CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN
Gobierno de la Provincia
Santiago del Estero

¨“2020 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA AUTONOMÍA PROVINCIAL”¨

RESOLUCIÓN Nº 465/2020

SANTIAGO DEL ESTERO, 08 de Octubre de 2020
VISTO:
La Resolución 674/2017, el proceso continuo de modernización que lleva a cabo el Consejo
General de Educación, a través de la informatización y autogestión online de los trámites ante la
Dirección de Reconocimiento Médico Docente; la Ley Provincial N 7201, Decretos 1673/16 y DCTO
2020-1356-E-GDESDE-SGDE; y
CONSIDERANDO:
Que, a través de la Resolución Nº 674/17, el Consejo General de Educación implementó a
partir del año 2017 el sistema Informático denominado TIM, de turnos online para los trámites ante la
Dirección de Reconocimiento Médico Docente, lo cual permitió mejorar la atención y agilizar la
gestión de los mismos en ese Organismo.
Que, continuando con el esfuerzo iniciado en el 2017, y buscando mejorar el servicio para
los docentes dependientes del Consejo General de Educación, se ha avanzado en el proceso de
modernización con el objetivo de implementar el trámite online, mediante la ampliación del sistema
Informático de Reconocimiento Médico Docente TIM, disponible en www.cgesantiago.gob.ar.
Que, se trata de un sistema digital ágil y sencillo, al cual el docente deberá ingresar para
iniciar los trámites ante la DRMD disponibles en la plataforma: presentación médica propia o de un
familiar, aptitud física, cambio de funciones por razones de salud y traslado transitorio por razones de
salud, podrá consultar, descargar e imprimir los certificados otorgados, etc.
Que, para ello, al ingresar al sistema TIM con usuario y clave registrada, deberá seleccionar
el trámite a realizar y se le generará el número de expediente. A continuación se le requerirá que adjunte
documentación digitalizada necesaria, en formato PDF o JPG.
Que, el docente irá realizando el seguimiento del expediente en forma online en la misma
plataforma hasta su resolución, pudiendo acceder al certificado emitido por el Organismo según el
trámite de que se trate.
Que, el tramite online impactará mejorando el servicio a la comunidad educativa de toda la
Provincia, sin necesidad de depender de efectores intermedios; permitirá la incorporación de
documentación digitalizada y la resolución del trámite administrativo en poco tiempo. Los documentos
externos a la Dirección formarán parte de los datos almacenados dentro del sistema, lo cual asegurará
aún más la exactitud, coherencia y disponibilidad de los datos y el cuidado del medio ambiente,
mediante la necesaria "despapelización" de los trámites burocráticos.
Que, el docente tendrá a su disposición en el sistema informático el Certificado de Apto
Físico, de la Licencia otorgada por la D.R.M.D, del Cambio de Funciones por razones de salud y del
Traslado Transitorio por razones de salud para su consulta y descarga, con un número único e
irrepetible que podrá ser verificado por la comunidad. De esta forma, las instituciones que realizan
tareas administrativas con los docentes pueden acceder en forma inmediata a la información sobre las
Licencias y Certificados de la D.R.M.D. accediendo al portal oficial del Consejo General de Educación
www.cgesantiago.gob.ar , en la sección “Reconocimiento Médico Docente”.
Que, a partir de la implementación del sistema se conformará el legajo electrónico del
docente, cuyo acceso estará restringido solo para los médicos del Organismo. Asimismo, en esta etapa
de transición continuará el legajo físico, constituido por un resumen de los informes del médico auditor
y de ser necesario, la impresión del certificado médico remitido por el docente debidamente certificado.
Que, en otro orden, ante la situación excepcional por las medidas sanitarias y de
distanciamiento social obligatorio por el Covid-19, resulta conveniente admitir los análisis de
laboratorio y estudios complementarios exigidos en la Historia Clínica, realizados no solos en
establecimientos de salud públicos sino también en Centros o Institutos privados y/o por especialistas
particulares.
Que, el sistema fue probado y ajustado durante la prueba piloto realizada en la Dirección
de Reconocimiento Médico, siendo los resultados obtenidos satisfactorios, por lo cual se encuentra en
condiciones para su puesta en función a través del sitio web oficial www.cgesantiago.gob.ar , Sección
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“Reconocimiento Médico Docente”, al cual se podrá acceder desde cualquier computadora, tablet o
celular inteligente.
Que, resulta necesario fijar las pautas para la implementación del sistema informático TIM
e indicar los pasos a seguir por los docentes para la autogestión de los trámites online ante esa
repartición, contenidos en un solo instructivo “Manual del Docente”.
Que, en consecuencia es menester el dictado del presente acto administrativo por
Presidencia del Consejo General de Educación, siendo la suscrita competente en virtud de las
atribuciones conferidas por la Ley Provincial N 7201, Decretos 1673/16 y DCTO 2020-1356-EGDESDE-SGDE.
Por ello,
LA SEÑORA PRESIDENTE INTERVENTORA
DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTICULO 1º. Implementar el TRÁMITE ONLINE de Licencias médicas, Cambio de Funciones
por razones de salud, Traslados Transitorios por razones de salud y Certificado de Apto Físico, ante
la Dirección de Reconocimiento Médico Docente dependiente del Consejo General de Educación, a
través del portal oficial www.cgesantiago.gob.ar, ingresando a la Sección “Reconocimiento Médico
Docente”- Sistema TIM, a partir de la fecha del presente acto administrativo.
ARTICULO 2º. APROBAR el instructivo destinado a los docentes, contenido en el “Manual del
Docente” que se describe en el ANEXO I de la presente Resolución y forma parte de la misma.
ARTÍCULO 3º: Aprobar la DECLARACIÓN JURADA DE SALUD PARA LOS CERTIFICADOS DE
APTO FÍSICO, que obra en ANEXO II, disponible para su descarga en el portal oficial del Consejo
www.cgesantiago.gob.ar, ingresando en “Normativa”, luego en “Formularios”.
ARTÍCULO 4º: Aprobar la HISTORIA CLÍNICA PARA APTOS FÍSICOS DRMD, que se
adjunta en ANEXO III, disponible en el portal oficial del Consejo www.cgesantiago.gob.ar,
ingresando en “Normativa”, luego en “Formularios”.
ARTÍCULO 5º: Instruir a la Dirección de Reconocimiento Médico Docente, a partir de la
implementación del Trámite online, a proceder a la conformación del legajo médico electrónico del
docente, en el cual consten los datos personales del docente, la documentación adjuntada en formato
digital y las observaciones del médico auditor del Organismo. Asimismo, mantener el legajo físico
constituido por un resumen de los informes del médico auditor y de ser necesario, la impresión del
certificado médico remitido por el docente debidamente certificado por el Director del Organismo, Jefe
de cuerpo médico y/o Asesora legal. El acceso a los legajos estará restringido para los médicos del
Organismo.
ARTÍCULO 6º: Admitir de manera excepcional por las medidas sanitarias vigentes por el Covid-19,
la presentación de análisis de laboratorio y estudios complementarios realizados en Hospitales Públicos
y en Centros o Institutos Privados y/o por especialistas particulares.
ARTÍCULO 7º: Se deja establecido que la documentación necesaria para los trámites ante la
DRMD se adjuntará en el sistema TIM fotografiada o escaneada y en un solo archivo en formato
PDF o JPG, como se indica en el Manual del Docente obrante en ANEXO I. Se podrán adjuntar
también los informes digitales de los laboratorios y de placas radiográficas, si los tuvieran. La calidad
de las imágenes será analizada por el personal médico, de tener observaciones se le solicitará en el
correo electrónico declarado, el reenvío o cambio de las mismas. Los certificados médicos deberán ser
manuscritos por el médico con tinta azul, firmado y sellado con Matrícula profesional, perfectamente
legibles. En toda documentación que presente el docente será requisito ineludible el uso de la tinta de
color azul.
ARTÍCULO 8º: La Dirección de Reconocimiento Médico Docente podrá requerir en los casos que
considere necesario, una comunicación por video llamada, la cual podrá ser grabada para ser
incorporada al Legajo electrónico del docente, formando parte del mismo. Excepcionalmente podrá
ser también citado para que comparezca personalmente a la DRMD.
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ARTÍCULO 9º: Establecer el carácter confidencial de las comunicaciones por video llamadas
realizadas entre el docente y los médicos de la Dirección de Reconocimiento Médico Docente. Queda
prohibido la difusión y /o publicación de las mismas. Su violación constituye falta grave pasible de la
máxima sanción prevista en la ley Nº 2.630 y mod. - Estatuto del Docente- y en la ley 5642 -Estatuto
del Personal civil de la Administración Pública Provincial, según corresponda, previa instrucción de
sumario administrativo.
ARTÍCULO 10º: Se deja expresamente establecido que las comunicaciones y notificaciones se
efectuarán con pleno valor legal a través del sistema TIM en la cuenta personal del docente, desde
la cual podrán consultar, descargar e imprimir los Certificados de Licencias, de Aptos Físicos,
Traslados por Razones de Salud y Cambio de Funciones por Razones de Salud, y en el correo
electrónico denunciado en la Declaración Jurada en el Sistema TIM de Reconocimiento Médico
Docente. El correo electrónico es único y de uso exclusivo del docente, no pudiendo ser compartido
por otros docentes, familiares o conocidos. El Docente será exclusivamente responsable por la
existencia y exactitud del domicilio constituido tanto postal como electrónico.
ARTICULO 11º. Instituir para los tramites de Traslados Transitorios por razones de salud y Cambio
de Funciones por razones de salud, el correo oficial rmdjuntasmedicas@cgesantiago.gob.ar, a los
efectos de remitir a la Dirección de Reconocimiento Médico Docente la documentación
complementaria (no médica) exigida por la normativa vigente, en la forma que se indica en el Manual
del Docente que se aprueba en ANEXO I de la presente Resolución.
ARTICULO 12º: Se deja establecido en los trámites de Licencias médicas, Traslados transitorios
por razones de salud y cambio de funciones por razones de salud, la obligatoriedad para los
docentes de informar en carácter de DECLARACIÒN JURADA los establecimientos educativos en
los cuales se desempeñan, detallando el/los Cargo/s, las Horas cátedras que tuvieran, precisando los
días y horarios de prestación de servicio. Para ello, deberán descargar y completar el formulario de
Régimen sobre Incompatibilidad desde el portal oficial www.cgesantiago.gob.ar, Sección
“Formularios”, para ser adjuntado en el sistema TIM en formato PDF. La información vertida por el
docente estará sujeta a su posterior verificación con los sistemas del CAD, de la Dirección General de
Informática de la Provincia, oficinas de Personal Docente y Autoridades de los establecimientos
educativos. La falsedad de la declaración jurada constituye falta grave pasible de la sanción prevista
en la ley Nº 2.630 y mod. - Estatuto del Docente, previo sumario.
ARTICULO 13º. Los Directores de Nivel, autoridades educativas y empleados del Consejo General
de Educación que intervengan en los trámites relacionados con los certificados emitidos por la DRMD
están obligados a verificar la autenticidad y vigencia de los mismos, ingresando en el portal oficial del
Consejo www.cgesantiago.gob.ar, a la Sección “Reconocimiento Médico Docente”- Sistema TIM, e
insertando la numeración del código de barra.
ARTICULO 14º: DEJAR SIN EFECTO las chequeras de licencias médicas para docentes del interior
de la Provincia que se tramitaban a través de efectores de los Hospitales del interior, salvo situaciones
de excepción y con previa autorización de la Dirección de Reconocimiento Médico Docente.
ARTICULO 15: Dejar sin efecto la Resolución N° 674/2027 y toda otra que se oponga a la presente.
ARTICULO 16: Registrar, comunicar y publicar en el portal oficial del Consejo General de Educación
www.cgesantiago.gob.ar, cumplido archivar.

Dra. María Elena Herrera
Presidente Interventora Consejo General de Educación
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ANEXO I

SISTEMA TIM
Manual del Docente
Versión 2.00 (20200615)

Advertencia: El siguiente manual tiene carácter de instructivo para el manejo del sistema TIM,
utilizado por la Dirección de Reconocimiento Médico Docente, dependiente del Consejo General
de Educación de la provincia de Santiago del Estero (En adelante DRMD).
Las imágenes utilizadas corresponden al formato para pantalla celular, siendo las mismas
aplicables a cualquier otro formato (Tablet, Notebook o PC de escritorio) y pueden presentar
ligeras variaciones con respecto a las originales debido a la evolución del sistema.
1. El Sistema:
El sistema TIM fue creado para la atención online del docente en su interacción con la
Dirección de Reconocimiento Médico Docente.
El mismo se encuentra disponible en el portal oficial del Consejo General de Educación
www.cgesantiago.gob.ar, en la sección “Reconocimiento Médico docente”, haciendo click en el
mismo se accede al sistema.
También lo puede hacer a través de la página WEB tim.meducacionsantiago.gob.ar.
Fue probado y ajustado para la mayoría de los navegadores WEB de última generación. Se
recomiendan los navegadores Google Chrome versión 48 o superior, Firefox 48 o superior, Internet
Explorer 10 o superior, Microsoft Edge en cualquier versión y los últimos navegadores utilizados
en teléfpnos celulares.
Los datos que se reciben o se envían se encuentran encriptados y protegidos por sistemas
de claves públicas-privadas de 2048 bits y claves de encriptación de hasta 128 bits (depende del
navegador), según lo especificado en las últimas versiones de SSL (Estándares para conexiones
seguras). Esto significa que los datos ingresados en la página tienen el mismo tratamiento que el
utilizado con las tarjetas de créditos y otras transacciones comerciales. La propiedad del sitio WEB
se encuentra avalada por las principales instituciones provinciales, nacionales e internacionales.
Físicamente se encuentra instalado en el DATACENTER de la Provincia de Santiago del Estero,
siguiendo el plan de modernización tecnológica.
2. El Ingreso:
El docente que necesite realizar un trámite se encontrará con el formulario inicial, como se muestra
en la imagen de la figura 1. En dicho formulario se debe ingresar el nro. de DNI y elegir el sexo.
También deberá marcar la opción No soy un robot y seguir las indicaciones que pudieran aparecer.
Si se ingresa por primera vez se deberá llenar la Declaración Jurada tal como se indica en los
puntos 3. y 4.
(fig. 1) Ingreso al sistema

Si todos los datos ya se encuentran cargados por trámites anteriores se podrá avanzar directamente
al punto 5.
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3. La Declaración Jurada: Datos personales
Al ingresar por primera vez, el sistema pedirá que se llene el formulario de Declaración Jurada
(ver Fig.2) lo que podrá ser realizado apretando el botón Llenar formulario.
(fig. 2) No se encontró el DNI-Llenar formulario

Al hacer clic en el botón “Llenar formulario” se desplegará el mismo, como se muestra en la fig.3:
(fig. 3) Formulario de datos personales

En dicho formulario se consignarán todos los datos personales solicitados como obligatorios:
Los campos que deben ser cargados son los siguientes:
 Apellido. Obligatorio
 Nombre. Obligatorio
 Fec.Nac. Obligatoria
 Domicilio. Obligatorio. Nombre de calle, altura, Mza y Lote o Departamento.
 Barrio: Si escribe por lo menos tres letras aparecerá una lista con posibles nombres, elija

Página

5

CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN
Gobierno de la Provincia
Santiago del Estero

¨“2020 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA AUTONOMÍA PROVINCIAL”¨

RESOLUCIÓN Nº 465/2020








el que corresponde. Si no aparece puede escribir OTRO y el sistema le pedirá el nombre
del nuevo barrio en el campo Nuevo Barrio.
Provincia: Puede elegir de la lista.
Localidad: Obligatorio. Si escribe tres letras del nombre aparecerá una lista de localidades
coincidentes a elegir, Puede también escribir el código postal.
Email: Personal y obligatorio. No usar correo electrónico de familiar, amigo u otra persona.
A esa dirección se le enviará la documentación solicitada y eventualmente se le pedirá
documentación complementaria.
Verificar Email. Obligatorio. Debe escribir lo mismo que en el campo Email a modo de
verificación. Se recomienda no "copiar y pegar".
Teléfono 1. Obligatorio. Debe ser un celular con Whatsapp para realización de
videoconferencia. El nro. podrá ser verificado
Teléfono 2. No es obligatorio. Puede ser un teléfono fijo.

Luego de apretar el botón Grabar será dirigido al formulario para llenar los datos de las escuelas
donde actualmente trabaja.
Al terminar el proceso se le enviará a su casilla de correo electrónico un recibo donde se le indicará
la clave de verificación para poder modificar los datos con posterioridad.
4. La Declaración Jurada: Datos laborales.
Al terminar la carga inicial de los datos personales se podrá informar sobre las escuelas donde se
trabaja (fig 4), eligiendo el nombre de la escuela y el cargo ocupado. Datos imprescindibles para
informar en caso de Licencias. Para ello deberá apretar el botón (+) que le permitirá ingresar al
formulario de carga (fig. 5).
(fig. 4) Comienzo de la carga laboral
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(fig. 5) Formulario de datos laborales

Los campos del formulario son obligatorios y son los siguientes:
 Escuela: Nombre según nomenclatura del CAD (puede consultarse en el recibo de sueldo)
 Nivel: Elija nivel educativo donde está registrado el cargo
 Cargo: Nombre según nomenclatura del CAD (puede consultarse en el recibo de sueldo)
 Situación de Revista: Puede ser Contratado, Suplente, Interino o Titular.
 T. Mañana, T. Tarde y T. Noche: Indique que turnos ocupa con dicho cargo
 Toma de posesión: Fecha de toma de posesión del cargo que figura en el recibo de sueldo.
Luego de grabar se podrá seguir agregando cargos, apretando el botón (+).
Si se terminó el ingreso de cargos y no debe realizar trámites por razones familiares podrá obtener
una copia de la Declaración Jurada apretando el botón Generar PDF.
Si debe realizar trámites por razones familiares, no debe guardar la Declaración Jurada en estos
momentos ya que será modificada por los datos de los familiares; en este caso podrá comenzar el
trámite apretando el botón Iniciar Trámites el cual lo llevará al apartado 5.
Si tiene algún problema y necesita seguir después, podrá completar el trámite simplemente
volviendo a la página de inicio y reingresando el DNI y Sexo.
Advertencia: Las modificaciones de los datos provocarán que se vuelva a generar un
nuevo nro. de verificación que será informado en su casilla de correos (mantenga actualizada dicha
información). En todo momento deberá guardar la clave. La misma sólo es necesaria para la
acceder a sus datos personales y modificarlos; no se necesita para realizar trámites.
5. Trámites Disponibles:
Cuando todos los datos se encuentren cargados podrá acceder al formulario de trámites
disponibles (ver la fig. 6) sólo con el ingreso del DNI y el sexo en la página de Inicio, donde podrá:






Iniciar trámite para realizar Presentación Médica. Permite ingresar al formulario (ver
apartado 7) donde se gestionará un nuevo trámite.
Estado del trámite de Presentación Médica. Informa el estado de su trámite.
Descargar mis últimos certificados. Descarga el último certificado otorgado (Si el trámite
actual no está terminado, muestra el inmediato anterior). Si posee Certificado de Aptitud
física vigente, permite descargarlo también podrá imprimirlos si lo desea.
Modificar mis datos personales (Si ha sido habilitado para la tarea, también notifica
CUPOF). Esta opción permite modificar los datos personales y laborales del docente. Ver
apartado 8.
Recordarme el nro. De Referencia para actualizar datos. Si se olvidó la clave para
cambiar datos vuelve a mandarle a su casilla de correo la misma. Ver apartado 8.
Página
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(fig. 6) Trámites disponibles

6. Familiares
Antes de comenzar con la solicitud del trámite se le preguntará si lo hará por razones
personales o si tiene un familiar con alguna dolencia. De ser necesario se le pedirá que agregue los
datos del familiar (fig.3). El formulario correspondiente (que modificará su declaración jurada)
aparecerá cuando sea necesario y los campos obligatorios que deberá llenar son:
 DNI.
 Sexo.
 Apellido.
 Nombre.
 Fec. Nac:
 Domicilio. Nombre de calle, altura, Mza. y Lote o Departamento.
 Provincia: Puede elegir de la lista.
 Localidad: Obligatorio. Si escribe tres letras del nombre aparecerá una lista de localidades
coincidentes a elegir. También puede escribir el código postal. Teléfono 1. Puede ser un
celular o fijo del familiar. El nro. podrá ser verificado.
7. Presentación Médica:
Si se elige Iniciar trámite para realizar Presentación Médica (fig. 6) se ingresará al
formulario de presentación médica (fig.7).

(fig. 7) Presentación médica
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En el mismo deberá indicar si es para uso propio o por razones familiares.
7. A- Si selecciona para uso propio, a continuación deberá elegir el trámite a realizar:
 Licencia. Para solicitar licencia médica (por enfermedad), deberá adjuntar:
1. Certificado médico (Manuscrito, tinta azul)
2. Régimen sobre incompatibilidad docente.
Tener en cuenta que la Licencia debe ser tramitada dentro de las 48 horas de producida la ausencia.
En este caso la fecha a partir de la cual solicita la licencia será la del certificado médico.
Si se inicia el trámite con posterioridad a ese plazo, en el caso de ser otorgada por el Organismo,
lo será a partir de la fecha de inicio del trámite y por los días restantes, según certificado médico,
quedando los días previos injustificados.
Asimismo, deberá adjuntar en carácter de Declaración Jurada el Régimen sobre
incompatibilidad docente con detalle de los establecimientos educativos en los cuales se
desempeña, el/los Cargo/s, las Horas cátedras que tuviera, precisando los días y horarios de
clases/prestación de servicios. Para ello, deberá descargar y completar el formulario de Régimen
sobre Incompatibilidad, desde el portal oficial www.cgesantiago.gob.ar, Sección “Formularios”,
para ser adjuntado en el sistema TIM en formato PDF. La información vertida en la declaración
jurada por el docente estará sujeta a su posterior verificación con los sistemas del CAD, de la
Dirección General de Informática de la Provincia, oficinas de Personal Docente y Autoridades de
los establecimientos educativos. La falsedad de la misma constituye falta grave pasible de la
sanción prevista en la ley Nº 2.630 y mod. - Estatuto del Docente, previo sumario.


1.
2.
3.
4.

Licencia por maternidad. Sólo disponible para el docente femenino. La fecha indicada
será la fecha a partir de la cual se hará uso de la licencia (No requiere Alta médica
posterior).
Documentación a adjuntar (en fotografía o escaneada):
Certificado Médico (Semana 32, FUM y FPP)
Última Ecografía (Imagen);
Última Ecografía (Resumen).



Prórroga licencia. Para prorrogar una licencia solicitada oportunamente deberá adjuntar
(fotografiado o escaneado) el Certificado médico (Manuscrito, tinta azul) y la fecha
indicada debe ser la fecha límite de la última licencia más un día.



Alta médica. Para informar sobre el alta médica producida en caso de licencias según
artículos 8 b) y 10 del CCT 173/11. Se indicará la fecha a partir de la cual se produce el
alta indicada en el certificado médico. Se deberá adjuntar certificado médico manuscrito
con tinta azul escaneado o fotografiado.



Cert. Aptitud física. Para solicitar el Certificado de aptitud física. La fecha indicada será la
fecha actual y se usará como fecha del certificado a emitir.
Documentación a adjuntar (en fotografía o escaneada):
1. Declaración Jurada de Salud
2. Historia Clínica (Firmada por c/especialista)
3. Foto tipo Carnet
4. Análisis de laboratorio (juntar resultados si es foto)
5. Electrocardiograma (cortarlo en partes si es foto)
6. DNI frente
7. Radiografía Cervical (frente)
8. Radiografía Cervical (perfil)
9. Radiografía de Tórax
10. Radiografía Lumbo-sacro (frente)
11. Radiografía Lumbo-sacro (perfil)
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Cert. Prenatal. Sólo disponible para el docente femenino. Se indicará la fecha a partir de
la cual se expide el certificado. Documentación a adjuntar (en fotografía o escaneada):
1. Cert. Médico (Semana 12, FUM y FPP)
2. Última Ecografía (Imagen)
3. Última Ecografía (Resumen).


Cambio de funciones por razones de salud: Al seleccionar el trámite “Cambio de
funciones” debe completar la fecha que será la actual;
En el sistema TIM adjuntará solamente la siguiente Documentación (en fotografía o escaneada):
1. Certificado médico (Manuscrito, tinta azul)
2. Régimen sobre incompatibilidad docente (En carácter de Declaración Jurada) con detalle
de los establecimientos educativos en los cuales se desempeña, el/los Cargo/s, las Horas
cátedras que tuviera, precisando los días y horarios de clases, cuyo formulario podrá
descargar del portal oficial del CGE www.cgesantiago.gob.ar , ingresando a “Normativa”
y luego a “Formularios”.
El sistema le asignará un número de trámite; recuérdelo para poder continuar a través del correo
electrónico oficial del Organismo y consultar su estado, de la siguiente forma:
Una vez generado el número de Trámite, deberá enviar UN CORREO a la dirección:
rmdjuntasmedicas@cgesantiago.gob.ar consignado en el ASUNTO: el número de trámite asignado
en el sistema TIM, nombre y apellido y DNI. y adjuntar el resto de la documentación requerida
por la normativa vigente, en formato PDF o JPG.
 Traslado Transitorio por salud del docente:
Al seleccionar el trámite “Traslado Transitorio por salud del docente” debe completar la fecha
que será la actual;
En el sistema TIM adjuntará solamente la siguiente Documentación (en fotografía o escaneada):
1. Certificado médico (Manuscrito, tinta azul)
2. Certificado de distancia de la escuela de origen a su domicilio.
3. Régimen de incompatibilidad docente (en carácter de Declaración Jurada) con detalle de
los establecimientos educativos en los cuales se desempeña, el/los Cargo/s, las Horas
cátedras que tuviera, precisando los días y horarios de clases, cuyo formulario podrá
descargar de la portal oficial del CGE www.cgesantiago.gob.ar , ingresando a “Normativa”
y luego a “Formularios” .
El sistema le asignará un número de trámite; recuérdelo para poder continuar con la tramitación a
través del correo electrónico oficial del Organismo y consultar su estado.
Una vez generado el número de Trámite para continuar deberá enviar UN CORREO a la
dirección: rmdjuntasmedicas@cgesantiago.gob.ar consignado en el ASUNTO: el número de trámite
asignado por el sistema TIM, su nombre y apellido y su DNI. y adjuntar el resto de la
documentación requerida por la normativa vigente, en formato PDF o JPG.
7. B- Si selecciona por Razones Familiares: el sistema le requerirá DNI del familiar y sexo y en
el caso de no estar registrado, deberá llenar el formulario requerido por el sistema.
A continuación deberá elegir el trámite a realizar:


Licencia R. Familiar. Para solicitar licencia por razones familiares (enfermedad de un
familiar). Tener en cuenta que la misma debe ser tramitada dentro de las 48 horas de
producida la ausencia. En este caso la fecha a partir de la cual solicita la licencia será la del
certificado médico. Si se inicia el trámite con posterioridad a ese plazo y en el caso de ser
otorgada por el organismo, lo será a partir de la fecha de inicio del trámite y por los días
restantes, según certificado médico, quedando los días previos injustificados.
Documentación a adjuntar (en fotografía o escaneada):
1. DNI Frente de Familiar
2. Certificado médico (Manuscrito, tinta azul)
3. Régimen de incompatibilidad docente.
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Cert. Prenatal. Sólo disponible para docente masculino con cónyuge. Se indicará la fecha
a partir de la cual se expide el certificado.
Documentación a adjuntar (en fotografía o escaneada):
1. Certificado Médico (Semana 12, FUM y FPP, Manuscrito, tinta azul)
2. Última Ecografía (Imagen);
3. Última Ecografía (Resumen).
 Traslado Transitorio por salud de familiar del docente:
Al seleccionar el trámite “Traslado Transitorio por salud de familiar” debe completar la fecha que
será la actual; En el sistema TIM adjuntará solamente la siguiente Documentación (en fotografía
o escaneada):
1. Certificado médico (Manuscrito, tinta azul)
2. Certificado de distancia de la escuela de origen a su domicilio
3. Régimen de incompatibilidad docente (en carácter de Declaración Jurada) con detalle de
los establecimientos educativos en los cuales se desempeña, el/los Cargo/s, las Horas
cátedras que tuviera, precisando los días y horarios de clases, cuyo formulario podrá
descargar de la portal oficial del CGE www.cgesantiago.gob.ar , ingresando a “Normativa”
y luego a “Formularios”.
El sistema le asignará un número de trámite. Recuerde el mismo para poder continuar con la
tramitación a través del correo electrónico oficial del Organismo y consultar su estado.
Una vez generado el número de Trámite para continuar deberá enviar UN CORREO a la
dirección: rmdjuntasmedicas@cgesantiago.gob.ar consignado en el ASUNTO: el número de trámite
asignado por el sistema TIM, su nombre y apellido y su DNI. y adjuntar el resto de la
documentación requerida por la normativa vigente, en formato PDF o JPG.
Una vez seleccionado el trámite que solicita, deberá completar los otros apartados, como
se muestra en la figura 7:
Presentar en: Indica dónde será procesado su certificado: Dirección de Reconocimiento
Médico Docente.
Lic. psiquiátrica: Le indica al personal para que su caso sea tratado por un médico
psiquiatra.
Presentar: Muestra el listado de la documentación que se le exigirá para completar el
trámite. Antes de continuar se recomienda tener la documentación a mano dónde le podrá sacar
fotos desde un celular o podrá escanearlos previamente y subirlos como archivos.
Al aceptar, se le pedirá que suba las imágenes de la documentación previamente detalladas
como se muestra en la Fig.8. En cada botón Examinar se le pedirá el tipo de imagen requerida. Por
cada una podrá hacer una previsualización. Cuando estén todas cargadas deberá apretar el botón
Enviar. Luego espere hasta que le aparezca el formulario de confirmación del trámite.
fig. 8) Solicitud de documentación digitalizada
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La Dirección de Reconocimiento Médico Docente se reserva el derecho de admitir
como válidas las imágenes enviadas.
La calidad de las imágenes será analizada por el personal médico, de tener observaciones se le
solicitará por correo electrónico (declarado en sus datos personales) un reenvío o cambio de las
mismas. Los certificados médicos deberán ser manuscritos por el médico con tinta azul.
(fig. 9) Confirmación del trámite

Al completar los datos se recibe la confirmación del trámite donde se indica el número del mismo
(fig. 9). Se podrán anotar los datos, se recibirá una copia en su casilla de correo y también se podrá
imprimir el comprobante si se tiene acceso a una impresora local, apretando el botón Generar
PDF.
8. Modificación de datos:
La modificación de datos sólo será posible de realizar online contra el ingreso de la clave
de verificación que el sistema le entregó en su casilla de correo. Para ello se elige Modificar mis
datos personales (Si ha sido habilitado para la tarea, también notifica CUPOF) en el formulario
de Trámites disponibles (fig. 6), Al intentar ingresar, el sistema pide el nro. de Referencia (que fue
enviado por email) el cual podrá ser ingresado tipeando sólo los números (fig.10) y posteriormente
podrá elegir entre Modificar datos personales y de contacto o Informar escuelas, horas o cargos.
Si se pierde el número de verificación, los datos deberán ser actualizados personalmente en la
Dirección de Reconocimiento Médico.
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(fig. 10) Verificar y cambiar datos

(fig. 11) Verificación de Certificados

9. Documentación necesaria:
Además de presentar la documentación respaldatoria de uso normal, los certificados
médicos manuscritos con tinta azul deberán tener el sello profesional legible donde conste la
matrícula profesional y consignado correctamente el diagnóstico. También deberá asegurarse de
que la Declaración Jurada de datos personales se encuentre actualizada. No es necesario imprimir
y firmar la Declaración Jurada cada vez que realice un trámite.
Los análisis de laboratorio solicitados deben presentarse en un sólo archivo PDF de varias
páginas o en una sola imagen JPG dónde se vean claramente todas las páginas y los datos en las
mismas.
Las placas de Rayos X deberán presentarse con el archivo que le puede entregar el Instituto
de imágenes. De no poseer dicho archivo se podrán escanear en formato PDF o se podrán sacar
fotos de las mismas con la mayor claridad sobre un fondo blanco y de ser posible a contraluz
difusa. Sin reflejos que alteren las mismas, cómo los flash de las cámaras. Deben tener escrito el
nombre del docente en transparencia. No se aceptarán imágenes borrosas.
Las impresiones de los electrocardiogramas contendrán el nombre y DNI del docente en la
mitad de la tira. Deberán ser escaneados en múltiples páginas dentro de un solo archivo PDF. De
no ser posible se deberá cortar y acomodar la cinta impresa en múltiples partes cuidadosamente
pegadas sobre una hoja A4 para componer una imágen única JPG.
El resto de la documentación digitalizada deberá ser entregada con la mayor claridad
posible.
La dirección se reserva el derecho de admitir como válidas las imágenes enviadas.
La calidad de las imágenes será analizada por el personal médico, de tener observaciones se le
solicitará por correo electrónico (declarado en sus datos personales) un reenvío o cambio de las
mismas.
La dirección se reserva el derecho de otorgar un turno que se enviará por email para la
realización de una video llamada. También se podrá otorgar un turno para una entrevista presencial
en las oficinas de Reconocimiento Médico Docente, el cual será informado por correo electrónico.
10. Avance del trámite y obtención del certificado:
El docente en todo momento podrá controlar el avance y resultado de su trámite ingresando
a las opciones mostradas en la fig. 6. explicados en el apartado 5 (Trámites disponibles)
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11. Verificar certificados:
La comunidad puede verificar los certificados emitidos por la D.R.M.D.. Los mismos
poseen un número verificador compuesto de 25 dígitos separados en grupo de 5, este número puede
ser ingresado en el sitio WEB, dentro de la sección Verificar certificado (fig.1). Si el certificado
es legítimo, se confirmará y mostrarán los datos del mismo (fig.10). El ingreso también puede ser
realizado con un escáner láser sobre el código de barras impreso en el certificado. Y por último se
puede verificar vía smartphone, utilizando cualquier aplicación lectora de códigos QR, tal como
"QR Droid". En este caso la lectura del código de manchas que se encuentra en la parte superior
izquierda lo conectará directamente al sitio de la D.R.M.D y mostrará la confirmación respectiva
(fig. 10).
12. Cancelación de trámites:
Los trámites podrán ser cancelados desde la DRMD por razones de fuerza mayor, como
elección errónea del trámite, feriados imprevistos o problemas técnicos. En dicho caso el mismo
docente será el encargado de gestionar uno nuevo. El docente puede verificar en todo momento la
vigencia del trámite ingresando al sistema y usando la opción Estado del trámite de presentación
médica, donde se le mostrará los datos del trámite (fig. 9).
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ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA DE SALUD
Nombres……………………………............Apellidos…………………………………………
DNI…………………………Sexo……............Fecha de Nac.…………./………...…/………...
Lugar de Nac………………………………………
Antecedentes Familiares:
¿Su padre o madre padecen o padecieron algunas de las siguientes enfermedades?
Responder SI – NO según corresponda:
Cáncer: SI – NO. Diabetes: SI – NO. Problemas cardíacos: SI -NO. Hipertensión: SI - NO
Trastornos Psiquiátricos SI - NO
Otras: (Mencionar):……………………………………………………………………………..
Antecedentes Personales:
Fuma:..............Bebe Alcohol:………...… ¿En qué cantidad?......................................................
Tuvo Problemas de adicciones.........................
¿Padeció durante la infancia alguna de las siguientes afecciones?
Sarampión…......…Rubéola..........….Epilepsia……..….Pérdida de memoria…………………..
Cefaleas Prolongadas…….....Hepatitis…..…..Asma………...Paperas….…...Neumonía……....
Tuberculosis……...…Tos Crónica……..…Hemorragias………Gastritis............Ulceras……....
Otras................................................................................................................................................
Padece actualmente o ha padecido en los últimos años:
Enfermedades del sistema nervioso………, (desmayos, convulsiones, parálisis, desórdenes mentales o
nerviosos, traumatismos, dolores de cabeza);
otros……………………..................................................................................................................
¿Enfermedades del sistema respiratorio? ……… (Tuberculosis, asma, enfermedades o insuficiencias
respiratorias crónicas, tos crónica bronquitis)
otros...................................................................................................................................................
¿Enfermedades Psiquiátricas? ....................especificar cuál............................................................
¿Enfermedades del corazón, la sangre o del sistema circulatorio?..................... (Dolor de pecho,
palpitaciones, hiper o hipotensión arterial, ataques cardiacos, alergias, anemias, diabetes)
otros…………………………….......................................................................................................
¿Enfermedades del sistema digestivo? .............(Gastritis, ulceras, enfermedades del intestino, hígado,
o vesícula, otros……………………………………………………………………………………..
¿Enfermedades endocrinas o autoinmunes?.......................................................................................
¿Enfermedades óseas, musculares o articulares? ...................................................(Enfermedades de
columna, articulaciones, deformidades, rengueras, amputaciones, fracturas,
otras: ………………………..............................................................................................................
¿Enfermedades de la piel?.................................... .............................................................................
¿Ha tenido algún cambio significativo en su peso en el último año o tiene algún grado de
obesidad?...........................................................................................................................................
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¿Fue intervenido quirúrgicamente por alguna causa? (especificar diagnóstico y fecha)
…………………………………..................................................
¿Padece enfermedad o patología psiquiátrica?...............Cual................................................
Fue internado por ella….........................................................................................................
¿Refiere antecedente de accidente de trabajo o enfermedad profesional?.............................
¿Se le fijo incapacidad?.......................................
¿Qué porcentaje?.................................................
¿Padece alguna otra enfermedad no especificada en el interrogatorio anterior?
..................................................................................................................................................
¿Cursa un embarazo? …………………………..
¿Semanas de gestación?.......................................
¿Posee Ud. certificado de discapacidad?....................................................................................
Cuál es el diagnóstico?................................................................................................................
Tuvo o tiene alguna franquicia de traslado transitorio o cambio de función por salud suya…………o
de un familiar…………………desde ………………/hasta.......................................................
Situaciones Familiares: ¿Tiene algún familiar a cargo con patología demostrada o diagnosticada?
......................................................................................................................................................
¿Cuál es el familiar a cargo?…………………………..............………......................................
¿Qué patología presenta?...............................................................................................................
¿Tiempo dé Diagnóstico?............................................................................................................
¿Esta medicado?....……..Con que medicación?….......................................................................
¿Presenta Ud. trastorno o dificultad? en el Habla?……………….en la marcha?……..………en la
visión?…………………audición?………..............................
¿En la movilidad de algún miembro?………………………..
Presenta alguna dificultad para usar como transporte motovehículo u otro medio de
trasporte?……………………………………………………..
¿Cual?..........................................Porqué?........................................................................................
¿Toma alguna medicación?.................. ¿Cual?.................................................................................
Esta bajo Observación Médica………………………………..
¿Presenta alguna condición de salud no especificada en el interrogatorio?......................................
¿Cual?................................................................................................................................................

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS SUPRA SON REALES Y SE CORRESPONDEN
CON MI HISTORIA CLÍNICA PERSONAL

Lugar:………………………………….......

Firma: ______________________________________

Fecha:……………………………………… Aclaración: ___________________________________

DNI: _______________________________________
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ANEXO III
HISTORIA CLÍNICA PARA APTOS FÍSICOS DRMD

APELLIDO Y NOMBRE

DNI

DOMICILIO
LOCALIDAD

DEPARTAMENTO

TELÉFONO

SIT. DE REVISTA

CORREO ELECTRÓNICO



Se pueden realizar en laboratorios y demás evaluaciones en centros públicos o privados

HEMOGRAMA
GLUCEMIA
VSG
VDRL
MACHADO GUERRIERO
ORINA COMPLETA

EXAMEN CARDIOVASCULAR:

EXAMEN TRAUMATOLÓGICO:

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX Y COLUMNA LUMBO-SACRO (F Y P) Y CERVICAL (F Y P) CON
INFORME DEL RADIÓLOGO

EXAMEN OFTALMOLÓGICO:

EXAMEN ORL:

Adjunte foto de los laboratorios o informe digital de los mismos; foto del electrocardiograma
con nombre y DNI en la mitad de la tirilla; foto de placas radiográficas con nombre del
docente y del informe de las mismas si lo tuviera, o Placa radiográfica digital con nombre del
docente.
Usted queda sujeto a una comunicación por videollamada o a ser citado personalmente por
la DRMD.
DIRECCIÓN DE RECONOCIMIENTO MÉDICO
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