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CAPITULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES. ALCANCE 

 

ARTÍCULO 1º.- El presente reglamento establece los requisitos mínimos para el normal y 

habitual cumplimiento de la jornada laboral de los trabajadores de todas las dependencias 

del ORSEP. Asimismo, tiene por objeto reglamentar la Resolución E-204/2017 de fecha 27 

de abril de 2017 del Ministerio de Modernización. El mismo regula los deberes y derechos 

del personal del ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS (ORSEP). 

Rige para todo el personal vinculado con el Organismo en relación de dependencia laboral 

bajo las modalidades previstas por la Ley de Contrato de Trabajo, en todo el ámbito del 

territorio nacional. Sus previsiones son de aplicación conjunta con las leyes y normas 

aplicables en materia laboral, en particular la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio 

Colectivo de Trabajo General del Sector Público Nacional, aprobado por Decreto 214/2006. 

Las referencias a agentes y autoridades realizadas en el presente reglamento en género 

femenino o masculino, tienen alcance indistinto.  

ARTÍCULO 2º: El CONSEJO TÉCNICO, integrado por el Presidente y los Directores 

Regionales, es el Órgano encargado de dictar las normas complementarias y actualizaciones 

al presente reglamento.  

El Presidente y los Directores Regionales, son los Responsables del Control de Asistencia 

(RCA) y de la aplicación del presente reglamento, y son quienes tienen facultades para 

exigir su cumplimiento a todos los agentes que se desempeñen a su cargo, conforme lo 

establecido en la Resolución 204-E/2017 del Ministerio de Modernización.  

Los Responsables del Control de Asistencia (RCA) podrán, mediante delegación formal 

instrumentada a través del Formulario de Nombramiento de Control de Asistencia (FNRCA) 

obrante en GDE, designar a uno o más agentes por cada área para ejercer la función 

administrativa del control de asistencia, presentismo y cumplimiento horario de los agentes a 

su cargo. 

ARTÍCULO 3º.- La buena fe y el respeto recíprocos son los principios esenciales que rigen 

este reglamento.  

 

CAPITULO II - DERECHOS, DEBERES, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES  

 

ARTÍCULO 4º: Derechos: 

a) El personal tiene en su desempeño laboral todos los derechos establecidos en la 

legislación general, reconociéndose y aplicándose expresamente los derechos y 



obligaciones de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, del Convenio Colectivo 

vigente y del Contrato de Trabajo suscripto con el Organismo. 

b) Es derecho principal del trabajador ser tomado con respeto y dignidad, 

reconociéndosele los derechos y principios del Derecho del Trabajo. 

c) Todo el personal tiene derecho a ser tratado con respeto por parte de sus superiores, 

sus compañeros y subordinados. Cualquier inconveniente que surja, deberá ser 

comunicado al Área de Recursos Humanos. 

ARTÍCULO 5º.- Deberes.  

Todos los agentes del Organismo están obligados a cumplir con los siguientes deberes, sin 

perjuicio de los que resulten de las particularidades de la actividad que desempeñen:  

a) Cumplir las normas emanadas del presente reglamento, de la Ley de Contrato de 

Trabajo, del Convenio Colectivo y del Contrato suscripto con el ORSEP. 

b) Observar en el desempeño de sus funciones una conducta digna, comportándose con 

la máxima corrección en sus relaciones con superiores, compañeros y subordinados.  

c) Ejecutar las tareas en tiempo y forma con la máxima eficiencia, capacidad y 

diligencia.  

d) Cumplir con las órdenes e instrucciones emanadas del superior jerárquico 

competente que tengan por objeto la realización de actos de servicio compatibles con 

la función del agente.  

e) Guardar la vía jerárquica en todas las peticiones y reclamos que se efectúen dentro 

del Organismo. Se exceptúan las comunicaciones emanadas de los instructores 

sumariantes en el ejercicio de sus funciones investigativas. 

f) Guardar la más absoluta reserva sobre toda información a la que acceda en ocasión 

del cumplimiento de sus tareas, que no esté expresamente indicado como destinado 

al conocimiento público, respetando los lineamientos emanados del Reglamento 

Interno de Gestión ante Solicitudes de Información, aprobado por Resolución del 

Presidente Nº 37/2016 o la que en un futuro la reemplace. 

g) Excusarse de intervenir en toda actuación que pueda originar interpretaciones de 

parcialidad. 

h) Observar decoro en la vestimenta y acudir a sus tareas con adecuada presentación e 

higiene. 

i) Declarar bajo juramento la nómina de familiares a su cargo y comunicar, dentro del 

plazo de cinco (5) días hábiles sin excepción, toda novedad relacionada con los datos 

necesarios para mantener los legajos de personal en orden y actualizados.  



j) Declarar bajo juramento el domicilio y mantenerlo actualizado en forma permanente, 

comunicando en forma fehaciente cualquier cambio dentro del plazo de cinco (5) 

días hábiles de producido. El domicilio denunciado producirá todos los efectos 

jurídicos respectivos, en donde serán válidas todas las notificaciones que allí se 

cursen, mientras no se denuncie otro nuevo. 

k) Cuidar el equipo, el mobiliario, y los útiles que le sean entregados para la ejecución 

de sus tareas y utilizarlos de acuerdo con el uso normal y habitual. 

l) Informar a sus superiores sobre cualquier hecho u omisión que llegue a su 

conocimiento y que pudiera ocasionar un perjuicio concreto para el Organismo. 

ARTÍCULO 6º.- Obligaciones del Presidente y de los Directores Regionales del 

ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS (ORSEP). 

El Presidente y los Directores Regionales son quienes tienen bajo su responsabilidad la 

gestión integral del registro de asistencia y presentismo y del cumplimiento horario de 

trabajo en sus respectivas áreas, pudiendo delegar tal función mediante Formulario de 

Nombramiento de Control de Asistencia (FNRCA). 

Asimismo tienen la obligación de: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente reglamento, informando y 

recomendando las sanciones que eventualmente pudieran correspondan en el ámbito 

de su competencia. 

b) Conocer y entender el régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias vigente e 

informar a los agentes respecto del mismo, la disponibilidad de días y los plazos 

vigentes para la solicitud de licencia en coordinación con sus respectivas áreas de 

recursos humanos. 

c) Mantener actualizada en una planilla la información detallada del personal, los 

horarios de ingreso y egreso de cada agente, así como de las dependencias, oficinas o 

servicios en la que desempeña sus funciones, la que deberá ser remitida al área de 

Recursos Humanos del Organismo, con el fin de confeccionar un registro que 

contenga dicha información. 

d) Suscribir la Planilla Única Reloj diariamente al inicio y cierre de cada jornada e 

intervenirlas, al menos, dos (2) veces al día en horarios críticos. Se exceptúan de la 

presente obligación a aquellos Responsables que revisten en áreas cuyo Sistema de 

Registro de datos biométricos dactilares de Control de Asistencia y se encuentre 

homologado. 



e) Registrar e informar diariamente las novedades relativas a la ausencia de los agentes 

a su cargo, utilizando el Formulario Parte Diario de Novedades (FODIA) obrante en 

GDE a fin que el responsable designado informe diariamente las incidencias, y 

remita el documento al área de Recursos Humanos. 

f) Mantener al día el despacho y los servicios a su cargo dando cuenta de su estado 

cada vez que le sea requerido por la autoridad competente, propiciando medidas 

aptas para lograr una mayor eficiencia. 

g) Optimizar los recursos y lograr que el personal a su cargo trabaje con eficacia, 

tomando las medidas adecuadas para cubrir ausencias.  

h) Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo, respetando y haciendo 

respetar los principios de economía, eficiencia y eficacia.  

i)  Colaborar con las auditorías que se realicen en materia de asistencia y presentismo 

por parte de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO o cualquier otro Organismo 

facultado a tal fin, entregando toda la documentación requerida por los auditores en 

forma inmediata y suministrando la información acorde al procedimiento que se esté 

realizando. 

j) Notificar al agente de la concesión, modificación y/o motivo de rechazo de licencia 

justificación o franquicia solicitada. 

k) Velar por un adecuado clima de trabajo para que las tareas se cumplan en un 

ambiente cordial y de respeto recíproco.  

ARTÍCULO 7º.- Prohibiciones.  

Además de todas las conductas que configuren incumplimientos a las normas citadas en el 

artículo 1° del presente, queda terminantemente prohibido al personal:  

a) Ser mandatario, representar, patrocinar a litigantes o participar directa o 

indirectamente en gestiones judiciales, administrativas y extrajudiciales contra el 

Organismo, excepto cuando se trate de la defensa de sus propios intereses personales, 

de los de su cónyuge, o de sus parientes en primer grado de consanguinidad o 

afinidad.  

b) Utilizar con fines particulares los elementos de transporte, equipamiento y útiles de 

trabajo destinados al servicio oficial.  

c) Recibir directa o indirectamente, beneficios derivados de contratos, concesiones o 

adjudicaciones celebradas u otorgadas por el Organismo.  

d) Difundir por cualquier medio, sin haber sido autorizado para ello, información a la 

cual acceda en cumplimiento de sus funciones. 



e) Ausentarse de su puesto de trabajo sin causa justificada o autorización del superior 

inmediato.  

f) Simular actos tendientes a obtener licencias, permisos o justificaciones de 

inasistencias o tardanzas indebidas.  

g) Registrar la entrada o salida suplantando a otro agente u obtener beneficios por tal 

ardid.  

h) Indagar el contenido de libros, expedientes o documentos existentes en las 

dependencias de un superior o de otro agente, sin estar autorizado para hacerlo, o 

llevarlos fuera del ámbito de trabajo, como así también retirar expedientes fuera del 

ámbito laboral, esconderlos, duplicarlos, o dar vista de los mismos a personas no 

autorizadas.  

i) Divulgar y/o permitir el uso de identificaciones informáticas personales a terceros: 

(Identificador de usuario y contraseña),  

j) Alterar sin autorización las configuraciones del equipamiento informático (software y 

hardware).  

k) Instalar, desinstalar o modificar software de cualquier naturaleza no autorizado por el 

Área de Sistemas en los equipos del Organismo. 

l) Apropiarse de documentos, datos o información y destinarlos en beneficio propio o de 

terceros.  

m) Realizar actos de discriminación por razón de religión, raza, nacionalidad, condición 

física o intelectual, opinión, sexo o cualquier otra circunstancia personal, social o 

cultural. 

n) Fumar dentro del edificio de trabajo.  

 

CAPITULO III - ASISTENCIA  

 

ARTÍCULO 8º: Jornada de trabajo. La jornada de trabajo a cumplir es de 8 (ocho) horas 

diarias, de lunes a viernes, dentro del horario oficial, salvo casos excepcionales debidamente 

informados al Área de Recursos Humanos. No obstante, toda jornada laboral, incluso en los 

casos en que se hubiesen acordado jornadas reducidas, con la correspondiente adecuación 

salarial, sean permanentes o temporarias, los Responsables del Control de Asistencia (RCA) 

deberán informar mediante Formulario de Información y Actualización de datos (FOFIC) al 

Área de Recursos Humanos para el cómputo de la jornada de trabajo, de acuerdo a los 

horarios y/o modalidades establecidos en el Organismo. 



ARTÍCULO 9º: Horario del Organismo. El horario oficial del Organismo en sede 

Presidencia es de 8:00 a 20:00 horas y en las Direcciones Regionales el horario oficial es de 

7:00 a 19:00 horas. 

Para el supuesto en que el agente deba prestar servicios en forma habitual fuera del horario 

oficial establecido, deberá ser informado oficialmente mediante la Ficha de Actualización de 

Información (FOFIC) por el Responsable del Control de Asistencia (RCA) al Área de 

Recursos Humanos, debiendo ser registrado el ingreso y egreso a través del sistema de 

registro biométrico. 

ARTÍCULO 10º: Descanso diario. El personal podrá gozar de un descanso de treinta (30) 

minutos diarios dentro del establecimiento en concepto de almuerzo o refrigerio. En el 

supuesto de que el agente haga uso de tal opción, dicho tiempo no será computado como 

tiempo de trabajo a fin de dar íntegro cumplimiento con la jornada de trabajo prevista. 

ARTÍCULO 11º: Descanso diario por lactancia: La trabajadora gozará, a partir del 

nacimiento de su hijo y hasta el primer año de vida, de dos descansos diarios por lactancia 

de una hora, los cuales, a opción de la agente, podrán acumularse, ingresando dos horas más 

tarde de su horario habitual o retirarse dos horas antes, de conformidad con el superior 

inmediato de la agente. 

En estos casos, los Responsables del Control de Asistencia (RCA) deberán informar 

oficialmente al Área de Recursos Humanos el goce temporal del descanso diario por 

lactancia, como la forma en que hará uso del beneficio. En caso de que la agente opte por 

ingresar dos (2) horas más tarde o retirarse dos (2) horas antes, motivada por dicho 

descanso, deberá ser denunciada mediante la Ficha de Actualización de Información 

(FOFIC) 

ARTÍCULO 12º: Tareas fuera del horario laboral del agente. Atendiendo a las 

necesidades del Organismo y en casos extraordinarios, en los que ciertas tareas deban 

desarrollarse fuera de la franja horaria laboral del agente, en exceso de su jornada laboral 

habitual de 8 (ocho) horas, los Responsables del Control de Asistencia (RCA) podrán al día 

subsiguiente, autorizar el ingreso demorado o salida anticipada, en concepto de 

compensación por las horas extras suplementarias  trabajadas, debiendo informar al Área de 

Recursos Humanos. Dicha compensación operará únicamente en el supuesto que las horas 

extras suplementarias trabajadas no sean remuneradas en los términos del Artículo 201 de la 

Ley de Contrato de Trabajo. 

ARTÍCULO 13º: Registro de asistencias:  Es obligatorio para todos los trabajadores el 

registro de ingreso y egreso, dando cumplimiento con el horario que fuera asignado 



mediante Formulario de Información y Actualización de Datos (FOFIC), por medio del 

sistema de registro de datos biométricos dactilares, el cual será de uso único y obligatorio.  

En caso que, excepcionalmente, dicho sistema biométrico no funcione correctamente, los 

agentes deberán registrar tanto su ingreso como su egreso en una planilla de firmas 

denominada Planilla Única Reloj, la cual deberá remitirse al Área de Recursos Humanos 

como archivo embebido mediante GDE.  

La Planilla única Reloj deberá ser completada en forma correlativa tanto en su numeración 

como en el orden de llegada y salida, sin enmiendas ni tachaduras. En caso de error en su 

llenado, el mismo deberá ser salvado por el Responsable de Control de Asistencia (RCA). El 

RCA deberá suscribir el documento al inicio de la jornada, intervenirla en dos oportunidades 

en horarios críticos, y dar cierre a la misma firmándola, consignando el horario y 

remitiéndola al Área de Recursos Humanos. 

ARTÍCULO 14º: Omisión de registro: La omisión del registro de entrada o salida será 

considerada como falta de puntualidad injustificada, salvo que el Responsable del Control de 

Asistencia (RCA), certifique la hora y notifique al Área de Recursos Humanos el ingreso y/o 

egreso del agente. Esta omisión solo podrá justificarse excepcionalmente.  

La facultad de certificación del horario de ingreso o egreso para casos de omisión de 

registro, es indelegable.  

ARTÍCULO 15º: Tolerancia Horaria. Se considerará incumplimiento horario a cualquier 

entrada demorada o salida anticipada que no respete el horario asignado mediante FOFIC. El 

personal deberá hallarse presente en el lugar de trabajo asignado a la hora establecida para el 

inicio de la jornada. 

Existirá un margen de tolerancia de treinta (30) minutos para el registro de entrada y/o 

salida, los cuales podrán ser compensados en el primer caso en el día y en el segundo caso 

en el día subsiguiente, a fin de evitar un eventual descuento de haberes. No obstante ello, el 

ingreso dentro del citado margen de tolerancia es pasible de sanción por cuanto se trata de 

un incumplimiento al horario de trabajo establecido. 

Cualquiera fuera el caso, el margen de tolerancia no podrá exceder los treinta (30) minutos 

diarios. 

ARTICULO 16º: Entrada demorada justificada. En los casos que la entrada demorada 

excediese el margen de tolerancia por motivos vinculados al transporte público y/o por 

motivo de fuerza mayor, el agente deberá justificar la demora y quedará a discreción del 

Área de Recursos Humanos el deber de compensar –o no- dicho tiempo. 



ARTÍCULO 17º: Excedencia del horario de Tolerancia. Las demoras que superen el 

margen de tolerancia y no se encuentren justificadas,  no podrán ser compensadas. El exceso 

de tiempo de tolerancia es pasible de sanción, sin perjuicio del descuento de haberes que 

pudiere corresponder. 

ARTÍCULO 18º: Finalizado el mes el Área de Recursos Humanos deberá informar al Área 

de Liquidación de Haberes las horas no compensadas por el agente en los plazos previstos, a 

efectos de proceder al descuento de haberes correspondiente. 

 

CAPITULO IV - AUTORIZACIONES DE INGRESO DEMORADO O SALIDA 

ANTICIPADA. 

 

ARTÍCULO 19º.- En caso que el Superior Jerárquico del agente otorgue permiso de entrada 

demorada y/o salida anticipada mediante Formulario de Entrada, Salida, y Comisión 

(FOESC), el tiempo autorizado no podrá exceder las cuatro (4) horas diarias. El agente 

deberá compensar las horas no trabajadas dentro de los cinco (5) días hábiles de gozado el 

permiso.  

La solicitud del agente deberá ser confeccionado mediante el Formulario de Entrada, Salida, 

y Comisión (FOESC) obrante en GDE, el cual deberá estar autorizado por el Superior 

Jerárquico inmediato y remitido al Área de Recursos Humanos.  

 

CAPITULO V – COMISIÓN DE SERVICIOS 

 

ARTÍCULO 20º: Cuando por razones de servicio fuera necesario disponer la salida en 

comisión de algún agente, se procederá de acuerdo a los requisitos que se establecen a 

continuación:  

a) La salida en comisión deberá ser suscripta por el agente y autorizada por el Superior 

Jerárquico del agente, remitiéndose a Recursos Humanos con veinticuatro (24) horas 

de anticipación, mediante formulario GEDO “FOESC – Entrada demorada / Salida 

Anticipada / Comisión”, generada en el sistema GDE, indicando el motivo de la 

comisión, el lugar y franja horaria o días en que se desarrollará la misma. 

b) El Área de Recursos Humanos deberá cargar dicha autorización en el registro de 

control horario. 

c) En las comisiones de servicio en que el agente deba trasladarse en avión, u otro 

medio de transporte público, se computará el comienzo de las mismas, desde el 



horario en que el agente deba presentarse en el aeropuerto o estación correspondiente 

y finalizará el día y en el horario que el agente regrese al aeropuerto de origen o 

llegada a estación de ómnibus o tren correspondiente. 

d) En las comisiones de servicio en que el agente deba trasladarse en vehículos 

proporcionados por el Organismo, se computará el comienzo de las mismas, desde el 

horario en que el agente salga de su lugar de trabajo y finalizará en el día y en el 

horario que el agente regrese al lugar de trabajo o lugar de guarda del vehículo. 

e) En las comisiones de servicio en las cuales el agente no deba trasladarse fuera de la 

ciudad de su lugar de trabajo, se computará a efectos del inicio y finalización de la 

misma, el horario de asistencia al evento que motivó la comisión y el tiempo que 

demanden los traslados de ida y vuelta. 

 

CAPITULO VI - FRANCOS COMPENSATORIOS  

 

ARTÍCULO 21º.- El personal que deba desarrollar sus tareas o iniciar comisiones de 

servicio en días inhábiles, se le otorgará un franco compensatorio por cada día inhábil 

trabajado, conforme lo dispuesto en el artículo 204 y subsiguientes de la Ley de Contrato de 

Trabajo y artículo 46 del Convenio Colectivo de Trabajo. 

En el momento en que el Superior Jerárquico inmediato dispone la prestación de servicio en 

días inhábiles, deberá notificar al Área de Recursos Humanos mediante Comunicación 

Oficial (CCOO), indicando los días en que desarrollará las tareas y los días en que hará 

efectivo el franco compensatorio, el que deberá ser usufructuado a partir del primer día hábil 

subsiguiente a su regreso y dentro de los treinta (30) días corridos. 

ARTÍCULO 22º: El  Superior Jerárquico inmediato del agente podrá autorizar el ingreso 

demorado al día subsiguiente de la finalización de la comisión de servicio, sin perjuicio de 

los francos compensatorios que pudieren corresponder según lo dispuesto en el artículo 

precedente, a los efectos de garantizar las doce (12) horas de descanso establecidas en la Ley 

de Contrato de Trabajo entre el cese de una jornada laboral y el comienzo de la otra. 

Este supuesto  no aplicará en aquellos casos en que el agente tome el franco compensatorio 

en el primer día hábil subsiguiente al día y/o días inhábiles en que haya prestado tareas 

ARTÍCULO 23º: Cuando el empleador omitiere el otorgamiento del franco compensatorio 

en tiempo y forma, el agente podrá hacer uso de ese derecho, a partir del primer día hábil 

subsiguiente y dentro de los dentro de los treinta (30) días, previa comunicación formal de 



ello efectuada con una antelación no menor de veinticuatro (24) horas a su Superior 

Jerárquico inmediato y al Área de Recursos Humanos. 

ARTÍCULO 24º: El otorgamiento de francos compensatorios no se aplicará cuando el 

agente asista o se traslade en comisión de servicio, para participar de actividades de 

capacitación autorizadas por el Organismo, que no revistan el carácter de obligatorias. 

 

CAPITULO VII – LICENCIAS 

 

ARTICULO 25º: El personal gozará de los períodos de licencias con goce de haberes 

conforme lo establecido en la normativa vigente para el Organismo las que deberán 

solicitarse y tramitarse conforme a lo siguiente: 

a) Licencia ordinaria: El personal con hasta veinte años de antigüedad gozará de una 

licencia de veintidós (22) días hábiles y el personal con más veinte de antigüedad, de 

veinticinco (25) días hábiles. Deberán ser utilizados como mínimo diez (10) días 

hábiles, entre el 1º de diciembre y el 30 de abril del año siguiente, conforme lo 

establecido en la Resolución de Consejo Técnico Nº37 de fecha 17 de diciembre de 

1999. 

La licencia ordinaria del período en curso podrá ser usufructuada hasta el 30 de 

noviembre del año siguiente. Podrá acumularse a un período de vacaciones la tercera 

parte de un período inmediatamente anterior que no se hubiere gozado en la 

extensión fijada precedentemente, conforme el artículo 164 de la Ley de Contrato de 

Trabajo.  

Los RCA deberán remitir al Área de Recursos Humanos, antes del 1º de diciembre 

de cada año, el cronograma de licencias y los cuadros de reemplazo a los efectos de 

no alterar la actividad de las mismas. 

Los pedidos de licencia ordinaria deberán solicitarse con una anticipación mínima de 

cinco (5) días hábiles.  

b) Licencia por examen: corresponderán para rendir examen en la enseñanza media o 

universitaria, dos (2) días corridos por examen, con un máximo de diez (10) días por 

año calendario. El agente deberá acreditar haber rendido el examen dentro de los 

cinco (5) días hábiles subsiguientes mediante la presentación por nota del GDE del 

certificado expedido por la institución en la cual curse los estudios.  

c) Licencia por atención a familiar enfermo: Corresponderán 10 días hábiles, 

conforme Resolución de Consejo Técnico Nº 31 de fecha 29 de noviembre de 2015. 



Se deberá solicitar hasta las 12:00 hs del día a ser usufructuado mediante 

comunicación a su RCA y siguiendo las pautas establecidas en el Capítulo X del 

presente reglamento. El familiar enfermo deberá estar previamente denunciado como 

familiar a cargo del agente. 

d) Licencia por enfermedad o accidente: El agente que se encuentre imposibilitado de 

concurrir a prestar sus tareas deberá dar aviso telefónicamente de la enfermedad o 

accidente que padeciera y del lugar en que se encuentra, antes de las 12.00 hs del día 

a ser usufructuado, a su RCA. El trabajador está obligado a someterse al control que 

se disponga por el facultativo designado por el Organismo. 

En los casos en que el accidente o enfermedad impida la prestación del servicio, no 

afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante un período de 

tres (3) meses, si la antigüedad del agente fuere menor de cinco (5) años, y de seis 

(6) meses si fuera mayor. En los casos que el agente tuviere carga de familia y por 

las mismas circunstancias se encontrara impedido de concurrir al trabajo, los 

períodos durante los cuales tendrá derecho a percibir su remuneración se extenderán 

a seis (6) y doce (12) meses respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o 

superior a cinco (5) años, conforme lo establecido en el artículo 208 de la Ley de 

Contrato de Trabajo.  

En todos los casos, el agente deberá remitir el certificado médico con membrete de la 

institución donde fue atendido, diagnostico, tiempo de reposo, sello y firma del 

profesional interviniente. El mismo deberá ser presentado dentro de las 72 horas 

hábiles de haber efectuado el pedido de licencia, siguiendo las pautas establecidas en 

el Capítulo X del presente reglamento. 

e) Fallecimiento de cónyuge o persona con la cual estuviera unido en aparente 

matrimonio. Corresponderán 3 días corridos. Se deberá acreditar mediante la 

presentación del correspondiente certificado de defunción dentro de los cinco (5) 

días hábiles.  

f) Fallecimiento de ascendientes o descendientes en primer grado: Corresponderán 

3 días corridos. Se deberá acreditar mediante la presentación del correspondiente 

certificado de defunción. 

g) Fallecimiento de hermanos: Corresponderá 1 día. Se deberá acreditar mediante la 

presentación del correspondiente certificado de defunción dentro de los cinco (5) 

días hábiles. 



h) Donación de sangre (Art. 47, Inc. c) de la Ley 22.990): La justificación de 

ausencia por donación de sangre deberá solicitarse con un día de antelación y 

acreditarse dentro de las 48hs mediante la presentación de un certificado del servicio 

de hemoterapia de un establecimiento sanitario público o privado reconocido 

oficialmente, que acredite la donación. 

i) Citación judicial para comparecer y declarar: Se deberá dar aviso al RCA 

acompañando copia de la Cédula de Notificación remitida por el Juzgado. La 

inasistencia, se justificará con la Certificación de Concurrencia extendida por el 

juzgado requirente dentro de las 48hs. Igual criterio se seguirá en los casos en que el 

agente deba concurrir a declarar en el marco de una información sumaria o sumario 

administrativo.  

j) Licencia por maternidad (Convenio Colectivo de Trabajo Decreto 214/2006 - 

Art. 134 Inc. E): Corresponderán 100 días corridos. Se deberá acreditar el embarazo 

remitiendo certificado médico, en el que conste nombre y apellido de la agente, 

semanas de gestación, FUM (fecha de última menstruación), y FPP (fecha probable 

de parto). 

k) Licencia por nacimiento de hijo (Convenio Colectivo de Trabajo Decreto 

214/2006 - Art. 140): Corresponderán cinco (5) días hábiles al trabajador por 

nacimiento de hijo. Se deberá acreditar con la copia de la partida de nacimiento y/o 

copia del D.N.I. del hijo, dentro de los cinco (5) días hábiles de reincorporado. 

l) Tenencia con fines de adopción (Convenio Colectivo de Trabajo Decreto 

214/2006 - Art. 141): Al agente a quien se otorga la tenencia con fines de adopción, 

corresponderán 100 días corridos de licencia. En caso de que la tenencia se otorgue a 

matrimonio o quienes vivan en aparente matrimonio, corresponderán 30 días 

corridos respecto del otro cónyuge o conviviente. Se deberá acreditar con copia de la 

sentencia judicial o de la documentación que acredite el otorgamiento de la tenencia, 

dentro de los cinco (5) días hábiles de otorgada la tenencia. 

m) Atención de hijos menores (Convenio Colectivo de Trabajo Decreto 214/2006 - 

Art. 142): El agente que tenga hijos menores de edad, en caso de fallecer la madre, 

padre o tutor de los menores, tendrá derecho a treinta (30) días corridos de licencia, 

además de los que pudieran corresponder por fallecimiento. Se deberá comunicarlo a 

su RCA y acreditar con partida de defunción dentro de los cinco (5) días hábiles de 

reincorporado.  



n) Matrimonio (Convenio Colectivo de Trabajo Decreto 214/2006 – Art. 146): 

Corresponderán diez (10) días hábiles, a partir del matrimonio civil o religioso, a 

opción del agente. Se deberá comunicar las fechas en que hará uso de la licencia con 

anticipación mínima de cuarenta y ocho (48) horas y posteriormente acreditar con 

partida de matrimonio, dentro de los cinco (5) días hábiles de reincorporado. 

o) Matrimonio de hijo (Convenio Colectivo de Trabajo Decreto 214/2006 – Art. 

146): Corresponderán tres (3) días hábiles, a partir del matrimonio civil o religioso, a 

opción del agente. Se deberá comunicar las fechas en que hará uso de la licencia con 

anticipación mínima de cuarenta y ocho (48) horas y posteriormente acreditar con 

partida de matrimonio, dentro de los cinco (5) días hábiles de reincorporado.. 

p) Licencia para participar de eventos deportivos (Ley 20.596): deberá ser solicitada 

con diez (10) días corridos de antelación, y acreditar mediante certificado de 

asistencia extendido en los términos de la Ley 20.596, dentro de los cinco (5) días 

hábiles de reincorporado.  

Salvo en aquellos casos en que se prevea un plazo mayor y/o menor, la solicitud de licencia 

se instrumentará mediante Formulario de Licencias, Franquicias y Justificaciones (FSOLI) 

con una antelación de no menor a cinco (5) días hábiles previos al goce. 

ARTICULO 26º: Licencias sin goce de haberes. El personal gozará de los períodos de 

licencias sin goce de haberes conforme lo establecido en la normativa vigente para el 

Organismo las que deberán solicitarse y tramitarse conforme a lo siguiente: 

a) Estado de excedencia (Ley 20.744 - Art. 183): La agente podrá gozar de un 

período mínimo de tres (3) meses y un máximo de seis (6) meses de estado de 

excedencia, a partir de la finalización de la licencia por maternidad. La misma 

deberá ser solicitada por la agente con un plazo mínimo de cuarenta y ocho (48) 

horas antes de vencer la licencia por maternidad, mediante comunicación 

fehaciente. 

b) Licencia por razones particulares: El personal podrá gozar de licencia sin goce 

de haberes, por razones particulares, hasta un máximo de doce (12) días por año 

calendario, en períodos no mayores a dos (2) días corridos, con autorización 

expresa de su Superior Jerárquico inmediato, por contingencias de carácter 

excepcional que no estuvieran contempladas en el régimen de licencias del 

Organismo.  

c) Licencia sin goce de haberes: Es facultativo del Organismo otorgar a los 

trabajadores que lo soliciten, licencia sin goce de haberes. El trabajador enviará 



la nota de solicitud con un mínimo de antelación de treinta (30) días, 

estableciendo los motivos y extensión de la misma, indicando fecha de inicio y 

de finalización. En primera instancia, tomará intervención el Superior Jerárquico 

inmediato del agente, quien deberá pronunciarse respecto del otorgamiento, 

siempre que no afecte la actividad operativa del área bajo la cual se desempeñe. 

En caso de pronunciamiento favorable, se elevaran las actuaciones al Presidente 

del Organismo para su resolución. Podrá concederse por un plazo mínimo de un 

(1) mes y un máximo de seis (6) meses. Podrá solicitarse una vez cada cinco (5) 

años. El tiempo de duración de dicha licencia no se computará como antigüedad 

en servicio. Al reincorporarse, el agente volverá a ocupar el cargo y categoría que 

desempeñaba.  

d) Licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía (Decreto N° 

3413/79 Art. 13 Inc. II, punto e) y Decreto N° 8566/61 Art. 3°): deberá ser 

solicitada en forma inmediata a tomar conocimiento del cargo designado y 

acreditar mediante documento que acredite la designación y la fecha en que 

comenzará en posesión del cargo. 

ARTÍCULO 27º: Todas las licencias, salvo las excepciones establecidas o que medie fuerza 

mayor, deberán ser solicitadas al Superior Jerárquico inmediato con un mínimo de  cinco (5) 

días hábiles de antelación, quien a su vez, comunicará al Área de Recursos Humanos, por el 

formulario FSOLI.  

En caso de inasistencias no previsibles, el trabajador deberá dar aviso oportuno al RCA 

dentro de las primeras cuatro (4) horas de su horario habitual de ingreso y, reintegrado al 

servicio, tendrá un plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles para presentar el FSOLI. De 

no cumplir con dicha presentación, conjuntamente con la documentación que justifique la 

licencia, se considerará “inasistencia injustificada”. 

Sin perjuicio de su posterior justificación, toda inasistencia deberá ser incluida por el RCA 

en el Parte Diario de Novedades. 

 

CAPITULO VIII - REINTEGRO POR GASTOS DE GUARDERÍA  

 

ARTÍCULO 28º.- Podrá acceder al derecho de percepción del reintegro por gastos de 

guardería, el personal cuyos hijos o menores a cargo, tengan entre los cuarenta y cinco (45) 

días y la edad de cinco (5) años cumplidos antes del 30 de junio de cada año, siempre que el 

ingreso mensual del grupo familiar no exceda el monto establecido por las normas que 



regulan las asignaciones familiares, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 del 

Convenio Colectivo de Trabajo.  

Para ello, se deberá acreditar el vínculo, remitiendo copia de la partida de nacimiento del 

menor al Área de Recursos Humanos, para agregar dicho documento en el legajo del agente. 

En el caso de tener menores a cargo, deberá remitir constancia expedida por autoridad 

judicial. Asimismo, el agente deberá presentar constancia que acredite que se encuentra 

alcanzado por el régimen de asignaciones familiares establecido por la Administración 

Nacional de Seguridad Social (ANSES). 

 

ARTÍCULO 29º.- El agente que solicitase el reintegro, deberá suscribir el formulario 

GEDO “FORGG - Formulario por medio del cual el agente solicita el reintegro por gastos 

de guardería” por medio del sistema GDE, antes del día veinte (20) de cada mes, adjuntando 

el recibo correspondiente en donde conste:  

a) Lugar y fecha de emisión.  

b) Apellido y nombre del agente titular del reintegro.  

c) Apellido y nombre del menor.  

d) Importe abonado en letras y números.  

e) Detalle de los conceptos abonados.  

f) En caso de que se confeccionara por más de un menor, el importe deberá aparecer 

discriminado por cada uno de ellos.  

g) Firma y sello aclaratorio de la Institución Educativa.  

 

CAPITULO IX - SANCIONES 

 

ARTÍCULO 30º.- El Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) podrá aplicar 

medidas disciplinarias proporcionales a las faltas cometidas por los agentes en transgresión 

al presente reglamento, al Convenio Colectivo de Trabajo de aplicación, a la Ley de 

Contrato de Trabajo y en general, a la normativa vigente. 

ARTÍCULO 31º: La transgresión a las normas mencionadas en el artículo precedente, dará 

lugar a la aplicación de las sanciones disciplinarias que a continuación se establecen:  

a) Apercibimiento o llamado de atención.  

b) Suspensión sin goce de haberes de hasta treinta (30) días en un año, contados a partir de 

la primera suspensión.  

c) Despido con justa causa.  



ARTÍCULO 32º: Las sanciones se graduarán conforme a la gravedad del incumplimiento, 

las circunstancias del caso, los antecedentes del agente y la existencia de perjuicio derivado 

de la infracción cometida.  

ARTÍCULO 33º: El Área de Recursos Humanos, al finalizar el mes calendario, deberá 

informar a cada Director Regional y al Presidente del Organismo el registro horario, faltas 

y/o incumplimientos del personal a su cargo a efectos de su notificación y evaluación de las 

medidas que estime corresponder. 

 

ARTÍCULO 34º: Competencia para imponer sanciones. Todas las sanciones 

disciplinarias previstas en el presente capítulo serán aplicadas por el Presidente del 

Organismo, a solicitud del Superior Jerárquico inmediato del agente 

ARTÍCULO 35º: Son causales para imponer la sanción de apercibimiento, a título 

enunciativo, las siguientes:  

a) Las faltas de puntualidad injustificadas, que excedan a cuatro (4) en el mes calendario, 

salvo conducta reincidente. 

b) La segunda inasistencia injustificada en el año calendario.  

c) Las transgresiones leves a la normativa vigente aplicable en el Organismo. 

ARTÍCULO 36º.- La reiteración de los incumplimientos dará lugar a la aplicación de la 

sanción de suspensión.  

ARTÍCULO 37º.- Son causales para imponer la sanción de suspensión, a título enunciativo, 

las siguientes:  

a) La reiteración de las faltas de puntualidad injustificadas, cuando superen las cinco (5) por 

mes calendario, de acuerdo con la siguiente escala:  

1ra. impuntualidad injustificada que exceda el límite establecido precedentemente: un (1) día 

de suspensión.  

2da. impuntualidad injustificada que exceda el límite establecido precedentemente: un (1) 

día de suspensión.  

3ra. impuntualidad injustificada que exceda el límite establecido precedentemente: un (1) día 

de suspensión.  

4ta. impuntualidad injustificada que exceda el límite establecido precedentemente: dos (2) 

días de suspensión.  

5ta. impuntualidad injustificada que exceda el límite establecido precedentemente: tres (3) 

días de suspensión.  



6ta. impuntualidad injustificada que exceda el límite establecido precedentemente: cuatro (4) 

días de suspensión.  

7ma. impuntualidad injustificada que exceda el límite establecido precedentemente: cinco 

(5) días de suspensión.  

8va. impuntualidad injustificada que exceda el límite establecido precedentemente: seis (6) 

días de suspensión.  

9na. impuntualidad injustificada que exceda el límite establecido precedentemente: siete (7) 

días de suspensión.  

b) Las inasistencias injustificadas conforme a la siguiente escala:  

3da. inasistencia injustificada en el año: un (1) día de suspensión. 

4ra. Inasistencia injustificada en el año: dos (2) días de suspensión.  

5ta inasistencia injustificada en el año: tres (3) días de suspensión.  

6ta inasistencia injustificada en el año: seis (6) días de suspensión.  

7ta inasistencia injustificada en el año: ocho (8) días de suspensión. 

8va inasistencia injustificada en el año: diez (10) días de suspensión  

c) Las transgresiones graves a la normativa vigente aplicable en el Organismo. 

ARTÍCULO 38º.- Las suspensiones, se aplicarán de forma gradual y se harán efectivas en 

días hábiles, sin prestación de servicio ni percepción de haberes. 

ARTÍCULO 39º.- Son causales de despido con justa causa:  

a) Las transgresiones que por su gravedad no consientan la prosecución de la relación 

laboral.  

b) La reiteración de las causales que dan lugar a la suspensión, según lo previsto en los 

artículos precedentes, cuando resulte evidente que mediante aquella sanción no se obtendrá 

el resultado esperado.  

ARTÍCULO 40°.- No resultará necesaria la instrucción del sumario administrativo para 

aplicar la sanción disciplinaria que corresponda, sin perjuicio de las facultades de los 

Director Regionales o Presidente del Organismo, de solicitar la sustanciación del mismo 

ante hechos o irregularidades de extrema gravedad o ante la necesidad de investigarlos a fin 

de deslindar las responsabilidades que pudieran derivar de dichas circunstancias.  

ARTÍCULO 41º.- La sanción, será válida cuando este prevista en el reglamento y en la 

normativa vigente aplicable al personal del ORSEP.  

ARTÍCULO 42°.- El Área de Recursos Humanos deberá recopilar toda la información de 

que se disponga, a fin de considerarla fundamento de la medida impuesta y su graduación. 



La sanción que resulte procedente se instrumentará mediante el acto administrativo 

correspondiente.  

ARTÍCULO 43º.- Las sanciones que prevé este reglamento, deberán comunicarse en todos 

los casos a la Oficina de Recursos Humanos a efectos de realizar las registraciones 

correspondientes y al Área de Mesa de Entradas y Despacho para la notificación por escrito 

al trabajador. 

ARTÍCULO 44º.- Queda reservado al agente el derecho a impugnar la sanción por 

considerar:  

a) Inexistente el presupuesto de hecho que fundamenta la sanción.  

b) Severa la sanción que se le aplica, con relación a la falta incurrida.  

 

ARTÍCULO 45º.- El plazo para la interposición de la impugnación será de treinta (30) días 

corridos a partir de la notificación de la sanción. La presentación se realizará por escrito y en 

forma individual, señalando cada uno de los aspectos que considere agraviantes. Vencido el 

término indicado, sin mediar objeción del agente, la sanción se tendrá por firme y 

consentida.  

 

CAPITULO X - RECONOCIMIENTOS MÉDICOS.  

 

ARTÍCULO 46°.- Los períodos de licencias por enfermedad y accidentes inculpables, serán 

los previstos en la Ley de Contrato de Trabajo, el Convenio Colectivo de Trabajo vigente y 

en los reglamentos del Organismo. Su reconocimiento se ajustará a las siguientes 

disposiciones:  

a) Cuando la enfermedad obligue al agente a guardar reposo, o cuando algún familiar a 

su cargo se halle enfermo y necesite de sus cuidados, lo comunicará antes de las 

12.00hs del día a ser usufructuado al RCA, en conformidad con lo dispuesto en los 

Incisos c) y d) del Artículo 25º del presente reglamento. 

b) El Área de Recursos Humanos podrá enviar el correspondiente reconocimiento 

médico domiciliario, por medio del Servicio de Control de Ausentismo con el que 

cuente el Organismo, al domicilio en el que se encuentre el trabajador. 

c) En caso de que la dolencia o enfermedad le permitan deambular, o en los casos en el 

agente se encuentre en servicio y su estado de salud haga necesario que se retire de 

su lugar de trabajo, podrá presentarse a justificar el periodo de ausencia por 

enfermedad ante el consultorio médico que se encuentre a servicio del Organismo, en 



caso de que hubiere o caso contrario, el Área de Recursos Humanos podrá enviar el 

reconocimiento médico domiciliario. 

d) El control médico se efectuará en el domicilio del agente solicitante, declarado en su 

legajo personal, con excepción de los casos en que se deba concurrir a un 

establecimiento médico por internación, o en caso de ausencia por enfermedad 

familiar a cargo. Si estuviera internado en una Institución Médica deberá consignar 

el nombre y la dirección de la misma, piso, habitación y número de cama.  

e) En caso de enfermedad familiar deberá indicar: parentesco y datos filiatorios 

identificatorios del paciente. El familiar deberá estar declarado a cargo, y registrado 

con tal carácter en su legajo personal, conforme se establece en el artículo 50º del 

presente reglamento. 

f) Si el agente no hubiera recibido la visita de un médico laboral el día en que solicitó 

la licencia, deberá reiterar el aviso al día siguiente, si continuara, él o su familiar, 

enfermo. En caso de que el agente se encontrare en condiciones de reincorporarse al 

día siguiente, deberá justificar su inasistencia mediante certificado médico.  

g) Cuando el Servicio de Control de Ausentismo informe que en el domicilio que 

concurriera a efectuar el reconocimiento médico, el agente se encontraba “ausente” o 

“no respondiera al llamado”, éste tendrá hasta siete (7) días corridos para elevar una 

solicitud de consideración por nota, ante su superior inmediato, adjuntando el 

certificado médico que justifique su ausencia, a fin de regularizar su situación. 

Superado el período estipulado en el presente inciso, no se justificará su ausencia.  

h) Toda inasistencia invocada por razones de enfermedad del agente o familiar a cargo 

que no fuese justificada por el Servicio de Control de Ausentismo, el agente tendrá 

hasta siete (7) días corridos para elevar una solicitud de consideración por nota, ante 

su superior inmediato, adjuntando toda documentación que respalde su ausencia, a 

fin de regularizar su situación. Superado el período estipulado en el presente inciso, 

no se justificará su ausencia.  

i) En caso de que el día no se encuentre justificado por el servicio médico laboral y el 

pedido de consideración por nota, haya sido denegado por la superioridad, la 

inasistencia será equiparada a “inasistencia injustificada” a los efectos de los 

descuentos de haberes. 

j) En el caso que el agente se encuentre gozando del período vacacional, para 

interrumpir la misma, por motivo de enfermedad, deberá dar aviso telefónico a su 

superior inmediato y al Área de Recursos Humanos. En caso de ser posible, se 



enviará el Servicio de Control de Ausentismo, para efectuar el reconocimiento, o 

caso contrario, el agente deberá presentar certificado médico particular. 

ARTÍCULO 47°.- En caso que el agente no de los avisos establecidos, no se justificarán las 

licencias por enfermedad y perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente, 

salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo en consideración su carácter y 

gravedad, lo hicieran de cumplimiento imposible. 

ARTÍCULO 48°.- Los certificados médicos presentados por los agentes deberán reunir los 

siguientes requisitos:  

a) Membrete de la Institución o nombre del profesional (Organismo oficial, centros médicos 

privados, médicos de obra social o particulares), donde conste la dirección y su número 

telefónico.  

b) Nombre y apellido del paciente.  

c) Diagnóstico, tratamiento, y período de reposo indicado.  

d) Firma y sello aclaratorio del profesional actuante.  

ARTÍCULO 49°.- Cuando se adviertan irregularidades en los certificados médicos 

presentados por los agentes, se podrá requerir al profesional médico que los haya extendido, 

o las Instituciones de la cual dependa, que proceda a salvar la anomalía observada. En el 

caso que se determine que la documentación aportada por los agentes tiene un origen 

apócrifo, se elevará a las áreas que corresponda a los fines de su consideración.  

ARTÍCULO 50º.- Familiares a cargo. Se consideran familiares a cargo: el cónyuge o 

conviviente, hijos hasta los dieciocho (18) años de edad; hijos mayores de edad solteros 

hasta los veinticinco (25) años; hijos incapacitados y/o discapacitados a cargo del trabajador; 

los hijos del cónyuge o conviviente; menores a su guarda o tutela, siempre que haya sido 

acordada judicialmente. Podrán incorporar  como familiar a cargo a los ascendientes en 

primer y/o segundo grado, siempre que por su mayoría de edad o estado de salud, requieran 

el cuidado del agente. 

A fin de registrar dicha relación, el agente deberá presentar ante el Área de Recursos 

Humanos copia del DNI y constancia de CUIL del familiar a incorporar en la nómina de 

familiares a cargo y la documentación que acredite el vínculo. 
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