
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Mas información en: https://secretariomike.com/salud-laboral/ 

CONTROL DE AUSENTISMO DGE 
• WEB:www.osep.mendoza.gov.ar (Opción “Trámites y consultas” servicio las 

24hs todos los días) 

• Teléfono: 0810-810-0816 (Lun.a vie. 8 a 20hs/ Sáb. 8 a 13hs) 

 

ENFERMEDAD 

(Art.40) 

Certificado con membrete extendido por un Médico, en el que 

se haya consignado un diagnóstico y efectivamente indique 

los días de reposo. Deben constar los datos del agente, fecha 

y hora de atención con la firma y sello del profesional. 

CUIDADO FAMILIAR 

ENFERMO(Art. 50/7) 
abarca a los parientes 

consanguineos y afines hasta el 

segundo grado, cónyuge o 

aparente matrimonio.  

En el Certificado Médico (tal como se menciona en el punto 

anterior) debe constar los días de reposo, diagnóstico, 

nombre del enfermo y parentesco. El conteo de días 

utilizados, también será responsabilidad del agente. 

 

 

¿Cuáles son las 

opciones disponibles 

para informar mi 

ausentismo? 

• OSEP online: se debe crear usuario y contraseña y se 

pueden informar la licencia en el trascurso del día y 

adjuntar foto del certificado médico, de manera 

online.  

• 0810: Se puede llamar solo en el horario de atención. 

 
ACLARACIÓN: Cuando se traten de licencias de 10 días 

en adelante, además de informar la inasistencia por los 

medios indicados, se debe solicitar TURNO en la Junta 

Médica más cercana al domicilio. 

¿Qué registro me 

queda como 

constancia de haber 

cumplido con informar 

mi ausentismo? 

Cuando cargas el ausentismo en sistema online, se te proporcionará 

un número de control que deberás informarle al médico auditor que 

te visite a tu domicilio. Una vez que en el sistema online el estado 

figure “aceptado”, podés descargar el archivo pdf y presentar solo 

eso en tu lugar de trabajo. 

El certificado médico no lo retendrá el medico auditor, ni tampoco 

lo requiere la escuela en donde trabajes. 

¿Qué debo hacer si 

se terminó el periodo 

de licencia y nunca 

me visitó el médico 

auditor? 

Deberás verificar luego de las 48 hs en qué “estado” figura tu 

tramite, en el portal de autogestión de OSEP y según la situación, 

deberás presentar o no, una nota en la coordinación de Salud 

Laboral o vial email a:dge-juntamedica@mendoza.gov.ar en donde 

deberá adjuntarse copia del certificado médico y los datos 

personales. 

¿Qué hacer si el 

médico auditor fue a 

mi domicilio y no me 

encontró? 

Presentar el descargo correspondiente, indicando las razones de tu 

ausencia, corroborándolo con documentación respaldatoria, para 

que se evalúe la situación, para la posterior justificación o no de las 

inasistencias. 

El descargo se realiza en Mesa Entrada de la Coordinación de Salud 

Laboral San Juan 490 Cdad. (lunes a jueves de 8 a 14hs) 

JULIO 2019 

SecretarioMike.com 

https://secretariomike.com/salud-laboral/
http://www.osep.mendoza.gov.ar/

