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PROVINCIA Del NEUQUÉN

CONSEJO PROVINCIAL DE.EOUCACIÓN

RESOLUCIÓN N01 9 2 7
EXPEDIENTE N° 7210-005182/2017

NEUQUÉN,O 7·01 C2017
VISTO:

El Expediente Adrnínístratívo N° 7210-005182/2017 caratulado: "S/
Suspensiónde Juntas Médicas"; y

CONSIDERANDO:. .Ó, .••• .Ó:'. . .. . ..

..•.............•..Que por Nota NO 292/17 la Dirección Provincial de Medicina
Laboral, Seguridad .~...Higiene .manifiestaque. en virtud de las medidas de fuerza
adoptadas por .el personal administrativo desde el 01 de septiembre de 2017, los
empleados dependientes del Consejo Provincial de Educación se ven impedidos de
ser evaluados por dicha Dirección Provincial/generando en los casos de licencia por
largo tratamiento por motivos de salud que los plazosde dicha licencia en aquellos
empleadosque podrían tener el alta médica y., en consecuencia, se encontrarían en
condtcíonesde retomar sus tareas.rseslcan computando;

Que esta situación podría generar casos en los que, el agente
queexceda los 730 días de licencia vea reducidos sus haberes en un cincuenta por
ciento (50%) y que, similar situación acontezca con los agentes conveniados que
exceden el corto tratamiento;

.. . Que la Dirección Provincial de Medicina Laboral, resalta la
..necesidadde generar una normativa..que.contemple lasmencionadas situaciones;

. . ...Que el Régimen de Licenciasy Franqulclas reglado en el Decreto
N° 1429/73, adoptado por la Provincia del Neuquén por Ley 987, establece en su
Artícul040quelas licenciasespecialespara tratamiento de la salud son incompatibles
con el. desempeño de cualquier tuncíón pública o privada, serán acordadaspor los
siguientes motivos y plazos: b) Poratecclones o lesiones de largo tratamiento que
inhabiliten para ...el desempeño del trabajo, para los casos de intervenciones

...qUinir9icashastados (2}añoscongoce íntegro de haberesy un (1) año más con el
cincuenta (50) por ciento;

Que el personal no docente-se encuentra alcanzado por las
previsiones contenidas en el Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal del
ConsejoProvincial de Educaciónyen el E.P.C.A.P.P.;

QueelTítuloIlCapítulo 53.1a} de dicho Convenio Colectivo de
Trabajo establece que es .de .aplicación lo establecido en el Artículo 61° del
E.P;C.A.P.P..y que excepcíonalmente podrá prorroqarse esta licencia, por única vez,
por un plazo de quince (15) días,poridénticacausal, con la intervención de junta
médica y de la Comisión de Seguridad, Salud Ocupacional, Igualdad de
Oportunidades yde Trato. Dentro de dicho plazo la Junta Médica deberá expedirse a
los fines del encuadramiento de la licencia;

QueelArtfculo610delE;P .C.A.P,P., dispone, para el tratamiento
. de afeéciones comunes o por accidentes acaecidos fuera del servicio <que se
concederá alosagentes hasta cuarentay cinco (45) diascorrtdos de licencia por año
calendario, en forma contínua.o.dlscontlnua con percepción íntegra de haberes;

Que el Decreto Provincial NO2793/04 en su Anexo I, punto 4,
exámenes posteriores a ausencias prolongadas producidas por
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accidentes de trabajo oentermedadesínculpables.vtíenen carácter obligatorio toda
vez que el agente hubiese estado expuesto a agentes de riesgo o enfermedad
inculpable, los que. deberán realizarse en forma previa al reinicio de las actividades
del trabajador yque la realización de este examen para el supuesto de enfermedades
lnculpablesserá responsabilidad del empleador;

. : .

\lEl. ,', Qu~~ichoDecreto a SLJV~Z est,ableceen elaparr~do destin~do a
/)rj~v~'" 4r.t~ entrevistas o Juntas medicas que cuando se dISP..nrsrera...Ja...confo.r.m....a.clo..n..d.e.un.a.J..u.n.t.a(¡¡ 9~ médica, el agente no deberá retomar sus tareas hasta' después de efectuada la

f :, t n misma, (aunque mediara certificación de alta del médico tratante), salvo autorización
\:l?1 ' ),f} expresa del Médico del Trabajo del organismo;

\~:'i",\~ /~!/ Que la junta médica posee en ambos casos actividad sustancial,
" ,::~~~\)~?p'dad6 que ante Jasolicitud'de alta efectuada por el trabajador mediante la.

~:. :s~.,:"-!?~1¡f'>,·"'.J.~;::~_::.·/ - '. .
v-, .. - .~ presentácíórtdecertíñcactón médicaotorgada.pofsu·galenopersonal¡ ésta debe

lntervenlrañn de determinarla viabilidad de lo solicitado;

Que ante las medidas de fuerza llevadas a cabo por el personal
de la Dirección Provincial de Medicina Laboral Seguridad e Higiene, desde el 1 de
septiembre .de 2017 hasta el día de la fecha, la junta médica se ve impedida de
constituirse YI en consecuencia, de poner en funcionamiento el mecanismo reglado
cuando.eltrabajadcr sollcítaélaíta médica; ..

"o' " .•

QueaqLJellos dependientes del Consejo Provincial de Educación
que) al momento de élgotársele el segundq año de licencia por largo tratamiento por
cuestiones de salud presenten el alta médica otorgado por' su profesional tratante al 1
de septiembre y.hastael31 de dtciembre de 2017 y al verse impedidos de ser
evaluados por la 'junta medica,automáticamente comenzarán apercibirla mitad de
sus haberes en virtud de ingresar en el tercer año de dicha licencia, conforme lo
establece.ía normativa ya reseñada;

. ..... Que en los casos del personal no docente que en el período entre
élr.de septiembre y 31 de diciembre de 2017 agoten los 45 días previstos en el

Artlculo 61° del EP;C.AP.P., por las medidas citadas, se verían impedidos de gozar
. de la prorroga porlS días más de licencia por corto tratamiento prevista en el Título

IlCapítuló 5.3.1 ajdelConverño Colectivo de Trabajo;

Queafinde resquardartanto elderecho deltrabajador, como la
facultad del Consejo Provinclal de Educación destinada a determinar si es procedente
otorgar el alta médica, es necesario establecerun procedimiento a sequlren estos
cascs.teraendotíesoeva el carácter de excepcional, ya que el mismo se encuentra
directamente relacionado con el ejercido del derecho de huelga del personal de la
Dirección Provincial de Medicina Laboral, Seguridad e Higiene;

. . Que el ConsejO Provincial de Educación posee por la Constitución
Provincial,la Ley 242 y su oecretareqlementano yla Ley 2945 facultades
administrativas a .ñnde dictar la norma legal que contemple la excepcionalidad de la
sltuecónconel.objetode no perjudicar a sus dependientes que se encuentren en el
goce de alguna de las licencias ya descriptas;

.s-::>. . Que se considera apropiadoel dictado del acto administrativo por
el c8T se' autorice a suspénder el cómputo de ücencla por largo tratamiento entre el;~t·~,.-
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. ide septiembre y el 31 de diciembre de2017,exclusivamente, en aquellos supuestos
que el agente presentara certificación medica de su médico tratante otorgando el alta
dentro de este período ,con el objeto de no ocasionarle un perjuicio;

.. -. .Queen funclóndela competencia administrativa que posee, )a
Coordinación de Recursos Humanos será. el órgano que evalúe las situaciones
particulares y que, mediante ,elactoadmiOistrativoque corresponda otorgue la
suspensién' excepcional en el cómputo de licencias por largo tratamiento del Régimen
de Licencias y Franquicias y de corto tratamiento previstoenel Convenio Colectivo
de Trabajo, de acuerdoale previamente manifestado; .

..Por ello:

EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCAc:IÓN DEL NElJQUÉN ."

RESUELVE

DETERMINAR EXCEPCIONALMENTE la suspensión del cómputo de licencia
por largo tratamiento por razones de salud, contempladas en el Artículo 4° del
Decreto. N° .1429/73 o Accidente de Trabajo/Enfermedad·· Profesional, Ley
24.557, así como la licencia por corto tratamiento por razones de salud del
Artículo 61od.eIE.P.C.A.p'P;Ientre~1 Olde. septiembre y el 31 de diciembre de
2017(en aquellossupuestos en que se den exclusiva y concurrentemente las .

. siguientes circunstancias:
.. .-... Q.,. ue.··ela..lta la.bo.ral.de.'.m.e.'(J.i.co.·.trata.nt.e.,se h.ub leseefectuado entre el01 de

septlernbrede 2017yel 31 de diciembre de 2017.
- Que el personal agote los plazos de licencia por largo tratamiento por
razones de salud o bien el personalno docente, agote la licencia por corto
tratamiento.porrazones de salud, entre el01 de septiembre de 2017 y el 31
dediciembrede2017. .. ..

ESTABLECER que lasuspensiónquealude el Artículo l0 de la presente se
efectivizará mediante el Análisis y Evaluación de las situaciones particulares por
parte de la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos del Consejo
Provincial de Educación.

FACÚLTARa laCo.o.rdinaCiÓndeGestiÓn de Recursos Humanos a que mediante ...
.·eracto administrativo que correspondaotorguelasuspensiónexcepcional en el

.cómputo de licencias por largo tratamiento del Régimen de Licencias,
Justificaciones y Franquicias DecretoNaclonalNs 1429/73 adoptado por Ley 986
vdecortotratamientoprevistoenel Convenio Colectivo de Trabajo Ley
Provincial 2890, conforme lo establecido en el Artículo 1° de la presente.

40) ESTABLECER que por la Dirección Provincial de Administración de Recursos
Humanos se efectúen las cornunícacíónes de práctica.

B.EGI$TRAR, dar conocimiento a Vocalías; Dirección Provincial del Centro de
Documentacíón e Información Educativa; CoordinaCión Legal y Técnica,
Coordinación Administrativa Financiera, Coordinación Pedagógica de Niveles y
Modalidades y GIRAR el expediente a la Dirección Provincial de Administración
de Recursos Humanos a. fin de dar cumplimiento al Artículo 4°. Cumplido,
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