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Tu presencia cuenta. Si vos podés, todos podemos.

El objetivo del presente manual consiste en generar una herramienta  
que permita administrar la gestión del tiempo y de las personas.
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El presente manual, en su primera 
versión, describe los principales li-
neamientos en materia de Políticas y 
Procedimientos de Presentismo que 
involucran al personal de Administra-
ción del Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires comprendido dentro de 
la Ley N° 10.430.

El procedimiento descripto busca me-
jorar la gestión interna de los Recursos 
Humanos aportando una herramienta 
que permita estandarizar el registro de 
asistencia. 

En el marco de las atribuciones otor-
gadas por la Ley N° 10.430, sus nor-
mas modificatorias y reglamentarias al 
Órgano Central de Administración de 
Personal y las facultades otorgadas por 
el Decreto N° 39/15; la Subsecretaría 
de Capital Humano del Ministerio de 
Coordinación y Gestión Pública tiene, 
entre sus funciones, el establecimiento 
de lineamientos y pautas comunes de 
gestión en materia de Recursos Huma-

nos correspondientes a los distintos 
regímenes de personal, disponer el 
desarrollo de las herramientas que 
permitan un monitoreo permanente 
de la situación de los Recursos Hu-
manos de la administración pública 
provincial; así como también coordinar 
la ejecución de los relevamientos, 
registros y controles de los mismos (1). 

En línea con lo expuesto, la Direc-
ción Provincial de Administración de 
Capital Humano (ex DPP), en ade-
lante DPACH, será la responsable del 
control y seguimiento de la presente 
política, mientras que la Dirección Pro-
vincial de Operaciones y Tecnología 
del Capital Humano será la encargada 
de proporcionar la herramienta tecno-
lógica a los efectos del cumplimiento 
de lo aquí delineado. 

Esperamos que sea de gran ayuda 
para todos y que juntos podamos 
lograr nuestras metas. 

(1) Decreto 39/2015. Estructura del Ministerio 
de Coordinación y Gestión Pública del Gobi-
erno de la Provincia de Buenos Aires.

4

INTRODUCCIÓN



Personal de Administración de la planta permanente y temporaria del Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires dependiente del poder ejecutivo, comprendidos 
en la Ley N° 10.430, con excepción de las autoridades superiores, del personal 
sin estabilidad, asesores y personal jerárquico.

2.1 ÓRGANO CENTRAL DE  
       ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
El Órgano Central de Administración de Personal será el responsable de la definición 
del Procedimiento General de Registro de Asistencia, del seguimiento durante la im-
plementación y del diseño de metodologías que permitan monitorear dichos procesos.

2.2 AUDITOR
El auditor será el encargado de realizar las auditorías de rutina con el objetivo 
de controlar los procesos implementados en materia de presentismo.

Entre sus facultades, podrá solicitar documentación, analizar la información 
recabada, elaborar informes y emitir opinión legalmente fundada en materia de 
presentismo, interactuando con los actores del presente manual que considere 
pertinentes en cada caso.  

En orden jerárquico, esta figura dependerá de la DPACH (ex DPP).

Los informes emanados del cuerpo de auditores serán elevados a la autoridad 
superior correspondiente en cada caso. 

1. ALCANCE

2. DEFINICIÓN DE LOS ACTORES
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Seleccionar, nombrar, cesar y modificar al 
Responsable Administrativo de Personal, 
titular y suplente, en adelante denomina-
do “RAP”, completando y suscribiendo el 
Formulario de Nombramiento del RAP.

Asignar al RAP la nómina de personal, 
por la que tendrá su responsabilidad en 
materia de presentismo, completando 
y suscribiendo la Planilla de Nómina  
del Personal.

Girar la sumatoria de estos documentos  
por Nota, en forma simultánea, a la DPACH 
(ex DPP) y al Organismo Sectorial de Per-
sonal u Oficina de Personal que haga sus 
veces en la Dirección General Administrativa 
de su Jurisdicción, en adelante denominada 
DGA. 

2.3 RESPONSABLE DE APLICACIÓN
El Responsable de Aplicación es la Autoridad Superior con rango no inferior a Direc-
tor de la repartición a su cargo. Es el responsable de la aplicación, el cumplimiento 
y la coordinación centralizada de la implementación del Procedimiento general de 
Registro de Asistencia en la repartición a su cargo.

Al mismo tiempo, cuenta con cuatro atribuciones fundamentales:

Autorizar en el Sistema Único Provincial 
de Administración de Personal, en ade-
lante SIAPE, las solicitudes de Licencias 
y Permisos que sean requeridas por los 
agentes de la repartición a cargo.

2.4 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
        DE PRESENTISMO 
Tal como lo señala el punto 2.3 del presente Manual, el RAP, en su carácter de titular o 
suplente, es seleccionado y nombrado por el Responsable de Aplicación.

La cantidad de RAP designados, ya sea en carácter de titular o suplente, dependerá 
de la cantidad de turnos horarios de la dependencia de la cual se trate, la localiza-
ción geográfica de esta  y las nóminas de personal asignado. 
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El procedimiento para realizar estas funciones se encuentra en el Instructivo Exclusivo  
para los Responsables de Aplicación (Anexo I - pág. 13)



Asimismo, el RAP cuenta con las siguientes funciones:

Mantener actualizada la Planilla de Nó-
mina del Personal y elevar al Responsa-
ble de Aplicación las modificaciones que 
surjan de esta.

Proporcionar diariamente al personal 
de su nómina la Planilla provisoria de 
Registro de Asistencia, para que puedan 
registrarse y suscribirla.

Intervenir la Planilla provisoria de Registro 
de Asistencia al menos dos veces al día, 
trazando una raya y registrando el horario 
de intervención. 

Gestionar las solicitudes de licencias y 
permisos del personal de la nómina sobre 
la cual es responsable administrativo. 

Cargar en el SIAPE las novedades inte-
grales en materia de presentismo del 
personal de su nómina considerando, a 
tales efectos, las licencias y permisos 
contemplados en la Ley N° 10.430 y sus 
normas modificatorias y complementarias.  

Poner a disposición del órgano de contra-
lor toda la documentación respaldatoria 
requerida al momento de la auditoría. 

El procedimiento para realizar estas funciones se encuentra en el Instructivo Exclusivo  
para los Responsables Administrativos de Presentismo en SIAPE (Anexo II - pág. 15)

2.5 ORGANISMO SECTORIAL DE PERSONAL

El Organismo Sectorial de Personal u oficina que haga sus veces es el órgano encar-
gado de concentrar la información en materia de intervenciones de personal en la 
DGA de cada Jurisdicción. 

Asimismo, este Organismo cumple con las siguientes funciones:
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Resulta importante establecer un criterio que atienda todos los puntos mencionados. 
Por ejemplo, si la dependencia cuenta con dos turnos de trabajo, de corresponder, 
resultará necesario designar responsables para cada turno.



Recepcionar los Formularios de Nombra-
miento de RAP suscriptos por el Respon-
sable de Aplicación..

Recepcionar la Planilla de Nómina del 
Personal asignadas a los RAP de las dis-
tintas dependencias de su Jurisdicción.

Otorgar el Alta, Baja o Modificación del 
Responsable de la Aplicación en el SIAPE. 

Otorgar el Alta, Baja o Modificación del rol 
RAP en el SIAPE, según la información re-
cibida en el Formulario de Nombramiento 
de RAP.

Asociar la nómina del personal que le 
corresponda a cada RAP en el SIAPE, de 
acuerdo al detalle informado en la Planilla 
de Nómina del Personal. 

Realizar la carga en el SIAPE del horario 
laboral establecido para cada agente de 
acuerdo al detalle informado en la Planilla 
de Nómina del Personal.

2.6 ROL DEL EMPLEADO

El Empleado dejará constancia de su presencia firmando diariamente la Planilla pro-
visoria de Registro de Asistencia al ingresar y salir de su lugar de trabajo. 

Para una organización en la administración de los Recursos Humanos es necesario 
que el empleado solicite, en tiempo y forma, toda licencia y permiso que requiera a 
través del portal de RRHH.

El personal que por el tenor de los servicios prestados deba encontrarse eximido del 
registro de asistencia diario deberá encontrarse autorizado, ex ante, por Nota de la 
máxima autoridad de la Jurisdicción. Dicha Nota deberá encontrarse adjunta a la Pla-
nilla de Nómina del Personal al momento de ser presentada ante la DPACH (ex DPP) y 
el Organismo Sectorial de Personal de la DGA que corresponda.
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El procedimiento para realizar estas funciones se encuentra en el Instructivo Exclusivo  
para los Organismos Sectoriales de Personal (Anexo III - pág. 22)
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3. FORMULARIOS Y PLANILLAS

3.1 FORMULARIO DE NOMBRAMIENTO DE RAP
Es el único documento autorizado a los efectos de nombrar, cesar o modificar al RAP, 
titular y suplente por parte del Responsable de la Aplicación de cada repartición.

Dicho documento debe estar suscripto por el responsable mencionado y junto con la 
Planilla de Nómina de Personal, remitirse simultáneamente a la DPACH (ex DPP) y al 
Organismo Sectorial de Personal de la DGA de la Jurisdicción interviniente.

DÍA MES AÑO

N° CUIL 

RESPONSABLE DE APLICACIÓN
Nombre y Apellido:

Cargo:

Repartición 

Firma del Responsable de Aplicación :

MINISTERIO/SECRETARÍA:
SUBSECRETARÍA:

DIRECCIÓN PROVINCIAL/GENERAL :

Datos de los Responsables Administrativos de Presentismo (RAP) designados

  HOJA N° 

Firma 

DIRECCIÓN:

Carácter (Titular /Suplente) Nombre y Apellido 

FORMULARIO DE NOMBRAMIENTO DE RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS DE PRESENTISMO (RAP)
                                 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE  BUENOS AIRES
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3.2 PLANILLA DE NÓMINA DEL PERSONAL
Es el único documento autorizado mediante el cual se debe presentar la nómina del 
personal que fuera asignado  a los RAP nombrados por el Responsable de la Aplica-
ción, a los efectos del control intregral de presentismo. 

Dicho documento debe estar suscripto por el Responsable de Aplicación y junto con 
el Formulario de Nombramiento del RAP, remitirse simultáneamente a la DPACH (ex 
DPP) y al Organismo Sectorial de Personal de la DGA de la Jurisdicción interviniente.

El RAP será el encargado de mantener actualizada la información de la nómina y de 
elevar, en tiempo y forma,  los ajustes o modificaciones que se produzcan al Respon-
sable de Aplicación, debiendo consignar en la misma todos los datos obligatorios 
requeridos.

DÍA MES AÑO

SITUACIÓN DE 
REVISTA

CATEGORIA AGRUPAMIENTO
RÉGIMEN 
HORARIO

REPARTICIÓN DONDE PRESTA 
SERVICIOS

HORARIO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE NÓMINA DE PERSONAL 

MINISTERIO/SECRETARÍA:
SUBSECRETARÍA:

NOMBRE Y APELLIDO N° CUIL 

HOJA N° 

FIRMA

Firma del Responsable de Aplicación:

DATOS DE LOS AGENTES 

DIRECCIÓN PROVINCIAL/GENERAL:
DIRECCIÓN:

Nombre y Apellido de los RAP
TITULAR:

SUPLENTE:
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3.3 PLANILLA PROVISORIA DE REGISTRO  
       DE ASISTENCIA

Es el único documento autorizado median-
te el cual los empleados deben registrar su 
asistencia consignando sus datos personales.

Dicha planilla debe llevarse sin espacios en 
blanco, sin enmiendas ni tachaduras,  
encontrarse a disposición del agente y ser 
intervenida por parte del RAP al menos dos 
veces por día.

Aquellas reparticiones que cuenten con un 
sistema informatizado de control de asisten-
cia deberán informarlo a la Subsecretaría  
de Capital Humano por intermedio de la 
DPACH (ex DPP). 
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Firma del Responsable Administrativo del Presentismo (RAP):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Aclaración: 

Carácter (Titular/Suplente):

SUBSECRETARÍA:

NOMBRE Y APELLIDO N° CUIL ENTRADA/ 
SALIDA

FIRMA OBSERVACIONES por 
RAP

DIRECCION PROVINCIAL/GENERAL:
REPARTICIÓN:

DÍA MES AÑO PLANILLA PROVISORIA DE REGISTRO DE ASISTENCIA                                             
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO/SECRETARÍA:



ANEXOS



INSTRUCTIVO EXCLUSIVO PARA LOS 
RESPONSABLES DE APLICACIÓN 

ANEXO I
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      ¿ Cómo gestiono una solicitud de Licencias o Permisos?•

El empleado solicita sus licen-
cias y permisos a través del 
portal de RRHH. 

1.

El RA toma conocimiento de las  
solicitudes  ingresando en la 
opción Autorización de Licencias 
y Permisos. 

2.

El RA podrá visualizar el deta-
lle de las solicitudes pendien-
tes de autorización.

3.
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En el caso de corresponder la au-
torización, elegir la opción “SI”.5.

En el caso de rechazar la solicitud, 
elegir la opción “NO”. En este caso, 
exponer las razones del rechazo 
en el cuadro de texto “MOTIVO”.

6.

Seleccionar la opción “Autorización”  para ver el detalle de la solicitud.4.

El sistema envía la solicitud autorizada y la 
novedad impacta en la ficha asistencial de 
cada agente.

7.



INSTRUCTIVO EXCLUSIVO PARA LOS 
RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS DE PRESENTISMO

ANEXO II

Elegir la opción de menú 
“RAP” > “2.1 PLANILLA  
PROVISORIA DE REGISTRO  
DE ASISTENCIA” 

1.

 ¿Cómo descargo la Planilla provisoria de Registro de Asistencia? •

 ¿Cómo registro las Novedades diarias de Presentismo? •

Elegir del menú la opción 
“RAP” >  “2.2 REGISTRO DE 
NOVEDADES DIARIAS”.

1.
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2.
Consigne las novedades de presentismo 
por agente de su nómina de personal  
seleccionando de la lista de valores la  
novedad correspondiente haciendo clic  

en el icono: 
Lista de valores

Finalizar la carga de novedades haciendo click en la opción “REGISTRAR NOVEDADES”.3.
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      ¿ Cómo imprimo el Registro de Novedades de Presentismo?•

Seleccionar del menú la opción 
“RAP” > “2.2 REGISTRO DE  
NOVEDADES DIARIAS”. 

1.

 Seleccionar la fecha del Registro de novedades a imprimir haciendo clic en el icono 
calendario  2.
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Se generará el siguiente reporte: 4.

Hacer clic en el botón  “IMPRIMIR PLANILLAS REGISTRADAS”, ubicado en la  
esquina inferior derecha de la pantalla. 3.
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      ¿Cómo gestiono una solicitud de Licencia o Permiso?•

El empleado solicita sus licencias y permisos a través del portal de RRHH. 1.

Ingresar a la opción “Autorización de Licencias y Permisos” y visualizar las  
solicitudes pendientes de aprobación por el RA.2.

Una vez que las mismas sean autorizadas por el RA el sistema envía la solicitud  
autorizada e impacta en la ficha asistencial de cada agente la novedad autorizada.3.

Visualizar las  novedades en el Registro de Novedades Diarias.4.



      ¿ Cómo gestiono la solicitud de un cambio de horario?•

Seleccionar del menú la opción  
“RAP” > “3.1 CAMBIOS DE  
HORARIO”

1.

Seleccionar al agente al que se le modificará su horario administrativo,  

haciendo clic en el Ícono .   
2.
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Elegir la condición del “POR DÍA”/ “POR PERÍODO”/ “DEFINITIVO”.3.

Especificar la fecha en la que será 
modificado el horario administrativo.4.

Ingresar el nuevo horario de entra-
da y salida (00:00:00) que debe ser 
asentado.

5.

Confirmar la acción haciendo clic  
en la opción “SOLICITAR CAMBIO”.6.

Nota
Los cambios deberán efectuarse 

con anterioridad a la fecha de inicio 
de los mismos. Los cambios de ho-
rario de carácter definitivo deberán 
estar autorizados y posteriormente 
comunicados al correspondiente 

Organismo Sectorial de Personal u 
oficinas que hagan sus veces. 
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INSTRUCTIVO EXCLUSIVO PARA LOS
ORGANISMOS SECTORIALES DE PERSONAL

      ¿Cómo doy de Alta a un Responsable de Aplicación?•

Ingresar en el SIAPE , selec-
cionar la opción del menú  
NOVEDADES > ADMINISTRA-
CIÓN DE RA/RAP .

1.

ANEXO III
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Los Responsables de Aplicación (RA) son los responsables de enviar el for-
mulario de nombramiento del RAP titular y suplente con su nómina de cada 
jurisdicción. Por lo que serán quienes suscriben el formulario.
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Seleccionar la estructura.2.

Seleccionar el agente a designar3.

Elegir la opción (RA) Responsable de Aplicación4.



      ¿Cómo doy de Alta a un RAP en SIAPE?•
Recepcionar el formulario de 
nombramiento del RAP, titular y 
suplente, y la correspondiente 
planilla de nómina de Personal. 

1.
Realizar la adecuación de 
estructuras orgánicas 
en el SIAPE.

2.

Ingresar en el SIAPE , seleccio-
nar la opción del menú  “NOVE-
DADES > ADMINISTRACIÓN DE 
RAP” .

3.

24

Seleccionar la estructura correspondiente, eligiendo la reparticion de la lista 
desplegable del campo “ESTRUCTURA” haciendo clic en el ícono   4.



Asignar al RAP titular y suplente, haciendo clic en el ícono:     ˃      “AGREGAR DATO” de la 
barra de herramientas. A partir de esta acción, los campos quedarán en blanco para pro-
ceder a la carga del Apellido y Nombre los mismos. 

5.

Consignar la fecha a partir de 
cual se efectivizará el rol.6.

Para finalizar la carga de datos, 
elegir la opción “GRABAR” iden-
tificada con el ícono:          de la 
barra de herramientas. 

7.
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      ¿Cómo Modifico a un RAP en SIAPE?•

Ingresar en el SIAPE , seleccionar 
la opción del menú “NOVEDADES 
> ADMINISTRACIÓN DE RAP”.

1.

Posicionarse en la lista de valores 
del RAP a modificar  haciendo clic 

en el ícono   y elegir nuevo 
RAP seleccionando la opción “FE-
CHA DESDE”, la cual hace men-
ción a la fecha de modificación. 

3.

Buscar la estructura a modificar utilizando los iconos   

“ANTERIOR”, “SIGUIENTE”, “PRIMER DATO” y “ÚLTIMO DATO” de la barra de 
herramientas.

2.

Para finalizar la modificación, 
hacer clic en la opción “GUARDAR 
LOS DATOS” identificada con el 

ícono     de la barra de herra-
mientas.

4.
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      ¿Cómo doy de Baja a un RAP en SIAPE?•
Recepcionar la comunicación  
del cese del RAP titular y / o 
suplente.

1.

Seleccionar la opción del menú 
“NOVEDADES /ADMINISTRA-
CION DE RAP”, luego la opción 
de la barra de herramientas 
“BORRAR DATO” identificada 

con el ícono   y confirmar la 
acción elegida. 

2.

      ¿Cómo asocio la Nómina de Personal a un RAP?•
Revisar previamente que todo el personal que se requiera relacionar a un RAP 
tenga asignado como lugar de prestación de servicios la misma unidad orgánica 
en estructura.  

1.

De ser necesarias modificacio-
nes: elegir la opción del menú 
“CARGOS” ˃ “ADMINISTRACIÓN” 
 ˃“PRESTACIÓN DE SERVICIOS”; 
desplegar la lista de cargos  

haciendo clic en el ícono  .

2.
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En la opción “CARGOS” realizar la búsqueda por agente consignando los datos que se re-
quieren, emprender la búsqueda seleccionando la opción “BUSCAR” y luego “ACEPTAR”. 3.

Cambiar la prestación de servicios seleccionado la solapa “PRESTACIÓN DE SERVICIOS” y 

luego  “JERARQUÍA”, identificada con el ícono   . Por último, registrar los movimientos 

seleccionando la opción  “GUARDAR LOS DATOS”, identificada con el ícono    . 

4.
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      ¿Cómo cargo el horario establecido para cada agente de          
     la nómina de personal asociada al RAP?
•

Elegir la opción de menú “NOVEDADES” ˃> “HORARIO ADMINISTRATIVO” 1.

Seleccionar al agente en el campo de búsqueda “APELLIDO Y NOMBRE”.2.
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Cargar el día y el horario de entrada y salida.3.

Hacer clic en la opción “Guardar los datos” identificada con el ícono  .4.
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AUSENTE JUSTIFICADO
Se entiende por ausencia justificada a toda ausen-
cia por parte del agente que se encuentre tipificada 
y justificada según lo establecido en la Ley la Ley N° 
10.430 y su Decreto Reglamentario N° 4.161/96.

AUSENTE INJUSTIFICADO
Se entiende por ausencia injustificada a toda au-
sencia por parte del agente que no se encuentre 
tipificada y justificada según lo establecido en la 
Ley la Ley N° 10.430 y su Decreto Reglamentario N° 
4.161/96.

LLEGADA TARDE 
Se entiende por llegada tarde a la demora de hasta 
treinta (30) minutos del horario de ingreso esta-
blecido. El agente podrá incurrir hasta en TRES (3) 
llegadas tarde por mes calendario.

LICENCIA
Una licencia es toda ausencia al trabajo por las cau-
sas y duración que determine cada tipo de licencia. 
Requieren siempre previo aviso, salvo aquellas que 
por su naturaleza deben  ser justificadas a posteriori 
(por ejemplo, la licencia médica).  

No se considerarán justificadas las licencias que no 
cumplan con los requisitos y términos establecidos 
en las licencias justificadas  enumeradas taxativa-
mente en el Art. 38 de la Ley 10.430 y en su regla-
mentación. 

PERMISOS
Se denominan permisos  a las ausencias de trabajo 
tipificadas y justificadas en articulo 61 
la Ley N° 10.430 y su Decreto Reglamentario  
N° 4.161/96. Requieren siempre previo aviso.

MARCO NORMATIVO
- Ley N° 10.430  Estatuto General Personal de  
la Administración Pública Provincial.
- Decreto Reglamentario N° 4.161/96 Reglamenta-
ción Ley 10.430, estatuto y Escalafón para el  
Personal de la Administración Pública. 
- Ley N° 14.803 Ley de Ministerios.
- Decreto N°39/15 Estructura del Ministerio de  
Coordinación y Gestión Pública. 
- Decreto N° 1.643/07  Implementación del SIAPE.
- Decreto N° 721/13 Estable el Portal RRHH.  

GLOSARIO

Ante cualquier inquietud, se puede recurrir a la Mesa de Ayuda de SIAPE
• Correo: ayuda.siape@gba.gob.ar  
tupresenciacuenta@capitalhumano.gba.gob.ar 
• Mesa de Ayuda Telefónica: (0221) 429- 4277
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¡GRACIAS!

MINISTERIO DE COORDINACIÓN  
Y GESTIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE CAPITAL HUMANO


