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NUEVO SISTEMA PARA LA SOLICITUD DE LICENCIAS POR NUEVO SISTEMA PARA LA SOLICITUD DE LICENCIAS POR NUEVO SISTEMA PARA LA SOLICITUD DE LICENCIAS POR NUEVO SISTEMA PARA LA SOLICITUD DE LICENCIAS POR 

ENFERMEDADENFERMEDADENFERMEDADENFERMEDAD 

PROCEDIMIENTO 

Para la gestión de la autorización de una licencia por enfermedad a partir del 1 de Julio se 
deberá llevar adelante el siguiente procedimiento: 

 1. El/la docente llamará a la Dirección de la escuela para comunicar su inasistencia. 

 2. También deberá comunicarse telefónicamente al ASyT (Área de Salud y Trabajo de la 
UNR), para lo cual se pondrá en funcionamiento un línea telefónica gratuita (0800-888-
2798) para informar su enfermedad y el pedido de Licencia. 

 El telefonista (ASyT), recabará los siguientes datos: 

• nombre y apellido 

• número de documento 

• domicilio donde pueda ser visitado 

• institución de desempeño (institución/es en la que se registrará la ausencia) 

• motivo: enfermedad propia o familiar enfermo, (si ha sido asistido por un médico: 
se interrogará sobre diagnóstico, tratamiento, días asignados, nombre y apellido 
del profesional y matrícula). 

El telefonista le asignará un número de trámite que el docente deberá registrar y   que 
garantiza la iniciación del trámite. 

3. El/la docente deberá recurrir a su médico particular para la asistencia que necesita, 
quien deberá llenar el formulario LM-01 detallando los días otorgados y la enfermedad. 
Este nuevo formulario estará en poder de los/las docentes, quien deberá completar toda 
la información que no haya sido consignada por su médico (Código de inasistencia; Id 
SARH, etc.) 

4. Dentro de las 36 hs. del primer llamado, con el formulario LM-01 certificado por su 
médico, el/la docente  deberá volver llamar al 0-800, para comunicar: 

• Nro. trámite 

• Apellido y Nombre 

• Cantidad de días por licencia 
• Artículo de la licencia 

• Patología 
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5. En el caso de tener acceso a Internet, el/la docente deberá descargar el Reporte o 
comprobante del SARH con la autorización de su licencia y adjuntarlo al Formulario FM 
01. 

En el caso de que no pueda acceder a Internet, deberá completar en forma manual el LD 
y adjuntarlo al formulario certificado por su médico. 

6. El/la docente entregará en su escuela, el formulario LM-01 completo y firmado por su 
médico particular al que deberá adjuntar el reporte (comprobante del SARH) o LD 
completada manualmente. 

7. Visita del Medico del ASyT. El/la docente  ausente por enfermedad propia o de familiar 
podrá o no ser visitado a domicilio por uno de los médicos del servicio, dentro de las 12 
hs. posteriores al primer llamado al 0-800, quien auditará la inasistencia y/o atenderá al 
docente si no hubiere recibido asistencia médica alguna. En el caso de que hubiera 
diferencias entre lo indicado por el médico particular y el auditor, se tendrá que realizar 
una junta médica en la localidad de residencia del trabajador, de la que podrán participar 
representantes de gremiales, el médico particular  y un profesional del ASyT. 

 

 

Nota: En el caso en que el/la docente ya haya visitado a su médico particular antes de su 
primer llamado al 0-800 para comunicar su ausencia, no deberá a volver hacerlo por 
segunda vez, unificando el paso 2 y 4 del procedimiento referido. 

Desde el ministerio anunció que el horario de funcionamiento para la recepción de 
llamadas al ASyT (0800-888-2798) será de 7 a 19 hs., puntualizando que en el caso de 
las escuelas nocturnas, si el pedido es transmitido dentro del horario, podrá recibir una 
visita domiciliaria en el mismo día o durante la mañana del día siguiente. 

 

 


