
ANEXO I 

REGLAMENTA ARTÍCULO 23 DE LA LEY N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017) 

Artículo 1°.- Se entiende por enfermedad de largo tratamiento a aquellas afecciones que 
inhabiliten al agente para el desempeño del trabajo o por motivos que aconsejen su internación o 
alejamiento prolongado por razones de profilaxis y seguridad.  

Artículo 2°.- En los supuestos de enfermedades de largo tratamiento, se concederá hasta dos (2) 
años de licencia, en forma continua o discontinua, para una misma o distinta afección, con 
percepción íntegra de haberes.  

Artículo 3°.- Vencido el plazo previsto en el artículo 2° y subsistiendo la causal que determinó el 
inicio de la licencia, se ampliará la misma por el término de un (1) año, durante el cual el agente 
percibirá el setenta y cinco por ciento (75%) de su remuneración. 

Artículo 4°.- Cumplido este último plazo, se le realizará al agente un nuevo reconocimiento médico 
por intermedio de la Dirección General Administración Medicina del Trabajo, o la que en un futuro 
la reemplace, la que,  en atención a su capacidad laboral, determinará a través de un informe, si 
corresponde o no otorgar el alta médica al agente.  

Artículo 5°.- Si al agente no le fuera otorgada el alta médica, y la Dirección General  Administración 
de Medicina del Trabajo  entendiera que estaría en condiciones de acogerse a algún beneficio 
previsional por invalidez, se le notificará fehacientemente dicha circunstancia en el mismo acto de 
comunicación del respectivo dictamen médico, a fin de que inicie los trámites previsionales ante 
las autoridades competentes.  

Artículo 6.- Dentro del plazo de ciento ochenta (180) días corridos contados desde la notificación 
efectuada en el artículo precedente, el agente deberá concurrir a la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales u organismo que en un futuro lo reemplace, a efectos de gestionar el 
inicio del beneficio previsional por razones de invalidez.  

Artículo 7°.- Una vez acreditado ante la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales el 
inicio del trámite tendiente a la obtención del beneficio previsional por razones de invalidez, el 
agente comenzará a percibir mensualmente un subsidio equivalente al treinta por ciento (30%) de 
su remuneración mensual hasta el momento del otorgamiento del beneficio o hasta un plazo 
máximo total de dos (2) años, siempre que la demora en la conclusión del trámite previsional no 
responda a causas imputables al agente.  

Artículo 8°.- En los casos en que la Dirección General Administración Medicina del Trabajo 
determine que no corresponde otorgar el alta médica al agente y  entendiera  que el mismo no se 
encontraría en condiciones de acceder a ningún beneficio previsional, notificará al agente de tal 
circunstancia, indicando asimismo la obligación de presentarse ante dicho órgano dos (2) veces al 
año, a fin de realizar el reconocimiento médico correspondiente. 
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