
LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL N° 25.164. 
ALCANCES DE LA PROHIBICION PARA EL INGRESO PREVISTA POR EL INCISO C) DEL 
ARTICULO 5° DE SU ANEXO. 

En el presente caso de “suspensión del juicio a prueba”, una vez que se acredite en 
autos la extinción de la acción penal se podrá proceder a la tramitación de la 
contratación de la causante. 

BUENOS AIRES, 26 de febrero 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las cuales se consulta a esta dependencia 
respecto al temperamento a seguir en la tramitación de la renovación de la contratación, por el 
período comprendido entre el 1° de enero de 2010 y el 31 de octubre de 2010, de la agente …, 
quien se desempeña en el ámbito de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, atento que la 
causante se encuentra bajo el beneficio de la suspensión del juicio a prueba dictada en el marco 
de la causa Nº 2908 que se le sigue por el delito de defraudación por administración fraudulenta 
que tramita por ante el Tribunal Oral Criminal Nº 14. 

Asimismo, las actuaciones vienen acompañadas de un proyecto de resolución por cuyo 
artículo 1° la Ministra de Industria y Turismo da por aprobada la renovación de la contratación de 
la señora … por el período comprendido entre el 1° de enero de 2010 y el 31 de octubre de 2010, 
para desempeñar funciones en el ámbito de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, en el marco del 
régimen dispuesto por el artículo 9° del Anexo a la Ley Nº 25.164, conforme al Nivel y demás 
condiciones que se detallan en la planilla que como ANEXO integra la medida en curso. 

Por su artículo 2° se autoriza al señor Subsecretario de Industria, conforme lo indicado en la 
planilla que como ANEXO II integra la medida, a suscribir la aprobación de la renovación de la 
contratación dispuesta por el artículo 1°. 

Y por su artículo 3° se establece la correspondiente imputación presupuestaria. 

A fs. 13/53, luce en copia la Resolución Nº 270/09 del Ministerio de la Producción por cuyo 
cauce se aprobó, en lo oportuno, la renovación de la contratación de la señora … por el período 
comprendido entre el 1° de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009. 

A fs. 9/12, luce en copia la Resolución Judicial de fecha 1° de septiembre de 2008 mediante 
la cual se dispuso hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba a favor de la señora … por el 
término de un año en la causa que se le sigue por el delito de defraudación por administración 
fraudulenta que tramita por ante el Tribunal Oral Criminal Nº 14 bajo el expediente Nº 2908. 

A fs. 57, la Coordinación de Recursos Humanos y Sumarios de la Subsecretaría de 
Coordinación del Ministerio de Industria gira las actuaciones en consulta al Servicio Jurídico 
Permanente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que se expida en orden a si la 
suspensión del juicio a prueba que estaría cumplimentando la señora … resulta en un 
impedimento para la renovación de su contratación. 

Al respecto, a fs. 58/64, la Dirección de Asuntos Administrativos, Laborales, Contractuales y 
Financieros de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas señala, en base al análisis que practica sobre los artículos 76 bis a 76 quater del Código 
Penal y del artículo 5° del Anexo a la Ley Nº 25.164, que si bien el juicio penal ha sido 
suspendido no ha concluido dicho procedimiento por lo que no se ha extinguido la acción penal 
que cierra el proceso penal pendiente. 



En este sentido, opina que una vez que se acredite en autos la extinción de la acción penal 
no resultará un obstáculo en los términos de los impedimentos establecidos en el inciso c) del 
artículo 5° de la Ley Nº 25.164, para la contratación del agente en el marco del régimen 
reseñado en el acápite. 

II. En primer lugar, es dable señalar que el área de origen deberá informar en perjuicio de 
quien se ha cometido el delito de defraudación por administración fraudulenta en base al cual se 
sustancia el proceso penal a la agente …. Se recuerda que en caso que este se haya perpetrado 
contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y culmine con una sentencia 
condenatoria, la causante estaría alcanzada por el impedimento para el ingreso previsto por el 
inciso b) del artículo 5° del Anexo a la Ley Nº 25.164. 

Ahora bien, por otra parte, el inciso c) del citado artículo 5° del Anexo a la Ley Nº 25.164 
establece como otro de los impedimentos para el ingreso a la Administración Pública Nacional el 
que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por los delitos enunciados 
en los incisos a) y b) del citado artículo. 

En este sentido, es dable reparar en que la suspensión del juicio a prueba es un instituto 
del derecho procesal penal del que goza la causante conforme fue dispuesto por la Resolución 
Judicial del 1° de septiembre de 2008 (v. fs. 9/12), cuyo otorgamiento implica supeditar los 
efectos de la continuación del proceso al cumplimiento de una serie de cargas, que una 
vez finalizadas benefician a la imputada con la extinción de la acción penal, lo que 
resulta en el fin de la persecución con origen en los hechos que configuran el delito que se le 
imputa. 

En esta inteligencia, se comparte lo señalado al respecto por la Dirección de Asuntos 
Administrativos, Laborales, Contractuales y Financieros de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a fs. 58/64, por cuanto una vez que se 
acredite en autos la extinción de la acción penal se podrá proceder a la tramitación de la 
contratación de la causante. 
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