
DESIGNACIONES. EXCEPCION AL REQUISITO DE NACIONALIDAD. PODER 
EJECUTIVO NACIONAL. AVOCACION. 

En el artículo 2º del proyecto de Decreto acompañado, en atención a que la 
causante es de nacionalidad venezolana, se propicia exceptuarla del requisito de la 
nacionalidad para ingresar a la Administración Pública previsto en el inciso a) del 
artículo 4º del Anexo de la Ley Nº 25.164. 

Sobre el particular, se señala que la medida en ciernes se ajusta al criterio 
oportunamente sostenido por la Procuración del Tesoro de la Nación en su Dictamen Nº 
47 del 15 de febrero de 2000 (232:174), pudiendo ser otorgada por el Poder Ejecutivo 
Nacional. 

BUENOS AIRES, 22 de junio de 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decreto por cuyo 
artículo 1º se exceptúa al MINISTERIO DE EDUCACION de lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 
Nº 26.728 al sólo efecto de posibilitar la cobertura del cargo vacante financiado, cuyo detalle obr 
en el Anexo del presente decreto. 

Por el artículo 2º se designa a la señora …, de nacionalidad venezolana, en el cargo que se 
menciona en el aludido ANEXO que forma parte integrante de este Decreto, en el Agrupamiento, 
Tramo, Nivel y Grado escalafonario correspondiente al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
y en la Dependencia del MINISTERIO DE EDUCACION que se determina, exceptuándola del 
cumplimiento del requisito de nacionalidad para ingresar a la Administración Pública previsto en el 
inciso a) del artículo 4º del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 
25.164 (“AUXILIAR DE COCINA” – NIVEL F GRADO 1 AGRUPAMIENTO GENERAL Y TRAMO 
GENERAL). 

Y por el artículo 3º se especifica la imputación presupuestaria. 

La medida en trámite se fundamenta, de acuerdo con lo expresado en el Considerando del 
proyecto que ingresa con el refrendo del Ministro de origen, en que se ha cumplimentado el 
procedimiento de selección establecido en el SINEP. 

A fojas 11/23, obra copia de la Decisión Administrativa Nº 953/10 por la cual se exceptuó al 
cargo involucrado en la medida en trámite del congelamiento de vacantes dispuesto por la Le Nº 
26.546 (ver fs. 14). 

A fojas 26/48, se agrega Dictamen ONEP Nº 1380/11 de la Subsecretaría de Gestión y 
Empleo Público, por el cual dictaminó favorablemente con relación a la convocatoria como 
extraordinaria, a la denominación, el perfil de los cargos y su inscripción en el Registro Central de 
Ofertas de Empleo. 

A fojas 50/72, obra copia de Resolución M.S. Nº 872/11 mediante la cual se designó a los 
miembros del Comité de Selección. 

Mediante Resolución Nº 1060/11 (fs. 98/102) se aprobaron las bases del concurso en los 
términos del artículo 15 del Anexo I de la Resolución ex SGP Nº 39/10 (cfr. fs. 100 detalle del 
cargo involucrado en el presente a concursar por Convocatoria Abierta). 

A fojas 108, se agregó la notificación de la invitación para el presente concurso a la 
Dirección de Promoción de la Empleabilidad de Trabajadores con Discapacidad del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

A fojas 110, se agrega citación al Consejo Nacional de la Mujer. 



A fojas 119/121, obra agregada constancia de la publicación del llamado a concurso en el 
Boletín Oficial. 

A fojas 123/125, se agregaron las publicaciones de la convocatoria en el Diario Página 12, El 
Argentino y El País. 

A fojas 1/9 del Anexo del expediente, obra agregada Acta Nº 1 del Comité de Selección, con 
la participación de los veedores gremiales y de la Unidad para la Integración de Personas con 
Discapacidad y Grupos Vulnerables del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por l 
cual se definieron las Bases del Concurso y se aprobó el cronograma tentativo. 

Se encuentran agregadas (ver ANEXO del expediente) las siguientes Actas del Comité de 
Selección, con la participación de los veedores gremiales y de la Unidad para la Integración de 
Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, dando cuenta de la realización de las etapas del proceso de selección: 

Acta Nº 3 (fs. 35/45), por la cual se elaboró el listado de postulantes admitidos y no 
admitidos. 

Acta Nº 4 (fs. 46/52), por la cual se efectuó la evaluación de antecedentes de los 
postulantes. 

Acta Nº 9 (fs. 67/70), por la que se aprobó la distribución de las pruebas que componen la 

Etapa de Evaluación Técnica, componentes de dichas pruebas y puntajes a asignar. 

Acta Nº 11 (fs. 73/74), por la que se definió y aprobó la Planilla de Asignación de Puntajes a 
utilizar en la Etapa de Evaluación Laboral mediante Entrevista. 

Acta Nº 12 (fs. 75/77), por la que se administró las pruebas que componen la Etapa de 
Evaluación Técnica, se asignaron los resultados de cada prueba manteniendo el anonimato de la 
prueba escrita y se leyó el resultado de las evaluaciones. 

Acta Nº 13 (fs. 78/79), se concretó la Etapa de Evaluación Laboral mediante entrevistas. 

Acta Nº 15 (fs. 85/86), en la que se procedió a la suma de todos los puntajes obtenidos, se 
elaboró orden de mérito y se recomendó aplicar el artículo 24 y se designe e incorpore en el 
Grado 1 a la causante. 

A fojas 132/137, obra agregada copia de la Resolución M.E Nº 31/12 mediante la cual se 
aprobó el Orden de Mérito Definitivo del respectivo proceso de selección. 

A fojas 139, la Dirección de Presupuesto certifica que se cuenta con crédito presupuestario 
suficiente en el presente ejercicio para hacer frente a la medida propuesta. 

A fojas 140/185 obran agregados los antecedentes de la persona involucrada en la medida y 
declaraciones juradas de rigor, en particular, certificado de reincidencia —sin antecedentes 
penales— (fs. 140) y de aptitud psicofísica de la ingresante (fs. 143/144). 

A fojas 186, la Dirección de Recursos Humanos certifica que no existen presentaciones 
recursivas, por lo que no se encuentran recursos pendientes de resolución, que al personal 
ingresante se lo incorpora, de acuerdo a la recomendación efectuada por el Comité de Selección 
en atención a lo previsto por el artículo 24 del SINEP, en el Grado 1 del nivel del agrupamiento 
correspondiente. 

Refiere asimismo, que atento que la causante es de nacionalidad venezolana, en el proyecto 
de acto que se acompaña se propicia la excepción del cumplimiento del requisito de nacionalidad 
para ingresar a la Administración Pública, previsto en el inciso a) del artículo 4º de la Ley Nº 
25.164. 



A fojas 190/192, se expidió el servicio jurídico permanente del organismo de origen, sin 
formular observaciones. 

El Departamento de Despacho del Ministerio de Educación remite los presentes obrados para 
la intervención de esta dependencia (fs. 193). 

II.- 1. Oportunamente, esta dependencia dictaminó favorablemente con relación a la 
convocatoria extraordinaria, la denominación y el perfil de los cargos, y a la inscripción en el 
Registro Central de Ofertas de Empleo Público. 

Se encuentran agregadas Actas del Comité de Selección por las cuales se aprobaron las 
Bases del concurso y se dio cuenta de la realización de las etapas del proceso de selección y 
confección del pertinente Orden de Mérito. 

Las mentadas actas dan cuenta de la participación de los veedores gremiales y la Unidad 
para Personas Discapacitadas y Grupos Vulnerables y se ha adjuntado la citación al Consejo de la 
Mujer. 

Obran agregados actos administrativos por los cuales se aprobó las Bases del Concurso y el 
Orden de Mérito Definitivo. 

Asimismo, se ha acreditado la publicidad de la convocatoria. 

La Dirección de Recursos Humanos certifica que no se interpusieron recursos contra el 
Orden de Mérito Definitivo. 

Con ello, se ha dado cumplimiento al Título IV del Sistema Nacional de Empleo Público 
homologado por el Decreto Nº 2098/08 y a la Resolución ex SGP Nº 39/10 que aprobó el 
Régimen de Selección de Personal de dicho Sectorial. 

2. Con relación a la propiciada asignación de Grado 1 a la ingresante a la Planta Permanente 
que surge del acto en trámite, es de destacar que la recomendación efectuada por el Comité de 
Selección sobre la base de las condiciones de idoneidad especialmente relevantes, se ajusta al 
artículo 24, primer párrafo in fine del Sistema Nacional de Empleo Público homologado por el 
Decreto Nº 2098/08. 

3. En el artículo 2º del proyecto de Decreto acompañado, en atención a que la causante es 
de nacionalidad venezolana, se propicia exceptuarla del requisito de la nacionalidad para ingresar 
a la Administración Pública previsto en el inciso a) del artículo 4º del Anexo de la Ley Nº 25.164. 

Sobre el particular, se señala que la medida en ciernes se ajusta al criterio oportunamente 
sostenido por la Procuración del Tesoro de la Nación en su Dictamen Nº 47 del 15 de febrero de 
2000 (232:174), pudiendo ser otorgada por el Poder Ejecutivo Nacional. 

4. Por otra parte, se señala que atento que en las Bases del Concurso para el puesto en 
cuestión se requirió como requisito excluyente contar con título secundario (fs. 9), deberá 
acompañarse en autos el título secundario de la Señora …. 

III.- Por lo tanto, cumplido que sea lo señalado en el punto II.- 4., esta dependencia se 
encontrará en condiciones de expedirse en definitiva. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE JGM Nº 22630/12. EXPEDIENTE Nº 4861/12. MINISTERIO DE 
EDUCACION 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 2270/12 


