
Ley 25.164 

Marco normativo y autoridad de aplicación. Requisitos para el ingreso. Impedimentos para 

el ingreso. Naturaleza de la relación de empleo. Derechos. Deberes. Sistema Nacional de la 

Profesión Administrativa. Régimen disciplinario. Recurso judicial. Causales de egreso. 

Fondo permanente de capacitación y recalificación laboral. 
 

DEBERES 
Artículo 23. — Los agentes tienen los siguientes deberes, sin perjuicio de los que en función de 

las particularidades de la actividad desempeñada, se establezcan en las convenciones colectivas 

de trabajo: 

a) Prestar el servicio personalmente, encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, 

eficacia y rendimiento laboral, en las condiciones y modalidades que se determinen. 

b) Observar las normas legales y reglamentarias y conducirse con colaboración, respeto y 

cortesía en sus relaciones con el público y con el resto del personal. 

c) Responder por la eficacia, rendimiento de la gestión y del personal del área a su cargo. 

d) Respetar y hacer cumplir, dentro del marco de competencia de su función, el sistema jurídico 

vigente. 

e) Obedecer toda orden emanada del superior jerárquico competente, que reúna las formalidades 

del caso y tenga por objeto la realización de actos de servicio compatibles con la función del 

agente. 

f) Observar el deber de fidelidad que se derive de la índole de las tareas que le fueron asignadas 

y guardar la discreción correspondiente o la reserva absoluta, en su caso, de todo asunto del 

servicio que así lo requiera, en función de su naturaleza o de instrucciones específicas, con 

independencia de lo que establezcan las disposiciones vigentes en materia de secreto o reserva 

administrativa. 

g) Declarar bajo juramento su situación patrimonial y modificaciones ulteriores con los alcances 

que determine la reglamentación. 

h) Llevar a conocimiento de la superioridad todo acto, omisión o procedimiento que causare o 

pudiere causar perjuicio al Estado, configurar delito, o resultar una aplicación ineficiente de los 

recursos públicos. Cuando el acto, omisión o procedimiento involucrase a sus superiores 

inmediatos podrá hacerlo conocer directamente a la Sindicatura General de la Nación, Fiscalía 

Nacional de Investigaciones Administrativas y/o a la Auditoría General de la Nación. 

i) Concurrir a la citación por la instrucción de un sumario, cuando se lo requiera en calidad de 

testigo. 

j) Someterse a examen psicofísico en la forma que determine la reglamentación. 

k) Excusarse de intervenir en toda actuación que pueda originar interpretaciones de parcialidad. 

l) Velar por el cuidado y la conservación de los bienes que integran el patrimonio del Estado y de 

los terceros que específicamente se pongan bajo su custodia. 

m) Seguir la vía jerárquica correspondiente en las peticiones y tramitaciones realizadas. 

n) Encuadrarse en las disposiciones legales y reglamentarias sobre incompatibilidad y 

acumulación de cargos. 

PROHIBICIONES 
Artículo 24. — El personal queda sujeto a las siguientes prohibiciones, sin perjuicio de las que 

en función de las particularidades de la actividad desempeñada se establezcan en las 

convenciones colectivas de trabajo: 



a) Patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros que se vinculen 

con sus funciones. 

b) Dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o prestar servicio remunerados o no, 

personas de existencia visible o jurídica que gestionen o exploten concesiones o privilegios de 

administración en el orden nacional, provincial municipal, o que fueran proveedores o 

contratistas de las mismas. 

c) Recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones o franquicias 

que celebre u otorgue la administración en orden nacional, provincial o municipal. 

d) Mantener vinculaciones que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades 

directamente fiscalizadas por el ministerio, dependencia o entidad en el que se encuentre 

prestando servicios. 

e) Valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para 

fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política. 

f) Aceptar dádivas, obsequios u otros beneficios u obtener ventajas de cualquier índole con 

motivo u ocasión del desempeño de sus funciones. 

g) Representar, patrocinar a litigantes o intervenir en gestiones extrajudiciales contra la 

Administración Pública Nacional. 

h) Desarrollar toda acción u omisión que suponga discriminación por razón de raza, religión, 

nacionalidad, opinión, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

i) Hacer uso indebido o con fines particulares del patrimonio estatal. 

 


