
SANMiGUEL DE TUCUMAN,13 de enero de 1995.-

DECRETO N° 55 /1.-

VISTO el Decreto N° 646/1-83 reglamentario del Estatuto para el

Personal de la Administración Pública Provincial, y

CONSIDERANDO:

Que el citado Estatuto establece las causas y condiciones para

•• otOtgamiento de las diferentes licencias de fas que pueden disponer los empleados

Que la eXPeriertcia de fas sistemas vigentes reglamentados por

él decreto citado en el visto, indica la necesidad de establecer modificaciones a los

efectos de una mejor implementación del régimen de licencias.

Que la eorreot$$dmiof$traci6n del personal impone disponer de

t'IOfTl'l8$.dQ 00f"ttrot que aotuafioen y modernicen los procedimientos a utilizar.

Que e_s medida $e hacen imprescindibles en el marco del

proeeso dé reforma def Estado.

Qwe es atribución del Poder Ejecutivo, en su carácter de jefe de

.~aeión PfO't.ttCial, expedir las normas reglamentarias necesarias para la

~Qn de las,leye$, de conformidad a lo dispuesto por el inciso 30 del artículo 87

·de··taConltitflciónProvincial.

Por ene,IIIU(I ••

EL GOBeRNAOOFtDSLAP1'OVlNCtA
DECRETA:

ARTICULO f.- Sustitúyense los Artículos 35(l, 360 Y 380 del Decreto N° 646/1 del 20

de abrif de 19Sa, PQr loa siguiéntes:-
/111.2.-
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"ARTICULQ 35° .- Los períodos de licencia que Sta otorguen para recuperar la

salud, serán incompatibles con el desempeño de cuakxiier otra función pública o

privada. La violación de esta incompatibilidad dará lugar al descuento de los haberes

devengados durante el períOdo de licencia usufructuado, sin perjuicio de las

sanciones disciplinarias que pudieren corresponder al agente.

~ Las Jicencias por enfermedad se acordarán en [0$ siguientes casos y condiciones:

a) Afecciones comunes de corta evolución

Para el tratamiento de estas afecciones o lesiones y cirugías menores, se concederá

D{;OA,Ohasta treinta (30) días CQrridos, continuos o dl$cootinuos por año calendario con goce
~ll ~~\l~\""~r~ integro de haberes. Agotado el térrntoQ podrán justificarse licencias discontinuas por

esta causal, y no mayores a tres (3) dfasporridos, hasta finalizar el año calendario,

sin percepción de hebet$S.

tJ)Sbf~ de larga evofución, tratamiento por ci.rugía mayor y por

act7id"'~,.~1:tet'$8Mdo

;"--'''''.1.
~1¡Rr.IClúi.,

R~'i,

--,,,,"',
"",.c'.

.~ ej tra~to .' $l~'COn~as detarga evolución que

!TnFVi~~n le$tQn otgáAi., incb.tic1tta. Qe, CSUMS toxoinfeeciosas, traumáticas,

fleQp~.porcit'Uflía mayor, f;)Qr~ias sicológicas que requieran internación

SfI·~an hasta~ 9Chenta (100)días corridos con goce íntegro de haberes.

V$ncfdoel·pl8i.o ~ .~antenor y $Ubststiendo las 'eausates que determinaron

18 ¡¡cenda, potIrá concedar&e ~ d"ehMte d$nto~ta (180) días continuos

c»n .goce.. del cinet.t*rta (.5.0) .pol"ciento de tos habet'e$ con excepción de las

én~térmi~ en qtlEt'iG lSerjc»n·goee {ntegrode haberes.

SiEB ssente_~ ulufrUOtuéf'ldo _ estaÜC$0CÍ8 ya criterio del Si$tema de

Beeo~ento$Médtto$ SU pEItOJogfá tndioare que se encuentra en condiciones de

~ a \0$ ~ de la jubifaaiórl pt)f invalidez, deberá iniciar de

1/1/.3.-
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inmediato los trámites ante-el Instituto de Previsión y Seguridad Social.

Si el agente no alcanzara .el gr.ad<l de incapacidad para. acceder al beneficio

jubilatorio y hubiere- agotado: la licencia prevista en este inciso, el Sistema de

Reconocim lentos. MédicQ$. aconsejara cambio de tareas, en forma transitoria ó

permanente, hasta su recuperación Ó el otorgamiento de licencia sin goce de haberes

por dicho període.

La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada como una nueva

enfermedad, salvo que se manifestara transcurridos los dos años de finalizada la

a!1t~tor.

s: >~ UC(ineia: par' acm.a, t~,qe.tf~hajo

'LOS ~A1Cfc'cc,o~~'e,eidltflt~$de t~ajo o ~rn:redfiCf .Profeaio~:ae regirán por las disposiciones
~HUS'fjC~O .

-de;,I~L&y N° 24~023, su.mo.<;fjiQ§it~S'J·.~fept~ntarios.

,El>~med:aA w.:haraJ. ~;$érvid(}

Si eh 1:Agentes~ enierma~ dur~nte>..le jorna~ 8&t@belo y debiera retirarse del

$~íÓlO,l'odrá justí·fi<43rel-día 'CQrtlO licencia pOf~e certo tratamiento,

·~,Pmcé4j.qt_n~deotQ.tg,mieAto de Hcencta

,,~,:,~:l~ef¡ oto~§amiento, ~ les· ticenGia~ q\Je se eQnsigm¡n -en J~ .mcisos anteriores

~á obSe,tvarse el stgtliénte prooadl/"ldletUo:

1) B"a§.enteque padezca tina énférmedéd O dolencia qtIe no ,te ;permita concurrir a

stJtr:aftájo¡ áeLetá dar av:i~o,a IÉl,Dir~ón·~e"'émi de-Per~J, por ta vía que ésta

aetent_óet'lfrd) d~ iás rlos (2') primeras- 1'lQ'r'a$ lab0'f61es del primer dia da

~tt'nejti¡,comW1i~ndo a la. Séetof4ál Ó Sl,lbseE;tori~1de Personal respectiva, los

.~s> p~ttiptos~~.L;$.u re.cuperaGión, sí: 'f8 contara con .ssa inrormaCtón, "CaSO

L

Contl Octo. n° 55 /1.-

eontr'afkr def)étá hacer ,ésta' cOl'nl1t1\'idaéiónen lá~·siguient~ veinticuatro (24) horas y

'$ieí'hprB1 elél1'trét de Jas aos: {z) ~jm$ras -horas ff3borafes.

2) El ~ iftspéétOr viSifar-áa 10s agati~ -qtJt,1e Séán indicados por la Dirección

~~I de:- Personar etl el dorttteiJio q\.l& tllvterén reQjStMeJoen su legajo,

111/.4.-
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extendiendoles el certificado que corresponda, indicando diagnóstico, días

necesarios para su recuperación, fecha en que fue atendido y demás datos

_____._oernnentes. elouedeberáser oresentadoel día de su rei ntea ro a.la Sectorial o

Subsectorial de Personal respectiva.

3) Si el agente estuviera internado informará el domicilio del lugar de internación,

4) Si el agente no fuera visitado por el médico inspector, el dia de su reintegro deberá

h....presentar certificado expedido por un profesional médico donde conste el diagnóstico

~ D,\':;~los dias necesarios para su recuperación.

c~v¡¡y Jíf!
(5) No justificada la inasistencia por el médico inspector en oportunidad de practicar la

visita domiciliaria, el agente deberá reintegrarse al servicio de inmediato.

6) La Dirección General de Personal comunicará a la Sectorial o Subsectoriaí de

Personal respectiva la nómina de los agentes cuyas inasistencias no fueron

justificadas, para su conocimiento, y toma de razón en los legajos personaíes.

~ 7) El agente denominado enfermo ambulatorio deberá comunicar dicha situación a la

~O,aF~:~~;~irecciónGeneral de Personal dentro de las dos primeras horas laborales del día de

~ inasistencia. A su reintegro presentará el certificado expedido por el profesional,
tratante. De este beneficio el agente solo podrá hacer uso hasta seis (6) veces en el

año, con un máximo de una vez por mes"

uARTICULO 38 o •- La licencia por maternidad es de carácter obligatorio y con

goce íntegro de haberes. No podrá postergarse su otorgamiento o interrumpirse su

goce por decisión del empleador.

Se concederá al personal femenino noventa (90) días corridos de los cuales podrá

hacer uso, como máximo, de cuarenta y cinco (45) días corridos antes de la fecha

prevista para el parto. En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso

posterior todo el lapso de licencia que no se hubiera gozado antes del parto hasta

1111.5.-
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completar los noventa (90) días.

Para hacer uso de este beneficio la agente deberá presentar certificado expedido por

su médico tratante indicando fecha presunta de parto.

Durante los seis (6) meses posteriores al reintegro gozará de una hora diaria al

ingreso o a la salida, para atención del lactante.

En caso de nacimientos múltiples se le adicionará diez (10) días corridos de licencia

por cada hijo nacido con vida."

ARTICULO 2° ,. Modifícase el inciso B) del Artículo 42° del Decreto N° 646/1-83, el

que queda redactado de la siguiente manera

"B) Por atención de un miembro del grupo familiar que se encuentre enfermo el

agente gozará de hasta diez (10) días corridos continuos o discontinuos, por año

calendario. Se considera miembro del grupo familiar al denunciado por el agente en

la declaración jurada respectiva.

Se deberá comunicar dicha situación a la Dirección General de Personal dentro de

las dos primeras horas de la jornada laboral para ser incluído en el Sistema de

Reconocimientos Médicos, debiendo además presentar certificado y/o constancias

expedidas por el médico tratante al momento de su reintegro, sin perjuicio de

comunicar en forma previa a la Dirección General de Personal los días concedidos."

ARTICULO 3°,· El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de

Gobierne..,Educación y Justicia, y firmado por el señor Secretario General de la

Gobernación.

ARTICULO 4°,· Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese,

publíquese en el Boletín Oficial yarchívese.-


