
RESOLUCIO N°
CORR lENTES,

VISTO.
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8 AGO 2012

Las Resoluciones N°I03/94 es, l53/96 es, l54/96 es, 728/96 es,
805/97 eS,70l/98 es y 414/01 es; y

CONSIDERANDO
Que por las citadas resoluciones se reglamentaron las cuestiones

relativas a la concesión y fiscalización de las licencias por razones de salud de cOl10 y
largo tratamiento y otras especiales, del personal de la Universidad;

Que la dispersión normativa torna necesaria la formulación de un
texto ordenado que además integre y actualice las previsiones reglamentarias a efectos
de optimizar la eficiencia y la eficacia de los procedimientos:

Que asimismo resulta indispensable la adecuación de tales
procedimientos al actual marco normativo, en el caso de los trabajadores no docentes la
integración con la especifica previsión contenida en el Convenio Colectivo de los
Trabajadores no docentes de las Universidades acionales, Homologado por Decreto
N°366/06;

Que la Subsecretaría Legal y Técnica ha tomado intervención en
la elaboración del Proyecto;

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos emite Dictamen

Que en atención a lo expuesto, la Comisión de Interpretación y
Reglamento aconseja "Aprobar el Reglamento de concesión y fi calización de las
licencias por razones de salud de corto y largo tratamiento y otras especiales del
personal de la Universidad Nacional del Nordeste". que se agregan de fs 25 a 31;

Lo establecido en los arts. 64° y 70° ¡nc. a) del Estatuto
Universitario:

Lo aprobado en sesión de la fecha:

EL CONSEJO SUPERIOR
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

RESUELVE:

ARTICULO 1° - Aprobar el "Reglamento de concesión y fiscalización de las licencias
por razones de salud de corto y largo tratamiento y otras especiales del personal de la
Universidad Nacional del Nordeste", cuyo texto se agrega como Anexo de la presente
Resolución.
ARTICULO 2° - Dejar sin efecto las Resoluciones N°I 03/94 es, 153/96 es, 154/96
CS, 728/96 es, 805/97 CS.,701l98 es y414/01 CS.
ARTICULO 3° - Regístrese, comuniquese y archívese.
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PROF. CRISTI~~ RICARDO A. PIRlS
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lNG. EDUARDO E. DEL VALLE
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ANEXO

TITULO 1. ORGANO CON COMPETENCIA PARA INTERVENIR EN LA
CONCESIÓN Y FISCALIZACION DE LAS LICENCIAS.

ARTícULO 1° • Constituir la Junta de Contralor Médico de la Universidad acional
del ordeste. que intervendrá en la concesión y fiscalización de las licencias por
afecciones de corto y largo tratamiento y otras especiales que se otorguen al personal
de la Universidad.

A..RTlCULO 2° La Junta de Contralor Médico estará integrada por profesionales
médicos especialistas en Medicina Laboral y/o en otras, que se requiera según los
casos, contratados por la Universidad al efecto, coordinados por un funcionario
designado por el Rector, con dependencia jerárquica del mismo por intermedio de la

ecretaria General de Asuntos Sociales.
El Coordinador sera responsable de integrar, previo anoticiamiento a la Secretana
General de Asuntos ociales '! dentro del plazo previsto en el segundo parrafo del art
14°. la Junta Médica Especial establecida para tal supuesto, teniendo en cuenta las
particularidades de cada caso
ASImismo será responsable de la organización administrativa de tal órgano, que
contemple el registro y confección de fichas médicas de control por agente, el que
contendrá toda la información al respecto y serán resguardadas debidamente atendiendo
a la confidencialidad propia del secreto médico.

ARTÍCULO 3° Los miembros de la Junta de Contralor Médico no podrán extender
certificados en forma particular a los efectos de la justificación de inasistencias, ni
recibir notas o documentación en sus domicilios particulares. Asimismo, se deja
establecido que la intervención de los mismos en el marco de su competencia, solo
podrá materializarse en las dependencias indicadas en el arto 4°, in perjuicio de las
previsiones especiales relativas a la constitución en el domicilio del agente o en el caso
de internación en establecimientos de salud.

ARTÍCULO 4° Tendrá su sede en la ciudad de Corrientes, en la calle Belgrano
l ° I 045. o en el domicilio que lo remplace. respecto de las Unidades Académicas e
Institutos con asiento en dicha ciudad y en el interior de la provincia. del mismo nombre.
Respecto de las Unidades Académicas e Institutos con funcionamiento en la ciudad de
Resistencia y en el interior de la Provincia del Chaco, en la caBe Las Heras N°n7 de
dicha ciudad o en el que en el futuro la remplace. Los horarios de atención serán
establecidos desde la Secretaria General de Asuntos Sociales, debiendo cubrirse turnos
matutinos y vespel1inos.

TITULO U. LICENCIAS POR AFECCION DE CORTO TRATAMIE TO
(artículo 10° inc. a), b) Yj) Decreto 3413179 en el caso del personal docente y artículos
91°, 92° Y 104° Convenio Colectivo -homologado por Decreto N° 366106- para el
personal no docente.

ARTÍCULO 5° El agente impedido de concurrir a prestar servicios por alguna de las
causales mencionadas en el presente anexo, con excepción de las afecciones o
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