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REGLAMENTO INTERNO PARA EL PERSONAL DE RECAUDACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

Personal alcanzado y ámbito de aplicación 

 

      

Artículo 1º. El presente Reglamento Interno para el Personal de la FEDERACIÓN 

URUGUAYA DE BASKETBALL es de aplicación a todo su personal del área 

de recaudación, en todos los lugares de trabajo. 

 

DEBERES GENÉRICOS 

 

Artículo 2º. El personal deberá cumplir: a) las normas de este reglamento, las 

disposiciones del servicio establecido por los órganos de dirección de la organización y 

las órdenes e instrucciones recibidas de los superiores jerárquicos, verbales o trasmitidas 

por escrito; b) los deberes propios de la función que por la categoría laboral 

corresponden; c) los trabajos que en cada caso sean ordenados jerárquicamente.  

 

Observará indispensablemente buena conducta en la F.U.B.B, durante su permanencia 

en dicho ámbito, o fuera del mismo cuando la inconducta pueda reflejar desprestigio 

para la Federación en función de las tareas asignadas o la posición jerárquica.  Deberá 

evidenciar respeto por los directores, personal superior y en general por los compañeros 

de trabajo, cualquiera sea su posición jerárquica (inferior, igual o superior). 

 

Quien tenga personal a sus órdenes deberá exigir el mayor respeto tanto en las horas de 

actividad como fuera de ellas; deberá tener presente que la firmeza en el mando se 

puede evidenciar con procedimientos correctos y dentro de adecuados modales; no 

disminuirá las faltas de sus subordinados pero dirigirá las observaciones con sencillez y 

medidas palabras, en forma directa, pero sin exponer al observado a situaciones de 

violencia ante sus compañeros de labor; deberá infundir con el ejemplo la mayor 

corrección y exactitud en el desempeño de las funciones; velará para que el personal a 

sus órdenes reciba todo aquello que le corresponde y lo guiará y dirigirá para el mejor 

cumplimiento de sus obligaciones.  

 

CAPÍTULO II 

Del horario 

 

Artículo 3º (Fijación de horarios). Los horarios serán determinados por la Dirección de 

la F.U.B.B, y dentro de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor de la 

siguiente manera: 

Se los designará aleatoriamente en función de los partidos y los escenarios en que se 

fijen los encuentros. 

 

Artículo 4º. Los empleados deberán cumplir los horarios de trabajo establecido en el 

artículo anterior; deberán permanecer en los lugares de trabajo durante todo el tiempo 
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de vigencia del horario, salvo las salidas por razones de servicio que se autoricen u otras 

que también sean autorizadas por motivos justificados. 

 

 

ASISTENCIA 

 

Artículo 5º. Para el personal de recaudación es obligatoria la asistencia cuando resulte 

designado para los encuentros correspondientes. La empresa controlará estrictamente 

dicha asistencia, haciendo uso de recursos para el control de marcaciones. El trabajador 

que falte deberá dar previo aviso dirigido a encargado de nombramientos. 

 

 

Artículo 6º. El control de la jornada de trabajo se efectuará de acuerdo a las 

disposiciones que la FUBB determine.   

La falta de registro en la planilla de partido, el reloj o en cualquier mecanismo de 

control que se estableciere, se considerará como llegada fuera de hora. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

De las Licencias 

 

Artículo 7º. El derecho a la licencia anual será ejercido por los empleados de acuerdo 

con la forma que se planifique por la dirección de la empresa con la debida anticipación, 

de manera de contemplar debidamente el desenvolvimiento sin interrupciones o 

suspensiones de las tareas en ejecución, para ello se dispondrá de un cronograma de 

licencias. 

 

Artículo 8º. Las licencias por enfermedad se regularán de acuerdo con el régimen del 

Decreto-ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975. Cuando el trabajador es dado de alta de 

dicha licencia, el mismo deberá presentarse dentro de las veinticuatro horas hábiles 

siguientes de su otorgamiento, presentando el alta médica. En caso de no hacerlo será 

intimado por la empresa bajo apercibimiento de abandono de trabajo. 

En cuanto al resto de las licencias especiales, nos remitimos a la normativa 

correspondiente, destacando que una vez reintegrado el trabajador deberá presentar la 

constancia correspondiente dentro de los tres días siguientes a su reintegro, en caso de 

no hacerlo, se tendrá como si se tratase de inasistencias, siendo pasible de sanciones 

disciplinarias. 
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CAPÍTULO IV 

Infracciones y Sanciones 

 

INFRACCIONES 

 

Artículo 9º. La infracción son acciones u omisiones del trabajador que perjudiquen el 

régimen del buen funcionamiento, o que perturbe la organización interna o contradiga la 

disciplina de la organización. 

Las infracciones que pueden cometer los empleados son, en cuanto a su entidad: 

- Leves 

- Graves 

- Gravísimas 

 

Falta Leve: Son aquellas que no afectan directamente a otros, a los bienes de la 

institución o de cualquier miembro de la FUBB; ni lesionan la honra o el respeto del 

otro. Generalmente ocurren por descuido, falta de previsión o anticipación de 

consecuencias por parte del funcionario. 

Falta Grave: Es la infracción efectuada por el trabajador, de las obligaciones 

elementales que surgen de los deberes inherentes de su cargo, que haga irrazonable la 

subsistencia de la relación laboral. 

Falta Gravísima: Es una descripción de una conducta que afecta en alto grado e 

intensidad los intereses de la FUBB, se concretizan en la afectación de los principios 

estatutarios. 

 

 

SANCIONES 

 

Artículo 10º. Sanción: medida administrativa impuesta por la FUBB en ejercicio de su 

potestad disciplinaria, como consecuencia de una infracción cometida. 

Las infracciones que se comprueben darán lugar a la aplicación de las sanciones que se 

prevén a continuación, ajustadas a la entidad de la infracción y a las circunstancias de 

cada caso. 

 

Las sanciones pueden ser:  

- Amonestación escrita: es el simple señalamiento del departamento de Recursos 

Humanos, de una incorrección u omisión leve llamando la atención al 

funcionario para que reflexione, enmiende y corrija la conducta, con el fin de no 

volver a repetirlo en un fututo. 

- Suspensión en días: consiste en la suspensión temporaria del funcionario en 

todas sus funciones. El tiempo durante el cual el funcionario se encuentre bajo 

suspensión en la función, no se considera como trabajado, ni para ningún otro 

concepto que implique trabajo efectivo.  

- Despido: Consiste en la desvinculación laboral del funcionario con la FUBB. Se 

entiende que es un punto de culminación en la tabla de sanciones admisibles. 
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Se regularán en función de la entidad de la falta, los antecedentes del infractor, las 

circunstancias particulares que el infractor haya debido enfrentar, la categoría laboral y 

la posición jerárquica que ocupa en la institución. 

 

Artículo 11º. Las sanciones se gradúan en: 

- Faltas Leves: Amonestación escrita, suspensión de 1 a 5 días. 

A modo enunciativo, pueden consistir en llegadas fuera de hora, inasistencias 

(con aviso o sin aviso), incumplimiento de órdenes recibidas, no uso del 

uniforme proporcionado, falta de pulcritud. 

- Faltas Graves: Suspensión de 5 a 10 días. 

A modo enunciativo, pueden consistir en falta intencional de rendimiento, 

desorden de conducta, desobediencia, falta de respeto a superiores o a otros 

compañeros de labor. 

- Faltas Gravísimas: Despido por notoria mala conducta 

 A modo enunciativo, pueden consistir en agresión de hecho, ejecución 

deficiente y reiterada de los trabajos, daño intencional, comisión de delito, 

embriaguez, comunicación de datos reservados o secretos, violación de 

reglamentos o de instrucciones generales o particulares impartidas por la 

Federación cuando las mismas causen perjuicio o sea causa de desprestigio, 

abandono injustificado del servicio. Según el caso, dependerá si el despido es 

por notoria mala conducta o simplemente por razones de mejor servicio. 

 

 

 

 

LLEGADAS FUERA DE HORA 

 

Se establece una tolerancia de hasta diez minutos desde la hora de ingreso indicada, 

dicha tolerancia podrá tener lugar hasta tres días en el mes, las llegadas tardes 

posteriores podrán ser sancionadas de la manera siguiente: 

 

I. La primera llegada fuera de hora será considerada leve, será sancionada con 

observación, pero el trabajador comenzará su labor a la hora exacta posterior a la 

de llegada, 

II. la segunda con medio día de suspensión,  

III. la tercera con un día de suspensión, 

IV. la cuarta con dos días, 

V. la quinta con cuatro días.  

VI. Las restantes podrán dar lugar a despido.  

 

En todos los casos se descontará el lapso no laborado. 
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INASISTENCIAS 

 

Las inasistencias producidas carentes de justificación, con aviso, darán lugar a 

observación (sin perjuicio del correspondiente descuento del salario del día) la primera 

vez; la segunda vez con un día de suspensión; con tres días la tercera, con cinco días de 

suspensión la cuarta, con diez días la quinta las restantes pueden dar lugar a despido. 

Las inasistencias sin aviso serán sancionadas con un día de suspensión la primera, con 

tres días la segunda, con cinco días de suspensión la tercera, con diez días la cuarta; las 

restantes pueden dar lugar a despido. 

 

Artículo 11º. En todos los casos el trabajador será notificado de la sanción aplicada, en 

formularios especialmente creados al efecto, que contendrán el nombre del destinatario, 

la infracción y la sanción, bajo firma del Encargado/a de Tesorería y RRHH o el 

superior jerárquico que corresponda en el caso. Se dejará una copia al notificado y se 

hará constar en el original y en su copia la fecha de la notificación.  

En caso de negativa a notificarse se podrá practicar la notificación con presencia de 

testigos que también firmarán el documento, por el telegrama colacionado o por 

cualquier otro medio fehaciente. 

El hecho de notificarse no equivale la aceptación de la pertinencia de la falta imputada y 

de su sanción. 

 

Artículo 12º. En todos los casos de infracciones, cualquiera que sea su entidad, se 

documentarán los hechos y se elevarán para constancia en los legajos personales de los 

infractores. 

 

CAPÍTULO V 

Cláusulas Especiales 

 

 

CONTROL DE SALUD 

 

Artículo 13º. Será obligatorio contar con la tenencia del referido del Control de Salud 

(ex Carné de Salud) en vigencia, expedido por el Ministerio de Salud Pública o por todo 

otro organismo autorizando. En caso de que el mismo se encuentre vencido, el 

funcionario deberá renovarlo urgentemente. En caso de no hacerlo, dicho trabajador 

será pasible de ser sancionado. El personal de Recaudación cuyo Control de Salud de 

encuentre vencido, no será designado, por lo cual, se les descontará aquellos días que no 

contó con el Control de Salud vigente. 

 

 

UNIFORME 

 

Artículo 14º. La F.U.B.B. entregará un uniforme de verano y otro de invierno, el cual 

deberá utilizarse única y obligatoriamente en el horario de trabajo en los puestos de 

trabajos del personal de recaudación de nuestra Federación. 
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Los Fiscales, tienen la obligación de supervisar y regular que los empleados que tienen 

a su cargo concurran con los uniformes otorgados a tal efecto. 

En caso de roturas, extravíos y manchas, la Federación no se hará responsable y será a 

cargo del funcionario su reparación o reposición. 

 

 

 

 

VIGENCIA Y COMUNICACIÓN 

 

Artículo 15º. Se entregará un ejemplar del presente reglamento a todo empleado en 

actividad en la empresa y a los que ingresen posteriormente bajo recibo de firmado. 

 

Artículo 16º. Aprobado el día 21 de setiembre de 2020, el presente reglamento entrará 

en vigencia el 25 de setiembre de 2020. 


