
LEY MARCO DE EMPLEO PUBLICO Nº 25.164. IMPEDIMENTOS PARA EL INGRESO. 

Siendo que al imputado se le concedió la suspensión del juicio a prueba por un año 
y medio y que dicho plazo vence el 22.06.2012 se entiende que pesa sobre el mismo un 
proceso penal pendiente de resolución, en el que se le imputa el delito doloso de 
lesiones graves en riña, por lo tanto, en virtud de lo normado por el artículo 5º, inciso 
c) del Anexo de la Ley Nº 25.164 no podrá ser aprobado su contrato. 

BUENOS AIRES, 23 de agosto de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa por cuyo artículo 1º se dan por aprobados los contratos suscripto ad referéndum 
del Jefe de Gabinete de Ministros, celebrado entre la titular de la SECRETARIA DE GABINETE de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y los agentes nominados en la planilla que, como Anexo 
I, forma parte integrante de la presente Decisión Administrativa (encabezado por …), conforme 
las condiciones indicadas en el mismo, y de acuerdo con las previsiones del artículo 9º del Anexo 
de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, su reglamentación 
dispuesta por el Decreto Nº 1421/02 y de la Resolución ex SSGP Nº 48/02. 

Por artículo 2º se autorizan las contrataciones que se aprueban por el artículo 1º de la 
presente decisión administrativa, como excepción a lo establecido en el inciso c), punto II del 
artículo 9º del Anexo I al Decreto Nº 1421/02 reglamentario de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional Nº 25.164. 

Por artículo 3º se especifica la correspondiente imputación presupuestaria. 

A fojas 68/69, se expidió esta dependencia mediante Dictamen ONEP Nº 1384/11, al que en 
honor a la brevedad se remite. 

A fojas 72, la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de 
la Presidencia de la Nación remite informe del Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de fecha 05.07.2011 del que surge que … registra antecedentes 
penales (el certificado anterior obra a fojas 43). 

A fojas 74, se adjuntó oficio judicial de fecha 22.12.2010 librado por el Juzgado en lo 
Correccional Nº 2 del Departamento Judicial de La Plata, en la causa Nº 1742/10 seguida a… por 
el delito de Lesiones Graves en Riña, con el objeto de comunicar que se ha concedido el 22.12.10 
al citado la suspensión del juicio a prueba por el término de un año y medio, venciendo el plazo 
de prueba el día 22.06.2012. 

A fojas 76, la Dirección de Administración de Recursos Humanos remite los autos a esta 
dependencia a fin que se expida sobre el particular. 

II. — El artículo 5º del Anexo de la Ley Nº 25.164 capítulo “IMPEDIMENTOS PARA EL 
INGRESO” dice así: 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior no podrán ingresar: a) El que haya sido 
condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena privativa de la libertad, o el 
término previsto para la prescripción de la pena y c) El que tenga proceso penal pendiente que 
pueda dar lugar a condena por los delitos enunciados en los incisos a) y b) del presente artículo. 

El Código Penal en su Título XII - Capitulo “De la suspensión del juicio a prueba” dice así: 



ARTICULO 76 bis. — El imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de 
reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá solicitar la suspensión del juicio a 
prueba.  

En casos de concurso de delitos, el imputado también podrá solicitar la suspensión del juicio 
a prueba si el máximo de la pena de reclusión o prisión aplicable no excediese de tres años. 

Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño 
en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad 
civil correspondiente. 

El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La parte 
damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este último caso, si la realización del 
juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente. 

Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena 
aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el Tribunal podrá suspender la realización del juicio. 

Si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso estuviera reprimido con pena de 
multa aplicable en forma conjunta o alternativa con la de prisión, será condición, además, que se 
pague el mínimo de la multa correspondiente. 

El imputado deberá abandonar en favor del Estado, los bienes que presumiblemente 
resultarían decomisados en caso que recayera condena. 

No procederá la suspensión del juicio cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus 
funciones, hubiese participado en el delito. 

Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con 
pena de inhabilitación. 

ARTICULO 76 ter. — El tiempo de la suspensión del juicio será fijado por el Tribunal entre 
uno y tres años, según la gravedad del delito. El Tribunal establecerá las reglas de conducta que 
deberá cumplir el imputado, conforme las previsiones del artículo 27 bis. 

Durante ese tiempo se suspenderá la prescripción de la acción penal. 

La suspensión del juicio será dejada sin efecto si con posterioridad se conocieran 
circunstancias que modifiquen el máximo de la pena aplicable o la estimación acerca de la 
condicionalidad de la ejecución de la posible condena. 

Si durante el tiempo fijado por el Tribunal el imputado no comete un delito, repara los daños 
en la medida ofrecida y cumple con las reglas de conducta establecidas, se extinguirá la acción 
penal. En caso contrario, se llevará a cabo el juicio y si el imputado fuere absuelto se le 
devolverán los bienes abandonados en favor del Estado y la multa pagada, pero no podrá 
pretender el reintegro de las reparaciones cumplidas. 

Cuando la realización del juicio fuese determinada por la comisión de un nuevo delito, la 
pena que se imponga no podrá ser dejada en suspenso. 

La suspensión de un juicio a prueba podrá ser concedida por segunda vez si el nuevo delito 
ha sido cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de expiración del 
plazo por el cual hubiera sido suspendido el juicio en el proceso anterior. 

No se admitirá una nueva suspensión de juicio respecto de quien hubiese incumplido las 
reglas impuestas en una suspensión anterior”. 



III. — Esta dependencia ya se ha expedido en un caso similar al de autos en el que se ha 
dicho que “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 1º 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 el 
fin de la persecución con origen en los hechos que configuran el delito que se le imputa” 
(Dictamen ONEP Nº 554/10 B.O. 16.06.2010 cuya copia se adjunta). 

Siendo que al imputado se le concedió la suspensión del juicio a prueba por un año y medio 
y que dicho plazo vence el 22.06.2012 se entiende que pesa sobre el mismo un proceso penal 
pendiente de resolución, en el que se le imputa el delito doloso de LESIONES GRAVES EN RIÑA, 
por lo tanto, en virtud de lo normado por el artículo 5º, inciso c) del Anexo de la Ley Nº 25.164 
no podrá ser aprobado su contrato. 

Por lo tanto, debe ser excluido el señor… de la medida en trámite, debiendo continuar el 
trámite de aprobación de los contratos de los agentes…. 

IV. — Por otra parte, en el proyecto deberá consignarse el período de las contrataciones. 
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