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Corresponde ampliar la convocatoria a fin de integrarla con otros dos postulantes 
que superen la totalidad de las etapas del proceso de selección para, junto con el citado 
postulante, constituir la terna. 

BUENOS AIRES, 02 de octubre de 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Por las presentes actuaciones se lleva a cabo un proceso de selección para cubrir el cargo 
de Director de Registro de Variedades del Instituto Nacional de Semillas, Nivel B, Función 
Ejecutiva IV, del ahora Sistema Nacional de Empleo Público (Dto. Nº 2098/08). 

En su intervención de fs. 136/138, esta Subsecretaría de la Gestión Pública, mediante 
Dictamen ONEP Nº 2757/09 señaló que la terna aprobada mediante el Acta del Comité de 
Selección Nº 6/08 (fs. 70/73) no había sido integrada con tres postulantes que hayan superado la 
totalidad de las etapas del proceso de selección, tal como el mismo órgano lo determinó 
expresamente. En función de lo expuesto, deberá proseguirse el trámite ampliando la 
convocatoria para integrar la terna con tres postulantes que superen la totalidad de las etapas del 
proceso de selección. 

Asimismo, se señaló 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”. 

“Cuando el jurado evalúa –como había sucedido en el presente caso– 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”. 

A fs. 141, la Coordinación de Recursos Humanos y Organización de la jurisdicción de origen 
entiende necesario, a fin de dar cumplimiento a lo señalado, que se indique el temperamento 
respecto a: 

1) Si continúa actuando el mismo Comité de Selección o deberá integrarse uno nuevo. 

2) Si el candidato finalista debe presentarse nuevamente o tiene derechos adquiridos por 
haber aprobado la primera selección. 

3) Si se amplía la convocatoria para seleccionar a los 2 postulantes que faltan en la terna o 
se selecciona una terna nueva. 



II.1. A los fines de la ampliación de la convocatoria, no es necesaria la integración de un 
nuevo Comité de Selección, pues se trata de la continuación del mismo proceso en el que se 
revocó la declaración de desierto. 

2. En cuando a las consultas relativas al postulante Ingeniero ..., quien de acuerdo al Acta 
del Comité de Selección Nº 4/08 (fs. 48) “es el único candidato que reúne los conocimientos y 
requisitos para integrar una terna para el cargo motivo de concurso”, se destaca que corresponde 
ampliar la convocatoria a fin de integrarla con otros dos postulantes que superen la totalidad de 
las etapas del proceso de selección para, junto con el citado postulante, constituir la terna. 
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