección General, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización.
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FUNCIONES JUNTA MÈDICA 
 

 
Una Junta Médica es la reunión de 3 o más profesionales para efectuar la evaluación de un caso 
determinado. 
 
             En el caso de la JUNTA MÉDICA conformada en la Dirección General de Administración de Medicina del 
Trabajo se encuentra integrada por profesionales especializados en Medicina del Trabajo y/o Medicina Legal, y 
Coordinada por un Jefe Médico. 
 

La JUNTA MEDICA, con la conformidad del Gerente Operativo de Servicios Médicos y de Prevención 
de la Salud y del Jefe de la Junta, podrán invitar y/o consultar a profesionales pertenecientes a la DGAMT que 
no pertenecen a la Junta Médica o a otras instituciones, en caso de tratar un caso de complejidad. Asimismo 
podrá solicitar consultas a otros Organismos de la Ciudad de Buenos Aires relacionados con la Salud.    
 
 
Se conformará una junta médica en los siguientes casos: 
 

1- Licencia de largo tratamiento 
2- Cambio de tareas: livianas-pasivas 
3- Cambio de tareas durante el embarazo (docentes ) 
4- Ley 3333 (docentes) 
5- Licencia por embarazo de alto riesgo 

 
 

1- Licencia de largo tratamiento 
 

Cuando hubiera discrepancia de criterios entre lo expuesto por el agente y lo objetivable por el examen 
físico/psíquico y/o estudios aportados, o frente a un caso conflictivo, la Junta Médica realizará la evaluación del 
mismo dictaminando la resolución del caso.  

 
2- Cambio de Tareas 

 
El cambio de tareas es un proceso continuo y coordinado de adaptación y readaptación que 

comprende: orientación, formación profesional y reasignación de nuevas tareas para que los 
trabajadores afectados puedan obtener, ejercer y conservar un empleo adecuado. 

 
Para el otorgamiento de un cambio de tareas, ya sea livianas (para los agentes municipales) o pasivas 

(para los docentes), el agente deberá presentar el formulario correspondiente emitido por su repartición.  
 
En el caso de los profesionales de la salud que cumplen funciones de Guardia, (área crítica), deben 

presentarse en la DGAMT para ser evaluados y será la Junta Médica quien recomendará el cambio de tareas, 
para el cual el agente deberá tramitar el pase de guardia a planta ante el Hospital donde preste servicio, 
debiendo permanecer en licencia hasta la resolución de la firma del Ministro de salud, donde otorga por 
cuestiones de salud el cambio de partida definitiva.  

 
 
Forma de Evaluación 
 
Para el otorgamiento de cambio de tareas se evaluará cada caso en particular teniendo en cuenta la 

edad del agente, la tarea asignada y la afección constatada. 
El agente  deberá aportar los estudios correspondientes a la patología que presenta, y será examinado 

por la Junta Médica. Si el tipo de patología le impide realizar sus tareas habituales, se otorgará el cambio de 
función.  

Se dictaminará el cambio de tareas luego de una Licencia por Enfermedad en aquellas ocasiones en 
que el/la agente no pueda reintegrarse a sus tareas habituales.  

 
 
 
 



 
 

Plazos 
 
El plazo del cambio de tareas dependerá de la edad, tarea habitual asignada  y  evolución de la 

dolencia. 
De acuerdo a la evolución, se citará a los 3, 6 ó 12 meses para ser re- evaluado en Junta Médica. 
En aquellos casos en que se considere  una evolución favorable de la patología que motivó el cambio 

transitorio de funciones, se otorgará el alta con reintegro a las tareas habituales. 
Cuando se compruebe el carácter irreversible de la dolencia, se otorgará el cambio de función en forma 

definitiva.  
Será la DGAMT la encargada de establecer dicha condición. 

 
Accidente de trabajo o enfermedad profesional 
 
Aquellos agentes que por causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional fueran 

asistidos por la ART y resultaran recalificados, la Junta Médica efectivizará el cambio de tareas. En el caso de 
los docentes se efectuará aunque no encuadren en lo dispuesto por el estatuto docente Artículo 7. 
 
       

3- Cambio de tareas durante el embarazo – Docentes 
 

La DGAMT, otorgará un cambio de tareas a partir de la semana doce (12) de gestación, siempre y 
cuando no exista patología que requiera de licencia médica. 

Las docentes que se encuentran comprendidas en dicho cambio son aquellas que se desempeñen 
como: maestras de nivel inicial, auxiliares docentes de nivel inicial, maestras y profesoras de educación física, 
maestras de educación especial que desempeñan funciones con discapacitados mentales o motores, docentes 
de danza, docentes de expresión corporal. Para el caso de las docentes de grado, el cambio de tareas se 
otorgará a partir de las 26 semanas de gestación. 

 
Forma de Evaluación 
 
Para cumplimentar el cambio de funciones las docentes deben aportar certificado médico original con 

fecha de última menstruación, edad gestacional, fecha probable de parto  y fotocopia de 1º y última ecografía.  
Se dispone de una planilla diseñada a tal efecto, donde se consigna la función, edad, antigüedad, FUM, 

FPP, y todo otro dato de interés.  
 
Plazo  
 
El plazo de las tareas pasivas se extenderá mientras dure el embarazo y hasta el inicio de licencia por  

primer período de maternidad (45 días previos a la fecha probable de parto). 
El cambio de tareas podrá interrumpirse en los casos que requiera una Licencia por Enfermedad. 

 
4- Ley 3333  

 
Aquellos docentes que hayan agotado los  dos años de licencia de largo tratamiento por presentar 

enfermedad crónica terminal o crónica invalidante, serán evaluados para dictaminar la incapacidad resultante 
de su afección. 

Se dispone para tal fin de una planilla donde se registran: datos filiatorios, función, determinación de 
incapacidad de acuerdo a la/s patología/s constatadas, fecha en la cual se otorga, y firma de los profesionales 
intervinientes. La Junta Médica podrá citar al agente para ser reevaluado cuando así lo considere.  

Se toman  como determinantes los valores porcentuales fijados por  Baremo Previsional (ANSES) y la 
Superintendencia de Riesgo de Trabajo 
 

5- Licencia por embarazo de Alto Riesgo 
 

En el caso de presentar la agente alguna patología que pusiera en riesgo su vida o la del producto de la 
concepción, la Junta Médica evaluará cada caso en particular, debiendo la agente aportar certificados médicos 
originales y fotocopias de los estudios o exámenes complementarios correspondientes a la patología 
declarada, otorgándose en estos casos una licencia por embarazo de alto riesgo.  

 
 



 

Comunicación UCCOP Nº 447                                                                                               

 31 de Octubre de 2012 

Licencias Médicas 
NUEVO CEMET 

(Centro de Medicina del Trabajo) 
 
Sras. /Sres. Funcionarias/os 
Sras/es. Jefas/es y Responsables y Empleados de Oficinas de Personal 
Delegados Administrativos Contables de Distritos Escolares, Supervisiones  y  
Responsables de Establecimientos Educativos 

 

 La Dirección General Administración de Medicina del Trabajo (DGAMT) dependiente de  la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos de este Ministerio, informa que a partir del día 
1º de noviembre se encontrará  habilitado y en funcionamiento un nuevo Centro de Medicina 
del Trabajo (CEMET), que se suma a los ya existentes, con el objetivo de brindar un mejor 
servicio en la gestión desconcentrada de las licencias médicas comunes.  

 Los datos de este nuevo CEMET son los siguientes: 

• Domicilio: Vidal 1863  

• Días y horarios de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hs. 

 

 Les recordamos que deben solicitarse turnos obligatoriamente, y puede hacerse a través 
de dos canales: telefónicamente al Nº147 ó por Internet a través de 
http://www.mibuenosairesweb.gob.ar/node/645 

 Para mejor proveer se adjunta un cuadro con la síntesis de información de todos los 
CEMET. 

 Se solicita y agradece difundir esta información a todos los empleados del GCBA 
para conocer la ampliación de este servicio. 

 

 Saludos cordiales,  

 

 

                                                                   Dirección General Administración de Medicina del Trabajo 

                                                                 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 

 
 
 

http://www.mibuenosairesweb.gob.ar/node/645�


Pje. Carabelas 258 

PB - Acceso por 

pasillo a la derecha

Rivadavia 524 3º piso - 

Acceso por la salida del 

ascensor doblando a la 

izquierda Of. 322

Malabia 964 Artigas 2262
Av. Cruz 

4402

Martín de 

Gainza 1050

Cerrito 618
1er subsuelo

8 a 14hs. 9 a 15hs. 8 a 18hs.
Lu/ma/vi 7 a 13 - 
mi/ju 12 a 18hs

8 a 14 hs. 8 a 14 hs. 8 a 14hs.

Justifiación de licencia de corto 

tratamiento
Si Si Si Si Si Si Si

Justifiación de licencia de largo 

tratamiento
No No No No No No No

Junta Médica No No No No No No No

Salud Mental No No No No No No No

Solicitud de atención 

domiciliaria
No No No No No No No

Atención médica asistencial 

primaria
Si Si No No No No Si

Aptos médicos pre - 

ocupacionales
No No No No No No No

Primer período de maternidad Si Si Si Si Si Si Si

Justificación de licencia por 

enfermedad de un familiar * 
Si Si Si Si Si Si Si

Teatro Colón 
(exclusivo para agentes 

del Teatro Colón)

* en estos casos, si es un memo con fecha del día debe concurrir el agente con el familiar para ser atendido por el profesional, de lo contrario solicitar médico a domicilio

Servicios que 

brinda

Carabelas   Rivadavia Malabia Artigas       Cruz Martin de 
Gainza

Ministerio de Modernización

Dirección General de Adminsitración de Medicina del Trabajo
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos

Buenos Aires Ciudad
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Vidal 1863

8 a 18 hs.
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Sí

No

No
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CEMET (Centros de Medicina del Trabajo)

NUEVO 



 

Comunicación UCCOP N° 449 
 

9 de Noviembre de 2012 

 
Medicina del Trabajo 
Visitas Médicas Domiciliarias 

Salud Mental 
 
 
Sras. /Sres. Funcionarios 
Sras. / Sres. Jefas/es, Responsables y Empleados de Oficinas de Personal 
Delegaciones Administrativas, Distritos Escolares, Supervisiones y Responsables de Establecimientos 
Educativos 
 

Se informa que a partir del próximo 15/11/2012, en todas las visitas domiciliarias en las que el 
empleado presente al prestador un certificado médico extendido por médico psiquiatra y/o psicólogo,  el médico 
visitador justificará hasta el día de la visita, siempre que corresponda dicha justificación, y citará a los 
consultorios para el día posterior.   

  En estos casos, el empleado deberá solicitar, en la repartición en la cual presta servicios, un nuevo 
Memo Médico con fecha del día posterior a la visita y presentarse, ese mismo día,  en los consultorios de la 
Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo (DGAMT), Av. Amancio Alcorta 1502, en el 
horario de 9:00 a 12:00 hs., sin turno.  

El prestador médico dejara asentado en el Talón ¨A¨ la justificación médica y la citación para concurrir a 
la DGAMT. Las Oficinas de Personal no podrán emitir el nuevo Memo Médico a domicilio.  

Si el agente no se presenta en la DGAMT en la fecha informada, ese día quedará injustificado. 

Quedan exceptuados aquellos empleados que se encontraran internados, o que por razones de la 
propia patología no pudieran deambular. Dicha situación será advertida por el Médico visitador y justificará los 
días que correspondan. 

 

Este procedimiento es en pos de una mejor atención y seguimiento de las patologías psicológicas y/o 
psiquiátricas para el personal del GCABA, a través de los profesionales especializados en Salud Mental 
de la DGAMT. 

   

 Saludos cordiales,  
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
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