
CONTRATACIONES DEL ARTICULO 9º DE LA LEY MARCO DE REGULACION DE 
EMPLEO PUBLICO NACIONAL N° 25.164. REQUISITOS DE INGRESO. 

Se advierte que el área de origen deberá propiciar la contratación del agente como 
excepción a lo establecido por el inciso f) del artículo 5° del Anexo a la Ley N° 25.164, 
toda vez que el mismo ha alcanzado la edad prevista en la Ley Previsional para acceder 
al beneficio de la jubilación. 

De habérsele concedido dicha excepción con anterioridad, en cuyo caso no sería 
necesario incorporarlo en el presente, se deberá acompañar copia del acto 
administrativo que así lo haya dispuesto. 

BUENOS AIRES, 03 de octubre de 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decisión 
Administrativa - acompañado por el refrendo del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca - por 
cuyo artículo 1° se da por aprobada la contratación, con relación de empleo público, conforme lo 
establecido por el Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
N ° 25164 y su reglamentación, de …, destinado a la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA 
FAMILIAR de la SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR del MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, conforme el nivel, grado y plazo que para cada caso se 
consignan. 

Por su artículo 2° se especifica la correspondiente imputación presupuestaria. 

A fs. 40/45, se adjunta el contrato que se propicia aprobar correspondiente al agente … 

A fs. 31, la Dirección de Presupuesto y Seguimiento de Planes y Proyectos del Ministerio de 
origen certifica que existe crédito presupuestario a los fines de afrontar la contratación en curso. 

A fs. 10 y 47/48, luce incorporado en autos el curriculum vitae y copia del Documento 
Nacional de Identidad del agente a contratar. 

A fs. 24, el Registro Nacional de Reincidencia del entonces Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos certifica que el causante no registra antecedentes penales. 

A fs. 46, se acompaña el apto psicofísico del agente involucrado en la presente medida. 

A fs. 14, se adjunta copia del título de Doctor en Ciencias Veterinarias expedido a nombre 
de …. 

Por otra parte, se destaca que la retribución contemplada en la grilla salarial en vigencia 
para el Nivel y Grado escalafonario en que ha sido emplazado el causante supera los $8.500 
mensuales. 

A fs. 27/28 y 49/50, la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca certifica lo dispuesto por el artículo 5° de la Decisión 
Administrativa N° 3/04, la prestación de servicios del causante a partir del 1º de Marzo de 2012, 
que por esta contratación no se supera el QUINCE POR CIENTO (15%) de la planta asignada al 
organismo y que por las presentes actuaciones no se suple cargo o función eliminada (artículo 3° 
Resolución ex - SSGP N° 48/02). 

A fs. 38/39, la Subdirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca se expide sin formular observaciones a la medida en trámite. 



II. 1. Se destaca que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 5° de la Decisión 
Administrativa Nº 3/04, es el titular de la Unidad de Recursos Humanos de jerarquía no inferior a 
Director o cuando no fuera éste el caso, la autoridad superior responsable del servicio 
administrativo financiero de la jurisdicción u organismo descentralizado, el responsable de 
determinar la equiparación de la remuneración con el adicional por grado del régimen 
escalafonario que resulte de aplicación al personal de la Planta Permanente de la jurisdicción u 
organismo descentralizado contratante. Dicho extremo se encuentra debidamente cumplido a fs. 
27/28 de las presentes actuaciones. 

2. El acto en curso por el que se aprueba la contratación del agente … cuyo monto pactado 
supera los $ 8.500 mensuales, podrá ser aprobado por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros, en 
virtud de sus facultades constitucionales, por resultar resorte de su competencia (cfr. Artículo 1° 
del Decreto N° 577/03 y su modificatorio Decreto N° 149/07). 

3. Atento a la constancia acompañada a fs. 10, se advierte que el área de origen deberá 
propiciar la contratación del agente … como excepción a lo establecido por el inciso f) del artículo 
5° del Anexo a la Ley N° 25.164, toda vez que el mismo ha alcanzado la edad prevista en la Ley 
Previsional para acceder al beneficio de la jubilación. De habérsele concedido dicha excepción con 
anterioridad, en cuyo caso no sería necesario incorporarlo en el presente, se deberá acompañar 
copia del acto administrativo que así lo haya dispuesto. 

III. En consecuencia, una vez atendida la observación formulada en el Apartado II.3, esta 
Dependencia se encontrará en condiciones de expedirse. 

De compartir esa Superioridad el criterio expresado precedentemente, deberían elevarse las 
actuaciones a consideración del señor Secretario de Gabinete y Coordinación Administrativa y 
posteriormente al área de origen para su conocimiento y prosecución del trámite. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPTE. JGM N° 34542/2012 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
PESCA.  

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 3510/12 


