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Se行Or Presidente:

温L矧SしAT踊TE細T鋸i

麗基
MESA DE ENTRADA

Desde el misrro momen亡o en que la de州OCraCia y el Estado de Dere-

Cho fueron restablecidos en la Argentin∂, e=0 de diciembre de 1 983’el personal

dependiente de la AdministraciGn Pdb】ica dependiente de la Gobernaci卸n de Tierra///

del Fuego. ya sea centralizado y/o descentra】izado. tuvo el deseo dever, Plasmada //

Su labor en un es七a七uto juridico propio.

Efectivanen七e・ 1a Ley 22.14O que rlge has七a hoy sus tareas, nO

SOlamen七e es de dificultosa y discutibler∴aPlicaci6n‘ Sin5 que tdmbi6n no∴Se adap七a

a las necesidades de la ∂dministr∂Ci釦Territorial y de sus trabajadores.

Tambi6n podria同s se融lar el car6c七er∴autOritario de dicha norma

Clue maS de una vez ha orlginado tras七o胴s en sun dlaria∴aPllCaCi6n e interpre七a-

Ciさn.

P肝ello ‘ Se的r Presidente, conSider mos que es七a Hon。rable

C6m∂ra eS七a en deuda con la inmensa comunidad que conforman que COnforman los em-

Ple∂dos esta七ales・ debiendo procederse a∴muni両os de un r6gimen Juridico propio.

Aqui acompanamos el proyecto de Ley pertinente , a efectos de que

esa deuda moral se∂ finalmente carlCelada por este cuerpo.

Sabemos que no somos los due的s de la verdad, y que POr ello ///

este proyec:tO debe ser e11riquecido con el aporte de todos Ios bloque de este //

的norable Cuerpo Legislativo, y tanbien considera爪OS inprescindible, COn七ar COn el

aporte de los trabaJadores de A.T.E.・ J・P.C.N. y ATSA, Para lo cual solicito que

Se les∴remita una=∞Pla de este proyecto a los efectos ya indlCados.

∠三種二つ
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LA HONORABLE LEG工SLATURA∴TERR工TORIAL

SANC工ONA CON FUERZA DE

L　耳　Y　:

CAP工TULO　エ　ー　AMB工TO DE APL工CACエON

ART工CULO l.-　Este Estatuto comprende a todas las personas

que, en Virtud de acto administrativo emanado de autoridad

competente, PreSten SerVicios remunerados en Dependencias

del Poder Ejecutivo Territorial.

ÅRT工CULO　2.-　Se exceptdan de lo establecido en el artエculo

anterior :

a)　Gobernador ,　Ministros ,　Secretarios ,　Subsecretarios ,

Asesores de Gabinete,　Asesor Letrado′　Auditor General,

Fiscal de Estado,　Contador General,　Escribano General

de Gobierno, Jefe y subjefe de Polic壬a,　Miembros del

Tribunal de Cuentas,　Presidente,　Directores y sエndico

de Entes Descentralizados y∴Åutarquicos,　Presidente y

Vocales del conseJO Territorial de Educaci6n, Secretario

Privado del Gobernador y demas funcionarios p01王ticos.

Personal P01icial y de seguridad en actividad.

C) Personal Docente.

イで)　Personal comprendido en Convenciones C0lectivas de

)　Personal de Organismos que por sus funciones propias

ex|Jan un Rきgimen especial・

f) Clero 。ficial.

CAP工TULO Iエ　ー　工NGRESO

ARTエCULO　3.-　El ingreso o reingreso a la Administraci6n

貯　　P正blica se realizara mediante c○ncurso pdblico de anteceden-

tes o de antecedentes y oposici6n, ante un Jurado compuesto

por miembros designados por la　Ådministraci6n centrまI

y los respectivos Sindicatos′　POr ParteS　|guales.
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ÅRTエCULO　4.-　Son requisitos para el ingreso a la　Ådministra-

ci6n P竜blica Territorial:

a)　Ser Argentino Nativo o por Opci6n, Naturalizado con

4　(CuatrO)　a充os de ejercicio de la ciudadan壬a y∴tener

COmO m王nimo DエECIOCHO　(18)　a充os de edad, Salv0 los casos

expresamente previstos en las subcategorias escalafonarias

en las∴que la edad minima sera de CATORCE (14) a兎os.

b)　Gozar de buena salud o aptitud psicof王sca para la

funci6n a la que se asp|ra desempe充ar,　Salvo los casos

expresamente contemplados en la Legislaci6n v|gente.

C) Åcreditar idoneidad y conocimiento en el cargo o funci6n

a cubrir′　Segun el procedimiento establecido en el art壬culo

3er0.

d) Acreditar condiciones de moralidad y buena conducta.

AR甲ICULO　5.-　No podra ingresar, reingresar ni permanecer

en la Administraci6n pablica Territorial:

a) El que hubiere sido condenado por delito en perゴuicio

O en COntra de la　Ådministraci6n p丘blica Nacional, Provin-

Cial, Munic|Pal o Territorial.

b) El fallid0　O COnCurSado, mientras permanezca inhabilitado

judicialemente.

C) El infractor a las Leyes sobre Enr01amiento y /servicio

Militar obligatori0.

d)　El que tenga pendiente proceso criminal por hecho

d01oso referido a la Administraci6n pdblica Nacional,

Provincial′　Munic|Pal o Territorial o que no refiriきndose

a la misma,　POr SuS Circunstancias,　afecte el decoro

de la funci6n o el prestig|O de la Administraci6n.

e) El que est∈ inhabilitado para el ejercicio de cargos

P亀blicos.

f)　El que hubiere sido exonerado de la Administraci6n

PGblica Nacional,　Provincial,　Munic|Pal o Terri七〇rial,

mientras no fuere rehabilitado.

g)　El que hubiere sido sancionado con cesant工a en la

Ådministraci6n pdblica Nacional,　Provincial′　　Munic|Pal
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O Territorial, en los tきrminos que determine la reglamenta-

h)　El afectado por inhabilidad o incompatibilidad en

Virtud de normas v|genteS.

i)　El que hubiere sido condenado como deudor moroso del

fisco hasta trascurridos∴TRES　(3)　a充OS, a∴Partir de la

fecha en que haya regularizado su situaci6n.

ヨ)　Los contratistas o proveedores del Estado Nacional,

Provincial, Territorial o de Munic|P|OS Departamentales.

k) Los ebrios consuetudinarios o drogadictos.

1〉　Los jubilados o retirados de cualquier r6gimen de

PreVisi6n　§OCial.

m)　El que de cualquier forma se encuentre vinculado a

actividades de car孟cter destructivo o disociadoras o

que en cualquier forma preconice, fomente o encubra dichas

actividades.

n) El que p6blicamente se manifestare o se hubiere manifesta

COntrariando las normas y princ|P|OS eStablecidos por

la Constituci6n Nacional, O el respeto por las　工nstituciones

fundamentales de la Naci6n Argentina y por∴SuS S工mboIos.

充) Toda per5sona con edad superior a la m主nima establecida

Para la jubilaci6n ordinaria para el personal dependiente,

Salvo aquellos de reconocida aptitud e idoneidad que

POdrきn ingresar dnicamente como personal no permanente.

ARTICULO　6.-　Las des|gnaCiones efectuadas en violaci6n

a lo dispuesto en los art王culos∴3ero y　4to. o a cualquier

Otra nOrITla V|gente, POdr宣n ser declaradas nulas, Cualquiera

Sea el tiempo transcurrido,　Sin perJuicio de la validez

de los actos y de las∴∴PreStaCiones cumplidas durante

el eJerCicio de las funciones.

ARTICULO　7.-　El nombramiento del personal que fuere des|gnad

de acuerdo con los requisitos establecidos en el presente

Estatuto, Serき　dispuesto por el Poder Ejecutivo y tendrき

Carきcter provisorio durante los∴Primeros sE工S (6) meses,

al t6rmino de los cuales el Agente adquirira estabilidad,
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Salvo que se probare su falta de idoneidad, en CuyO CaSO

Se dispondra el cese en sus funciones por la misma autoridad

que lo des工gn6.

ARTICUIJO　8.-　EI personal comprendido dentro de este Estatuto

CeSar宣　en sus funciones∴POr Decreto del Poder Ejecutivo,

Cuando se d∈　alguno de los s|guientes casos:

a)　Se ha11e en condiciones de obtener el haber maximo

de jubilaci6n ordinaria o por invalidez.

b)只enuncia.

C) Fallecimiento.

d)　Falta de idoneidad de acuerdo con el art工cul0　7mo.

PreVio sumario.

e) Incompatibilidad, de conformidad con lo que determine

la∴reglamentaci6n.

f)田xoneraci6n　○　○esanと王a.

CAP工でULO　重工工

CLASIFICACION DEL PERSONAL

ART工CUIJO　9.-　EI personal encuadrado en el presente r6gimen

Se Clasifica en:

a) Personal permanente.

b〉　Personal
nO permanente.

PERSONAL PERMANENTE

ARTICULO lO.-　Todos Ios nombramientos de personal comprendi-

dos en el presente Estatuto invisten carac亡er∴Permanente

(art.90　L.C.曹.)

ÅRT工CULO ll.-　Todo nombramiento de carきcter permanente

Orlg|na la incorporaci6n del agente en la carrera adminis-

亡ra亡iva.

P臼RSONAL NO PRRMAN瞬N富E.

ART工CULO 12.-　EI personal no permanente comprende a:

a) Personal interino.

b〉　Personal suplente.

ARTICU|'O　13.-　Personal interino es aquel que se des|gna
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en forma provisoria para curnplir funciones de tipo transito-

rio en un cargo escalafonario vacante hasta la cobertura

definitiva del mism0.La provisi6n definitiva,　COnforme

a las normas∴∴eSCalafonarias, deber互∴ser realizada dentro

de los C工田NTO OCHENTA (18O) d王as corridos.

Vencido dicho plaz0 1a designaci6n interina quedara sin

efecto en forma automきtica′　nO Siendo la misma∴SuSCePtible

de renovaci6n.

ARTICULO 14.一　Per畳onal suplen亡e es aquel que se des|gna

Para Cubrir el cargo de un agente　-POr auSenCia del titular-

mientras dure la misma y con retenci6n de su cargo, Si

COrreSPOndiere.

CAP工TULO IV

DERECHOS DEL PERSONAL

ART工CULO 15.-　EI personal tiene los∴Slguientes derechos:

a) Estabilidad.

b) Carrera administrativa. Derecho a la∴PrOmOCi6n. Igualdad

de oportunidades.

C) Jornada de trabajo.

d) Capacitaci6n.

e) Clasificaci6n anual.

f) Retribuci6n justa.

g)工ndumentaria∴y elementos de trabajo.

h) Higiene y seguridad en el trabajo.

i) Saユas maternales y de atenci6n infantil.

j) Compensaciones, reintegros e indemnizaciones.

1) Licencias, Justificaciones y franquicias.

11) Menciones y premios.

m) Asociaci6n y∴agremiaci6n.

n) Asistencia∴SOCial y sanitaria del personal y su grupo

famillar.

兎) Reincorporaci6n.

O) Renuncia.

P) Reingreso.
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q) Jubilaci6n.

r)工nterposici6n de recurso.

S)曹raslados y∴permu亡aS.

ESTABIL工DAD

ART工CULO 16.-　Estabilidad es el derecho del agente incorp○○

rado definitivamente a la Administraci6n pdblica,　de

conservar el empleo, la Jerarqu王a y el nivel alcanzados,

entendi6ndose por tales la ubicaci6n en el respectivo

r6gimen escalafonario, 1os atributos inherentes a los

mismos y la inamovilidad de la residencia.

EI personal amparado por la estabilidad establecida prece-

dentemente retendr5　el cargo que desempe兎a, Cuando fuere

designado para cumplir funciones sin garant王a de estabilidad

ART工CULO　17.-　Cuando como consecuencia de la supresi6n

de un organismo, COn Su misi6n y funciones se eliminen

CargOS,　elpersonal permanente que los ocupe quedara en

disponibilidad por el t6rmino de∴TREINTA Y SE工S　(36)

meses,　a Partir de la fecha en que se le notifique de

la supresi6n referida.

En el transucrso de dicho lapso,　el personal aludido

deberき　ser reubicado con prioridad absoluta en cualquier

vacante de equivalente nivel y Jerarqu工a existente o

que se produzca en e1　5mbito del presente Estatut.0. En

el interin no pretar5　servicios, PerCibiendo la totalidad

de las retribuciones y as|gnaCiones que le corresponda.

Cuando el nuevo cargo implicara una modificaci6n sustancial

respecto de las anteriores∴COndiciones de trabajo, COnStitu-

tivas de injuria podra optar∴POr la indemnizaci6n del

art工cul0　58.-

ART工CULO　18.-　No podran disponerse des|gnaCiones en el

看mbito de este Estatuto,　mientras exista personal en

estado de disponibilidad de　|gual o equivalente nivel

y jerarquIa y que reuna las condiciones requeridas∴∴POr

la vacante eXistente′　debiきndose llenar la misma por

transferencia′　PreVia c○mprObaci6n de las aptitudes para
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el nuevo cargo acreditadas a trav6s del examen respectivo.

CARRERA∴ADM工N工STRATIVA.

ÅRT工CULO　19.-　La carrera administrativa es el progreso

del agente en el agrupamiento que le corresponda dentro

del escalaf6n, luego de haber cumplido Ios requisi七〇S

establecidos en los art王cul0　3ero y　4to.

ART工CULO　20.-　EI personal permanente serき∴promovido a

trav∈s de los requisitos de capacitaci6n,　CalificaciOn

y antigiiedad y existan vacantes en las categorIas correspon-

dientes.

ÅRT工CULO　21.-　　EI personal permanente tiene derecho a

|gualdad de oportunidades para optar∴a Cubrir cada uno

de los niveles y jerarqu壬as previstas en el escalaf6n,

mediante los procedimientos de selecci6n pertinentes.

Este derecho se conservarき　adn cuando el personal circuns-

tancialmente no preste efectivos servicios, POr enCOntrarSe

en uso de cualesquiera de las licencias previstas, COn

excepci6n de las acordadas sin goce de haberes por razones

Particulares.

JORNADA DE　冒RABAJO

ARTICULO　22.-　Se considera Jornada de　冒rabajo al tiempo

que el personal este a disposici6n de la Administraci6n

Pablica Territorial. IJa JOrnada normal de labor serき

de siete　(7)　horas diarias, Treinta y Cinco　(35)　horas

Semanales.

EI Personal que realice tareas declaradas∴POr reglamentaci6n

Peligrosas y/o insalubres tendra una∴Jornada de labor

de seis (6) horas diarias, y treinta (30) horas semanales.

El tiempo de trabajo que exceda la jornada normal sera

COnSiderado hora extraordinaria y abonado al agente con

los recargos establecidos en la legislaci6n v|gente.

Estas soIo podran ser∴COmPenSadas∴∴COn francos a solicitud

del personal y acorde lo determine la reglamentaci6n.

CAPAC工冒AC工ON
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ART工CULO　23.-　Todo agente tiene derecho a capacitarse

en su carrera administra亡iva mediante:

a) I,a ParticipaciOn en cursos de perfeccionamiento con

el prop6sito de mejorar la eficiencia de la∴Administraci6n

Pdblica Territorial.

b)　EI otorgamiento de licencias y franquicias horarias

Para iniciar o completar estudios en los diversos niveles

de ense充anza o perfeccionamiento.

C) El acceso a la∴adjudicaci6n de becas de perfeccionamiento

d)　EI Estado Territorial estara obligado a difundir la

realizaci6n de cursos de capacitaci6n.

CA重工F工CAC工ON

ART工CULO　24.-　Funcionara una Junta de Clasificaci6n,

Para el personal de la Administraci6n pdblica Territorial,

la cual estara compuesta por:　un Presidente des|gnado

POr el Poder Ejecutivo,　un Titular y un Suplente por

Cada Ministerio; un Titular y un Suplente por la Secretarエa

de Educaci6n y cultura; un Titular∴POr la Direcci6n de

Personal (O la que en su defecto la reemplace) y un Suplente

dos Titulares por cada gremio;∴y un Titular y un Suplente,

ambos abogados por la Asesor壬a IJetrada del Territorio.

Los miembros que represnten a los gremios seran designados

Segdn sus Estatutos; 1os restantes integrantes de la

Junta de Clasificaci6n seran elegidos por elecciones

Cada DOS (2) a充os.

Para ser miembro de la Junta se requiere tener como minimo

CINCO (ら) a充os de antigdedad en la∴Administraci6n p6blica

Territorial en Planta Permanente.

La Junta de Clasificaci6n, tendra competencia y entender宣

en todo reclamo interpuesto por los∴aenteS, en lo que

respecta a:　Calificaciones,　aSCenSOS,　menCiones y　6rden

de meritos; a tal efecto y a fin de una correcta evaluaci6n,

le serきn remitidos los antecedentes del acto recurrido;

lega]OS y tOdo Io que la misma requiera o disponga dentro
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de los CINCO (5) dエaz de s01icitado.

La Junta deberき　pronunciarse en el lapso de VE工NTE (20)

d王as Habiles;　dicho plazo podra∴prorrogarse al doble

Si fuere necesario para meJOr dictaminar.

RE冒RIBUCION JUSTA

ART工CULO　25.-　El agente tiene derecho a la retribuci6n

de acuerdo a su ubicaci6n escalafonaria conforme al princ|P|

que a　|gual situaci6n y modalidad de prestaci6n,　|gual

remuneraClOn ●

La retribuci6n de los agentes se compone de:

-　Sueldo

Suplemntos que se establezcan.

ARTICULO　26.-　Establecense los s|guientes suplementos:

a) BIoqueo a Titulo Universitario:

Todos Ios agentes que como consecuencia del cumplimiento

de las∴tareas inherentes a sus funciones sufran una inhabi-

1itaci6n parcial o total del TItulo Universitario para

el libre ejercicio de su profesi6n　(Si tal ejercicio

Pudiere efectuar en forma independiente) ,　PerCibir舌n

en concepto de adicional,　el CIEN POR C工ENTO　(100%)　de

la Asignaci6n de la Categor壬a de revista.

b) Subrogancia:

Consistira en el pago de la diferencia entre las remunera-

Ciones correspondientes∴∴a la categor王a de revista del

agente y la de la categor王a que subroga.

冒endran derecho a percibir este suplemento quienes se

desempe克en trasitoriamente por un per王odo continuo no

inferir a∴TRE工NTA∴〈30) d王as, en CargOS de mayor categor壬a

PreVistos en la estructura organ|Ca funcional aprobada

POr el Poder Ejecutivo Territorial.

Son requisitos∴Para el pago de la diferencia salarial:

-　Que el cargo se encuentre vacante y por ende la categor壬a

respectiva o que su titular se encuentre ausente por

un lapso de TREINTA　(30)　o mきs d王as, Cualquiera fuera
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el motivo　,　Salvo el caso de licencia anual ordinaria

en que no procede es亡e suplemento.

EI subrogante tendrき　derecho a percibir el suplemento

desde la toma de posesi6n en el nuevo cargo′ la que ser言

Simultきnea al acto administrativo respectiv0.

Cuando la subrogancia se efectae sobre cargos vacantes,

la misma caducara autom看ticamente sino se hubiere efectuad0

1a cobertura dentro del plazo de C工ENTO OCHENTA D工AS

(180),　COmPutados desde la fecha del acto administrativo

que la acuerda.

C) Tareas∴Peligrosas y/o riesgosas y/o insalubres:

Aque11os agentes que desempe充an tareas consideradas peligro-

SaS y/o riesgosas y/o insalubres,　Segdn la normativa

Vigente,　PerCibiran un adicional del VE工NTIC工NCO POR

C工ENTO (25%) de la Asignaci6n de la Categor王a de revista.

Tal calificaci6n de las tareas debera constar en el perti-

nente acto administrativo.

d) Antigtiedad:

Por cada a寅o de servicio o fracci6n mayor de seis meses

que registren a1　31　de diciembre inmediato anterior,

en la∴Administraci6n p丘blica Nacional, Provincial, Territo-

rial,　Munic|Pal o en Empresas del Estado, 1os agentes

PerCibiran una bonificaci6n acorde a la s|guiente escala:

1 a充o lO%∴Asignaci6n de la Categoria de revista.

2　a兎os　15%∴Asignaci6n de la Categor王a de revista.

4　a兎os∴∴30%∴Asignaci6n de la Categor王a de revista.

7　afios　　45%　Asignaci6n de la Categor王a de revista.

10　a克os　60%∴Asignaci6n de la categorIa de revista.

13∴a充os　8O%∴Asignaci6n de la Categor王a de revista.

16　a再os　90%∴Asignaci6n de la Categor王a de revista.

18　a充OS lOO%∴Asignaci6n de la Categorエa de revista.

20　a兎os llO%∴Asignaci6n de la CategorIa de revista.

22　a充os　120%∴Asignaci6n de la Categor王a de revista.

24∴a充os 130　%　Asignaci6n de la categorエa de revista.

25　a充os　135%∴Asignaci6n de la Categorエa de revista.

La determinaciOn de la antigtiedad total de cada agente,
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se hara∴sobre la base de los servicios no simultaneos

CumPlidos en forma ininterrumpida o alternada en los

organismos mencionados.　No se computar亀n los a充os de

antigtiedad que devenguen en beneficio de pasividad.

E工　presente suplemento se abonar宣　en e1 1ugar de trabajo

donde el age te registre mayor antig竜edad.

ART|CULO　27.-　LICENCIA　工NVERNAL .-　A Ios agentes se les

conceder5n cinco　(5)　d壬as h云biles de Licencia　工nvernal,

con goce de haberes, 1a que deber5　usufructuarse en el

lapso comprendido entre los dias veintiuno (21) de junio

y veinte (20) de septiembre, y Sera OtOrgada de acuerdo

a las posibilidades de cada sector, Sin efectuar la normal

prestaci6n de servicios.

El respectivo pedido de licencia∴Se girara con DIEZ (10)

d工as de anticipaci6n.

Para tener derecho a dicho beneficio se deberき　contar

COn una antig迫edad m王nima de SE工S　(6)　meses al inicio

del goce de tal beneficio.

La presente licencia no ser6　acumulable a ninguna licencia,

justificaci6n o franquicia.　En el caso que por razones

de servicio o goce de cualquier tipo de licencia,　nO

Pudiera disfrutar de esta dentro del lapso indicado,

Se Perder舌∴automきticamente el derecho de la misma.　No

POdra∴ser transferida. En lo que no se oponga, regirきn

las disposiciones para la licencia anual ordinaria.

La licencia invernal no generarき　derecho a pasajes.

ART|CU|,O　28.-　El agent.e tiene derecho a∴aSOCiarse con

fines Gtiles, COmO aS工　tambiきn a agremiarse para la defensa

de sus intereses, de acuerdo con la Constituci6n Nacional,

y conforme a las normas que reglamenten su e〕erCicio.

ARTICULO　29.-　En caso de fallecimiento del agente,　el

Poder Ejecutivo proveera al c6nyuge sup6rtite o a uno

de sus hijos∴menOreS de veintitr∈s　(23)　a充os,　Si los

tuviere′　de un cargo en la∴Administraci6n pdblica centrali-

zada′　Sin c○ncurso previo en un cargo VaCante y Si cumpli-
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mentara los requisitos ex|gidos para el ingreso a la

Administraci6n. si fuere el hijo quiensolicitara la vacante,

debera ser soltero.

El interesado debera∴peticionar ante el Poder Ejecutivo

Territorial dentro de un plazo de un (1) a兎o de producido

el deceso del causante.

REINCORPORAC工ON.

ARTICULO　30.-　a〉　Cuando un fallo judicial disponga la

reincorporaci6n del agente,　a la Administraci6n pdblica

Centralizada, 6sta debera ser dispuesta:

-　En la Categorエa que anteriormente ten王a, 6

-　En una categor工a menor a la∴que POSe壬a,　abonきndosele

en tal caso la diferencia de haberes existentes entre

la primera y la segunda, y Serき　considerado a todos Ios

efectos con la categorIa de mayor nivel.Este supuesto,

Se eStablecera hasta tanto se cree la categor王a pertinente.

b)　El ex-agente que hubiere cesado acogi6ndose a los

beneficios previsionales que amparen la invalidez,　tendrき

derecho a ser reincorporado en una categorヱa　|gual a

la que revistaba al producirse su baja, Siempre que se

hubieren suspendido Ios beneficios previsonales aludidos.

y no est∈　en condiciones de ac巧gerse a la jubilaci6n

ordinaria.

En los casos a)　y b), ademas se requerirき　cumplimentar

las ex|genCias indicadas para el ingreso en la∴Administra-

El inciso b)　no dara∴derecho al pago de los haberes,

durante el tiempo en que el agente goz6　del beneficio

PreVisional.
El inciso a) soIo dara derecho al pago de los haberes

咽
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Ca王dos′　Si la Resoluci6n Judicial expresamente lo establece.

工gual criterio al apuntado se seguirきrespecto a la antigifed

dad.

R田NUNC工A.

ART工CULO　31.-　Todo agente que reviste en una categor工a

Puede renunciar a la misma, debiendo manifestar su voluntad

de hacerlo en forma escrita′　inequエvoca y fehaciente.

La renuncia producirきIa baja de工　agente a∴Partir del

momento de su aceptaci6n por autoridad competente.

El agente renunciante deber宣　continuar prestando servicios

hasta la fecha en que la autoridad competente se expida

SObre su aceptaci6n, Salvo que:

-Hayan transcurrido treinta (30) dエas corridos∴∴Sin que

exista una decisi6n al respecto.

-　El titular de la repartici6n autorizara la no prestaci6n

POr nO Ser indispensables sus servicios.

-　Que existieran causas de fuerza mayor debidamente compro-

badas.

Si al presentar la renuncia, el agente tuviera∴Pendiente

Sumario o informaci6n sumaria en su contra, POdra aceptarse

la misma sin perJuicio de la prosecuci6n del tramite

y de la responsabilidad emergente que pudiera corresponderle

y transformarse en cesant王a o exoneraci6n,　Si de las

COnClusiones del sumario asエ　resultare.　Hata tanto no

Se le efectuarきIa liquidaci6n final pertinente.

R田工NGRES0.

ARTICULO　32.-　Para el reingreso en la　Ådministraci6n

Pdblica centralizada∴∴Se eX|giran los mismos requisitos

PreVistos para el ingreso. si el reingreso se produjere

en calidad de permanente, dentro de los cinco　(5)　a兎os

del egreso,　y el agente hubiera gozado de estabilidad

en aquel momento, la readquirirき　en forma automatica.

工NTERPOSIC工ON DE RECURSOS.

ART工CULO　33.-　Para la interposici6n de Recursos Administra-

tivos regiran las normas establecidas en la Ley de Procedi-

mientos∴Administrativos, O la que en su defecto se dicte
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Para e1 5mbito del Territorio.

CAP工曹ULO V

REGIMEN DISCエPL工NARIO

ART工CULO　34.-親　personal podra ser objeto de las s⊥guientes

medidas disciplinarias:

a) apercibimiento.

b) suspenci6n de hasta treinta (30) d王as.

C) cesant王a

d) exoneraci6n

Estas sanciones se aplicar孟n sin perjuicio de las responsa-

bilidades civiles y penales que fijen las leyes v|genteS.

Las∴SuSPenCiones∴Se har5n efectivas sin prestaci6n de

SerVicios ni percepci6n de haberes′　en la forma y t6rminos

que determine la reglamentaci6n.

ART工CULO　35.-　Son causas para imponer el apercibimiento

O la suspensi6n de hasta treinta (30) d王as:

a) incumplimiento reiterado del horario establecido.

b) inasistencias injustificadas que no excedan de diez

(10)　d工as discontinuos en el lapso de doce　(12)　meses

inmediatos anteriores, y Siempre que no configuren abandono

del servicio.

C) falta de respeto a los superiores, iguales, Subordinados

O al p亀blic0.

d) negligencia en el cumplimiento de sus funciones.

e) imcumplimiento de los deberes determinados en el artIcul0

O quebrantamiento de las prohibiciones establecidas

en el artIculo　　, Salvo que por su magnitud y gravedad

deban ser encuadradas en el inciso f del articulo

36.

ARTICULO　36.-　Son causas∴Para imponer cesantエa:

a)　工nasistencias injustificadas que excedan de diez　(10)

d工as discontinuos en los doce (12) meses inmediatos anterio-

b) Abandono del servicio′　el cual se considerarき　consumado

Cuando el agente registre m5s de cinc○ (5) inasis亡encias
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COntinuas sin causa que lo 〕uStificare.

C〉　工nfracciones reiteradas en el cumplimiento de sus

tareas o faltas graves hacia los superiores,　|guales

Subordinados o el p6blico.

d) Infracciones que den lugar a la suspensi6n,　Cuando

haya totalizado en los doce　〈12) meses inmediatos anteriores

treinta (3O) d〔as de suspensi6n.

e) Concurso civil o quiebra no casual, Salvo casos debidamen

te justificados por la∴autOridad administrativa.

f) Incumplimiento de los deberes determinados en el art工cul0

O quebrantamiento de las prohibiciones determinadas

en el art王culo　　, Cuando a Juicio de la autoridad adminis-

trativa, POr la magnitud y gravedad de la falta as工　corres-

pondiera.

g) Delito que no se refiera∴∴a la Administraci6n, Cuando

Sea doIoso y por sus circuntancias afecte al decoro o

al prestigio de la funci6n o del agente.

h)　p6rdida de la ciudadan王　conforme a las normas que

reglan la materia..

ART工CUI.0　37.-　Son causas para imponer la exoneraci6n:

a)　Falta∴∴graVe que Perjudique material o moralmente a

la Administraci6n.

b) Delito contra la Administraci6n.

C)工ncumplimiento intencional de　6rdenes legales・

e〉 1as previstas en las leyes especiales.

f〉　P∈rdida de la nacionalidad, COnforme a las leyes que

reglan la materia.

g) EncontrarSe en la situaci6n prevista en el artエculo

与inciso m)

h) Imposici6n de pena principal o accesoria de inhabilitaci6

absoluta o especial para la funci6n pablica.

Las causales enunciadas en este artfculo y los dos　(2)

anteriores no excluyen o七ras que importen violaci6n de

los deberes del personal.
ARTCULO　38.-　La aplicaci6n de apercibimientos y suspensi6n

hasta un maXimo de diez (1O) d壬as no requerirきIa instruc-
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Ci6n de Sumario.

Las suspensiones que excedan de diez　(10) d王as, Ser互n

aplicadas previa instrucci6n de sumario,　Salvo cuando

Sean dispuestas en virtud de las causales previstas en

el art王culo　35 incisos a〉　y b).

La cesant王a sera aplicada previa instrucci6n de sumario,

Salvo cuando medien las causales previstas en el art王culo

36 incisos a), b) y h).

La exoneraci6n serき　aplicada previa instrucci6n de sumario

Salvo cuando medien las causales previstas en el artエculo

37 incisos b), f) y h).

ARTICULO　39.一IJa∴reglamentaci6n determinar6 1os funcionarios

que tendrきn atribuciones para aplicar las sanciones prevista

en el presente Rきgimen y el procedimiento por el cual

Se SuStanCiarきn las Informaciones Sumarias y los Sumarios

que correspondan.

ART工CULO　40・-　EI personal sumariado podrき　ser suspendido

PreVentivamente o trasladado con caracter∴∴transitorio

POr la autoridad administrativa competente cuando su

aleゴamiento sea necesario para el esclarecimiento de

los hechos investigados, O Cuando su permanencia en funcio-

fuera inconveniente, en la forma y t6rminos que determine

la reglamentaci6n.

En el supuesto de haberse aplicado suspensi6n∴PreVentiva

y de las conclusiones del Sumario no surg|eran SanCiones

O las ITlismas no fueran privativas de haberes,　∈stos

le serきn　王ntegramente abonados. Caso contrario les serきn

reconocidos en proporci6n correspondiente.

ARTICULO　41.-　La sustanciaci6n de los Sumarios Administra亡i-

VOS POr hechos que puedan configurar delitos y la imposici6n

de las sanciones pertinentes en el orden administrativo

SOn independientes de la causa criminal.

EI sobreseimiento provisional o definitivo o la absoluci6n

ごC霊n霊芝誓書1豊a圭;器豊a霊㌔1c器誌琵
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O eXOneraCi6n en el Sumario Administrativ0.

La sanci6n que se imponga en el orden administrativo,

Pendiente de la causa criminal, tendr5　car合cter provisional

y∴POdrま　ser sustitu王da por otra de mayor∴graVedad luego

de dictada la sentencia definitiva de aquella.

EI sumario sera secreto hasta que el sumariante de por

terminada la prueba de cargo.

ART工CULO　42.-EI personal no podra∴ser sancionado despu6s

de haber transcurrido tres　(3)　a充os de cometida la falta

que se le impute con las salvedades que determine la

reglamentaci6n.

ART工CULO　43.一　EI personal no podr宣　ser sancionado sino

una vez∴POr la misma causa.

冒Oda sanci6n se graduarき　teniendo en cuenta la gravedad

de la falta, 1os antecedentes del agente y los perJuicios

CauSados.

CAP工富U表O V工

DEBERES Y PROHIB工C工ONES

ART工CULO　44.-　EI personal tiene los slguientes deberes

Sin per〕uicio de los que particularmente establezcan

〇七raS nOrmaS.

a)　Prestar personal y eficientemente el servicio en las

condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad que determi-

nen las normas emanadas de autoridad competente.

b)　Observar en el servicio y fuera de　61　una conducta

correcta, digna y decorosa, aCOrde con su∴funci6n y Jerar-

qu王a.

c) Obedecer toda orden emanada de un superior jerarquico

competente　-Para darla, que reuna las for爪alidades del

caso y tenga∴POr Objet0 1a realizaciOn de actos de servicio

que correspondan a la∴funci6n del agente.

d)　Guardar la discreci6n correspondiente,　COn reSPeCtO

a todos los hechos e informaciones de los cuales tenga

conocimiento en el eJerCici0　O COn mOtivo del eJerCicio

de sus funciones′ independientemente de lo que establezcan
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las disposiciones v|genteS en materia de secreto o reserva

administrativa′　eXCePtO Cuando sea liberado de esa obliga-

Ci6n por la autoridad que la reglamentaci6n determine.

e)　Promover las acciones judiciales que correspondan

Cuando pdblicamente fuera objeto de imputaci6n delictuosa,

Pudiendo contar al efecto con el patrocinio gratuito

del servicio Jur工dico del organismo respectivo.　podra

Ser eXimido de esta obligaci6n por la autoridad que establez

Ca la reglamentaci6n.

f)　Declarar bajo juramento su situaci6n patrimonial y

modificaciones ulteriores con los alcances que determine

la reglamentaci6n.

g)∴Llevar a conocimiento de la superioridad todo acto

O PrOCedimiento que pudiere causar perJuicio al Estado

O COnfigurar delito.

h) Concurir a la∴Citaci6n por la instrucci6n de un sumario.

S610　tendr宣　obligaci6n de prestar declaraci6n en calidad

de testigo, Pudiendo negarse a ello cuando sea inculpado.

i) Someterse a examen psic○○f王sico en la forma que determine

la reglamentaci6n.

j)　Permanecer en el cargo en caso de renuncia por el

tきrmino de treinta　(30)　d工as corridos si antes no fuera

reemplazado o aceptada su dimisi6n o autorizado a cesar

en sus funciones.

k〉　Excusarse de intervenir en todo aquello en que su

actuaci6n∴Pueda originar interpretaciones de parcialidad

o concurra violencia moral.

1) Encuadrarse en las disposiciones legales y reglamentarias

SObre incompatibilidad y acumulaci6n de cargos.

11) Capacitarse en el servicio.

ARTICULO　45.-　EI personal queda sujeto a las s|guientes

PrOhibiciones sin perJuicio de lo que al respecto establez-

Can　〇七raS nOrmaS.

a) Efectuar o patrocinar∴Para terCerOS, tr宣mites o gestiones

administrativas,　Se enCuentren O nO directamente a su

cargo′　hast.a un afio despu6s de su egresO.
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b) Dirigir, administrar, aSeSOrar, PatrOCinar, rePreSentar

O PreStar SerVicios remunerados o rl0. a∴PerSOnaS de exitenci

Visible o　ゴur王dicas, que geStionen o expIoten concesiones

O Privileg|OS de la∴∴Administraci6n∴冒erritorial, Nacional,

Provincial o Munic|Pal. o que fueren∴PrOVeedores o contra-

tistas de las mismas.

C) Recibir directa o indirectamente beneficios originados

en contratos,　COnCeSiones o franquicias que celebre

u otorgue la Administraci6n en el orden Nacional, Provincial

Territorial o Munic|Pal.

d)　Mantener vinculaciones que le signifiquen beneficios

u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas

POr el Ministerio,　dependencia o entidad en la que se

encuentre prestando servicios.

e)　Realizar con motivo o en ocasi6n del ejercicio de

SuS funciones, PrOPaganda, PrOSelitismo, COaCCi6n ideo16ica

O de otra naturaleza,　Cualquiera fuese el ambito donde

se realicen las mismas.

f) Recibir dきdivas, Obsequios, u OtraS Ventajas con motiv0

O en OCaSi6n del desempefio de sus funciones.

ARTICULO　46.-　El desempefio de un cargo en la Administraci6n

Pdblica Territorial Centralizada serき　incompatible s61o

COn el eJerCicio de otro cargo en la misma.

CAP工TULO VII

SITUAC工ONES DE REVISTA

ART工CUI.0　47.-　EI personal permanente deberき　cumplir servicio

efectivo en las funciones para las cuales haya sido des|gna-

d0.

N0　Obstante,　POdra∴∴revistar transitoriamente con las

modalidades∴∴que Se eSPeCifican en este cap王tulo y en

las condiciones que se reglamenten,　en alguna otra de

las siguientes situaciones de excepci6n:

a〉　Ejerciendo de cargo superior.

b) En comisi6n del servicio.

C〉　Adscripto.

d) En disponibilidad.

AR冒工CULO　48.-　En caso de vacancia o ausencia temporaria
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de los titulares de cargos superiores′　Se POdrき　disponer

Su CObertura mediante la as|gnaCi6n transitoria de funciones

COn arreglo a lo dispuesto en el presente r6gimen y a

lo establecido por v工a reglamentaria.

ART工CULO　49.一　Consid∈rase en comisi6n del servicio al

agente afectado a otra dependencia,　dentro o fuera de

la Jurisdicci6n presupuestaria en la que reviste,　COn

el fin de cumplir una misi6n espec工fica′　C○nCreta y tempora-

ria que responda a las necesidades del organismo de origen.

ARTICULO　50.-　Enti6ndase por adscripci6n la situaci6n

del agente que es desafectado de las tareas inherentes

al cargo en que revista presupuestariamente para pasar

a desempe兎ar con carac七er transitorio, en el ambito territo-

rial, naCional, PrOVincial o munic|Pal y a requerimiento

de otro organismo,　rePartici6n o dependencia,　funciones

tendientes a satisfacer necesidades excepcionales prop|aS

del area s01icitante.

ART|CULO　51・-　EI personal que goce de estabilidad podra

Ser∴PueStO en Situaci6n de disponibilidad con precepci6n

de haberes por un plazo no mayor de doce　(12)　meses,

Cuando se produzcan reestructuraciones que comporten

la supresi6n de los organismos o dependencias en que

Se desempe充en o la eliminaci6n de cargos o funciones

COn los efectos∴que determine la reglamentaci6n. Al t∈rmino

de dicho lapso el personal deberき∴ser reintegrado al

SerVicio o dado de baja. EI personal separado del servicio

POr eSta dltima causal, tendrき　der、∋Cho a una indemnizaci6n

POr los montos y en las condiciones establecidas en este

できqi爪en.

ART工CULO　52.-　Un agente podr5　ser trasladado de una dependen

Cia a otra dentro de la misma Jurisdicci6n presupuestaria.

ARTICULO　　53　-　La∴∴relaci6n de empleo del agente con la

Ådministraci6n pdblica Territorial concluye en los s|guiente

CaSOS;

a) Fallecimiento
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b) Renuncia aceptada

C〉　Baja por　ゴubilaci6n, retiro o vencimiento de alguno

de los plazos previstos en el art工culo　51.

d) Razones de salud que lo imposibiliten para la funciOn.

e) Cesant王a o exoneraci6n.
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ARTICULO　54.-　En todo aquello que este r∈gimen no previere

expresamente,　Serき　de aplicaci6n la pertinente normativa

del orden nacional en v|genCia.

ART工CULO　55.-　Facaltese al Poder Ejecutivo Territorial

Para reglar el presente regimen.


