
LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL N° 25.164. REGIMEN 
DISCIPLINARIO. 

En la jurisdicción de origen deberá determinarse si se encuadra la conducta de la 
agente en las previsiones del artículo 32 inciso b) del Anexo a la Ley N° 25.164; en tal 
caso la intimación prevista por la citada norma deberá ser efectuada de conformidad 
con lo establecido por la Reglamentación aprobada por el Decreto N° 1421/02 y ser 
cursada al domicilio que surge del legajo de la causante. 

Para el supuesto que se apliquen las previsiones del inciso a) del artículo 32 del 
Anexo a la Ley N° 25.164, deberá instrumentarse el procedimiento previsto por el 
artículo 35 inciso b) del Decreto N° 1421/02. 

BUENOS AIRES, 21/06/2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones por las que la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación consulta en relación a la 
situación configurada respecto de la agente ... quien no justificó las inasistencias en que incurrió 
entre el 22 de noviembre de 2011 y el 16 de diciembre de ese año (fs. 76/78). 

Sentado ello, es dable señalar que esta dependencia ya tomó intervención en los presentes 
autos por conducto del Dictamen ONEP N° 1290/12 (fs. 80/82), a cuyos términos corresponde 
remitirse en honor a la brevedad. 

Obra agregado a fojas 83 el parte diario correspondiente al día 14 de diciembre de 2011, en 
el que la agente ... figura como Ausente. 

Luce anejada a fojas 84 copia del aviso de entrega expedido por el Correo Argentino en el 
que se lee: “CUMPLIMOS EN COMUNICARLE QUE SU TELEGRAMA COLACIONADO NRO. 6944,... 
DIRIGIDO A ... DOMICILIO SAN RAFAEL 471 CDD TEMPERLEY BUENOS AIRES FUE ENTREGADO 
POSTERIORMENTE EL DÍA 15/12/2011,...”. 

Obran a fojas 87/179 sendos partes diarios en los que la causante figura como ausente. 

A fojas 180, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos y Organización de 
la Secretaría General informa que la agente ...se ausentó sin aviso el día 14 de diciembre de 
2011 y que el Correo Argentino remitió un nuevo aviso de visita relativo al Telegrama 
Colacionado N° 6944; refiere asimismo, que han sido acompañados los partes de asistencia de la 
causante correspondientes al período comprendido entre el 3 de enero de 2012 hasta el 21 de 
mayo del mismo año. 

II.- Conforme las constancias de autos la agente ...no concurrió a trabajar ni justificó sus 
inasistencias desde el día 22 de noviembre de 2011 (fs. 2) y el 14 de diciembre del mismo año 
fue intimada en los términos que da cuenta la pieza glosada a fojas 23: “Intímase plazo 24 horas, 
se presente por sí o por interpósita persona a justificar inasistencias en la Dirección de Recursos 
Humanos, sita en..., bajo apercibimiento de aplicarse la sanción de cesantía según artículo 32 de 
la Ley N° 25.154.”; al respecto, es dable señalar que no obra en autos el respectivo telegrama. 

El artículo 32 del Anexo a la Ley N° 25.164 dispone, que “Son causales para imponer 
cesantía: 

...b) Abandono de servicio, el cual se considerará consumado cuando el agente registrare 
más de cinco (5) inasistencias contínuas sin causa que lo justifique y fuera intimado previamente 
en forma fehaciente a retomar sus tareas”. 



Por su parte, la reglamentación a la precitada Ley aprobada por el Decreto N° 1421/02 
prevé que “Una vez cumplidas DOS (2) inasistencias consecutivas sin justificación, el titular de la 
Unidad de Recursos Humanos deberá intimar al agente por medio fehaciente en el último 
domicilio registrado, a que se presente al organismo a prestar servicios y justifique sus 
inasistencias mediante los elementos de prueba que correspondan, haciéndole saber que en caso 
de no presentarse y de incurrir en más inasistencias injustificadas que excedan los CINCO (5) 
días continuos, quedará configurada la causal de abandono de servicio aplicándose la sanción de 
cesantía.”, y agrega que “En caso de que el agente se encontrara imposibilitado de concurrir a su 
organismo, deberá remitir por medio fehaciente o a través de terceros las justificaciones 
pertinentes a la Unidad de Recursos Humanos de la Jurisdicción”. 

Sobre el particular, la Procuración del Tesoro de la Nación ha sostenido que: “La Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional, que como Anexo, forma parte integrante de la Ley N° 
25.164, en su artículo 32 dispone que es causal para imponer cesantía el abandono de servicio, el 
cual se considerará consumado cuando el agente registrare más de cinco inasistencias continuas 
sin causa que lo justifique y fuera intimado previamente en forma fehaciente a retomar sus 
tareas. De conformidad con lo previsto por el artículo 35 de esa ley, no se requiere la instrucción 
de sumario, pero sí la intimación fehaciente a retomar tareas, como condición previa a la 
aplicación de la sanción de cesantía. 

La lectura del artículo 32 del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley N° 25.164, 
permite sostener que una vez transcurridos los dos primeros días de ausencia injustificada, la 
dependencia competente debe intimar al agente a reintegrarse a prestar servicios y justificar esas 
ausencias y en esa comunicación debe también, hacerle saber que si incurre en más 
inasistencias injustificadas que excedan los cinco días continuos (o sea tres días más 
por encima de los que ya venía inasistiendo) quedará incurso en abandono de servicio.” 
(257:96) —el destacado nos pertenece—. 

De lo que se colige que en la intimación que se curse al agente debe hacérsele saber que si 
incurre en más inasistencias injustificadas que excedan los cinco días continuos, es decir tres días 
más por encima de los que ya venía inasistiendo, quedará incurso en abandono de servicio. 

Lo precedentemente expuesto permite concluir que los términos de la intimación de la que 
da cuenta la pieza agregada a fojas 23 no se ajustan a lo que al respecto prevé el artículo 32 
inciso b) del Anexo a la Ley N° 25.164 y su reglamentación, aprobada por el Decreto N° 1421/02. 

Asimismo, se destaca que conforme el aviso de recibo anejado a fojas 84 la intimación 
respectiva fue entregada en el domicilio sito en la calle San Rafael 471, de la localidad de 
Temperley; cuando del legajo de la agente ... surge que su domicilio es en la calle San Rafael 471 
de la Localidad de Turdera, Partido de Lomas de Zamora (fs. 41). 

Sentado lo que antecede, se recuerda que el artículo 32 del Anexo a la Ley N° 25.164 
dispone que “Son causales para imponer cesantía: 

a) Inasistencias injustificadas que excedan de 10 (diez) días continuos, en los 12 (doce) 
meses inmediatos anteriores...”. 

A su turno, el artículo 35 del Anexo a la Ley en cita prevé que “...La cesantía será aplicada 
previa instrucción de sumario, salvo que medie las causales previstas en los incisos a), b) y c) del 
artículo 32.” 

Mientras que la reglamentación a la Ley N° 25.164, aprobada por el Decreto N° 1421/02 
dispone que: “b) Aplicación de suspensión que exceda de CINCO (5) días en los supuestos de los 
incisos a) y b) del artículo 31 y de cesantía en los casos de los incisos a) y c) del artículo 32 del 
Anexo a la Ley que se reglamenta por el presente: La autoridad con facultades para imponerlas 
deberá notificar al agente involucrado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 del 
“Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto N° 1759/72 T.O. 1991”, de las 
imputaciones que se le formulan. 



El agente podrá efectuar su descargo, dentro del plazo de DIEZ (10) días a partir de la 
notificación, pudiendo acompañar las pruebas que estime necesarias. 

Una vez efectuado el descargo y/o sustanciada la prueba si correspondiere o vencido el 
plazo previsto en el párrafo anterior y previo dictamen del servicio jurídico permanente del área, 
la autoridad competente resolverá en el término de TREINTA (30) días a partir de la emisión del 
referido dictamen.” 

Ahora bien, atento la situación configurada en relación a la agente ..., en la jurisdicción de 
origen deberá determinarse si se encuadra su conducta en las previsiones del artículo 32 inciso b) 
del Anexo a la Ley N° 25.164; en tal caso la intimación prevista por la citada norma deberá ser 
efectuada de conformidad con lo previsto por la Reglamentación aprobada por el Decreto N° 
1421/02 y ser cursada al domicilio que surge del legajo de la causante. 

Para el supuesto que se apliquen las previsiones del inciso a) del artículo 32 del Anexo a la 
Ley N° 25.164 deberá instrumentarse el procedimiento previsto por el artículo 35 (inciso b) del 
Decreto N° 1421/02. 
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