
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO, PROCESOS DE SELECCION. 

De acuerdo al artículo 33 del Anexo I de la Resolución SGP N° 39/10, es atribución 
y responsabilidad del Comité de Selección determinar si los postulantes cumplen o no 
los requisitos mínimos del perfil a concursar; en especial, si el título acreditado por los 
postulantes corresponde a carrera de duración no inferior a CUATRO (4) años inherente 
a la función o puesto a desarrollar y si acreditan alguna de las especialidades allí 
enumeradas. 

BUENOS AIRES, 15 de mayo de 2013 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Por las presentes actuaciones, la Coordinación de Registros y Recursos Humanos del 
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA consulta a esta dependencia a fs. 1, en virtud de lo 
previsto en el inciso e) del artículo 81 del Anexo I de la Resolución S.G.P. N° 39/10, acerca de las 
siguientes situaciones planteadas en procesos de selección, conforme Actas del Comité de 
Selección que acompaña: 

1. “En el caso puntual del postulante MORRONE, Alejandro, en la Solicitud y Ficha de 
Inscripción (ANEXO I), se observa que falta el último dígito en el número de documento del 
postulante, pero en la ficha de inscripción generada por el sistema... el número de documento se 
encuentra completo... hecho que este comité verifica mediante fotocopia de Documento Nacional 
de Identidad adjuntada y certificada por personal del INV al momento de la recepción... Motivo 
por el cual este comité considera que se debería admitir la inscripción del postulante. No obstante 
se somete a consideración de la Oficina Nacional de Empleo Público por no cumplir con el Art. 24 
de la Resolución N° 39/12...” (fs. 2/3). 

2. Para el cargo de “Profesional Investigador en Estudios Enológicos y Sensoriales”, Nivel C, 
consulta si corresponde admitir como postulantes a tres Licenciados en Bromatología. La 
representación de ATE deja constancia que en función de garantizar la igualdad de oportunidades 
considerando los casos mencionados... de títulos asimilables respecto a su incumbencia 
profesional corresponde proceder a su admisión (fs. 4/5). 

II.1. El artículo 24 del Anexo I de la Resolución S.G.P. N° 39/10 establece que: “Todos los 
datos registrados en el trámite de inscripción tendrán carácter de declaración jurada y cualquier 
inexactitud que se compruebe dará lugar a la exclusión del postulante. 

Una vez entregada la Solicitud y Ficha de Inscripción, el interesado no podrá añadir 
información o documentación adicional, ni modificar los datos consignados. 

De cada inscripción y documentación entregada se dará forma acuse de recibo mediante la 
“Constancia de Recepción de la Solicitud y Ficha de Inscripción y de la Documentación 
presentada” que, como Anexo III forma parte integrante del presente”. 

El Comité de Selección, al aprobar el listado de postulantes admitidos y no admitidos, debe 
evaluar el presente caso de un error de tipeo o escritura en el que faltó el último dígito del 
número de documento, más dicho extremo se encuentra corroborado tanto por la constancia de 
recepción de la inscripción generada por el sistema (art. 24 tercer párrafo del Anexo I y Anexo III 
de la Res. op. cit.) como por la documentación adjuntada. 

2. El Régimen de Selección aprobado por la Resolución S.G.P. N° 39/10, en su parte 
pertinente, establece: 

ARTICULO 33.- El Comité de Selección tienen las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 



a) Definir las Bases del Concurso conforme a lo establecido en el artículo 10 del presente. 

b) Declarar fundadamente como Inscriptos No Admitidos a quienes no cumplan los 
requisitos mínimos del perfil a concursar, y proveer a la notificación de tal circunstancia conforme 
se establece en el artículo 40 del presente. 

c) Propiciar que se declare desierto el proceso que no registre inscriptos, no cuente con 
aspirantes que cumplan los requisitos mínimos para ser admitidos, o cuando ninguno de los 
admitidos haya aprobado las etapas y exigencias correspondientes. 

d) Asegurar que los Inscriptos Admitidos cuenten con las Bases del Concurso, del temario de 
conocimientos y habilidades y demás competencias laborales a ser evaluados en las distintas 
etapas previstas, el programa completo, con los contenidos, fechas de examen, modalidades de 
evaluación y demás condiciones de aprobación en caso de tratarse de curso de selección...” 

ARTICULO 10.- Efectuada la designación de sus integrantes, el Comité de Selección se 
abocará de inmediato a la definición de las Bases del Concurso conforme a lo establecido en el 
artículo 19 del presente. 

ARTICULO 19.- Las Bases del Concurso deberán contener el perfil detallado del puesto de 
trabajo o función concursada, y el detalle de todas las exigencias establecidas para la valoración 
de la idoneidad, méritos, conocimientos, habilidades y demás competencias laborales, los 
puntajes y ponderadores establecidos, y las actividades, pruebas y/o asignaturas, con sus 
respectivos temas y modalidades de ejecución, a realizar y aprobar por los postulantes admitidos. 
También contendrá el cronograma tentativo con los días, horas y lugares de realización de las 
diversas actividades y las demás informaciones que se estimen necesarias para mejor proveer 
por parte del postulante admitido. En el caso de que se realizara Curso de Selección, se 
detallarán las asignaturas y su peso relativo en la conformación de la calificación final para su 
aprobación. UNA (1) copia de las Bases del Concurse será entregada al postulante al momento de 
su inscripción. 

Por su parte, el perfil del cargo de “Profesional Investigador en Estudios Enológicos y 
Sensoriales” Nivel C del SINEP cuya copia autenticada se acompaña, aprobado por el Comité de 
Selección de conformidad con el artículo 19 de la Resolución SGP N° 39/10, es requisito 
excluyente poseer: 

“Título: Universitario de grado correspondiente a carrera de duración no inferior a 
CUATRO (4) años inherente a la función o puesto a desarrollar. Especialidades: 
Licenciado en Enología e Industrias Frutihortícolas, Licenciado en Enología, Ingeniero 
Agrónomo con orientación en vitivinicultura e Ingeniero en Industrial Agrícolas y 
Alimentarias” (el resaltado es nuestro). 

Se destaca que, de acuerdo al artículo 33 del Anexo I de la Resolución SGP N° 39/10, es 
atribución y responsabilidad del Comité de Selección determinar si los postulantes cumplen o no 
los requisitos mínimos del perfil a concursar; en especial, si el título de acreditado por los 
postulantes corresponde a carrera de duración no inferior a CUATRO (4) años inherente a la 
función o puesto a desarrollar y si acreditan alguna de las especialidades allí enumeradas. 

Por lo tanto, debe expedirse el Comité de Selección, quien de estimarlo necesario, podrá 
consultar los alcances de títulos presentados al órgano educativo correspondiente. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

J.G.M. N° 1659/13 - INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. 
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