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DE UNIDAD POPULAR

F u N D A M E N T O S

SE雨OR PRES工D即TE:

Iemos acIJdldo como fuen七es ∂SPlradoras∴∂ 10S Esta七utos para el Per聖

nal de la Administraci6n POblica y MunlCIPal’10S CUales nos han brin。ado IJn eSPeC七rO

∂mPlio respecto a las obligaciones, derechos J′ PrOhibiciones de los nge巾es p硯icos,

COmO　∂SI tamblen en tOdo lo relac10nado a tal fin.

En su opor七…O mOmentO, y los∴Sefrores Legisladores 10 reqUieran se /

bri=dara mayores fundanentos que complementen y respalde a lo que aqし」{ se expone, P∂-

ra la∴SanCi6n de la presente Ley
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BLOOUE FRENTE JUSTICIALISTA

DE UNIDAD POPULAR

Lハ　LEGISLATUR∧　DEL TERRITORIO N∧CIONAL DE L∧

TIERRA DEL FUEGO,州TARTIDA E ISLAS

DEL ATLANTICO SUR

S A N C I O N A C O N F U E R Z A D E　し　E Y

CAPIT]LO I: AMBITO DE APLICACION

∧R‾「IC肌O lg.- El presente estatuto comprende a las personas qlJe en V両wd de act.o ∂dmi/

nistra七ivo emanado de au七oridad competente・ PreS七en SerVicios∴re爪∪=erados en `Iepen。en

Cias de l∂ Ad「ninistraci6n PClbllCa Terri七〇rial言ncIusive en en七idades Juri。icamenl,e des

Cen七ral izad∂S.

∧RTICULO 2g・- Se exceptaa de lo es七ablecido en el a巾iculo anterior a:

a) Gobernador’Ministros, Secretarios・ Subsecretarios y las person∂S qUe POr disposici6n

leg∂1 0 reglame=taria・ eJerZan f=nCiones∴CUya jerarquia sea equiv∂lent.e a l∂ de los c∂エ

gos爪encionados.

b) personal Policial.

C) Person∂l docente comprendido en estatl」tOS eSPeCiales.

d) Los miembros in七egr…teS de los cLJerPOS COlegiados, 1∂S aUtOridades s岬eriores de //

las entidades JUridicamente descentraliz∂das o ∂=t6rquicas, los funcion∂ric)S deslgn∂CtoS

en C∂rgOS f膜ra de nivel en los orga両smos centralizados y descentraliz∂dos.

e) person∂l compre=dido en co=Veneiones colectivas de trab∂jo.

f) Perso=al clUe POr l∂S eSPeCi∂les car∂Cteris七ic∂S de su tr∂b∂jo, reqUier∂ … r6gfron /

especi∂1.

g) cle予o O干icial.

CAP工TJLO H: D軋SERVICIO CIVIL DEL TERRITOR工O

∧RTICULO 3g.- EI personal comprendido en el presen七e es七atuto integr∂r6 el Servjc上o Ci

Vil del Territorio. El mismo sera organizado de la∴Slguien七e foma:

∂) EI perso胴I Permanente) COnforme a los principios de estabilid∂d en el empleo consa

grado por el Ar七Iculo 14Q de l∂ Cons七i七uci6n Nacional, CaPaCitaci6n y c∂rrera∴adminlStra

b) EI person∂l No Perrranente’10 Ser6 de ∂CUerdo c。n las caracterIstic∂S de sし一S∴SerViノ

ARTICULO 4Q.- EI Poder Ejecu七ivo y las 。emas autorid∂des de la Administr∂Ci6n PClblic∂ /

Territorial eJerCerch las∴atrlbuciones∴relativ∂S∴al personal del servicio Ci‘!il 〔le] Te
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rritorio e[ SuS∴reSPeCtlV∂S JUrisdicciones, COn arreg10 ∂ 1o dispuesto en I∂ Co「lSいtw /

Ci6n y en l∂S leyes y reglamentos dict∂dos en su consecuencia.

順●T剛」O 5g-- EI Poder EJeCutivo dic七ara un Escalaf6n Gener∂l par∂ el Person∂=)ormanq[L

じe de la A(lministraci釦P的lica Te廿itori∂l comprendldo en el presente esし両u七o.

Su contenido regulara el r6gimen de ingreso y carrer∂　administral士v;1 1Oll出し　Sisしe

I潤S de cai〕∂Citacich, COnCUrSOS, Calificaci6∩, retribuciones (las cuales n…Ca POClrch //

Ser menOreS a las p∂utaS eStablecid∂S en el ArticuIo 18Q ), y C踊lqし一ier o肝o ∂SPeC七O n呈

CeSario p∂ra l∂ COrreCta administraci6n de los recursos hum∂nOS.

’Exis臣r6n Escal∂fones especiales cuando l∂S neCeSidades y ca「acter[s七ic∂S de deter

minados∴SerVicios Io requier∂n, PerO S]S COntenidos deber鉦∂justarse necesaria爪ente ∂l

Escalaf6n Gener∂l. Los mismos∴Ser如叩rObados por las恥toridades∴SしIr)eriores cle los廿eS

POderes del Territorio.

CAPITULO HI: INGRESO

∧RTICULO 6Q.- E=ngreso a l∂ Administraci6n P的lica ’「erritori∂1 se h∂r6 previ∂∴aCredi

taci6n de las∴Slguientes condiciones, en la form∂ qUe determine l∂ reglanenしaci6n:

a) [c10neidad para la f…Ci6n o cargo’medi∂=te 10S∴regime=eS de elecci6n q"e Se eSじ∂ble王

Can en el Escalaf6∩.

b) condiciones morales y de conduct∂.

C)八Ptitud psifisica F)ar∂ la f…Ci6n o cargo.

d) Ser∴∂rgentino, debiendo Ios naturallZad。S tener m6s de cuatro (4) ∂fros de ejercicio

e) Tener como minimo 14 afros de edad y como m6xi爪O la establecida para la jubil∂Ci6n oェ

C圧nari∂ Para la Administraci6n PClblica terr'i七orial, S∂lvo ∂q¥」e=∂ PerSOna de reconocid∂

ap七i七ud que soIo podr6 hacerlo como personal no pem∂nente.

∧RTICULO 7Q"- Sin perJUicIO de lo es七ablecido en el Articulo 6Q, nO POdr6 ingres∂r:

a) El qlJe h∂ya Sido conden∂do por delito doloso. EI Poder Ejecu七ivo Terri七orial podr6 /

∂UtOrlZar indlVldualmente y c∂SO POr CaSO, el ingreso, Cu∂ndo en virtud de l∂ rra七Ur∂le

Za de los hechos) las circし」nS七anCias en que se come七lerOn, el tiempo tr∂nSC=rrido, JU王

g∂re qしIe ello no obs七a∴al requisito exigido en el Art王cuIo 69 inciso b) y a l∂ f…Cich

∂ desempe前r por el ingresan七e.

b) EI condenado ppr delito come七ido en perjuicio de l∂ Adminis七r∂C16n P引olica Naciona主

Territori∂l, Provincial o MunicIP∂上

C) El falユido o concurs∂do civllmente mientras permanezca i両abilitrdo jし面ci∂l叩e両e.

d)議　que tenga proceso pen∂l pe[dien七e que pueda d∂r lug∂r∴a COndena 「)Or alg…O de los

delitos en…Ciados en los incisos∴∂) y b) del presente ∂rticuIo.
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e) El inhab=i七∂do p∂ra el ejercicio de cargos pablicos.

f〉 EI sancion∂do con exoneraci6n en e1 6剛o n∂Cion中te両orial】 PrOViりCi∂l o刷上

CIPal’mientras no se∂ rehabilit∂do, y el sancionado con ces∂nti∂ en l∂S mis「nas admini王

tr∂Ciones con千Ome lo establezc∂ 1a∴regl∂mentaCich.

g) El deudor∴mOrOSO del fisco, hast∂ tranSCUrrir tres (3) aFios de haber regul∂rizado su

Situ∂Ci6n.

h) Los contr∂tistas o proveedores del Estado Nacion∂上Provi[Cial, Terri七orial o de los

MunicIPlOS.

i) El que de cual両er forma∴Se enCue=tre Vinculado en el pais o en el extra=jero ∂ gr旦

POS O entidades que por∴SuS doctrinas o acci6n ∂boguen, h∂gan POblico, eXteriorlCen O /

1leve= ∂ 1a pr6ctica el empleo ileg∂l de l∂ fuerza o la =eg∂Ci6n de los princlr)lOS, de

rechos y g∂r∂=tias co=Stitucion∂les, fomen七en o encubran dichas∴aC七ividades申enOSPre /

Cien el resF)etO POr las ins七ituciones fund∂mentales de la Naci6n Argentina o por sus //

S王爪bo10S.

j) El que se encue=tre en i∩fracci6n a l∂S leyes elec七orales o del servici。 mil圧or.

k) El qLJe tenga m6s de 55 aFios de edad・ S∂lvo aquell∂S PerSO碑s de reconocida ap七i掴/

PrO干esio=al universi七ari∂・ que S61o podr6n incorpor8rSe COmO PerSOnal no permanen七e.

値=CULO 8g.一Las cjeslgn∂Cio=eS efectuadas en violaci6n de lo dispues七o por 10S∴articu

los 6Q y 7Q’O de cualquier∴nOma Vigente qLle regule el ingreso, Ser鉦…los, 1∂ …li /

d∂d al)SOIu七o e insa=able, Cualql」iera∴Se∂ el tiempo tr∂nSCUrri。o si= Perjuicio de l…王

朝6z de los∴aCtOS y l∂S PreSt∂Cio=eS CunPlid∂S duran七e el ejercicio de las funciones,/

y ac∂rrear6 a quien lo propuso, qUien lo 。esign6 y el que acept6’1as sanciones l〕reVis /

tas en el C6digo Pen∂l.,

八部ICuLO 9Q.- No ser6 considerado como ingresan七e el agente que cambie su situaci6n de

一`eVis七a presupues七∂ria sin que hubiere mediado in七errupci6= de l∂ relaci6n de emp】eo /

P的lico dentro del揃bito del presente Esta七uto.

ReglaIT-entari∂mente, Se eS七ablecer6 1a forma eI「 que el ∂gente PerCib王r6 el Salario

Anu∂l Complement∂rio・ la Licencia Anual Reglamentaria y l∂ tr・∂nSferenci∂ de los fondos

COrreSPOndien七es.

∧RT丁CULO lOg.- EI perso=al que川greSe COmO Pemanen七e, 10 har6 en los niveles esc。la†o

一「arios que es七ablezcan los respec七ivos esc∂lafones’adquiriendo la est∂bili庇d prescrl且

ta en el Art工cuIo 15ginciso　∂), luego de haber cumplido doce (12) meses (」e servicios

efectiv∂men七e PreStados. No se tendran en cuenta para co叩Utar los cIoce meses de serv上.

Cios efectivos, las licencias por cualquier causa.∴eXCeDtO l∂　∧nl」al Renlar'lanharia
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∧dem6s se 〔leber鉦h∂ber s∂tisfecho las condiciones que est∂blezca l∂一・eg】細enLaci6n. Ca

SO COntrario se c∂nCel∂ra la deslgnaC16n.

順TICULO　=Q.- EI person∂l que ingrese como no perm∂nente lo h∂ra el「 ldS∴C`Ondiciones //

甲Q eSt講lezc∂ la∴reglamentaci6n y en las∴SlgUien七es situ∂Ciones de rr)Vis「主

上Personal de gabine七e.

2-Personal Cont「∂tado.

3-Person∂l Transitorio.

順l-ICJLO ur.- EI Personal 。e Gabinete ser6 ∂Fec七ado a la realiz∂Ci6= Cle es掴ios, ∂S呈

SOramien七o u otras labores especific∂S que requieran los f…C10narios pol…cos no ∂l /

CanZados por este Estatu七o. Este personal ces∂r6 autom6ticamente ∂=6mino de la ges /

ti6n de la a庇orid∂d en cuya jurisdicci6n se desempeife cualquiera∴Sea la∴CauSa, t6mino

de la ges七i釦, renUnCi∂, C∂nCelaci6n de nombramien七o, e七C‥

Este person∂1) CareCe de f∂CUltades discIPlinari∂・ de dlr`eCCi6n o supervici6n sQ「

bre el personal pemanen七e_

ART[CJ」O 13Q-- EI personal contra七ado, Ser6 ∂fectado excll」Sivamente a l∂ re∂liz∂Ci6n de

SerVicios que por su n∂tUr∂leza y tr∂nSitoriedad, nO PしJeda∩ Ser PreStados r)Or l)erS。nal

no permanente・ nO debiendo desempe雨r funciones disti「再as de las que se es塙blezcan en

el contrato.

Todo contra七o de personal que se reallCe Para efectuar t∂reaS qUe SO'l PrOPl∂S del

Personal Pemanente’Ser鉦consider∂das como una designaci6n en plant∂ Per胴ne=te y ad

qし】irir6n l∂ eStabilidad est∂blecicla en el Articu10 15Q言nciso a)’al cu叩lirse los d旦

Ce meSeS de servICios efectlVOS, Sin perjuicio de que el agen七e deba∴re両r los∴reqlJis⊥

tos necesarios en los Articu10S 6Q y 79’C∂SO COntrario se aplicara el Articulo 8Q.

順TICULO 14Q-- EI personal tr∂nSi七orio’Ser6 clestinado a cumplir f…Ciones de -串O Peエ

maIlente en … C∂rgO eSC∂lafo[∂rio cuyo tl七Ular∴Se enCUen七re COn licenci∂ Sin goce de /

h∂beres h∂Sta∴SU reintegro, O que el titular se encue巾re desempe斤endo otro c∂rgO COn /

retencich del prop工O hast∂∴SU reintegro.

CAPITJLO IV: DERECHOS

ARTICULO 15g_-　EI Personal Permanen七e tiene derecho a:

∂) Es七abilidad.

b) Re七ribl」Clch por su servicio.

C) Igu∂ldad de opor七しJnid∂des e[ la c∂rrer∂.
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d) Licencias, justificaciones y f「anquisias.

e) Compensaciones, indemnizaciones y subsidios.

f) Asistencia Social para si y su familia.

g) Interposici6n de recursos.

h) Jubilaci6n o retiro.

i) Renunci∂.

ARTICULO 16Q.- EI Personal No Permanente s61o tiene 10S derechos enunciados en los in

Cisos b〉, d), e), g), h) e i) del articulo anterior.

El derecho a la re…nCia・ nO le alcanz∂∴al personal contrat∂do, el que se regira

POr las c16usulas que establezcan los respectivos contratos.

ARTICひし0 17g.- La estabilidad es el derecho del personal permanente a conserv∂r el聖

Pleo y l∂ CategOrfa escal∂fonaria alc∂nZada・ COmO aS吊anbi釦la permaneγlCla en la z旦

na donde desempe雨sus funciones siempre q=e las necesidades del servicio Io pemltan;

Pe「0 nO eS eXtenSiva a la funci6n o c∂rgO que desempehe.

EI personal que gozara de estabilidad, la retendr6 cuando fuere desig=ado para //

CumPllr funciones sin dicha garantia, gOZando de licencia sln gOCe de haheres hast,a Si」

restltuCi6n.

La estabilidad s61o se perder6 por las causas establecidas en el presente Estatuto.

ARTICULO 189.一EI persona=iene derecho a la retribuci6n por sl」S∴SerVICll)S COn紺reglo

a l∂S eSCalas que se establezcan en funcich de l∂S reSPeCtivas categor短eSCal訂ona /

ri∂S y a las slgulenteS PautaS:

--La retribl」Cich de los agentes se f‘ijar6 entre los coeficientes l y 5.

--Corresponde el coeficiente l a la categoria inicial des escalaf6n y el coeficICnte 5

’) 1a m6xima c∂tegOria.

--El valor del coeficiente l nunca ser6 menor al setenta y cinco (75%) por clenしO de la

CanaSta f‘amiliar en el Territorio proporcionado por l∂ O干icina correspon〔11ente (ie la Go

l)emaCi6n del Territorio.

一一Este mo=tO Se denominar6 IIasign∂C16n de la categoriail y estar6 compし」eSta de sし」eldo y

SuPlementos generales.

--A la l’∂Sign∂Ci6n de la categor王aii se le aplicar6 el ciento veinte por clentO (120%)

en concepto de Suplemento de Zona.

〇一La remuneraci6n de los ∂genteS, los s一」Plementos generales y/o F)a「ticulares` Cualqui旦

ra sea la denominaci6n que adopten (s‘」Plemento, aSignaci6n, Plus, COn一「)e「lS暗i6∩, eしC.)「
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COn eXCel)Ci6n cle l∂S∴aSlgnaCio=eS軸iliares・ eStar鉦SUje七as ∂ apOrt;eS y CO「lしribuci旦

∧R’「ICJLO 19Q.- EI Personel Pemanente tiene derecho a lg=∂ldad de oporLl」r-ida。es p∂ra

Cl用rir cad∂ un。 de los niveles y jer∂rqUIas previstos en los respectivos escala「or'eS.

EI Person∂1 Perm∂ne=te tiene derecho a la promoc16n de c∂七egOr{a a廿oves de 10S

PrOCedimlen七OS que Se eSt∂blezcan・ CUando reCIna los requisitos de c叩aclt∂Cich, Calif.i

C∂Ci6n y ∂n七lgdedacl y existan v∂CanteS en los∴reSPeCtivos escal∂fones.

ARTICULO 20g"- EI person∂1 tiene derecho al goce de licenci∂S言しIStific∂Ciones y fran

quicias de acuerdo con lo que se es七ablezca en l∂S nOrm∂S Per七lnent.eS.

1塙sta tanto se dicte … r6gimen terrltO再al’Ser6 de aplicaci6n el r全ginen es七able

Cido para l∂ AdminlStr∂Ci6n P的lica博cion∂l.

ARTICULO 21Q.- EI person∂吊iene derecho a compensaclOneS, reintegros e inde「両zdCiones

l)Or los conceptos y en las condiciones que establezc∂ la reglamentaci6∩, Sin perjl」ic10

de lo qしIe eSt∂blezcan otras leyes o el Poder Ejecutivo Territorial.

Iast∂七∂ntO Se dicte el correspondien七e reglmen, Ser6 de ∂Plic∂C工6n el estableci

do para la Administraci6n POblica Nacionel.

値「丁CULO 22Q.一El agen七e que considere vulnerados∴SUS derechos pod南recurrir ante la

autoridad ∂d面nistrativa o j"dici∂l perti剛te conforme el regime= qUe al efecto se //

dicte.

H∂S‾ヒa tanto sea dictado el regimen per七inente, Ser6 de aplicaci6n el establecido

POr la Ley N∂Cional de Procedimientos Administrativos y su∴reglament∂Cich (Ley NQ 19.549

y Decreto N∂Cion∂l Ng 1759/72)

八RTICJLO 23g.- E巾erson∂l ser6 in七im∂do a而ciar los tr緬ites jubila七〇rios cuando //

reOn∂ los∴reqUisit。S Para Obtener el m寂imo de la jubilaci6n ordin∂ri∂.

ARTICULO 24旦・- Las licencias言ustlflC∂Ciones y franqulCias ∂ qUe tie=e derecho el peェ

SOnal no permane[te, Caducar和l ∂UtOmatic∂mente ∂l cesar en sus funciones.

L∂ C∂ducidad comprende a las llCenCias q=e Se eStUVieren utiliza「clo al momento de

PrOducirse el referido supし‘eS-ヒ0言nclし一Sive la licencia por maternidad.

」a LしCenCia・A…∂1 0rdin∂ria, nO IJtiliz∂d∂ le deber6 ser∴abon∂d∂.

ARTICULO 25Q.- La∴aCePtaCi6n de l∂∴renUnCia podr6 ser clej∂da en suspenso por … lapso

no superior a 180 dias corridos en los casos en que determi=e l∂ reg⊥細e-1しaci61「.

Transcu両dos 30 d工as corridos de su presentac16∩, Sin q'」e la ∧d「ninisじr∂Ci6。 Se /

expid∂・ la renuncia se considerar6 acep七ada de pleno c'erecho.
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∧RTICULO 26Q.一EI personal, deber8 ser calificado por lo menos un∂ VeZ al揃o, (」e ∂CしIeユ

do con lo qしJe eS七ablezca el escalafch. El ∂gente, debe「6 ser∴nOtific∂do de t∂i califica

ci6n y le asistir6 el derecho de in七erponer el correspondiente recurso.

AR‾「ICULO 27Q.一En cada uno de los organismos de la Administraci6n PClblica con facul七ad

de desi [Er PerSOn∂主funcionar6 una Junta de Calificaciones q`」e eS七ara integrada en /

l∂ forma que determine el Escalaf6n Gener∂l.

CAPITJLO V: DEBERES

ARTICULO 28Q.- EI personal, tiene los slguien七es deberes sin perJLllClO de los que parti

cul∂rmente eS七∂blezc∂n OtraS nOrmaS:

∂) Prestar personal y efecientemente el servICio en las condiciones de tie岬o, foma,/

ll」gar y mOdalidad que dete川inen las ’nom∂S emanadas de au七〇ridad competentes.

b) Observar en el servicIO y fuer∂ de 6l, Una COnduc七∂ COrreCt∂, dign∂ y Clecoros∂, ∂C。ユ

de con su Jerarql」ia y f…C16n.

c) Obedecer toda orden ema「ada de un superlOr jer鉦quico competente par∂ darl∂, que //

re如∂ l∂S formalidades del caso y tenga por obje七〇 la realizaci6n de actos del servi /

Cio y que correspor‘d∂[ a la funci6n del agen七e.

d) Gu∂rd∂r la discresi6n correspondiente con respecto a todos los,.hechos e inf’or胴cio

nes de 10S CしIales teng∂ COnOCimiento en el eJerCicio de sus funciones, indepencliente

merlte de lo que es七ablezcan las normas vlgenteS∴SObre materi∂ de secret,0 0 reSerV∂∴ad

ministrativ∂, eXCeP七〇 Cuando sea liberado de esa obligaci6n por la紬七〇rldad competente

匹「a tal干in.

弓　Promover高s acciones judiciales que correspondan cuando pOblicar"e両O 「ljera n申e七o

de imputac16n delic七し」OSa, Pudiendo contar al efecto con el pa七rocinio gr∂山ito del seェ

Vicio Juridico permane再e del org∂nlSmO reSPeCtiv〇・

El agen七e, POdrlまser eximido de esta obligaci6n por la∴autOrldad que establezca /

1a∴regl∂mentaCi6n.

f) Decl∂r∂r baJO juramento sLI Situaci6n patrimonial y mocはficaciones ulteriores con los

alcances que detemine la reglamen七∂Ci6n-

g) Levar a conocimien七o de l∂∴SしIPerlOridad todo ac七o o procedimiento qし)e Pし一dielへe CaUSar

PerJUicio ∂l Estado o configurar deli七o; en 6ste Oltirno caso川dependientemente del iJ±

for「ne a la∴SしJPeriorid∂d, deber6 e干ectuar la correspondiente de∩uncia judicial, COll七a「l

d。 P∂r∂ e=o co[ el pa七rocin10 letrado del servicio juridico perm∂nerlte del orga両smo-
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‘l) Concurrir a la citaci6n por la　川Str∪CCi6n de sLlmar10 ∂d両nistr活i‘r). r引o J十dr亀/

Oi)1igaci6n cle prest∂r declaraci6n en calid∂d de testigo, Pudienc10 negOrSe∴a e=o ⊂U∂∩

(lo sea inc直p∂do.

i) Some七erse a ex6men psicofisico peri6dico en la form∂ qUe detemi=e l∂ reg上狛lent∂_ /

Ci6∩.

j) pe川anecer en el cargo en caso de ren…Cia por el termi[O de 30 〔圧as corricIos, Si /

∂nteS [O fuere reemplazado, ∂CePt∂da∴SU ren…Cia o ∂U七Orizado a cesar en sし‘S furlCiones

Este F)lazo podr6 ser∴amPliado hasta 180 dIas por aplic∂Ci6n de lo clispuesto en el Arti

Cしi10　249.

k) Excl」SarSe de intervenir en todo ∂qUello en que su ∂CtU∂Ci6n pudiere d評lugar ∂ in

terpre七∂Ciones de parci∂lidad o concurra en violencla∴mOr∂l_

l) Encuadr∂)、Se en las disposiciones legales∴SObre lnCOmPa七ibilidad y ac踊uしaci6n de //

Ca「gOS・

A tal fin, ∂ Par七ir de 10S 60 dI∂S de prom∪lgada l∂ PreSente Ley, Se C)ecl∂ra i(l

COmPatible todo empleo en relaci6n de dependencia en l∂ Administraci6n P鮎olica Nacio

n∂l, Provincial o MunicIP∂l con la Territori∂l.

川) Capacit紺se en el servicio.

ARTICULO 299.一EI personal, qUed∂∴SUjeto ∂ las slgUlenteS PrOhibiciones, Sin perjuicio

de lo que es七∂blezca[ Otr∂S nOmaS:

∂) Efec七一一ar O PatrOCinar p∂ra terCerOS tr6mi七es o gestiones ∂dminis七rativas, Se enCUeJl

tren o no directamente a su cargo.

b) Dirigir, ∂dminis七r∂r, aSeSOr∂r, PatrOCinar, rePreSen七ar O PreStar∴SerVicios∴remUne_

r∂dos o no’a PerSOnaS de existencia visible o Juridica・ que geStionen o expIoten co旦

CeSiones o prlVilegios de l∂ Administrac16n PClblica Terri七ori∂l, Nacion∂l, Provinci∂1

0 MunicIPal, O q撃fuer∂n PrOVeedores o contra七is七as de las mism亘s.

C) Recibir direc七a o indirectamente beneficios originados en con七ratos, COnCeSiones o

franqし‘icias que celebre u otorgue la Adminis七r∂Cich en el orden territorial, naCion∂l,

PrOVinci∂l o m…icIP∂l.

d) M∂ntener Vincul∂Ciones que le signifique benefic10S IJ Obligaciones con e両idedes /

flSCalizadas por l∂ Adr旧nistraci6n Territori∂l, N∂Cional, Provincial o仙IicIP∂1.

e) Realizar con motivo 。 OCaCi6n del ejercICio de sus干unciones, PrOPaganCja, PrOSel⊥

七ismo, COaCCi6n ideo16gic∂　O de o七ra naturaleza, C囲]quiera∴Sea e1 6爪bito donde se //

rea=cen las mism∂S.
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f) Recibir d6clivas, Obse叫OS u O七raS Ve両jas con motivo o en ocasi6n del dese[IPefro /

de sus　干uncio[eS.

ARTICJLO 3OQ.- El desempefro de … CargO en la Administraci6n PClblica Territorial sera

incompatible con el eJerCicio de o七ro cargo en las Adminis七raciones PClblicas Nacion∂

les, Provinciales o Mu∩icIPales.

CAPITJLO VI二　REGIMEN DISCIPLINARIO

∧RTICJLO 31g-- EI perso=al podr6 ser objeto de las∴Slguien七es∴medidas c。sc中江同rias:

a) Apercibimiento.

b) Suspenc16n de hasta treint∂ (30) dIas.

C) Ces∂ntia.

d)巨xone「∂Ci飾.

Estas s∂nCio=eS Se aPlicar6n sin perjuicio de las respo=S∂bilidades civiles o pe

n∂les que fijen l∂S leyes vlgenteS.

Las sllSPenSiones∴Se h∂ran efectiv∂S Sin pres七aci6= de servicios -申〕erCePCi6n de

haberes en la form∂ qUe determ川e la∴reglamentaci6n.

桐TICULO 329.葛Son c∂uSaS P∂ra imp〇月er el ∂PerCibimiento o la sし」SPenSi6n 。e h∂Sしa trei旦

ヒ∂ (30) df∂S:

a) ]nc…Plimiento reiterado del horario establecido.

b)工=aSistencias injustificadas que no exced∂n de diez (10) d{∂S disco両用」OS en e=∂且

SO de 10S doce (12) meses inmediatos∴anteriores, y Siempre que no co両g冊n al‘anrlono

C) Falt∂ de respe七〇 a los superiores, lguales, Subordin∂dos o ∂l pCl帖co.

Cl) Negligencia en el cumplimiento cje sus funciones.

e)血umpl涌ento de 10S deberes∴Se南lados en el Ar七{culo 28g o quebrant症enLo de las

PrOhibiciones del ArtIcuIo 29Q, S∂lvo que por∴Su m∂gnitud o graved∂d deb∂n Ser enCU∂

drad∂S en el inciso f) del ArticLJ10 33g.

∧I汀ICULO 33g・- Son caus∂ Para imponer cesant[a:

a) In∂Sistencias injustific∂das que exced∂n los diez (10) dias dlSCOnti…OS en los dcL

Ce (12) meses i…ediatos∴∂n七e「王ores.

b) Abandono del servicio’el cual se considerar6 consumado cua∩do el ∂genしe regisじre /

Cinco (5) o m5s inasis七encias con七inuas sin caus∂ justificad∂.

No ser6 neces∂rio・ Para l∂ COnfiguraci6n del abanc!ono de servicio,叫e el agente
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Sea int,i叩ado a presen七arse a us funciones.

C)冊raccioI「eS reiヒer∂has en el cumplimie=七O de sus t∂re∂S O f∂lt∂ graVe 11aCin los s旦

Periores, Sl」bordin∂dos’ lguales o el p0blic〇・

d) Infr∂CCiones que den lugar ∂∴SUSPenSi6n c=∂ndo hay∂ aCunUl∂do en los doce (12) meses

inmedi∂tOS ∂nteriores trein七∂ (30) di∂S Cle suspensi6「上

e) Concurso civil o quiebr∂ nO CaSU叶salvo caso debid∂men七e jus七ific∂CIo por la訓tor⊥

dad　∂dmini5しra七iv∂.

f) Incumplimie=七O de los deberes deteminados en el Artic=lo 289 0 qLJebr∂ntamie両o de

las prohibiciones deter面nad∂S en el ArtIculo 29g, CUando ∂ juicio de la ∂再Oricl∂d ∂d

ministra七iv∂, POr la rnegnl七Ud y graved∂d de la fal七a asi corresponc圧ere.

g) Delito que =O Se refler∂ ∂ la adminis七racich cu∂ndo sea doIoso y por sus circuns七aJI

Cias a干ecten ∂l decoro y pres七ig10 de l∂ func16n del agente.

h) P6rdic)a de 】∂ Ciudadan[a conforme a l∂S nOm∂S qUe regl∂n la materia.

i) Calificacich deficiente dl」r∂nte dos (2) ∂的o consecutivos o tres (3)掴ern∂dos dJi

ran七e 10S Ol七imos diez (10) afros de servicio.

順TICULO 34旦-- Son causas p∂r∂ impo=er la exoner∂Cich:

∂) Fal七a gr∂Ve qUe Perjudiqしくe materi∂l o moralmente a l∂ adm涌straci6n.

b) Delito contra la∴administr∂Ci6∩.

C) I=C=mPlimiento intencion∂l de 6rdenes del servicio lmPartidas por ∂UtOridad cornpetep.

te　∂「∂　da予l∂S.

d) Indignid∂d moral.

e) L∂S PreVistas en las leyes especi∂les.

f) P6rdid∂ de la nacionalidad conforme l∂S leyes vige[teS.

g) El que‘Se enCOntr∂re eP la∴Situaci6n previst∂ en el Art幸ulo 7g inciso i).

h) Imposici6n de pena princIPal o accesoria de inhabilidad absolu七a o especial p∂ra el

desempefro de la funci6n pablica.

i) El haber ingresado a la Administr∂Ci6n f∂1seando los requisitos est∂blecldos o haber

∂CePtaCIo sl- deslgnaCi6n sabiendo qlle nO reUnIa los mismos, Sin perJIJicio de las∴SanCi旦

nes甲e Civil o penalmente le correspondan.

L∂S CaUS∂1es en…Ciadas en este ArtIcuIo y los dos∴anteriores no excIuyen o両s /

que importen viol∂Ci6= de los deberes y prohibiciones del personF¥L

ARTTCULO 35g-- L∂ ∂Plic∂Ci6n de apercibi爪iento y suspensi6n de h∂Sta diez (10) c臨s c旦

mo m舌ximo, nO reqUerir6 l∂ instruccich de sum∂r10 ∂d爪inis七r∂七ivo.
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‥」∂S.葛Sl」SPenSiones que excecl∂n de‘diez (10) dias; Ser6n a叫cadas、 preVi∂’、

instruccidr de sしImario adminis七rativo, Salvo cuando sean disp‘」eS七aS en VlrtUd de lo e王

tablecido por el Ar七iculo 32g incisos ∂) y b)・

La cesantia∴Sera串申cada previa la instrucci6n de s胴rio administra七iv〇・ Salvo

cuand。 medle。 Ias causales prevIS七aS POr el ArtlcIJIo 33Q incISO a), b)・ h), e i主

L∂ eXOner∂Ci6n ser6 aplicad∂ PreVla instrucci6n de sum∂rio administrativo’Salvo

cし,and。 Se den las causales se前ladas en los lnCisos b), f) y h) del Articulo 34g・

∧冊ICULO 36Q.- L∂ reglament∂Ci6n determinara los funcionarios que tendr鉦†acult.a。es /

p∂ra la aplicaci6n de sancIOneS discIPlinarias.

0し」eda establecido que el Personal no Permanente nq te両6 ni se le podr鉦o七〇rgar

facul七ades dlSCIPlinarias con respecto al Personal Perm∂nente-

∧RTICJLO 37Q.- EI personal sum∂riado, POdr6 ser suspendido o trasladado provisionalme旦

te por la∴∂し直Oridad ∂dministrativa competente, Cuando su permanencia e= el cargo se∂ /

inconve[iente p∂r∂ 1a marcha de las actuaciones, a Juicio de==S七rUCtOr.

se cleber6 tener presente qUe l∂ SUSPenS16n preventiv∂ eS la∴medid∂ Cllthna∴a tOma上

se con los ∂genteS S胴ariados’SOlamente se tomar6 6sta cuando sea impos同上e el trasl∂

do del agente-

En el sLIPUeStO C'e haberse aplicado suspensi6= PreVen七iv∂, y de l∂S CO'「CIusiones /

del s胴∂rio no surgleran S∂nCiones o las mismas no fueran priv∂tivas de hal)ereS・ eSヒOS

le ser6n abon∂dos. Caso con七rario le serdrl reCOnOCidos en la par七e propolてional corre王

POndiente.

ARTICJLO 38g_- La sustanciaci6n de 10S∴Sumarios ∂dminlStratlVOS POr hechos que puedan

conf.igurar delitos y la imposici6n de l∂S∴Sa=Ciones pertinentes en e1 6r〔le-1 adr両日istra

七ivo, SOn indepe唖en七es de la caし一Sa Crimin∂l y su conclusi6∩・

EI sobreselmiento ptovision∂l o definitivo o la∴absoluci6n dic七ados er‘ la caus∂ /

crimina上no habilitan al ∂gente a COntinuar en∴SerVicio si es∴S∂nCion∂do con cesan七Ia

o exoneracich en el sumario ∂dminlStr∂宜vo.

La∴SanCi6n no expuIsiva 。Ue Se imponga en e1 6rden administratlVO, Pendiente la /

caus∂ Criminal, tendr6　c∂raCter PrOVisoria y F)Odra ser sus七itしIida por o両de mayor /

graveda=uego de dlCtada la sentencia en la ca。Sa Criminal.

巨I sし伸∂rio serlS secreto has七∂ qUe el Instruc七or de por terminad∂ la prLlel〕a (le caエ

∧RTICULO 39Q_- El ∂gen七e nO POdr6 ser∴SanCion∂do despues de輔er tr∂nSCljrrido tres //

(3) ∂fros de cometicl∂ la falta que se le impute, COn l∂S Salved∂des que deじe面ne l∂ rri
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(jla「ne両aci6∩.

∧l汀丁CULO 40g.- EI personal, nO POdr6 ser s∂nCionado sino un∂ (1) sol∂ Ve.・ pOr ld両sma

C∂=S∂.

Toda sa[Ci611 Se gr∂加∂r5 teniendo en cuenta l∂ gr∂Vedad de l∂ falta, lo a「七eceden

七es del agente y los perJUicios caus∂dos.

CAPITJLO VII: RECURSO JUDICIAL

∧RTICJLO 419.- Contr∂ 10S∴∂C七OS adminis七ra七ivos que 〔はsF)Ongan la cesanti∂　O eXOneraCi6n

del person8l a叩∂rado por la est∂bilidad prevista en este Estatu七o, Se POdr石　recしIrrir

POr ante l∂ JしIS七ici∂ en lo Con七encioso Administr∂tivo ∞n aSiento en el Territorio.

∧R-「1CULO 42Q.- El recurso cleber6 in七erponerse ∂nte el Tribu∩al dentro 〔le　しos treinta /

(30) cは∂S de no七ific∂d∂ la medicla expuIsiv∂, fundado en la llegitimicl∂Cl de la arci6∩,

indic∂ndo l∂S nOrmaS PreSUnta爪ente Violad∂S O Ios vicios incurridos∴en el sumario admi

nis七rativo instruido.

ARTICJLO 43g.- Si la∴SentenCi∂ †uere favorable al ∂gente, disponiendo su reincorpora /

Ci6∩, la Adminis七raci6n deber“l∂bilitar una vacante de lgU∂l categorla a l∂ qしIe reVi三

七aba, y Se le reconocer鉦los h∂beres ca[dos desde el cese hasta∴Su efectiva∴reincorp9

raci6n debidamente ∂Ctualiz∂dos y con un i巾er6s de1 8% anしJ∂1 sobre el capi七al ∂Ct囲】i

Z∂do.

CAPITU」O VIH: SITUACIONES DE REVISTA

ARTICU」O 44Q.- EI Personal Perm∂nente deber6 cumplir∴SerVicio efec七ivo en las funciones

Para las cuales haya∴Sido designado.

No obs七ante, POdr6　revistar transi七oriamen七e con l∂S mOd∂lidades que se especifi

Can en 6ste CapituIo y en las condiciones que se regl∂menten, en ∂lguna otr∂ de l∂S∴Si

guientes∴Situaciones de excepci6n:

∂) Ejercicio de cargo superior.

b) En comisi6n del servicio.

C) Adscripto.

d) En disponibiliclad.

ARTICULO 45旦・- En c∂SO de vacanci∂ O ∂uSenCia temporari∂ de los titulares de cargos s旦

Periores, Se POdra disponer∴SしI CObertur∂∴medlante l∂∴aSign∂Ci6n transi七ori∂ de c両Cio

nes. El agen七e asl deslgnado, tendr6 derecho a l∂ PerCePCich de l∂ d汗erenci∂ 「le h∂be
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res entre su c∂七egOri∂ de revist∂ y la clel ti山l∂r del cargo cuy∂S funciones cubre, de

∂CUerCIo con l∂S COndiciones y disposiciones que es七ablezcan l∂ reglanentaci6∩.

Para tener derecho a percibir la dlferencia de haberes, la∴aSlgn∂Ci6n de funciones

no debera ser menor de trein七a (30) di∂S_

個丁丁C〕LO 46g.- Consid6r∂Se en COmisi6n del servicio, al ∂gen七e afecじ∂do a ot一-a (Jependen

Ci∂ dentro o干し」era de la jしげisdiccich presupuestarla e[ la qLle reVist∂ 8　fin de cumplir

‘」n∂爪isi6n especifica, COnCreta y temPOrari∂ qUe reSPOnda∴a [eCeSidades del or arismo

de orlgen.

傭TICULO 47g.- En七i釦dese por adscrlPCi6∩, la∴Sl七UaCi6n del agente clUe eS desaf‘ect∂do

de ]∂S tare∂S帥erentes∴al cargo en que revis七a presupuestariamen七e para pasar a dese里

Perl∂r, COn Car6cter transi七orio en e1 6mbi七o nacional, PrOVincial, mUnic叩al o territo

rial, y ∂ reqUerimien七o de o七ro org∂nismo, rePar七ici6n o dependencia, funcioIleS tendien

tes EI S∂tisfacer necesid∂des excepc10nales propl∂S del area∴SOlici七anじe.

L∂S∴adscripcio[eS S61o tendr如lug∂r Para el Personal Pemanente que reviste en /

l∂S C∂tegOrias de Person∂l Superior.

ART」CULO 48旦・- EI person∂l que goce de estabilid∂d podr6 ser pl」eSじo en s廿uaci6r=Ie (はs

POnibilidad con percepci6[ de haberes por un pl∂ZO nO mayOr de doce (12) rlleSeS Cljando

Se PrOCIuzcan reestructuraciones que slgnifiquen la∴SUPreS161「 de. los organismos o depe旦

deIICi∂S erl qi」e Se desempenen o l∂ elimin∂Ci6n de c∂rgOS O funciones. A工　L6rmino cle di

CIヽ0 lapso el person∂l deber6 ser reintegrado ∂l servicio o dado de baja.

冊entras exist∂ PerSOnal en disponibilid∂d, nO Se POdr6 designar …eVOS ageIlteS,/

debienclo e[じodo c∂SO CUbrirse l∂S VaCanteS COn el person∂l en disponibilic]ad.

EI personal dado de baj∂言ヒenclr6 derecho a un∂ indemiz∂Cich por los l¶OntOS y en

las condiciones que est∂blezca l∂∴reglament∂Ci6∩.

∧RTICuLO 49Q-- El traslado de un agente de una depe[de[Cia a otra clentro 〔le la m王s胴/

jurisdiccldr presupuestaria, SOlamente podr6 tener lugar par∂ la prestaci6n de servi /

Cios que correspondan∴a∴SU Situaci6n escalafonaria.

P∂r∂　el trasl∂CIo de u∩　∂gen七e a un∂　reP∂rtici6n si七u∂d∂ lnaS alユa cle un radio de /

50 km. del asiento de sl」S funciones, Se deber6 con七ar川defectiblemente con el conse旦

じil正enヒo del mismo.

De[七rO del r∂dio de 50 km. no ser6 necesarlO el consen七imiento del mis爪0, y Clebe

r6 elage「圧e dar cumplimien七o a dicho trasl∂do-
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C∧r)工TULO IX: EGRESO

佃TICJLO 509・- La∴relaci6n de empleo del agen七e co= l∂ Adminis掴ci6n PCl帖c∂ Territo

rial, COnCIuye e= los slgしIientes c∂SOS:

∂) F∂11eci面en七〇.

b) Ren…Ci∂ aCeP七ada.

C) B∂ja por jubilacidr申e七iro o ve=Cimien七o de ∂lg…O de los pfazos p){e¥′istos en el //

∧「とくcu10　489_

d) Razones de salud ql」e lo imposibiliten par∂ la f…Cich.

e) Ces∂nti∂　O eXOne予∂Ci6∩.

ARTICULO 51g.- P∂ra el reingreso ∂ l∂ Administraci6n POblic∂ Territori∂l, Se eXigirch /

los∴mismos∴requisi七os previstos p∂ra el ingreso co= eXCePCi6n de l∂ 1面t∂Ci6n estable

Cida en el ArtIculo 7g inciso k).

Si el re川greSO, Se PrOdujer∂ en Calid∂d de pema∩ente dentro de los cinco (5) //

afios del egreso y el ∂gen七e hubiere tenido la es七∂bilidad, la re∂dqu両r5 en for鵬∂utO

川atic∂.

ARTICULO 52g.- AI personal qしくe reingres∂ra∴∂ 1a Adminis七r∂Ci6n PCJb.1ica Territori∂l y

t)iera percibido inde面z∂Ci6n con mo七ivo de su egreso, nO le ser6n tenidos en cuent∂

los ∂的o de servicios considerados∴a eSe fin para el caso de …∂ =l七erior∴SeParaCi6n,

PerO le ser6 tenido en c=en七a dicha∴an七igdedad p紺a 10S OtrOS beneficios

del nuevo nombramiento.

ART工CULO 53Q.-　De Form

rovenien七es
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