
CONTRATACION DEL REGIMEN APROBADO POR EL ARTICULO 9° DEL ANEXO DE LA 
LEY N° 24.164. REQUISITOS DE INGRESO. APTO PSICOFISICO. 

En caso de reingreso del agente mediante alguna de las modalidades previstas en 
el ámbito de la Ley N° 25.164, el postulante deberá tramitar un nuevo certificado de 
Aptitud Psicofísica. 

BUENOS AIRES, 8 de mayo de 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa -que se acompaña con el refrendo del Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y 
Pescapor cuyo artículo 1° se da por aprobada la contratación de Ia Señora para desempeñarse en 
el ámbito del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, equiparada al Nivel y Grado 
del Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
homologado por el Decreto N° 2098/08, por el período y en las demás condiciones que lucen 
indicadas en la planilla que como ANEXO Integra la medida en curso, en el marco del régimen 
instituido por el artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421 de fecha 8 de agosto de 2002, 
reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, y demás 
normas complementarias. 

Por el artículo 2° se establece Ia correspondiente imputación presupuestaria. 

A fs. 118/119, luce nuestra anterior intervención en Ia que esta dependencia, mediante 
Dictamen ONEP N° 4562/2011, a cuyos términos remitimos en honor a la brevedad, señaló que 
atento Ia renuncia presentada por la agente ... a su cargo en Ia planta permanente del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca cuya copia nos acompaña a fs. 76, el área de origen debe 
acompañar, previamente a continuar con la tramitación de Ia presente contratación, copia del 
acto administrativo mediante el cual se haya aceptado Ia renuncia de Ia causante. Debido a ello, 
es que se advirtió, asimismo, que como la contratación de Ia agente implicaba un nuevo ingreso 
a la Administración Pública Nacional debía acompañarse el certificado de aptitud psicofísica 
correspondiente. 

A fs. 121/125, luce en copia la Resolución N° 1574/2011 del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca por cuyo cause se aceptó, en lo pertinente, Ia renuncia de la Señora ... a su 
cargo de Ia planta permanente en el Ministerio de la referencia con efectos desde el 1° de julio de 
2011. 

A fs. 126, la Directora de Administración y Gestión de Personal del Ministerio de Agricultura, 
Ganaderia y Pesca señala: “...a fs. 78 obra copia del apto psicofísico de la citada agente otorgado 
en el momento de ingreso a la Administración Pública Nacional. Atento a que existe continuidad 
laboral, se consideraría cumplida la observación formulada al respecto.” (el destacado nos 
pertenece) 

II. Respecto a Ia observación formulada en nuestra anterior intervención en orden a que Ia 
causante debe acompañar el certificado de aptitud psicofísica, se advierte que mediante Ia 
renuncia de Ia Ingeniera ... a su cargo de planta permanente, que fue aceptada a través de Ia 
Resolución N° 1574/11 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca cuya copia luce a fs. 
121/125, operó Ia baja de Ia agente en los términos de lo establecido por el artículo 22 del 
Anexo a Ia Ley N° 25.164, y en consecuencia se produjo la conclusión de Ia relación de empleo, 
conforme lo dispone el artículo 42 inciso b) del Anexo a la citada Ley N° 25.164. 

Por su parte, en caso de operar un reingreso del agente mediante alguna de las 
modalidades previstas en el ámbito de Ia Ley N° 25.164, como acontece en nuestro caso por 
medio de una contratación a término sin estabilidad, se hace saber que, de conformidad a lo 
establecido por el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración 
Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06, el postulante deberá cumplir con Ia 



mismas exigencias que se disponen para el ingreso original, con lo cual nave el deber de tramitar 
un nuevo certificado de Aptitud Psicofísica y cumplir, en lo pertinente, con lo establecido en el 
artículo 4°, inciso c) del Anexo I del Decreto N° 1421/02. 

III. En consecuencia, las actuaciones deberán regresar a origen para la tramitación y 
posterior incorporación del certificado de aptitud psicofísica correspondiente. Cumplido, esta 
dependencia se encontrará en condiciones de expedirse sobre el particular. 

SUBSECRETARÍA DE IA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE JGM N° 0044950/2011 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA 
Y PESCA 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 1469/12 

 


