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De la letra y del espíritu de la norma que rige los procesos de selección para 
cargos con funciones ejecutivas, se desprende que el Comité de Selección y la 
autoridad competente que tiene a su cargo la selección del candidato dentro de la terna 
conforman dos órganos distintos, con funciones diferenciadas. 

No resulta procedente la constitución de la autoridad competente para designar 
como miembro del Comité de Selección. 

BUENOS AIRES, 12 DE AGOSTO de 2002 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Tramita por el Expediente de referencia la solicitud de confección de la resolución conjunta 
de designación de los miembros del Comité de Selección para la cobertura del cargo con 
funciones ejecutivas, de Secretario General de Asuntos Administrativos dependiente del Tribunal 
Fiscal de la Nación de la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Secretaría de Hacienda del 
Ministerio de Economía. 

Asimismo en Fojas 13 a 47 se proponen los miembros para integrar dicho Comité y se 
adjuntan los currilum. Los miembros propuestos son: … 

Al respecto, el Decreto 993/91 (t.o. 1995) Anexo I, establece en su Artículo 38 que “…La 
designación como miembro del comité deberá recaer en funcionarios o ex-funcionarios de 
reconocido prestigio y probidad, miembros destacados de Academias Nacionales, Consejos o 
Colegios Profesionales, docentes o especialistas universitarios…”. 

La misma norma en el Artículo 39 especifica las atribuciones del Comité de Selección, 
precisando lo siguiente en los incisos c) “Merituar los antecedentes de los candidatos y los 
resultados de la evaluación practicada” y d) “Proponer a la autoridad competente para efectuar 
designaciones, la terna de candidatos seleccionados.” 

Asimismo establece en su Artículo 42 que “La autoridad competente del área a la que 
corresponde la función a cubrir, podrá seleccionar al candidato entre los integrantes de la terna 
elevada. En caso de que la citada autoridad entendiese que ninguno de los preseleccionados 
cubre acabadamente el perfil requerido, estará habilitada para, previo informe fundado, declarar 
desierto el llamado y realizar una nueva convocatoria”. 

Resulta entonces que de la letra y del espíritu de la norma que rige los procesos de 
selección para cargos con funciones ejecutivas, se desprende que el Comité de Selección y la 
autoridad competente que tiene a su cargo la selección del candidato dentro de la terna, 
conforman dos órganos distintos, con funciones diferenciadas. 

Al respecto, es de destacar que el Dr. …es actualmente Presidente del Tribunal Fiscal de la 
Nación, de allí que esta Oficina Nacional advierte que no resulta procedente su constitución como 
miembro del Comité de Selección. 
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