
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. SISTEMA DE 
SELECCIÓN PARA CARGOS INCLUIDOS EN EL NOMENCLADOR DE FUNCIONES 
EJECUTIVAS. RECAUDOS. 

Es menester acompañar las constancias del proceso de selección cumplido, atento 
la necesidad de fundar el acto administrativo que se propicia. 

Atento lo previsto por el artículo 39 inciso d) del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), 
el Comité de Selección debe “Proponer a la autoridad competente para efectuar 
designaciones, la terna de candidatos seleccionados”, a efecto de que en virtud de lo 
estatuido en su artículo 42, “la autoridad competente del área a la que corresponda la 
función a cubrir pueda seleccionar al candidato entre los integrantes de la terna 
elevada”. 

El Comité de Selección para cargos incluidos en el Nomenclador de Funciones 
Ejecutivas debe integrar una “Terna”, y ésta indefectiblemente debe estar constituida 
por “tres” candidatos. 

Toda “terna” debe integrarse con tres personas concretas en orden a los 
elementales conceptos de lógica gramatical que se derivan del texto expreso de la 
norma. 

Cuando el jurado evalúa que con los postulantes inscritos no puede constituir una 
terna debe, en primer lugar, ampliar la convocatoria en los términos del artículo 41 del 
Anexo I del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995); previsión que otorga al órgano de 
selección las facultades necesarias para realizar una convocatoria amplia. 

Si aún así no lograra obtener candidatos en el mercado laboral, deberá 
reconsiderar el perfil para arribar a la terna requerida. 

Podrá disponerse que alguno de los requisitos concebidos originalmente como 
mínimos sean tenidos en cuenta como deseables, de modo que no resulten excluyentes 
ab initio. 

Será luego la autoridad llamada a decidir quien podrá declarar desierto el concurso 
en caso de que ninguno de los candidatos cubra acabadamente el perfil. 

BUENOS AIRES, 15 de marzo de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decreto por cuyo 
artículo 1º se designa, en el ámbito de la jurisdicción consignada en el epígrafe, a ..., Nivel B 
Grado 7, en el cargo de Subgerente de Planeamiento, Nivel IV; ..., Nivel B Grado 7, en el cargo 
de Subgerente de Finanzas Nivel IV, a ..., Nivel B Grado 3, en el cargo de Subgerente de 
Beneficiarios Nivel IV, a ..., Nivel B Grado 6, en el cargo de Subgerente de Sistemas Nivel IV, a ... 
Nivel B Grado 6. en el cargo de Subgerente de Logística Nivel IV y a ..., Nivel B Grado 6, en el 
cargo de Subgerente de Recursos Humanos y Capacitación, Nivel V. 

Por el artículo 2º se especifica la imputación presupuestaria. 

La medida en trámite se fundamenta, de acuerdo con lo expresado en el séptimo párrafo del 
Considerando del proyecto que ingresa con el refrendo del ex - titular del área, en que los cargos 
concursados se hallan cubiertos por funcionarios que oportunamente accedieron a los mismos a 
través del método de selección previsto por el escalafón, cuyos mandatos se encuentran 
vencidos. 



Con anterioridad, la medida había sido propiciada como excepción a lo dispuesto por el 
artículo 7º de la Ley Nº 25.967 (cfr. a fs. 3, 1º párrafo). 

El Subgerente de Asuntos Jurídicos del organismo propiciante entendió que la designación 
que se pretende instrumentar no constituye una excepción al artículo 7º de la Ley Nº 25.967 
porque “no se trata de cubrir un cargo vacante financiado, sino de la designación en cargos con 
función ejecutiva que están siendo ocupados en la actualidad, y que se concursan en razón de 
que ha vencido el período de cinco años por el que en su oportunidad fueron designados sus 
titulares. Asimismo, destacó que el Comité de Selección cumplió el cometido que le asigna el 
escalafón, concluido el cual, elevó al Directorio las ternas con los candidatos (fs. 7). 

A fs. 14/16 obra copia de la Resolución I.A.F. Nº 9110/05 en virtud de la cual se propuso al 
Poder Ejecutivo Nacional la designación de los funcionarios involucrados en la medida en trámite; 
de acuerdo a lo que surge del quinto párrafo del Considerando, los cargos concursados se hallan 
cubiertos por funcionarios que oportunamente accedieron a los mismos, a través del método de 
selección previsto por el SINAPA, aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995). 

El servicio jurídico permanente de la Cartera respectiva no formuló observaciones (fs. 
18/19). 

Obran agregados, sin acumular, los antecedentes de los sistemas de selección llevados a 
cabo por el organismo; entre ellos, se destacan: 

A fs. 96/97, 98, 99/101, 134/135 obran los actos administrativos en virtud de los cuales 
fueron designados los integrantes del Comité de Selección. 

A fs. 82/83 obra copia de la Disposición del organismo en virtud de la cual se convocó al 
Comité de Selección a efectos de cubrir los cargos involucrados. 

A fs. 103 el Directorio aprobó los perfiles de los cargos a cubrir, obrantes a fs. 111, 115, 
120/121, 125/126. 

A fs. 134/135 obra copia del acta del Comité de Selección, con la participación de los 
veedores gremiales, en virtud de la cual se aprobaron los perfiles de los cargos a cubrir, las 
directivas de inscripción y el cronograma tentativo de ejecución del concurso. 

A fs. 138 y 140 obran copias de la publicación del llamado a concurso en el Diario La Nación 
y en el Boletín Oficial. 

A fs. 162 a 168 y 169 a 182 obran copias de las Actas del Comité de Selección en las que 
constan los postulantes presentados y los admitidos, respectivamente. 

Del Acta de fs. 166 resulta que, en el concurso para el cargo de Subgerente de Sistemas, se 
presentaron tres postulantes, de los cuales fue admitida, en primera instancia, solo una persona, 
por entenderse que los otros dos no reunían los requisitos mínimos para acceder al nivel “B” del 
escalafón (fs. 175/176). 

Uno de los postulantes no admitidos solicitó la reconsideración de su perfil, con base en el 
artículo 11 del Anexo al Decreto Nº 993/91, que establece como requisito para el nivel B, poseer 
“Título universitario o terciario, pudiendo prescindirse de dicha exigencia siempre que se acredite 
la posesión de título secundario y una experiencia laboral atinente a las funciones a desempeñar 
no inferior a diez (10) años” (fs. 179). 

El Comité de Selección admitió al reclamante, según acta obrante a fs. 180/182. 

A fs. 195/206 obra copia del acta del Comité de Selección, con la participación de los 
veedores gremiales, según las cuales se cumplió con las entrevistas personales y se elevaron las 



ternas para los cargos de Subgerente de Planeamiento, de Beneficiarios, de Logística y de 
Recursos Humanos y Capacitación (fs. 195/196, 197/198, 199/200 y 203/204 respectivamente) y 
“duplas” para los cargos de Subgerente de Finanzas y de Sistemas (fs. 201/202 y 205/206 
respectivamente). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación (fs. 22) y su similar de Asuntos Jurídicos (fs. 23) solicitaron la previa 
intervención de esta Subsecretaría de la Gestión Pública. 

II.1. A fin de expedirse respecto de la necesidad de formular la excepción al congelamiento 
de vacantes dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 25.967, es necesario que se esclarezca en 
las presentes actuaciones si, en los concursos resultaron seleccionados los mismos agentes que 
ocupan actualmente los cargos; ello, por cuanto, en caso de ser personas distintas, la medida 
deberá ser propiciada con carácter de excepción al congelamiento de vacantes. 

2. Deberá certificarse la pertinencia de los grados de cada nivel que se consignan en el 
Anexo I, de acuerdo con la situación escalafonaria de cada agente. 

Al respecto es de destacar que los grados consignados para los agentes ..., ... y ... no 
guardan relación con los que surgen de la Providencia del organismo obrante a fs. 13. 

3. Deberá certificarse la existencia de financiamiento para afrontar la medida. 

4. Asimismo, es menester acompañar los curriculum vitae firmados de las personas que 
resultaron seleccionadas. 

5. En lo que atañe al proceso de selección cumplido como antecedente de la designación que 
se propone, resulta necesario señalar: 

a) Las actas de fs. 195 a 206 dan cuenta de la realización de las entrevistas personales a los 
postulantes admitidos; ahora bien, es de destacar que no se ha acompañado ninguna constancia 
sobre el resultado de las mismas ni estudio comparativo de los antecedentes y las entrevistas de 
cada uno de los postulantes, mediante puntaje u otro sistema que permita apreciar los criterios 
de evaluación adoptados por el Comité de Selección. 

En consecuencia, es menester acompañar tales constancias a las presentes actuaciones, 
atento la necesidad de fundar el acto administrativo que se propicia (cfr. art. 7º inc. b) y e) de la 
Ley Nº 19.549). 

b) En el proceso de selección para el cargo de Subgerente de Finanzas fueron admitidos 6 
postulantes (fs. 172). 

La propuesta efectuada por el Comité de Selección no reúne la calidad de terna, para la cual 
la normativa en la materia exige taxativamente que se debe integrar necesariamente con “tres” 
postulantes. 

En consecuencia, queda a criterio del organismo propiciante evaluar la necesidad de ampliar 
la convocatoria a fin de integrar la terna con 3 postulantes. 

Mientras que, en el concurso para el cargo de Subgerente de Sistemas fueron ternados 
los 2 únicos postulantes admitidos (fs. 205/206). 

En este caso, el Comité de Selección deberá proceder a reconsiderar el perfil a efecto de que 
se permita la admisión de los postulantes necesarios para arribar a la terna requerida por la 
norma, a través de una ampliación de la convocatoria. 



En efecto, es criterio reiterado de esta Subsecretaría de la Gestión Pública, mediante 
Dictamen ONEP Nº 2061/03 (B.O. 5/11/03): 

“De dicho plexo normativo, surge la obligación del Comité de Selección del Personal de 
integrar una “terna” y ésta indefectiblemente debe estar constituida por “tres” candidatos; ello 
por cuanto toda “terna” debe integrarse con tres personas concretas en orden a los elementales 
conceptos de lógica gramatical que se derivan del texto expreso de la norma. 

“A efecto de cumplir dicha previsión legal, cuando el jurado evalúa que con los postulantes 
inscriptos no pueden constituir una terna, debe, en primer lugar, ampliar la convocatoria en los 
términos del artículo 41 del citado cuerpo legal, que reza: “A los fines de identificar los candidatos 
que oportunamente propondrá, el Comité de Selección podrá solicitar la colaboración de firmas 
especializadas en búsqueda y selección de personal, realizar convocatorias por medios de prensa 
o cualquier otro procedimiento que considere adecuado a tal efecto”; previsión que otorga al 
órgano de selección las facultades necesarias para realizar una convocatoria amplia. 

“Si aún así no se lograra obtener candidatos en el mercado laboral para integrar la 
respectiva terna conforme el perfil oportunamente definido por el Comité de Selección, este 
deberá reconsiderar, precisamente, dicho perfil a efecto de que se permita, mínimamente, la 
admisión de los postulantes necesarios para arribar a la terna requerida por la norma. 

“Para ello, por ejemplo, podrá disponerse que alguno de los requisitos concebidos 
originalmente como mínimos sean tenidos en cuenta como deseables, de modo que no resulten 
excluyentes ab initio”. 

En similar sentido se entendió, mediante Dictamen ONEP Nº 2058/03 (B.O. 10/9/03) que: 

“Atento lo previsto por el artículo 39 inciso d) del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), el Comité 
de Selección debe “Proponer a la autoridad competente para efectuar designaciones, la terna de 
candidatos seleccionados”, a efecto de que en virtud de lo estatuido en su artículo 42, “la 
autoridad competente del área a la que corresponda la función a cubrir pueda seleccionar al 
candidato entre los integrantes de la terna elevada”. 

“El Comité de Selección para cargos incluidos en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas 
debe integrar una “Terna”, y ésta indefectiblemente debe estar constituida por “tres” candidatos. 

“Toda “terna” debe integrarse con tres personas concretas en orden a los elementales 
conceptos de lógica gramatical que se derivan del texto expreso de la norma. 

“Cuando el jurado evalúa que con los postulantes inscritos no puede constituir una terna 
debe, en primer lugar, ampliar la convocatoria en los términos del artículo 41 del Anexo I del 
Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995); previsión que otorga al órgano de selección las facultades 
necesarias para realizar una convocatoria amplia. Si aún así no lograra obtener candidatos en el 
mercado laboral, deberá reconsiderar el perfil para arribar a la terna requerida. 

“Podrá disponerse que alguno de los requisitos concebidos originalmente como mínimos 
sean tenidos en cuenta como deseables, de modo que no resulten excluyentes ab initio. 

“Será luego la autoridad llamada a decidir quien podrá declarar desierto el concurso en caso 
de que ninguno de los candidatos cubra acabadamente el perfil” (el resaltado es nuestro). 

Por otra parte, se destaca que, el artículo 53 del Convenio Colectivo General, homologado 
por Decreto Nº 66/99 estableció que: 

“Cuando se trate de la selección de aspirantes a cargos directivos, de conducción o de 
coordinación superior, se podrá acordar en los respectivos convenio sectoriales, cláusulas que 



posibiliten a la autoridad competente escoger entre los candidatos de una terna” (el resaltado es 
nuestro). 

Dado que el convenio colectivo de marras fue resultado de la negociación entre el Estado 
Empleador y la representación gremial, no puede ser exceptuado por el Poder Ejecutivo Nacional. 

En razón de ello, ha devenido inaplicable el único antecedente de la ex Secretaría de la 
Función Pública, en virtud del cual se había admitido, por razones excepcionales, una terna de 2 
personas (conf. Dictamen DGSC Nº 229/94). 

III. Una vez subsanadas las observaciones efectuadas en el apartado anterior, esta 
dependencia se encontrará en condiciones de expedirse en forma definitiva. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA J.G.M. Nº 3683/05 – INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO 
DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES - MINISTERIO DE DEFENSA 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 1118/06 


