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A partir del día 13 de julio se encuentra disponible 
una nueva aplicación para la solicitud de Licencias 
Médicas. Podés obtener la APP desde Play Store o 
ingresar desde el portal ABC, ingresando al ícono 
MIS LICENCIAS con tu usuario.

Para el ingreso a la 
aplicación se debe 

utilizar el mismo 
usuario y contraseña 

del portal ABC.
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Podés modificar tus 
datos cliqueando en 
EDITAR INFORMACIÓN 
para futuras 
notificaciones.

En tu primer ingreso 
deberás seleccionar 
los centros médicos
de preferencia, 
cercanos a tu domicilio 
de residencia. Tanto
para JUNTA MÉDICA 
como para AUDITORÍA.
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Una vez seleccionado el centro médico de 
preferencia, para solicitar tu licencia, deberás 
cliquear en el ícono

Ingresá el número 
de matrícula 
nacional o provincial 
del profesional
(sin puntos).

Ingresá los datos 
para la solicitud de 
la licencia.
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Recordá que la solicitud debe estar acompañada del certificado
médico donde se indica el diagnóstico de manera clara y legible, el
tratamiento instaurado, la cantidad de días solicitados y fecha y
firma del médico tratante. En caso de tener estudios
complementarios actualizados, adjuntarlos a la misma solicitud.

En caso que la 
matrícula no 
coincida con el 
médico tratante 
podés
modificarlo 
manualmente 
desde INGRESAR 
NUEVO MÉDICO.
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Recordá que la solicitud tiene carácter 
de DECLARACIÓN JURADA.

Luego de haber completado todos los campos, seleccioná
CONFIRMAR.
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ESTADOS DE TU SOLICITUD

Solicité una licencia médica y en la APP el estado es
“PENDIENTE”, ¿qué significa? 

Significa que la solicitud de licencia está siendo procesada. Mientras 
esté en esta situación y no hayas sido convocado a un centro médico, 
no debés dirigirte a ningún lado.

Solicité una licencia médica y en la APP el estado es 
“BAJO REVISIÓN”, ¿qué significa?

Solicité una licencia médica y en la APP el estado es
“APROBADO”, ¿qué significa?

Significa que su licencia fue cargada correctamente y se encuentra bajo 
revisión de la Auditoría Médica. En el lapso de las 48hs, el resultado de 
la misma será reflejado en el sistema.

Significa que debés guardar reposo los días consignados por tu médico
y volver a trabajar cuando el reposo finalice.
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Solicité una licencia médica y en la APP el estado es
“DENEGADA”, ¿qué significa?

Significa que sólo están aprobados los días de licencia hasta el día del 
resultado de tu evaluación médica.
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Solicité una licencia médica y en la APP el estado es:
“VISITA MÉDICA DOMICILIARIA”

Significa que un médico visitará tu domicilio. En este caso se desplegará 
un breve formulario a completar con el domicilio en donde estás 
realizando tu reposo y una referencia que detalle el mismo.



Te recordamos que todas las notificaciones serán 
enviadas a tu cuenta de correo ABC. 

Por lo tanto te sugerimos revisar 
periódicamente el mismo.

Si tenés más consultas, ingresá
AQUÍ

Y realizar sus reclamos a través del 
Sistema de Reclamos ABC

AQUÍ

https://bit.ly/3h4DxxE
https://frontglpi.abc.gob.ar/


MUCHAS 
GRACIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA Y EDUCACIÓN


