
Brandsen, 30 de Abril de 1986.- 

 

VISTO: 

              

El Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo, referido al Estatuto para la 

estabilidad del empleado Municipal; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que según lo establecido por el Artículo 63 inciso 4°, es atributiva del Concejo 

Deliberante, “Organizar la carrera administrativa con las siguientes bases: Acceso por 

idoneidad, escalafón, estabilidad, uniformidad de sueldos en cada categoría e 

incompatibilidades, etc.”. 

   

 

ORDENANZA N° 106 

 

 

 

 

2.2.- Se excluyen de las disposiciones del presente inciso al Personal Jerarquizado que 

revista en las categorías de Jefe de División, Jefe de Departamento y Sub-director.- 

 

2.3.- Se considerarán de horario diurno las tareas que se cumplen desde las seis (6) horas y 

hasta las veintuna (21) horas y de horario nocturno las que se realicen desde las veintun 

(21) horas hasta las seis (6) horas del día siguiente. Las tareas realizadas en horario 

nocturno a razón de una hora con diez (10) minutos por cada hora efectivamente trabajada. 

La Jornada se reducirá en esa proporción o bien se abonará el excedente como hora extra.- 

 

2.4.- Cuando por razones de fuerza mayor debiera prolongarse la jornada para asegurar la 

ejecución de determinadas tareas en tiempo oportuno, su realización tendrá carácter 

obligatorio para el agente y su negativa sin causa justificada podrá hacerlo posible de 

sanción disciplinaria.- 

 

2.5.- No se asignará tarea en horario suplementario al agente que se encuentra en uso de 

licencia de cualquier tipo o que no haya prestado servicio por inasistencias, cualquiera 

fuere el motivo de la misma y a quienes gocen reducción horaria.- 

 

e) Adicional por inhabilitación de título: Se otorgará en forma mensual al agente que como 

consecuencia del cumplimiento de las tareas inherentes al cargo, sufra inhabilitación legal 

para su libre actividad profesional, la que se hará efectiva conforme se determine en el 

escalafón. 

 

f) Bonificaciones Especiales y/o Premios: En la forma y por las sumas que el 

Departamento Ejecutivo o el Concejo Deliberante, según corresponda, puedan acordar con 

carácter general. 

 

ARTICULO 28°.- Cuando a un agente se le asigne interinamente el desempeño de tareas  

-----------------------o funciones superiores a su cargo por haberes producido una vacante 

transitoria, tendrá derecho a percibir la diferencia de sueldo correspondiente, siempre que 

su asignación haya sido dispuesta por autoridad competente y su desempeño sea superior a 

treinta (30) días corridos, exceptuándose el caso de licencia anual del titular 

correspondiente.- 



 

3.- COMPENSACIONES. 

 

ARTICULO 29°.- Las compensaciones que se  asignarán  de  acuerdo a la reglamentación  

------------------------obedecerán a las siguientes causas: 

Importe que debe recibir el agente, en concepto de devolución de 

gastos originados como consecuencia del cumplimiento de órdenes de servicio, cuya 

situación no se encuentre prevista en el rubro retribuciones. Se acordarán en la forma y por 

el monto que establezca la respectiva reglamentación que dicte el Departamento Ejecutivo 

o Concejo Deliberante, según corresponda, por los siguientes motivos: 

a) Viáticos: Es la asignación diaria que se acuerda a los agentes para 

atender todos los gastos personales que le coasione el desempeño 

de una Comisión de Servicio, a cumplir fuera del lugar habitual de 

prestación de tareas. 

b) Movilidad: En el importe que se acuerda al personal para atender 

los gastos de traslado que origine el cumplimiento de una 

comisión de servicio, siempre que no sea proporcionado al 

transporte por parte de la comuna. Se liquidará compensación por 

igual concepto en los casos que por razones de servicio se afecte al 

uso del vehículo particular, para atender los gastos de 

combustibles, mantenimiento y depreciación del móvil conforme 

se establezca reglamentariamente. 

c) Cambio de Destino: En la asignación que corresponde al agente 

que, carácter permanente es trasladado de su asiento habitual, con 

el fin de compensarle los gastos que le ocasiona al 

desplazamiento, siempre que no se disponga a solicitud del 

mismo. 

d) Falla de Caja: El personal que se desempeña como cajero, 

percibirá una compensación en concepto de falla de caja, 

conforme se establezca reglamentariamente. 

e) Riesgo profesional: El personal que desempeñe tareas que por su 

índole entrañen peligro para su integridad física, percibirá una 

compensación mensual en tal concepto. 

f) Tareas Insalubres: Al personal que desarrolle tareas declaradas 

insalubres por aplicación de las normas vigentes en la materia, a 

los efectos de la liquidación mensual de haberes, se le adicionará 

veinte (20) minutos por hora trabajada. 

g) Anticipo Jubilatorio: Se abonará de acuerdo a la Legislación 

vigente. 

 

2.a) Compensación Especial: El agente de Planta Permanente que 

acredite el momento del caso una antigüedad mínima de treinta (30) 

años de servicios efectivos en la Municipalidad, excepto el caso de 

que la baja sea consecuencia de una sanción disciplinaria, tendrá 

derecho a una compensación especial sin cargo de reintegro 

equivalente a seis (6) mensualidades de su última remuneración 

regular y permanente, sin descuento de ninguna índole, que deberá ser 

abonada en una única vez, dentro de los treinta (30) días de producido 

el cese. Asimismo, dicho personal se hará acreedor de esta 

compensación, en las mismas condiciones estipuladas 

precedentemente, cuando: 

1.- Haya sido transferido a la Municipalidad con motivo del traspaso 

se servicios provinciales. 



2.- Integrarse el cómputo de la antigüedad con servicios que registre 

en la Administración Pública Nacional o Provincial o de otras 

comunes de la Provincia de Buenos Aires, simepre que no hubiere 

percibido anteriormente igual beneficio y que se haya desempeñado 

en la Municipalidad de Brandsen durante dos (2) años como mínimo. 

 

b) Compensación por licencias anual no gozadas: Cuando el agente 

hubiera adquirido el derecho a la licencia y no la gozara efectivamente 

por haberse producido su caso, tendrá al pago de la compensación por 

el tiempo correspondiente de los cuadros de la Administración 

Municipal.-  

 

4.- SUBSIDIOS. 

 

ARTICULO 30°.- El agente gozará de subsidios por cargas de familia o por cualquier otro  

------------------------concepto, y sus derechos habientes por gastos de sepelio, de 

conformidad con los que la legislación nacional en materia laboral establezca con carácter 

general como mínimo, sin perjuicio de los vigentes o los que reglamentariamente 

determine el Departamento Ejecutivo o Concejo Deliberante, según corresponda.- 

 

5.- INDEMNIZACIONES. 

 

ARTICULO 31.-  Se  acordará   indemnización  a  todo   agente   municipal  que  padezca  

-----------------------enfermedad profesional, y/o accidente sufrido en acto o por acto de 

servicio. A tales efectos, se acordará la misma en la forma que establezcan las leyes que 

rijan la materia, sin perjuicio de otros beneficios y derechos que reglamentariamente 

determina directamente el Departamento Ejecutivo o Concejo Deliberante, según 

correponda.- 

 

6.- CARRERA. 

 

ARTICULO 32°.- El personal Municipal tiene derecho a igualdad de oportunidades para  

-----------------------optar o cubrir cada uno de los niveles o jerarquía previstos en el 

escalfón. Este derecho se conservará aún cuando el personal circunstancialmente no presta 

afectivamente servicios, en virtud de encontrarse en uso de cualquiera de las licencias 

previstas en el presente Estatuto, con excepción de las acordadas sin goce de haberes por 

razones particulares.- 

 

ARTICULO 33°.- Promoción  en  el  pase  de  un  agente de un grupo ocupacional a otro.  

------------------------Ascenso es el pase de un agente al nivel o categoría presupuestaria 

inmediata superior dentro del mismo grupo ocupacional.- 

 

ARTICULO 34°.- Todo cargo vacante o que se cree para cubrir necesidades del servicio  -

-----------------------deberá ser cubierto mediante la promoción del agente que reúna las 

mejores condiciones. A tal fin la repartición a que corresponda la vacante deberá solicitar 

al Departamento Ejecutivo o Concejo Deliberante según corresponda, al llamado a 

concurso entre los agentes del mismo grupo ocupacional.-  

 

ARTICULO 35°.- La  promoción  o  ascenso  de  los  agentes  se  practicará  conforme  lo  

------------------------establecido en el Reglamento de Concursos y Escalafón.- 

 



ARTICULO 36°.-  Todos  los  agentes  municipales   serán  calificados  por  la  junta  de  

------------------------Informes y Clasificación de Puestos y Concursos conforme al 

procedimiento establecido en el reglamento de Concursos y Escalafón.- 

 

7.- LICENCIAS. 

 

ARTICULO 37°.- Licencias es el tiempo de no prestución de servicios por las causas que  

-----------------------este Estatuto determina. La reglamentación complementará la forma y 

condiciones para su otorgamiento.- 

 

ARTICULO 38°.- El agente tiene derecho a las siguientes licencias: 

----------------- a) Por descanso anual. 

b) Por razones de enfermedad y/o accidentes de trabajo. 

c) Por maternidad. 

d) Por incorporación a las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad en 

cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio, o incorporación a la reserva de las 

Fuerzas Armadas. 

e) Para estudios y/o actividades culturales. 

f) Por actividades gremiales. 

g) Para desempeñar cargos electivos o de representación políticos. 

h) Para atención de familiar enfermo. 

  i) Por matrimonio. 

  j) Por natalidad. 

  k) Por duelo familiar. 

  l) Al personal femenino. 

  m) Por actividades deportivas. 

  n) Por asuntos particulares. 

  ñ) Decenales. 

  o) Especiales. 

 

a) Por Descenso Anual. 

 

ARTICULO 39°.- La  licencia  para  descanso  anual  es  de carácter obligatorio, con goce  

------------------------íntegro de haberes. Se acordará a razón de una (1) por año calendario, 

dentro de las épocas y con arreglo a los turnos que se establecen en cada dependencia.- 

 

ARTICULO 40°.- Las licencias para descenso anual serán concedidas a propuestas de los  

-----------------------Jefes de cada dependencia, o de oficio por el Departamento Ejecutivo o 

Concejo Deliberante, según corresponda, de acuerdo a las necesidades del servicio y 

contemplando en lo posible el interés del agente, fundado en la necesidad de mantener la 

unidad familiar. Cuando ambos cónyuge prestasen servicios en la Comuna, deberán 

coincidir los períodos de descenso si así lo requiriese el agente.-  

 

ARTICULO 41°.- El agente tendrá derecho a gozar de la licencia por todo el tiempo que  

-----------------------le corresponda, según el artículo 42°, cuando haya cumplimido un (1) 

año de antigüedad al 31 de Diciembre del año inmediato anterior al de su otorgamiento. Si 

no alcanzare a tener la actividad de 1año, al que se hace referencia, gozará de la licencia en 

forma proporcional a la actividad registrada.- 

 

 

---------------------------------------- 

 

 



ARTICULO 49°.- Una vez concluído el período  de  licencia  posterior al parto la agente  

------------------------podrá optar por un período de licencia sin goce de haberes, no superior 

a seis (6) meses. Al finalizar dicho período volverá a ocupar el cargo que le correspondía 

con los incrementos de haberes y se le reconocerá el derecho al ascenso manteniendo a tal 

efecto la última calificación obtenida, siempre que su antigüedad en dichas funciones 

exceda de seis (6) meses dentro del período a calificar.- 

  

ARTICULO 50°.- Toda  madre  de  lactante  dispondrá  a  su  elección, al  comienzo  o  al  

------------------------término de su jornada de labor, siempre que esta tenga una duración no 

menor de la que son de carácter general rija para la Administración Municipal, de un palso 

de una (1) hora diaria para el cuidado de su hijo. 

           Igual beneficio se acordará a las agentes que posean la guarda o tutela 

de menores debidamente acreditada mediante certificación expedida por autoridad judicial 

o administrativa competente. 

                                El permiso que prevé este artículo se otorgará por el término máximo 

de trescientos (300) días corridos a partir de la fecha de vencimiento de la licencia 

postparto.- 

 

d) Incorporación a las Fuerzas Armadas. 

 

ARTICULO 51°.-  Por   incorporación   a  l as   Fuerzas   Armadas  o  de  Seguridad ,  en  

-----------------------cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio, al agente se le concederá 

licencia con goce del 50% de haberes durante el tiempo de su permanencia y hasta treinta 

(30) días corridos después de haber sido dado de baja. 

                                 En el supuesto de que la baja se produzca por haber sido declarado 

inepto o exceptuado, la licencia será hasta cinco (5) días corridos después de dicha baja.- 

 

ARTICULO 52°.- Si  se  trata  de  incorporación  a  las  Fuerzas  Armadas  como oficial o  

-----------------------Suboficial de reserva, se le acordará una licencia durante el tiempo de 

su permanencia y hasta treinta (30) días corridos después de haber diso dado de baja, de 

acuerdo con el siguiente régimen: 

a) Cuando la retribución del agente en la Administración sea menor o igual a la que le 

corresponde por su grado, en la unidad o repartición militar a que se de destina, será sin 

goce de haberes.- 

b) Cuando la retribución en la Administración sea mayor que la que corresponda por el 

grado militar que se le asigne, se le liquidará la diferencia hasta igualarla.- 

 

e) Licencia por Estudio. 

 

ARTICULO 53°.- El agente que curse , estudios , tiene derecho a las siguientes licencias  

------------------------con goce íntegro de haberes: 

a) Carreras Universitarias correspondientes al curso superior de 

enseñanza o terciarias: Hasta un máximo de veinte (20) días hábiles 

por año calendario, para la preparación de exámenes finales. Esta 

licencia será acordada en fracciones de hasta cinco (5) días hábiles por 

vez, inmediatos anteriores a la fecha fijada para el exámen. 

b) Enseñanza Media: Hasta un máximo de seis (6) días hábiles por año 

calendario, para la preparación  de exámenes. Esta licencia será 

acordada en fracciones de hasta dos (2) días hábiles por vez, e 

inmediatos anteriores a la fecha fijada para el exámen. 

c) Cursos preparatorios de ingreso a carreras universitarias: Se acordarán 

hasta seis (6) días hábiles por año calendario para su preparación. 



En todos los casos el agente tendrá derecho a licencia por el día del 

exámen, la que será prorrogada automáticamente cuando la mesa 

examinadora no se reúna o postergue su cometido.- 

 

ARTICULO 54°.-  El  agente  que  curse  estudios   regulares  tendrá  derecho  a  obtener  

------------------------permiso dentro del horario de trabajo, cuando sea imprescindible su 

asistencia a clase, cursos prácticos y demás exigencias inherentes a su calidad de alumno y 

no fuera posible adaptar su horario a aquellas necesidades. En estos casos el agente deberá 

compensar las horas de permiso fuera de su horario habitual. Sin perjuicio de ello los 

agentes que opten por completar su ciclo de Estudios Primarios, gozarán de una (1) hora 

común, a modo de incentivo, pudiendo optar entre el cobro de la misma o la reducción en 

su Jornada laboral. 

                              Esta situación deberá ser debidamente certificada por la autoridad 

pertinente.- 

 

ARTICULO 55°.- El agente que tenga que realizar estudios, investigaciones o trabajos de  

-----------------------carácter técnico, científico o artístico, o participar en conferencias o 

congresos de la misma índole o para cumplir actividades culturales, sea en el país o en el 

extranjero, se le podrá conceder licencia, sin goce de haberes por un lapso de hasta dos (2) 

años. 

                                Al agente que tenga que mejorar su preparación científica, profesional 

o técnica, siempre que se desempeñe en funciones relacionadas con su especialidad se le 

podrá otorgar hasta un (1) año de licencia con goce de haberes, debiendo sujetarse la 

conseción de esta licencia a las condiciones de interés general que evidencien la 

conveniencia del beneficio. En este caso, el agente se obligará previamente a continuar al 

servicio de la Municipalidad, u otro organismo oficial, en los trabajos afines con los 

estudios realizados, por un período mínimo equivalente al triple de la licencia que gozará. 

Su imcumplimiento hará exigible la devolución de los haberes percibidos. 

                                La licencia a que se refiere el presente artículo será otorgada por el 

Departamento Ejecutivo o Concejo Deliberante, según corresponda. Para tener derecho a 

ella, el agente deberá registrar una antigüedad mayor de un (1) año en la Administración 

Municipal.- 

 

f) Por Actividades Gremiales. 

 

ARTICULO 56°.- Los  representantes  sindicales  podrán  gozar  de  licencia  sin  goce  de  

------------------------haberes, por el término que dure su mandato, cuando lo soliciten, con 

el aval de la entidad gremial, en función de las características de las actividades que deba 

desarrollar en la misma. 

                               Sin perjuicio de ello el Secretario General y el Secretario Adjunto, 

gozarán en conjunto, de una licencia ordinaria con percepción íntegra de haberes de 

cincuenta (50) horas mensuales, no acumulativas. De igual manera cada uno de ellos 

dentro del término que dure su mandato, podrá gozar de licencia extraordinaria, para 

concurrir a congresos, plenarios o reuniones de federación, propias de su actividad gremial, 

convalidada correspondiente y con percepción íntegra de haberes, cada vez que así lo 

soliciten.- 

 

g) Cargos Electivos o de Representación Política. 

 

ARTICULO 57°.- Sin perjuicio de lo previsto  en  el artículo 26° del presente Estatuto, el  

-----------------------agente municipal que resultare electo candidato titular para ocupar 

cargos electivos nacionales, provinciales o municipales, dispondrá de una licencia de 



quince (15) días corridos, inmediatamente anteriores a la fehca del acto eleccionario, con 

goce de sueldo. 

 

h) Atención Familiar Enfermo. 

 

ARTICULO 58°.- Para la atención de miembros  de  su  grupo  familiar afectados por una  

------------------------enfermedad que le implica valerse por sus propios medios para 

desarrollar actividades por el Departamento Ejecutivo. Se concederá al agente una licencia 

de hasta veinte (20) días corridos, continuos o alternados, por año calendario, con goce 

íntegro de haberes.- 

 

i) Por matrimonio. 

 

ARTICULO 59°.-  El  agente  que  contraiga  matrimonio  tendrá derecho a una licencia 

con  --------------------goce de haberes de quince (15) días corridos.-   

 

j) Por Natalidad. 

 

ARTICULO 60°.- Por  nacimiento  de  hijos ,  el  personal   masculino  tendrá  derecho a 

una  --------------------licencia de diez (10) días corridos con goce íntegro de haberes.- 

 

k) Por Duelo Familiar. 

 

ARTICULO 61°.- Se concederá  licencia  con  goce  de  haberes al agente por 

fallecimiento  --------------------de familiares. Esta licencia se graduará del siguiente modo: 

a) Por falleciminiento de cónyuge, concubino-a, hijos matrimoniales, 

extramatrimoniales, adoptivos e hijastros, abuelos y nietos. Padres, 

hermanos, padrastros, madastras, hermanastros, cinco (5) días 

hábiles corridos. 

b) Por fallecimiento de bisabuelos, bisnietos, tíos, sobrinos, primos-

hermanos, dos (2) días hábiles corridos. 

c) Por parientes políticos de igual línea y grado a los incisos a) o b), 

dos (2) días hábiles. 

Esta licencia será ampliada en dos (2) días corridos cuando el agente 

deba trasladarse a lugar distinto a más de 200 km de su residencia, lo 

cual deberá acreditar con constancia del lugar al que debió trasladarse, 

otorgada por autoridad Policial.- 

 

l) Personal Femenino. 

 

ARTICULO 62°.- El personal femenino, en su condición de tal, tendrá derecho a inasistir  

-----------------------un (1) día por mes calendario no acumulable, con goce de haberes.- 

 

m) Por Actividades Deportivas. 

 

ARTICULO 63°.- Al agente que sea deportista aficionado y que como consecuencia de su  

-----------------------actividad fuere designado para intervenir en campeonatos regionales 

selectivos dispuestos por los organismos competentes en su deporte, en los campeonatos 

argentinos o para integrar delegaciones que figuren regular o habitualmente en el 

calendario de las organizaciones internacionales, se le podrá conceder licencia especial 

deportiva con goce íntegro de haberes, para su preparación o participación en las mismas. 

Estas licencias serán concedidas por el Departamento Ejecutivo o Concejo Deliberante 



según corresponda, a solicitud del agente, con la certificación o aval de la entidad u 

organización que represente. 

                         También dispondrán de la licencia por actividades vinculadas con las 

previstas anteriormente, conforme lo determine el Departamento Ejecutivo o Concejo 

Deliberante según corresponda.- 

 

n) Por Asuntos Particulares. 

 

ARTICULO 64°.-  El  agente  gozará  licencia  o  permiso  por  razones  particulares,  y  a  

------------------------solicitud por escrito dentro de la jornada anterior, con goce íntegro de 

haberes, por los siguientes motivos y términos: 

a) Por exámen médico para incorporación al Servicio Militar 

Obligatorio el o los días afectados al mismo. 

b) Por exámen médico pre-matrimonial: dos (2) hábiles. 

c) Por donación de sangre: el día de la extracción. 

d) Por casamiento de hijos: dos (2) días hábiles. 

e) Por motivos de índole particular, el agente podrá inasistir hasta 

cuatro (4) días hábiles por año, en períodos no mayores de un (1) 

día. 

f) Permisos de salida: el titular de la repartición, con conocimiento de 

la Dirección de Personal y siempre que no afecte el normal 

desenvolvimiento del servicio a su cargo, podrá conceder al 

personal de su dependencia, permiso para salir en horas de labor 

por períodos que no podrán exceder de dos (2) horas cada vez y de 

un total de cinco (5) horas por mes calendario y no más de treinta 

(30) horas anuales. 

Solo podrá otorgarse un único permiso por día. 

La diposición de la solicitud por escrito no regirá en aquellos casos en 

que se pruebe fehacientemente que la causal se sucede el día 

solicitado.- 

 

ñ) Decenales. 

 

ARTICULO 65°.- El  agente  tendrá  derecho  a  licencia  de  servicios de hasta doce (12)  

------------------------meses sin goce de haberes, cada diez (10) años, la que podrá ser 

fraccionada en dos (2) períodos. Estos períodos podrán ser de idéntico o diferente número 

de meses, siempre que no sean menos de uno (1). El uso de la fracción de esta licencia no 

implica la obligatoriedad de hacer uso de la fracción restante. En ningún caso el agente 

podrá acumular los beneficios otorgados por este artículo dos (2) o más decenios a la vez.- 

 

o) Especiales. 

 

ARTICULO 66°.- El agente que cumpliera su veinticinco (25) aniversario en el servicio,  

------------------------prestados en su totalidad en la Municipalidad, tendrá derecho a una 

licencia especial de treinta (30) días hábiles con goce íntegro de sueldo, sin perjuicio de las 

que le pudiera corresponder otros conceptos. El no uso de este beneficio, no da derecho a 

solicitar compensación pecunaria. 

                                 La Municipalidad reconoce como Día del Trabajador Municipal, al 

ocho (8) de Noviembre de cada año, a cuyo efecto se acordará asueto con goce de sueldo a 

todo el personal, con excepción del indispensable para la atención de servicios de urgencia, 

a quienes se les abonará la jornada conforme a las disposiciones vigentes sobre día 

feriado.- 

 



ARTICULO 67°.- Por causas no previstas en este Estatuto y que obedezcan a motivos de  

------------------------real necesidad debidamente documentados, el Departamento Ejecutivo 

o Concejo Deliberante, según corresponda, podrá conceder licencias especiales con o sin 

goce de haberes. Para hacer uso de esta licencia el agente deberá contar con una actividad 

mínima inmediata de un (1) año a la fecha de su iniciación.- 

 

8.- ASISTENCIA SANITARIA Y SOCIAL. 

 

ARTICULO 68°.- La  Municipalidad  impondrá la cobertura de sus agentes en los rubros 

de  --------------------salud, previsión, seguridad, vivienda y turismo.- 

 

ARTICULO 69°.- Créase la Junta Permanente de Seguridad e Higiene la que estará a 

cargo  --------------------de la Junta de Disciplina a que hace referencia el artículo (157) del 

presente Estatuto, cuyos fines serán: 

a) Controlar la cobertura de los agentes municipales en los rubros a que hace referencia el 

artículo anterior. 

b) Estudiar las condiciones de trabajo y seguridad. 

c) Proponer soluciones a los defectos que observe. 

d) Determinar la existencia de trabajo insalubre. 

Sus dictámenes se hará por simple mayoría de votos, haciéndose constar la opinión de 

todos sus miembros.- 

 

9.- MENCIONES Y PREMIOS. 

 

ARTICULO 70°.- Al  agente  que  sugiriese  iniciativas , adoptare  providencias o 

propusiera  --------------------medidas tendientes a obtener la mejora en los servicios o el 

perfeccionamiento de la administración municipal, que por decreto del Departamento 

Ejecutivo u Ordenanza del Concejo Deliberante sea considerada labor de mérito 

extraordinario, le será acordada una mención especial que constará en su legajo personal y 

además será recompensado con una bonificación por única vez de acuerdo a la forma y 

condiciones que establezca la reglamentación.- 

 

ARTICULO 71°.-  El   agente   que   dentro  o  fuera  del  servicio ,  se  destaque  por  

actos  ---------------------encomiables, que a juicio del Departamento Ejecutivo o el Concejo 

Deliberante, según corresponda, signifiquen méritos relevantes, será objeto de mención 

especial que se hará constar en su legajo personal.- 

 

10.- JUBILACION O RETIRO. 
 

ARTICULO 72°.- El personal Municipal tendrá derecho al cese en sus funciones a los 

efectos  --------------------de jubilarse o retirarse, de conformidad con las leyes que rijan la 

materia.- 

 

11.- CAPACITACION. 

 

ARTICULO 73°.- El personal Municipal tendrá derecho a capacitarse mediante su 

asistencia  --------------------a cursos, seminarios, conferencias, ciclos de estudios o 

cualquier otro medio tendiente a su perfeccionamiento, con el fin de obtener el 

mejoramiento de los servicios que presta la Administración Municipal. 

   

a) El Departamento Ejecutivo o Concejo Deliberante, según 

corresponda, a través de la Dirección de Personal u oficina que haga 

su veces. 



b) La Organización Sindical representativa de los trabajadores 

municipales. 

c) Los organismos nacionales o provinciales o asociaciones o entes 

privados. 

La autoridad competente reglamentará la realización de los estudios que 

dicte la Administración Municipal y podrá disponer el reconocimiento de 

los que realicen fuera de su ámbito.- 

 

12.- ASOCIACION Y AGREMIACION. 

 

ARTICULO 74°.- El  personal  municipal ,  sin  distinción  de  jerarquías  tiene  derecho  

de  --------------------asociarse y agremiarse con fines útiles, conforme lo establece la 

Constitución Nacional y las normas que la reglamentan. 

         La Municipalidad reconocerá la representatividad de la comisión 

Directiva y Delegados gremiales de la entidad gremial de los trabajadores Municipales que 

fuere reconocida por el Ministerio de la Nación, por aplicación de la legislación vigente en 

la materia. 

                              Asimismo la Administración Municipal, procederá a efectuar el 

descuento por vía administriva de las cuotas sindicales y otras contribuciones o deudas que 

mantengan los afiliados con la entidad o sus organismos sociales, conforme se convenga 

en cada caso y depositarlas dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de efectuada la 

retención. 

                              Además se permitirá en los lugares de trabajo que se determinen por 

mutuo acuerdo, la colocación de citrinas o pizarrones de información gremial.- 

 

13.- JORNADA NORMAL DE TRABAJO. 

 

ARTICULO 75°.- El  Personal  Municipal  cumplirá  una  jornada  diaria de labor de seis 

(6)  --------------------horas, con un total de treinta (30) horas semanales, salvo que por 

aplicación de otros regímenes se establezca otra jornada de labor.- 

 

14°.- VESTUARIO Y UTILES DE TRABAJO. 

 

ARTICULO 76°.- El  agente  tendrá  derecho  a  la  provisión  de  ropas  y  útiles de 

trabajo  --------------------conforme con la índole de su tarea y con lo que el Departamento 

Ejecutivo o Concejo Deliberante determinen, según corresponda. 

                               A tal efecto, la autoridad competente podrá requerir en cada caso la 

intervención de la Junta permanente de Seguridad e Higiene, que se crea por el artículo 69° 

de este Estatuto.- 

 

15.- RECURSOS. 

 

ARTICULO 77°.- El agente tendrá derecho a recurrir contra los actos administrativos de  

-----------------------acuerdo a lo previsto en la Ordenanza General de procedimiento 

Administrativo Municipal en vigencia.- 

 

16.- RENUNCIA. 

 

ARTICULO 78°.- La renuncia del agente producirá su baja, una vez notificada su 

aceptación  --------------------o transcurrido el plazo de treinta (30) días a que se refiere el 

artículo 81° inciso g) de este Estatuto, salvo que con anterioridad al vencimiento de dicho 

término se hubiere dispuesto la instrucción de sumario que lo involucre como acusado.- 

 



17.- REINCORPORACION. 

 

ARTICULO 79°.- Si con posterioridad al cese del agente, para acogerse a los beneficios 

de  --------------------la jubilación, se comprobare que el mismo no se encuentra en 

condiciones de hacerlo, será reintegrado al cargo que ocupaba.- 

 

ARTICULO 80°.- El personal que hubiere  cesado  acogiéndose a las normas  

previsionales  --------------------que amparan la inavlidez, tendrá derecho, cuando 

desaparezcan las causas motivantes y consecuentemente se limita el beneficio, a ser 

reincoporado en tareas para las que resulte apto.-  

 

OBLIGACIONES. 

 

ARTICULO 81°.- Sin perjuicio de lo que particularmente  impongan  las leyes , 

ordenanzas,  --------------------decretos, resoluciones y disposiciones, los agentes deben 

cumplir estricta o ineludiblemente las siguientes obligaciones: 

a) Prestar los servicios en forma regular y continua, dentro del horario 

general, especial o extraordinario que de acuerdo con la naturaleza 

y necesidades se determine, con toda su capacidad, dedicación, 

contradicción al trabajo y diligencia, conducentes a su mejor 

desempeño y a la efeciencia de la Administración Municipal. 

b) Observar en el servicio, una conducta decorosa y digna de la 

consideración y a la confianza que su estado oficial exige. 

c) Conducirse con cortesía y ecuanimidad en sus relaciones de 

servicio con el público, conducta que deberá observar asimismo 

respecto a sus superiores, compañeros, subordinados. 

d) Obedece las órdenes del superior jerárquico, observando las 

siguientes reglas: 

1.- Que la orden emane del superior jerárquico con jurisdicción y 

competencia. 

2.- Que se refiera al servicio y por actos del mismo. 

3.- Que no sea mani fiestamente ilícita. 

4.- Cuestionada la orden dada por un superior jerárquico, la 

inasistencia de la misma deberá consignarse por escrito. 

e) Guardar secreto de todo asunto del servicio que deba permanecer en 

reserva, en razón de su naturaleza o de disposiciones especiales, 

obligación que subsistirá aún después de concluída la jornada 

laboral. 

f) Promover las acciones judiciales correspondientes, cuando 

públicamente fuera objeto de imputación delictuosa, en razón de su 

función, pudiendo al efecto requerir el patrocinato legal y gratuito 

del servicio de la Municipalidad. 

g) Permanecer en el cargo en caso de renuncia, por el término de 

treinta (30) días corridos, si antes no fuera reemplazado o aceptada 

su dimisión o autorizado a cesar en sus funciones por el titular de la 

repartición en que preste servicios. 

h) Declara bajo juramento los cargos y actividades oficiales o privadas 

computables para la jubilación, que desempeñe o haya 

desempeñado, y el origen de todos sus ingresos, a fin de establecer 

si son compatibles con el ejercicio de sus funciones. 

i) Dar cuenta por la vía jerárquica correspondiente de las 

irregularidades administrativas que llegaren a su conocimiento. 



j) Excusarce de intervenir en todo aquello en que su actuación pueda 

originar interpretaciones de imparciablidad o concurra 

incompatibilidad moral. 

k) Velar por la conservación y economía del material, útiles, objetos y 

demás bienes que integren el patrimonio del Estado y de los 

terceros que se pongan bajo su custodia. 

l) Usar la indumentaria de trabajo que al efecto le haya sido 

suministrada. 

m) Llevar a conocimiento de la superioridad todo acto o procedimiento 

que pueda causar perjuicio al Estado o que configura delito. 

n) Declarar y mantener actualizado su domicilio ante la repartición en 

que preste servicios y ante la Dirección de Personal u oficina que 

haga sus veces, al que subsistirá a tosdos los efectos legales 

mientras no denuncie otro nuevo. 

o) Declarar en los sumarios administrativos ordenados por autoridad 

competente, siempre que no tuviere impedimento legal para 

hacerlo, como así también en las informaciones sumarias. 

p) Someterse a exámen médico cuando lo disponga la Administración 

Municipal. 

q) Cumplir los cursos de capacitación, perfeccionamiento y exámenes 

de competencia que se disponga con la finalidad de racionalizar y 

mejorar el servicio. 

r) Respetar las instituciones constitucionales del país, sus símbolos, su 

historia, sus próceres.- 

 

PROHIBICIONES. 

 

ARTICULO 82°.- Queda prohibido a los agentes municipales: 

-------------------- a) Patrocinar o realizar trámites administrativos referentes a asuntos de 

terceros que se vinculen con la Municipalidad. 

                                b) Dirigir, administrar, asesorar, patrocinar o representar a personas 

físicas o jurídicas o integrar sociedades que destinen o exploten concesiones o privilegios 

de la Administración en el Orden Nacional, Provincial o Municipal, o que sean 

proveedores contratistas de las mismas. 

                                c) Valerse directa o indirectamente de facultades o prorrogativas 

inherentes a su función, para realizar proselitismo o acción política, o hacerlo en el lugar 

de prestación de servicios, lo que no implica prohibición de manifestar privada o 

públicamente sus convicciones, y ejercitar sus derechos políticos de acuerdo a ellas. 

                                d) Realizar gestiones por conducto de personas extrañas a la que 

jerárquicamente corresponda, en todo lo relacionado con los derechos, obligaciones o 

prohibiciones establecidas en este régimen. 

                                e) Organizar o propiciar directa o indirectamente con propósitos 

políticos, actos de homenaje o reverancia a funcionarios en actividad, suscripciones, 

adhesiones o contribuciones del personal. 

                                 f) Promover a aceptar homenajes y todo acto que implique sumisión u 

obsecuencia a los superiores jerárquicos. 

                                 g) Retirar la usura en cualquiera de sus formas. 

                                 h) Retirar o utilizar con fines particulares, los elementos de transporte 

y útiles de trabajo, y los documentos de las reparticiones públicas destinadas al servcio 

oficial y/o del personal, como así también los servicios del personal a su orden, dentro del 

horario de trabajo que el mismo tenga fijado. 

                                  i) Valerse de los conocimientos adquiridos en la función, para fines 

contrarios al servicio. 



                                  j) Percibir estipendios o recompensas que no sean determinados por 

las normas vigentes, aceptar dádivas u obsequios que se le ofrezcan como retribución de 

actos inherentes a sus funciones o a consecuencias de ellas. 

                                  k) Usar de las credenciales otorgadas por los servicios para autenticar 

su calidad de agente público en forma inmediata o para fines ajenos a sus funciones. 

                                   l) Desempeñar en la Administración Pública o fuerza de ella, otros 

trabajos de la misma índole durante el resto de la jornada, cuando en la Administración se 

hallare afectado a tareas insalubres que por su naturaleza deba cumplir en horario reducido, 

ésta prohibición subsistirá en los períodos de franco o licencia que gozare, salvo que esta 

última fuera por razones particulares sin goce de haberes. 

                                   La infracción a lo determinado en el párrafo precedente dará lugar a 

la cesantía del agente, si éste no optare por alguna de las ocupaciones dentro del término en 

que hubiere sido emplazado para hacerlo. 

                                   m) Arrogarse atribuciones que no le correspondan. 

                                   n) Referirse en forma despectiva por la prensa o por cualquier otro 

medio a las autoridades o a los actos de ellas emanados, pudiendo sin embargo, en trabajos 

firmados, criticarlos desde un punto de vista doctrinario o de la organización del servicio. 

                                   ñ) Exigir adhesiones políticas, religiosas o sindicales a otros agentes 

en el desempeño de su función. 

 

CAPITULO IX : PLANTA TEMPORARIA. 

 

ARTICULO 83°.- El personal mencionado en el artículo 16°, inciso 2) del presente 

Estatuto,  -------------------se regirá exclusivamente de acuerdo a las previsiones y con los 

derechos, obligaciones y prohibiciones que se establece en el presente capítulo.- 

 

GENERALIDADES. 

 

ARTICULO 84°.- Personal Temporario Mensualizado o Jornalizados  son  aquellos 

agentes  --------------------necesarios para la ejecución de servicios, explotaciones, obras o 

tareas de carácter temporario, eventual o estacional, que no puedan ser realizadas con 

personal Permanente de la Administración Municipal, diferenciándose entre sí por la forma 

de retribución, por mes o por jornal.  

                               El acto de designación que corresponderá a el Intendente Municipal o 

la autoridad competente que establezca la Ley Municipal vigente, se efectuará consignando 

obligatoriamente: 

a) Los servicios, explotaciones, obras o tareas a que se destinará el 

personal. 

b) El término de prestación de los servicios. 

c) El sueldo o jornal y la partida presupuestaria a que se imoputarán 

los gastos.- 

 

ARTICULO 85°.- Los menores entre dieciseis (26) y diecisiete (17) años de edad podrán 

ser  -------------------admitidos en la Administración Municipal en calidad de practicantes 

administrativos, aprendices de oficios, mensajeros o cadetes de servicio, en las condiciones 

que la reglamentación disponga.   

  El menor que al cumplir dieciocho (18) años de edad se haya desempeñado 

en forma interrumpida durante un período no inferior a un (1) año, podrá ser designado 

como personal permanente, en la clase inicial del respectivo Escalafón, siempre y cuando 

reúna las demás condiciones de ingreso. 

  El acto de designación que será dispuesto por el Departamento Ejecutivo o 

Concejo Deliberante, según corresponda, consignará los servicios que habrá de prestar, el 



cargo vacante que se afecta, la retribución correspondiente y la partida presupuestaria a que 

se imputarán los gastos.- 

 

ARTICULO 86°.-  Personal  reemplazante  son  aquellos   agentes   necesarios  para  

cubrir  --------------------vacantes circunstanciales, producidos por ausencia del titular del 

cargo, en uso de licencia sin goce de haberes. 

                               Su designación se efectuará en todos los casos con imputación al cargo 

del titular, en la categoría inicial del agrupamiento, debiendo consignar obligatoriamente la 

partida presupuestaria a que se imputarán los gastos. 

         Cuando se designen reemplazantes para suplir ausencias de titulares en 

uso de licencias con goce parcial de haberes, la remuneración se atenderá con el porcentaje 

que deja de percibir el titular complementado con la partida global específica hasta 

alcanzar la perteneciente a la categoría que corresponda.- 

 

ARTICULO 87°.- Personal destajista es aquel que  se caracteriza  por  percibir retribución     

--------------------establecida en función de la ejecución de una determinada cantidad de 

trabajo, unidad elaborada o tanto porciento sin relación con el tiempo empleado. 

                               El acto de designación, consignará obligatoriamente los servicios, 

explotaciones, obras o tareas a que se destinará el personal; el término de prestación de los 

servicios; la retribución a percibir y su imputación presupuestaria.- 

 

ARTICULO 88°.-  Personal   contratado   son   aquellos   agentes   cuya    relación   con   

la  --------------------Administración Municipal, se rige exclusivamente por las cláusulas del 

Contrato de Locación de Servicios que formalice con las mismas. 

                               Solo podrá contratarse personal en estas condiciones cuando el campo 

de la ciencia, técnica, de las artes o de oficios, se debe prestar servicios o realizar trabajos u 

obras que, por su naturaleza, no pueden efectuar agentes de la Administración Municipal. 

                               En todos los casos, el contrato deberá especificar obligatoriamente: 

a) Los servicios a prestar. 

b) El plazo de duración. 

c) La retribución y su forma de pago. 

d) Los supuestos en que se producirá la conclusión del Contrato antes 

del plazo fijado.-    

 

ARTICULO 89°.- Solo podrá ser admitido como personal temporario aquel que cumpla 

con  --------------------los requisitos enumerados en los incisos c), d) y e) del artículo 7° del 

presente Estatuto.- 

 

ARTICULO 90°.-  No  podrá  ser  admitido  como  personal   temporario  aquél   que  está  

--------------------alcanzado por algunos de los impedimentos citados en el artículo 9° del 

presente Estatuto.- 

 

ARTICULO 91°.- El personal temporario que reviste como Mensualizado o Jornalizado, 

solo  --------------------gozará de los siguientes derechos: 

 

I.- RETRIBUCIONES. 

 

a) Sueldo o Jornal: El que sea fijado en el acto administrativo de 

designación, determinado en relación a los sueldos básicos que 

corresponden al personal escalafonado de Planta Permanente, 

conforme al principio de que a igual modalidad de prestación de 

servicios corresponderá idéntica remuneración. 



b) Sueldo Anual Complementario: Conforme las previsiones en el 

artículo 27° inciso c) para el Personal Permanente. 

c) Jornada Prolongada u Horas Extras: Conforme las previsiones 

contempladas en el artículo 27° inciso d). 

d) Bonificaciones Especiales y/o Premios: En la forma y por las sumas 

que en cada caso determine acordar el Departamento Ejecutivo o 

Concejo Deliberante, según corresponda.- 

 

II.- COMPENSACIONES. 

 

a) Viáticos: conforme las previsiones contempladas en el artículo 29°, 

punto 1, inciso a). 

b) Movilidad: Conforme las prvisiones contempladas en el artículo 29°, 

punto 1, inciso b). 

c) Riesgo Profesional: Conforme las previsiones contempladas en el 

artículo 29°, punto 1, inciso e). 

d) Tareas Insalubres: Conforme las previsiones contempladas en el 

artículo 29°.- punto 1, inciso f). 

e) Licencia Anual no Gozada: Conforme las previsiones contempladas 

en el artículo 29°, punto 2, inciso b).- 

 

III.- SUBSIDIOS. 

 

                              Serán de aplicación las previsiones contempladas en el artículo 30°.- 

 

IV.- INDEMNIZACIONES. 

 

                              Serán de aplicación las previsones contempladas en el artículo 31.- 

 

V.- LICENCIAS Y/O PERMISOS. 

 

a) Para descanso anual conforme a las previsiones contempladas en los 

artículos 39° al 46°. 

b) Por enfermedad y/o accidente de trabajo: Conforme las previsiones 

contempladas en el artículo 47°. 

c) Por maternidad o lactancia: Confome las previsiones contempladas 

en el artículo 48° al 50°. 

d) Por incorporación a las Fuerzas Armadas: Conforme las previsiones 

contempladas en los artículos 51° al 52°. 

e) Por exámenes y pre-exámenes, u horarios por estudio: Conforme las 

previsiones contempladas en los artículos 53° al 54°. 

f) Para atención de familiar enfermo: Conforme las previsiones 

contempladas en el artículo 58°. 

g) Por matrimonio: Conforme a las previsiones contempladas en el 

artículo 59°. 

h) Por natalidad: Conforme a las previsiones contempladas en el 

artículo 60°. 

i) Por duelo familiar: Conforme a las previsiones contempladas en el 

artículos 61°. 

j) Al personal femenino: Conforme a las previsiones contempladas en 

el artículo 62. 

k) Por actividades deportivas: Conforme a las previsiones 

contempladas en el artículo 63°. 



l) Por asuntos particulares: Conforme a las previsiones contempladas 

en el artículo 64°. 

 

VI.- ASISTENCIA SANITARIA Y SOCIAL. 

 

                              Serán de aplicación las previsiones contempladas en los artículos 68° y 

69°.- 

 

VII.- MENCIONES Y PREMIOS. 

 

                              Serán  de aplicación la sprevisiones contempladas en los artículos 70° y 

71°.- 

 

VIII.- JUBILACION O RETIRO. 

 

                              Serán de aplicación las previsiones contempladas en el artículo 72°. 

 

IX.- CAPACITACION. 

 

                              Serán de aplicación las previsiones contempladas en el artículo 73°. 

 

X.- ASOCIACION Y AGREMIACION. 

 

                              Serán de aplicación las previsiones contempladas en el artículo 74°. 

 

XI.- JORNADA NORMAL DE TRABAJO. 

 

                              Serán de aplicación las previsiones contempladas en el artículo 75°. 

 

VII.- VESTUARIO Y UTILES DE TRABAJO. 

 

                              Serán de aplicación las previsiones contempladas en el artículo 76°. 

 

XIII.- RECURSOS. 

 

                              Serán de aplicación las previsiones contempladas en el artículo 77°. 

 

XIV.- RENUNCIA. 

 

                              Serán de aplicación las previsiones contempladas en el artículo 78°. 

 

ARTICULO 92°.- El personal Temporario que reviste como menor o Aspirante, sólo 

gozará  --------------------de los siguientes derechos. 

 

I.- RETRIBUCIONES. 

 

a) Sueldos: Fijado en función de los porcentajes que se determinen 

en cada Ejercicio Presupuestario, con relación a la retribución 

básica que sorresponda percibir a la Categoría Mínima del 

Escalafón. 

b) Sueldo Anual Complementario: Conforme las previsiones 

contempladas en el artículo 27°, inciso c). 



c) Bonificaciones especiales y/o premios: En la forma y por las 

sumas que en cada caso determine acordar el Departamento 

Ejecutivo o Concejo Deliberante, según corresponda.- 

 

II.- COMPENSACIONES. 

 

a) Viáticos: Conforme las previsiones contempladas en el artículo 

29°, punto 1, inciso a). 

b) Movilidad: Conforme las previsiones contempladas en el artículo 

29°, punto 1, inciso b). 

c) Licencia Anual no gozadas: Conforme las previsiones 

contempladas en el artículo 29°, punto 2, inciso b). 

 

III.- SUBSIDIOS. 

 

                                   Serán de aplicación las previsiones contempladas en el artículo 30°. 

 

IV.- INDEMNIZACIONES. 

 

                                   Serán de aplicación las previsiones contempladas en el artículo 31°. 

 

V.- LICENCIAS Y/O PERMISOS. 

 

a) Para descanso anual: Conforme las previsiones contempladas en 

los artículos 39° al 46°. 

b) Por enfermedad o accidente de trabajo: Conforme las previsiones 

contempladas en el artículo 47°. 

c) Por maternidad o lactancia: Conforme las previsiones 

contempladas en los artículos 48° al 50°. 

d) Por exámen y preexamen u horarios para estudios: conforme las 

previsiones contempladas en los artículos 54° y 55°. 

e) Para atención de familiar enfermo: Conforme las previsiones 

contempladas en el artículo 58°. 

f) Por matrimonio: Conforme las previsiones contempladas en el 

artículo 59°. 

g) Por natalidad: Conforme las previsiones contempladas en el 

artículo 60°. 

h) Por duelo familiar: Conforme las previsiones contempladas en el 

art´ciulo 61°. 

i) Al personal femenino: Conforme las previsiones contempladas 

en el artículo 62°. 

j) Por actividades deportivas: Conforme las previsiones 

contempladas en el artículo 63°. 

k) Por asuntos particulares: Conforme las previsiones contempladas 

en el artículo 64°. 

 

VI.- ASISTENCIA SANITARIA Y SOCIAL. 

 

IV.- INDEMNIZACIONES. 

 

   Serán de aplicación las previsiones contempladas en el artículo 31. 

 

V.- LICENCIAS Y/O PERMISOS. 



 

a) Para descanso anual: conforme a las previsiones contempladas en 

los artículos 39° al 46°. 

b) Por enfermedad y/o accidente de trabajo: conforme las 

previsiones contempladas en el artículo 47°. 

c) Por maternidad o lactancia: conforme las previsiones 

contempladas en los artículos 48° al 50°. 

d) Por incorporación a las Fuerzas Armadas: conforme las 

previsiones contempladas en los artículos 51° al 52. 

e) Por exámenes y pre-exámenes, u horarios por estudio: conforme 

las previsiones contempladas en los artículos 53° al 54°. 

f) Para atención de familiar enfermo: conforme las previsiones 

contempladas en el artículo 58°. 

g) Por matrimonio: conforme a las previsiones contempladas en el 

artículo 59°. 

h) Por natalidad: conforme a las previsiones contempladas en el 

art´ciulo 60. 

i) Por duelo familiar: conforme a las previciones contempladas en 

el artículo 61°. 

j) Al personal femenino: conforme a las previsiones contempladas 

en el artículo 62. 

k) Por actividades deportivas: conforme a las previsiones 

contempladas en el artículo 63°. 

l) Por asuntos particulares: conforme a las previsiones 

contempladas en el artículo 64°. 

 

VI.- ASISTENCIA SANITARIA Y SOCIAL. 

 

   Serán de aplicación las previsiones contempladas en los artículos 68° 

y 69.- 

 

VII.- MENCIONES Y PREMIOS. 

 

   Serán de aplicación las previsiones contempladas en los artículos 70° 

y 71°.- 

 

VIII.- CAPACITACION. 

 

   Serán de aplicación las previsiones contempladas en el artículo 73°.- 

 

IX.- ASOCIACION Y AGREMIACION. 

 

   Serán de aplicación las previsiones contempladas en el artículo 74°.- 

 

X.- JORNADA NORMAL DE TRABAJO. 

 

   Serán de aplicación las previsiones contempladas en el artículo 75°.- 

 

XI.- VESTUARIO Y UTILES DE TRABAJO. 

 

   Serán de aplicación las previsiones contempladas en el artículo 76°.- 

 

XII.- RECURSOS. 



 

   Serán de aplicación las previsiones contempladas en el artículo 77°.- 

 

XIII.- RENUNCIA.  

 

   Serán de aplicación las previsiones contempladas en el art´ciulo 

78°.- 

 

ARTICULO 93°.- El personal Temporario que reviste como reemplazante, sólo gozará de  

------------------------los siguientes derechos: 

 

I.- RETRIBUCIONES. 

 

a) Sueldo: El que corresponda a la categoría inicial del Agrupamiento en 

que se lo designe, conforme lo previsto en el artículo 86°. 

b) Sueldo Anual Complementario: conforme las previsiones contempladas 

en el artículo 27°, inciso c). 

c) Jornadas prolongadas u horas extras: conforme las previsiones 

contempladas en el artículo 27°, inciso d). 

d) Bonificaciones especiales y/o premios: En la forma y por las sumas que 

en cada caso determine acordar el Departamento Ejecutivo o Concejo 

Deliberante, según corresponda. 

 

II.- COMPENSACIONES. 

 

a) Viáticos: conforme las previsiones contempladas en el artículo 29°, 

inciso 29°, punto 1, inciso a). 

b) Movilidad: conforme las previsiones contempladas en el artículo 29°, 

punto 1, inciso b). 

c) Riesgo profesional: conforme las previsiones contempladas en el 

artículo 29°, punto 1, inciso e). 

d) Tareas insalubres: conforme las previsiones contempladas en el artículo 

29°, punto 1, inciso f). 

e) Licencia anual no gozada: conforme las previsiones contempladas en el 

artículo 29°, punto 2, inciso b).- 

 

III.- SUBSIDIOS. 

 

  Serán de aplicación las previciones contempladas en el Art. 31°.- 

 

V.- LICENCIAS Y/O PERMISOS 

 

a) Para descanso anual: Conforme las previciones contempladas en los 

Arts. 39° al 46°. 

b) Por enfermedad y/o accidente de trabajo: conforme las previsiones 

contempladas en el Art. 47°. 

c) Por maternidad o lactancia: Conforme las previsiones contempladas en 

los Arts. 48° al 50°. 

d) Por examen y preexamen, u horarios para estudios: Conforme a las 

previsiones contempladas en los Arts. 54° y 55°. 

e) Para atención de familiar enfermo: Conforme las previsiones 

contempladas en el Aert. 54°. 

f) Por matrimonio: Conforme las previsiones contempladas en el Art. 59°. 



g) Por natalidad: Conforme las previsiones contempladas en el Art. 60°. 

h) Por duelo familiar: Conforme las previsiones contempladas en el Art. 

61°. 

i) Al personal femenino: Conforme las previsiones contempladas en el Art. 

62°. 

j) Por actividades deportivas: Conforme las previsiones contempladas en 

el Art. 63°. 

k) Por asuntos particulares: Conforme las previsiones contempladas en el 

Art. 64°. 

En ningún caso estas licencias podrán exceder el período de designación. 

 

VI.- ASISTENCIA SANITARIA Y SOCIAL 

 

Serán de aplicación las previsiones contempladas en los Arts. 68° y 69°. 

 

VII.- MENCIONES Y PREMIOS 

 

Serán de aplicación las previsiones contempladas en los Arts. 70° y 71°. 

 

VIII.- CAPACITACION 

 

Serán de aplicación las previsiones contempladas en el Art. 73°. 

 

IX.- ASOCIACION Y AGREMIACION 

 

Serán de aplicación las previsiones contempladas en el Art. 74°.  

 

X.- JORNADA NORMAL DE TRABAJO 

 

Serán de aplicación las previsiones contempladas en el Art. 75°. 

 

XI.- VESTUARIOS Y UTILES DE TRABAJO 

 

Serán de aplicación las previsiones contempladas en el Art. 76°. 

 

XII.- RECURSOS 

 

Serán de aplicación las previsiones contempladas en el Art. 77°. 

 

XIII.- RENUNCIA 

 

Serán de aplicación las previciones contempladas en el Art.78°. 

 

ARTÍCULO 94°.- El Personal Temporario que reviste como destajista, solo gozará de los                   

-------------------- siguientes derechos: 

 

I.- RETRIBUCIONES 

 

a) La que corresponda percibir conforme la cantidad de trabajo ejecutado, 

o unidades elaboradas o producidas, con ajuste a lo que establesca en el 

acto de designación, de acuerdo a lo previsto en el Art. 87°. 

b) Sueldo anual complementario: Conforme las previsiones contempladas 

en el Art. 27°, inciso c). 



c) Bonificaciones Especiales y/o premios: En la forma y por las sumas que 

en cada caso determine acordar el Departamento Ejecutivo o Concejo 

Deliberante, según corresponda. 

 

II.- COMPENSACION POR LICENCIA ANUAL NO GOZADA 

 

Serán de aplicación las previsiones contempladas en el Art. 29°, punto 2, 

inciso b). 

 

III.- SUBSIDIOS 

 

Serán de aplicación las previsiones contempladas en el Art. 30°. 

 

IV.- INDEMNIZACIONES 

 

Serán de aplicación las previsiones contempladas en el Art. 31°. 

 

V.- LICENCIAS Y/O PERMISOS 

 

a) Para descanso anual: Conforme a las previsiones contempladas en los 

Arts. 39° al 46°. 

b) Por enfermedad y/o accidente de Trabajo conforme las previsiones 

contempladas en el artículo 47°. 

c) Por maternidad o lactancia: Conforme las previsiones contempladas en 

los artículos 48° al 50°. 

d) Por exámen y preexámen u horarios para estudio: Conforme las 

previsiones contempladas en los artículos 54° y 55°. 

e) Para atención de familiar enfermo: Conforme las previsiones 

contempladas en el artículo 58°. 

f) Por matrimonio: Conforme las previsiones contempladas en el artículo 

59°. 

g) Por natalidad: Conforme las previsiones contempladas en el artículo 60°. 

h) Por duelo familiar: Conforme la previsiones contempladas en el artículo 

61°. 

i) Al personal femenino: Conforme las previsiones contempladas en el 

artículo 62°. 

j) Por actividades deportivas: conforme las previsiones en el artículo 63°. 

k) Por auntos particulares: Conforme las previsiones contempladas en el 

artículo 64°. 

 

VI.- Asistencia Sanitaria y Social. 

 

  Serán de aplicación las previsiones contempladas en los artículos 68° y 69°.- 

  

VII.- MENCIONES Y PREMIOS. 

 

  Serán de aplicación las previsiones contempladas en los artículos 70 y 71. 

 

VIII.- JUBILACION O RETIRO. 

 

  Serán de aplicación las previsiones contempladas en el artículo 72°. 

 

IX.- CAPACITACION. 



 

  Serán de aplicación las previsiones contempladas en el artículo 73°.- 

 

X.- ASOCIACION Y AGREMIACION. 

 

  Serán de aplicación las previsiones contempladas en el artículo 74°. 

 

XI.- VESTUARIO  Y UTILES DE TRABAJO. 

 

  Serán de aplicación las previsiones contempladas en el artículo 76°. 

 

XII.- RECURSOS. 

 

  Serán de aplicación las previsiones contempladas en el artículo 77°.- 

 

XIII.- RENUNCIA. 

 

  Serán de aplicación las previsiones contempladas en el artículo 78°.- 

 

ARTICULO 95°.- Las obligaciones del personal comprendidos en el presente Capítulo 

serán  --------------------las previstas en el artículo 81°, para el personal de planta 

permanente.- 

 

ARTICULO 96°.- Las prohibiciones del personal comprendido en el presente capítulo, 

serán  --------------------las previstas en el artículo 82° para el personal de planta 

permanente. 

 

ARTICULO 97°.- El Régimen Disciplinario del personal comprendido en el presente 

Capítulo  --------------------será el previsto en los artículos 99° al 77° para el Personal de 

planta permanente.- 

 

ARTICULO 98°.-  No  obstante  lo  dispuesto  en  los  artículos  precedentes ,  el  

Personal  --------------------Temporario podrá ser dado de baja por el Departamento 

Ejecutivo o Concejo Deliberante, según corresponda, cuando razones de servicio lo 

aconcejen.- 

 

CAPITULO X :  REGIMEN DICIPLINARIO. 

 

ARTICULO 99°.- El agente de la Administración Municipal no podrá ser privado de 

empleo,  --------------------ni objeto de sanciones disciplinarias, sino por las causas y 

procediemientos determinados en este Estatuto.- 

 

ARTICULO 100°.- Las  sanciones  disciplinarias ,  por  las  trasgreciones en que incurran 

los  ---------------------agentes municipales, son las siguientes: 

1) Corretivas 

a) Apercibimiento 

b) Suspensión de hasta treinta (30) días corridos. 

2) Expulsivas 

c) Cesantía 

d) Exoneración. 

 

ARTICULO 101.- Son  causas  para  aplicar  las  sanciones  disciplinarias  enunciadas en 

los  ---------------------incisos a) y b) del artículo anterior, las siguientes: 



1) Incumplimiento reiterado del horario fijado. 

2) Falta de respeto a los superiores o al público. 

3) Negligencia en el cumplimiento de sus tareas o funciones. 

4) No usar la indumentaria de trabajo que al efecto le haya sido 

suministrada. 

5) No declarar, ni mantener actualizado su domicilio. 

6) No someterse a exámen médico cuando lo disponga la 

Administración Municipal.- 

 

ARTICULO 102.- Podrán sancionarse hasta con cesantía: 

1) Abandono de servicio sin causa justificada. 

2) Faltas reiteradas en el cumplimiento de sus tareas o falta grave 

respecto al superior en la oficina o en el acto de servicio. 

3) Inconducta notoria. 

4) Incumplimiento de las obligaciones determinadas en el artículo 81°, 

salvo cuando origine las sanciones establecidas en el artículo 

anterior. 

5) Quebrantamiento de las prohibiciones dispuestas en el artículo 82°. 

6) Incumplimiento intencional de órdenes legalmente impartidas. 

7) Inasistencias injustificadas reiteradas, según lo dispuesto en los 

artículos 104, 105, y 106.- 

 

ARTICULO 103°.- Son causas de exoneración: 

1) La sentencia condenatoria dictada en perjuicio del agente como 

autor, cómplice o encubridor de delito común de carácter dolosa. 

2) La sentencia condenatoria dictada en perjuicio del agente como 

autor, complice o encubridor de los delitos previstos en el Codigo 

Penal, en los titulos IX (Delitos contra la seguridad de la Nación); 

X (Delitos contra los Poderes Públicos); XI (Delitos contra la 

Administración Pública) y XII (Delitos contra la fé pública). 

 

ARTÍCULO 104°.- El agente que incurra en tres (3) inasistencias consecutivas sin previo       

---------------------- aviso, será considerado incurso en abandono de cargo. Se le intimará 

para que se reintegre a sus tareas en el término de un (1) día hábil siguiente al de la 

notificación. Si no se presentare, vencido el plazo se decretará su cesantía, sin sustentación 

de sumario, (salvo el supuesto de fuerza mayor) acreditado fehacientemente. 

 

ARTÍCULO 105°.- El agente que incurra en inasistencias sin justificar, será sancionado 

en         ---------------------  forma directa conforme se indica seguidamente: 

 

a) Por tres (3) inasistencias en el término de trecientos sesenta y cinco (365) días entre la 

primera y la tercera: Cinco (5) días de suspención. 

b) Por tres inasistencias en el término de hasta trecientos sesenta y cinco (365) días entre 

la primera y la tercera registradas en un lapso de dos (2) años, a contar de la última que 

motivó la sanción del del inciso anterior: quince (15) días de suspención. 

c) Por tres inasistencias en el término de hasta trecientos sesenta y cinco (365) días entre 

la primera y la tercera registradas en un lapso de dos (2) años, a contar de la última que 

motivó la sanción del del inciso anterior: treinta (30) días de suspención. 

d) Cualquier imasistencia sin justificar que se registre en un lapso de un (1) año a contar 

de la última que motivó la sanción del inciso anterior, podrá originar la cesantía del 

agente, previa sustentación del sumario pertinente. En ningún caso, la sanción que 

deriva del sumario podrá ser inferior a la establecida en el inciso anterior. 

 



Al agente que se halle incurso en las faltas que preveen los incisos a), b), c) y d), se 

le otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que formule el pertinente descargo, previo 

a la resolución que deverá adoptar la autoridad, que conforme lo previsto en el Art. 148°, 

corresponda. De considerarse atendibles los motivos expuestos en todos los casos se 

procederá en forma automática al descuento de los días inasistidos. 

 

La aplicación de estas sanciones se hará en forma correlativa. 

 

ARTÍCULO 106°.- Sin perjuicio de lo previsto en los Arts. Precedentes, el agente que               

--------------------- incurra en cinco (5) inasistencias sin justificar en un térmno de hasta 

treinta (30) días entre la primera y la quinta o que incurra en diez (10) inasistencias sin 

justificar en un término de hasta trecientos sesenta y cinco (365) días entre la primera y la 

decima, se encontrará incurso en el Art. 102° inciso 2°. 

 

ARTÍCULO 107°.- Las causales enunciadas en los Art. 101, 102 y 103, no excluyen el         

----------------------tratamiento disciplinario y la eventual sansión de otras que importen 

violación a los deberes del personal. 

 

ARTÍCULO 108°.- No podrá sancionarse disciplinariamente al agente con suspención de         

--------------------- más de qunce días o con mayor severidad sin que previamente se haya 

instruído el sumario administrativo ordenado por la autoridad competente en las 

condiciones y con las garantías que se establecen en este Estatuto. Exceptúase de lo 

dispuesto precedentemente casos de inasistencia reiteradas sin justificar, previstos en los 

Arts. 104° y 106° del presente Estatuto, en cuyo caso la sanción sin sustentación de 

sumario podrá extenderse hasta cesantía. 

Toda sanción deberá aplicarse por resolución fundada que contenga la clara exposición de 

los hechos, su fundamento en derecho y la indicación de las causas determinantes de la 

medida. 

 

ARTÍCULO 109°.- La instrucción del sumario no obstará los derechos escalafonarios del           

---------------------- agente, pero los asensos y cambios de agrupamiento que pudieran 

corresponderles, no se haran efectivos hasta la resolución definitiva del sumario, 

reservándoseles la correspondiente vacante, accediendo a la misma con efectos retroactivos 

en caso que la resolución definitiva no derive sanción para el agente. 

 

ARTÍCULO 110°.-  El  poder  disciplinario  por  parte  de  la  administración  Municipal  

se  ---------------------extingue: 

a) Por fallecimiento del responsable. 

b) Por la desvinculación del agente con la Administración Municipal, salvo que la sanción 

que correspondiere pudiere modificar la causa del caso. 

 

ARTÍCULO 111°.- Las acciones por falta  cometidas  por  los  agentes en el ejercicio de 

sus  ---------------------funciones prescribirán en los siguientes plazos: 

1) Al año en los supuestos de faltas susceptibles de ser sancionadas con penas correctivas. 

2) A los tres (3) años en los supuestos de faltas susceptibles de ser sancionados con penas 

expulsivas. 

3) Cuando el hecho constituye delito, el plzo de prescripción de la acción disciplinaria 

será el establecido, en lo establecido en el Codigo Penal para la prescripción de la 

sansión del delito de uqe se trata. 

 

En ningún caso podrá ser inferior a los plazos fijados en los incisos precedentes, el 

Departamento Ejecutivo o la Autoridad competente, establecerán las causales de 

interrupción y de suspención de la prescripción. 



 

ARTÍCULO 112°.- Las normas sobre prescripción a que alude el Art. 111°, serán 

aplicables   ---------------------a los casos de responsabilidad por los daños y perjuicios que 

hayan ocasionado en el patrimonio del estado, como consecuencia de la falta 

administrativa acreditada. 

 

ARTICULO 113°.-  Cuando  ocurriere  un  hecho  que  pudiere   motivar  la  aplicación  

de  ---------------------sanciones disciplinarias que no requieran sumario previo, deberá 

dictarse el pertinente acto por escrito con expresa especificación de la causa que motiva y 

notificarse al causante, el superior jerárquico, a la oficina de Personal y al Sindicato de 

Trabajadores Municipales en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas.- 

 

ARTICULO 114°.- Cuando  ocurriese  un   hecho  que  pudiere   motivar  la  aplicación  

de  ---------------------sanciones disciplinarias que requieren sumario previo, se dará parte al 

superior jerárquico a fin de que solicite se ordene la instrucción pertinente.- 

 

ARTICULO 115°.- La instrucción del sumario administrativo será ordenada por el 

Intendente  ---------------------Municipal o el Presidente del Concejo Deliberante, según 

corresponda. El acto administrativo que disponga la instrucción del sumario será notificada 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas al agente, a su superior jerárquico, a la Oficina de 

Personal y al Sindicato de Trabajadores Municipales.- 

 

ARTICULO 116°.- El sumario será promovido a instancia de la administración comunal o 

por  ---------------------denuncia fundada. En caso que la misma sea oral  se labrará acta, la 

que será firmada por el denunciante en presencia del funcionario interviniente.- 

 

ARTICULO 117°.-  La  sustanciación  de  los  sumarios  estará  a  cargo  de  profesionales   

----------------------abogados de la Dirección de Asuntos legales. Podrán designarse 

excepcionalmente funcionarios del plantel permanente con igual o superior jerarquía que la 

del sumario, con asignaciones de tareas en otras dependencia municipal.- 

 

ARTICULO 118°.- Son deberes de los instructores:  

a) Investigar los hechos, reunir pruebas, determinar responsables y 

encuadrar la falta cuando la hubiere. 

b) Fijar y dirigir las audiencias de prueba. En caso de que, por causas 

debidamente justificadas, la audiencia se suspendiéra, el instructor 

deberá dentro del plazo de tres (3) días fija nuevo día y hora para la 

realización de la misma. 

c) Dirigir el procedimiento de conformidad con las siguientes pautas: 

1.- Concertar en lo posible en un mismo acto, todas las diligencias 

que sea menester realizar. 

2.- Señalar antes de dar trámite a cualquiera petición los efectos y 

comisiones de que adolezcan, ordenando que se subsanen dentro 

del plazo perentorio que se fije, y disponer de oficio toda diligencia 

que fuere necesaria para evitar nulidades. 

3.- Reunir los informes y la documentación necesaria para 

determinar el perjuicio fiscal y la responsabilidad patrimonial 

emergente. 

4.- Requerir directamente a todas las reparticiones los informes que 

considera indispensable sin necesidad de seguir la vía jerárquica. 

      Aquellas deberán evacuar los informes requeridos dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas.- 

 



ARTICULO 120.- Cuando el hecho que motiva el sumario constituye presuntamente 

delito de  --------------------acción pública, el instructor deberá verificar si se ha realizado la 

denuncia policial o judicial correspondiente y, en caso de no haberse cumplido este 

requisito, deberá notificar fehacientmente tal hecho a la autoridad de quien depende el 

responsable de efectuarla, en ambos casos dejará constancia de ello en el sumario. Cuando 

los incisos de haberse cometido un delito de acción pública surjan durante la instrucción  

de un sumario, el instructor librará testimnios o copias autenticada de las piezas en la que 

consten los hechos al organismo que corresponda a fin de que efectué la denuncia del caso 

ante la autoridad judicial.- 

 

ARTICULO 121°.- Los instructores tendrá dependencia en sus funciones debiendo 

evitarse  ---------------------todo acto que pueda afectarla. El instructor sólo podrá ser 

apartado de una investigación, por causas legales o reglamentarias. En caso de ausencia 

que lo justifique se designará reemplazante del instructor interviniente.- 

  

ARTICULO 122°.-  Cada   instructor   podrá   ser   auxiliado   por   un   Secretario   para  

la  ---------------------sustanciación de las investigaciones que se le encomienden. Los 

secretarios tendrán a su cargo labrar las actuaciones siendo personal y directamente 

responsables por el cumplimiento de las diligencias que le fueren encomendadas por los 

instructores.- 

 

ARTICULO 123°.- El Instructor y el Secretario deberán excusarse y podrán a su vez ser                                   

--------------------- recusados por alguna de las siguientes causas: 

1.- Parentesco por consaguinidad dentro del cuarto grado civil o 

segundo por afinidad cob algunas de las partes. 

2.- Ser o haber sido denunciado o acusado por un delito o falta 

disciplinaria por alguna de las partes. 

3.- Ser o haber sido denunciador o acusador del que recausa. 

4.- Tener interés directo o  indirecto en el resultado del sumario. 

5.- Tener el instructor, su conyuge o sus parientes consanguineos 

hasta el cuarto grado o afines hasta el segundo, pleito pendiente con el 

recusante. 

6.- La amistad íntima que se manifieste por frecuencia en el trato con 

alguna de las partes. 

7.- Enemistad manifiesta o resentimientos por hechos graves y 

conocidos por alguna de las partes. 

   8.- Ser o haber sido tutor o curador. 

   9.- Tener comunidad de intereses con alguna de las partes. 

   10.- Ser deudor, fiador o acreedor de alguna de las partes. 

 

ARTÍCULO 124°.- La recaudación deberá ser deducida en el primer acto procesal en el 

que  ----------------------se intervenga. Si la causal fuere sobreviviente o desconocida, sólo 

podrá hacerse valer dentro del quinto día de haber llegado a conocimiento del recursante y 

antes de la clausura de las actuaciones. En el mismo acto deberá ofrecerse la prueba del 

impedimento o causal invocada. 

 

ARTÍCULO 125°.- El recurso deberá producir informe escrito sobre las causales alegadas 

y  ---------------------remitirá las actuaciones a su superior. La resolución que se dicte será 

irrecurrible y deberá producirse dentro de los cinco (5) días. 

 

ARTÍCULO 126°.-  La  excusación  deberá  ser  deducida   inmediatamente  conocidas  

las  ----------------------causales alegadas, elevándose informe esdcrito sobre las mismas al 

superior quién cuando fuere interpuesta por el instructor, suspenderá el trámite de las 



actuaciones hasta el dictado de la resolución pertinente que deberá producirse dentro de los 

cinco (5) días.  

 

ARTICULO 127°.- Resuelta  desfavorablemente  la  recusación o excusación, se 

devolverán  ---------------------las actuaciones al instructor que entendió originariamente. Si 

por el contrario se hace lugar, en el mismo acto se procederá a la designación de nuevo 

instructor o secretario en su caso.- 

 

ARTICULO 128°.- A  fin  de  que  las  investigaciones  se  efectúen  con  la  mayor 

celeridad  ---------------------posible, se considerará trámite urgente todo lo referente a 

sustanciación de las mismas, salvo calificación expresa de “muy urgente” impuesta por el 

instructor.- 

 

ARTÍCULO 129.- Las notificaciones se efctuarán personalmente, por cédula, por 

telegrama  --------------------colacionado o por carta documento. Las efctuadas por otros 

medios se considerarán validas cuando de las mismas se desprenda sin duda alguna que lo 

que se pretende notificar ha llegado a conocimiento pleno del destinatario. 

 

      Cuando se efectuare personalmente, la misma estará a cargo del jefe 

inmediato del agente, donde presta servicio, debiendo éste firmar y quedar debidamente 

acreditada la fecha en que se formaliza la notificación, lo que refrendará el jefe con su 

firma. 

                                

                               La notificación por cédula se practicará en el domicilio que el agente 

hubiera constituido en las actuaciones donde se dictó la resolución a notificar y en defecto 

de éste, en el domicilio que tuviere declarado en el legajo personal. 

 

                               La cédula contendrá: 

a) El número de expediente; 

b) Nombre y domicilio del agente; 

c) La transcripción de la parte resolutiva y de su motivación: 

d) Lugar y fecha, y la firma del funcionario correspondiente.  

 

                                El empleado comisionado para practicarla dejará al interesado u otra 

persona de la casa, en ausencia de aquel, copia de la cédula, haciendo constar en la misma, 

bajo su firma el día y hora de la entrega. 

  

                                 El original de la cédula se agregará a las actuaciones con constancia 

de lo actuado, lugar, día y hora de la diligencia, suscripta por el notificador, el interesado o 

quien la hubiere recibido. En los casos en que éstos últimos se negaren o no pudieren 

firmar, el notificador dejará debida constancia de ello.- 

 

ARTÍCULO 130.- Los sumarios  administrativos  deberán  ser  concluídas  en  el  término  

de  ---------------------noventa (90) días. A petición del instructor que lo sustancia podrá el 

Departamento Ejecutivo prorrogar ese plazo por un único período no mayor de treinta (30) 

días, por excepción y por causas debidamente fundadas.- 

 

ARTÍCULO 131.- El sumario será secreto hasta que el instructor dé por finalizada la 

prueba  --------------------de cargo, concluída la misma, dispondrá su levantamiento y 

dictará la providencia de imputación la que es irrecurrible, o la providencia de 

sobreseimiento.- 

 



ARTÍCULO 132.- Dictada la providencia de imputación  se  dará  vista de todo lo actuado 

al  --------------------imputado por el Sindicato de Trabajadores Municipales 

simultáneamente por el término de siete (7) días, dentro de las cuales debrá efectuar su 

descargo y proponer las medidas de prueba que crea oportuna para su defensa, actuando 

personalmente, con patrocino letrado o por representación. 

                               Cuando haya más de un (1) imputado, los términos serán 

independientes y comenzarán a correr el día en que cada uno se haya notificado de lavista. 

                               Transcurrido el término para la formulación del descargo y 

ofrecimiento de la prueba, sin que el inculpado lo haya hecho , el instructor dictará 

providencia que le dé por decaído este derecho.- 

   

ARTÍCULO 133.- Para la representación del patrocinio letrado se aplicarán las normas de 

la  --------------------Ley 5177, o la que en su caso la reemplace.- 

 

ARTÍCULO 134.- El sumariado o  su  letrado  no  podrán  retirar  las  actuaciones  

debiendo  --------------------examinarlas en presencia de personal autorizado, pero podrán 

solicitar fotocopias a su cargo.- 

 

ARTÍCULO 135.- En su escrito de descargo el inculpado  deberá  ofrecer la totalidad de 

la  ---------------------prueba que estime necesaria, la que se sustanciará en el plazo de diez 

(10) días, prorrogables por igual término. El instructor no admitirá pruebas que no versen 

sobre hechos relativos al sumario o que sean manifiestamente improcedentes. La 

providencia que dicte al respecto es irrecurrible. El imputado no podrá ofrecer más de diez 

(10) testigos. Cuando haya propuesto un número mayor deberá fundar el requerimiento. El 

instructor tomará declaración a los diez (10) primeros de la lista presentada, con respecto a 

los restantes emitirá providencia fundada resolviendo con relación a la conveniencia de 

que deponga o no, teniendo en cuenta la complejidad de los hechos y sus circunstancias. 

 

                               Contra la resolución que se dicte no cabe recurso alguno. 

 

                               En el escrito de ofrecimiento de prueba se indicará domicilio o 

dependencia administrativa donde se desempeñen los testigos a los fines de su notificación 

debiendo acompañarse asimismo los interrogatorios abiertos, a tenor de los cuales deberán 

deponer, sin perjuicio de su ampliación en el momento de la audiencia.- 

 

ARTÍCULO 136.- Cuando las declaraciones obtenidas en un sumario, discordaren acerca 

de  --------------------algún hecho o circunstancias que convengan dilucidar, el instructor 

podrá realizar los careos correspondientes. Estos serán interpuestos de oficio o a pedido del 

sumariado y efectuarse entre testigos, testigos o sumariados. En los careos se exigirá a los 

testigos juramento o promesa de decir verdad, no asi a los sumariados. 

 

                               Los sumariados estásn obligados a concurrir, pero no a someterse al 

careo. 

 

                               El cargo se realizará de a dos personas por vez, dándose lectura, en lo 

pertinente, a las declaraciones que se reputen contradictorias, llamando el instructor la 

atención de los careados sobre las contradicciones, a fin de que entre si se reconvengan 

para obtener el esclarecimiento de la verdad. 

                        

                               Se transcribirán las preguntas y contestaciones que mutuamente se 

hicieran y se hará constar además, las particularidades que sean pertienentes, firmando 

ambos la diligencia que se extienda, previa lectura y ratificación.-         

 



ARTÍCULO 137.- La confesión del sumario hace  prueba  suficiente en su contra, salvo 

que  --------------------fuera inverosimil o contradicho por otras probanzas, no pudiendo 

dividirse en su perjuicio. Ella no dispensa al instructor de una completa investigación de 

los hechos ni de la búsqueda de otros responsables.- 

 

ARTÍCULO 138.-  Los  documentos  y  además   pruebas   documentales  se  

acompañarán  --------------------también con el escrito de descargo o se indicará el lugar 

dónde se encuentra. Cuando sea menester extraer copias fotográfica, mecanográfica o de 

otro tipo, la obtención de la misma será a cargo del imputado.- 

 

ARTÍCULO 139.- Los informes que se soliciten deberán versar sobre hechos concretos y  

----------------------claramente individualizados y que resulten de la documentación, archivo 

o registro del informe asimismo podrá solicitarse la remisión del expedientes, testimonios, 

o certificados relacionados con el sumario. Los organismos requeridos deberán contestar 

los informes dentro de los dos (2) días de recibido el oficio. El incumpliemto de estas 

normas por parte del responsable del organismo lo hará incurrir en falta grave. Si por 

razones fundadas para suministrar el informe pedido se necesitará un lapso mayor, debrá 

comunicarse de inmediato esa circunstancia al instructor. 

 

ARTÍCULO 140.- Si fuera necesario el reconocimiento de algún lugar, el instructor de 

oficio  ---------------------o a pedido de parte practicará la pertinente instrucción ocular, 

dejando constancia en un acta que se labrará al efecto.- 

 

ARTÍCULO 141.- En el supuesto de que el inculpado ofresa pruebas pericial y no se 

contare  --------------------con profesionales o expertos en la ciencia, arte o industria a que 

corresponda el hecho a investigarse, excepcionalmente podrá recabarse del Poder Judicial 

la designación por sorteo de un peritorio de las listas correspondientes, confeccionadas por 

dicho poder. La administración se hará cargo de las cosas que demande la pericia, cuando 

concluído el sumario no resulte sancionado agente alguno.- 

 

ARTÍCULO 142.- Concluída  la  prueba  de  descargo,  se  correrá  nuevo  traslado  de  

las  --------------------actuaciones a cada imputado, para que elegue sobre el mérito de lo 

producido, dentro del término de cinco (5) días hábiles.- 

 

ARTÍCULO 143.- Producido  el  alegato  o  vencido  el  término  para  hacerlo el 

instructor  --------------------requerirá el legajo del agente a la Dirección de Personal, el cual 

deberá ser remitido en un plazo perentorio de cuarenta y ocho (48) horas para su 

agregación a las actuaciones y, en este estado, dentro de los cinco (5) días emitirá su 

dictamen final con opición fundada recomendando la resolución a adoptar.- 

 

ARTÍCULO 144.- Emitido el dictamen  final  se  elevará  el  sumario  a  la  junta de 

Disciplina  --------------------dentro de las cuarenta y coho (48) horas.- 

 

ARTÍCULO 145.- La  Junta  de  disciplina  deberá  pronunciarse  en  un  plazo  perentorio  

e  --------------------improrrogable de diez (10) días. La Junta deberá remitir las actuaciones 

a la autoridad que corresponda para su resolución establecido en el párrafo anterior sin 

haberse expedido.- 

 

ARTÍCULO 146.- Desde que se ordena la sustanciación  de  un  sumario administrativo, y 

en  --------------------cualquier estado de las actuaciones, la autoridad que lo dispuso podrá 

suspender con carácter preventivo al agente presuntamente incurso en falta hasta un plazo 

máximo improrrogable de sesenta (60) días. 



                               Asimismo dispondrá la suspensión preventiva del agente que sufra 

privación de la libertad ordenada por autoridad policial o judicial, acusado de la Comisión 

de un delito, de trasgreción al Código de faltas o simplemente por la averiguación de 

hechos delictuosos.  

                                Tales medidas presautorias no implican pronunciarse sobre la 

responsabilidad del agente.- 

 

ARTÍCULO 147.- Cuando el agente le fuera  aplicada  sanción disciplinaria correctiva, se 

le  --------------------computará el tiempo que duró la suspensión preventiva, a los efectos 

del cumplimiento de aquellas. 

                                Los días de suspensión preventiva que superen a la sanción aplicada, 

les serán abonados como si hubiesen sido laborados. 

                                En caso de que hubiere recaído sanción disciplinaria expulsiva, el 

agente no percibirá los haberes correspondientes al período de suspensión preventiva.- 

 

ARTÍCULO 148.- Las sanciones previstas en este capítulo serán aplicadas por el  ----------

---------------------Departamento Ejecutivo o Concejo Deliberante, según corresponda. No 

obstante ambos podrán delegar en los funcionarios que a continuación se indican sin 

perjuicios de mantener la atribución de ejercer por sí la facultad disciplinaria cuando lo 

consideran conveniente, la aplicación de las siguientes sanciones: 

a) Secretario: Apercibimiento y Suspensión de hasta diez (10) días. 

b) Director: Apercibimiento y Suspensión de hasta ocho (8) días. 

c) Jefe de Departamento: Apercibimiento y Suspensión de hasta cuatro (4) días. 

d) Jefe de Departamento: Apercibimiento y Suspensión de hasta un (1) día. 

 

ARTÍCULO 149.- El acto administrativo final deberá ser dictado dentro de los quince 

días de  --------------------recibidas las actuaciones y deberá declarar: 

a) La exención de responsabilidad del o los sumarios mediante la 

pertinente absolución o sobreseimeinto. 

b) Que los hechos investigados no constituyen irregularidad. 

c) La existencia de responsabilidad y la aplicación de las pertinentes 

sanciones disciplinarias.- 

 

ARTÍCULO 150.- El  agente  que  tenga  dos  (2)  o  más  cargos  y  fuera objeto de 

sanción  --------------------disciplinaria expulsiva en algunos de ellos, casará sin sumario en 

los demás.- 

 

ARTÍCULO 151.- A los efectos de la graduación  de  las  medidas  disciplinarias que 

deban  --------------------aplicarse a los agentes de la Administración Municipal se 

considerarán reincidentes los que durante el término de dos (2) años a ala fecha de 

comisión de la nueva falta, hayan sido sancionados con las penas previstas en los incisoa (a 

y b) del artículo 100. 

                                En todos los casos al aplicar las sanciones, la autoridad competente 

deberá tener especialmente en cuenta las circunstancias atenuentes  y agravantes 

particulares de cada infracción, personalidad y circunstancias del agente y todos aquellos 

antecedentes y condiciones que pudieran influir en la decisión final de la causa, de acuerdo 

con los principios del artículo 11° del Código Penal, o sea la naturaleza de la acción y de 

los motivos de la falta, la participación en el hecho, las reincidencias y las circunstancias 

del tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestre de la conducta del agente.- 

 

ARTÍCULO 152.-  Cuando   la   resolución    final   del   sumario   absuelva   o   sobre   

sea  --------------------definitivamente al imputado, le serán abomnados integramente los 



haberes correspondientes al tiempo que duró la suspensión preventiva, con la declaración 

de que no afecta su concepto, buen nombre y honor.- 

 

ARTÍCULO 153.- La sustanciación administrativo por hechos que puedan contituir 

delitos y  --------------------la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes, 

serán independientes de la causa criminal que pudiera sustanciarse paralelamente. La 

resolución que se dicte en esta última, no influirá en las decisiones que haya adoptado o 

adopte la Administración Muicipal. Sin embargo, pendiente la causa criminal no podrá 

dictarse resolución absolutoria en sede administrativa. 

                               Cuando el agente se hubiere encontrado privado de su libertad, y en 

definitiva recayera resolución absolutoria, en sede administrativa se le reconocerán al 

imputado el derecho a percibir en forma total los haberes correspondientes si la causa se 

hubiera instruído por denuncia de la Administración. 

                               En caso de condena Judicial que hubiera motivado la privación de la 

libertad del agente, éste no tendrá derecho a la percepción de haberes, durante el tiempo 

que por tal razón no prestó servicio.- 

 

ARTÍCULO 154.- Contra los actos administrativos que impongan sanciones disciplinarias 

el  --------------------sancionado podrá deducir los recursos previstos en la Ordenanza 

General de Procedimiento Administrativo Municipal.- 

 

ARTÍCULO 155.- En cualquier  tiempo el agente  sancionado  podrá solicitar la revisión 

del  --------------------sumario administrativo del que resultará sanción disciplinaria o de 

oficio, el Municipio, cuando se aduzcan hechos nuevos o circunstancias sobrevinientes 

susceptibles de justificar la inocencia del imputado. Cuando se trate de agentes fallecidos, 

la revisión podrá ser requerida por el cónyuge, descendientes o hermanos. 

                                En todos los casos deberán acompañarse los documentos y pruebas en 

que se funda la revisión; en su defecto, ésta será desechada de plano. 

                                No constituye fundamento para la revisión las simples alegaciones de 

injusticia de las sanciones.-                                             

 

ARTÍCULO 156.- Los términos establecidos  en  el  presente  Capítulo son perentorios y 

se  --------------------computarán en días hábiles laborales con carácter general para la 

administración Municipal , salvo cuando se hubiere establecido un tratamiento diferente, a 

partir del ´dia siguiente de la notificación. Cuando no se hubiere establecido un plazo 

especial para la contestación de vistas y traslados el mismo será de cinco (5) días.- 

 

ARTÍCULO 157.- Para las situaciones no previstas  establecidos  en  el  presente Capítulo 

se  --------------------aplicarán en forma supletorias, las normas del Código de 

Procediemiento en lo Penal de la Provincia de Buenos Aires.- 

 

 

SECCION IIII – JUNTA DE DISICPLINA 

 

 

CAPITULO XI 

 

 

ARTÍCULO 158.-  A  los  efectos   previstos  en  este  Estatuto ,  funcionará  una  Junta  

de  ---------------------Disciplina, única y permanente. 

                                Serán sus funciones expedirse: 

a) En los sumarios administrativos, previo al dictado de su resolución. 

b) En los casos de rehabilitación. 



c) Cuando requiere su intervención la autoridad competente. 

 

ARTÍCULO 159.- La Junta de Disciplina estará integrada por seis (6) miembros, a saber: 

a) Tres (3) representantes del departamento Ejecutivo que serán 

designados por el Intendente Municipal. 

b) Tres representantes (3) del Sindicato representativo de los 

Trabajadores Municipales. 

                               A su vez y en la misma proporción se designaraán seis (6) miembros 

suplentes, que reemplazarán por inasistencia o cualquier otro motivo a los miembros 

titulares. 

                               Los dictámenes de la junta se harán por simple mayoría de votos 

haciéndose constar las opiniones de todos sus miembros. 

                               La presidencia de la Junta será desempeñada por el representante del 

Departamento Ejecutivo que designe el Intendente. El Presidente en caso de empate tendrá 

doble voto. 

                               La Junta podrá funcionar y tomar decisiones con la asistencia de la 

mitad de sus miembros, como mínimo, debiendo estar presente el Presidente designado por 

el Departamento Ejecutivo.- 

 

ARTÍCULO 160.- A  los  miembros  de  la  Junta  de  Disciplina  se  les   facilitará   su   

tarea  --------------------eximiéndoles de prestar tareas propias de su cargo, si fuere 

necesario.-  

 

ARTÍCULO 161.- El  Departamento  Ejecutivo  procederá  a  reglamentar  la  presente en 

el  ---------------------término de sesenta (60) días a partir de la promulgación.- 

 

ARTÍCULO 162.-  Comuníquese   al   Departamento   Ejecutivo ,   regístrese   y   

cumplido  ---------------------archívese.- 

 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION EXTRAORDINARIA N° 9/86, A 

LOS ONCE DIAS DEL MES DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

SEIS.-              

 

 

 

MODESTO C. GARCIA      ZULEMA A. SCALLY 

 SECRETARIO H.C.D.     PRESIDENTE H.C.D. 

 

 

   MABEL CORDOBA 

SECRETARIA PRIVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


