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LICENCIAS

MATRIMONIO

Requisitos

12 días corridos

Nota con 5 días corridos de anticipación solicitando la licencia que debe incluir el
día del matrimonio
A su regreso debe presentar el acta de matrimonio

ADOPCIÓN

45 días corridos
A la agente que adoptare un menor de 15 años (con capacidades especiales sin límite de
edad)
Si fuese menor de 5 años puede extenderse a 60 días

Guarda legal
Documentación personal del adoptado

MATERNIDAD

Requisitos

Hora diaria p/
atención del
lactante

Agentes con
remuneración
variable

PreParto ‐ 30 días
PreParto ‐ 90 días

Totalizando como máximo 120 días

 Constancia expedida por el SESOP, adonde debe concurrir con el certificado
expedido por su médico personal, donde conste la fecha probable de parto
 Emitida la constancia, se presenta ante el responsable de personal
 Durante 8 meses posteriores al reintegro de licencia por maternidad gozará de
1 hora diaria al ingreso ó salida del horario de trabajo.
 Mediante solicitud por expte. y resolución de su superior jerárquico
 Obtener el promedio del último año

Perdida de
embarazo o
fallecimiento
del recién
nacido
Fallecimiento
de la Agente y
el o los niños
nacidos con
vida

NACIMIENTO
HIJO

A

 Se otorgará la licencia de 90 días al cónyuge o conviviente que se desempeñara
en la administración pública

15 días corridos
 Para planta permanente, temporarios y reemplazante
 Con nota justificando el hecho generador c/el respectivo certificado de
nacimiento y DNI del hijo.
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ENFERMEDAD
POR CORTO
TRATAMIENTO

Requisitos

ENFERMEDAD
POR LARGO
TRATAMIENTO

FAMILIAR
ENFERMO

Requisitos

30 días corridos por año calendario, continuos o discontinuos.
Agotado este plazo podrán justificarse licencias discontinuas no mayores de 3 días
hasta finalizar el año, sin percepción de haberes.

 Dar aviso dentro de las 2 primeras horas a oficina de personal
 A través del SESOP debe gestionar atención médica: personalmente en las oficinas
del organismo, telefónicamente o en la página: www.sesop.gov.ar
 Una vez obtenida la constancia, debe ser presentada ante el responsable de
personal de su repartición.

 Con goce de haberes 730 días con 100% de haberes por cada enfermedad o
accidente inculpable. Vencido el plazo y no pudiendo producirse el reintegro, éste
podrá gozar de un año (365 días) más, con el 50% de haberes. Sólo puede
reintegrarse con el ALTA MÉDICA del SESOP
 Requisitos: Idem anterior.

10 días corridos continuos o discontinuos para miembros del grupo familiar, y 2 días
más por cada integrante del grupo familiar cuando exceda de 4 miembros

 Planta permanente
 DDJJ de familiar. enfermo
 Comunicar dentro de las 2 primeras horas a la oficina de personal
 Debe gestionar ante el SESOP la constancia, presentando certificado médico del
familiar enfermo
 Entregar constancia del SESOP en oficina de personal
 10 días para los que no forman parte del grupo familiar

DUELO
FAMILIAR

Requisitos

A

2 días corridos
En caso de fallecimiento: padres, cónyuge, hijos, hermanos, abuelos, suegros,
yerno/ nuera; familiar hasta 4° grado de consanguinidad, si tiene igual domicilio
del agente y el mismo se utilizara como casa de duelo
 Planta permanente, transitorio y reemplazante.
 Nota solicitando beneficio
 Acta de defunción
 Aviso fúnebre (si no tuviese otros documentos)
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CAPACITACION

3 meses con goce de haberes continuos o discontinuos; puede prolongarla por 1
año para becas de estudio, investigación, etc.

Requisitos

 Planta permanente
 Iniciar expediente con la documentación respectiva
 A su reintegro debe presentar la certificación de asistencia y estudios, trabajos
realizados

EXAMEN

20 días hábiles en el año calendario, hasta 5 días cada vez.

Requisitos

 Planta permanente, transitorio y reemplazante.
 Solicitud por expediente con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la
licencia
 A su reintegro debe acreditar haber rendido con un certificado expedido por
autoridad educativa.

ACTIVIDAD
DEPORTIVA

Requisitos

CARGOS
JERARQUICOS NO
AMPARADOS POR
LOS RESPECTIVOS
ESTATUTOS

Requisitos

CARGOS DE
ELECCIÓN
POPULAR

A

30 días corridos por año calendario
 Estabilidad
 Nota por expte. c/ datos personales y laborales con 10 días de antelación.
 Certificado médico psicofísico para intervenir en la prueba
 Certificado que acredite su carácter de aficionado expedido por autoridad
competente
 Lugar, día y hora en que se hacen las reuniones de preparación.
 Carácter, fecha y lugar de los torneos, congresos y/o reuniones
 Término de la Licencia

Por el término que permanezca en su funciones

Nota por expediente solicitando el beneficio, adjuntando decreto, resolución o
acordada de designación en el cargo

Estabilidad
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En la
provincia

 Hasta 90 días al año continuos o
discontinuos con el 100% sueldo
 Hasta 60 días al año continuos o
discontinuos sin goce de
haberes

Licencias
porLicencias
tratamiento

Fuera de la
provincia

LEY 5806
Por hijo o
cónyuge
discapacitado
Asignación
Asignación
Especial

porespecial
tratamiento

(Independiente del
(Independiente del
uso
licencia)
usode
delalicencia)

Requisitos

En la
provincia

Fuera de la
Provincia

 Hasta 180 días al año continuos
o discontinuos con el 100%
sueldo
 Hasta 120 días al año sin goce
de haberes

 Hasta el 50% adicional de sueldo
por 90 días

 Hasta el 100% adicional de
sueldo por 180 días

 Certificado de discapacidad expedido por junta de discapacidad
 Debe apersonarse con documentación respaldatoria ante el SESOP
 Se inicia expediente con constancia del SESOP donde se justifican los días de
inasistencia o bien se indican los días para el pago de la asignación especial

