
 

COMUNICACIÓN N° 23 

 

Ref.: Movimientos Licencias Extraordinarias 

por Enfermedad y Crónicas  

ERRORES MÁS FRECUENTES 

 

Jefaturas de Región 1 a 25 DIPREGEP 

Inspectores de Enseñanza DIPREGEP 

Representantes Legales de Establecimientos Educativos de Gestión Privada 

 

Durante el transcurso del ciclo lectivo 2015 se han detectado desde la Subdirección de Gestión 

Administrativa – Área Enfermedades Extraordinarias y Crónicas ciertos errores frecuentes en la 

confección de los movimientos elevados al área que, en esta oportunidad, se socializan para agilizar 

la tarea y el consecuente beneficio en la eficacia, eficiencia y celeridad del circuito administrativo. 

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

La planilla de movimientos válida a utilizar es la aprobada por el Anexo II (a) de la Disposición N° 

1000/11. Tanto esta planilla como la documentación respaldatoria (DIPREGEP 4) serán presentadas 

en original o fotocopia debidamente certificada por el Representante Legal del Establecimiento con 

la leyenda “Es copia fiel del original.” 

Los movimientos por Accidente de Trabajo por pluriempleo y Trastornos de embarazo (Art. 114 

d.1.10) deben ser remitidos al ÁREA ENFERMEDADES, NO a la Subdirección de Gestión 

Administrativa. 

Tampoco se remiten a esta Área, las licencias por Art. 114 a.2 del personal Provisorio, sino a 

Liquidaciones por pase a DIPREGEP 20 durante el período de la licencia solicitado por el/la docente. 

Para el caso del personal docente titular con cargos personalizados (TI, Y8, etc.), sólo se enviará 

planilla de movimientos y DIPREGEP 4 informando el período por el que se solicita junta médica por 



 

licencia extraordinaria por enfermedad o posible crónica. No corresponde solicitar Alta Suplente con 

aporte estatal. 

En las planillas de movimientos no deberán omitirse: Nombre y N° del Distrito, Nombre del 

Establecimiento, Número de DIPREGEP.  

Las categorías de los cargos y función deberán reflejar la mecanizada y Anexo 3 de la Disposición N° 

1000/11. Ej.: PM no es igual a PR en el Nivel Secundario, VD no es V1 ni V2 (categorías correctas), los 

cargos de Director se corresponden con la categoría del establecimiento: D1, D2 o D3. 

Constatar correspondencia de DNI con mecanizada, DIPREGEP 4 y movimiento. 

En el caso de módulos u horas cátedra siempre debe detallarse la cantidad de horas designadas en la 

columna correspondiente. Se han detectado reiterados casos en los que no se consigna la cantidad 

de horas efectivamente designadas; como así también otros casos en los que las horas designadas al 

personal suplente exceden las del titular suplido según consta en el sistema de movimientos de 

personal con aporte estatal de DIPREGEP. 

Cuando el docente continúe en uso de licencia y aún no haya sido citado a Junta Médica, al 

confeccionar el movimiento deberá consignarse que es continuidad sólo en los casos de continuar 

bajo reposo laboral por la misma patología o de corresponder consignar claramente que es otra la 

patología. Ello así, a los efectos de no generar una nueva citación por la misma causal. 

Una vez que el docente se haya presentado a Junta Médica y cuente con el Dictamen 

correspondiente, se deberá confeccionar un movimiento por todo el período reconocido por la Junta, 

en “Observaciones” se consignará el artículo en el que se encuadró la licencia según Ruamel, 

detallando si se percibió el aporte el estatal del o los suplente/s por el total del período o en su 

defecto los períodos faltantes (consignando las respectivas secuencias generadas ad referéndum de 

los suplentes), original o copia certificada del Dictamen, y copia debidamente certificada de los 

movimientos anteriores presentados en tiempo y forma. 

Si por Dictamen de la Junta se encuadrara el período por Artículo 114 A.1 deberá procederse a la 

devolución conforme al excedente resultante al 50% o sin goce de haberes según lo estipulado en la 

Disposición N° 19/93. 

Es responsabilidad de los Representantes Legales proceder a la devolución espontánea en caso de 

haber agotado el docente el total de días con goce de haberes al 100% por licencia extraordinaria por 

enfermedad. 



 

Siguen vigentes, en todos los términos que no se contradigan con la presente, las Comunicaciones 

66, 97 y 107/13, la Comunicación 16/15, y las Disposiciones N° 19/93 y N° 1000/11. 

� En relación al Formulario DIPREGEP 4: 

En el caso de docentes titulares de gestión privada con cargos provisionales, titulares interinos y/o 

titulares en establecimientos educativos de gestión estatal, NO se debe confeccionar DIPREGEP 4.Se 

recuerda que esta Dirección homologa las certificaciones provisorias (talones RUAMEL) y los 

dictámenes de Junta Médica tramitados por intermedio de los respectivos Consejos Escolares de 

cada distrito. Mensualmente, hasta tanto se cuente con el dictamen de la Junta, habrá de 

presentarse en Jefatura Regional los movimientos solicitando el aporte estatal de los suplentes los 

cuales, una vez sellados, habrán de reservarse en el establecimiento hasta tanto el docente 

presenteel Dictamen de la Junta y recién entonces, se confeccionará un nuevo movimiento por todo 

el período efectivamente reconocido y se elevará a DIPREGEP junto con el o los movimientos 

presentados con anterioridad adjuntando copia certificada del Dictamen RUAMEL. 

El formulario DIPREGEP 4 debe ser el vigente y estar completo en forma clara y legible en todos sus 

campos. Sólo se adjuntará certificado médico cuando el profesional actuante no complete el tercer 

talón del formulario. No se deberá elevar ni historia clínica del docente titular que solicita junta 

médica ni legajo del personal suplente que se solicite en el movimiento. 

El personal docente titular deberá completar la DDJJ y declarar expresamente SÍ o NO desempeña 

otros cargos y/o actividades y detallar los mismos conforme a su declaración jurada anual y 

actualizaciones/modificaciones producidas con posterioridad. En el caso de módulos u horas cátedra 

habrá de declararse la cantidad exacta cualquiera sea su situación de revista la que también deberá 

consignarse claramente (T-P-S). 

Habrá de declarar, también, el domicilio constituido conforme artículo 6° inciso i) del Estatuto del 

Docente y Distrito de residencia. Asimismo, la antigüedad docente total en el sistema educativo 

según mecanizada. 

Las firmas en las certificaciones médicas deberán ser originales, no se aceptan firmas digitales en 

ningún caso. 

 

 

 



 

 

� ÁREA: 

A los efectos de mejor organización de la entrada de movimientos en el área, se solicita a los 

responsables de los servicios educativos de gestión privada/municipal confeccionar los movimientos 

consignando el destino de los mismos conforme las pautas que se detallan a continuación: 

Licencias que cuentan con aporte estatal y destino de los movimientos para personal 

TITULAR (Ver detalles en Disposición 19/93): 

 

MOTIVO DE LA LICENCIA DESTINO DEL MOVIMIENTO 

(A consignar en el recuadro “ÁREA”) 

114 A.2 con DIPREGEP 4  

(Solicitud de Junta Médica) 

Alta suplente:  

Subdirección de Gestión Administrativa 

ENFERMEDADES EXTRAORDINARIAS DIPREGEP 4 

114 A.2 con RUAMEL – Dictamen de Junta 

Médica (114 A.2) 

Licencia otorgada/denegada por Junta 

Médica 

Alta suplente:  

Subdirección de Gestión Administrativa 

ENFERMEDADES EXTRAORDINARIAS  

CON DICTAMEN– Ciclo Lectivo 201_ 

114 A.2.8 

Por POSIBLE Enfermedad Crónica con 

DIPREGEP 4 

Alta suplente:  

Subdirección de Gestión Administrativa POSIBLE 

CRÓNICA (DIPREGEP 4) 

114 A.2.8 

Por Enfermedad Crónica reconocida por 

Junta Médica con RUAMEL (114 A.2.8)  

Alta suplente:  

Subdirección de Gestión Administrativa 

ENFERMEDAD CRÓNICA CON DICTAMEN 

– Ciclo Lectivo 201_ 

 

Asimismo, se solicita consignar en la planilla del movimiento respectivo, en el margen superior 

derecho debajo del recuadro del Área, la REGIÓN EDUCATIVA a la que pertenece el Distrito en el que 

se encuentra el establecimiento. 

 

 



 

 

 

� Columna OBSERVACIONES de la Planilla de Movimiento: 

 

- Deberá consignarse como fecha de alta la toma de posesión efectiva del cargo designado al 

personal suplente, según libro de designaciones y de firmas del personal con aporte estatal. 

Es decir, no se debería informar como fecha de alta o cese un día inhábil. 

- Deberá consignarse claramente el DNI y Secuencia del docente titular suplido. En el caso de 

módulos u horas cátedra deberá discriminarse la cantidad de horas de cada secuencia. Ej: Si 

un docente fuera designado para desempeñar con carácter suplente 18 horas cátedra de 

Nivel Secundario y si el docente titular contara con más de una secuencia, se debe consignar 

la cantidad de horas con las que cuenta el titular en cada una de las secuencias “Secuencia 

003 (03 DS), Secuencia 008 (06 DS) y Secuencia 012 (09 DS).” Si varios docentes fueran 

designados para suplir varias secuencias de un mismo titular, deberá detallarse la cantidad 

exacta de horas que cada uno de los suplentes toma de cada una de las secuencias del 

personal titular suplido. 

 

 

� DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS DOCENTES ANTE LA JUNTA MÉDICA:  

 

� Historia Clínica legible donde conste diagnóstico, evolución tratamiento, a la fecha, desde su 

comienzo.  

 

� Estudios realizados de la enfermedad padecida (de poseer estudios en CD concurrir con el 

mismo). 

 

� Para las solicitudes de casos con patologías que se corresponden 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 de 

consultorio y dirección de correo electrónico. Diagnóstico, tratamiento, evolución, 

estado actual y pronóstico. Deberá informar detalladamente en relación a: 



 

- Estado psíquico actual 

- Antecedentes de enfermedad actual 

- Diagnóstico según DSM IV (Descripción de los 5 ejes) 

- Tratamiento farmacológico detallando: droga, dosis, posología, duración 

estimada del mismo 

- Tratamiento no farmacológico detallando: tipo y duración estimada. 

 

� Para las solicitudes de casos con PATOLOGÍAS CRÓNICAS (Art. 114 a.2.8)los profesionales 

médicos particulares actuantes deberán tener presente al momento de realizar las 

respectivas Historias Clínicas las Guías de Criterios Diagnósticos para evaluación de casos 

relacionados con enfermedades comprendidas en el Listado de Patologías Crónicas del 

Acuerdo Paritario de 2008 que fueran acordadas con el objeto de proveer de la información 

médica específica para la unificación de criterios diagnósticos para ser aplicados en las 

evaluaciones a agentes, en Juntas Médicas Especializadas del Servicio Médico Oficial de la 

Dirección General de Cultura y Educación, en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, 

oportunamente socializadas por esta Dirección Provincial por intermedio de las Jefaturas 

Regionales. Las que deberán ser utilizadas por los médicos de cabecera para que en 

oportunidad de la mencionada evaluación, aseguren aportar todos los antecedentes médicos 

y elementos de diagnóstico relacionados con las patologías que los afectan, Propendiendo a 

la eficacia y la equidad en la tarea médica y la correcta administración del beneficio 

comprendido en el Acuerdo Paritario 2008. 

 

� Formulario/s DIPREGEP 4 presentados oportunamente, cumplimentado en sus tres carriles, 

que cubran el total de días inasistidos, legible y ordenados por mes y año. 

 

� Documento Nacional de Identidad (DNI) y Fotocopia del mismo. 

 

De presentar fotocopias, deberán ser autenticadas por el Representante Legal. 

 

IMPORTANTE: En caso de inasistencia sin aviso, o no llevar la documentación mencionada ut-

supra, se considerará como falta injustificada y por lo tanto se realizará al establecimiento el 

libramiento de deuda correspondiente. 

En el caso de recibir una citación a Junta Médica y de poseer  todo el período de  licencia 

previamente justificado deberá  comunicarlo mediante nota  del Representante Legal  de  las 



 

circunstancias con copia adjunta del Dictamen correspondiente, con un plazo máximo de hasta 5 

días hábiles antes de la fecha de citación, al correo electrónico: dipregepcronicas@ed.gba.gov.ar 

 

En los casos en que los agentes habiendo sido notificados de la citación a Junta Médica y que por 

razones de fuerza mayor no pudieran concurrir a la misma (causales climáticas, accidentes, etc.),  

deberá ser notificado a ésta Dirección mediante nota y / o certificación del Representante Legal  

a la sede central de la DIPREGEP (0221 429-5200 Interno 85351) o al correo electrónico: 

dipregepcronicas@ed.gba.gov.ar. 

En los casos que los agentes que están imposibilitados de trasladarse por estricta causal médica, 

deberán enviar por intermedio del Representante Legal a DIPREGEP quien girará a la Dirección de 

Salud Laboral la documental médica que avala tal impedimento con al menos siete días hábiles 

de anticipación a los efectos de que, previa evaluación del caso en esa Dirección, se instruya de 

corresponder al Servicio Médico de la realización de una Junta Médica en el domicilio particular o 

accidental en el que se encuentre el agente. 

 

MUY IMPORTANTE:  

Se recuerda que el Representante Legal es el único responsable de viabilizar consultas, reclamos y/o 

solicitudes de Junta Médica o por Movimientos, y el único que se comunicará o presentará en la 

Dirección de surgir inconvenientes. 

Los reclamos por Movimientos por Enfermedad Extraordinarias y/o Crónicas del Ciclo Lectivo 2015 

se recibirán hasta el 17/03/2016 sin excepción. 

 

Prof. BEATRIZ AURELIA ROMANO 

Asesora Docente 

Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada 

ALBERTO BELISARIO ARANA 

Director de Gestión Administrativa 

Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada 

 

 

Área Enfermedades Extraordinarias y Crónicas 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DIPREGEP, 28 DE ENERO DE 2016 
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