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Consideraciones generales
A partir de la implementación de la solicitud de licencias cubiertas por la ART en Mi 
Autogestión (MIA), el Equipo de Conducción Docente deberá en un plazo no mayor a 
cuarenta y ocho (48) horas corridas desde el momento en que el/la empleado/a carga el 
siniestro en MIA, revisar los datos aportados a efectos de validar o no la solicitud.

 

Coberturas

• Accidente de trabajo 
• Accidente in itínere 
• Enfermedad profesional 

¿Qué es un accidente de trabajo? De acuerdo a lo expresado por la Ley Nacional Nº 
24557, “se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento 
ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo”. 

¿Qué es un accidente in itinere? La Ley Nacional N° 24557 esgrime que: “se considera 
accidente in itinere a todo acontecimiento ocurrido en el trayecto directo y habitual entre 
el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo.” 

¿Qué es una enfermedad profesional? Tanto la Ley Nacional Nº 24557, como los Decretos 
658/96, 659/96, 590/97 y 49/14 afirman que la enfermedad profesional es una patología 
originada por las tareas del/a empleado/a, por las condiciones medio ambientales del 
trabajo y la exposición al riesgo inherente a su actividad.
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Procedimiento

Para realizar el relevamiento y gestión de las contingencias ART se deberá acceder al 
módulo de Asistencia SIAL, ingresando con su usuario y contraseña.

1. Ingresar en la opción de “Incidencias ART”
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Se deberá utilizar alguno de los filtros disponibles.

2. Se abrirá la siguiente pantalla

3. Se abrirá una nueva ventana donde se visualizará la selección filtrada.
El sistema desplegará los/as agentes que se encuentren con solicitud de “Incidencia ART”
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La validación deberá hacerse en función del cotejo del día y horario de ocurrencia del 
siniestro y la jornada laboral del/la empleado/a que registró la denuncia (*).

A.1) Si esta relación es correcta, presionar el botón “Validar”               en la licencia a 
gestionar.

4. Al presionar el botón “Det. Licencia”, se mostrarán los datos necesarios para la carga del 
formulario web de la prestadora, en caso de validar la licencia.

A) Validación del trámite

A.2) A su vez, y en caso de validar el trámite, el Equipo de Conducción deberá: 

• Cargar los datos informados en MIA por el/la empleado/a en el formulario 
administrativo de denuncia que se encuentra en la web de la ART (Para visualizar el 
tutorial de Provincia ART presionar aquí). 

• Una vez completado, descargarlo. 

• Caratular un EE con la trata GENE0101A “Accidente de Trabajo”, al que deberá 
incorporar el formulario de denuncia, mediante el acrónimo IFGRA del sistema GEDO 
y remitirlo al sector “GOCART” de la repartición “DGAMT”.
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(*) En el caso de la enfermedad profesional, se deberá proceder a validar, aún no siendo necesario 
dicho cotejo.

https://drive.google.com/file/d/1YSyEyRry2igIDUAtfXuERxImSocijmn9/view
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IMPORTANTE: En caso de no haberse cargado en SIAL previamente el Expediente, se deberá 
hacer clic en “ALTA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA” y completar el tipo de 
documentación respaldatoria a incorporar: el número de expediente, el origen (repartición) y 
el año. Además, se podrá ingresar algún comentario. Luego se deberá “Guardar” para que el 
EE quede registrado en Asistencia SIAL.

A.3) Una vez presionado el botón “Validar”, se abrirá una nueva ventana para cargar el 
N° de EE. 

2 Número

1 EE 3 Orígen

4 Año
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A 4) Presionar el botón "Validar" para finalizar la acción. Se emitirá el siguiente mensaje:

Al presionar el botón “Guardar”, el N° de Expediente quedará ingresado en el campo N° de 
Expediente. 

Si se actualiza el “Filtro” se podrá visualizar el nuevo estado de la licencia: “Registrada en 
Prestadora”.
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En el caso que el Equipo de Conducción detecte una incompatibilidad entre el día y 
horario de ocurrencia del siniestro, y la jornada laboral del/la empleado/a denunciante, 
invalidará el trámite desde Asistencia SIAL.

B.1) Si esta relación es incorrecta, presionar el botón “No Validar” 

Se abrirá la siguiente pantalla, con el motivo de no validación precargado, y con la 
posibilidad de ingresar un comentario.

B) No Validación del trámite

B.2) Presionar el botón "No validar" para completar la acción. Aparecerá un cartel con la 
siguiente leyenda:

Se recomienda una vez finalizada la validación, ingresar a la función 
INCIDENCIAS para verificar que el registro se haya impactado en el sistema 
correctamente y para el posterior seguimiento de la licencia ART (Anexo II)

!

Docente que trabaja de lunes a viernes 
solicita licencia por accidente en día sábado
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Si, por alguna razón, es necesario modificar el número de EE que se cargó con 
anterioridad, se deberán completar los siguientes pasos:

[ 2. ] En el detalle se visualizará el estado y el EE cargado/seleccionado anteriormente.

[ 1. ] Seleccionar la licencia para ver el detalle de la misma.

ANEXO I 

MODIFICACIÓN DEL N° DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO (EE) EN ASISTENCIA SIAL
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[ 3. ] Para modificar el N° de EE registrado anteriormente, se deberá tildar el botón 
“Acciones” desde la grilla.

Esto permitirá dos vías de acción:

A) Tipear el N° de EE, con el mismo formato con el que queda registrado al cargarlo en 
Asistencia SIAL (no se debe tipear el N° de Expediente con el formato SADE).

B) Cargar un EE en el momento. Para ello, se deberá tildar en ALTA DOCUMENTACIÓN 
RESPALDATORIA y completar el tipo de documentación respaldatoria a incorporar: el 
Número de expediente, el origen (repartición) y el año. Además, se podrá ingresar algún 
comentario. Luego se deberá “Guardar” para que el EE quede registrado en Asistencia 
SIAL.

2 Número

1 EE 3 Orígen

4 Año
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Al presionar el botón “Guardar”, el N° de EE generado quedará ingresado en el campo N° 
de Expediente. 
Para que la modificación quede registrada, se deberá tildar el botón “Modificar”.

Posteriormente, se verá reflejada la modificación del N° de EE en el detalle de la licencia. 
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B.3) Al presionar sobre el botón “Ok” se volverá a la pantalla de filtro donde se podrá 
visualizar que la licencia quedó en estado “No Registrada” (haciendo alusión a que la 
contingencia no ha sido registrada en prestadora), y con los botones inhabilitados para 
accionar sobre la misma.

POR DUDAS O CONSULTAS:

En "Det. Licencia" de la licencia recientemente invalidad se visualizarán todos los datos, 
incluyendo el comentario registrado al realizar la no validación.

coordinacionart@buenosaires.gob.ar

GOCART

Mesa de Ayuda: Asistencia Autogestión de Licencias (MIA) y SIAL

6076-6000 int. 4047/4052/4053/4058/4129 

consulta.sial@bue.edu.ar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



2) Hacer clic en realizar búsquedas

1) Hacer clic en Incidencias.
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ANEXO II 



4) Se visualizará la incidencia cargada:

3) Ingresar el CUIL de docente (con guiones) y luego hacer clic en botón “Buscar”
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ANEXO II 


