
s: e/JI (le V¡;;/cttmán 20 de abril de 1983.-
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~. VIS'!O. La Ley- 1105.473 d. :reoha 18 de JDN'ZO de J.983,
que estableoe el ..-ta_to para el Persanal de la Administraci6n
Púb1ioa Provinoial, 7

OCBSIDlIIWfDO.
Qtle.e haoe neoesario proceder a su reg1.am.n.t&oi6n;
Por ello, oClDtormea 10 &oon.e3&40por :rieo&.1.Í&de

Batado ba30 Diot&1DalfO 1.334.

EL QOB'IRIIA.DORlD LA. PIlOVIBCll DE fUCOJWf
DBOBlI!J..

AR!IOOLO J.0._ Lo. requisito. exigido. p8Z'&.el iDgreao a la .A4-

m1D1atrao1&a.NbJ.ioa•• aoreditaram _ la a1gu1811te:r•.••

a) La edad, oen la cerreapondiente partida de nacimiento y en
0&80 d. urgenoia en la oobertura del oarge, oon el Deoumen-
te lf801--.1 4e Identidad. Si a. tratare de extraD3ero, 0_
1a partida de naoiaiente e oen el paaaperte e cert1:r1oacle
expedid. pe 8Qteiclad oompetente,
La idea.eicla4 meraJ., oea. el. oer1;1:rioadede buena cenduota e~
pedid. pe J.a auterida4 p.lio1a.1¡ la aptitud paioe:rí.ioa, /
mediante eJ. oerl1:rioade expedide per la auteridad aanitaria
provino1a1; 7, la aptitud téon1oa oon el oorrespondiente /
oer1i1:ricadoo título babllitante, de aouardo a las exigen-
oiaa del. cargo a oubrir;

o) neoJ.arae16n 3urada sobre. 1) Los servioios prestados en la
..,m1n1straei60 Públ1ea lIaoionaJ., Provinoi&.1.o Jlmi8ipal, /

1) III
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/ / / .GIl •• re.,..t1To ••• :ri1t10a40. de traba~08; 2) Inexiat4l!l \
.1& •.•..'.hül114a4e. pan. 4.lIUIpeflar ••• e1 cargo a G11-
~; ,al OQllpoa101cm.4. _ pa1;rimallio _ 10. "'808 que ,l•

...¡.

•••. requer14o.-

.d!Iop;LO 20._ GallD40 el. Poder ~ •• utiTo ti.P•.•. que e1 1nsr--
80••lo. "'0 •••• la Mm1»latrMica ÑbJ.1.. 4.b. .t••tua:ra. _
prn10 O.oar.o 4. _" ••••• t.. o 4. _" •••••• t •• ~ ()¡)oa1.16a,
4.bm. aa."or1U:r," 1& Din••i_ a-eraJ. de ,PeraauJ. o a.1. Or:ga-
aiamo que .att. .00000t_t.,' •. ~.o'tuaz' e1 11•••. 0, aprobazo I
1•.• »ue. &el Ocaear8O 7 •• nitQ1r la J_te. ••• 1•••. o.ra. ])i-
ello. GrgaaiaaO. ••• loa •• argat,o. 4. la a4a:1a1aU'Uicm.7 I
••••• 1ao1(a b1 trÚ1t.~ Lo. ocaoarao. po4rla sert

a) ID:HrIlOt lID. 10. euá1.. .01 •••• t. podrá pa.rt1.1})8Z'el. por.o-
.ai p••••• t. o ao p••••• t. .ca" 4. 1D. aflo t. aatigtl.!
•••• , .00000t ••.•• _ la tona pNYiña por e1 artíoa.lo 12 1:&-
.i.o a) 4. ,1& Iae7 5.473, ql1. :pert aJ. Orga.illDlO G; I
que •••. n••• 8&'rio .11•• 12:-1& .•.•••.•• ,

b) Oel:TdOt ••. 108 ea.a1•• p~ ;pa:rti.1parel. p.r • ...:L perma-_.t. o &. ~ •.."..••. t. 1D. (1) &110 t•• ti.gfl••.••.,

.o.pu"a4o • 1& tONA preT1.ta por e1 arií.uJ.o 12 1:&.i.o a)
4. la Jae7 5.473, t. eaalquier Ina •.• la ••• 1-iatrM1cSa pú.-
'b11••. O.tra.l.lNü;

G'r\\
,~tJ. ~:~\ •• ) A.b1•..•••• ~ 1•• ea&1.•• potra ~1.i:pa:r t••••lu per•• u

s~?-.,~otlo~
,t.V-- qa.. upu... •.••.~ el. .ugo •• oaraato, pert •.•••• o a.

a la ' •• '1.1•••• 1_ NbJ.i ••.•

,ea. n ••••• a ••• ear.o ".berÁ a."1fioR•••• uaa

4!a. .errit.. a la t••ha

III
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/ / / 4el. .1err. l. '.Mr1pe16a.Bl t1up. '7 1.•• _ti•• l. tifu-

.1_ • atp1aane ••••••

1.) :la 1.••• aear ••• :lat••.•• , _tiat •• 1Na1azo l. 1.. Dir••• i_
CJeaeraJ. •.• Peraaal ••••• 1•••• f••• 1•• t••••t •• 1. tot&1.1-
•.••.4. 1.•• acat •• 4e1. Orgaaj_ que •• -vat.;

2) 1ra 1•••••••••• erraa •• , me41aate o1reul.azo •.• 1.. ])1r ••• 1a
GeaeraJ. •• Perataa1. ~ a t••••1•• Of101au 4.s.."•..
r1&'1-•.• PeratuJ.. pan. ••••• t1fi••••.a'l&aal. f.r.. • 1a /
prw1na _ el. _pi:'. -.terie, al per...:L;

3) :la'1•••• nr ••• ·&1)1--'•• , "'bm pub1.1oazoa••• el. Bo1.t:b.

Ot101&'17' __ tie1. l ••al 4. ~R 11fui., pe •.•• 4:!a•
•• M.t1 .•.•• 7' •• ,(..¡,. ateJ.u1_ raqur14a • el. pro•• t. /
art!otü••

BI. 1& ••• 1f1_1_ hba O•• 1pazoa••

a) arpai ••• a qu ~a ••ea el. n:rg. a .ubrir, ••• t1 •••. a.
eRa" a oa~. ea"'ecRía pre_pu.•• tu1a, Z'UIUL•••.• 1a
7'•.•••• oatiol ••••• pe •.•• i_ h1 avn.1.;

'b) Laca' '7 ~ ••••• pUt.a alquirir •• 1•• BaH. 4el. C.0U!.

•• '7 t. la a:peLara 7' .1erre l. 1& Iaaer1pei_;
! .) JMha, 11I8M'7'ura _ q" M 1l.n:Ña •. o.b. 1M pn.bu

t•• »M101_•••• uf .Rre8¡)••.•.;
\~~~ Ba el. _pl.... CJ.uo luna". el ¡Mar:!....l. 1:a.onpoi6a, • ••..

o ~1\C.\"

",,_-... __ .()\I l.brui_ t..l "ear ••, ui.t1erea t:!u '.hCU•• ".'.i.tra-
t1'9'•• , 1.•• »lAS•••• prerrapa _t"'t1.·_t. pe 1pal. •••

- -
t:lkt •.•-du ~1l. •••

O~ 1& i:aaoripe1.. •• oa.t.oo1ea.a.rá QJl& .'-1a..
///

I

!
I

Ir
I1
j!,

1

!



(P J'!. / o: ,
C.¿/. 8/11. ae (c'/{CUJ}UlJt

eat. DCtO.lfe 646 /1.- -4-

/ / / d. b.••ript •• que euapl1Ma.tara 0_ 1.. r.qu1.l t.. exlgl.os,
la naJ. .er' ahib1t& tura.t ••.•• (2) Ü•.• en .1 lugar 4. :bla-

er1poiá.. La 111-. p.dr' ••r ia.P\18Ild••• el. plazo l ••.•• (2)

tí•.•a 1)N1;ir tel. Üt1a ••. ía •.• exh1bio1., p.r •• r.UJlir .1 I
p••tul_t •• l •• requi.it ••• ngl•.••por la L.y-• la. :aa••••• 1
aaeur... ao.apaflu...... la. pru.ba. r ••p.otiva ••

De la iapugaaei6a7 prueb•• ap.rt....... •• ~ vi.ta
al illpQ8B.... p.. el t'rJIb.. •.• •.•• (2) •.:ra. para quepr."uzca
.1 •.•••arg., ba~. apero1bbl1a.t••.• t •• rl. por oatorJll8. La.
'aplga •.•i •••••• iap.tirá. la pa:rticipuia ea el ••. oura., y

.erá roaelta. per la Juata :ax•.• j•••.•ra ea .portal.al el. la
ev&1.uaoia.Iel. 111••••

La Jata :Jxawj»&iora,lu.g. •.• hao.r la evaluaclú
1abr~ D __ •.••4•••• te ea fOrMoaotlV&ia:a) n trata-
lI1_t. "e 1•• illpupae1••e. "."uoiia., ao_ ••~••.'. au pr.oe-

"O\\..\../!>. ,_oia o aprooed••oia; b) EYaluac1á.t. l •• p••tuJ.••.t •• ; o)
f',.. .o,tJ.~"oo
otl" Bl orc1a •.• Mr11i. r ••p.oti.•.e.

El uta .e •• tUlear' a •••.• aa. •• l.. o••.curaaat••
que figura •• la 111-., ba~. 0•• tac1a 4e firJla. 1U •••. a •.•

I aéri t. peclr' .er iapuga••.• P" d.feoto. •• la OTaluu1_ a. I
1•• obourau.t ••• err.r.. a au r.laoci_ ••. ua plazo te tres
(3) Ha••

U.a .•.ez firae .1 •.•ta aenoienat.a,el Orgaa1_. auto-
,/

\ SP-\.O~i )1l'>"'i-iZaclopr.patri al Polar Bj.outi.•.•, 11».at.raa doea.pirulte.
~r;.\

que apr.bara el o••cur•• , por c&c1.acargo a oubrir. Diohat.r-
aa oatará 1at.gra4a p.r l •• quo~ obtai •• l •• tr •• prilu-
ro. ptlJLta~•••

euaal. .1 ll....... a concur.ofuer. para el. a.c4mao,

III
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,

II/el 111_ •• rea11s~ 0_ 1•• agent•• que tepa •• tabU1dacl,
ap110.a ••• ].&a 418p••101••• 4. .at. art!oul. '•• l. que fu.re
per'thate.-
J1l!IOOLO 3!!.:, L•• :reuaplas •• traa.1tori •• d. 1•• oargo. 4.1 .1-
TeJ. auper1er 1e:t1a14•• _ el art!oul. 11 Doi •• a) 4. la L.Y'N0

5.473. p:reo ••.•• aitJIIIPNqu••• 41. alguaa •.• la •• igu1•• te. /
eiroua.taao:1&a,
a) Qa.e el. tita1ar 401 oara. •• u.ou •• tr. _ u.. de 110a01a, /

•• pea"1" ••••• fUlloi•.•• , e a4.or1pto ••. otro Orgaaiao;
b} CUg. 'RO_t ••

Ba t••••1•• apu.•• t••, la pero.peia. •.• haber •• , .cS-
l. oerreap •.•. erá __ 48 la .a.oia. elel t1 tuJ.U' tel oC'g. exoe-
•• a ti_ (loO) Hu .hAUe. '7 prnl& ua:t.p"1_ por part. eleJ.

~..~. 1'.a.r ;IJ•••.U'•••• 1& qu ••lid ••.•• tUi•••••~_l_t_h

~ al. -.pate. HUta tute •• 41ot•• ne 1a8'trul.e:at., 1•.• tuaoi •••

\.o.p.. reewtluablAa ••• ejU'01claa pe el. ag_te que .oupe el oarg.
equiftJ._1ie • a.perier hllatia.to.

:la 1•• _ •• _ qu. e:xiata re.aplazat. aatl11"aJ., , •.•

.•••• t••.~ 4erHh. a pere1birla •.Uereaoia •.•.hab.re., 8&1-
T•••• 1.. el reaplu. uoada •.• treata (30) tí•.•7 a partir
•.• lioh. Unda ••

'e&o eargo ••.••• t., p~ .er oubi.rt. traaa1toria-_t. por QJI. })eri••• que •.o exc.4 •.• 1 .jeroioi. preaupu •• tar10
• ~ tJn\Pt\c~ que •• prwe7' la •.••1p.ao1h. Vaoit.o 41ch. plaZ., el m•..

~"ll\l~\I •• d.beri oubz1.rM _ pr.pl.cl&4, • _ IIU Aef.ct •• J:J-
'
pU' •• /

•• 1 preaupue8"••.• la re.p"t1T& 4.rea, •• el .igu1ent •• jero1-

010.
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///a1. a. 1&pre•• t••• ra, •• clará ".r •• he a re'tr1buo1á &1.-
gma& 7 sa.~ r •• p__ bUi •••.•• j»&'triaa1&1.•• '3'ü.o1pl.1Jlar1a •
•• •~. a qua J.aa eld.ta, a1&. taab1á. al •.••"iJL&tar1., •• .l.

_pIl •• 1;•••• ovap11rla.-
A1l!ICULO 4!.:.:: aa-a.. 1&"'acr1poi. previ.1;a por .1 a.rt!oul.o /

U Doi •••. ) l. la Le7 5.473, •• pretdoa ••v. R.pari101••• 11
ar••• 1•••• ".pali_1; •• a•••. JI1ai.terio, l.a 111.•••• s.r' re811el.-
- pe el. mwiatr. reapeo1;1..... :la t••.••l.•• a••• O"•• , .erá

neulta pe el. Pe&er :ljoo11"i.•.••
m. oa.ránezo tr ••• i t.ri. prn1.st. per .l. 01t.... hci-

•• , •• polrl ••••.•. a••• (1) afi. oaJ._lar1o.-

@IOt118 5°.- PNY1. & U.p_er •• lu r ••• tra.otu.rao1••• q1l. /
ouapu-ta 1&_pr •• i_ ••••. 1fi••• l_ l.. la••.•p•••.•• ia. 11 .r-
•• 1••• , q•• iapert. la o11.1aao1_ •.•• arg ••• :tunoi •••• , 1.0-

berÚl. ht •••.••ir D1reool. a.a.raJ. •.• Presupu•• t., Qrga.1Zacih
~O\\..\..':"\uI7 -' •••••• 7 »:t.:rMe1a o-ora1. •.• Por•• aJ..-

to'~
ti- AlrflOOLO60.-Se _t1.a. per 110%"9'101.. .t.ü•••• 1.. pr•• t&-

•.•••• t.r.a "4hU'N4t. lur_t. _ JIi••• porf••.••-

ARrlOULO~ La _"_lid ".1al.uatiTa. o••p.t.t. a qu•••

renen el. ari!ea.1.14, dltiM púrat., a. la Ley 5.473•••• l.
Seorot&ri.••.• ~ ••• 1 Area, •.••.•• 1 ag_t. pr•• ta ••mo1••;
7 1&preyt.t. por 01 a;rt{oü. 17 •.• la •••• 1•••.• 1.7 •• el P••

--

••• N" ~ Kj""l••••
"('Io\...' ',~' 18,

~:)Q :'-' < .AJl!J99JQ 80.- .1;1••.•.•••por rua.erao1a •.•• arú'Mz' regular

7 llft'JlM_t. la que •• aboa•• x.l.ui.•.••••t••• o.n•• pt. I.e a.1g-
••.•1••.• 1&oategwí& _ qu. r.ñ.ta el apllte, .1 atio1a.aJ. /
por t:l1M1.f •• hJ.af_ '3'.rleall1_ horaria. Por l. tato qu.••.ap ie Uohe o•• .,.. l. qll••• ab_. al ..- .•••_ .:

/
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//1,.i4Id l. ,,"-,"1••• , UYU11U., he •• .nra., .toétera.-
A2!Iqu:rp 9°,- ."1 ••••• pe ••"1~ •• t.r1a oa.l.1f1•••1á., a l ••
till•• prw1.t •• pe el. art:!oal. 18 hoi •• e) t. la L.y 5.473, I
aquell.aque he. wal.u.atapor 1.•••••o.. eJ.. o•• c.pt. te -:su.!.

Jla".-

WIOOLO 10· .- Se ••"1_~.pe ·SUel•.• .Aaa.aJ. O.apl.MJ:ltan.•••,
la "••eayapart. ..el .••t&1.l. la. reaaerao1.a. •.• .aráot.r
repl.ar '7 p~_t., peroibi•.a. por el agat. ea el r ••peot1-
T. afi. oaJ._I&r1.,0_ uo.p.i_ •.•la••• 1pac1.e. taa1l1a-
re., Ti'''1••• , • ...u1 •.••., hea. extraa, .toétera.

~ ab•••.••• la••• "a. Y'•• ialital •• que•• oata
o••• ti.P •••. el.Pelor ~._t1T ••-
.12rIODLO uo.- A.pvt1,r •.el pr1Mre"e aer ••.•••.••. atl•• el a-

\ pate peroibiri _ oaoapt. t•••1pao1_ per aat1gfIeta... pro-
J Ti.t. por el art:!otü. 22 hoi •• a) "e la LeY'aO 5.473, p.r ca-

r>, ta afie•.• aerTio1.no ••• il. p.r la Pr••.iaola • traGo1a ...-r8r
••O\\...\... Il''':-

•••.o'~l<t\~\. •.••• 1. (6) •••• qu reas..tre aJ.trenta '7 •••••.• tici.mbre I
iaMUat. _terie, la •••• que•.•tera1a. .1 P••.•r Eje.tiT. /
0_ o&l"Ñters-,era1. ••bre la aa1pao1_ •.• la oategoríaque /
r4n'i.ta, JIÚ uaa __ t13a. Para la •.•tera1aaoia "e la 8QM, I

I tija .e ap11e~ a la ••1pao1a •.• la eatesería _e, l ••• i-

r,r ,,~_t •• o•• nu_t •••

()\~\t'\~ " OOIPIOIIH!I
s~ ,\\)";)\1

0\' - Heraa 1 a 10 Ua20-,Ji)

Se••• aJ.e. afie. atl••

30 e •• 0.0112 0.0093
25 0.0089 0.0074
20 0.0074 0.0062

P
0.0067 0.0056

••• l.
20 d ••

0.0074
0.0060
0.0049
0.0014

/11
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.lJlfiODLO 12°.- m. atioilU1 pe ":.("111., preT1.t. _ el art:!ou-
l. 22 :l.ac1•• b) &e la Le71'0 5.473, .e pero1birá"só e1..1-
gui_te tetalle,

1.- T:!tul•• aa1Ter.it&ri.. .btealt •• o•• p1.•••• le ••tui1•• ie
ohe. (5) aft.. • Da, 25" "e la ••ipaoih i. la oateg.r:!a
•.• rep..ta, o•• 1Dl milla equinJ.a.t. al 25" le la oa.ge-
ria 1);

2.- !:!'tu1•• uaiveraitari.••• b'teall•• o•• »1•••• "e e.tuü •• le
ouau. (4) ail•• , ~ •.• 1.a&81811ao1."e 1.aoateg.ría l. I
re.Ti.ta, 0__ JlÚ.1ae equivala.t. al 20~le 1.aoateg.r:!a
1),

3.- T:!tul•• wúver.ltart •• ebta.1te. o••. p].u.•• "e ••~ •• 'tev.. (3) &!l•• , 15" l. la a.lpacia l. la oatege:!a le re-
Ti.ta· 1.1 ag_te o. u. mill. equTaJ.ate al l5~ •• la •.•
•1gaaol_ le la .at.ser!a 13;

4.- ~íta1•• te aivel. terolari •• auper1er.bt••i•.••.c_ p1.••••
\LL,t,·

~,u.t\/"~'''' t••• tuü •••• hteri.re. a t •• (2) ail•• te iaraoiá., el.I
1.~ l. la ":!&aaol. t. la oateger{a•.• revi.ta lel agente
o•• mL w:(-i-. eqaiTalate a la oateg.ría ~;

5.- !{tul•• "e alTel ••oanlari•• _ti••bt••ile ••••. pl•••• I
I

•.• e.tuli •••• ~eri.re. a cho. (5) ali•• , el 17,5~ •.• la,

1 uiga ••i_ l. la oatecma 1;
6.- Otr•• t:!1;al•• t. ».1vel••ounlari•••••. 1•••• rt1fiaal •• I

~'.~~~~\::'~le •.tu•.l •• p••tpriuri •• c.apJ.et••• rt;••I1•.•• pez'ergql.!
ot' '

••• p.bera_1;aJ. ••• 1a"er.aao1_aJ.••• bt••l•.••••• pl••••
•• 1af"eriere.a tres (3) •••• , l~ l. 1.aa.1pao1á. t. la
oat.gería 1;

1.•-'Oeri1f1cal.le ••tuli.. p••tpriJlari.. • le oapac1tac1" té~

/! /11
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/ / /l1ioa enadido. por organia.es gubern•• elltale. G iJLtemaoio-
.ales OOD. duraciÓJallO illferior a tres (3) .eses, 7 ,5~ de la

asigaaciÓD.de la categoría lUlO (1). A.illi.••• podrá bonitic~

se oa este a1sae porceataje a lo. &ga.te. que hay•• adqu1r,!

do id.oidad ea la. tareas de los oargos en.que so deselape-
flaa sieapro que &sto•• ert_ezoaD a los agra.aaiento., Téc-
nicos, Mazl.teablia.tG7 Produooi_, 7 SerYioi•• ae.oralea, y

q\le Uljt1iqu.•• el o.ociaiento, •• ejo y adiestr&1li.entoeJ1/

t'caicas de oierta ooa.1ejidad.
Nojtedrá baUio&rse másde UJl título )ter eap1eo, re-

oenoc19.dose en todos los oasos aqaé1 aJ. que le oorres,Orlda un
&4ici_&1.-.yor.

n recenocimiento del derech. al adicional por títu-

lo deberla realizarlo los Directore. de las Re,artioicmes en

) base a la Deolaraoi&aJurada y la fotocopia autentioada del ti
tuJ.o • certifioado, en.ningÚn oaso debe ab_arse sa cuaplir I

L-L,I\,

~~'i.os requisitos aenoieaados•

•. aquellos caS08 ea que la oorrOSlUmdeJlciadel ben,!
tic10 petioienado .0 se ajustare estrictamente a las prescr1p-
ci_es de la :tres_te regJ.•••• tac1G, se solicitará la bter-

vencién de la Direocia General de Personal. Ea.tales oaS.8 se

deberá aoo•• af1ar ade:aá. planee de e.tudios 7 oond1cione8dé 1!,

greso de la oarrera ouyo receaoc1m1eatose so11c1ta.-

, \í'~?:~ICULO 13°.- Se atendor' por horas extras, aquella. que ex-
i 11l~

cedan del horario hab1tual de trabajo y 8'10 podrán trabajaree

udiaate :trn1.a autorizao1a del Secretario de Estado res,ect,!

'Yo, siea,re que la. tarea., ebjete del trabaj e extraordinario:

a) Nopuede.

I?
/

/

de aiaguna aaaera efectuarse en el horario neraal;

///
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b) N••• _ o•• eeu_cia A. aoualao1. t. 'trabaje •• r.uJ. per 1-
.e~101••oia tel .erYie1e;

e) •••••••••• pt1bl•• te p••tergar 8U realizac1_ Rara DO'"

ra.r1a••• ép•••.• t.eJ. d. _ •• e ON'P t. trabaj••
Ea a1Jl&Ú. _. ~Hri trabajan ••• t. tr.. (3) heraa

extra. p.r lía. 1& el apu••te que•• requiera abaN' hea. ex-
tra.rtiaaria. pe •• p.rí.... t. ti••p. que exe.ta l. treiata /
(30) tía. c.rrit •• , taber' ateptN'H .1 81.t•• t. la b••i~io•..
01. pe ert •• i. h.ra.ria.

PN'a••.:pr.ba:r>la. her•.• '7 a J... efeot.. t. 8U J.iqui-
tao1. , .erl illpre.o1aA1b1eque1•• 111•••.••• r.gi.tra ea J.&8
Rlu.Ul.a•• ta:r>j.ta•• ~io1aJ.•• t ••.• 1.t ••01abaje el o_tro1 te

.> 1&Direool. GeaeralA. P.r •• al. La retribuoió teJotrabaj. I
extra.ft:bLari. •• ~ e:t••tiTa eb.erYU.t.el .igui_t. erten:

a) 1I8ti•• t. t ••••••• c.apa.aateri. a raza. le UD (1) tía p.r
o•.•• tr •• (3) hera. trabaj•.•.•.••PN'&el u. t.1 t•••••••c••-
p_aat.ri. •• I.ber' o••tar .a. la .t.risac1a pr.via "el
Jet ••.• la 1lepart101_,qtú.á. ".berá c••ceterla ta1ent •••
nata 1&8•• o••i •••.•• tel. .ert'10i.;

b) Meüaate .1 .-a., si 1&repart101_ ouat •.••• pa:rtita pre-
npaeatar1a aa:t101eat.,o:lroWl.t••oia que "eber' Terifiear
la O.talar!a G•• ral t. 1a PrftiJloia•

.\ PN'&tetend-U' el TaJ.e t. la h.n ••r.J.. .e t•..,..
* \. (\\ ,.., .
s~~.\ ¡.l· rI. la uipaoi_ te 1a oatea••!a tel acoto .0gÚ:a 1a Loy t. /

Preaa.pue..t.T1geate'7 .e 1.1T1tiriea 01u:te .ohuta (180). Las

heraa .xtrae .e aba.arÚlc" GJL atioi_aJ. t.l o1aouata p.r I
01_te (5~), •• bre la hera •• r.aaJ..,except. para .'b •.•.••a la

17
I

/11

f
1
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///tart.e, ".II1ag •• 7 ~eri"' •• que oerreap.n"erá u.a •.•.101-.al

tel .i ••.p.r el_t. (1~).
Para el reoa.oillieat. "e hera. extras, •• U_te el

peniDate aet. "."-1.trat1 .•••, "ebm ao••paflar.e •.eoesarl.&Ile!.

t. a la pet1016a,

a) O.pia aut•• tio ••.•. "e la re ••luoia auteriZaate;
b) C'aput••.• heratl reai.trat. •••• 1•• plaaUla •• tarj.ta ••.•

aa1ata01a, 7 llqui"ac16a ••. bue a la •••.••.• tel. pr•••• te
•.••ret.;

o) ~.rae "e a_tat.ar!a GeaeraJ.•.• la Previa01a, .ebre la exi,!

teaoia le all. lIUf101eatepara IIU pac••

Ne Aa "ereoh. al pae. te her•• extra. aqu.n ••• er-
Tiol •• que per •• aeA&l1•.••.•.• trabaje e.t_ .uj.t •• aJ. ouap11-
Ilieat. "e turae. 7 herar1e. ..pe01ale. ea feraa bab1tu.aJ..

Ollaal.epe jll.titio&i.ae raz.... .xi.ta per•• al que

p..O\\ \ ;~,j)rl - ~era habitual, iJlpue.ta. pe 1•••••. &1i•.•.•.e. "el 8e"101.,
.V·Q~'" I.eba ouapl.1rDa ~era"a que exc.'" el h.ra.r:l.••• tableoi". te

l.abe, ae l. abaar' preT1. iaf.r.e t. o&i.aárea •• t.raa •••.-
auaJ.7 •.••tr. le 1.. p.roeataj e. y 0•••.i01..... que tij e .1 Pe-
"er :Bj.outi.•.•, aa b_Uicaoi6a ,P.r J:xtu81_ Heraria.

J. taJo.t.ot., l.a r ••pasab1e. le cala área reai t1-

rú. al P."er Bjeouti.•••per iateraeli. le la Seoretar!a te Ee-

/

;,(.\tal. "e Bao1•••.•.• Da 11.ta "el ,Pera_al prepu•• te a efeote.
. ¡\. \\L"·

'-~~;o,',.Y> t. aer :l.JLolu:!".a el. D.oret• .loueri.., que i.1.p_tr' .1 eter-
~
~ pai••:t•• el baefio1 ••-

. JJrllCOLO 14!:::. ü... te l... ferial •• '3' "!a8 JL. lab.rablea •.1.!77ft Ley le 1.&11'.01_. e. ebe<l1Tmliara la .um.a1et:

,/

o..
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/ / / oia IDl!oa 1.. a1p1a t.. ti.. ter1...... "7:a. lab.rab1.a:
Día teri •.•.•a 24 •.• ..t1eabre.

Dí•••• laberabl •• , L•• qu. •• ti.pn.saa p.r ".oret ••• peoiaJ..
AB!ICULO 150.- O•••i •.ér••• Tiátio. la o••peaeaoi6a "iaria tija
que •• aou.ria al.. agat.a •.• la Aia1Jlietraoiá. PÚblioa, pa-

ra at •••.•r l •• p.t.. per•• al.a que l. preiazca el •.••••p.il.

t. una m.iú. tu.ra le _ aaieat. habitual, o. e%C1U81hte

traeld. "7'n_ea te carp.
Bati.t •• p.r a.ie.t. babitu.&la la 1.0aJ.i•.•.•.ten".

•• halla la .tioiaa _ la oual ae preata ea t.raa etectiTa y

per.aaeate .1 aerYioi••

Oerreap.ld la 11quiiaoia t. vi'''io ••• i ••pr. que
el asient. habitual. te trabaje '7 el ouaplill1at. t.l ai_. ia-

plique la •.•o•• i •.•.•.t. aJ.a.rsar, ODar • PerA •• tu- ea .1 siti.
•.• au ao1;u&oiá.,1. ouaJ.t.ber' tet.ra1aar.. ea la .p.rtuai •.•.•.

"' "e ti.p_arae 1a ej .cuoiú •.• la lI1.iú resp.ctiva.1,..0 1 . "~c\('

¡Vo,Ol'"" De le • .-te. qa.. ee leterJl1JLa.par Deoret. eapeciaJ.,

.e liqútu4 el Tiáti •• le aouert. a la siguiat. eaoaJ.a:

a) Cua•.• la ai.ió .e re&11e.fuera •.• la Pr..n...oia, el 100"

iel Tiátio. p.r u. tieap. ie •• te ".0. (12) h.raa '3, el

I ~ p.r ••. ti ••p. te ha.ta "eo. (12) h.rae;

b) Ouaat. la :aiai_ •• r.alio. •.••.tr. t. la PreTiaoia, .1 50~

"el rt'tioe per •• tl ••p•• e Da •.• t.c. (12) h.ra. y .1 25
fe per ua ti ••pe •.• huta "eo. (12) h.ra ••

Le. v1átice. a. peroibirÚLo••• .mioa y t.taJ. o••p~
a&01_par l.a ••• t •• aJ.uii•.•• _ el. presea_ art:íoul.. Se 11-
quiiará •.•••.• la hera pr"i •• para la eaJ.1l.aa la aiai6n"7 /

¡tf!7 III
//



/ / /basta la hara de regre•••
'.da ats1_ taera del terri torio de la Preyinc1a, de-

ber' ser resuelta por el Poder :&jecut1v.y de.tre de la Previn-
cia, por el Secretarie d. Estado del ár.a, .alvo que Jaerla na-
tural.za de las tuncienes del agente le .bligue a C8D.tiD.u.sde.!

1'1azaai_t.s deatr. del t erriterio previAoial, ea cuyooaao s.-
rá r.eu.o1t. ]t.r el Jete de la re,artioicSn, aediaate 'rdDes de

saJ.ida en ai.i_, en las ouales deb.rá eSJeoif'ioar día y hera
de salida, ebjete de la alua y tieD.peJÚ.xia. de duraciól1.Cual
quier excese s.bre el tieap. tijad. deberá ser justificad. per
.scrito y .0 ,odrá ser 1iquidade sin la ,revia al'rebaci&adel
Jete de la re,artición y tm su caso ,or .1 Poder Ejeoutivo o el
Secretarie de E.tad. del raao, segÚnoorres,cmdiere.

El agente que deba residir Jor razaes de servicios
en el alea. aJ..jaaiato que su superior, revistando ea aenor /

,~O\\..\..,L\-oo~ategor!a presupuestaria que éste, se le liquidará el vi'tico
.o,t.y.~~

,\1- corr.spondi.nt. al .uperier, situaoih 'sta que deberá ser acro!

CPI! / (T
8/.0/1. (fe ('!tr.ttlJlált

- 13 -

ditada.

ARTICULO160.- L.s ag_tes que tengaa a su oargo tareaa de 00Jl-

tral.or, veritioaci&n, 1as,eocih o s1Jdlares, percib1rÚLUD.a/
a.1gaaoie. tija aa.mal. _ cDce,te de .OTilidacl, :per108 oe.15-

. tutee 7 habituales de.,lazaaiat.s que ce•• alsi"" ,ropia 7 /

,.rJIIIllate deba cUIQ11rfuera de las oficinas e lugares d. tra-
baje en el asioto babitu.aJ..n et.rgaa1..nte del beaeficio será

, .,r>-Gr\\

s~ \~~~erdade.edi •• te res.luci" ~.terial y a ,etici'- del Jef.
p. ()-(.\ i

~ de la reJar1;io1h, la q.e d.b.rá .er d.bid•.•••t. fundada.
B. oerre., ••de .torpJd.u.to de .ovUidad fija a quien

utilioe en las fuci •••• ,as. libre •• 1.s •• di•• d. traaspor-

¡i7 IJI
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Illte. TehÍCQ1•• lel ~t ••.••• ae le re1n:tegrepat •• le .",i-

li •.••.•
0-1. ,er 01rounatan01aaacreii tü.aa •• aea faet1ble

_J. __ •.• ~_a ~101aJ. •• i.. paaaje. el. acate _ O1UIpl1aia-
t_ l.. Jñ.1•••• 1. re1Jt.t.gra.r4.1•• aaet•• reaJ.1z•.•.••para tr&!,

l&i.a.raele Ul1 pat. a .tr •• en o•• oept••.• p.t •• le ."l1il •.•.•L.. sut.. •.• ."11i"&I .er4a reiat.sr..... le aouer-l. a 1... .1p1at •••• ru.a I

a) El agate c.at.1 ••.•.•.•eJl la z••.a habitual "el uiut. pre-

.entará el p••.i •.••.• r.iJltegr. "e l ••••.• t •• "e .eY1J.iia&

o•••• r ••peotiT•••• apr.butes, 7' aa TeZoaf.r.u.t. p.r

el superi.r ~erhquio., .er' o•• i •.er•.•.•para la llquilaoi"
r ••peOti.•.•.;

j b) OU•••.• e1aaat. ".ba •.••plazara. le UJl ceatr. urb••••• el
que .e eacuatra •.e•••pefl••.•.• su. funcieae., 1•.• er.gacio-

)\t.\.A ool'l .e. ..tiv..... p.r l.. tra.l..... re.pectiT.. "ebe .er rec••.
~,u,l'l'"

•• cto p.r la TÍa .ef1aJ.&ia_ el hci •• aaterior, .a per-

juici. le la ""paoi" que le c.rreapOlllapercibir p.r Ti!
tio ••-

ARflOULO 11°.- L•• ageat•• "e la A'.'w1.traoih Pública Pr"'~
.ial S.zar4.n.l. 1... .i,aui9 te. ..ipaci ••e. fuil1are., "e a-

cuera. a 1•• o••.I1c1••e. preT1.ta••• la pr•• eD.teregl•.•••ta-

o16u
I\G\-\\

O\~r'f'\.. <;.\\C'"

) 'i 1
11 a) P.r _tria_t.·~ .

b) P.r .ac1a1at. le hi~.;
o) P.r oh7u&.;
.) Preaat&1.;

¡i17 III
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.) P.r hij.a;
t) P.r ••.•p01_;

c) P.r taail1a .UIler•••.;
h) P.r eao.lariid. prillar1a, .tia '3 8U.per1.r;

i) .hual o.apl •••• taria p.r T&Cac1eea;7
j) Per ayuta .ao.lar pr1ur1a ••.101••aJ..-

ARTICULO18°.- Para el g.o. "e la aa1pac1h p.r ••.triaeni. rea-
lilS.... o~.raa a 1_ l.ye. aac1enaJ.ea• .xtraajeraa, aieapre
que aquél.tuera reo••.•01•.• p.r la le&illl.ao1á &r&ent1:aa,ae re-
qu.rirá UlLa•• t1&«••.•.•.llÍailla 7 eentiAu.at.aea el .apl •• i. ae1a

(6) ••• ea '3 •• ab••d a D. a.l. te l •• o'-1uc•• eu•••.• aab••

••••acat.. "e la ••••••i.tracia. Prft'1aciaJ.. C•• la ••liei tu"

•.•b.rá ao.apaf1araeoeri1tio..... ie ••.tria ••1.. Bate b•• tici. ••

ab••ará p.r el. •• t. Tic-t. a la t.oha •.• oel.ebrai. el _tri-
a••i. 7 o•.•.uoará aJ. afi. t. reaJ.1zat. .1 111.•••

¡..O\l.~~"")otJ. Para .1 g.o. le la •• 1gaaoi_ p.r aaoiaient ••.• hij.,
,\/",.0'

. •• r.quer~ la 111._ aat1&«elai previata eJl .1 JI.rra:t ••• te-

r1.r l' .e hari etect1'Y&a ua. ..1. "e l.. o'-Yqe. cmel ••• /
que •••• reti te tal. heoh••• t. la •.••1.1.trao1á.. :la oa.. i. /
aaoiaia.t • .n.t1.Jle., a. abaará e.ta ae1pao1_ p.r oda ua.
te l •• hij •• aaoi•.•• o•• T1•.••

/ • A ltartir •.el tercer hij., ea 1•• 0•••. 101•••• 7 o1ro-

1ouaataao1a.r.quer1•.•• para la aai&R•• 1h p.r t&Jl.1l1aJUUl8r.ea,
.. ;t.r. oa la aatisfl••.•.•.requeriia •• e1 pkrat. Jr1Mre, la •..

¡>-o
s~\..~\:'\\"'paoi- •• r aao1a1•• t. "e hija e. iap110m ea au ••• t ••

(,.IO~

~V' La aaipaoi_ p.r aao1aia t. le hij. •• aba.ará p.r

.1 aent. ~ •• te a la f.cha •.•1 heoh. c.erd.r •.•1 m_•• pre-

~.i71l"1- o•• el oerreep"U••lle••rtU1•••.•7 0••••0. el

/"> III

/
/
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AlffICOLO19-,- Pu-a el ceo••• la •.•1pae1a p.r oáyug., ••
•• requ.rir' aatlcU.iat _ el eJlple. '7 a. ab••ari al agute y!:
rla, pO' •• p•••. 1.g!tiJla a au oug. r •• i •.• t ••• el pa!., •• -

que é.ta trabaje ea relaei6a •• .epea•.•••ia • al aa••te .aj.r,

p.r ••p••• 1ea!t1ae a IIU oarg. r •• i.u:t. _ .1 paía, ••,tua¡;e-
aui •• 0_ h.apaoi ••.•.1ab.raJ. t.tal '7 perua_t., • p.r te-

tal y teaperaria per JIÁ ••• tres (3) .aea a •.•t.ra1Ja.araeea

.ata oa.. p.r Ia.peo.16a ~110a.-

ARTICULO20°.- Pua .1 C.c. •.• la •• !pacie. preaat~, ae re-
querir' u.a •• tiaU••.•.•milla 7 oenthaa."a te tres (3) ••• e••
••. •1 o.... •.••• reT•• tir tioha aat1cU.tat, la a.ip.ac1. re-

01a o.aasar' a ab••arae a partir le la feoha _ que .e Gua-

~ p1a la al ••• l' .iJa oarÑt.r retr.aotiY.. C••• 1.tirá •• el pag.e

~

•.• a.a __ ipaJ. a la aa1pao1ú p.r hij. a .artir "el •.ía ea

.. que •• "eolar •• 1 •• t ••.•• e eJlbazoaz.l' p.r ••. 1ap•• i. au•.•.•/
• (9) ••• e. que preoeta a la feoha oalouJ.•.•.•.tel part •• Zata ol!:

Jl.O\~~~(.\OI''oWl.t,,01a•.lb•• er "••l&rata a partir iel t.ro.r ••• 0_ aore
~.o -

11t&Oi_ (el ••t••.•t. e:abaras. _ti_te oertifi ••.•.• '&•.10. e:
•• t1t. p.r la aa.ter1•.•.•.o.a.etate. :Il. tereoh. a e.ta a.1p ••
ci •• aluoa .uaat. ••• r ••.•.••a el parte .1 •• tu. ..11e1t•.•.•/

e.. ..t.r1er1 •••.•-
/"

e_t. DC!O.lfO 646/1.- - 16-

All!IOULO 21°.- Para el c••e le la •• !pao1a J.r hiJ., ••••

requerir' aati&fleiai ea el eaple. 7 •• abad al ~ ••t.:
G\\\

• \,\1""
~ -:.¡..-Y 111l~\\C.•• ) Pe cala hij ••••. er l. qaiJaoe(15) aa•• ;
~ b) PO' hij. 1&oa.&o1tat. 81&lW t.. i. .tat; '7

o) P.r hije -.:re t. qu.1Jloe(15) afI•• l' ••.• r t. Y.1atiun. (21.)
qu. o•. <narra rep].anaa'te a e.tabl.e01ll1eat••• "uoaoiaaJ.••

dl/ III
/ /
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/ / / estatales o privados oficiaJ .ente recenocidos, en 108 ciclos
priJlario, _dio, terciaria o superior.

En todo. los supuestos el hijo deberá estar a oargo

del agente que perciba este benefioio.-
ARTICULO 220.- Para el goce de la asignaoicSapor faailia nwae-

rosa no se requiere aatigaedad en el e•• leo '7 8e abcmaráal ••.

gente que tenga por lo JleJlOS tres (3) hijos a oargo, aenares

de veiJltiÚD (21) afi.s o incapacitados. Dioha asignacié se ab.!

nará por oada hijo a partir del teroero 1B.clusive, por los cu!:
les 8e percibiera 1a asigaaci6a por hijo.

Se podrá co.putar dentro de 10s prilleros dos (2) hi-

~os a aquellos JUmoresde vehtiÚll (zi) &f1osa cargo de1 agen-
te, aunque por 10s Id•••• !lO se perciba asignacih por hijo.-
ARTICULO 230.- Para el gooe de la asignacióa por adopoión, se

~ requerirá una a.tiBCieda4JÚnilla 7 oentinuada de seis (6) aeses
~ _ el ea,leo ,. se abenará al agate que adopte un hijo aenor I

\,-L.e. de qu.inoe (15) afI.. o .ta lÚd te de edad en caso de .er inca-
,~o· tl~C\O\4.

IVoto'a. paz, y se har4 efeotivo _ el _s que acredite haber obtenido

la guarda legal del maao, ca arreglo a la legialaci6a .obre

la -.ter1a.-

/ ARTICULO 24!.:::, Para el goce de la asi.gaaci6a por escolaridad /

1/"'\ prillaria, udia, teroiaria 7 superior, _o se requerirá anti-

él sRedad e. el eql •• y •• abenará al agente )ter cada hijo que
I corresponda el pago de 1&asigD.acia por hijo y conourra re~

e'->'\I'l'.O\\'P·-¡ar_tea establec1ll1entos estataJ.es o privados oficial.ates \\10;\\
~ 10",1,*~ recOD.ooidos,dendo se aparta e.sef1aaza pr1.uria, aedia, ter-

ciaria o 8u,orior.-
ARTICULO 250.- Para el goce de la asignacién a:auaJ.ooaplemen-

///



J.RTlCULO 27°.- ' ••.•e l •• ~ ••t •• tia ••. la .bl~ao1" i. i0U!.
ciar _te la Micha Seet.ri&1.te Pera.&1.te la Repartio1úa
qu.e'eri ••••CUl,ea •• plaz. t. ouarata y .ehe (48) h.raa, la
.xi.teao1a tel !lechea••er•.•.•r, .qu.•• ri~a' .1 ".r.che a peroi-
bir 1•.•••1paoi•••• pr.Ti.ta. ea la pre.at. r.al •.•• tacih. /
S1a.í •• 1. hio1.r. .erá pa.ibl. •.•1.. ....i •••• U.01,lh •..

: \\...\...P-I~~~~~ri •• queoerr••»••ti.rea, .h ••rjuioi. t. la r.etituoi6&•.• le
p.roib1t. ta•.•bit••••t••

O••• xc.pe16&•.• la a.1paoiá. p.r _tria_1., la••..
eipaoi.... 'reT1.t•.•·Jer e.ta r.¡l •.•• taci.. •• p.trú. p.roi-
bir••• iD.ltla•••• t•••. ú••.•\Ul •• ple., ".bia". abuar•• ea
la act1Ti•.•.•."ent. fu.r. _y.r la _ti41 ••.•.•.•L.. ~eat.. quepr••t.. ..rYioi.. tRi.ri.r.. a "1.ci~

I !o\\)~,cd~. (18) hera. •••••&1.••, p.roibirá. .1 50" •.• 1a. a.ipaciea ••
e: 1)'.>\\(~;,,\O~'\¡ preriata••

P.r Deor.t••• p.o1&1.,•• "eterainará.1 •••te •.• oa•.a
unate las aaipaoi •••• pr.vi.ta. e:D. la pr••••t. r.¡laaentacia.

I

I~

- 18 -

// /taria p.r T&oac1•••••••• r.querir' 8I1t~.""" _ e1 ••pleo
7 o_ei.tirá eJl la iupJ.ioaeia t. l •••• nt•• que.1 agenteR-

Ti.r. ".r.oh. a percibir "arut •• 1 ••• t ••.• ro t. cata afio,
s •••c.pto t. las •.•1paoi•••• preT1sta.p.r la J1" ••••. t. r.-
~_tao1a, o•• exo.poia •.• 1a. por_tra ••ie, aaoiaiento
te hij., alopeiá. 7 a7Uia.eo.lar :triaria •.•.io1••&1..-
ARTICULO 260.- Parael ao•• te la a.ipaeiea p.r ayuia••o.lar
prillaria •.•.101••&1.,•••• r.queriri Ultiafletat•• el ••ple. y

•• abaará ÚIlio_t. _ el ••• t. 11&1'1&. te cata afi. al. agote
quetenaa t.r.ch. a Jeroibir la aaipacih per eao.lari•.••.pr1
aaria.-

/17
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~IOULO 28°.- ~.tab1'cea. una a.breaaieaaole. eap.01al,.r "In-
t1err. 7 Lut.·, 1a cual o.n.1.t ••. 1a pero.pcie. pe- p&rte•.•
l •• benefioiari•••.•• 1pü.a p.r l.a agente••• tiute Declara-
01ú.Jurata, .quival.at. al iap.rte c.rre.,a.ti_ te a un aea I
te suelt., ••.tentién•.••• pe tal. la asipaoih t.tal queo.rre.!
p."a a la catec.na ea qllerev1staba. el ~_te fallec1•.••

:lata all1pao1_ .er' :1Jleabarpble,a1n car&.&1.guJl. y

e.tá •.e.tia •.•.a a .ufracar l •• p.t •• "e entierre y lut ••-
jRTlOOLO 29°.- La auteritat au.1tar:l.ac••petente, quecertif1-
cará 1•••ras.e. "e aaJ.u" Mncienaiu ••. el .epa". pkrat. tel
articul. 23 iacl•• c) "e 1.aLeyDO 5.473, .er' ID..p.cclá.Méu-
oa.-
AB!IOULO 30°.- La cal1:ficaoi&"e l •• ~_te. .e efectuará, es-
tableo1•••.••• o••• parí.t. oaliflcat.ri., el o.~r ••t1i. entre
ello "e ener. y el 31.ie ticle1lbrete oUa afi.. El ,reoet1Jd8!,
t. a aepir .erá fiju. p.r la Direocl&GeaeraJ.ie Peraenal.

Para la oaJ.1:tloaolén.e lla&ráel .At••.• "e p."era,..

Per•• al. que•• .erá califioü. s
1.- El pera.al que•• &.oe"e e.tabili •.•.•.;
2.- L•• -ca:tee queteacaa ••••• "e tree (3) ••• e. ea el orCa-

.i... al. 10 te -C••t. "e oata afi.;
3.- L.. que iu. tr. "el p.rí.... o••prenii". •. tre ello ie ener.

y el l0 "e -e••t. "e oata ati., hubieren•••.•.•cutr. (4) I
••• e. • -. "e 11c"c1a, oen• s1a &.oe"e _el"., cu&lqui!,
ra sea el .ri&en"e la n•••.;

4.- Xl )ter•• al. quehayaefectuat. trabaj•• üscentinu... •• va-
r1.s .real •••• , cenuna"uracih ••.• r "e tres (3) ••• e.

III



-----.

JI: e/II. de 7fttCltlluín

e.t. DOTO.NO 646 /1 •• - 20 -

/ / / en el per!.'. e•• pratit. eatre ello te ener. y ello te
ac.at. ie o•.•.a afi ••

CaJ.iti••.•.•r; La oaJ.iticaoi" será eteotuaia p.r el
Secretari. ie E.t..... tel área • Ministr., ae¡da tuere su tepen-
ienoia iirecta, preyi. tat.r.e tel Directer t.l Or~i... re __

peotiT••
HiTele.; A l •• thes te la o&1iticaoih .e t.aarÚL

en C\1ota l.a .ieu1eate. niveles, l •• que teberú e.tar ac.r-
tes 0_ la ubioacia tel car&. tel acente u la eatraotura tel
OrPDi_.a

a) _e01&1.- IJaolQ'e a quiae. ejercen tunci.nes le ejeouei",
centr.l '7 fi.oaJ.iZaoim ••bre per••• &1te 8U tepentaoia y

té cuapliJú.eat. le l •• pl •• ea y pr.&r•••.• ten tre te la8 •• r-
maa eatableoi4aa;

b) ProteaioaaJ. 1 Té•• ioo,- Ooapreade&1.pereaaal que Joaee t:!t!!;

lo Wliveraitario 7 deaeapef1efa:a.cioaeapropias de au profe-
ai6.. Ba- el uTel téOll.ioo, ee iacl...,-e al perao.aal que deaem-

peña tuncionea acordes ooa la eapecialidad o oapaoitaci6a I
ea la materia;

o) AdahiatratiTo.- IIloltly'ea loe agentea que déaeapefisatun-
cioaea MlI1-1atratiTu eape01&1.i~adaa,princi.palea, coaple-
meatarlu, auxU1a.rIUto eleD.8lltales ••. relaci6.a de dependO!!

cia-,
Maateaillieato, Produooi&..1 SerYicioe Geaeralea.- Iaoluye I
al. ,ersonal que reaJ.iza tareu de producoión, conatruooi6a,
reparaoiÓD.,&t_oi&', ccmducci6n7/0 coaaervacicS.ade: DIle-~7a.De:riaa.edificio". :lJL"t~ioae". litilee. lIUt~;/

/
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/ / /toree, '7 toda otra olaee de biges ea. gaeral. ReTieten ea
el •.iTel de Serrioioe Gaeralee, el pereoaal qu.erealiza ta-

reae Tiacu1adas coa la ateaci6a pereonal a otros SBen tee o
al público, condu.oci6ade TehÍou1oe, TigUaacia '7 liapieza.-

A.RrICULO 31.•• - La oaliticaoi6a del pereoaal ee e:rectu.ará eT••..

lusado loa tactoree preTistoe, de acuerdo a las oaracterísticas
de cada •.iTel '7 d_tro del pataje máxiao asignado eA cada ca-

so, ccmforll8 al sigui_te ordas

BiTel Repeoials
Bticieacia _ el Trabajo
O0II.4u.cci6a

Relaciones Buaaaaa

PwLtaje _31110

40
30
30

HiTel Protes1aaal 1 " ••ioo:
Etici_cia Protesiaaal

~ lilioiatiT& '7 CreatiT1dad
Disorecida

O\\..\..A
~tO.utV-oOti RelaoiOlles Bwaaaaa

40
30
20

10

lfiTel Ad:aiaistrat1TO:

Efioienoia en el !rebajo
hioiatiTa '7 OreatiTidad

aelao1oae8 Hwaaaaa

40

30
30I

BiTel Jlaaten1a1•• to, Prochlooi6a 1 38"i0108 Geaeralee:
, ':,\\
~ ~s\f'~Micien.ia a el Trabajo 40

'bF'\' ~'CJ",\\.

ppc Oooperaoiáa 30
Relaoicmes HlaJl83lae 30

La Direcoi6a Ga.eral de Pereoaal 1nstrwll8Jlt~ Wl ~

///
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/ / /_ual de Oaliticaciene. a les tines de la a,licaci&n. del sia-

te•• AsiJli_e deber' detb.ir les .le.ent.e que e••paen cada

0.. de les tactere. _ociades ea el ,re.e. te artíoule.-
ARTICULO 32°.- Bl rellU1tade dethi ti.... de la caliticaciá. de c.!;
da agente ser' 19u.aJ. a la __ de l.e pantaje. ebteaidoe en la

eTaluacia ••. tactere ••
Se e_ce,taar' a le. agates de aouerd.ea 1.asiguien-

te escala:
Hasta 30 'UIltes: Iasuticiente
De 3J. a 40 ,untee: Regul.a:r

De 41 a 70 Jat •• : Buena
~."'-"'.~J'

De 71 •• 90 ,u.t.s: Muy :Bu•••.
De 91 a 100 ,ut •• : hcelst.

".---
L.. JU&taje. deberán ser b.struasatad.s .ed1•.•te aote

añw1J11strati.•.e e•• ade del Secretario de Istade del área e Mi-

.ietre, se. corres,.da, '7 •• tUieado a les interesades, qui.!,
aes ,edrÚl deducir les recurses preTiste. •• la Le'7de !rrÚi.te

p..O\L\..A o'
~:v.~tVD 'Mw1»istrative, oaaade el &Oteleai_are un dereche aubjetiT. e

Wl hteré. legítiae de lea oalitic&4e••-
~IOOLO 3.J!.:::. Se e•• sidera ,u:ataje oe.,atible ce. el cargo, a

lee the. ,reTi.te. por el artícule 25 de la Le,. 5.473, aquél
que revista oe.e .!at.e el ceaoe,te de wRegular".-

ARTICULO 3!!:,: La .•.acaoia anual ordinaria .er' ,re,ercienal a
la aatig(iedad del agente, c.-.putada en la ter_ ,reTi.ta ,er el

, ~?-I'-c~\~tícule12 de la Le'7.0 5.473, al día 31 de dicie.bre del afio
~\\

"\\\) que correa,_da la ai-. ,. de acuerdo a la .1.gu.iote escala:

a) Haata cmce (5) ailo. oUIIJlides, .•.e1nte (20) díae cerridos;
b) Decince (5) afies 7 un (1) día hasta diez (10) aftes, .•.einti-

;17
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/ / / oi:Aoo(25) días corridos;
o) De diez (10) afios "3 Wl (1) día hasta qu1.D.ce(15) años, trei!!

ta (30) días oorridos;
d) De quhce (15) afios 7 aa (1) d!a _ adelante, treinta y ch-

00 (35) dí •• oorridos.
Cada año, el Poder EjeoutiTo establecerá los turnos /

ea que se otorsará este beaeficio a los ageates de la AdDinis-
traoi6a P8blioa.

Para teaer derecho al gooe de este beneficio, el ag~
te debe~ haber prestado serTicios durante la mitad, comoDÍni-
ao, de los dí •• hibiles coapreadidos ea el afio oaJ.ada.rio. A t,!
l.s efeotoa se oomputaráeeao hábiles los días feriados "3 no l,!

borables ea que el agate debiera JlorraalJleD.teprestar serTioios.
Cuandono llegase a totalizar el período DÍnimode /

trabajo requerido, las Taoaoiones será. proporcioaales al. tiem-

po efectiTaaente trabajado eJl el afio oal.adario, ea relaci6n al

período completo que le corre8pondería, de acuerdo a la escala
O\\.\.P-

~~.o,~v.tl"Cl°'"prevista•• el preseate artículo •
• \JI

eu&1l.dopor ruanes particulares no se hioiere uso de
la vacaoi6n aaual. ordinaria o la 1D.te~piere, se perderá el

derecho al goce por el afio respectivo o a los días JlOu.tiliza.-
dos, segÚnoorrespondiere.

Ea los su.pu.estosdel pirrato preoedeate, si la oausal

fu.ere por r&Zoaesde serTioios debidamente justifioada en vi1'-

i(\,f,,~~dde Resoluci6n de la Secretaría de Katado del Area, :podrá/
~f~ \US\

~ o~'\ usar el beR.fioio en oualqu.ier época del. afio o acwmlarlo al I
del afio sigaieate. Si en dos períodos consecutivos o alteraados

subsistiere esta o&Qsal, obligatoriamente deberá oomcedersele

/11



a) Por afecciones cOJlUnesde aorta eToluci6n y operaciOD.esde
cirug!a maor;

b) Por eafermedades de larga eToluci6.a, tratamiento por ciru.g!a

.ayor y por acoideatee aoaeoidoe tuera de serTic10.
Por lae atecciOJLesaeacio.aadae ea el hciso a), ae I

coacederM hasta treinta (30) d!as corridos, en torll& aont1Aua
o discont1a.ua por afio oaJ.••.dario, ooa goce íategro de haberea.

Vacido el t'rab.o, el exoeeo p~ justiticarse hasta t1nali-
. sado el &f1.0 caleada.r1o ah percepci6a de haberes.

Para el goce de eeta lioeacia, deber' obserT&rse el
a~ •• te proaediDieatol

',',\\'.(,l'
\", ' ,"-

~,..(.\~~i;')1) Bl &lB_te deaoaiaado ..rerao aabulatorio, deberá cOJlWlicar

dicha aituaoicSa &1.OrgaaillJl.OdOAdepresta senioios, dentro

de las doe (2) ,riBeras horae laborales del ~r1.Jaerd!a de I

(

CP J'/.' / o;- ,
8/. <;VII. ae (Q({ctlntaJl

- 24 -

lllea el .eríodo posterior.
Ea.oaso de howap11J11entopor parte de la AdJI1nietra-

016a PÚblioa, el ag_te deberi usar el1Syacaciones cOlUllicando-
lo con treinta (30) d!as corridos de aaticipaoi6n a su. Jete 1n-

_diato sl1,erior. Si no lo hioiere cadu.oará el derecho »or los
períOdOSadetldados y el pago de ellas.

El Poder Ejecu.tiTo podri dispQJI.er, coa carácter gene-

ral para el periOdO inveraal de cada sao, el otorgamiento de /

cinco (5).~e Taoaciones, las que seria deducidas
de la~_u.aJ.. ordinaria. nlo, sh perjuicio del derecho

del agente de .0 haoeruso de 1a Jli8ll&•• dicha oportunidad.-
ARTICULO 350.- Los &geates de la Adata1straoi6n Pública gozarán

de las sigui_tes liceac1as por •• temedad:

¡j)/-'-7
// III
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1//hae1st81to1& y .reseatarse &Iaspeooi6n Méd1cadeatro de l.ae
tres (3) pr1lleraa horas del JÚeDOdía, para requerir l.a oOll,!

tano1a de _ :1ac&pao1dad;

2) Iaspecoi6a 8dio& reTll1&1."ial ag_te y le extuder' el cel'-

titioado de jutitioa016a, dcmdeconstará el d1agacSstlco,I
días neceearioa Jara 8U. recuperaoicSn, techa ea que tué aten-

dido 7 dem&adatos Becesarios;

3) lO. oeriitioaclo _oionado, deberá ser presentado 81 II1saoI
dÍa del retategro del age.te &la Subseotor1al de Personal
respeotiva;

4) La D.egatiTade justiticaoicm o la necesidad de ua Junta, I
será camuaicada directamente al Organismopor Inspeoci6,a Mé-

I

dioa;
5) El agellte doJÚoi11a.doea el iJlterior de l.a Provincia, debe-

rá justi:tioar BU iaasistenoia al serYic10 COllcertificado I
extendido por el Oentro Asistencial Oficial de la zona. Di-
cho oertificado ooateadr' el diagn6stioo, tiempo aconsejado
para su trataaiato y techa de ea1sicSn.Esta oOllstancia de-

be ser presentada ea la Subseotorial de Persoaal respeotiva
( el JÚSJl.OdÍa de reilLtegro a sus fwlciones;

6) Los enteraos en domci1io o Últeraados en sanatorios queda-

rán bajo ooatro1 de hs,eccicS.a M4d1oa,la Cllal realizará t.2,

das las visitas doll1011iarlas que se le cOJlU.Jliqllen.Para e,!

,_'(1\ te aupuesto, el agote ••.ferao deber' inforaar tal sl tuaclcSn
-\\' [".

~ sI'. ::'\1,),>\\(.1-- da.tro de 1.&8dos (2) pr1Deras hor•.• del primer dÍa de in&-
~C.\O

~ sistuoia 7 presentar el. oertifioado que se l.e otorgue. aJ.

Jl.OJl8Jltode reiategrarse a sa trabajo, sh perjuicio de co-
uunicar al orgaaiaao de los díae de licenoia que se le oon-

/I}/ III
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III cediere •.•
Para otorgar licencia por en!'eraedad prevista en el

hcia. b), seria causales las que se detallan a oGntinuaoi6n:

1) Por enfermedadcDaiderada de larga evolucib y que inhabi-
litando a1 ag_te :tara el trabajo, reoonozca 1esih orgáni-
ca (aistéllica CI) de a:tarate), aclu.yendo las de causa toxoi!!
fecciosa, traaaática o neoJlásica; por oirugía mayor, por I
•• ioosis (coaprobada la hsanía aenta1) u otras dolenoias I
que requieran inter.DaCi~ peraanente ea servioios especial!
zados, se ocm.cedor~basta ciato ochenta (180) dÍas corri-

dos, por oada ateraedad en tOrJl&oontinua o discontiD.ua, I
cea :teroepoi6a íategra de haberes;

2) Vencido el Jlazo del a:lartado aaterior y aubsistiendo las I
causales que deteraiaarOJl la licencia, podrá e_cederse pr~

rroga de hasta ciento oohuta (180) días oontinuos cea el I
cincuata :ter oiento (50~) de los baberes;
Si la Junta Médioaprevista por las Leyes PreviaiaaJ.es, en
oualquier •• mentode 108 períodos oe.nte.,lado8 en los apar-

tados 8Dterieres. deterll1nare una inoapacidad totaJ. y j»erll.!

nente requerida para la JubUaci6a por hvalidez, el agente
quedará c.aprendido ea la disp.aición del artículo 9 taciso

e) de la Ley 5.473.-
Si ta1 iaca,aoidad B.O pudiere ser deterainada, trei!!,

ta (30) días antes de agotar el b•• eticio con el 50", una I
Junta Médicadependiente de Inspecci&nMedicaaconsejará c~
bio de tareas o de de.tino, horario, etcétera, transitorio o
penaanente, necesarios para la recuperaois del agente.-

ARTICULO360.- Las 1ioencias por acoidentes de trabajo o enfer-
•• dad protesienal, se reg~ por 1aa diapoaiciaaes de la Ley
nO 9.688, sus aodificatorias y decretos reglaaentarios.-

/¿f'i
/
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~IOULO 37°.- Todo~eate tendr' derecho a dooe (12) días co-
rridos de lioencia ca. goce de sueldo para oontraer matrimonio
ouandoéste se realice ccm.formea la legislaoi6.. naoional. La

solioitud deber' ser presentada con cinco (5) días oorridos de
u.telaci6n a la :techa de enlace, debiendo celebrarse el Dlisao

dentro del períOdOcOJlcedido.Al reintegrarse a sus tareas el
ageRte deber' presentar certificado de aatrimonio.-
ARTICULO 38° .- La licencia por -.ternidad es de carieter obli-
gatorio y coa goce ÍRtegro de haberes y .0 po~ por ninguna /
oausa, ni siquiera por razo.es de servicio, postergarse su o-
torgaaiento o iRterrwapirse su gooe.

Se cOJlceder' al. personal femenino DeTenta (90) dÍas

oorridos de 10s cuales podr' haoer uso comoúx1110o\1&rentay
cinco (45) dias oorridos ULteriores al parto y comolIÍniJao I
treinta (30) días, computadosde la msma foraa. Ea DingÚnca-

so podr' exceder de noventa (90) días corridos cualquiera sea
1a fecha de1 parto. En caso de naciaieato pre-térDiDo, se acu-

. O\\..\..p... O"
~~~~~~DUlari al descanso posterior todo e1 1apso de 1icencia que noIIV'

se hubiere gozado •• tea del parto, de aodo de cOJapletar10s I
noventa (90) día.e.

Para hacer uso de eate beneficio 1a agente deber' I
presentar certificado _dico expedido por hspeooi6a Médica,

doade caaste 1a feoha probab1. de parto, OOJL una antelación I
I

~~I'G'0'deseaenta (60) días oorridos a la n8D&. Ea caso de naciaien-
;\\c.t-

¡VI'>
~\O~' to pre-téra.1nO, deberi justificar el ns.o ccm.certificado ex-

pedido por Inspección Medica.
Duraate los aeia (6) uses posteriores a su reinte-

gro, goza:ñ de Wl& (1) hora diaria de permiso para atencicSnI

¡ti?

,.
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I ü\\",\...p>- tificado. La 1acorporaoi6a y la baja será. aoredi tados con elpp.. otl •••oot<

50~~~
~l'" oorrespondiente oertifioado expedido por 1&autoridad aiJ.i tar

respeotiTa. La.huistemcia incurrida oon aotivo de la reTisa-
oiÓl:1_dio a preTi.a a la inoorporaoi6a, será ju.stifioada oon g.,2

I . ce de sueldo, :aedi•• te oertifioado expedido por la autoridad
.t1itar competente.

Ou•• do el ageate fuere oonvooado&prestar servicios
"\\:,v\\~ las Fuerzas Araadu ea oarácter 4. «ti.1aJ. o subofioiaJ. de

,_:\;" ,\j~\\(,

~\o ,. reserva, será de a.lio&oió. lo preTi.s1;o}tor Ley Naoicm.alN0 /

21.914 Y 1as que ea 8\1ceaseoue.oia 8e dicten ea el OrdD na-
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Illdel laot&1l.te, eJl el horario que lo requ'iera.-

ARTlOULO 390.- Se oaaoederi treiata (30) días corridos de li-
cenoia a la JIIljer que adoptare 1Ul aenor de qu1Jlce (15) afios o
sin l:úli.te de edad en caso que fuere inoapaz, a partir de 1a

fecha en q\le aoredi te haber obtu,ido la guarda legal del lÚe-

.0, coa arreglo a las leyes e. la ••.teria.
Bste bsaeficio se conoederá preTia justifioaci6n de1

heoho ga.erador del misao y podrá extenderse hasta cllarenta y

oillco (45) dÍas oorridos eJl.caso de qlle el adoptado fllere un /
a•• or de oinoo (5) af1os.-
ARTICULO 40°.- El agente que gooe de estabUidad y deba incor-
porarse aJ. servicio JIili tar Obligatorio o por ll8.ll&doordinario,

aovUizaoi&t o oOJllTocatoriasespeciales, tendrá derecho a la /

licaoia metras penuaaezca bajo bandera, con gooe del 507' de

S\1lS haberes.

Oonservari su oargo hasta quaoe (15) días corridos

despu's de 811 baja, salTO oaso de fuerza lI&yordebidamente jue-

oi_aJ..-

/11
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ARTICULO410.- Xl agat. que goce de estabUidad, podrá hacer
UBO de liceacia coa goce de sueldo por ua período de hasta /
tree (3) •• see, oua.do la cau.sa1 eea origiaada por oOllces16a

de becas otorgadae por iastituoianes oficialee, o »riTadas re-
coaocidae oficial._te, aacionales o extranjeras; jara reali-
zar estudios, iaTest1gaciones, trabajos científicos, o parti-

oipar ea caagr.sos, asistencias a Carsos, CursillOS, SeDiaa-

ri.s, Canferenoias, etc'tera, de oaricter cieatífico, o docen-
te. Cuaadola daraci6a de tales aTentos se l'ro1angu.epor UD. /

tie.po mayor, 1a 1icenoia podr' conoederse por el término ~

•• de WIl(1) do y sie.pre qlle detente una antigUedad milla

y conthuada de cinco (5) afies COllputados_ la foraa ,revis-

ta por el art!cuJ.. 12 inciso a) de 1&Ley 5.473.-
_' Esta lioencia ser' en todos los casos resuelta por

~

el Poder EjecutiTo, preTio inforM de la Direccián General de
Personal y dictamea de ~iscal!a de Estado y ao ser' considera-
da si el peticiaaaate BO reuniere 10s siguientes requisitos ~

~~\Otl.JL1JaOS:

-- a) Antig(ledad ea 1a fwtoicm u.yor de Wl (1) afio iJliBterrwapido

al ao_nto de so1icitar el benefioio;
b) Acreditar for-.ci6a profesional o técnioa ea la r&1l&espe-

oífica a que se refiere e1 evento;
o) Dese:apeflarseea ua área de 1a aiJm1nistraoi6,ndonde seu de

ap1ioacih SllSoonooillientos;
Nohaber sido objeto en 10s dos (2) Últiaos afios oa. s&nci6n

disoip11aaria de suspeasi6n.

En todos 108 oaS08 de lioenoias Jor ca,acitaci6n de-

///
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///berá, el agente :presentar, deatrG de los qu.ince (15) días I
,osteriores a la fecha de su reiagreso, la oertiticaci6. de a-

sistenoia y estu.di08, los trabajos realizados y el inforae que

acredite su. actuaci6:a, bajo poa de efectuársele cargos por los

haberes percibidos duraate la liceRcia y demáspenalidades e.e~

gentes, si se coaprobare qu.e.0 se utilizó pra el fin solioi t,!

do.
Era. los Cas08de licfJJlcia por WI. téraino de tres (3)

Mses y hasta WI. (1) afio, e1.agente deberá suscribir un compro-
11180 por e1 que se ob1igue a prestar servicio en e1 oargo co-
rres)tondie.te, por 1m períOdOigu.aJ.al doble del de la licen-
cia acordada, a partir de 1.a fecha de re integro a S\1S funcio- '
aes G a devolver el t.porte oorrespondiente a los sueldos per-
cibidos durante la licuoia. Si &ates del término fijado el /
aiaao decidiera su. alejaaiento de la fW!loiónpública, se le ~
rá igu.&l.aentecargo de deToluci6n de los sueldos percibido8 dB;

.-..l\..\.flo. . rante el tiempo que per.aneció en u.sode tal beneficio.
I,.V ,.OOI~

l~~ :rn agente beneficiario de UJl (1) afio ininterru.apido

del beneficio qu.eotorga este artículo, no podrá gozar de nue-

Ta lice.c1a 'por capaci taci6n hasta transcurrido tres (3) afies

de la fhal1zacih de la lice •.c1a _terior. Si por razOlllesde
excepcicmal.iaterés ,ara la PrOTinc1adebiera prorrogarse, e-
110 será sta goce de eu.eldo.

c~ In 108 casos 4e becas, el gooe de haberes correspaa-
O\\\~,~(.¡.

tloil\l'ó derá siempre que el .ento aens\1aJ.de la 1liSD&sea 1n.!erior al.

sueldo asigaado aJ. ageate.-

AR!IOULO 420.- lD. agu.te que goce de estabilidad todrá derecho

).f1I1Ci&tJ por razoa•• )&rticulare8,eJl J.08 sigu.iat •• caBO~;I

/

,:

fi

1/
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a) Por exaaea;
b) Por ate1!lci6Jade f&Ja1liar eJ'derae;

c) Por du.elo faailiar;

d) Por nacb.181lto de hijo;

e) Por actividad deportiTa;

f) Por de8e~.fi. de cargo público 1!l0•• parado por regÍmenes e~

tatutarios;
g) Por cu.alqu.ier otra causal qu.ea ori terio del PoderlIjecutivo

corresponda otorgarla.

Las previstas en los incisos a), b), c) y d), serán

con goce de su.elde 7 dentro de 108 plazoe y condiciones que se
establecen. la del heis. e) señ COD. goce de haberes únic•.••n-
te en el supuesto de que el ejercioio de la actiTidad deportiva

\ no sea rentada.

J A) Por e~.: a qu.ienes cursen estudies ea estable-

~~~o~Cim1entos oficialea u oficialaente reconocidos, nacionales, pr~
'" vinoiales el> lIUJlici)tales, 8e les concederá veillte (20) días ~

bUes _ el afio cal_dario. Este beneficio será acordado en el

»laso aáx1llo de hasta cinco (5) días hábiles cada vez.

La solioitud deberá presentarse 'con tres (3) días h'-
bUe. de aatioipaciá. a la fecha de iaiciaciÓll de la licencia,

debie.do constar ea ella la fecha del eX&llUl.

Al.reintegrarse a sus funci_es, el agente deberá a-
ci'\.-.1: ~~:,\(.,I()reditar con.oertificado expedido por autoridad competente, ha-

y-. '\)~

ber rendido .%aBaR o la postergaci6n de la fecha fijada para /
el sisao. Ea este supaesto, la justificaci&a de la licencia /

suspenso hasta eu.concreci6n. Esta licencia caduca-

/11
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///rl.. autoútica.aente ea la techa en que rinda exaau., aún ou.~

do JlO hu.bierea traaacurrido los chco (5) días acordadas por e.!

te beae:ticio.
La talta de caapl1Jd.cmtode lo dispuesto precedente-

MJ1te, bar' .aaible al e.,leado a la pérdida de sus haberes de

los días ea que estuTo hacie.do uso de eate benet1cio.-

B) Por ateacicm de taa1liar en:terao: cáayu.ge,padre,

.adre, heraaao8 ao1teros o hijos en:teraos, se conoederáhasta
diez (10) días hábiles de licenoia, continuos o discontinuos,
Jor &f10 calendario, aunque el taa111ar se encuentre hospitaJ.i-
sado. A tales efectos deberá .resentar declaraoión jurada de
o,.. ee co.pene ~ Dúcleo t&a1liar 7 certificado de InspeociÓR
Bdioa sobre la graTedaddel eaterao 7 la aecesidad de su ate!,
ci6a personaJ..-

~ e) Por a....10 f&lllliar ••••. caao d. fa11.ciDi_to de /

lD\..\..:c.\o~oÓlq11ge,padres, hijos, heraazLos,abueloa, suegros, yerno o /
~fpP Jll1era, se conceder_ dos (2) días corridos de licencia.

Bste aiamobeneticio ae otorgarl.. en el oaso de pa- /

rientes, hasta el caarto grade de COD.sllng\rlnidad,aunqueno es-
tuviere eDnUUlrada••. el 'UIlto aaterior, si el n_o se dolllici-

¡I . liara ••. la O&sadel agente al .oaento del deoeso y dioho doai-

~

oUio se utilizara ooao O&sade du.elo.-

D) Por Jlac1a1. to de hi;J.!: al agente se le concederá
, ~,c"P-~os(2) días corridos de 1ioeD.c1apor naciaiento de hij o, de-

I s"\. '\ l~'v'\

~~ biendo al etecto justificar el hecho generador con el resRec-
tiTO certificado de nao1a1emto.-

!-

Por actiTidad deportiva: el deportista afioionado

III



1 - Aquél que, ea su carácter de dirigente o representante deba
integrar las delegaciones que participen _ las coapetenciae

a que haoe rererencla el inciso E);

2 - Los que en car'cter de juez, árbitros o jurados, sean desig-

aados por las rederaciones :/ orgaaieaos nacionales G inter-

B.acionales para intervair en ese concepto en los campeona-

tos a que se reriere .1 inciso E);

3 - Les Direotores T'CJlic08, entrenadores y aquellos que llecesa-
~

••.~---.. ri •.••nte a.bu oUlQ1lr runcianes reterida8 a la atencicS:a/

psioot:!sioa de1 deportista, ea 108 caapeonatG8a que se re-
tiere el incis. 1);

4 - Los que deban partioipar necesariamente ea congreso8, as~
bleas, cursos y otra8 aanite8taciones vinculadas con el de-

porte, que se realicen ea la ReplÍblica ArgentiAa o en el /
extranjero, ya aea comorepre8entantes de las federacione8
deportivas reconocidas o ceae meabro de las organizaciones
de deportes.

J/ Q.//I. (le 7[;(CIIJJuíJl,
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1// que, comooonaeoue.cla de su actividad, sea designado por o!:
ganisaos coapetente8 para. htervenir en caa:.eonato8 internacio-
.ale8, podrá dispGner de una lioencia por actividad deportiva
en eua obligaciones laboraJ.es para 8Upreparación y/ o partici-
paci6n en la mua.

\
Taabién pOdrá disponer de licencia por actividad de-

portiva:

La licucia por actividad deportiva será. sGlicitada0_ dieZ (10) días bibilea de antelaci6n a la inioiaci6n de la

alama, salvo oa80Sdebidaaente justificados y docu.entados. La

solicitud deberá contener:

/l; /1/
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a) El pedido exprese del iateresado y sus datos personales y

laborales eo.pletos;
b) Designaci6a del ergaai8JI.ocompetentepara 1D.tervenir en el

evento deportivo para el que solicita la liceB.cia;
e) Oertificado _dice integral .sicof:!sico para intervenir en

la pru.eba a que se 10 destina;
d) Oertificado que acredite _ c~ter de af'ieionado expedido

por el organiaao co.petente;

e) Personas responaablea-téenieos, -'dioos, edueacianistas, et
cétera, a clq'o oargo estar' la preparacih previa a la ecua-

petencia;
f) Lugar, día '1'hora eJI.que ee hará. lae reWliones de prepara-

ci6., sin perjuicio de las .oditicaciones que con posterio-

ridad ee convengay oportunaaente se cOllWll.ique;

Carácter, fecha '1'lugar de los torneos, congresos y/o reu-

Diones; y

h) Términode la 1ioeRcia.

Las personas a que hacen referencia los ac'pites 1-,
2-, 3- y 4- del presente punto, están exentos de acreditar los
requisitos de los incisos e), d), e) y f).

Previo a otorgar la 1icenoia por actividad deportiva,
la Direcci&a de Deportes deberá informar al respecto.

Para tener derecho a la licencia por actividad depor-

tiva, el 8011Gtt_te deberá gozar de estabilidad y no excederá
",01,-\\

"'\',¡"~\~~,>'\'dewLsde trehta (30) días oorridos por afie calendario.-
~'"

JI) Xl yute que fuere desipado en la Adw1Distración

PÚblica Nacional, Previneial o MuaioipaJ.en oargos jerárquicos

?? III
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jllno &aparados por los respeotivos estatutos, tendrá derecho
al uso de licD01a por el térJliD.oque permanezca e.1lsus func1o-

.es. Idént100 derecho gozarán los que se desempefiarenen cargos
por alec01&. »opUlar.-

O) Por oualqu1er otra oausal que a or1ter10 del Poder
Ejecutivo corresp8.D.daotorgarla. En este supuesto el término I
.áx1-o de la liceJlcia ser' de tres (3) aesea continuos o discOS,
tauos por afie oaJ.endar1e.-

ARJ!IOOLO +3°.- La vacao16a anual. ordinaria será concedida por
Resolu.ci6a del Direoter del OrganisJlo o funoionario con cargo

equivaJ.eate, de acuerde a las previsiones de la Ley 5.473 y la
,resete reglaa_tao16a.

Las l10_01as estableoidas ea las normas anteriores

aen01on&das, ser~ resueltas 1 acordadas por los funcionarios

que a continuao1&n se ind10•• :

",-:."

P.O\~~:;'ClOl' a) Poder Ejecutivo:
V·.o
. - Por aoc1deate de trabajo o enfermedad profesional.

- Por ob11gac1ones~1tares.
- Por oapac1tac1á.
- Por actiTidad deportiTa.
- Por dese_pefie de oargos po1ítioos no amparados por regÍJl.enes

estatutarios.

,

- Por ouaJ.quier otra causal que a su. criterio oorresponda oto!:
G\~\

. i'
)I'~"~'~~"~\" ~ garla.
tP°t>-

b) Ministro o Seoretario de Estado según corresponda:

- Por enfer.edad de larga evo1uci&n, tratamiento por Cirugía ~

¡tl III



ARTICULO1;4° .- Se ooapetelltes para aplioar la. sanciones pre-

vistas por el artioule 32 de la Ley NO 5.473:
~"~O\\..~~~'&) El Poder Ejeoutivo oulquiera de ellas,·•.•••• fIIJ"P"-

b) Los Ministros, 1'isc&1de Estado, Seoretarios de Estado, Se-
cretario General de J.a GObernacim, las previstas ea los ~
cisos a) y b);

o) Los Direotores de Organ.isaos G fWloionarios C& oargo equi-
val.ente, la prevista en el inoiso a), y ea oaS8Sde reinci-
dentes, la del inoiso b), cen la lbi ta016n de hasta tres /
(3) días c••• .áxia •• -

r"r\4RTlCULO 45° .- El J.egajo persenal del agente deberá contener I
f '5~\.. }~",,\
~~ oo•• .!rita. J.os aiguientes rubros:

a) Jlicha donde oensten 1•• dato. 'personale., filiación, ident,!

ticaoi.m., dates sobre el cargo actual, aatecedentes, desem-

peao en la Ada1aistraci6a Pública, aptitudes, inforaaci6n

r
1:

~~
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/llyor y por accid_tee acaecido. fuera de servicio.
e) Director do Organi8ll0o funcionario con cargo equ,!

T&l.ente:

- Las af'eooienes eoames de corta evolucié y operaciones de 01
rugía ador.

- Por .atriacmio.
- Por .aternidad.
- Por adojloióa.

- Por examen.
- Por atencien de fa.1liar enferao.

- Por duelo faailiar.

- Por .aciaieato de hijo.

/11
/
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.lIlrIOULO 4§1:. Se cGD..iderarl incu:AJl1a1a.to del horario establ,!

cido eulUtd. el acate .e presente a 8&l lugar de trabajo oon ci!;
o. (5) lIhuto. de atra •• ea •• hora.r:l.ohabitu.al.

t Se c•• sidera iRasiatenoia iajustiticada aquélla que

~ ~~ .0 ~ sido expre.aaente justioada, con o sta goce de sueldo
~O\~ otL

.~~ cea arreglo al siguia.te procediJúentol
~
f

1":

¡
¡
¡

u. Q.//f. ¿ r6t,cumán
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IllrelatiTa al eaJ.a.rio taaUiar J' aeviD.1u.to del legajo;

b) Ocm.stanoia7 dOClUlU.tosde váculo t&D11iar;

o) Planilla de sueld •• dar.Ldeconsten tod.s los r\1bros que per-

cibe, constaacia de registro. de aontos iIlp_iblea y aua r,!

tenciaes;
4) Medida. disoiplinarias;
e) Vacaciones, liCeJloiaa e Dasiatencias;
t) Ad.cripcioaes, traD..terenclas '7 proaociones;
g) Neabruientos, &8ca.o., reajuste. J' enoaaillaa1.entos;
h) Meacieae. '7 oo.ts1ooe •• -

a) lCl agate deberal oe.micar .er cuaJ.q\1ier•• dio a su. ale •• ce,
dentro de 1&8dos (2) ,r1aeras hora. de su jer.aada, los a•.•

tiTO. qlle le :la,iden cacurrir a sua tarea., asentúdose en
•• tarjeta o ,1aa1J.l.a "talta ca. aTiso";

b) El. Jr1aer d!a de reiD.tegro a •. 1;rabaj«> deberi eleTar pedido

de justit1oac1h, tuclande '7 a,ort •• de los aatecedates que
hagaa prooedate 1a .t-.;

Bl Orgaa1••• res,ectiTo, eT&lu.rtlloa atecedentes y la cau-

sal iavocada 7 procederi e •• a ea juatiticac1&a¡

d) s&l.o precederi la juatit1caci&n coa goce de sueldo, cuaado

el día 4e 1Jl&8istac1a sea descontado de los días proporoi,!

III
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/ / /neJ.e. que le oorrespendiere por licenoia aauaJ.ordinaria.
De este· beneficio s&1. podralhacera8 uso ua día por .e8.-

AJi'J!IOULO 47° .- lleT4qu8seteclas las disposiei.es qae se .,en-
'gan a la ,:resate res].aMn'taoiá.-
ARTICULO 48° .- 10. pre••• :te Deoreto señ refrendado por el se-
fler KiAistro de Gebie:rae,Bdueaoién'7 Justicia, ,. tirJlado por
el 88f1or Seoretari. Geaeral de la Gebemaci6a.-
ARTICQLO 490.- Dlse eJ. R~gi.tro O:ticieJ.de L87esy Deoretos, /
oe-.níqaese, publíquese •• el :Bo1etínOfioial '7 archÍvese

o LUIS MER o
(H.N~RAL PE BRIGADA lR)

,QIIK~~obR OE Tue MAN


