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

Es de destacar que los artículos 39 inciso d) y 42 primer párrafo del Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), 
y el artículo 61 segundo párrafo del Convenio Colectivo de Trabajo General, 
homologado por Decreto Nº 214/06, imponen en la especie que el Comité de Selección 
eleve a la autoridad competente una terna de candidatos. Y que 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 (cfr. Dictámenes ONEP Nº 
2061/03 —B.O. 5/11/03, Nº 2058/03— B.O. 10/09/03 y Nº 4017/06, entre otros). 

La elevación de dos candidatos a consideración de la autoridad, en lugar de los 
tres exigidos por la norma, no da por cumplida la participación del Comité de Selección, 
más allá de que a la autoridad se le confiera, en otra instancia posterior, la potestad de 
declarar desierto el llamado. 

En virtud de ello, se propuso ampliar la convocatoria o bien reconsiderar el perfil a 
fin de elevar la terna legalmente requerida; tendiendo en mira aprovechar los actos 
útiles cumplidos en el proceso de selección llevado a cabo. 

En la especie, se observa además que la necesidad de ampliar la convocatoria para 
constituir la terna legalmente exigida se acentúa ante el error en las primeras 
publicaciones (fs. 65 y 66) y la demostrada imposibilidad del Comité de Selección de 
convocar en la República Argentina TRES (3) postulantes idóneos para competir por el 
cargo de Subdirector Nacional de Impuestos —sólo uno lo fue— (ver. fs. 209), de 
manera de asegurar el principio de igualdad para el acceso al empleo (cfr. art. 16 de la 
Constitución Nacional). 

BUENOS AIRES, 2 de septiembre de 2008 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decreto por cuyo 
artículo 1º se da por exceptuado al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION de lo previsto en 
el Artículo 7º de las Leyes Nros. 26.198 y 26.337, a los efectos de cubrir un cargo Nivel A, Grado 
0, Función Ejecutiva II, de Subdirector Nacional de Impuestos de la Dirección Nacional de 
Impuestos de la SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS dependiente de la SECRETARIA DE 
HACIENDA del citado Ministerio. 

Por el artículo 2º se da por designada, a partir 1º de octubre de 2007, a la Contadora 
Pública … en el cargo de Subdirector Nacional de Impuestos, Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva 
II, correspondiente a la estructura organizativa de la Dirección Nacional de Impuestos de la 
SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION. 

Por el artículo 3º se especifica la imputación presupuestaria. 

La medida en trámite se fundamenta, de acuerdo con lo expresado en el Considerando del 
proyecto que ingresa con el refrendo del titular del Ministerio, en que la autoridad competente del 
área ha procedido a seleccionar al candidato que a su criterio reúne las condiciones para cubrir el 
cargo concursado. 

A fs. 42/44 obra copia de la Resolución Conjunta MEYP Nº 638/05 y SGP Nº 7/05 por la cual 
fueron designados los miembros del Comité de Selección. 



A fs. 46/59 obra el Acta del Comité de Selección Nº 1, sin la participación de los veedores 
gremiales, por la cual se aprobó el perfil del cargo a cubrir, la publicación de la convocatoria y la 
metodología del proceso, consistente “en una entrevista, con el Comité, a aquellos candidatos 
que, a la luz de sus antecedentes personales y profesionales demuestren un alto grado de 
acercamiento con los requisitos que exige el perfil del cargo. Los candidatos serán calificados de 
acuerdo a la mayor cantidad y calidad de antecedentes que se relacionen o identifiquen con 
mayor grado de requisitos (Título de posgrado, cursos de especialización, experiencia laboral afin 
en el ámbito público, etc). 

Como paso previo se solicitará, a la Dirección de Carrera y Relaciones Laborales —
Departamento de Selección y Evaluación— de la Dirección General de Recursos Humanos, realizar 
la preselección de los antecedentes de todos los candidatos inscriptos a efectos de identificar a 
aquellos que reúnen la totalidad de requisitos mínimos establecidos en el perfil para participar en 
esta selección”. 

A fs. 65/69 obran las constancias de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial y en 
los Diarios La Nación y Clarín, estas últimas del 23/04/06 adolecen de un error al consignar la 
denominación del cargo como Director en lugar de Subdirector. 

A fs. 70/71 y 72 la Directora de Carrera y Relaciones Laborales de la Cartera de origen labró 
acta en la que constan 15 postulantes inscriptos. 

A fs. 73 y 78 obran las designaciones de los veedores gremiales. 

A fs. 171 a 178, 184/191, 198/205 obran las notificaciones a los veedores gremiales, a la 
Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas y al Consejo 
Nacional de la Mujer, de la continuación del proceso de selección y de las fechas en las que se 
realizarían las entrevistas. 

A fs. 179 obra Acta del Comité de Selección Nº 2, con la participación de los veedores 
gremiales, en la cual se definió el criterio a adoptar para la preselección de los candidatos a 
entrevistar, del cual no se dejó constancia en el acta en cuestión. 

A fs. 193/194 y 208 obran Actas del Comité de Selección Nº 4 y 5, con la participación de 
los veedores gremiales, y la primera de ellas con la presencia de los representantes del Consejo 
Nacional de la Mujer y de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas 
Discapacitadas, en las cuales se dio cuenta de la realización de las entrevistas a 5 postulantes 
citados (fs. 192). 

A fs. 209 obra Acta del Comité de Selección Nº 6, con la participación de los veedores 
gremiales, en la cual se reunió a efectos de definir la terna de aspirantes al cargo en cuestión. 

Expresa que “En esta definición se han merituado las responsabilidades asignadas al cargo 
y, en vista a ellas, los distintos antecedentes laborales de los candidatos, su especialización en las 
materias requeridas así como su desenvolvimiento profesional, académico y su experiencia, 
capacidad en la conducción y coordinación de grupos humanos, personalidad, carácter, lenguaje 
utilizado, creatividad, capacidad comunicacional, fluidez y conocimiento de las relaciones con 
otros organismos y/o dependencias públicas, aspectos estos últimos, evaluados mediante 
entrevistas efectuadas a los convocados. Cumplido ello, este Comité por unanimidad llegó a la 
conclusión de que sólo uno de los candidatos entrevistados reunía los requisitos 
indispensables para desempeñar el cargo concursado, motivo por el cual no resultó 
posible conformar una terna”. 

La Unión del Personal Civil de la Nación manifiesta que, según lo establece la normativa 
vigente, debe ser elevada a la autoridad una terna de postulantes elegidos por este Comité, por 
lo tanto es improcedente elevar menos de tres personas. Asimismo, expresa que cualquier 
modificación de la normativa, estando vigente el Convenio Colectivo de Trabajo para la 
Administración Pública, deberá canalizarse a través de negociaciones paritarias” (el resaltado es 
nuestro). Eleva el nombre del candidato propuesto a consideración de la autoridad. 



El Subsecretario de Ingresos Públicos (fs. 210) y el Secretario de Hacienda (fs. 211) 
analizaron los antecedentes del candidato finalista y propusieron a la persona que consta en el 
proyecto, el cual se encuentra inicialado por la autoridad competente para efectuar la selección.  

A fs. 217/228 obran los antecedentes de la persona cuya designación se propicia. 

A fs. 235/237 obran agregados tres avisos de recibo y a fs. 238, copia de constancia de no 
recepción. 

Las áreas pertinentes de la jurisdicción propiciante certifican que la persona propuesta 
revista como agente de la planta permanente (fs. 229), la vacancia del cargo a cubrir y la 
existencia de financiamiento para el año 2007 (fs. 248) y para el año 2008 (fs. 251), así como la 
inexistencia de impugnaciones (fs. 252). 

El Subsecretario de Ingresos Públicos de la jurisdicción de origen certifica que la persona 
propuesta se encuentra a cargo de la Subdirección Nacional de Impuesto en forma ininterrumpida 
desde el 1º de octubre de 2007 (fs. 275). 

El servicio jurídico permanente de la Cartera respectiva no formuló observaciones (fs. 
276/277). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación requirió la previa intervención de esta Subsecretaría de la Gestión 
Pública con relación al proceso de selección, por ser el órgano con competencia primaria en la 
materia, y respecto a la retroactividad de la medida que se propicia (fs. 279). 

A fs. 258/263 su similar de Asuntos Jurídicos reseñó lo sostenido por ese servicio jurídico 

a fs. 143/147 con relación al sistema de selección para la cobertura del cargo de Director 
Nacional de Impuestos, en el cual se había elevado a la autoridad competente una dupla; en 
dicha oportunidad, había citado un fallo del Máximo Tribunal de la Provincia de Mendoza en 
materia de selección de Jueces por parte del Consejo de la Magistratura, y sobre esa base 
entendió que —en principio— no habiéndose presentado más postulantes o que los que se 
presentaron no alcanzaron las exigencias requeridas, podía remitirse una nómina con un número 
inferior a tres postulantes, la que revestiría carácter de no vinculante para la autoridad llamada a 
decidir, quien podría aceptar la designación o rechazar la propuesta, en cuyo caso debería 
efectuarse un nuevo llamado a concurso. Destaca que la Procuración del Tesoro de la Nación 
compartió la opinión vertida por esa Dirección General (cfr Dictamen Nº 384 del 28 de diciembre 
de 2006 - fs. 152/156), concluyendo que: “… aquí se está en presencia del ejercicio de una 
potestad discrecional de la autoridad competente para efectuar la designación.  

Que en lugar de una terna, las posibilidades del que elige se reduzcan a dos, constituye una 
limitación a éste, quien puede exigir la proposición de tres candidatos. No hay irregularidad en 
que tal pedido no sea formulado por dicho órgano, puesto que ello significa que el instituto del 
concurso cumplió sus objetivos, habiéndose identificado a dos personas en condiciones de ocupar 
el cargo concursado”. Al respecto, recuerda que los dictámenes de la Procuración del Tesoro de la 
Nación resultan vinculantes para ese servicio jurídico. En cuanto al análisis de los recaudos que la 
normativa prevé para la cobertura de cargos, entendió que deberá estarse a lo que dictamine 
esta dependencia. 

A fs. 157/159 obra agregada copia del Decreto Nº 2046/06 por el cual se designó, en el 
cargo de Director Nacional de Impuestos, a uno de las dos postulantes seleccionados por el 
Comité de Selección y elevados a consideración de la autoridad (cfr. Acta agregada a fs. 83). 

II.1. Es de señalar que no se ha invocado el acto administrativo por el cual se procedió al 
descongelamiento del cargo involucrado con carácter previo al inicio del proceso de selección, 
conforme lo señalado por la ex Subsecretaría de la Gestión Pública a fs. 40, mediante Dictamen 
ONEP Nº 3776/05. 



2. En lo que atañe al proceso de selección para el cargo de Director Nacional de Impuestos 
citado por nuestra preopinante de fs. 258/263, es de destacar que la entonces Subsecretaría de 
la Gestión Pública, mediante Dictamen ONEP Nº 4017/06 (fs. 110/112), había señalado que los 
artículos 39 inciso inciso d) y 42 primer párrafo del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), y el artículo 61 segundo párrafo del 
Convenio Colectivo de Trabajo General, homologado por Decreto Nº 214/06, imponen en la 
especie que el Comité de Selección eleve a la autoridad competente una terna de candidatos. Y 
que 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 (cfr. Dictámenes ONEP Nº 
2061/03 —B.O. 5/11/03 y Nº 2058/03— B.O. 10/09/03, entre otros). 

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

Asimismo, destacó que, dado que el convenio colectivo de marras (ver actual artículo 61, 
segundo párrafo) fue resultado de la negociación entre el Estado Empleador y la representación 
gremial, no puede ser exceptuado por el Poder Ejecutivo Nacional, se concluyó que el área de 
origen debería arbitrar las medidas que estime necesarias para elevar la terna legalmente 
requerida. 

En su posterior intervención de fs. 137/140, mediante Dictamen ONEP Nº 4729/06, esta 
dependencia señaló, en relación a los argumentos expuestos por la preopinante Dirección General 
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, que: 

a) El precedente jurisprudencial que cita no guarda relación con los presentes actuados, no 
sólo porque atañe a la justicia local de la Provincia de Mendoza, sino porque su explicación en el 
proceso de designación de jueces responde a la propia lógica de contrapesos de Poderes 
intervinientes, la cual difiere sustancialmente respecto del procedimiento y de los actores que 
participan en la Administración Pública Nacional al momento de seleccionar agentes públicos de 
carrera. 

Por otra parte, de la lectura de la cita jurisprudencial propuesta por la preopinante surge 
que, en la interrelación de Poderes provinciales constituidos, si el Consejo de la Magistratura 
elevó la terna de candidatos, será obligatorio para el Poder Ejecutivo elegir a uno de los 
postulantes, mientras que si la nómina elevada es inferior a tres, no será vinculante y estará 
facultado para solicitar el llamado a un nuevo concurso. 

Es dable afirmar, en primer lugar, que al contrario del efecto que pretende otorgarse, la cita 
jurisprudencial no asimila terna y dupla, sino que depara efectos bien diferentes a cada una: la 
primera vinculante, la segunda con una vigencia precaria, ya que el Poder Ejecutivo puede 
desentenderse de ella. 

Y en segundo, que si el bien jurídico protegido en el proceso de designación de jueces podría 
ser, entre otros, el equilibrio de Poderes, en el procedimiento vigente de selección de agentes 
públicos de carrera con Funciones Ejecutivas la posibilidad de elevar una terna responde a 
asegurar que, como mínimo, la amplitud y transparencia de la convocatoria sea suficiente para 
que en el país se pueda encontrar a tres postulantes idóneos. 

b) La elevación de dos candidatos a consideración de la autoridad, en lugar de los tres 
exigidos por la norma, no da por cumplida la participación del Comité de Selección, más allá de 
que a la autoridad se le confiera, en otra instancia posterior, la potestad de declarar desierto el 
llamado. 

En virtud de ello, se propuso ampliar la convocatoria o bien reconsiderar el perfil a fin de 
elevar la terna legalmente requerida; tendiendo en mira aprovechar los actos útiles cumplidos en 
el proceso de selección llevado a cabo. 



En honor a la brevedad, esta dependencia da por reproducidos íntegramente en la especie 
los argumentos reseñados precedentemente, así como la conclusión a que allí se arribara 
respecto a la necesidad de ampliar la convocatoria o bien reconsiderar el perfil a fin de elevar la 
terna legalmente requerida, quedando a criterio del Poder Ejecutivo Nacional la aprobación de la 
medida propiciada por razones de oportunidad, mérito y conveniencia. 

En la especie, se observa además que la necesidad de ampliar la convocatoria para 
constituir la terna legalmente exigida se acentúa ante el error en las primeras publicaciones (fs. 
65 y 66) y la demostrada imposibilidad del Comité de Selección de convocar en la República 
Argentina TRES (3) postulantes idóneos para competir por el cargo de Subdirector Nacional de 
Impuestos —sólo uno lo fue— (ver. fs. 209), de manera de asegurar el principio de igualdad para 
el acceso al empleo (cfr. art. 16 de la Constitución Nacional) 

3. Asimismo, se efectúan los siguientes señalamientos con relación al proceso de selección 
llevado a cabo por la jurisdicción propiciante: 

a) De acuerdo a la metodología aprobada por el Comité de Selección, la Dirección de 
Carrera y Relaciones Laborales —Departamento de Selección y Evaluación— de la Dirección 
General de Recursos Humanos, debía realizar la preselección de los antecedentes de todos 
los candidatos inscriptos a efectos de identificar a aquellos que reunían la totalidad de 
requisitos mínimos establecidos en el perfil para participar en el concurso. 

En el proceso de selección fueron inscriptos 15 postulantes (v. fs. 70 y 72) y a fs. 192 se 
dejó constancia de la citación a 5 postulantes, sin que se haya certificado en las presentes 
actuaciones si ello obedeció a una preselección de la Dirección de Carrera y Relaciones Laborales 
de las personas citadas a entrevista personal, debiendo en su caso, acompañarse la pertinente 
fundamentación. 

b) Asimismo, el Comité de Selección debía calificar a todos los postulantes de acuerdo a la 
mayor cantidad y calidad de antecedentes que se relacionen o identifiquen con mayor grado de 
requisitos (Título de posgrado, cursos de especialización, experiencia laboral afin en el ámbito 
público, etc.). 

Se observa que no se ha acompañado constancia alguna emanada del Comité de Selección 
por la cual se calificó a las personas entrevistadas conforme la metodología aprobada para el 
proceso, 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 incs. b) y e) de la 
Ley Nº 19.549). 

c) En relación a la certificación de inexistencia de impugnaciones efectuada por el área de 
origen (fs. 252), y sin perjuicio de señalar que los eventuales recursos administrativos a procesos 
de selección de cargos con Funciones Ejecutivas no tienen efecto suspensivo, se observa en 
cuanto al cuarto postulante, que solo obra constancia de su falta de recepción (fs. 238). 

III. En consecuencia, una vez subsanadas las observaciones efectuadas precedentemente, 
esta dependencia se encontrará en condiciones de expedirse en forma definitiva sobre el 
particular. 
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