
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. SISTEMA DE 
SELECCION GENERAL. BECARIOS. 

CONVOCATORIA A CONCURSO GENERAL. IMPUGNACION. PROCEDIMIENTO. 

- Los becarios no están legitimados para impugnar un acto administrativo que se 
limita a convocar a los procesos de selección de acuerdo con el sistema escalafonario 
vigente. En todo caso, pueden reclamar, como efectivamente lo hacen, su inclusión en 
los procesos de convocatoria generales; y la autoridad competente decidirá tales 
reclamos mediante un acto administrativo que, eventualmente, podrá dar lugar a los 
recursos previstos por el Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por 
Decreto Nº 1759/72 (T.O. 1991). 

SISTEMA DE SELECCION GENERAL. PARTICIPACION DE BECARIOS. PROCEDENCIA. 

- No resulta procedente la participación de becarios en los concursos generales, 
pues no tienen relación laboral con la Administración Pública Nacional (cfr. Dict. 
D.N.S.C: Nº 182/98). 

- Al respecto, se señala que para la iniciación de la carrera profesional en el 
Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 
1995), se ha previsto el sistema de selección abierto para la cobertura del Nivel “C” en 
cuya convocatoria se exigiese título universitario o terciario. 

I. - Se consulta a esta Dirección Nacional acerca de la procedencia de los recursos de 
reconsideración deducidos por diversos becarios del organismo citado en el epígrafe contra el acto 
administrativo que, según se informa, ha convocado a concursos generales, de conformidad con 
el Capítulo II, Título III del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto 
Nº 993/91 (T.O. 1995). 

Dichos becarios se agravian porque la mencionada convocatoria no ha previsto su 
participación en los sistemas de selección generales. 

II. - 1. Esta dependencia ha expuesto antes que ahora que el Servicio de asesoramiento 
jurídico de origen debe expedirse con carácter previo a la remisión, por el respectivo organismo, 
de la actuaciones en consulta (cfr. Dict. D.N.S.C. Nº 298/97). 

Sin perjuicio de lo expuesto, y en orden a no dilatar en este caso el trámite de los actuados, 
se procederá a evaluar la consulta formulada. 

2. - En lo referido al aspecto formal, se señala que las referidas presentaciones no pueden 
tramitar como recurso de reconsideración, pues los becarios no están legitimados para impugnar 
un acto administrativo que se limita a convocar a los procesos de selección de acuerdo con el 
sistema escalafonario vigente. 

En todo caso, pueden reclamar, como efectivamente lo hacen, su inclusión en los procesos 
de convocatoria generales. Y la autoridad competente decidirá tales reclamos mediante un acto 
administrativo que, eventualmente, podrá dar lugar a los recursos previstos por el Reglamento de 
Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Nº 1759/72 (t.o. 1991). 

III. - En cuanto a la cuestión de fondo que se reclama, esta Dirección Nacional ya se ha 
expedido mediante Dictamen Nº 182/98, que brevitatis causae se adjunta, señalando que no 



resulta procedente la participación de becarios en los concursos generales, pues no tienen 
relación laboral con la Administración Pública Nacional. 

En consecuencia, los reclamos incoados deberían ser rechazados por la autoridad 
competente del área de origen. 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

NOTA Nº 318/98 - ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES 

DICTAMEN DE LA DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Nº 924/98 

 


