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CAPITULO VIII 
 
REGIMEN DISCIPLINARIO 
 
ARTÍCULO 64º.- El régimen disciplinario del Estado Provincial 
está sometido a los siguientes principios: 
a) Legalidad en la determinación y aplicación de sanciones; 
b) Non bis in ídem; 
c) Derecho de Defensa; 
d) Aplicación retroactiva de la ley más benigna.- 
 
ARTÍCULO 65º.- El personal vinculado por una relación de 
empleo público regulada por la presente ley, y que revista en 
la planta permanente, no podrá ser privado de su empleo ni 
ser objeto de medidas disciplinarias, sino por las causas y 
en las condiciones que expresamente se establecen. Al 
personal comprendido en el régimen contrataciones y de 
gabinete, se le aplicarán los preceptos del presente capítulo 
en las condiciones que establezcan las respectivas 
reglamentaciones.- 
 
ARTÍCULO 66º.- El personal no podrá ser sancionado más de una 
vez por la misma causa, debiendo graduarse la sanción en base 
a la gravedad de la falta cometida y los antecedentes del 
agente.- 
 
ARTÍCULO 67º.- El personal comprendido en ámbito de 
aplicación del presente régimen tiene derecho de defensa y 
garantía de debido proceso adjetivo, por lo que no se 
aplicará sanción sin previa notificación del hecho que se le 
imputa. En los casos en que no se requiera la instrucción de 
sumario para aplicar sanciones, el trabajador tendrá un plazo 
de cinco (5) días hábiles para producir descargo. La ausencia 
de descargo no crea presunción en su contra, como así tampoco 
implicará reconocimiento de culpabilidad. 
La concesión del recurso de apelación jerárquica o de 
apelación disciplinaria o del recurso que se determine por 
vía reglamentaria, tendrá carácter suspensivo de la sanción 
impuesta.- (último párrafo DEROGADO por Ley 9811) 
 
ARTÍCULO 68º.- El personal podrá ser objeto de las siguientes 
medidas disciplinarias: 
a) Apercibimiento; 
b) Suspensión de hasta treinta (30) días en un año, contados 
a partir de la primera suspensión; 
c) Cesantía; 
d) Exoneración; 
La suspensión se hará efectiva sin prestación de servicios ni 
goce de haberes, excluidas las asignaciones familiares, en 
las normas y términos que se determinen y sin perjuicio de 
las responsabilidades penales y civiles que fije la 
legislación vigente.- 
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ARTÍCULO 69º.- El plazo de prescripción para la aplicación de 
sanciones disciplinarias será de dos años y se contará a 
partir del momento en que la Administración toma efectivo 
conocimiento del hecho o momento en que debió haberlo 
conocido, considerando los deberes o mecanismos de contralor 
del caso concreto. 
Será causal de interrupción del curso de prescripción de la 
acción disciplinaria, la disposición del sumario pertinente. 
Y como causal de suspensión del plazo de prescripción, el 
inicio de la información sumaria. El efecto suspensivo será 
de un año como máximo.- 
 
ARTÍCULO 70º.- Son causas para imponer el apercibimiento o la 
suspensión hasta 30 días: 
a) Incumplimiento reiterado del horario establecido; 
b) Inasistencias injustificadas que no excedan de diez (10) 
días continuos o discontinuos en el lapso de doce meses 
inmediatos anteriores y siempre que no configuren abandono de 
servicio; 
c) Incumplimiento de los deberes determinados en el Artículo 
61 de esta ley o quebrantamiento de las prohibiciones 
establecidas en el Artículo 62 del presente régimen, salvo 
que la gravedad y magnitud de los hechos justifiquen la 
aplicación de la causal de cesantía; 
d) Negligencia en el cumplimiento de sus funciones; 
e) Falta de respeto a superiores, iguales o al público.- 
 
ARTÍCULO 71º.- Son causales para imponer cesantía: a) 
Inasistencias injustificadas que excedan de 10 (diez) días 
continuos o discontinuos, en los 12 (doce) meses inmediatos 
anteriores. 
b) Abandono de servicio, el cual se considerará consumado 
cuando el agente registrare más de cinco (5) inasistencias 
continuas sin causa que lo justifique y fuera intimado 
previamente en forma fehaciente a retomar sus tareas. 
c) Infracciones reiteradas en el cumplimiento de sus tareas o 
falta grave hacia los superiores, iguales, subordinados o al 
público; 
d) Infracciones que den lugar a la suspensión, cuando haya 
totalizado en los doce meses inmediatos anteriores, treinta 
días de suspensión; 
e) Incumplimiento de los deberes determinados en el Art. 61 
de esta ley o quebrantamiento de las prohibiciones 
establecidas en el Art. 62 del presente régimen, cuando por 
la magnitud y gravedad de la falta así correspondiera; 
f) Delito doloso no referido a la Administración Pública, 
cuando por sus circunstancias afecte el prestigio de la 
función o del agente.- 
(Inciso "f" Modificado por Artículo 10º Ley 9811) 
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ARTÍCULO 72º.- Son causales para imponer la exoneración: 
a) Sentencia condenatoria firme por delito contra la 
Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal; 
b) Falta grave que perjudique materialmente a la 
Administración Pública; 
c) Pérdida de la ciudadanía; 
d) Violación de las prohibiciones previstas por la presente 
ley; 
e) Imposición como pena principal o accesoria de 
inhabilitación absoluta o especial para la función pública. 
En todos los casos podrá considerarse la solicitud de 
rehabilitación a partir de los cuatro (4) años de consentido 
el acto por el que se dispusiera la exoneración o de 
declarada firme la sentencia judicial, en su caso. 
La exoneración conllevará necesariamente la baja en todos los 
cargos públicos que ejerciere el agente sancionado.- 
 
ARTÍCULO 73º.- La aplicación de apercibimiento y suspensión 
hasta el máximo de quince (15) días, no requerirá la 
instrucción de sumario, sin perjuicio de lo establecido en el 
Artículo 67º del presente régimen. 
Las suspensiones que excedan de dicho plazo y las sanciones 
de cesantía y exoneración serán aplicadas previa instrucción 
de un sumario, salvo cuando sean dispuestas en virtud de las 
causales previstas en el Artículo 72º incisos a) o e) del 
presente régimen.- 
 
ARTÍCULO 74º.- La reglamentación determinará los funcionarios 
que tendrán atribuciones para aplicar las sanciones previstas 
en el presente régimen y el procedimiento por el cual se 
sustanciarán las informaciones sumarias y los sumarios que 
correspondan; este procedimiento garantizará el derecho de 
defensa en juicio y establecerá plazos perentorios e 
improrrogables para resolver los sumarios administrativos, 
que nunca podrá exceder de seis (6) meses a partir del 
dictado del acto administrativo que dispone el inicio del 
procedimiento disciplinario.- 
(Artículo Modificado por Artículo 11º Ley 9811) 
 
ARTÍCULO 75º.- El personal sumariado podrá ser trasladado con 
carácter transitorio por la autoridad competente, cuando su 
alejamiento sea imprescindible para el esclarecimiento de los 
hechos investigados o cuando su permanencia en funciones 
fuera evaluada como peligrosa, riesgosa o inconveniente, todo 
ello en la forma y términos que determine la reglamentación. 
El traslado solo podrá hacerse dentro de la localidad asiento 
de su domicilio.- 
 
ARTÍCULO 76º.- La sustanciación de los sumarios 
administrativos por hechos que puedan configurar delitos y la 
imposición de las sanciones pertinentes en el orden 
administrativo, son independientes de la causa criminal. 



Ley 9755 

Dirección General de Personal - Legislación 

El sobreseimiento provisional o definitivo o la absolución 
dictados en la causa criminal no habilitan al agente a 
continuar en servicio si es sancionado con cesantía o 
exoneración en el sumario administrativo, salvo cuando el 
tribunal competente haya establecido en acto jurisdiccional 
firme la inexistencia del hecho investigado en su sede. 
La sanción que se imponga en el orden administrativo, 
pendiente la causa criminal, tendrá carácter provisional y 
podrá ser sustituida por otra de mayor gravedad luego de 
dictada la sentencia definitiva de aquélla; debiendo dejarse 
sin efecto si hubiera absolución por inexistencia del hecho.- 
(último párrafo DEROGADO por Ley 9811) 
 
ARTÍCULO 77º.- Para los casos en que el sumariado revistara 
al momento de cometida la falta administrativa o la 
sustanciación del sumario, el cargo de representante sindical 
y se encontrara amparado en las garantías previstas en la Ley 
Nº 23.551, el Estado-empleador deberá como previo a cualquier 
medida de carácter sancionador, requerir por ante la justicia 
competente el levantamiento de la garantía mediante el 
procedimiento de exclusión de tutela, mientras ello no 
ocurra, se suspenderán los plazos de prescripción.- 


