
JI: e/JI. "le rh'Ctt1/uÍJt 18 de aarmo de 1983•••

VI~O, las ~acu1.tades conf'eridas por el Decreto Nac1o-
1Ial nO 877/80 de :techa 25-04-1980,

:aL GOlnmlU])()R DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN
SdCIOD. Y PBOKULGA CON FUERZA DE

L E y:

.miCULó 10.- El presente rágimen comprende al personal perma-
Dente y no permanente que preste servicios remunerados en de-
J8!l4enc1ae del Poder Ejecutivo Provincial. Asimismo es de apl!

cao16n al personal. que se encuentre amparado por regímenes es-
~eolales, en todo 10 que ~stos no previeran y al de los organi~
__ autárqtticos emmdo 'stos así lo dispongan.

mícoto 2ct~- Quedan exceptuados de la presente ley:

a) .Gobel"1'looor,Ministros, Secretario General de la Gobernación,

Secretarios de Estado y Subsecretarios.
b) Los funcionarios para cuyo nombramiento la Constitución y -

lse leyes fijen formas determinadas.
o) El personal. oomprendidoen estatutos o regímenes especiales,

sin perjuicio de la aplicación supletoria prevista en el ar-
tículo 1°.

1

CAPITULO 1

PERSONAL PERMANENTE

INGRESO

~IéuLo30.- Las disposiciones del presente capítulo rigen pa-
ra el personal de la Administraci6n Pública, nombrado en cargo
de planta permanente.
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~ICULO·40.- El ingreso a la Administración Pdb1ica deberá ha-cerse en el nivel escalafonario que determine el respectivo r!.
gimen, previa acreditación, en la forma que determine la regl~
mentaci6n, de las siguientes condioiones:
a) Tener 18 a.f1osde edad como mínimo.
b) Demostrar poseer los raquisi tos de idoneidad que exige el -

desempeRo del cargo a cubrir.
e) Presentar la Dec1araoi6n Jurada que se indique por vía re-

glamen taria.
En los oasos que el Poder Ejecutivo lo estime -

conveniente el ingreso a los cargos de la Administraci6n Pdbll-oa podrá efeotuarse previo oonourso de antecedentes o de ante-
cedentes y oposioi6n, en la for.may prooedimiento que determi-
ne la reglamentaci6n.
ARTICULO 50~- No podrán ingresar a la Administración:
a) Los que hubieren sido exonerados en los organismos estata-

les, sean estos naoionales, provinciales o muniCipales, ha~
ta tanto no fUeren rehabilitados.

b) Los que hubieren sido dejados cesantes en los organismos es-tatales, sean estos nacionales, provinciales o municipales.
En cada caso el Poder Ejecutivo podrá autorizar su ingreso,
si en virtud de la naturaleza de los hechos o el tiempo tran.,!
currido, juzgare que ello no obsta al. raquisi to exigido por-
el artículo 4°, inoiso bl de este rágimen.

o) Los que hayan sido condenados por delito doloso. El Poder -
Ejecutivo podrá autorizar su ingreso, si en virtud de la na-
turaleza de 108 hechos, las oircunstancias en que se oometie-ron o por el tiempo transcurrido, juzgare que ello no obsta
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al requisito exigido por el artíCulo 4°, inciso b) de este
rtSgimen.

d) Los que hubieran sido condenados por de1ito pecu1iar al pe.!:
sonal de la Administraci6n Pública, o en perjuicio de e11a.

e) Los concursados o fallidos mientras no obtengan su rehabili-taoi6n.
f) Los que estén inhabilitados para el ejercicio de cargos pd.-

blicos, durante el t'rmlno de la inhabili taoi6n.
g) Loe incursos en incompatibilidades o inhabilidades estable-

cidas por el ordenamiento jurídico naoional, provinoial o mu-nioipal..
h) Los que se encuentren en in:f'ra.oci6na las leyes electorales

o de obligaciones militares.
i) Los que tengan prooesos pendientes que puedan dar lugar a -

condena por alguno de los delitos enunciados en el inciso c)
de este artículo.

AB!IOULó'6o.- ~odo nombramiento deberá efectuarse previo infor-
me de las Direociones Generales de Presupuesto y de Personal y
dictamen de la Fisoalía de Estado. La designación en violación
de lo dispuesto en los artículos 40, 50, 6° o a cualquier otra.
norma vigente es nula, cualquiera sea el tiempo transcurrido,
sin perjuicio de la validez de los aotos y de las prestaciones
cumplidas durante el ejeroicio de sus funciones.
iB!iCrrtO'70.- Para el reingreso a la Administraoión Pdblica se
exigirán los mismos requisitos que para el ingreso. Si hubiera
percibido indemnizaoión oon motivo de BU egreso, no le serdn -
computados los aftos de servioios oonsiderados a ese fin en los
casos de u1terior separación, pero será tenida en cuenta dicha
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antigUedad para los otros beneficios provenientes del nuevo n~
bramiento.
mICÚLÓ 80 ~~ ~eda prohibido exigir atestaciones de ideologias
políticas o religiosas como condici6n para el ingreso o al ajer-oioio de los cargos públicos, inourriendo la autoridad que vio-
lare esta disposici6n en responsabilidad política o administra-
tiva, según correspondiere.

CAPITULO II EGRESO

!R!tdOLo"9°.- El agente dejará de pertenecer a la Administra-
oi6n Pública, por las signientes causas:
a) !a.llec!miento.
'b) Renunoia aceptada.
o) Cesantía o exoneraoi6n.
a) Por jubilaci6n ordinaria, Habiendo alcanzado los requisitos

mínimos exigidos para obtener la misma, el Poder Ejecutivo
podrá intimarlo a que en un plazo de treinta días corridos
inicie los trámites correspondientes; venoido dicho plazo,
podrá dar por terminadas sus fUnciones, sin derecho a indem-nizaci6n •

•) Ju.bllaci6n por invalidez.
f) Por el supuesto previsto en el artículo 11, inciso e) in -

fine.
g) Por el supuesto del artículo 25.

míCULO 10.':" El agente podrá revistar:
a) En actividad: cuando preste servicios; está en uso de licen
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cia con goce total o paroial de sueldo o en disponibilidad.
b) En inactividad: ouando el agente esté en uso de licencia -

sin gooe de sueldo o suspendido en la pre~taci6n de servi-
cios con privaci6n de haberes.

ÁRTlCULO'11.- El agente deberá cumplir servioios en el cargo -
en el que haya sido designado. No obstante, habiendo adquirido
estabilidad podrá revistar transitoriamente en algunas de las
siguientes situaciones de excepci6n:
a) Ejercicio de cargos del nivel superior: Enti~ndese por oar-

go del nivel superior a los comprendidos entre las oatego-
rías 20 y 24 ambas inclusivas, del escalaf6n general, siem-
pre que los mismos impliquen el desempeRo de funciones de -
planeamiento, organizaoi6n, direooi6n o control de tareas y
personal. Los reemplazos previstos se realizarán bajo los 11
mites y condioiones que se determinen por reglamentaci6n.

b) ~erciciode cargos politicos: Cuando el agente se desempe-
ne en algunos de los cargos comprendidos en el articulo 2°
inciso a) y b), retendrá el oargo del que es titular y al -
que volverá ooncluido aquel desampeRo.

e) Comlsi6n de servicios: Se considera tal cuando el agente es
afectado a otra dependencia, dentro o fUera de la jurisdic-
ci6n presupuestaria que reviste, con el fin de cumplir una
misi6n especifica, concreta y temporaria que responda a las
necesidades del organismo de origen y hasta un t~rmino má-
ximo de tres meses, siendo prorrogable el mismo.

d) Adscripc16n: Es la situaci6n del agente que es desafectado
de las tareas inherentes al cargo en que reviste presupues-
tariamente para pasar a desempeffar, con carácter transito-
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rio, en los ámbitos nacional, provincial o municipal y a re-
querimiento de otro organismo, funciones tendientes a satis-
facer necesidades excepcionales propias del área solicitan-
te.

a) Disponibilidad: Cuando se produzcan reestructuraciones que
comporten la supresi6n o modificaci6n orgánica de las depen-dencias u organismos en que se desempeRe, que importe la eli-minación de cargos o funciones, el agente podrá ser puesto en
disponibilidad, con percepción de haberes y por un lapso no
mayor de dos meses. Al vencimiento de dicho plazo deberá a-
signársele nuevas funciones o dársele de baja.

ARTICÜLO'i2.- Para la antigUedad del agente se computará únic!:
mente los siguientes servicios:
.) Los prestadOS en la Administración Pública de la Provincia

de Tucumán en situación de actividad.
b) Los desempef1a.dos en el Estado Nacional, Provincial y/o Muni-

oipal, ya sea en sus entes centralizados o descentralizados.
e) Los reconocidos por leyes especiales.

En el supuesto de servicios simultáneos, se compu-tará uno solo de ellos.
TITULó 11

CAPÍTULO 1

DERECHOS

ESTABIL IDAD

iRTlcuLO 13.- La estabilidad es el derecho del personal perma-
nente a conservar el empleo y el nivel escalafonario alcanzado,
luego de haber cumplido seis meses en actividad.

El personal que gozare de estabilidad la retendrá
cuando fUere designado para cumplir funciones sin dicha garantí~
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iB!ICOLÓ 14.- Adquirida la estabilidad, el agente no podrá ser
separado de su cargo , salvo cuando incurriere en causales 1mI'!!-tables al mismo, acreditadas por la pertinente investigación -
administrativa, en la forma y por el procedimiento previsto con
arreglo a las disposiciones de esta Ley.

La autoridad administrativa competente, podrá die-poner el cambio o rotación de fUnciones del agente, siempre que
la misma no altere su nivel escalafonario.
!RTIctrLÓ15.~Exceptúase de lo dispuesto en el artioulo ante-
rior la situación prevista en el artículo 11, inciso e) in fine
en ouyo oaso el agente a quien se dé de baja por la citada cau-
lal, tendrá derecho a percibir un monto indemnizatorio equiva-
lente al 100% de la mejor remuneración promedio de carácter re-gular y permanente en el Último afio o en los seis meses conse-
cutivos dentro de los Últimos tres afias, a elecoi6n del agente,
por cada afio de loe servicios previStos en el artículo 12, in-
ciso a) y con las limitaciones dispuestas por el articulo 7°.

CAPíTuLo II CARRERA AlEINISTRATIV A

míéUtó .i6~~ La carrera administrativa comienza cuando el a-
gente adquirió estabilidad e implica para el mismo el derecho
a ser promovido a otro de mayor jerarquía y remuneración, ate~
diendo exclusivamente a razones de idoneidad y de necesidad -
del servicio.
1B!IéoLo17.- Se considera ascenso la promoción del agente de
un cargo a otro superior. La necesidad de cubrir el oargo BUp!,

rior deberá ser decidida por la autoridad competente.
!RTlCULÓ·18.~ Son requsitos para el ascenso:
a) Que el cargo se encuentre vacante.

1// ••



11/ •• 8. C~l/ "''1. I o: ,rey. (2/11. ae fDlle/tlnan

b ) Estar desempefiando un cargo comprendido en la carrera admi-
nistrativa.

e) Haber obtenido satisfactoria calificaci6n de servicio por -
lo menos en los dos Últimos períodos califieatorioa.

d) No haber sido sancionado disciplinariamente en los doce me-
ses anteriores.

e) Satisfacer los requisitos exigidos por el cargo a cubrir.
ARTíCULO 19.- En igualdad de circunstancias y condiciones tie-
ne siempre prele.ci6n p~"'"'ael as censo el a¿en:e de I:JJ!J.7or anti-
gttedad en la Administración Pública, computada en la forma p~
vista por el artículo 12, inciso a) y a igual antigUedad, el -
de mayor edad.

CAPITULO 111 RmUNERACION
ABTiéUto'20.- El personal tiene derecho a la retribución de -
SUB servicios, conforme a su ubicación en el respectivo esca-
laf6n o r~gimen que corresponda al carácter de su empleo. Pa-
ra gozar de este derecho es indispensable:
a) Que medie nombramiento o promoción con arreglo a las dispo-

siciones de la presente ley.
b) Que el agente revista en actividad.
miCUI,Ó'2l.~ Todos los a&entes gozarán del derecho al sueldo
anual complementario en proporci6n al tiempo por el que perci-
bieran remuneración durante el afio y en las condiciones que se
establezcan por reglamentación.
ARTícULo ¿2~- Todoa los agentes públicos gozarán, con los al-
cances, por los montos y en las condiciones que determine la -
reglamentación de los siguientes adicionales particulares, co~
pensaciones y asignaciones especiales:
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a) Antig{iedad.
b) Título.
c) Horas extras.
d) Días festivos.
e) Viáticos.
f) Movilidad.
g) Aaignaci6n familiar.
h) Sobreasignaciones especiales.

CAPITULO IV TRASLADOS Y PERMUTAS

ÁRTlCULO 23.- Los agentes que gocen de estabilidad tendrán de
racho, siempre que no se afecte el servicio, a obtener traal~
do o pert:Uta., cuanüo razones funó-a.d.aaasi lo Justifiquen. Loe

traslados se concederán cuando concurrieren los siguientes re-quisitos:
a) Que el cargo se encuentre vacante, fuere de igual o menor

categoría y sea necesaria su cobertura.
b) Que exista conformidad de la repartici6n que reciba al age~

te trasladado.
Las permutas únicamente serán posibles bajo las

siguientes condiciones concurrentes:
a) Se trate de oargos de igual categoría, de conformidad al r~

gimen esoalafonario.
b) Hayan obtenido oalificaoi6n satisfactoria de sus servicios

en los dos Últimos períOdOS.
c) Haber prestado servicio por espacio de dos afios como míni-

mo en el último lugar de sus fUnoiones. Este plazo no será
exigido ouando mediaren razones de salud debidamente oerti-
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ficadas por la autoridad sanitaria competente o por integra-
ción del grupo familiar.

CAPITULO V CALIFICACION

ARTIcULo 24.- Los agentes tendrán derecho a obtener califica-
ci6n en el desempeffo de sus servicios en la forma, procedimie~
to y por los períodos que establezca la reglamentaoi6n.
ARTíduLó'25.- El agente que en dos calificaciones sucesivas o
tres alternadas, en un lapso no mayor de seis períodos califi-catorios consecutivos, no haya alcanzado el puntaje compatible
con su cargo según lo determine la reglamentaci6n, podrá ser -
dejado cesante, sin derecho a indemnización.

CAPITULO VI - VACACION:F:3 - LICENCIAS

ARTicULo'26.~ El agente gozará de la vacaci6n anual ordinaria,
con los alcances, condiciones, oportunidad y por los plazos -
que determine la reglamentaci6n. Este derecho es irrenunciable,
con goce integro de la remuneraci6n que por todo concepto reci-
ba y Obligatoria su ooncesión y utilización, computándose para
su otorgamiento días oorridos, proporcionales al tiempo efect!
vamente trabajado.

Unicamente en caSo de cese de funoiones, el aga~
te tendrá derecho a que se le retribuya la parte proporcional
devengada.
ARTíCULó'27.~ Los agentes podrán gozar de las siguientes 1ioe~
clas con los aloances, condiciones y plazoa que determine la -
reglamentaoión:
a) Por enfermedad o accidente inculpable.
b) Por accidente de trabajo o enfermedad profesional.
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e) Por matrimonio.
d) Por maternidad.
e) Por adopci6n.
f) Por obligaciones militares.
g) Por capaoitaci6n.
h) Por razones particulares, debidamente

CAPITULO VII RENUNCIA

ép JI I o: ,
GV. G/f(. ae (C'ltCltlltall

fundadas.

ARTICULO 28.- Todo agente puede renunciar al cargo que desem-
peña, debiendo prestar servicios hasta la fecha de notifica-
ción del acto de aceptaoi6n, salvo que hubieren transcurrido
30 días corridos desde su presentaci6n. Vencido dicho plazo -
sin que fuere notificado, podrá dejar el servicio, debiendo -
el acto de aoeptaci6n retrotraerse a la fecha en que efectiva-
mente dej6 de prestar el mismo.

Una vez presentada la renuncia, el agente no po-
drá retractarse de la misma.

--.-.J'-'-J

TITULO III DEBERES

ARTICULO 29.- Sin perjuicio de lo que especialmente impongan
otras normas, el agente tiene los siguientes deberes,
a) Prestar personal y eficientemente el servicio en las condi-

ciones de tiempo, forma, lugar y modalidad que determinen -
las normas emanadas de autoridad competente.

b) Obedecer toda orden emanada de un superior jerárquico comp~
tente para darla y que tenga por objeto la realizaci6n de -
actos de servicio que correspondan a la fUnci6n del agente.

e) Guardar la discreci6n correspondiente, con respecto a todos
los hechos e informaciones de los cuales tengan conocimien-
to en el ejercioio de su cargo o con motivo de éste.
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d) Guardar secreto de todo asunto del servicio que deba perm~

necer en reserva, en raz6n de su naturaleza o de instruccl~
nes especiales conforme se establezca por reglamentaci6n.

e) Observar en el servicio y fuera de él una conducta decorosa
y digna.

r) Conducirse con diligencia, tacto y cortesía en sus relacio-
nes con el público, como así también con respecto a sus su-
periores, subordinados y demás agentes.

g) Promover las acciones judiciales que conresponda, cuando -
públicamente fuera objeto de imputaciones delictuosas. Po-
drá ser eximido de esta obligaci6n por la autoridad que es-
tablezca la reglamentaci6n.

h) Declarar bajo juramento los cargos o:ficia.1esy privados, y
toda actividad lucrativa que desempefle.

i) Cuidar los bienes del Estado, velando por la economía del -
material y por la conservaci6n de los elementos que fueren
con:fiados a su custodia, utilizaci6n o examen.

j) Someterse a cursos de exámenes de evaluaci6n de idoneidad -
que con carácter general o parcial se dispongan con la fin~
lidad de mejorar el servicio.

k) Dar cuenta, por la vía jerárquica correspondiente, de las i-rregularidades administrativas que llegaren a su conocimien-to, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 164 de -
la Ley de Contabilidad.

1) Declarar su domicilio ante la repartición donde presta ser-
vicio y mantenerlo permanentemente actualizado. Declarar con
absoluta :fidelidad todos los datos que se le requiera para -
el registro de su :ficha personal y para cualquier otro fin
que la autoridad crea necesario.
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m) Responder por la ejecución de lastareas que le sean confi~
das, sin que en ningún caso queden exentos de esta respons~
bilidad invocando haberla delegado a un subordinado.

n) Concurrir a la citación por la instrucción de una investi~
ción administrativa.

fi) Prestar fianzas o seguro de fidelidad cuando por la natura-
leza de su cargo 10 exija la norma.

o) Respetar la vía jerárqui~a en todas SUB actuaciones, no pu-
diendo alterar la misma y llegar a las escalas superiores
sin dirigirse previamente al je~e inmediato. Sólo ante la -
negativa expresa o tácita de éste, podrá recurrir directa-
mente ante la autoridad competente que determine la regla-
mentación.

p) Notificarse bajo constancia de firma, en la oficina donde
preste servicios, de todo trámite administrativo en el que
intervenga como parte interesada.

q) Encuadrarse en las disposiciones legales y reglamentarias -
sobre incompatibilidades y acumulación de cargos.

r) Ejercer las tareas especiales que le encomiende la autori-
dad competente, conservando la propiedad de su cargo y que
correspondan a su preparación especial o a sus aptitudes.

e) En general, todo lo conducente al buen orden y decoro del
servicio.

TITULO IV PROHIBICIONES
ARTiCtr.Lo 30.- El personal queda sujeto a las siguientes prohi
biciones, sin perjuicio de lo que al respecto establezcan o-
tras normas:
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a) Efectuar o patrocinar para terceros, trámites o gestiones ~

ministrativas, se encuentren o no directamente a su cargo, -
hasta seis meses después de su egreso.

b) Dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o -
prestar servioios remunerados o no, a personas de existencia
visible o jur!dica, que gestionen o exploten concesiones de
la administraci6n en el orden nacional, provincial o munici-
pal, o que fueran proveedores o contratistas de las mismas.

o) Recibir directa o indirectamente beneficios originados en con-tratos, concesiones o franquicias que celebre u otorgue la ~
ministraci6n en el orden nacional, provincial o municipal.

d) Mantener vinculaciones que le signifiquen beneficios u obli8,!
ciones con entidades directamente fiscalizadas por el Minis-
terio, dependencia o entidad en la que se encuentre prestando
servicios.

e) Referirse en forma despectiva, por cualquier medio a las au-
toridades o a los actos de ellas emanados. pudiendo, sin em-
bargo, en trabajos firmados, criticarlos desde un punto de -
vista doctrinario o de la organizaoi6n del servicio.

r) Realizar con motivo o en ocasi6n del ejercicio de sus fUncio-nes, propaganda, proselitismo, coaoci6n ideo16gica o de otra
naturaleza cualquiera fUese el ámbito donde se realicen las
mismas. "

g) Recibir dádivas, obsequios u otras ventajas con motivo u oc~
si6n del desempeRo de sus funciones.

h) Retirar o usar indebidamente elementos o ducumentos de las -
- reparticiones públicas.

TITULO V
CAPiTOtó" "I

REGIMEN DISCIPLINARIO
SANCIONES

ARtiCULó 3l~- Los agentes serán objeto de sanciones discip1i-
narias,.po; las causas y procedimientos que esta ley estable-
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ce.
Las causales enunciadas en este capítulo no ex-

cluyen otras que importen violaei6n de los deberes del perso-
nal o que afecten el buen orden y decoro del servicio.

La reglamentaci6n determinará los funcionarios
que tendrán atribuciones para aplicar las sanciones previstas
en el presente capítulo.
ARTIcuLo 32.- Se harán pasibles por las faltas y delitos que
cometan, sin perjuicio de las responsabilidades patrimonial y

penal que correspondieren, de las siguientes sanoiones:
a) Apercibimiento.
b' Suspensi6n de hasta 45 días.
e) Retrogradaci6n de hasta tres categorías.
d) Cesant:!a.
e) Exoneración.

De todas las sanciones aplicadas se dejará eon~
tancia en el legajo personal correspondiente.
ARTlCúLó33.- Son causas para imponer las sanciones de los in
cisos a) y b) del artículo 32 las siguientes:
a) Incumplimiento reiterado del horario establecido.
b) Inasistencias injustificadas que no excedan de 6 días dis-

continuos en el afio calendario, aún cuando por las mismas -
hubiera sido objeto de otra sanoi6n.

c) Falta de respeto a los superiores, iguales, 'subordinados o
al público.

d) Negligencia en el cumplimiento de sus funciones.
e) Incumplimiento de los deberes determinados en el artículo -

29 o quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en -
/l_
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el articulo 30, siempre que no se configure el supuesto del ar
tículo 34, inciso f).
ARTICULO 34.- Son causas para imponer hasta cesantía:
a) Inasistencias injustificadas que excedan de 6 días discon-

tinuos en el año calendario, aún cuando por la.s mismas hu-
biera sido objeto de sanci6n disciplinaria.

b) Abandono de servicio, que se considerará consumado cuando
el agente registre más de cinco inasistencias continuas e
injustificadas.

e) Infracciones o negligencias reiteradas en el cumplimiento
de sus tareas, o falta grave hacia los superiores, subordi
nados, demás agentes o al público.

d) Infracciones que den lugar a suspensi6n cuando haya totali-zado en los doce meses inmediatos anteriores cuarenta y -
cinco días de suspensi6n.

e) Cuncurso civil o quiebra.
f) Incumplimiento de los deberes determinados en el artículo

29 o quebrantamiento de las prohibiciones del artículo 30,
cuando a juicio de la autoridad administrativa, por la ~
nitud y gravedad de la falta, así correspondiera.

g) Condena por delito doloso.
h) Pérdida de la ciudadanía conforme a las normas que reglan

la materia.
1) Cuando con posterioridad a su ingreso a la administraci6n

incurriere en oualquiera de los supuestos previstos en el -
artículo 5°.

j) Cuando se acreditare que estaba incurso en cualquiera de -
los supuestos del artículo 5° con anterioridad a su ingreso

/// ..
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y no los hubiere denunciado al momento de su nombramiento.
ARTICULO 35.- Además de las previstas por normas especiales,

¡

son causas para imponer hasta la exoneración:
a) Falta grave que perjudique a la administración.
b) Condena judicial por delito contra la administración.
e) Incumplimiento intencional de órdenes legales.
d) Párdida de la nacionalidad.
e) Imposición de pena principal o accesoria de inhabilitación

absoluta o especial para la función pública.
CAPITULO 11 ~rESTIGACION ADMINISTRATIVA

ARTICULO 36.- La investigación administrativa prevista por e~
ta ley podrá iniciarse de oficio o por denuncia escrita. Será
secreta hasta que el instructor d~ por terminada la investi~
ción y formule el cargo. En este estado dará vista al inculp!:
do de todo lo actuado por el tármino de 5 días hábiles para
que formule su descargo y proponga las medidas que crea opor-
tunas para su defensa, pudiendo hacerse asistir por letrado.
La investigación administrativa será realizada por la Direc-
ción General de Personal o por el instructor que espedifica-
mente designe el Poder Ejecutivo.
ARTIcULo 37.~Cuando su alejamiento sea necesario para el es-
clarecimiento de los hechos investigados o cuando su permanen-cia en las funciones fuera inconveniente, el agente presunti-
vamente incurso en falta podrá ser:
a) Suspendido preventivamente, sin derecho a percepción de ~

beres, hasta un plazo máximo de 45 días. Vencido dicho té~
mino sin que se hubiese diotado resolución y fuere necesa-
~~er al agente apartado de sus funcionesdeberá pr~

jut/ 111••
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cederse conforme a lo previsto en el inciso b) del presente
articulo.

b) Adscripto con carácter transitorio hasta tanto recaiga resol,!;!.
ci6n firme emanada de autoridad competente.

JR!ICrrL038.- Cuando el agente sometido a investigaci6n adminis-
trativa hubiese sido suspendido preventivamente y resultara ab-
ene1to de las imputaciones, tendrá derecho a que se le abonen -
los haberes correspondientes a ese período de suspensi6n. En e~
te caso, los haberes se liquidarán por los montos pertinentes -
que rijan al momento del efectivo pago.
lBTlcttLÓ 39~- La sustanciaci6n de la investigaci6n administrati
Ya por hechos que puedan configurar delitos y la imposici6n de
las sanciones pertinentes en el orden administrativo son indepe~
41entes de la causa criminal.

El sobreseimiento, provisional o definitivo, o la
absoluci6n dictados en la causa criminal, no habilitan al agen-
te a oontinuar en servicio si es sancionado con cesantía o exo-
Deraci6n.

La sanci6n que se imponga en el orden administrati
~o, pendiente la causa criminal, podrá dictarse con reserva de a
'gravamiento conforme a las resultas de la sentencia penal defini
'Uva.

TITULO VI PERSONAL NO PERMANENTE

D!ICULO 40.- El personal que ingrese como no permanente lo hará
~ las siguientes condiciones de revista:,
i,) de gabinete.
'~)Contratado.
b) Transitorio.
a) Reemplazante.
~ ...-.. .. .IIflCULO 41.- El personal de gabinete será afectado a la realiz~

111· •
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ci6n de estudios, asesoramiento, o tareas específicas y no se
le podrá asignar funciones propias del personal permanente. Es-
te personal cesará automáticamente al tármino de la gesti6n de
la autoridad en cuyo ámbito se desempefie.
lRTíCULÓ42.~ Cuando en el campo de las ciencias, artes o téc-
nica se deban realizar trabajos que, por su naturaleza, no se
~edan efectuar por los medios propios con que cuenta la admi-
nistraci6n, podrá ésta contratar personas con reconocida idonei-dad científica, artística o técnica. La contrataci6n de perso-
nal queda reservada exclusivamente a los supuestos contempla-
dos en este artículo. La reglamentaci6n determinará el conteni-
do mínimo de los contratos.
lnTíCúLÓ 43~~ El personal transitorio será destinado exclusiva-
mente a la ejecuci6n de servicios, explotaciones, obras o ta-
reas de carácter temporario, eventual o estacional, que no pue-
dan ser realizados por personal permanente, no debiendo cumplir
tareas distintas a a;tuellas para las que haya sido designado.
ÁRTICULO 44.- Cuando en ausencia del titular sea necesario rea-
lizar tareas de carácter imprescindible, podrá nombrarse pers~
nal reemplazante siempre que aquéllas no puedan ser realizadas
por el personal existente.

El reemplazante cesará automáticamente cuando -
el titular se reintegra a sus funciones o cuando, en caso de v~
oancia, el cargo sea provisto en propiedad.
ARTícULo 45.- El personal comprendido en este título, excepto -
el contratado, gozará de los mismos derechos y tendrá las mismas
obligaciones que el personal permanente con excepci6n de:
a) Estabilide.d.
b) Carrera administrativa.
e) Lice.,Aciapor:

1//. •
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1- Obligaciones militares.
2- Razones particulares.
3- Capacitaci6n.
ARTíCULO 46.- Los derechos del personal contratado serán los -
que se establezcan en el contrato respectivo, no pudiendo éste
sin embargo reconocer los siguientes:
a) Vacaci6n anual ordinaria.
b) Los enumerados en el artículo 45.
ARTIcULó 47~- Podrán ser impugnados por vía judicial los actos
administrativos definitivos o equivalentes que sean emitidos -
por aplicaci6n de la presente ley. Para ello el interesado debe-rá agotar la vía administrativa, conforme a la ley de procedi-
miento administrativo e interponer la aeci6n judicial en un pla-zo perentorio de 30 días hábiles procesales judiciales de noti-
fioado el mismo, o de transcurrido el plazo previsto en el ar-
tículo 19 de la Constituci6n Provincial según corresponda. Ven-
cidos dichos términos, caducará el derecho para interponer la -
acci6n. La acci6n procesal solo podrá fundarse en la ilegitimi-
dad del acto.

TITuLó VII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

íRTICULó 48~-La Direcei6n General de Personal será la enear~
da'de velar por el cumplimiento y ejecuei6n de la legislaci6n
concerniente al personal de la Administraci6n Pública Provin-
cial. Por reglamentaci6n se establecerán SUB funciones y atri-
buciones.
ARTICULÓ 49.~ La presente ley, entrará en vigencia a partir de
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los treinta días de publicada su reglamentación.
ARTICULO 50.- A partir de la vigencia de la presente ley, de-
rógase la Ley nO 5.227 y toda otra norma legal que se oponga _
a la presente.
ARTICULO 51.- Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comu-
n!quese, pub1íquese en el Boletín Oficial y archívese en el Re-
gistro Oficial de Leyes y Decretos.-
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