DECLARACIÓN JURADA DE SATISFACER LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 4° Y 5°
DEL ANEXO DE LA LEY N° 25.164, ARTÍCULO 146 LEY N°11.683 Y ARTÍCULO 7° LEY N°22.140

Ley N° 25.164: LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL:
REQUISITOS PARA EL INGRESO
Artículo 4º — El ingreso a la Administración Pública Nacional estará sujeto a la previa acreditación
de las siguientes condiciones:
a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá
exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada
de la jurisdicción solicitante.
b) Condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, que se acreditará mediante los regímenes
de selección que se establezcan, asegurando el principio de igualdad en el acceso a la función
pública. El convenio colectivo de trabajo, deberá prever los mecanismos de participación y de
control de las asociaciones sindicales en el cumplimiento de los criterios de selección y evaluación
a fin de garantizar la efectiva igualdad de oportunidades.
c) Aptitud psicofísica para el cargo.
IMPEDIMENTOS PARA EL INGRESO
Artículo 5º — 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.
b) El condenado por delito en perjuicio de la Administración Pública Nacional, Provincial o
Municipal.
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.
d) El inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos.
e) El sancionado con exoneración o cesantía en la Administración Pública Nacional, Provincial o
Municipal, mientras no sea rehabilitado conforme lo previsto en los artículos 32 y 33 de la
presente ley.

f) El que tenga la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la jubilación o el
que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de reconocida aptitud, las que no
podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad.
g) El que se encuentre en infracción a las leyes electorales y del servicio militar, en el supuesto del
artículo 19 de la Ley 24.429.
h) El deudor moroso del Fisco Nacional mientras se encuentre en esa situación.
i) Los que hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema
democrático, conforme lo previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y el Título X del
Código Penal, aun cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la condonación de la pena.

Ley N° 11.683 Procedimientos Fiscales
ARTICULO 146 — El TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION estará constituido por veintiún (21) Vocales,
argentinos, de TREINTA (30) o más años de edad y con cuatro (4) o más años de ejercicio de la
profesión de abogado o contador, según corresponda.

Ley N° 22.140: REGIMEN JURIDICO BASICO DE LA FUNCION PUBLICA
Art.7º — El ingreso a la Administración Pública Nacional se hará previa acreditación de las
siguientes condiciones, en la forma que determine la reglamentación:
a) Idoneidad para la función o cargo mediante los regímenes de selección que se establezcan;
b) Condiciones morales y de conducta;
c) Aptitud psico‐física para la función o cargo;
d) Ser argentino, debiendo los naturalizados tener más de CUATRO (4) años de ejercicio de la
ciudadanía. Las excepciones a cualquiera de estos dos requisitos deberán ser dispuestas por el
Poder Ejecutivo Nacional en cada caso.
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