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NNoorrmmaattiivvaa  pprroovviinncciiaall    

 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

 

DECRETO Nº 0408 

 

       SAN JUAN, 06 mayo 2010 

 

 

VISTO: 

 

 Artículo 189, inciso 2 de la Constitución Provincial, La Ley Nº 7.939, el Decreto Nº 1.721/08, 

la Resolución Nº 172 de la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan y la Ley 7.961 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que la Ley Nº 7.939 tiene por objeto prevenir la violencia laboral, brindando protección a los 

funcionarios o empleados  víctimas de la misma, los denunciantes y/o testigos de los actos o 

conductas sancionados por la citada Ley.    

 

Que, a tal efecto, ha establecido un mecanismo de conciliación, donde un tercero capacitado y 

entrenado a tal fin, mediante el empleo de técnicas específicas, ayuda a las partes a visualizar el 

problema, identificarlo, crear y considerar opciones, llegando  a una solución aceptable para 

ambos, poniendo sus acuerdos por escrito. 

 

Que dicha instancia se lleva a cabo fuera del área de la supuesta violencia laboral y se realiza en 

forma anónima, a efectos de garantizar los derechos de las personas que intervienen, ya se trate 

de las víctimas, testigos o denunciados. 

 

Que la Cámara de Diputados de la Provincia comunicó al Poder Ejecutivo la sanción de la Ley Nº 

7.939, para su promulgación y publicación en el Boletín Oficial. 

 

Que el Poder Ejecutivo, vetó parcialmente la Ley mediante Decreto Nº 1.721 de fecha 20 de 

noviembre de 2008. 

 

Que mediante la Resolución Nº 172 de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de San 

Juan se aceptó el veto parcial a la Ley 7939. 

 

Que por Ley Nº 7961 se incorporó el Artículo 6º a la Ley Nº 7.939, determinándose como autoridad 

de Aplicación a la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de la 

Gestión Pública, organismo del Ministerio de Hacienda y Finanzas o el que en el futuro lo reemplace 

y, como ámbito de aplicación de la norma a la Administración Pública Centralizada y 

Descentralizada, sus entes autárquicos y cualquier otro Organismo del Estado Provincial, 

incluyéndose a Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y Defensoría del Pueblo. 

 

Que el citado Artículo prevé expresamente que el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las Empresas 

y Sociedad del Estado y las Sociedades de Economía Mixta o con participación estatal mayoritaria, 

deberán cada una en su ámbito, determinar el organismo que actuará en calidad de Autoridad de 

Aplicación de la Ley. 

 

Que conforme a las atribuciones conferidas en el Inciso 2) del Artículo 189º de la Constitución 

Provincial, el Poder Ejecutivo expide Decretos o Reglamentos para la ejecución de Leyes sin alterar 

su espíritu. 
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POR ELLO:  

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º.-  Apruébase la reglamentación de las Leyes Nºs 7.939 y 7.961, que regulan sobre 

violencia laboral: 

 

ARTÍCULO 1º.- La ley tiene por objeto prevenir y sancionar la violencia laboral.- 

  

ARTÍCULO 2º.- Sin reglamentar.- 

 

      ARTÍCULO 3º.- Sin reglamentar.- 

       

ARTÍCULO 4º.- A  los  fines  de  la   aplicación   de   la  presente  se  entiende  por   maltrato o 

acoso Psicológico y/o social a la hostilidad continua y repetida del agresor en forma de insulto, 

hostigamiento, desprecio y crítica infundada.  

 

ARTÍCULO 5º.- Sin reglamentar. 

 

ARTÍCULO 6º.- Sin reglamentar.  

 

ARTÍCULO 7º.- Sin reglamentar. 

 

ARTÍCULO 8º.- Se  entiende  por  parte,  a  los  efectos de la  presente  Ley, al denunciante y 

denunciado para un caso de violencia laboral. 

 

ARTÍCULO 9º.- INTERPOSICIÓN   DE   LA   DENUNCIA:  El denunciante personalmente o por 

interpósita persona;  deberá  presentar la denuncia en sobre cerrado ante la Autoridad de 

Aplicación correspondiente a su jurisdicción, con dos (2) copias de nota de estilo que consta como 

Anexo I, siendo el duplicado constancia de recepción de la denuncia. 

 

El sobre cerrado deberá contener un breve relato de los hechos considerados situaciones de 

violencia laboral, el nombre de la persona denunciada y denunciante, lugar de trabajo, función que 

desempeñan, domicilio real, teléfono y  cualquier otro dato que se considere relevante. La 

Autoridad de Aplicación solicitará a la jefatura de personal el domicilio real del denunciado. 

 

A los fines de preservar la reserva de identidad de las partes, se estampará la leyenda “LEY 7939” 

entre la solapa y el reverso del sobre. 

 

También podrá hacerse verbalmente ante la Autoridad de Aplicación, en este caso deberá labrarse 

el acta pertinente con lo expresado por el denunciante, la que deberá ser firmada por el mismo.   

 

La Autoridad de Aplicación podrá rechazar la denuncia in limine, si es anónima o evidencia que no 

corresponde a un caso de violencia laboral tipificado en la presente ley. Podrá presentarse recurso 

de reconsideración, ante la Autoridad de Aplicación contra la resolución que rechace in limine la 

denuncia. 

 

ARTÍCULO 10º.- AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN: La audiencia deberá ser notificada 

fehacientemente en el domicilio real de las partes o legal si lo tuviere. Podrá justificarse la 

inasistencia a la audiencia de conciliación, en caso de enfermedad suya o de un familiar, con 

certificado médico y en los demás casos por medio fidedigno.  

 

Ante la inasistencia injustificada del denunciado a la audiencia de conciliación, será considerada por  

la Autoridad de Aplicación como indicio en su contra. 

 

En caso de  inasistencia injustificada del denunciante, se archivarán las actuaciones. 
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La audiencia tendrá como finalidad, que las partes se escuchen para alcanzar un acuerdo. Se podrá 

requerir la intervención de un experto en relaciones laborales, para que asista a la misma, a 

requerimiento de la Autoridad de Aplicación. 

 

En las audiencias deberá guardarse el decoro y el respeto que se merecen las partes intervinientes. 

Se podrá expulsar de la audiencia a la parte que no cumpla esta pauta. 

 

La Autoridad de Aplicación podrá citar a audiencia a terceros, cuya participación sea necesaria para 

esclarecer la denuncia realizada. 

 

Si la parte denunciante desiste de la conciliación, se realizará el archivo de las actuaciones. Este 

desistimiento puede ser realizado en cualquier momento del proceso. 

 

Si se obtiene la conciliación, las partes involucradas se comprometen a cumplir el acuerdo 

alcanzado que se formalizará por escrito y deberá ser firmado por las partes y, homologado y 

monitoreado por la Autoridad de Aplicación. El acuerdo podrá involucrar la obligación del 

denunciado de concurrir y aprobar  a un curso de violencia laboral, la realización de una 

intervención tendiente a mejorar el clima laboral en el organismo; el cambio de funciones o 

traslado de lugar de trabajo; determinando plazos para su cumplimiento y efectivización de las 

medidas acordadas. La presente enumeración es enunciativa, pudiendo las partes acordar otras 

soluciones, en la medida en que sean compatibles con el régimen aplicable a los funciones y 

empleados públicos alcanzados por la presente ley. 

 

El incumplimiento del acuerdo, deberá ser comunicado el organismo de pertenencia de las partes; 

para que en aplique el régimen disciplinario previsto en el cuerpo legal que correspondiera a su 

repartición. Cuando del denunciado sea una Autoridad Superior No Escalafonada; será puesto en 

conocimiento de la Autoridad inmediata superior, a fin de que tome las medidas pertinentes.   

En caso de conciliación exitosa, se archivarán las actuaciones. 

Fracasada la  audiencia de conciliación, en la que la parte denunciada quedará notificada de la 

denuncia en su contra, se les correrá traslado a las partes para que un plazo de cinco (5) días 

hábiles puedan presentar por escrito las pruebas que hacen a su derecho, junto con el descargo en 

el caso del denunciado. 

Se aplicará supletoriamente lo establecido en la Ley  Nº  3784, sobre admisibilidad de la prueba.  

La misma se producirá en un plazo máximo de diez (10) días hábiles y podrá  prorrogarse dicho 

plazo, por única vez y por resolución fundada de la Autoridad, si las circunstancias así lo exigieren.  

 

Fracasado el proceso de  conciliación, el denunciante podrá realizar la denuncia judicial. La 

Autoridad de Aplicación deberá comunicar el fracaso de la conciliación a la autoridad administrativa 

a la que pertenece el denunciado a fin de iniciar el trámite administrativo correspondiente 

aplicando el régimen disciplinario previsto en la Ley 3.816, o el que correspondiera a su repartición 

o solicitar la iniciación de sumario administrativo. 

De establecerse que la denuncia es falsa, se iniciará el procedimiento establecido en el Artículo 12º 

de esta reglamentación 

 

ARTÍCULO 11º.- A los fines de resguardar la identidad de los intervinientes se identificarán 

mediante un símbolo, números o letras, que preserven su identidad, durante el proceso. 

En caso de que algún agente devele la identidad de los intervinientes, en contra de lo establecido 

en la presente reglamentación, será sancionado con suspensión de dos (2) días, notificando a la 

Autoridad del organismo al que pertenezca. 

 

ARTÍCULO 12º.- Comprobada la falsa denuncia deberá notificarse por escrito al organismo del 

cual depende el denunciante, y se remitirá copia legalizada de las actuaciones, a los fines de la 

aplicación del régimen disciplinario y si correspondiere, la iniciación del sumario administrativo 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 13º.- Instruméntase un mecanismo de difusión de la presente Ley en su ámbito de 

aplicación, a fin de que se tome conocimiento de los alcances de la misma, para evitar denuncias 

injustificadas. 
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ARTÍCULO 14º.- Con el objeto de sensibilizar se dictarán talleres en los distintos Ministerios sobre 

la temática de violencia laboral.  

 

Las Autoridades Superiores No Escalafonadas o jefatura de unidades de nivel de departamento o 

menor, podrán solicitar a la Autoridad de Aplicación la realización de talleres, u otras actividades 

que permitan operar sobre  clima laboral y prevenir situaciones de violencia laboral. 

 

La Dirección General de Recursos Humanos y Organización, podrá solicitar la asistencia de otras 

reparticiones del Poder Ejecutivo Provincial, quienes deberán asistir a la misma para la resolución 

de los casos. 

 

       ARTÍCULO 15º.- Los Municipios que se adhieran a la presente Ley deberán determinar el 

organismo que actuará en calidad de Autoridad de Aplicación. 

 

 

       ARTÍCULO 2º.- La Autoridad de Aplicación queda facultada para elaborar instructivos y 

resoluciones internas a los fines de la aplicación de la presente ley. 

 

       ARTÍCULO 3º.-   Es de aplicación la Ley Nª 3784 y su decreto reglamentario al 

procedimiento establecido en la presente ley. 

 

      ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y dése al Boletín Oficial para su publicación.  
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