
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. SISTEMA DE 
SELECCION. FUNCIONES EJECUTIVAS. TERNAS. 

COMITE DE SELECCION. COMPETENCIA. ELEVACION DE TERNA. PLAZOS. 

El plazo de sesenta días corridos previsto en el artículo 43 del Sistema Nacional de 
la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), para la 
identificación y evaluación de candidatos, contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de constitución del Comité de selección, no fija un lapso de competencia temporal 
sino que delimita un término dentro del cual el Comité debe concluir su tarea. 

El plazo dentro del cual el Comité de selección debe concluir su tarea brinda a la 
autoridad respectiva un parámetro de valor sobre el procedimiento de selección en 
curso. 

La autoridad competente para seleccionar al candidato entre los integrantes de la 
terna elevada puede hacerlo aún excedido dicho plazo. 

PROCESO DE SELECCION. DECLARACION: DESIERTO. 

De acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 42 del Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa, mientras la autoridad no declare desierto el 
llamado no será factible la realización de una nueva convocatoria. 

I.— Por la presente, se consulta acerca de si resulta factible llamar a concurso para la 
cobertura del cargo, incluido en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas, de Director de 
Administración General, Mantenimiento y Servicios Generales del organismo del epígrafe, a raíz 
de que el Comité de Selección ha elevado la terna de candidatos a la autoridad competente para 
efectuar la designación sin que la misma haya tomado resolución al respecto. 

Sobre el particular, el señor Director del órgano que efectúa la consulta informa que ha 
transcurrido un plazo mayor al establecido por el Capítulo III del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, aprobado por Decreto N° 993/91 (T.O. 1995), y destaca la importancia que 
supone la efectiva cobertura del cargo aludido. 

II.— Al respecto debe señalarse que, el plazo de sesenta días corridos previsto en el artículo 
43 del citado sistema escalafonario para la identificación y evaluación de candidatos, contados a 
partir del día siguiente al de la fecha de constitución del Comité de selección, no fija un lapso de 
competencia temporal sino que delimita un término dentro del cual el Comité debe concluir su 
tarea, brindando de ese modo a la autoridad respectiva un parámetro de valor sobre el 
procedimiento de selección en curso. 

Al margen de ello, no puede desconocerse que el caso de marras es susceptible de 
encuadrarse en un supuesto de inactividad material de parte de la Administración, vale decir, un 
no hacer del Estado dentro del marco de sus competencias naturales, sin que medie pretensión 
alguna al respecto por parte de particulares interesados. 

Ahora bien, admitido dicho encuadre, esta Dirección Nacional, entiende que no existirían 
reparos para efectuar un nuevo llamado a concurso, con sustento en razones de oportunidad, 
mérito y conveniencia y considerando el tiempo transcurrido desde la primera convocatoria. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

NOTA Nº 1168/99 - SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION Y PROMOCION DE 
LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

DICTAMEN DE LA DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Nº 1397/99. 


