
CABE PONER DE RESALTO QUE EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS MEDIANTE 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA N° 120/13 (B.O. 18-04-2013) EXCEPTUÓ A LA AGENTE ... 
DEL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE NACIONALIDAD PARA EL INGRESO. 

NO CORRESPONDE EL PEDIDO DE LA MENCIONADA EXCEPCIÓN EN LA 
CONTRATACIÓN EN CURSO, TODA VEZ QUE LA MISMA YA FUE OTORGADA MEDIANTE LA 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA N° 120/13 Y NO SE TRATA DE UN INGRESO A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SINO DE UNA RECATEGORIZACIÓN 
CONTRACTUAL. 

BUENOS AIRES, 31 de octubre de 2013 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones en las que tramita un proyecto de Decisión 
Administrativa — acompañado por el refrendo del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca— 
cuyo artículo 1° da por exceptuada a la agente ... del requisito de ser argentina nativa, por 
opción o naturalizada, establecido en el Artículo 4°, inciso a) del Anexo a la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, y de las restricciones establecidas en el punto 
II del inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional, al solo efecto de posibilitar su contratación desde el 
28/06/13 hasta el 31/12/13, en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, para desempeñar 
funciones de Asistente Técnico, en un Nivel D - Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SI.N.E.P), homologado por el Decreto N° 2098/08, conforme el régimen previsto en el 
artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164, conforme se detalla en el Anexo de la presente medida. 

Luce a fs. 41/46, el contrato objeto de autos. 

A fs. 3 la Dirección de Gestión y Administración de Personal del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, propicia la recategorización de la agente ... en un Nivel D del Sinep. El acto 
cuenta con la autorización del Subsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa. 

A fs. 4/5, obra el Formulario de Propuesta de Contratación y Términos de Referencia. 

A fs. 6/7, 10/11 y 13/23, se agrega el Curriculum Vitae de la causante, copia de su DNI, 
elementos de acreditación personal, y antecedentes laborales y académicos. 

A fs. 8/9, constan las declaraciones juradas correspondientes. 

A fs. 12, el Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
informa que la persona involucrada no registra antecedentes penales. 

A fs. 24, consta el correspondiente certificado de aptitud psicofísica. 

A fs. 25, glosa la renuncia presentada por la agente en cuestión con fecha 1 de mayo de 
2013, al contrato de Locación de Servicios —Nivel E— que mantenía con el Ministerio propiciante 
—bajo el Régimen de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164—, en 
forma condicionada a la aprobación de la contratación de marras (v. fs. 17/22). 

A fs. 27/28 y 47, la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca realiza la equiparación con el Adicional por Grado, conforme lo dispuesto por el 
artículo 5° de la Decisión Administrativa N° 3/04, y certifica los extremos del artículo 3° de la 
Resolución de la ex SSGP N° 48/02 y del Artículo 14 del Anexo al Decreto N° 1421/02. 

Asimismo informa que la agente … se encuentra prestando servicios en el ámbito del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, desde el 28/06/13 en forma ininterrumpida, y 
continúa. 



A fs. 32, la Coordinación de Programación y Evaluación Presupuestaria de la Cartera de 
origen informa que se cuenta con el financiamiento suficiente para afrontar la medida que se 
propicia. 

A fs. 39/40, interviene la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cartera de origen y 
consigna que no encuentra reparos que formular en lo que a la materia de su competencia se 
refiere. 

II. 1. Preliminarmente es dable mencionar que la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional N° 25.164 y su Decreto Reglamentario establece, entre los requisitos exigidos 
para ingresar a la Administración Pública, la condición de ser argentino nativo, por opción o 
naturalizado. 

Al respecto cabe poner de resalto que el Jefe de Gabinete de Ministros mediante Decisión 
Administrativa N° 120/13 (B.O. 18-04-2013) exceptuó a la agente … del cumplimiento del 
mencionado requisito, al solo efecto de posibilitar su contratación, en el nivel y grado del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público 
(SI.N.E.P.), homologado por el Decreto n° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 (cfr. artículo 4° 
inciso a) de la Ley N° 25.164 y su Decreto Reglamentario). 

En este orden se señala que no corresponde el pedido de la mencionada excepción en la 
contratación en curso, toda vez que la misma ya fue otorgada mediante la Decisión 
Administrativa N° 120/13 y no se trata de un ingreso a la Administración Pública Nacional, sino 
de una recategorización contractual (v. fs. 3). 

Por lo tanto, deberá reformularse el acto proyectado suprimiendo los párrafos 2° al 5° y 14 
in fine del Considerando, y del artículo 1° lo respectivo al pedido de excepción (inc. a) artículo 4° 
Ley 25.164 y su reglamentación). 

2. Por otra parte, si bien la agente no reúne los requisitos exigidos por el SINEP para ser 
equiparada al Nivel D, el Jefe de Gabinete de Ministros, de conformidad con lo establecido en el 
último apartado del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02 reglamentario de la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, y en virtud de sus potestades 
constitucionales, se encuentra facultado para autorizar la contratación, mediante decisión 
fundada en los casos de funciones que posean una especialidad crítica en el mercado laboral. 

3. El Decreto N° 577/03 y su modificatorio N° 485/13 establece que toda contratación 
encuadrada en las previsiones del Decreto N° 491/02 y su reglamentación será aprobada por el 
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS en aquellos supuestos en los que se pacte una retribución 
mensual u honorario equivalente superior a la suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000). 

En orden a que la retribución contemplada en la grilla salarial en vigencia para el Nivel y 
Grado escalafonario en que ha sido emplazada la causante, es inferior a $ 12.000 mensuales, el 
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca podrá aprobar, oportunamente, la contratación (cfr. 
Art. 2° Decreto N° 577/03 y su modificatorio). 

III. Por lo expuesto, reformulado que sea el proyecto, conforme lo señalado en II.1, la 
medida podrá continuar con el trámite. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPTE JGM N° 49109/2013 – MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
PESCA. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 3884/13 


