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DECRETO N° 2 .350/1 (MC).-
EXPEDIENTE N° 415/112-PD-2012.-

de setiembre de 2012.-

VISTO, las presentes actuaciones relacionadas con la implementación del

procedimiento para el otorgamiento de vacaciones, licencias y justificaciones de inasistencias al

personal de la Administración Pública Provincial, y

CONSIDERANDO:

Que los procedimientos están contemplados en los Manuales elaborados

por la Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Estado de

Coordinación y Gestión Pública y que corresponden: al Procedimiento y Formulario para el

Goce del Beneficio de la Vacación Anual Ordinaria (fs. 02/12), para la Justificación de

Inasistencia por Enfermedad de Corto Tratamiento (fs. 13/23), para la Justificación de

Inasistencia por Enfermedad de Largo Tratamiento (fs. 24/34), para Conceder Licencia por

Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional (fs. 35/45), para Conceder Licencia por

Matrimonio (fs. 46/56), y para Conceder Licencia por Maternidad (fs. 57/67).

~~~ Que los Formularios reúnen los requisitos esenciales del acto

'N¡\.c~~ministrativo en los términos del Art. 43° de la Ley N° 4537, contando con los requisitos

relativos a causa, objeto, competencia, voluntad y finalidad que deben reunir los actos

administrativos conforme a las normas que regulan el procedimiento administrativo, y su puesta

en vigencia se estima que van a aportar celeridad, economía y eficiencia en las reparticiones y

organismos de la Administración.

Que atento a lo dictaminado por Fiscalía de Estado a fs. 69 (Dictamen N°

19/2012), corresponde proceder de conformidad dictando para ello, la pertinente medida

G~ministrativa que apruebe dichos Manuales de Procedimiento y Formularios.
U \0 1¡\.OO oE

or 1¡\.R\O E ~sGES1,Ol-l Por ello,
,Ol-l'

ROl p\.lB\..IC¡\' EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTICULO 1°._ Apruébanse los Manuales de Procedimiento y Formularios para el Goce del

Beneficio de la Vacación Anual Ordinaria, para la Justificación de Inasistencia por Enfermedad

de Corto Tratamiento, para la Justificación de Inasistencia por Enfermedad de Largo

Tratamiento, para Conceder Licencia por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional, para

Conceder Licencia por Matrimonio, y para Conceder Licencia por Maternidad, que como Anexos

1, 11, 111, IV, V Y VI pasan a formar parte integrante del presente Decreto, respectivamente.-

ARTICULO 2°._ Los procedimientos que se aprueben por el Artículo 1°, serán de aplicación

para el personal de la Administración Pública Provincial, regido por la Ley N° 5.473 (Estatuto

para el Personal de la Administración Pública Provincial).-

~ ARTICULO 3°._ La Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de

2//
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Cont. DECRETO N° 2 .350 /1 (MC).-
EXPEDIENTE N° 415/112-PD-2012.-
2//

Estado de Coordinación y Gestión Pública, será la encargada de supervisar la aplicación de la

presente normativa.-

ARTICULO 4°._ El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Coordinación, y

firmado por la señora Secretaria de Estado Legal y Técnica y por el señor Secretario de Estado

de Coordinación y Gestión Pública-

ARTICULO 5°._ Dese al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese, publíquese en el

Boletín Oficial yarchívese.-

abn.-

Dr? SO iA MASTROlOREN J
S:c'FT '~OE Eí:,DO LEGAL y TEC);IC,'
M",..,TlOR;O [Ji' COORDINACION
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ANEXO I

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL

GOCE DEL BENEFICIO DE LA VACACIÓN

ANUAL ORDINARIA
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Cont. ANEXO 1.-

MP-VAO MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL GOCE
DEL BENEFICIO DE LA VACACIÓN ANUAL ORDINARIA

1.- OBJETIVO

Este manual tiene como objetivo brindar pautas de trabajo a los agentes de la Administración
Pública, en lo que se refiere al proceso de concesión de la Vacación Anual Ordinaria (VAO) al
personal de las distintas dependencias (Ley N° 5.473 Art. 26 YDecreto N° 646/1-83 Art. 34).

La finalidad del proceso descripto en este manual es asegurar la concesión de la VAO al
agente, con mayor celeridad y eficacia, mediante la esquematización de las actividades que se
llevan a cabo para su realización efectiva, procurando a su vez, las mejores condiciones para la
organización y para sus requerimientos operativos .

. ,1' "'C~ ~,.t,AjstN~kudLCANCE
" ¡c o [)c cc;O;:'u:NAC\ON

.. "~ Este proceso se inicia cuando un agente público concurre al área (departamento, división o
sección) de Administración de Personal de su repartición para solicitar el formulario a fin de
obtener la autorización del Jefe Inmediato para hacer uso de VAO (saldo adeudado de años
anteriores o anticipo de días, según corresponda) y finaliza con el archivo permanente del
formulario firmado por la autoridad competente.

• El agente público de la Administración Pública.
Área de Administración de Personal.
Jefe Inmediato.
Mesa de Entradas y Salidas.
Dirección/Subdirección de la Repartición y/o Dependencia (Autoridad Competente
Art. 43 del Decreto N° 64611-83).

•
•

•

4.- RESPONSABLE DEL PROCESO

El responsable de este proceso es el Responsable del Área de Administración de Personal de
la repartición a la que pertenece el agente.

El Director de cada repartición es el responsable de conceder el goce de VAO (saldos o
anticipos).

5.- DESCRIPCIÓN DE REGISTROS

• FORMULARIO DE VACACIÓN ANUAL ORDINARIA (FV AO): contiene los
siguientes datos:

• Repartición
• Sello de Mesa de Entradas y Salidas donde consta el N° de expediente.
• Apellido y nombre del agente
• C.U.I.L.
• Situación de revista
• Fecha de ingreso 2
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s. (J,\,SSEN3f.l1e.¡.¡
DE COORD1NACION

• Categoría
• Antigüedad
• Cantidad de días solicitados y plazo para su uso (desde/hasta)
• Firma del agente
• Informe de VAO gozada y saldos disponibles
• Firma del Responsable de Administración de Personal
• Observaciones
• Firma del jefe inmediato del solicitante
• Datos del Instrumento Legal (Campo a completar con los datos del acto
resolutivo)
• Notificación del agente (Fecha, firma del agente)
• Resolución N° (Lugar y fecha, enunciado de la Resolución, firma de la
autoridad competente: Director del organismo)

6.-ARCHIVOS FÍSICOS

• Ficheros:
Contenido: Legajos del personal.
Orden de la información: Alfabéticamente por apellido.
Ubicación: Área de Administración de Personal.

~.el r. \t.)l2IDESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
"',' IJ'. ..,IJ..S~(~',~ \\Cc~',c~

~.?.:¡ ,-~"":-·o Le'o."- ON

NI \~;:~-¿~"coot<.o\\'1ilgoce de la VAO podrá ser requerido por todo agente que posea saldos de VAO disponibles
~~\, o que reúna los requisitos previstos en la norma para solicitar anticipos:

En el Dcto. N° 646/1-83 Art. 34 se establece la cantidad de días de VAO que corresponde a
//1/ los agentes en función de su antigüedad y como requisitos para la concesión tener una
~G 00 eanüguedad mínima de seis (6) meses en el empleo y haber prestado servicios durante la

I~E. G~SiIO~itad, como mínimo, de los días hábiles comprendidos en el año calendario. Además se prevé
le/>. que en caso de suspensión por razones de servicios debidamente justificadas, en virtud de

resolución del funcionario competente según corresponda, el agente podrá usar el beneficio
en cualquier época del año o acumularlo al del año siguiente (saldos). Finalmente, se
encuentra previsto el derecho del agente a solicitar en carácter de anticipo de VAO hasta la
mitad del período total devengado, siempre que hubiese prestado servicios la mitad de los
días hábiles administrativos del año calendario y su otorgamiento no resienta el normal
desenvolvimiento del servicio.

Asimismo, se podrá justificar inasistencias por razones particulares descontando los días que
le corresponden al agente por VAO De este beneficio, sólo podrá hacerse uso un día por mes
(Dto. N° 1020/3-1991).

Para hacer uso de VAO el agente deberá solicitar autorización a su Jefe inmediato/Director y
concurrir al Área de Administración de Personal para que ésta inicie el trámite. En dicha
oportunidad también especificará el plazo para su utilización. El Responsable de
Administración de Personal verificará los saldos en el Sistema Informático de Administración
de Legajos (SIAL) Web y generará el FVAO que luego se convertirá en el instrumento de
otorgamiento del beneficio.

En caso de que el trámite presente algún tipo de controversia en el proceso o anomalía, el
mismo podrá realizarse omitiendo el formulario de cabecera, añadiendo las fojas que se
consideren necesarias y dando oportuna intervención a las áreas técnicas competentes. 3
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• AGENTE

SOLICITUD DE VACACIÓN ANUAL ORDINARIA

El agente:
- Solicita autorización a su Jefe inmediatolDirector, la misma quedará asentada en el
formulario que se genere previamente en el área (departamento, división o sección) de
Administración de Personal a través del SIAL Web.
Obtenida la autorización, se dará curso al trámite de VAO.

,¡"SSt.\~B;'~~ ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
- " 00~D\N¡\C\:)N

Actividad 1: Cargar solicitud y generar formulario

El Responsable de Administración de Personal:
- Ingresa al sistema SIAL Web, en el módulo de "Licencia-VAO", "Mantenimiento de
Licencia-VAO", selecciona al agente y realiza la carga de la solicitud del agente conforme el
plazo especificado.
- Genera e imprime FVAO (para cabecera de expediente).
Cabe destacar que la mera generación del formulario no garantiza la concesión de la
s'p,licitud del agente, siendo competencia exclusiva del Jefe inmediatolDirector la

, ~ c:.. 1'!lC n¡,-~ . . , di'
nra':\~" ""7"" .~_.. yióc1MltorlZaclOn e a misma.
u ~ rc:¡:::"':"~,r;,)l~...1I'\1.. ~ ••

SéCO; ~'!I_J~,.\~¿ ...,00\~:::""lf.<..(;.¡í.Sohcltala firma del agente.
!-iIIN' íc.r<IV _ Realiza el encuadre legal del beneficio solicitado en el campo de "Observaciones".

- Firma y sella.
- ealiza las copias necesarias si se requiere.'o( -Envía el FVAO al Jefe inmediato a fin de proceder a su autorización.

GUIR
Dr._TA I¿O ESTADoiJo$lFICINADEL JEFE INMEDIATO,ECRE ON y GESTI

COORDIN BLlCA

Actividad 2: Evaluar concesión de VAO

El Jefe inmediato del agente:
- Recibe el FVAO.
- Analiza la situación planteada, presta o no conformidad a la solicitud de VAO, firma el
FVAO y remite el mismo al área de Administración de Personal.

Nota: En los casos de justificación de inasistencia por razones particulares con cargo a la
VAO (Art. 4° - Decreto N° 1.020/3-1.991) no se requiere conformidad del jefe
inmediato/Director, por lo que el expediente debe ser girado a Mesa de Entradas y Salidas.

• ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

El Responsable de Administración de Personal:
- Recibe el FVAO de la oficina del Jefe inmediato del agente en cuestión y analiza la situación
planteada:

- Si el Jefe inmediato no prestara conformidad a la solicitud iniciada (Continúa en la
actividad 3).

- Caso contrario, si el Jefe inmediato presta conformidad a la solicitud iniciada
(Continúa en la actividad 4). 4
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Actividad 3: Desafectar carga provisoria y archivar

El Responsable de Administración de Personal:
- Ingresa al SIAL Web y deja sin efecto la carga provisoria de la solicitud realizada en la
actividad 1.
- Notifica al agente la no concesión de la VAO solicitada.
- Archiva actuaciones en el legajo del agente.

Actividad 4: Imprimir Resolución

El Responsable de Administración de Personal:
I c'(-}':'SF\'\t.Q. Ingresa al SIAL Web, a la opción especificada para imprimir la Resolución.

,'v¡,~.y;:¡;,CIOI: Imprime el Proyecto de Acto Resolutivo y adjunta el FVAO generado anteriormente. La
Resolución generada por el sistema deberá contener los siguientes datos: Apellido y nombre
del agente en cuestión, período del cual toma la licencia, desde, hasta y cantidad de días.
- Envía el Proyecto de Acto Resolutivo a Mesa de Entradas y Salidas para crear el expediente.

Nota 1: De manera opcional, se podrá realizar una Resolución Colectiva, es decir, un único
expediente para varias solicitudes de distintos agentes por goce de VAO, en este caso, el
Responsable de Administración de Personal acumula las solicitudes de los agentes (formulario
del SIAL Web autorizado por el Jefe Inmediato/Director) durante un plazo determinado (una

[Ira. ::0 -1,1t1\~•.c)H:-:L:, ~~ana, quince días, un mes) e imprime el Proyecto de Resolución Colectiva.
::""F1:.? A ~t rS~,;".;'")c-~\~d¡..• ~\~- .

Seo' - c'" • ro.• -\OO" •."CIUN
M';~'S--"iJ JI: v_,V ' Nota 2: El cálculo o análisis de días y saldos de VAO con que cuenta el agente lo emite el

SIAL Web, como también la distribución de días tomados por período correspondiente.

_ t; E~~~~ividad 5: Crear expediente
, ~ RIO E ON
"E N ION Y GESTI
COORD L1CA

UB El Responsable de Mesa de Entradas y Salidas:
- Ingresa al Si.Ge.Doc, carga y genera el número de expediente.
- Caratula el expediente.
- Sella el formulario y la Resolución dejando asentado el número de expediente y la fecha de
presentación.
- Envía el expediente a la Dirección/Subdirección de la Repartición y/o Dependencia.

MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

• DIRECCIÓN/SUBDIRECCIÓN DE LA REPARTICIÓN Y/O DEPENDENCIA

Actividad 6: Confeccionar Resolución

El Director/Subdirector:
- Recibe el expediente.
- Controla y completa los campos correspondientes al proyecto de acto resolutivo en el FVAO

(Resolución), conforme a lo informado por las áreas intervinientes, concediendo el uso de
VAO.

- Remite el expediente a la oficina de la autoridad competente para su firma.
• OFICINA DE AUTORIDAD COMPETENTE

Actividad 7: Firmar 5
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La autoridad competente:
- Recibe el expediente.
- Firma la Resolución.
- Remite el expediente a la Dirección/Subdirección de la Repartición y/o Dependencia.

epI ¿"", < ,~'~c,:,~:,~!,idad8: Protocolizar Resolución
hilr l' 'J~.:. •......;,....Il\ •.••II ••h\,.,'O.'II

El responsable de protocolizar la Resolución:
- Recibe el expediente de la oficina de la autoridad competente.
- Otorga número de Resolución.
- Coloca la fecha en el campo.
- Fotocopia la Resolución y autentica la copia.
- Archiva la copia autenticada de la Resolución.
- Envía el expediente al Responsable de Administración de Personal.

ota: Conforme lo normado por Art. 43 del Decreto N° 646/1-83 "La vacación anual
rdinaria será concedida por Resolución del Director del organismo de acuerdo a las

previsiones de la Ley N° 5.473 Y la presente reglamentación",

• DIRECCIÓN/SUBDIRECCIÓN DE LA REPARTICIÓN Y/O DEPENDENCIA

•••"''t''\l (',r':! ~,\-Jf':
r- I~ lUS;, :"~" ....,, ,--

~L~;c;j.-,¡,¿É ;S:'20 lE,~Y,':~~~,ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
~~l~d\·ít.~·';;.IJ(j~ ':":'Vvk.J1ht\

Actividad 9: Cargar Resolución y archivar
El Responsable de Administración de Personal:

Recibe el expediente.
- Ingresa al SIAL Web al módulo "Licencia- VAO", "Mantenimiento de licencias-

VAO", selecciona la VAO en cuestión, presiona el botón "Modificar" para habilitar los
UO AGU\~~pos, completa los datos relativos a la Resolución en el registro iniciado con la solicitud del

s r. ¡...RI o~ ~s¿~~~la~ente(Instrumento legal, N° de instrumento legal y en el campo "observaciones" las posibles
COOR ,1 p~IBLlCA aclaraciones) y guarda las modificaciones realizadas oprimiendo el botón "Guardar".

Completa el formulario en el campo "Datos del Instrumento Legal" con los datos de la
Resolución a modo de referencia. Notifica al agente la concesión de VAO y archiva
definitivamente el expediente en el legajo del agente.

6
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8. DIAGRAMA DEL PROCESO

( Inicio ')
, ----.----/

1 so~~:rVAO 1

n&lnn06
Cargar solicitud ygene,~

AO'
FVAO' ~

ccrearexp~
i AO,ffi]

I
(5) j

o
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9-REGISTROS

Formulario de vacación anual ordinaria (FVAO)

r mana

Fecha del Inicio: .
Repartición: .

Apellido y Nombre: C.U.I.L.: .

Situación de Revista: .

Fecha de Ingreso: Categoría: Antigüedad: .

Solicito: dias de VAO Desde: .I .I . Hasta: ! ! .

Firma del Agente

lnform(U;!e Per~,-onal: Vacación Anual Ordinaria

Observaciones:
Firma del R.A.P.

Presta Conformidad:

SID NO D

Observaciones:
Firma del Jefe inmediato

Referencia a la Resolución N° , de fecha de de ,

autorizando a hacer uso de VAO.

Firma y Sello

Notificación del Agente: .I .I .

Firma del Agente

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán"
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Período Cantidad
de días Hasta

Resolución N° . San Miguel de Tucumán, de de .

Visto, los pedidos de saldos de VAO y justificación de inasistencias al
servicio del personal dependiente
de .

Considerando:
Que los mismos se encuadran en el arto 26 de la Ley N° S.473-Estatuto
del Empleado Público y en su Decreto reglamentario, arto 34 Decreto
N° 64611-83.

Por ello:
El Sr .

Resuelve:

Art. 1.- Justificar las inasistencias y/o conceder el uso de VAO (según corresponda) al
personal dependiente de .
correspondiente a las solicitudes generadas desde el ,conforme
al siguiente detalle:

Apellido y Nombre Desde

Art. 2.- Comunicar a Administración de Personal, notificar al/los agente/s y oportunamente
archivar.

Firma de autoridad competente

9
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10. SÍNTESIS NORMATIVA

Ley N° 5.473 Estatuto del Empleado Público: Estatuto del Empleado de la Administración
Pública Provincial (Régimen para el Personal que preste servicios remunerados en
dependencias del Poder Ejecutivo Provincial).

Decreto N° 646/1-83 (modif. y compl.): Reglamenta la Ley N° 5.473 (Estatuto para el
Personal de la Administración Pública Provincial).

10
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ANEXO 11

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA

JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA POR

ENFERMEDAD DE CORTO TRATAMIENTO
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MP-JIECT MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA
JUSTIFICAR INASISTENCIAS POR

ENFERMEDAD DE CORTO TRATAMIENTO

Este manual tiene como objetivo brindar información a los agentes de la Administración
Pública, en lo que se refiere al proceso de justificación de inasistencias por enfermedad de

~ \ 1, 'G/::':;:'I?S~O tratamiento del personal de las distintas dependencias.
C.r'.N . .; '-'".- ,-o' , ••• \c~1~\~N\S'",,0 J -,...~l,.;I\. •....••.•.t\.v

La finalidad del proceso descripto en este manual es realizar la correcta justificación de
inasistencias por enfermedad de corto tratamiento y esquematizar las actividades que se
llevan a cabo para su realización efectiva.

1.- OBJETIVO

2.-ALCANCE

Este proceso se inicia cuando un agente concurre al área (departamento, división o sección) de
Administración de Personal para solicitar la justificación de su inasistencia, y finaliza con el

O ~ivo permanente de tal justificación firmada por la autoridad competente.
I H~~;"Ol ~ - •

['r~ so I,~' ,'. e -col "CNICo-' (.. ...•..~.'"'DUl.-\."'~ I

:=i}'':T~~~O:o;~~o;~O\¡'¡~\~UNIDADES INVOLUCRADAS
M\r.¡\~·'" ¡,\IV

En el proceso intervienen:

• El agente público de la Administración Pública.
Área de Administración de Personal.
Mesa de Entradas y Salidas.
Servicio Jurídico.
Dirección/Subdirección de la Repartición y/o Dependencia (Autoridad competente
Art. 43° del Decreto N° 64611-83).

•
•

•

4.- RESPONSABLE DEL PROCESO

El responsable de este proceso es el Responsable del Área de Administración de Personal.

El Director del área es el funcionario competente para justificar, mediante Resolución, la
licencia por enfermedad de corto tratamiento.

5.- DESCRIPCIÓN DE REGISTROS

• CONSTANCIA DE ATENCIÓN MÉDICA DEL SeSOP: Este registro se emite por
triplicado original, quedando uno de ellos para el SeSOP, otro para la repartición y un
último certificado para el agente público interesado en la obtención de la justificación
de la inasistencia.

• FORMULARIO JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS POR ENFERMEDAD
DE CORTO TRATAMIENTO (FJICT)

Contiene los siguientes datos:
• Sello de Mesa de Entradas y Salidas donde consta el N° de expediente.

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán" 2
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• Fecha de inicio
• Repartición
• Apellido y nombre del agente
• C.U.I.L.
• Situación de revista
• Fecha de Ingreso
• Categoría
• Antigüedad
• N° de Certificado
• Inicio Prórroga .
• Desde Hasta .
• Cantidad de días
• Encuadre legal
• Porcentaje de haberes
• Saldos de licencia

Tipo de licencia
Cantidad de días Días tomados Saldo de Días
Firma del Responsable de Administración de Personal
Observaciones

• Dictamen Jurídico:
Fecha
Enunciado del dictamen
Firma del Responsable del Servicio Jurídico
Observaciones

• Datos del Instrumento Legal (Campo a completar con los datos del acto
resolutivo)

• Resolución N° (Lugar y fecha, enunciado de la Resolución, firma de la
autoridad competente: Director del organismo

6.-ARCHIVOS FÍSICOS

• Ficheros:
Contenido: Legajos del personal donde se archivan los expedientes de licencias otorgadas.
Orden de la información: Están ordenados alfabéticamente por apellido.
Ubicación: Área de Administración de Personal.

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

En el transcurso del año, personal de las distintas reparticiones hacen uso del régimen de
licencias de la Administración Pública; entre ellas se encuentran las contempladas en el arto
35 1nc. a) y 35 1nc. b) del Decreto N° 646/1-83 Y su modificatorio Decreto 380/1 de fecha 02
de marzo de 2009, que abarca las licencias por enfermedad de corto y largo tratamiento.
Para que el agente pueda justificar inasistencias mediante este tipo de licencia, deberá
gestionar ante el SeSOP la constancia de atención médica correspondiente, que luego

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán" 3
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presentará al Responsable de Administración de Personal de la repartición a la cual el agente
pertenece.
Como paso previo y a fin de dar aviso, el agente deberá comunicar a su Responsable de
Administración de Personal, dentro de las 2 (dos) primeras horas laborales del primer día de
su ausencia al trabajo, el motivo de su inasistencia.

El agente puede:
Comunicarse con el SeSOP telefónicamente o vía Web y requerir la visita médica a su
domicilio; o bien, apersonarse a las oficinas del citado organismo para ser atendido en
consultorio. Este trámite (gestionar la constancia de atención médica) es necesario para

. G!.sc:.E~fI¿~6f!:erla aprobación de los días a justificar.
cOORDmt-C\\JN

Una vez reintegrado a su puesto, el agente deberá presentar la constancia de atención médica
ante el Responsable de Administración de Personal del área de su dependencia, a fin de que
éste inicie el correspondiente trámite de justificación.

El Responsable de Administración de Personal recibe la constancia de atención médica y
. ~c. ,Jlfrifica los datos correspondientes. Luego seleccionará el formulario que requerirá para

- Justificar la inasistencia, el cual será cabecera del expediente.
N

- ,,' -,_¡ r~.I'.Jv\-,.../~,,-,\,,...:.\I'¡"'''''''¡V

l.\;·~J Cabe destacar que el Servicio Jurídico que dictamina es aquel inmediato a la autoridad
competente para la firma del acto de justificación.

En caso de que el trámite presente algún tipo de controversia en el proceso o anomalía, el
! ~ mismo podrá realizarse omitiendo el formulario de cabecera, añadiendo las fojas que se

JI O S UI~onsideren necesarias y dando oportuna intervención a las áreas técnicas competentes.
r E STAOOOE

- E RI o y GESTION
INACIO

PU ICA • AGENTE

Presentación de constancia médica
El agente:
- Presenta la constancia emitida por el SeSOP.
- Solicita copia fiel del original de la constancia de atención médica presentada.

• ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Actividad 1: Cargar constancia e imprimir formulario
El Responsable de Administración de Personal:
- Ingresa al sistema SIAL Web, en el módulo de "Licencia-VAO", "Mantenimiento de
Licencia-VAO", selecciona al agente y realiza la carga provisoria corroborando los saldos al
momento de la solicitud de justificación.
- Imprime el formulario de justificación de inasistencia por enfermedad de corta evolución
(FJICT).
- Completa manualmente el número del certificado del SeSOP (si corresponde) que da origen
al trámite, como así también si se trata del inicio o prórroga de la enfermedad.
- Realiza una copia del FJICT si fuese necesario.
- Adjunta al FJICT la constancia de atención médica.
- Firma.

Actividad 2: Imprimir Resolución

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán" 4
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Nota 1: De manera opcional se podrá realizar una Resolución Colectiva, es decir, un único
expediente para justificar las inasistencias de varios agentes. En este caso, el Responsable de
Administración de Personal acumula los formularios generados a partir de las constancias
médicas presentadas por los agentes durante un plazo determinado (una semana, quince días,
.un mes) e imprime el Proyecto de Resolución Colectiva.

" G~~-:;El\B,~UEP,
"1'1\\ 1!'It:l ,_ JW, r'le;'!
v,r,',,- .'-'" ,- - COO;'.DINF." ,.

í..m ,,1;>" Dr. •. MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

El Responsable de Administración de Personal:
- Ingresa al SIAL Web a la opción especificada para imprimir la Resolución.
- Imprime el Proyecto de acto Resolutivo y adjunta el FJICT generado anteriormente. La
Resolución generada por el sistema deberá contener los siguientes datos: Apellido y nombre
del agente en cuestión, cantidad de días, desde, hasta, cantidad de días y % de haberes.
- Envía el Proyecto de acto Resolutivo a Mesa de Entradas y Salidas para crear el expediente.

Actividad 3: Crear expediente
El Responsable de Mesa de Entradas y Salidas:
- Ingresa al Si.Ge.Doc, carga y genera el número de expediente completando número de
trámite en el formulario original.
- Caratula el expediente y adjunta la documentación a la carátula.
- Deja asentado en la copia del FJICT y en la Resolución el número de expediente y la fecha
en la cual se originó.

'1 \" ~-:~';~c~-_IC~Envíael expediente al Servicio Jurídico del área que corresponda según la autoridad que
c·~ 'o, ... ,/ r 'I:G'L" ;L'J'I\J' 1 t 1 ti

, ,')~ ",,;,J l ".'\ ;..C\wma e ac o reso u lVO.
s _. . 1"J \.'.i''':' CiJUi{W r-,
t",·"J.·..J •....

•. SERVICIO JURÍDICO

Actividad 4: Dictaminar
El responsable de realizar el dictamen:
- Recibe de Mesa de Entradas y Salidas el expediente.

. R~¿OE ts~A~~~valúa la licencia solicitada en base a la información conferida por los campos precedentes
INA ON Y GESTl'f~ FJICT.
\ aLlCA

- Completa el campo correspondiente a su área.
- Firma y remite el expediente a la Dirección/Subdirección de la Repartición y/o Dependencia.

• DIRECCIÓN/SUBDIRECCIÓN DE LA REPARTICIÓN Y/O DEPENCENCIA

Actividad 5: Confeccionar Resolución
El responsable de realizar la Resolución:
- Recibe del Servicio Jurídico el expediente.
- Controla y completa los campos correspondientes al proyecto de acto resolutivo conforme a

lo informado por las áreas intervinientes.
- Remite el expediente a la autoridad competente para su firma.

• OFICINA DE AUTORIDAD COMPETENTE

Actividad 6: Firmar Resolución
Autoridad competente:
- Recibe el expediente.
- Firma.

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán" 5
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- Remite el expediente a la Dirección/Subdirección de la Repartición y/o Dependencia.

• DIRECCIÓN/SUBDIRECCIÓN DE LA REPARTICIÓN Y/O DEPENCENCIA

Actividad 7: Protocolizar Resolución
_"AWf/,.rr}2~::¡!~\\;~~1 responsable de protocolizar:

. .v- '.:;c)\<~·.;~"Clv.:Recibe el expediente de la oficina correspondiente a la autoridad competente.
- Otorga número de Resolución.
- Coloca la fecha en el campo y completa los datos atinentes a la Dirección/Subdirección de la
Repartición y/o Dependencia.
- Fotocopia la Resolución y autentica la misma.
- Archiva copia autenticada de la Resolución.

,~ l\~,('.,/)1.1)s··f3l:tvíael expediente al Responsable de Administración de Personal.
['r'1~'" ~',' "'T~;KLEC'~'~y 1\:1),/)·

~';·~~S!<;~R~~t~E."CO()í'O\N~C'OÁREADE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Actividad 8: Cargar Resolución y archivar expediente.
El Responsable de Administración de Personal:
- Recibe el expediente.

~

- Ingresa al SIAL Web al módulo "Licencia-VAO", "Mantenimiento de licencias-VAO",
selecciona la licencia en cuestión, presiona el botón "Modificar" para habilitar los campos,
completa los datos relativos a la Resolución en el registro iniciado con la solicitud del agente

SEC ~o E~~~~R¡:Q'nstrumento legal, N° de instrumento legal y en el campo "observaciones" las posibles
COORDINC Ny GESTIO~claraciones)y guarda las modificaciones realizadas oprimiendo el botón "Guardar"P BLlCA •

- Completa el formulario en el campo "Datos del Instrumento Legal" con los datos de la
Resolución.
- Notifica al agente.
- Archiva definitivamente el expediente al legajo.

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán" 6
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8.-DIAGRAMA DEL PROCESO

~~~~~~~~~~~~~--+~~~~~~~~~~~------

(~)
"C~

'" Gl:glJoa.
"5E«o

U
RAP: Responsable de Administración de Personal
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9-REGISTROS

Formulario de Justificación de inasistencias por enfermedad de corto tratamiento

Justlñcaclón de TnasistenclaJ>0r Enfermedad de Corto Tratamiento
Fecha de Inicio: .

Repartición: .

Apellido y Nombre: C.U.I.L.: .

Situación de Revista: .
Fecha de Ingreso: Categoría: Antigüedad: .

N° de Certificado: .
Desde: .! .!........ Hasta: .!. .! .

Encuadre Legal: .

Inicio Prórroga

Cantidad de días: .
Porcentaje de Haberes: .

Saldos de Licencia
Tipo de Licencia: .
Cantidad de días:................ Días tomados:............. Saldo de días: .

Observaciones
Tal mi informe, .
Firma del Responsable de Administración de Personal

Dictamen Jurídico San Miguel de Tucumán de de .

Al respecto, atento a lo tramitado en autos, contando con informes favorables de las oficinas competentes,

este Servicio Jurídico estima que en autos se ha cumplimentado con los requisitos exigidos por la normativa
vigente, razón por la cual el Sr .
........................................................................................... podrá mediante resolución, acceder a lo solicitado.

Observaciones Firma del Responsable
...................................................... , .

Referenciaa la ResoluciónN° , de fecha de de ,

autorizandoa justificar las inasistenciaspor enfermedadde corto tratamiento.

Firma y Sello

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán" 8
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Resolución N° . San Miguel de Tucumán, de de .

Visto, las presentes actuaciones mediante las cuales el
Responsable de Administración de Personal del área, solicita la justificación de las
inasistencias incurridas al servicio por personal dependiente
de .

Considerando
Los informes emitidos, las certificaciones expedidas por

el Servicio de Salud Ocupacional Provincial y que las inasistencias se encuentran
comprendidas dentro de lo establecido en el arto 35 inc. a) del Decreto N° 646/1-83,
reglamentario de la Ley N° 5.473 (Estatuto para el Personal de la Administración
Pública Provincial) arto27 Ysu modificatorio (Decreto N° 380/1-2009).

Por ello:
El

Sr .

Resuelve:

~

~e~ •• ~~~... ~~.s.t.i~~.~... l.~~... ~~.~~~~~~~~~~~.... ~l.... ~~~.i.~i.~... ~~~... ~~~~~~~~... ~.~~~~~i.~~~~
10 S G IR d· 1 lici d d d d 1TAo ~rrespon lente a as so icitu es genera as es e e , por razones

o D~:lclgE y SGE TIO~eenfermedad de corto tratamiento conforme al siguiente detalle:
PU ICA

Cantidad
de días

Apellido y Nombre HastaDesde Haberes

Art. 2.- Comunicar a Administración de Personal, notificar al/los agente/s y
oportunamente archivar.

Firma de autoridad competente

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán" 9
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10. SÍNTESIS NORMATIVA

Ley N° 5.473 Estatuto del Empleado Público: Estatuto del Empleado de la Administración
Pública Provincial (Régimen para el Personal que preste servicios remunerados en
dependencias del Poder Ejecutivo Provincial).

Decreto N° 64611-83 (modif. y compl.): Reglamenta la Ley N° 5.473 (Estatuto para el
Personal de la Administración Pública Provincial). Revoca todas las disposiciones que se
opongan al presente Decreto.

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán" 10
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ANEXO 111

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA

JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA POR

ENFERMEDAD DE LARGO TRATAMIENTO
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MP-JIELT MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA
JUSTIFICAR INASISTENCIAS POR

ENFERMEDAD DE LARGO TRATAMIENTO

1.- OBJETIVO

Este manual tiene como objetivo brindar información a los agentes de la Administración
P' ca, en lo que se refiere al proceso de justificación de inasistencias por enfermedad de

go tratamiento del personal de las distintas dependencias.

La finalidad del proceso descripto en este manual es realizar la correcta justificación de
inasistencias por enfermedad de largo tratamiento y esquematizar las actividades que se
llevan a cabo para su realización efectiva.

" " Gr\SSE\-l~~~JZ~
."",":c"",-,-E. coORDINn

v
, 2.- ALCANCE

Este proceso se inicia cuando un agente concurre al área (departamento, división o sección) de
Administración de Personal para solicitar la justificación de su inasistencia, y finaliza con el
archivo permanente de tal justificación firmada por la autoridad competente.

• El agente público de la Administración Pública.
Área de Administración de Personal.
Mesa de Entradas y Salidas.
Servicio Jurídico.
Dirección/Subdirección de la Repartición y/o Dependencia.
Autoridad competente (ver Art. 43° del Decreto N° 64611-83).

•
•
•
•

4.- RESPONSABLE DEL PROCESO

El responsable de este proceso es el Responsable del Área de Administración de Personal.

El Ministro o Secretario de Estado según corresponda, es el funcionario competente para
justificar, mediante Resolución, la licencia por enfermedad de largo tratamiento.

5.- DESCRIPCIÓN DE REGISTROS

• CONSTANCIA DE ATENCIÓN MÉDICA DEL SeSOP: Este registro se emite por
triplicado original, quedando uno de ellos para el SeSOP, otro para la repartición y un
último certificado para el agente público interesado en la obtención de la justificación
de la inasistencia.

• FORMULARIO JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS POR ENFERMEDAD
DE LARGO TRATAMIENTO (FJIELT): contiene los siguientes datos:

• Sello de Mesa de Entradas y Salidas donde consta el N° de expediente .
• Fecha de inicio

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán" 2
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• Repartición
• Apellido y nombre del agente
• C.U.I.L.
• Situación de revista
• Fecha de Ingreso
• Categoría
• Antigüedad
• N° de Certificado
• Inicio Prórroga Alta .
• Desde Hasta .
• Cantidad de días
• Encuadre legal
• Porcentaje de haberes
• Saldos de licencia

Tipo de licencia
Cantidad de días Días tomados Saldo de Días
Firma del Responsable de Administración de Personal

• Observaciones

• Dictamen Jurídico:
Fecha
Enunciado del dictamen
Firma del Responsable del Servicio Jurídico
Observaciones

• Datos del Instrumento Legal (Campo a completar con los datos del acto
resolutivo)

• Resolución N° (Lugar y fecha, enunciado de la Resolución, firma del
Ministro o Secretario de Estado según corresponda)

6.-ARCHIVOS FÍSICOS

• Ficheros:
Contenido: Legajos del personal donde se archivan los expedientes de licencias otorgadas.
Orden de la información: Están ordenados alfabéticamente por apellido.
Ubicación: Área de Administración de Personal.

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

En el transcurso del año, personal de las distintas reparticiones hacen uso del régimen de
licencias de la Administración Pública; entre ellas se encuentran las contempladas en el arto
35 Inc. a) y 35 Inc. b) del Decreto N° 646/1-83, que abarca las licencias por enfermedad de
corto y largo tratamiento respectivamente. Para que el agente pueda justificar inasistencias
mediante este tipo de licencia, deberá gestionar ante el SeSOP la constancia de atención
médica correspondiente, que luego presentará al Responsable de Administración de Personal
de la repartición a la cual el agente pertenece.

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán" 3
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Como paso previo y a fin de dar aviso, el agente deberá comunicar a su Responsable de
Administración de Personal, dentro de las 2 (dos) primeras horas laborales del primer día de
su ausencia al trabajo, el motivo de su inasistencia.

1agente puede:
Comunicarse con el SeSOP telefónicamente o vía Web y requerir la visita médica a su
domicilio; o bien, apersonarse a las oficinas del citado organismo para ser atendido en
consultorio. Este trámite (gestionar la constancia de atención médica) es necesario para
oh~ener la aprobación de los días ajustificar.

~~C'e.~s~,\jh\

~)¿·c~ú"R'í)\~t>.U:avez reintegrado a su puesto, el agente deberá presentar la constancia de atención médica
ante el Responsable de Administración de Personal del área de su dependencia, a fin de que
éste inicie el correspondiente trámite de justificación.

El Responsable de Administración de Personal recibe la constancia de atención médica y
verifica los datos correspondientes. Luego seleccionará el formulario que requerirá para
justificar la inasistencia, el cual será cabecera del expediente .

•.,,71'\,_._~~ .....C'tC'h <:' ..•....-'

S::;,'"" :""':;~'~,~r:~~~;;~;t:9bedestacar que el Servicio Jurídico que dictamina es aquel inmediato a la autoridad
~"il;'S""'- C;t ",~'- competente para la firma del acto de justificación.

En caso de que el trámite presente algún tipo de controversia en el proceso o anomalía, el
mismo podrá realizarse omitiendo el formulario de cabecera, añadiendo las fojas que se
consideren necesarias y dando oportuna intervención a las áreas técnicas competentes.

Presentación de constancia médica

El agente:
- Presenta la constancia emitida por el SeSOP.
- Solicita copia fiel del original de la constancia de atención médica presentada.

e ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Actividad 1: Cargar constancia e imprimir formulario

El Responsable de Administración de Personal:
- Ingresa al sistema SIAL Web, en el módulo de Licencia-VAO, Mantenimiento de Licencia-
VAD, selecciona al agente y realiza la carga provisoria corroborando los saldos al momento
de la solicitud de justificación.
- Imprime el formulario de justificación de inasistencia por enfermedad de largo tratamiento
(FJIEL T) Yla Resolución.
- Completa manualmente el número del certificado del SeSOP (si corresponde) que da origen
al trámite, como así también si se trata del inicio, prórroga o alta de la enfermedad.
- Realiza una copia del FJIELT si fuese necesario.
- Adjunta al FJIEL T la constancia de atención médica.
- Firma.

e.MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán" 4
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Actividad 2: Crear expediente

El Responsable de Mesa de Entradas y Salidas:
- In resa al Si.Ge.Doc, carga y genera el número de expediente completando número de
tré ite en el formulario original.

atula el expediente y adjunta la documentación a la carátula.
Deja asentado en la copia del FJIELT el número de expediente y la fecha en la cual se

originó.
- Envía el expediente al Servicio Jurídico del área que corresponda según la autoridad que

~ . firma el acto resolutivo.
("hc,··tN8~UI:~, .

C~~\~;i¡,r/',~~~Ó0;D\H}>.~;.\St~RVICIOJURÍDICO

Actividad 3: Dictaminar

El responsable de realizar el dictamen:
- Recibe de Mesa de Entradas y Salidas el expediente.
- Evalúa la licencia solicitada en base a la información conferida por los campos precedentes

,.' ~ tU.!': "Cl.(h~:~JIELT. "
:. .: .'~:') Lr-co'l €olnpleta el campo correspondiente a su area.
I~_;;:~'ut. cJc':-:'::;!!'lfitgnay remite el expediente a la Dirección/Subdirección de la Repartición y/o Dependencia.

r::-;

• DIRECCIÓN/SUBDIRECCIÓN DE LA REPARTICIÓN Y/O DEPENDENCIA

Actividad 4: Confeccionar Resolución

C 'T~O ES~A~~Eesponsable de realizar la Resolución:
RDIN ON Y GEsl]OJtecibedel Servicio Jurídico el expedientePUBLICA •

- Controla y completa los campos correspondientes al proyecto de acto resolutivo conforme a
lo informado por las áreas intervinientes.

- Remite el expediente a la autoridad competente para su firma.

• OFICINA DE AUTORIDAD COMPETENTE

Actividad 5: Firmar Resolución

Autoridad competente:
- Recibe el expediente.
- Firma.
- Remite el expediente a la Dirección/Subdirección de la Repartición y/o Dependencia.

• DIRECCIÓN/SUBDIRECCIÓN DE LA REPARTICIÓN Y/O DEPENDENCIA

Actividad 6: Protocolizar Resolución

El responsable de protocolizar:
- Recibe el expediente de la oficina correspondiente a la autoridad competente.
- Otorga número de Resolución.

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán" 5
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- Coloca la fecha en el campo y completa los datos atinentes a la Dirección/Subdirección de la
Repartición y/o Dependencia.
- Fotocopia el FJIELT y autentica la misma.
- Archiva copia autenticada del FJIELT.

_ c~s:';:N~,\J!Qvíael expediente al Responsable de Administración de Personal.
'-~ (,JSf\DiN~C\ON

• ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Actividad 7: Cargar Resolución y archivar expediente.

~"'T; nLO ~~~Responsable de Administración de Personal:
-(''' ~ <)h~

e: '2;_;?:','-'~\N;C\<Recibeel expediente.
i.", •..;:L ,..; uC ~vv" _ Ingresa al SIAL Web al módulo "Licencia-VAO", "Mantenimiento de licencias-VAO",

selecciona la licencia en cuestión, presiona el botón "Modificar" para habilitar los campos,
completa los datos relativos a la Resolución en el registro iniciado con la solicitud del agente
(Instrumento legal, N° de instrumento legal y en el campo "observaciones" las posibles
aclaraciones) y guarda las modificaciones realizadas oprimiendo el botón "Guardar".
- Completa el formulario en el campo "Datos del Instrumento Legal" con los datos de la

. [JULIO AGUllResolución.EC TARIO ESTADOQt;. •
RDINAONY GESTtO»Jotlficaal agente.

UBLlCA _Archiva definitivamente el expediente al legajo.

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán" 6
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8.-DIAGRAMA DEL PROCESO

Q)
1J
c:<l-
'o ~
~ O
1;) ~
.- Q)

.~ a.

~

__ - - - - J. _
:~O~~~i~j~n':i~~~A.!~

~s~J

¡--------.¡:;

(2) .---------''----~~
- Crear expediente -

Si.Ge.Doc~-_._._-

•._-~-_! ~JIEL:=J I
1/ Expte. lit ---- '

i
···.1------------------1

Q)

~E
:g "* y~FJIELT ' I
o~ /~~. ~~~~~-----------:; E ~_.J

-c 8 RAP: Responsable de Administración de Personal
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9-REGISTROS

TUCUMÁN
Bicentenario de la
Independencia 201l}·2016

Formulario de justificación de inasistencias por enfermedad de largo tratamiento

Justificaclón de inasistencia por Emermeaacrae Largo Tratamiento

Fecha de Inicio: .

Repartición: .

Apellido y Nombre: C.U.I.L.: .

Situación de Revista: .
Fecha de Ingreso: Categoría: Antigüedad: .

1¡ _

~ N° de Certificado: .
"Desde: .! .!........ Hasta: .! ..!. .

Encuadre Legal: .

Inicio Prórroga Alta

Cantidad de días: .

Porcentaje de Haberes: .

Saldos de Licencia
Tipo de Licencia: .

Cantidad de días:................ Días tomados:................ Saldo de días: .

I ,~i

1Ji'
Tal mi informe, .
Firma del Responsable de Administración de Personal

Observaciones: .

Dictamen Jurídico San Miguel de Tucumán de de .

Al respecto, atento a lo tramitado en autos, contando con informes favorables de las oficinas competentes,

este Servicio Jurídico estima que en autos se ha cumplimentado con los requisitos exigidos por la normativa
vigente, razón por la cual el Sr .

......................................................................................... podrá mediante Resolución, acceder a lo solicitado.

····················¡:·irma·dei·Re;;p¿iri·sabiEi········· .
Observaciones: .

Referencia a la Resolución N° , de fecha de de ,

autorizando a justificar las inasistencias por enfermedades de largo tratamiento.

Firma y Sello

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán" 8
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Cont. ANEXO 111.-

Resolución N° . San Miguel de Tucumán, de de

Visto, las presentes actuaciones por medio de las cuales el
Responsable de Administración de Personal del área, solicita la justificación de las
inasistencias incurridas al servicio por enfermedad de largo tratamiento al Sr./a

,.. ~ ',~C: H2,Io,UER •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• DNI. .
•~ - c . ""~R-;N;..C\ON

\K GE. c.....,·.J -.J ••••••••• ,

categoría ,dependiente
de .

Considerando
Los informes emitidos, las certificaciones expedidas por el

Servicio de Salud Ocupacional Provincial y por aplicación de lo dispuesto por los arto
" (',..,~.',:~,':'L8[~!)35 inc. b) del Decreto N° 646/1-83, reglamentario de la Ley N° 5.473 (Estatuto para el
~~;R:>:',_:<s:'::.,,~~',:::,:::~'~Personalde la Administración Pública Provincial) arto 27 y su modificatorio (Decreto

" ' ... ,,' Dé.G'-'l",~",A N° 380/1 09)tJl',~I"") 1 ¡ •• ...., _ •

Por ello:
El

Sr .

. JULI SAG IR Resuelve:
ETARIO E ESTA o DE
RDIN ION Y GE TION

UBLlCA Art. 1.- Justificar las inasistencias al servicio por razones de enfermedad de largo
tratamiento del
Sr./a dependient
e de por el
término
de a partir
del. al. con el. de
sus haberes.
Art. 2.- Comunicar a Administración de Personal, notificar al agente y oportunamente
archivar.

Firma de autoridad
competente

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán" 9
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Cont. ANEXO 111.-

10. SÍNTESIS NORMATIVA

Ley N° 5.473 Estatuto del Empleado Público: Estatuto del Empleado de la Administración
Pública Provincial (Régimen para el Personal que preste servicios remunerados en
dependencias del Poder Ejecutivo Provincial).

Decreto N° 646/1-83 (modif. y compl.): Reglamenta la Ley N° 5.473 (Estatuto para el
Personal de la Administración Pública Provincial). Revoca todas las disposiciones que se
opongan al presente Decreto.

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán" 10
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ANEXO IV

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA

CONCEDER LICENCIA POR ACCIDENTE

DE TRABAJO O ENFERMEDAD

PROFESIONAL
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MP-LATEP MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA CONCEDER
LICENCIA POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL

1.- OBJETIVO

Este manual tiene como objetivo describir el proceso que se lleva a cabo, en lo que se refiere a
concesión de licencia por accidente de trabajo o enfermedad profesional, a los agentes de la

dministración Pública.

La finalidad del proceso descripto en este manual es realizar la correcta concesión de la
licencia citada precedentemente y esquematizar las actividades que se llevan a cabo para su

BI~Jl.lizaci6n efectiva.
" e \SSt~!AGt\\
.. ·CC'<'::J\NAC10N

- 2.- ALCANCE

Este proceso se inicia cuando el agente solicita la concesión de la licencia presentando, ante el
Responsable del área (departamento, división o sección) de Administración de Personal, la
constancia de atención médica del SeSOP, la denuncia presentada ante la ART, en caso de ser
accidente in itinere la constancia policial, y finaliza con el archivo permanente del trámite
realizado.

1"0 _ 1" ~': v ~~"c.tCrtJ1Z.0
~ J :' ';,: \ •• i~~Z;~i:!t~~~NIDADES INVOLUCRADAS
I'{dl""" Ll"'.J \.-1•.....

En el proceso intervienen:

• El agente público de la Administración Pública.
Área de Administración de Personal.
Mesa de Entradas y Salidas.
Servicio Jurídico.
Dirección/Subdirección de la Repartición y/o Dependencia.
Autoridad Competente (ver Art. 1°, inc. f) ap. 1) Dcto.-Acdo. N° 83/1-92)

•
•
•
•
•

4.- RESPONSABLE DEL PROCESO

El responsable de este proceso es el Responsable de Administración de Personal de la
repartición a la cual pertenece el agente que sufre el siniestro o padece la enfermedad
profesional.

El Ministro o Fiscal de Estado es el funcionario competente para conceder, mediante
Resolución, la licencia por accidente de trabajo o enfermedad profesional.

5.- DESCRIPCIÓN DE REGISTROS

• CONSTANCIA DE ATENCIÓN MÉDICA DEL SeSOP: Este registro se emite por
triplicado original, quedando uno de ellos para el SeSOP, otro para la repartición y un
último certificado para el agente público interesado en la justificación de la licencia
por accidente de trabajo o enfermedad profesional.

• FORMULARIO DE ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD
PROFESIONAL (FAT-EP): contiene los siguientes datos:

• Sello de Mesa de Entradas y Salidas donde consta el número de
expediente .

• Fecha de inicio
2
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• Repartición
• Apellido y nombre del agente
• C.U.I.L.
• Situación de revista
• Fecha de Ingreso
• Categoría
• Antigüedad
• Accidente de trabajo o Enfermedad profesional
• Fecha de presentación de la denuncia a la ART
• Número de siniestro
• N° de Certificado SeSOP
• Inicio Prórroga Alta
• Desde Hasta .
• Cantidad de días
• Encuadre legal
• Saldo de licencias: tipo de licencia, cantidad de días, días tomados, saldo

de días.
Firma del Responsable de Administración de Personal

• Observaciones
• Dictamen Jurídico:

Fecha
Enunciado del dictamen
Firma del Responsable del Servicio Jurídico
Observaciones

• Datos del Instrumento Legal (Campo a completar con los datos del
acto resolutivo)

• Resolución N° (Lugar y fecha, enunciado de la Resolución, firma de la
autoridad competente: Ministro)

• DENUNCIA PRESENTADA ANTE LA ART: este registro es un formulario completado
por el empleador y presentado ante la ART, el que contiene todos los
datos del agente como así también del accidente de trabajo o
enfermedad profesional.

• CONSTANCIA POLICIAL: este registro es emitido por la comisaría policial con
jurisdicción en el lugar del accidente donde el agente deberá hacer la
denuncia correspondiente en caso de tratarse de un accidente in itinere.

6.-ARCHIVOS FÍSICOS
• Ficheros:
Contenido: Legajos del personal donde se archivan los expedientes de licencias otorgadas.
Orden de la información: Están ordenados alfabéticamente por apellido.
Ubicación: Área de Administración de Personal.

7.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

En el transcurso del año, el personal de las distintas reparticiones de la Administración
Pública Provincial hace uso de licencias previstas en el régimen legal vigente, entre las que
se encuentra la licencia por accidente de trabajo o enfermedad profesional (Ley N° 5.473 Arto
27 inc. 2)), Decreto N° 646/1-83 Arto 35 incod) modificado por Decreto N° 380/1-09 Y Ley N°
24.557)0

3
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Cont. ANEXO IV.-

En caso de siniestro o detectada una enfermedad profesional, el agente, por sí mismo o por
interpósita persona, deberá denunciar ante el empleador dicha situación, quien a su vez,
deberá formular la denuncia ante la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) dentro de las
48 oras hábiles mediante el correspondiente Formulario de Denuncia provisto por la ART.

icho formulario debe ser firmado por el empleador (Responsable de Administración de
ersonalo Director del Área).

Una vez recepcionada la denuncia y encuadrada como Accidente de Trabajo o Enfermedad
Profesional por la ART, el agente deberá concurrir al Servicio de Salud Ocupacional

GASSr:.NJ¡J~vincial(SeSOP).
:: ~ CuORDINp.CiON

Conforme la previsión del Art. 35 inc. d) y j) del Decreto N° 646/1-83 modificado por Decreto
N° 380/1-09, el SeSOP será el organismo competente para dictaminar y controlar el uso de
esta licencia, expedirá constancia de atención médica que luego deberá ser presentada por el
agente ante el Responsable de Administración de Personal con el fin de tramitar la
justificación de sus inasistencias.

,
El Responsable de Administración de Personal recibe la constancia de atención médica
mitida por el SeSOP e ingresa al Sistema Informático de Administración de Legajos (SIAL

'':~~j ~~:~.':'\eb) a fin de generar el formulario correspondiente a la mencionada licencia, el que será
S:Ci>:":: ':{ ··:':.~~::\J;i,,,YJ;(Jlbeceradel expediente y se convertirá en el instrumento de justificación de las inasistencias.

J.. En esta oportunidad el agente deberá aportar toda la documentación necesaria para el
trámite (constancia de atención médica del SeSOP, original del formulario de denuncia
debidamente recepcionada por ART y copia de constancia policial, en caso de ser accidente
in itinere).

~~IO AGUiW caso de que el trámite presente algún tipo de controversia en el proceso o anomalía, el:!t~oE ESTAD.ftH1fmO podrá realizarse omitiendo el formulario de cabecera, añadiendo las fojas que se
'-<DIN ION y GES'd . d d . . , las á , •
•.r UBLlCA consi eren necesarias y an o oportuna intervencion a as areas técnicas competente .

• AGENTE

Presentar documentación
El agente:
- Presenta o envía, por sí mismo o por interpósita persona, al Responsable de Administración
de Personal original y copia de constancia emitida por el SeSOP junto a la documentación
correspondiente.
- Solicita copia de constancia del SeSOP debidamente recepcionada.

• ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Actividad 1: Cargar certificado e imprimir formulario
El Responsable de Administración de Personal:
- Recibe la documentación presentada por el agente y entrega la constancia del SeSOP firmada
como prueba de la recepción.
- Ingresa al sistema SIAL Web, en el módulo de "Licencia-VAO", "Mantenimiento de
Licencia-VAO", selecciona al agente y realiza la carga del plazo especificado en la Constancia
del SeSOP.
- Genera e imprime el formulario de accidente de trabajo o enfermedad profesional(FAT-Ep1)

y la Resolución.
- Completa el formulario indicando si se trata de inicio, prórroga o alta según surja de la
documentación adjunta.

4
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- Firma y sella.
- Realiza una copia para constancia de inicio del expediente.
- Presenta el FAT-EpI Y la documentación mencionada ante Mesa de Entradas y Salidas para
dar inicio al trámite.
- Archiva definitivamente la copia del formulario recepcionado por Mesa de Entradas y
Salidas .

•. MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
••••.'O•.••.~I 'rYIG"~S':N~H\¡:R

"""71"'J/l·jC. CC.;~;~(~;¡j';·:;¡~ctividad2: Crear expediente
El Responsable de Mesa de Entradas y Salidas:
- Ingresa' al Si.Ge.Doc, genera el expediente.
- Caratula el expediente y adjunta el formulario y la documentación.
- Sella el formulario y la copia dejando asentado el número de expediente y la fecha de inicio.
- Envía el expediente al Servicio Jurídico del área que corresponda según la autoridad que
firma el acto resolutivo.

,w"'r~' N? ~:'nSERVICIO JURÍDICO
~;,:;::~'~<I;D~ tS~;::I;cic.,:f.; ·'~'P-~;;.
M;·r-;¡31 E iO Dc C0G,<,\\"¡K"}\'Ctividad3: Dictaminar

El responsable de realizar el dictamen:
- Recibe el expediente de Mesa de Entradas y Salidas.
- Evalúa la licencia solicitada en base a la información conferida por los campos precedentes
del FAT-EP, de la constancia médica del SeSOP y documentación adjunta.

~

Completa el campo correspondiente a su área.
Firma, sella y remite el expediente a la Dirección/Subdirección de la Repartición y/o

Dependencia.
r. ULI SA IR

SE ARIO DE E ADO DE

ecos IN~~~LN A GESTI~N DIRECCIÓN/SUBDIRECCIÓN DE LA REPARTICIÓN Y/O DEPENDENCIA

Actividad 4: Confeccionar Resolución
El responsable de confeccionar la Resolución:
- Recibe el expediente.
- Controla y completa los campos correspondientes al proyecto de acto resolutivo contenido en

el FAT-EP, conforme a lo informado por las áreas intervinientes.
- Remite el expediente a la oficina de la autoridad competente para su firma.

• OFICINA DE AUTORIDAD COMPETENTE

Actividad 5: Firmar
La autoridad competente:
- Recibe el expediente.
- Firma el FAT-EP.
- Remite el expediente a la Dirección/Subdirección de la Repartición y/o Dependencia.

Nota: Conforme lo normado Art. 1~ inc. j) ap. 1) del Decreto-Acuerdo N° 83/1-1.992 la
Licencia por accidente de trabajo o enfermedad profesional será concedida mediante
Resolución por el Ministro o Fiscal de Estado.
• DIRECCIÓN/SUBDIRECCIÓN DE LA REPARTICIÓN Y/O DEPENDENCIA

Actividad 6: Protocolizar Resolución

5
"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán"



:qp~ffi~
9YUClNruin

TUCUMÁN
Bicentenario de la
lndependencta 2010·2016

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

UP-.S1'RO eRE -~ ti id d 7 C R 1 ' , h' dí tOr~. SOf\ ~ ~úOlt..9~l'(I tN\~c IVI a : argar eso ucion y are rvar expe len e.
SEC"J~R\~ E E;~ cóoRO\W,C\~1 Responsable de Administración de Personal:
M'NlS1E. .o
, - Recibe el expediente.

- Ingresa al SIAL Web al módulo "Licencia-VAO", "Mantenimiento de licencias-VAO",
selecciona la licencia en cuestión, presiona el botón "Modificar" para habilitar los campos,
completa los datos relativos a la Resolución en el registro iniciado con la solicitud del agente
(Instrumento legal, N° de instrumento legal y en el campo "observaciones" las posibles
aclaraciones) y guarda las modificaciones realizadas oprimiendo el botón "Guardar".

J SA UIR .
R"1 RIODE TADO"mCompleta el formulano en el campo "Datos del Instrumento Legal" con los datos de la

00 INACJONGESTI<JtlesoluciónPUB CA .
- Notifica al agente.
- Archiva definitivamente el expediente al legajo.

t. ANEXO IV.-

1responsable de protocolizar la Resolución:
- Recibe el expediente de la oficina de la autoridad competente.
- Otorga número de Resolución.

<:~::~m,\lIEfolocal~ fecha en el campo. . '"
-,¿'f<,)\t\;-C\~ otocopia el FAT -EP convertido en acto resolutivo y autentica la copla.

- Archiva la copia autenticada del FAT-EP.
- Envía el expediente con el FAT-EP original al Responsable de Administración de Personal.

6
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S.-DIAGRAMA DEL PROCESO

~J------.Agente

UI -·5
TADO DE:5 "8
GEST ON 8 ~

CA .~}lQ:>en

FAT-:r_' J

Constancia Policial (*): Se presenta en caso de ser accidente in mnere.

7
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Formulario de Licencia por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional:

Fecha de Inicio: .

Repartición: ...................•.....•..........•..............•••..........................•..••.•.........................•.......

Apellido y Nombre: C.U.I.lo: .
Situación de Revista: .
Fecha de Ingreso: Categoría: Antigüedad: .

Accidente de Trabajo Enfermedad Profesional

Fecha de Presentación de la denuncia ante A.R.T. : ./ ./ .
N° de Siniestro : .

ND de Certificado SeSOP: .
Desde: .! .!........ Hasta: .! .! .

Encuadre Legal: .
Saldos de Licencia

Inicio Prórroga Alta
Cantidad de días: .

Tipo de Licencia: .
Cantidad de días:................ Días tomados:................ Saldo de días: .

Tal mi informe, .
Firma del Responsable de Administración de Personal

Observaciones .

Dictamen Juridico San Miguel de Tucumán de de .

Al respecto, atento a lo tramitado en autos, contando con informes favorables de las oficinas competentes,
este Servicio Jurídico estima que en autos se ha cumplimentado con los requisitos exigidos por la
normativa vigente, razón por la cual el Sr. .
podrá mediante resolución, acceder a lo solicitado, conforme lo normado porArt. 1° inc. f ap. 1) Dclo.-Acdo.
N° 83/1-92.

FirmadelResponsable
Observaciones .

Referencia a la Resolución N° , de fecha de de ,

aulorizando la concesión de la licencia por accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Firma y Sello
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Firma de autoridad competente

Resolución N° . San Miguel de Tucumán, de de .

Visto, las presentes actuaciones por medio de las cuales el
Responsable de Administración de Personal del área, solicita la justificación de las
inasistencias incurridas al servicio por accidente de trabajo y/o enfermedad profesional al
Sr./a , DNI .
categoría ,dependiente de .

jtR
o~ Considerando

Los informes emitidos, las certificaciones expedidas por el
Servicio de Salud Ocupacional Provincial y por aplicación de lo establecido en la Ley N°
24.557 (Accidente de Trabajo), Art. 35° inc. d) del Decreto N° 646/1-83, reglamentario de la
Ley N° 5.473 (Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial) arto 27 inc.
b), modificado por el Decreto N° 38011-2009.

Por ello:
El Sr .

Resuelve:

Art. 1.- Justificar las inasistencias al servicro por razones de salud al
Sr./a dependiente
de por el término
de a partir del. al. con
el de sus haberes.
Art. 2.- Comunicar a Administración de Personal, notificar al agente y oportunamente
archivar.

9
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10. SÍNTESIS NORMATIVA

Ley N° 5.473 Estatuto del Empleado Público: Estatuto del Empleado de la Administración
Pública Provincial (Régimen para el Personal que preste servicios remunerados en
dependencias del Poder Ejecutivo Provincial).

Ley N° 24.557 Riesgo de Trabajo: Ley de Riesgo de Trabajo que regula los siniestros
ocurridos a los empleados públicos.

Decreto N° 64611-83 (modif. y compl.): Reglamenta la Ley N° 5.473 (Estatuto para el
Personal de la Administración lica Provincial).

10
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ANEXO V

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA

CONCEDER LICENCIA POR MATRIMONIO
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Cont. ANEXO V.-

ÍNDICE

-OBJETIVO 2

2-ALCANCE 2

~~-UNIDADES INVOLUCRADAS.:,c~.::~;;~~:~~'
. vv~.. 4-RESPONSABLE DEL PROCESO

2

2

S-DESCRIPCIÓN DE REGISTROS 2

6-ARCHIVOS FÍSICOS 3

'-DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO,~Ci'..',~
3

S-DIAGRAMA DEL PROCESO 7

9-REGISTROS S
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Cont. ANEXO V.-

MP-LMatr MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA CONCEDER
LICENCIA POR MATRIMONIO

1.- OBJETIVO

manual tiene como objetivo brindar información a los agentes de la Administración
que se refiere a licencias por matrimonio del personal de las distintas

La finalidad del proceso descripto en este manual es realizar la concesión de la licencia por
matrimonio esquematizando las actividades que se llevan a cabo para su realización efectiva .

. r~~l~~kUE.R

~¿'~~::.;~:;~~~ALCANCE

Este proceso se inicia cuando el agente solicita la concesión de la licencia, debiendo efectuar
dicha solicitud con una antelación no menor a 5 (cinco) días corridos a la fecha de enlace ante
el Responsable de Administración de Personal, y finaliza con el archivo permanente del
trámite realizado.

•

El agente público de la Administración Pública
Área (departamento, división o sección) de Administración de Personal.
Mesa de Entradas y Salidas.
Servicio Jurídico.
Dirección/Subdirección de la Repartición y/o Dependencia (Autoridad Competente
Art. 43 inc. e) del Decreto N° 646/1-83).

•
•

•

4.- RESPONSABLE DEL PROCESO

El responsable de este proceso es el Responsable de Administración de Personal de la
repartición a la cual pertenece el agente.

El Director del área es el funcionario competente para conceder, mediante Resolución, la
licencia por matrimonio.

5.- DESCRIPCIÓN DE REGISTROS

• FORMULARIO DE LICENCIA POR MATRIMONIO (FMatr): contiene los
siguientes datos:

• Sello de Mesa de Entradas y Salidas donde conste número de expediente
• Repartición
• Fecha de inicio
• Apellido y nombre del agente
• C.U.I.L.
• Situación de revista
• Fecha de Ingreso
• Categoría
• Antigüedad
• Fecha de solicitud de la licencia por matrimonio
• Fecha del enlace
• Cantidad de días

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán" 2



~CY>odeAt~jecu~

99;.tC(bm@rt

TUCUMÁN
Bicentenario de la
Independencia 201 0·2016

Cont. ANEXO V.-

• Desde Hasta .
• Firma del solicitante
• Fecha de presentación del acta de matrimonio
• Número de Tomo .... N° de Folio ..... N° de Acta ....
• Encuadre legal
• Saldo disponible
• Firma del Responsable de Administración de Personal

• Observaciones
• Dictamen:

Fecha
Enunciado del dictamen
Firma del Responsable del Servicio Jurídico
Observaciones

• Datos del Instrumento Legal (Campo a completar con los datos del acto
resolutivo)
• Resolución N° (Lugar y fecha, enunciado de la Resolución, firma de la
autoridad competente: Director del organismo)

• ACTA DE MATRIMONIO: este documento es emitido por el Registro Civil
correspondiente. Al reintegrarse a sus tareas el agente deberá presentar este certificado, a partir
del cual se dará continuidad al trámite de justificación de las inasistencias incurridas con

cf'r.l' ,n'::?0l·~~:tivo del evento.
r!'~..': ;·:,í;ll;.~:LE::: y lt~\C"

~.~.:~;t:~::;;·JC(;00R81¡tt.~I~RCHIVOSFÍSICOS

• Ficheros:
Contenido: Legajos del personal donde se archivan los expedientes de licencias otorgadas.
Orden de la información: Está ordenado alfabéticamente por apellido.
Ubicación: Área de Administración de Personal.

. JULI SAGUI~- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
C ETARI DE ESTADO DE

coa DIN cio» y GESTION
PUBLICA En el transcurso del año, el personal de las distintas reparticiones de la Administración

Pública Provincial hace uso de licencias previstas en el régimen legal vigente, entre las que
se encuentra la licencia por matrimonio (Ley N° 5.473 Art. 27 inc. 3) y Art. 37 Decreto N°
646/1-83).

El Responsable de Administración de Personal gestiona la solicitud del agente e ingresa al
Sistema Informático de Administración de Legajos (SIAL) Web, a fin de generar el formulario
correspondiente a la mencionada licencia, el que será cabecera del expediente y se convertirá
en el instrumento de justificación de las inasistencias una vez reintegrado a su puesto de
trabajo y presentada la documentación correspondiente.

Cabe destacar que el Servicio Jurídico que dictamina es aquel inmediato a la autoridad
competente para la firma del acto de justificación. La autoridad competente es el Director de
la repartición a la que pertenece el agente.

En caso de que el trámite presente algún tipo de controversia en el proceso o anomalía, el
mismo podrá realizarse omitiendo el formulario de cabecera, añadiendo las fojas que se
consideren necesarias y dando oportuna intervención a las áreas técnicas competentes .

• AGENTE
Solicitud de licencia por matrimonio

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán" 3
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Cont. ANEXO V.-

El agente:
- Concurre al Área de Administración de Personal y solicita hacer uso de la licencia por
matrimonio especificando la fecha de enlace prevista.

• ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Actividad 1: Cargar solicitud y generar formulario

El Responsable de Administración de Personal:
- Ingresa al sistema SIAL Web, en el módulo de "Licencia-VAO", "Mantenimiento de
Licencia-VAO", selecciona al agente y realiza la carga de la solicitud del agente conforme el
plazo especificado.

/"/,,,,\'/"~~~Et<Impri~e el formulario de licencia por matrimonio (FMatrl) y la Resolución para cabecera de
.' ~·~,:~::.c,',;:,~xpediente.
,'JvI\U _ Solicita la firma del agente.

- Realiza dos copias (FMatr2 para constancia de inicio del expediente y otra, FMatr3 para
constancia de la solicitud presentada por el agente).
- Entrega el formulario y una copia del mismo (FMat¿) al agente, para que éste inicie el
expediente en Mesa de Entradas y Salidas.
- Conserva la segunda copia (FMatr3

) como constancia de la solicitud generada en el SIAL
Web.

El Responsable de Mesa de Entradas y Salidas:
- Ingresa al Si.Ge.Doc, genera el número de expediente completando número de trámite en el'ni formulario.'l -Caratula el expediente y adjunta el formulario.

JULIO ' GUIR Sella el formulario y la copia dejando asentado el número de expediente y la fecha de inicio.
DINACI ~s;':~~~nvía el expediente al Responsable de Administración de Personal.

PLICA

• ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Actividad 3: Adjuntar documentación y dar continuidad al trámite

El Responsable de Administración de Personal:
- Recepciona el expediente de Mesa de Entradas y Salidas.
- Retiene el expediente hasta la presentación del Acta de Matrimonio, la que deberá ser
provista por el agente al momento de su reintegro.

Al momento del reintegro del agente, el Responsable de Administración de Personal:
- Recepciona Acta de Matrimonio y la adjunta al expediente.
- Completa manualmente los campos pertinentes en el formulario.
- Firma y sella.
- Envía el expediente al Servicio Jurídico del área que corresponda según la autoridad que
firma el acto resolutivo (Director del área).

• SERVICIO JURÍDICO

Actividad 4: Dictaminar

El responsable de realizar el dictamen:

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán" 4
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- Recibe el expediente del Responsable de Administración de Personal.
- Evalúa la licencia solicitada en base a la información conferida por los campos precedentes
del FMatr y la documentación adjunta.
- Completa el campo correspondiente a su área.
- Firma, sella y remite el expediente a la Dirección/Subdirección de la Repartición y/o
Dependencia.

• DIRECCIÓN/SUBDIRECCIÓN DE LA REPARTICIÓN Y/O DEPENDENCIA

,f,SSFNBM~tividad5: Confeccionar Resolución
, ",. "'~"\~/>-C\ONr .: C~j..Jr•.~-,1

El responsable de confeccionar la Resolución:
- Recibe del Servicio Jurídico el expediente.
- Controia y completa los campos correspondientes al proyecto de acto resolutivo contenido en

el FMatr, conforme a lo informado por las áreas intervinientes.
- Remite el expediente a la oficina de la autoridad competente para su firma.

~

ota: Conforme lo normado en Art. 43 inc. e) del Decreto N° 646/1-83, la licencia por
matrimonio será concedida mediante Resolución por el Director de organismo.

Dr U 10 SA UIR
s TARI DE E ADa DE
coa DINACION , GESTj)N DIRECCIÓN/SUBDIRECCIÓN DE LA REPARTICIÓN Y/O DEPENDENCIAPUBL A

• OFICINA DE AUTORIDAD COMPETENTE

/ Actividad 6: Firmar
C' ~l', IPSiRCL a!ZO

.~' ~"~', GIILVT~\U •
',' c'¡: cCI¡O~' L~, n' autoridad competente:

, ,,', .r ,-;," UL:. l,Ql.....iRLJ\N.

t."~ -' '-' _ Recibe el expediente.
- Firma el FMatr.
- Remite el expediente a la Dirección/ Subdirección de la Repartición y/o Dependencia

Actividad 7: Protocolizar Resolución

El responsable de protocolizar la Resolución:
- Recibe el expediente de la oficina de la autoridad competente.
- Otorga número de Resolución.
- Coloca la fecha en el campo.
- Fotocopia el FMatr convertido en acto resolutivo y autentica la copia.
- Archiva la copia autenticada del FMatr.
- Envía el expediente con el FMatr original al Responsable de Administración de Personal.

• ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Actividad 8: Cargar Resolución y archivar expediente.

El Responsable de Administración de Personal:
- Recibe el expediente.
- Ingresa al SIAL Web al módulo "Licencia-VAO", "Mantenimiento de licencias-VAO",
selecciona la licencia en cuestión, presiona el botón "Modificar" para habilitar los campos,
completa los datos relativos a la Resolución en el registro iniciado con la solicitud del agente
(Instrumento legal, N° de instrumento legal y en el campo "observaciones" las posibles
aclaraciones) y guarda las modificaciones realizadas oprimiendo el botón "Guardar".

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán" 5
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- Completa el formulario en el campo "Datos del Instrumento Legal" con los datos de la
Resolución.
- Notifica al agente.
- Archiva definitivamente el expediente al legajo.

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán" 6
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Cont. ANEXO V.-

8.-DIAGRAMA DEL PROCESO

/ IF"¿P
,. Ex¡xe. r~=C~~J

~T-----..
Agente'·)

t _
0)~~. ~Xpediente

~
~

/ Expte.
Lo1---1-----

"0$ro c:
"OOl
'C 1UOc.
'5E
«8

® L-_~~==

(-) El agente es quien presenta el formulario en Mesa de Entradas y Salidas para la creación del expte.

(•• ) Esta etapa tiene lugar una vez que el agente retorna a su puesto de trabajo presentando el certificado de matrimonio
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9-REGISTROS

Formulario de Licencia por matrimonio

LlcenCI'!..P0r MatrimoniO

Fecha de Inicio: .

Renartlclón: .

Apellido y Nombre: C.U.I.L.: .
Situación de Revista: .
Fecha de Ingreso: Categoría: Antigüedad: .

Fecha de Solicitud de la Licencia de Matrimonio: .I .!.. .

Fecha del enlace: .1 ./.. .

Cantidad de días: Desde: .1 .1 Hasta: .!.. .!.. .

>':'¿:j

º~;1, "O"ln"""'t,-o-rm-e-d-=-e-=P-e-rs-o-n-a-:-I----------------------------:~ªFecha de Presentación del Acta de Matrimonio: .1 .1 .
,=
.~ N° de Tomo: N° de Folio: N° de Acta: .

Encuadre Legal: .
I ~ Saldo disponible: .

. ' ~ r;~1\( ¡r:~~~f~r:~P~~~~bl~·d·~·Ad~i·~·i~i~~~¡Ó~·d~·P·~·~~~·~~·I..

Observaciones .

Firma del Agente

Dictamen Jurídico San Miguel de Tucumán de de .

Al respecto, atento a lo tramitado en autos, contando con informes favorables de las oficinas competentes,
8 este Servicio Jurídico estima que en autos se ha cumplimentado con los requisitos exigidos por la

3""2 normativa vigente, razón por la cual el Sr. .
k
:;;;; podrá mediante Resolución, acceder a lo solicitado.

~
;~
c', Firma del Responsable

Observaciones .

Referencia a la Resolución N° , de fecha de de ,

~ autorizando la concesión de la licencia por matrimonio.

"i

~
tª:.

Firma y Sello

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán" 8
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Resolución N° . San Miguel de Tucumán, de de .

Visto, las presentes actuaciones por medio de las cuales, el
Responsable de Administración de Personal del área, solicita la concesión de la licencia por
matrimonio del Sr./a DNI. .
categoría ,dependiente de .

Considerando
Los informes emitidos y por aplicación de lo dispuesto por los

Art. 27° inc. e) de la Ley N° 5.473 Y Art. 37° del Decreto reglamentario N° 64611-83.

Por ello:
El Sr .

'J"l'O\ ",,,,,,". \.Ch,,-' ~~
?~;:~,:~;':¿C!,~:!~~~~l
;"c L.' GCCJ\'~ Art. 1.- Conceder licencia por matrimonio, al

Sr./a .
dependiente de ,
categoría por el término de a partir
del .
Art. 2.- Comunicar a Administración de Personal, notificar al agente y oportunamente
archivar.

. G IR
SECRET RIO D ESTA o DE
COORD NAC N y GE TlON

P BLlCA

Resuelve:

Firma de autoridad competente

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán" 9
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Cont. ANEXO V.-

10. SÍNTESIS NORMATIVA

Ley N° 5.473 Estatuto del Empleado Público: Estatuto del Empleado de la Administración
Pública Provincial (Régimen para el Personal que preste servicios remunerados en
dependencias del Poder Ejecutivo Provincial).

Decreto N° 64611-83 (modif. y compl.): Reglamenta la Ley N° 5.473 (Estatuto para el
Personal de la Administración Pública Provincial).
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ANEXO VI

,.. ,l e- ":,r:}1;,, t. ~tp.
';_~~~;.'~;N.~'Ji';

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA

CONCEDER LICENCIA POR MATERNIDAD
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MP-LM MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA CONCEDER
LICENCIA POR MATERNIDAD

.- OBJETIVO

Este manual tiene como objetivo brindar pautas de trabajo a las agentes de la Administración
Pública, en lo que se refiere al proceso de otorgamiento de la licencia por maternidad al
personal femenino perteneciente a la Administración Pública en general (Ley N° 5.473 Art. 27

. r,:~!)Hm~ujfc.4) y Decreto N° 64611-83 Art. 38).
, ',~ -'~11N;\vh..;N

. ,--,-","' La finalidad del proceso descripto en este manual es conceder la licencia por maternidad con
mayor celeridad y eficacia mediante la esquematización de las actividades que se llevan a cabo
para su realización efectiva.

2.-ALCANCE

Este proceso se inicia cuando una agente concurre al Área (departamento, división o sección)
de Administración de Personal para solicitar la licencia por maternidad y finaliza con el
archivo permanente de tal expediente una vez concedida dicha licencia, mediante el acto

~¡OJ
.. 16. ~!.\r,.••.~~\O:,t.C~ministrativo pertinente emanado de la autoridad competente .

.... "'"üO ._tU.\. . _.,
.' CC e.o • . "'N~ClO,,~..... ,. . .,; CCO" •..•" .

1".•":;· •..,~hJ IJ_ 3.- UNIDADES INVOLUCRADAS

En el proceso intervienen:

• La agente pública
Área de Administración de Personal
Mesa de Entradas y Salidas
Servicio Jurídico
Dirección/Subdirección de la Repartición y/o Dependencia (Autoridad Competente
Art. 43° inc. e) del Decreto N° 64611-83).

•
•

•

4.- RESPONSABLE DEL PROCESO

El responsable de este proceso es el Responsable de Administración de Personal de la
repartición a la que pertenece la agente.

El Director del organismo de la repartición es el responsable de conceder, mediante
Resolución, la licencia por maternidad.

5.- DESCRIPCIÓN DE REGISTROS

• CONSTANCIA DE ATENCIÓN MÉDICA DEL SeSOP: Este registro se emite por
triplicado original, quedando uno de ellos para el SeSOP, otro para la repartición y un
último certificado para la agente pública interesada en la obtención de la licencia por
maternidad.

• FORMULARIO DE LICENCIA POR MATERNIDAD (FLM)
Contiene los siguientes datos:

• Sello de Mesa de Entradas y Salidas donde consta el N° de expediente .
• Fecha de inicio

"2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán" 2
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• Repartición
• Apellido y nombre de la agente
• C.U.I.L.
• Situación de revista
• Fecha de ingreso
• Categoría
• Antigüedad
• N° de certificado SeSOP
• Desde Hasta .
• Cantidad de días
• Encuadre legal
• Firma del Responsable de Administración de Personal
• Observaciones

• Dictamen Jurídico: (Lugar y fecha, enunciado del dictamen, firma del
Responsable del Servicio Jurídico, observaciones).

• Datos del Instrumento Legal (Campo a completar con los datos del acto
resolutivo)

• Resolución N° (Lugar y fecha, enunciado de la Resolución, firma de la
autoridad competente: Director del organismo)

r J L{S G~CHIVOS FÍSICOS
E RIO D STADO DE

o INAC¡ y GESTlON
P LIGA • Ficheros:

Contenido: Legajos físicos del personal.
Orden de la información: Está ordenado alfabéticamente por apellido.
Ubicación: Área de Administración Personal.

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

En el Título 11 "Derechos" del Estatuto para el Personal de la Administración Pública de
Tucumán (Ley N° 5.473) se prevé expresamente en el Art. 27 inc. 4) el derecho de las agentes
de hacer uso de licencia por maternidad, lo que se encuentra reglamentado en el Art. 38 del
Dcto. N° 646/1-83.

El proceso de justificación se inicia mediante la presentación de la agente ante el SeSOP del
certificado expedido por su médico tratante donde conste la fecha presunta de parto. Este
organismo entregará la constancia de atención médica correspondiente, la que luego deberá
ser remitida por la agente al Responsable de Administración de Personal de la repartición a
la cual pertenece para dar curso al trámite.

El Responsable de Administración de Personal recibe la constancia de atención médica
emitida por el SeSOP, verifica los días de la licencia otorgada, controla los datos del
certificado y genera a través del SIAL Web el formulario correspondiente para tramitar el
otorgamiento de la licencia, el que será cabecera del expediente e instrumento final de
justificación.
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Cabe destacar que el Servicio Jurídico que dictamina es aquel inmediato a la autoridad
competente para la firma del acto de justificación.

caso de que el trámite presente algún tipo de controversia en el proceso o anomalía, el
ismo podrá realizarse omitiendo el formulario de cabecera, añadiendo las fojas que se

consideren necesarias y dando oportuna intervención a las áreas técnicas competentes.

Disposiciones generales:

Se resuelve la licencia por Resolución del Director del organismo de la repartición.
• En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior todo lapso de

licencia que no se hubiera gozado antes del parto hasta completar los 90 (noventa) días.
• En caso de nacimientos múltiples se le adicionará 10 (diez) días corridos de licencia

por cada hijo nacido con vida.
• Durante los 6 (seis) meses posteriores al reintegro la agente gozará de una hora diaria

al ingreso o a la salida, para atención del lactante.

Presentación de constancia médica
L agente:

Remite la constancia original de atención médica (con copia) emitida por el SeSOP al
Responsable de Administración de Personal.

r. JU 10 SA IR - Solicita copia fiel del original de la constancia de atención médica presentada.
E I DE E ADO DE

N ION GESTION
P BU A • ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Actividad 1: Cargar constancia e imprimir formulario

El Responsable de Administración de Personal:
- Ingresa al sistema SIAL Web, en el módulo de "Licencia-VAO", "Mantenimiento de
Licencia-VAO", selecciona a la agente y realiza la carga provisoria de dicha licencia.
- Imprime el formulario de licencia por maternidad (FLM) y la Resolución.
- Completa manualmente el número del certificado del SeSOP (si corresponde) que da origen
al trámite.
- Firma y sella.
- Adjunta al FLM la constancia de atención médica.
- Realiza una copia del FLM y de la constancia.
- Presenta FLM (original y copia) ante Mesa de Entradas y Salidas para el inicio del trámite.

• MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

Actividad 2: Crear expediente

El Responsable de Mesa de Entradas y Salidas:
- Ingresa al Si.Ge.Doc, carga y genera el número de expediente.
- Caratula el expediente y adjunta la documentación aportada.
- Sella el formulario y 'la copia dejando asentado el número de expediente y la fecha de inicio.
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- Envía el expediente al Servicio Jurídico del área que corresponda. Cabe destacar que el
ervicio Jurídico que dictamina es aquel inmediato a la autoridad competente para conceder la

icencia (Decreto N° 646/1-83 Art. 43 inc. c).

• SERVICIO JURÍDICO

"r..'"/-.'t1\~tividad3: Dictaminar
S":)d'lU

e ÓORD\~"C'Ot-l
.f,-A:, l~JiIC.¡V

El asesor letrado del área correspondiente:
- Recibe de Mesa de Entradas y Salidas el expediente.
- Evalúala licencia solicitada en base a la información conferida por los campos precedentes
del FLM.
- Completa el campo correspondiente a su área.
- Firma, sella y remite el expediente a la Dirección/Subdirección de la Repartición y/o

• Dependencia del área correspondiente.

era ':'J: ,r., M:\Si3 ~~~~~!~~DIRECCIÓN/ SUBDIRECCIÓN DE LA REPARTICIÓN Y/O DEPENDENCIA
seco",,;' :lE E3~D~~~GRDiNA"ION

Mi:,i3
1R10

O Actividad 4: Confeccionar Resolución

El responsable de confeccionar la Resolución:
- Recibe del Servicio Jurídico el expediente.

Controla y completa los campos correspondientes al proyecto de acto resolutivo conforme a
lo informado por las áreas intervinientes .

. . JULIO ~ GUiHRemite el expediente a la autoridad competente para su firma.
"- R. TARIO D ESTADO DE

COOR 'N~810IC~ GES~ON OFICINA DE AUTORIDAD COMPETENTE

Actividad 5: Firmar Resolución

Autoridad competente:
- Recibe el expediente.
- Firma y Sella.
- Remite el expediente a la Dirección/Subdirección de la Repartición y/o Dependencia.

• DIRECCIÓN/ SUBDIRECCIÓN DE LA REPARTICIÓN Y/O DEPENDENCIA

Actividad 6: Protocolizar Resolución

El responsable de protocolizar la Resolución:
- Recibe el expediente.
- Otorga número de Resolución.
- Coloca la fecha en el campo y completa los datos atinentes a la Dirección/Subdirección de la
Repartición y/o Dependencia.
- Fotocopia el FLM convertido en acto resolutivo y autentica la copia.
- Archiva la copia autenticada del FLM,
- Envía el expediente al Responsable de Administración de Personal.

• ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Actividad 7: Cargar Resolución y archivar expediente.
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El Responsable de Administración de Personal:
- Recibe el expediente.
- Ingresa al SIAL Web al módulo "Licencia-VAO", "Mantenimiento de licencias-VAO",

'" ,M":'eeleccionala licencia en cuestión, presiona el botón "Modificar" para habilitar los campos,
':';~ \,~;,Si\,~,:~~., '~;completa los datos relativos a la Resolución en el registro iniciado con la solicitud del agente

',' ¡:s'~Q'\ d:'~n
,~,c -.¡: ~OORD\.' C'ilnstrumento legal, N° de instrumento legal y en el campo "observaciones" las posibles
":'1"\','..) \.'-

, aclaraciones) y guarda las modificaciones realizadas oprimiendo el botón "Guardar".
- Completa el formulario en el campo "Datos del Instrumento Legal" con los datos de la
Resolución.

Notifica a la agente la concesión de la licencia solicitada.
Archiva definitivamente el expediente en el legajo físico.
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DIAGRAMA DEL PROCESO

Fin

.1:1
~~I

I
(2)~ __1---¡ H
"-../ Crear expediente r----------,,:SiGeDo<:

~==~I [ J~.~ -=r
I /

~)
F¡rmar~-------------
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9-REGISTROS

Formulario de licencia por maternidad (FLM)

N° de Certificado SeSOP: .
8 Desde: .! .!........ Hasta: .! .! .

Encuadre Legal: .

Cantidad de días: .

Licencia por Maternidad
Fecha de Inicio: .

Repartíción: ..........................•...........................................•...............................•........•..........•.......•...........•.

Apellido y Nombre: C.U.I.L.: .
Situación de Revista: .

~í Fecha de Ingreso: Categoría: Antigüedad: .

~

Dictamen Jurídico San Miguel de Tucumán de de .

Al respecto. atento a lo tramitado en autos. contando con informes favorables de las oficinas competentes.

8 este Servicio Jurídico estima que en autos se ha cumplimentado con los requisitos exigidos por la
~ normativa vigente. razón por la cual es resorte del Sr. .. .
~ acceder a lo solicitado mediante Resolución. conforme lo

normado por. .

.......................... , , .
Firma del Responsable

Observaciones .

Firma y Sello

Referencia a la Resolución N°......•...........................• de fecha de de....................•

autorizando la concesión de la licencia por maternidad.
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Resolución N° . San Miguel de Tucumán, de de .

Visto, las presentes actuaciones por medio de las cuales, el
Responsable de Administración de Personal del área, solicita la concesión de la licencia por
maternidad de la Sra DNI. .
categoría ,dependiente de .

G~sSE\lla~\.lR
e 'COOI'-\)\N,;..C\ ~ Considerando

Los informes emitidos, la certificación expedida por el Servicio
de Salud Ocupacional Provincial y por aplicación de lo establecido en el Art. 38° del Decreto
N° 646/1-83 reglamentario de la Ley N° 5.473 arto27 inc. d).

Por ello:
El Sr .

Resuelve:

Art. 1.- Conceder licencia por maternidad, a la
Sra .

~

dependiente de ,
r 1 ' . d .. " \, n SA I categona por e término e a partir

,.1'J j.. 'DE ADO DE
e -.,-r- ,R\( , GEST\ N del al .

,.:0; ,)iN¿'{II~NC'A Art. 2.- Comunicar a Administración de Personal, notificar a la agente y oportunamente
archivar.

Firma de autoridad competente
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10. SÍNTESIS NORMATIVA

Ley N° 5.473: Estatuto para el Personal de la Administración Pública de Tucumán (Art. 27
inc.4)

Decreto N° 646/1-83 (modif. y compl.): Reglamentario de la Ley N° 5.473 Art. 38.
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