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Procedimiento  de Solicitud de Carta Médica 
Para todos los agentes de APP, que pertenecen al PE. 

Según el Decreto Nº 4.398/97 

 

Agente 

Ante la imposibilidad de concurrir a su lugar de trabajo por causa de una enfermedad propia o de un 

familiar, el agente solicita Carta Médica a su Organismo, Establecimiento o Unidad donde presta servicio. 

1. La solicitud puede realizarse telefónicamente o por medio de una tercera persona que deberá citar 

el nombre completo del agente y su documento. 

 

2. La comunicación debe efectuarse dentro del plazo de una hora a partir del horario de comienzo de 

la jornada laboral, no computándose a tales efectos los márgenes de tolerancia establecidos para el 

ingreso. 

 

3. En el supuesto que por la patología que reviste el agente, le impidiese trasladase hasta el 

consultorio del prestador, para los lugares en que no se cuente con consultorio establecido o para 

la atención de un familiar, la solicitud deberá efectuarse “a domicilio”. 

 

4. Al momento de comunicar el pedido “a domicilio”, el agente, o quien lo efectuare en su nombre, 

deberá confirmar el domicilio exacto en el cual se encontrara el mismo. 

 

Repartición- Establecimiento- Unidad 

 

1. Notificado el organismo del pedido medico de un agente.  

2. Se realizara por sistema la “Solicitud de Carta Medica”, con todos los datos requeridos por el 

mismo. Dentro del plazo de una hora a partir del horario de comienzo de la jornada laboral o 

según su reglamento caso especial Policía (una hora antes de la jornada laboral).  

Empresa Prestataria (EPS) 

 

1. Recibe las solicitudes por el sistema. 

2. Efectuara los reconocimientos médicos en los consultorios habilitados para fin. 

3. Los reconocimientos a domicilio se efectuaran en el horario en que la empresa considere oportuno 

de acuerdo a su planificación. 

4. La empresa emitirá por sistema un formulario con el resultado del reconocimiento médico por 

cuadruplicado: 

a. El original será remitido diariamente a la DGP. 
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b. El duplicado será entregado al agente para su presentación ante el Organismo donde 

presta servicios dentro de las 24 hs de otorgado el certificado. 

c. El triplicado será entregado al agente que ha solicitado la justificación de su 

inasistencia para su constancia. 

d. El cuadruplicado quedara como constancia para la Empresa prestataria. 

 


