
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. SISTEMA DE 
SELECCIÓN. RECAUDOS. 

Es menester que la jurisdicción de origen acompañe constancia de citación a la 
Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, a fin de que 
gestionara la designación de un veedor de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º de 
la Ley 22.431 (sustituido por la Ley Nº 25.689) y el segundo párrafo del artículo 1º del 
Anexo I de la Resolución S.F.P. Nº 481/94 modificado por su similar Nº 76/99. 

Se destaca que el artículo 16 del Anexo I de la Resolución S.F.P. Nº 481/94 
establece que “… 

Cada una de las etapas se dará por aprobada o desaprobada siendo las mismas 
excluyentes en orden sucesivo.…”. 

BUENOS AIRES, 02 de diciembre de 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decreto por cuyo 
artículo 1º se propicia designar a la señora …, en un cargo Nivel B Grado 0 de la Planta 
Permanente, con funciones de Subgerente de Finanzas en la Gerencia de Finanzas y 
Administración del Fondo Nacional de las Artes, organismo autárquico en jurisdicción de la 
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, con carácter de excepción a lo dispuesto en 
el artículo 7º de la Ley Nº 26.337. 

Y por el artículo 2º se especifica la imputación presupuestaria. 

La medida en trámite se fundamenta, de acuerdo con lo expresado en el Considerando del 
anteproyecto, en el resultado del proceso de selección. 

A fs. 30/32 obra copia de la Decisión Administrativa Nº 80/07 por la cual se descongeló el 
cargo involucrado en la medida en trámite. 

A fs. 34 obra copia de la Resolución FNA Nº 9093/07 por la cual se efectuó el llamado a 
concurso y se designó a la Delegación Jurisdiccional de la Comisión Personal de Carrera del 
organismo propiciante como Órgano de Selección. 

A fs. 46/49, 81/83 y 88 obran Actas del Órgano de Selección, con la participación de los 
veedores gremiales, en virtud de las cuales se aprobó el perfil del cargo a cubrir y la metodología 
para su cobertura. 

A fs. 125/126 obra copia de la Resolución FNA Nº 9557/07 por la cual se aprobó lo actuado 
por el Órgano de Selección para el cargo en cuestión y declaró desierta la convocatoria (art 1º) y 
autorizó el llamado a concurso en segunda convocatoria por el Sistema de Selección Abierto (art. 
2º). 

A fs. 139/141 obran las notificaciones a los veedores gremiales y al Consejo Nacional de la 
Mujer. 

A fs. 135 y 143 obran las publicaciones en el diario Página 12 y en el Boletín Oficial. 

A fs. 154/155, 156/158, 192/193 y 206/207 obran Actas del Órgano de Selección Nº 9, 10, 
11 y 12, con la participación de los veedores gremiales, en virtud de las cuales se detalló la 
nómina de los postulantes admitidos, se dio cuenta de la evaluación de antecedentes, prueba 
técnica, entrevistas y evaluación de personalidad. 



A fs. 211/212 obra Acta del Órgano de Selección Nº 13, con la participación de los veedores 
gremiales, por la cual se estableció el puntaje de los postulantes en las diferentes etapas del 
proceso de selección y se confeccionó el orden de mérito provisorio. 

A fs. 227/228 y 240/241 obran copias de la Resolución F.N.A. Nº 9864/08 y su similar Nº 
9907/08 por las cuales se aprobó el orden de mérito definitivo y se aceptó la renuncia de la 
persona que obtuvo el primer lugar. 

A fs. 229/237 obran las notificaciones del orden de mérito a los postulantes 
preseleccionados. 

Asimismo, obran los antecedentes de las personas cuya designación se propicia, agregados 
a fs. 245/259. 

Las áreas pertinentes de la jurisdicción propiciante certificaron que el gasto se encuentra 
financiado (fs. 265) y la inexistencia de impugnaciones (fs. 266). 

A fs. 264 y 268 se expidieron sin formular observaciones el servicio jurídico permanente del 
organismo de origen y de la Secretaría respectiva. 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación solicitó la intervención de esta Secretaría de Gabinete y Gestión Pública; 
en el aspecto formal de la medida, efectuó una serie de señalamientos, entre los cuales se 
destaca que no sería necesario el descongelamiento del cargo, atento que el mismo fue dispuesto 
por Decisión Administrativa Nº 80/07 (fs. 30/31), debiendo estarse a lo que al respecto dictamine 
esta dependencia, y en su caso reflejarse dicha Decisión Administrativa en el Visto y en la parte 
dispositiva de la medida. 

Entendió que las áreas competentes deberían acompañar certificación actualizada de la 
vacancia del cargo y de la inexistencia de impugnaciones contra el proceso de selección e 
informar si la causante ingresaría en la Administración Pública Nacional con el dictado de la 
medida y en tal caso, acompañarse el certificadote aptitud psicofísica correspondiente (fs. 270). 

Su similar de Asuntos Jurídicos entendió que, en el aspecto formal, deberá estarse a lo 
consignado por su preopinante y requirió la intervención de esta Secretaría de Gabinete y Gestión 
Pública (fs. 272/273). 

II.1. Con respecto a la intervención requerida por nuestra preopinante de fs. 270, relativa a 
la excepción al congelamiento de la vacante que viene formulada, se comparte lo allí señalado en 
cuanto a que el mismo fue dispuesto, mediante Decisión Administrativa Nº 80/07 (fs. 30/31), en 
los términos del artículo 7º de la Ley Nº 26.198; en consecuencia, su formulación no sería 
necesaria, siempre y cuando la medida en trámite se dicte dentro del presente ejercicio (cfr. art. 
7º de la Ley Nº 26.198). 

2. Es menester que la jurisdicción de origen acompañe constancia de citación a la Comisión 
Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, a fin de que gestionara la 
designación de un veedor de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º de la Ley 22.431 
(sustituido por la Ley Nº 25.689) y el segundo párrafo del artículo 1º del Anexo I de la Resolución 
S.F.P. Nº 481/94 modificado por su similar Nº 76/99. 

3. En cuanto al proceso de selección llevado a cabo, se ha dado cuenta de la realización de 
evaluación de antecedentes, prueba técnica, entrevistas y evaluación de personalidad (cfr. Actas 
del Órgano de Selección Nº 9, 10, 11 y 12, fs. 154/155, 156/158, 192/193 y 206/207). 

Ahora bien, es de señalar que, en el orden de mérito obrante a fs. 211/212, se incluyó a dos 
postulantes  que no habían pasado a la etapa de Evaluación de la Personalidad, conforme el Acta 
Nº 12 de fs. 206 (…), y a un postulante que había renunciado y no fue evaluado en esa instancia 
(…) (fs. 209 y 211). 



Al respecto se destaca que el artículo 16 del Anexo I de la Resolución S.F.P. Nº 481/94 
establece que “… Cada una de las etapas se dará por aprobada o desaprobada siendo las 
mismas excluyentes en orden sucesivo.…” (el resaltado es nuestro). 

Por otra parte, el artículo 20 del Anexo al Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995) establece que: “Los 
agentes designados para la cobertura de vacantes o de funciones “ejecutivas”, deberán asumir 
dentro de los TREINTA Y CINCO (35) días corridos de notificados. 

De no verificarse tal circunstancia o de cesar en sus funciones por cualquier causa, se 
procederá de la siguiente manera: 

a) En el supuesto de cobertura de vacantes, se designará al postulante que figure a 
continuación del previamente designado en el pertinente orden de mérito, el cual tendrá 
una vigencia máxima de SEIS (6) meses…” (el resaltado es nuestro). 

Sobre la base de la normativa transcripta precedentemente, corresponde que la jurisdicción 
de origen modifique el Orden de Mérito aprobado mediante la Resolución F.N.A. Nº 9864/08 (fs. 
227/228) excluyendo del mismo a los postulantes …. 

Asimismo, deberá notificar el acto que se dicte a los interesados y oportunamente certificar 
la inexistencia de impugnaciones contra el Orden de Merito. 

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