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GOBEHNI\DOH
DEL DEPARTI\MENTO DE TI\I~IJI\
,:0 NS 1n EHI\ N D O:
)11<':,L\ Const it ución
Política del Estado. en Sil .uttrulo
277 ('st<1!Jll'ce que cl Gobicrn»
/\lItt'lIl()II)()
,kP,III,1I1IClllZll est;\ constituido
por una Asamblea
Dcp,\rt,\I1lenlal,
con facultad
dcliberativa.
fiscahzadora y
','!;iSl:lli":1 dl'IJ.II'lz1I1Icnt;1l en el ámbito d(' SlIS COllll11'I.t'IHi'IS y por III1 ()l'g,IIIO l.jccut ivo CI)n fZ1('lIlldd
'e,c;lil11Il'nl,ll'i,1
)lIl',

l( IlrOl'I11e :11
Art

ículo

,!il'i~~idll por L\ Gobernadora

279 de IJ Constitución
O

Cobcrnador,

l>nlíllc1

en condición

'IIC, 1.1 Couxtitucióu
Pulitica
del Estado, en su artículo
'( 'lIH'JllIica v Iin.urcicra del Estado y de todas I,\s entidades

del

ESl,ldll, el Ól'g.1IHI

clc M:\\iJ\l<1 Autorid

l.jccuuvo

Id l-jccut

Dcpart.uucru

al.

('St.'1

iva.

j21 parágrafo
I dispone
que la adnunistracuu.
púhlicas se rige 1,01'Sil prr-supucstu.

¿IIC, 1.1Ley [\' 201J2 de fecha 2] de diciembre
de I <)<)() [Ley de ¡Irlmillisll',ICi(JJ\
Prcsupucxt.ui.i].
('11Sil .ui itulo
i 1 ind.ca qut: L1S mnrlificacioncs
en la csuuct u 1','1dc cargos, cscal.i s;IL11'1:11y planilla pl'CSUjlIICSl,lIi<t el\'
u.ilquicr cnudad púhlica, emergentes de procesos de rcnrrlcuarnicntu
ad nunixt rativo. crccimicuto
vcgct.uivo
"cTc.lcióJ\ de itcms, deben contar con aprobación previa y expresa del Minixt c rir: rcspnnxahlc del sector y dei
.tinixicr¡o de I lacicnda. mediante Resolución
Hi-Ministcrial,
emitida sobre la base de un estudio técnico dl'
uxtifir.ició»
y qlle asegure Ll sostcllihilicLld
financiera de la cnurl.ul.
)UC, 1" Ley N° (n I í.cy de ] () de [ulio dc 2()] () (I.l'y ~l;II'CIJ de I\lIl()llOl'lí,IS
y I)l'scelllr,llildCI(JII
"1\11111\'\
~Ii:llll'/'), en Sil Art iculo 113 (Artnunisu-ación
Púhlirn ) eSldIJ!ccl' 1 1,,1.rdruinisunción
puhlir.: lk 1.1\ ('llliILll,,"',
ICITilIJI'i:lles .uuónomas
se l'egil';'1 por LIS 1101'111,15
de gl'"li(lll
pl't!Jlil<l l'lllilili,l\
('11el m.ucn (le' 1.1CIJJlslllllCic'lll
:'()lílll,1 del l.xt adn y disposiciones
Icg,tles vigcntcx: 11.l.ax l'11lid,I(!('s tr rrit lI'i,II('s :llltlílllllll:1S
l";l.lllI l'l'I'I','111'.'
.iprob.uán Sil escala s,t!:ll'i,tI )' planilla presupucsturia,
en el marco de los criterios y linearnicntos
de polnir..
.il.ui.il. de acucrrlo ,\ las disposiciones
leg,llcs vigcntes,
)IIC, 1.1l.oy [\,) 13S(¡ (Ley del Presupuesto Ccucr.il del l.xtado (;csli(m 202] 1, CIl SlI l)isposici(JII l-i nnl S('I~11l1l1.1
'\pl'(,S:1 que: 1. Las csc.ila« salariales remitidas
pOI' 1:1Sl'ntid"cll's
del SI ctor Púhlirn
P,ILl el pr()Cl'S() di'
ormulación del Presupuesto
Ccncral del 1':Sl<l(loC,estil'JJ\ 202], sc r.o nxl ituyct: en iu strumc ntn SlI'icil'ntl'
p.ir 1
,\1
lin,lldad;
miSIll,ls que serán enviadas
dchid.uncntc
"p!'Clhild;\~~ P()I' Ll máxima
instdlll';:l
Icgzt!n1t'Jlll'
..ll'IlILldil
al Ministerio
de l.conomia y Finanzas Públicas en los plazos definidos
en su calidad de Ól'g,IJl()
«'ctOI' para Sil corrcxpnndicntc
evaluación
y aprob.uinn
Ill('di,lIlte
Resolución
Minixtctia].
i.l ('[1<11ll'IHII,1
:igCllci,1 a p.ntir
del mes de CIlCl'O de 2021 11, Cualquier
modificación
posterior,
deberá
5<':1'.iproh.ut.i
nmphcurlo los requisitos y siguiendo el procedimiento
prcvixí n en Ll l.cy d(' Adrninistracióu
1'I'l'silpiI('st.l! i.:
, L'I 1<.I'glaJlll'l1tn de Aprohacíún
de Esc;tlas S;tI;ll'i,tles, cmit ir!o P()I' el Mi.uxtcrio
de ¡':conll!llí,¡ y ¡;in,III!,l~,
¡'úblic,\s,
¿lll', Ll Consutuciún
I>olílic:l del Estado, deut ro del capítulo
de los dL'l'l'cllüs y géll'dlllíélS lundameutalcs
en Se,
,\t'lÍllllll
]:l I'Sl:lhlece que los derechos ITCllIwcidllS
pOI' CSl,1 Co uxt il iuio n SOIl invinl.ihlc-;
lllll"CTS,t!,'"
:11lel'lkpl'nclicl1ll~S
illclivisilJlcs
y pl'llgl'csiv()s,
1,:1 1':Sl<Hlo tiene el deber
dc prumovcrlos.
[ll'lltcgel'llls
::
I'C'IWl.i rlos
l~ll',', 1:1 Co nxí it uciun l>olíllCil del Estado
establece
el dCIl'cIIlJ :11 ll'<lI)'IJIJ '1 di cmplco
CllllllJ 1111(il'll'lll(J
lillHI:llllelltal,
estableciendo
en xu artículo
IJ() que llllLl
pCI'SOII'! lil'l\(, I'CI'l'clw:
1, 1\1 uab llli (ligl1CJ, '(¡li
('!',lllili<td induxtrinl,
Iti¡;ielle y salud ocupacional,
sin discriminarióu.
y COI\ I'ClllUI\CI'ClCiún o salario j uxí «.
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de Ll relación

y de inversión

de 1,1prueba
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ro ntr.uias
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otr.i
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I':slado

cuando

sc' tr.ira
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SI' iiunc
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d

previsto
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de
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de

conua
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disponen
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tienen
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dcvcllg,¡el()s,

privilegio

un
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;1 cu.ilqui«¡

y
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(Iv

1.1S
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preferencia

y

SO!JII'

y \lc'I110(T;llico

Soci;d

1101'111<1
de menor

1'11 mat cii.:

123 de 1,1 Constu

Id I-:sLlhilici;ld
uciún

excepto

d,'

y

jl'r;ll'l\llí,l

laboral.

COITUlll:il')ll,

p<ll',l

los im crcscx

ell

dcl

Lstélclo

1 lahornl,

materia

penal,

11I'OCCSéll' y

illV('Sli!;;II',

del 1':sl.ldo;

Laboral.

l)olíliCl

1'11 IIl,ltl'l'i

y de los trabajadores:

1,1S trabajadoras

l)(lI' servidores

n.uión

rou JlI'imid,lll

retroactivo.

('11 m.itciia

x.il.uio-:

v c<;[<ihilid,lIl

1dYO de 2006, en su artículo
11 reconoce
la estabilidad
Iabor.u .1
de .icucrdo él lél 11.11Ilr.d('I,,1 dI' 1,1 ITléll'ic'lll 1,1I1OI',d, ('I! los m.uco .
y sus disposiciolH'S
ITgldllH'11Llli;lS
y lJlIC nll~di.lllll'
1)I'C!TllI

en el articulo

tcudrá

'111J1l1l.icld o ,11 imputado:
,'llllll'lidns

Trabajo

l'e;;ldl11ell[;ll','l

no

l.ox

,1'
COI11II

y del tl'ahaladol

I':';laclo

no pagados

se lil'lll'

trabajadores

de coutinuidad

110 pueden

de Glllél uno de los CillddddllOS

de 01 de

Supremo

,1\'01' '!I'

del

I-:sl,lllo,

e imp rcscriptiblcx.

conribc

)111', c'i I)euelo
lodo"

erectos,
social

que debe aplicarse

fundamental

lahnr.rl:

Pnlitica

del

1.1S IlCII'I11,lS l;d)(lr,l!I',

y de los

de 1,1ll'<.lhélj,lclor'l

y los uabajadnrcs

él burl.u sus
a la seguridad

tiendan

aportes

y

y son incmbargablcs

arrccnc¡a.

concepción

SOhlT lodo

cle las trabajadoras

o qur:

sorialcs

I.i Constuución

1)I'I'l'cllo,

48 de la Constu ución

111y IV del artículo

rccouocidos

Politica

son de cu m plim ic m o o! lig.u or!o:

productiva

2ue, los l'arágr.ifns

l,lrd

18 de 1;1 Coustiu.ción

CIl el Artículo

y laboralcx

de no discrimin.iciór,

.icncfirios

)Ul',

sorialcs

bajo los principios

y aplicarán

:lliIHip;d

previsto

1,1S disposiciones

que

la

ley SI'llo disJl()llc'

cuando

lo

cuando

beneficie

lli'tel'll,il!l'

SdllCil)I!i!1

los

.1 1.1

dl'lltw,

y 1'11el rcst o de IllS C,lSOS SI l'l.ll,ldos

JlOI' 1,1

.onxuución.

)Ul',

debido

por

la que at ravicsa

(J, el Gobierno
Autónomo
Dcpart.uncut.u
:,l'\' Dl'pélI'ldllll'lltill
Nueva l.suucnua
de Cargos
:()VII)·I

I'élrij.l,

,'01110 1111,1medida

1 ',lS I.llllilidS
'1\ re "leic'lll
,égillll'll

de rcdurrió

,1 1.1 legislill'ic')1l

de 1,1 l.oy

C;CIlITal

laboral
del

l'igcllle,

cu

del

o él S,l!,ll'ios

sin CI11h,1I'!411dl'1l11'll

Trabajo,

ek 'larija

tll'

,d pelsolld!

de 1;1 p.uidcmi.i

Autónomo

Cobierno
(Jt:IIH"'Sllll,lI

1ic'1

dI'

Slljl'lo

Dcpartamenutl

co mo uun

Illl'tlld;l

k-v 110 se cxt.iblc. I

1,1 l'l'¡'l'I'id.r

i'.lZt"11l ,1 1.1 silll,ll'Jlll

en relación

él rilíl.

P('(J11IIIIgc'1 1:1 Ley N° ,12~) lle'lwl11ill'ld.l

S,ll11iol¡(l.\'

y 1':SCédd Salarial

n de gélstOS ('11 cu.uit

I)()I' 1,1 p.mdcmia.

,1Il'CUtl.lS

el I)t'Jlill'[.llllellto

de Téll'ij;l

!os

li',d)dj.ldllre'S

,1 l.i-y del

11\.1

del

I

¡Ji'e\'h,OII

.uup.ir.ulos

1':SLltIILO

lit-

dc ,Ipill'

('11 l.',

Fuutiou.u¡o

I'I'IIJ 1i to

)1Il', de ilCl!l'l'do

nl Art icult:

:o!lstilIlCiol1,d).

!;¡s

-urixprutlcnriul.
)IIC' 1,1 unitoriuc

y reiterada

dc

i-: disllOsiciolles

constu

;1I¡JOlll' cIITSI)('to
'nbor.ilcs.

vari.u:

Constitucionalcx
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SOIl viurul.uitcx

',11111ll''':1 dcb •. ser desplegado
,,1 dllll)lIcic')1l

15 de la Ley Nº 2:';/1

SelltcllcidS

jurispru

dencia

en el marco

1,1S coudicioncs
uriunales

conxtit

de

fecha

y

los

de prestación
él los

de ¿012
l ('

(Códigu

ucinnai

ha conxirlcrado

de ravun.ihilidnd":
de trabajo.

derechos

ello

qu::

el ojcrcicio

l'S decir,

f-'I'ocedimil'lll(1

.lchc clcctuarsc

reconocidos

del

'illS

c n el l'sll'lt'lo

él IdVOi' de los uabajaclores.

i

v.ui.uul

si bien el cmplc.ulnr

ti\'I\('

m.nro

dl'

lu cu.il

y lél OI)SCI'VélllCid de los valores. los ¡JI'illCipio,'i y, P;1I'liull:111111'1l1C 1:1Vi¡;CllCi,l ell' IIIS dl'ITcllI),
que 1,1Sdecisiones del empleado¡
110 rcpcrtul
an de manera
Ileg,lti\':l
L'I! l', l'jCl'ciClil
lit-

en 1,1 mcdirla

SIIS clcrcchox

de

Ide;

ohlif',illOI'io,

del "principio

inherentes

5 cle julio
.li':~lIllle!l;OS

-110 precisamente

laborales

o sociales.

sino

tnrnhié

n los coucxn-:

COIl ellos,

GOBERNACIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

DE

TARIJA

Cnrrr-spoude nl Decreto Dcpnrt amri u nl el" 032/2021

Que, mediante nota Cite: OF,DlltSDCjNo,G2j202l
el Director Técnico del Se-rvicio Departamental
de C1I11inos
idjunta I 11101"111
e Técnico No, D,!\'F, 001j2021
que entre sus conclusiones y recomendaciones
expresa que' 1,,1
'.cy Departamental
No,422 no es viable a los uabajadorcs
elel SI':DFU\ debido él que los mismos se CI1CUCnll',1I1
.nmcrsos en la I.ey General del Trabajo de acuerdo ,1 l.cy Nº 3(l13 de 12 de 111,11'ZO
de 2007, IHJI' lo (jUl'
«u.ilquicr reduceion de los sueldos o salarios elel trabajador se «ouxidcra despido indirecto.
Que, cl lnformc Legal C!\FjSDCj!\,LEGALjNo,33Sj2021,
cnutido por ,\sesol'í,l I.cgal del SFDFU\, rccomicurl.i
ljUC por los antecedentes
íácucos
y las díspostc.oncs
legall's est;lhlc('iddS
y dcscritns
jJl'e('('dCl1lenl('lll(',
'oITC'spol1de recomendar
a la Dirección Técnica del Servicio Departamental
de Caminos (SLDLCi\ - T¡\I~IJ/\,
,'calice la gesliones adnunisrrativas
y legales ante el Cohicrno Autónomo
Ikpan;lI11cnt,d
de Tnrij.: , para que ,1
\r<lVl'S de 1.1 instanc¡a pertinente
y ;1 1;1 brevedad
posihlc, se ('l11iLl el Decreto Rcglamcnt.uio
<l 1,1 I.\'y
l)cp;1I'Lll11enL11 Nº 422 "Nueva escala salarial del Cobicrno !\UtÓIHlI110 J)ep;lrtélI11el1l;11 de Truija" ,1 objeto de
que se excluya del alcance de la citada ley a los trabajadores
riel Servicio Dcpartamentnl
de Caminr»;
conforme el conteniclo del referido documento.
¿Ul', .idicinnulrncutc
se hall rcccpcionado
110Lasy memoriales
del Sindicato cle Trabajadores
de Scrvitio
!ll'P,1I'l,1I11Cntdl de Camino - SI':DU:!\; notas de la Federación
Sindical
Nacional
cle 'lrahajadurcx
tic Caminos.
l'l1 relación ,1 1;1aplicación
de la nueva escala sal.uial y su incidencia salarial respecto los 1I(11);¡J,ldol'cS de 1.1
,1,11'lCopcratíva
y técnica del SEDEC!\, solicitando
expresamente
1,1exclusión
de este personal sUjeto ;1 Id I,l')'
del General del trabajo.
,¿ue, CI1 Icch.: 22 de marzo del presente <1i10se desarrolló
1111;1
audiencia ee conciliación
CI1 illSl.111Ci;¡s de 1.1
lnxpcrtoria
Dcpartamcural
del trabajo
dependiente
del Ministc¡io
del 'lraba]o,
habiendo
solicitad»
los
:Cjll'('Sl'nt;¡ntes
del sindicato
de uahajadorcs
del SI':I)I':C!\ 1;1 rcgl.uncntación
COITespOllc1ielltl' ;1 1,1 11')'
:)Cp,ll'Umel1t,¡\ N° 1]22 "Nueva estructura de cal'gos y escala sal;lri,ll del Col1inllo Autrnioruo
llL'p.1I'(;ll11L'llt.tI
le 'l'arija", rcfuiendo
el Sindicato de referencia coadyuvar 1'11('1 segllimiel1to y gestiones en Id t r.un it aciúu dv
ilelrcgisll'O)'
aprobación ante el Órgano l~eCl()I' en 1,1tiudnd d(! 1,;11';1/ Y ITllIllI<11' SlIS 11I11Ci(lIles1;¡llol';Ill'S qll('
iahri.u:

sido suspendidas

COIllO medidas

de protesta

y hloqucox.

¿UL', ('S prccixo emitir
el presente
Decreto
Departamental
COll la finalidad
de que él través de 1:1
rculamcruaciun
se asegure el cumplinuento
de 1,1Ley l)epMtall1enl;¡\
Nº 422, g<1r,lntizando J:¡ 110,¡[l'Ctdcit'JI1 .1
,ILTl'l'hos constitucionales
a favor de los uabajadorcs
slIjetos ,1 la Ley Ccncr.i: del 'lrabajo, disjlosicit'lll
qu.:
dc'hel':l rcmü irsc al ()l'g;1110 Rector ,1los fines de SlI considcr.iciún
y I'egistl'o corrospnndicnt
c.
¿ue, roníormc
lOI1 cl Aruculo
¡J Cubcruar!ur
l.jccutivas.

al Articulo 410, parágrafo II numeral 4 de la Constitución
Política del I~St;ldo, en C0I1C()I'(lilI1Ci;¡
(l2 litcral q) del l~st;lluLO Autonómico
I)cP,lI'téll11ent,1I de 'larija, se dispone que le cOITespolHI<l
del Departamento
de Tarija. IZl 11111cit'111
de dictar Decretos Dcpartarncutalcs
y Rcsolucioucs

I'on Ti\NTO:
1,:1Colll'l'I1z1(lol' del I)cP;ll't;lnlel1lo

.nl l.xt.ido, cl Lxtat uto Autouórniro

de 'l'ari¡a. ('11uso de sus .urihucioucx
Ikp;lI'télll1ellt;¡1 l' tll'lll,'¡s legisl;lcióll

COlll'nidélS 1'111;1Conxtu
vig('I,tt':

urión

PolíliGI

l)J-:CHJ-:Ti\:
,'\HTÍCllLO
1, (OBIETO),El presente
Decreto
Departa 111('11(;1
I tiene pOI' objeto
regl.llllClll'll'
1,1 I,L'Y
llep;1I'l.1I11eI1L11 N° 1]22 "Ley Departamental
Nueva I:stl'llctlll'a
(le Cargo-; y l.xca!a Salarial del Cohiuruo
,'\utÓ1101l10Ikp;lrtilll1entz1I
de Tarija", en relación a la situación de los uahajadores
que se eI1ClIL'l1tl'l'11 hdjO ('1
'(;gillH't1 de 1,1I.ey General del 'l'rabajo. urccautcland«
1,1VigC'11Ciily prun.u.i., de 1;1COIlSlitIlCi¡'1I1 I'olílic;l del
ht;ldtl,
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Se
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CClle!'dl cle TI'él!1ajO, :1 presentar
la documentación
de aplicahilidad
cle lél retcrida
I,ey en coordinación
p.ua Sll remisión
ante el ÓI'g,1Il0 Rectnr.
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ordenamiento
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rativas
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y

cuenten

de

Recursos

con
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