Resolución 30/92
Apruébanse las normas complementarias del Sistema de Selección previsto en el Titulo
III, capítulo I y II aplicables al Agrupamiento General aprobado por Decreto Nº
993/91.
Bs. As., 20/3/92
VISTO el decreto Nº 993 del 27 de mayo de 1991, aprobatorio del SISTEMA NACIONAL DE LA
PROFESION ADMINISTRATIVA, y
CONSIDERANDO:
Que procede dictar las normas complementarias de los sistemas de selección establecidos en el
Título III, Capitulas I y II de la norma mencionada.
Que resulta conveniente consagrar los principios de objetividad e imparcialidad que deben
imperar en los procedimientos.
Que es necesario incorporar modernas metodologías de selección de personal para detectar los
postulantes más adecuados a los requerimientos del puesto.
Que asimismo se requiere prever actividades de capacitación tendientes a conformar una política
de recursos humanos en la función pública.
Que se impone el establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación del sistema a fin
de posibilitar la aplicación inmediata de medidas tendientes a su optimización.
Que la presente medida se encuadra en las atribuciones asignadas por el artículo 6º del Decreto
Nº 993/91.
Por ello,
EL SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
RESUELVE:
Artículo 1º - Apruébanse las normas complementarias del sistema de selección previsto en el
Titulo III, capítulos I y II, aplicables al Agrupamiento General del Sistema Nacional de Profesión
Administrativa, aprobado por el Decreto Nº 993/91, que como Anexos I y II integran la presente
resolución.
Art. 2º - Las normas que se aprueban por el articulo 1º serán de aplicación en los siguientes
supuestos:
a) Para la cobertura de vacantes en todos los niveles del SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION
ADMINISTRATIVA excepto cuando ello comporte el desempeño de Funciones Ejecutivas
correspondientes a unidades orgánicas de nivel de Dirección Nacional, General, Dirección o
equivalente con los índices de ponderación I y II.
b) Asignación de Funciones Ejecutivas, excluidas las mencionadas en el inciso precedente.
Art. 3º - Las Delegaciones Jurisdiccionales de la Comisión Permanente de Carrera serán las
encargadas de llevar adelante la selección de postulantes para la cobertura de cargos,

constituyéndose a tal fin como el Organo de Selección previsto en el Artículo 20 del Decreto
993/91.
Art. 4° - La SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION,
intervendrá junto con los organismos en la definición de los puestos vacantes a cubrir. Asimismo
brindará, a solicitud de las Jurisdicciones, el asesoramiento técnico que se le solicite.
Art. 5° - El INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, organizará las actividades
de capacitación para los potenciales integrantes de los órganos de selección y sus colaboradores.
Art. 6º - Los agentes que se encuentren disponibles, en virtud de las previsiones del Decreto Nº
2043/80, podrán presentarse, en igualdad de condiciones que el resto del personal comprendido
en el presente régimen.
No podrá presentarse el personal al que se le hayan aplicado las disposiciones del artículo 25 del
Decreto Nº 435/90.
Art. 7º - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, y archívese.
Gustavo O. Beliz

ANEXO I
TITULO I
ORGANO DE SELECCION
ARRTICULO 1º - Integración. La Delegación Jurisdiccional de Carrera, al constituirse como
Órgano de Selección, sumara a sus miembros habituales los que a continuación se detallan:
1. Un especialista en materia de recursos humanos, que reviste en la Jurisdicción o en su defecto,
proveniente de otra área.
El especialista en recursos humanos deberá ser un profesional de alguna de las siguientes
disciplinas: Licenciado en Administración de Personal, Licenciado en Administración, Licenciado en
Psicología con orientación laboral, Licenciado en Relaciones del Trabajo, Licenciado en Relaciones
Industriales, Licenciado en Relaciones Humanas, Licenciado en Sociología con orientación en
recursos humanos, o bien otros profesionales que acrediten capacitación y/o experiencia en
metodologías de selección de personal.
En el supuesto que el representante del área de personal que integra la Delegación Jurisdiccional
cumpliera con la especialización requerida no será necesario incluir otro miembro.
2. Un experto o científico de especialidad afín a la del cargo a seleccionar, que no reviste en la
Jurisdicción a la que pertenezca la vacante o función.
3. El titular de la unidad de nivel de Dirección Nacional, General o equivalente a la que pertenezca
la vacante. En el caso de tratarse de la cobertura de funciones de Director Nacional, General o
equivalente se integrará el Funcionario de nivel político del cual dependa, si éste no compone la
Delegación Jurisdiccional.
Los representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación que componen la Delegación
Jurisdiccional tendrán en este proceso carácter de veedores.
En los casos en que integren el órgano de selección personas ajenas a la Administración Pública
Nacional, éstas no deberán estar comprendidas en las prohibiciones que establece el artículo 8º
del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por Ley Nº 22.140.
ARTICULO 2º - La designación de los miembros del órgano de selección, será efectuada por la
máxima autoridad de cada Jurisdicción, con la suficiente antelación para posibilitar la
cumplimentación de los cometidos previos a la difusión de la primer convocatoria de cobertura de
vacantes.
ARTICULO 3º - Atribuciones Complementarias. A efectos de cumplir con las atribuciones
establecidas en el articulo 23, incisos a) y b) del SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION
ADMINISTRATIVA, aprobado por Decreto Nº 993/91, el órgano de selección desarrollará los
siguientes cometidos:
a) Analizar los puestos de trabajo y definir, los requisitos que se consideren Imprescindibles para
su desempeño en materia de conocimientos, habilidades, perfil de personalidad, experiencia,
titulación y demás condiciones específicas, los que constituirán las condiciones exigidas a los
postulantes para cubrir la vacante o función, para lo cual se podrá solicitar la asistencia técnica
de la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
b) Determinar la incidencia relativa de los distintos factores a evaluar en el proceso de selección,
y los puntajes correspondientes, en función del nivel del cargo a cubrir y el perfil requerido.

c) Determinar la metodología de la evaluación técnica, la que deberá constar en la información
complementaria que se presente en oportunidad del llamado a inscripción.
d) Determinar el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo de la
selección y solicitar su participación a la autoridad que dispusiere la convocatoria.
TITULO II
LLAMADO A INSCRIPCION
ARTICULO 4º - Contenido del llamado. El llamado a inscripción deberá contener, como mínimo,
la siguiente información:
a) Jurisdicción, organismo y dependencia a los que pertenecen las vacantes o funciones a cubrir.
b) Cantidad de cargos a ocupar, discriminados por nivel escalafonario y función, identificando en
cada caso si importan vacantes a cubrir o asignación de funciones, y los requisitos mínimos para
su cobertura.
c) Ámbito de la selección: interno, general o abierto.
d) Fecha y lugar de Informes e inscripción.
ARTICULO 5° - Información complementaria. Las presentes normas, así como las
disposiciones complementarias que elabore el órgano de selección deberán estar a disposición de
los postulantes para su consulta, a efectos de ampliar los datos detallados en el articulo
precedente.
ARTICULO 6º - Difusión. La difusión se efectuará con anticipación no menor a DIEZ (10) días
hábiles de la fecha de cierre de la inscripción.
El circuito de difusión lo iniciará el sector de personal de la jurisdicción de origen, quien deberá
asegurar la transmisión de la información a todas las jurisdicciones, organismos y dependencias
incluidos en la convocatoria, con la intervención, cuando así corresponda, de los servicios de
personal involucrados.
Además de estas comunicaciones, la convocatoria se difundirá, como mínimo, a través de los
siguientes medios:
a) Avisos en carteleras o lugares visibles de la jurisdicción.
b) Boletines o publicaciones internas de las Jurisdicciones.
c) Boletín Oficial.
En los sistemas de selección abiertos, además de los medios señalados precedentemente, el
llamado se publicará en algún medio gráfico de circulación nacional, sin perjuicio de la utilización
de otros medios de comunicación masiva.
En todos los casos se informara a la UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION, la que podrá
enviar un representante en carácter de veedor.
ARTICULO 7° - Inscripción. La inscripción de los postulantes se efectuará cumplimentando los
formularios pertinentes, que figuran como Anexo II. Los mismos tendrán carácter de declaración
jurada. Para los niveles A y B y Funciones Ejecutivas será obligatorio, asimismo la presentación
de un curriculum vitae.

La acreditación de los antecedentes mediante certificados de estudios, diplomas, constancias de
titulo en trámite, certificados de trabajos desempeñados y demás comprobantes que resulten
pertinentes, deberá efectuarse una vez concluida la totalidad del proceso y sólo se lo solicitará a
aquellos postulantes que hayan aprobado la última etapa.
Al finalizar el proceso de selección, los aspirantes que no hubieran resultado seleccionados podrán
solicitar la devolución de los respectivos comprobantes.
Los aspirantes, que residan a más de CIEN (100) kilómetros del lugar de inscripción podrán
inscribirse por correspondencia, considerándose a tal efecto la fecha de franqueo.
ARTICULO 8º - El órgano de selección confrontará la pertinencia de los datos presentados por los
postulantes en relación a los requisitos solicitados.
No serán admitidos en el proceso de selección aquellos aspirantes que no reúnan las exigencias
mínimas del llamado. El listado de los postulantes admitidos será exhibido en cartelera durante
DOS (2) días hábiles.
TITULO III
ETAPAS DE LA SELECCION
ARTICULO 9º - Etapas. El proceso de selección estará integrado por las siguientes etapas:
1. Evaluación global.
2. Evaluación técnica.
3. Evaluación de personalidad.
Cada una de las etapas se dará por aprobada o desaprobada, siendo las mismas excluyentes en
orden sucesivo.
ARTICULO 10 - Evaluación global. Consistirá en la realización de entrevistas a efectos de
valorar las cualidades generales de los aspirantes con relación a los requerimientos del puesto.
Se relevará asimismo en esta etapa el desarrollo laboral, educación formal y no formal y demás
características de los postulantes.
En los sistemas internos y generales de selección se considerará además entre los antecedentes,
la última evaluación de desempeño y la antigüedad en la Administración Pública Nacional.
ARTICULO 11º - Evaluación técnica. Analizará los conocimientos y habilidades de los
postulantes, así como su capacidad de aplicarlos a situaciones concretas.
No constituirá causal de nulidad del procedimiento la ausencia de alguno de los integrantes del
órgano de selección durante el desarrollo de las pruebas establecidas.
ARTICULO 12º - Evaluación de personalidad. A instancias del órgano de selección se podrán
administrar técnicas de evaluación psicológica. Las mismas se aplicarán únicamente a aquellos
postulantes que hubieren aprobado la evaluación técnica con el fin de determinar si su perfil de
personalidad se adecua a los requerimientos del puesto.
El INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA suministrará apoyo técnico con el fin
de que las jurisdicciones cuenten con las herramientas básicas para la gestión de esta etapa.
TITULO IV

CALIFICACION DE LOS ASPIRANTES
ARTICULO 13º - Evaluación. La evaluación de los aspirantes se compondrá de tres factores:
experiencia laboral, capacitación e instrucción formal y no formal y características de
personalidad en relación con los requerimientos del puesto.
Los puntajes de cada factor serán informados a los postulantes al inicio de las etapas que,
componen el sistema de selección.
ARTICULO 14º - Calificación. Las etapas de selección se tendrán como aprobadas o no
aprobadas. Los puntajes se asignan a los factores fijados en el artículo precedente y surgen de la
evaluación realizada a los postulantes a través de todo el proceso de selección. Sólo se asignará
puntaje a los postulantes que atraviesen la totalidad de las etapas previstas. La calificación de
cada aspirante resultará de la suma de los puntajes obtenidos por la evaluación de cada factor,
sobre la base de la cual se determinará el orden de merito provisorio.
ARTICULO 15º -Duración de la selección. Las etapas de la selección, incluida la elaboración del
orden de mérito provisorio, deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de CUARENTA y
CINCO (45) días corridos, contados a partir de la fecha de cierre de la inscripción.
ARTICULO 16º - Notificación. El orden de merito provisorio deberá darse a publicidad en la
cartelera habilitada a tal efecto, durante CINCO (5) días hábiles, vencidos los cuales, se
considerarán notificados los postulantes.
El orden de mérito definitivo se notificará en la forma establecida en el párrafo anterior. Los
candidatos que hubieren resultado seleccionados serán notificados conforme a lo previsto en el
reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos.
TITULO V
PRINCIPIOS Y GARANTIAS
ARTICULO 17º - Objetividad e Imparcialidad. Los Integrantes del órgano de selección y sus
colaboradores deberán asegurar la objetividad e imparcialidad de la selección, constituyendo la
violación a estos principios causal de nulidad de los procedimientos.
ARTICULO 18º - Confidencialidad. Los datos personales de los aspirantes y los resultados de las
entrevistas previstas en el artículo 12, tendrán carácter confidencial.
ARTICULO 19º - Anonimato. Las pruebas técnicas escritas deberán ser anónimas, debiendo
utilizarse una clave convencional de identificación que permita individualizar a cada uno de los
postulantes solamente luego de su evaluación. Aquellos aspirantes que hubieran identificado sus
exámenes serán eliminados del proceso de selección.
ARTICULO 20º - Desempeño de cargos políticos. El desempeño de cargos políticos será
considerado únicamente a efectos de acreditar experiencia laboral afín y no generara una
ponderación adicional.
TITULO VI
EVALUACION DEL SISTEMA
ARTICULO 21º - Seguimiento. El régimen que se establece en la presente será evaluado desde
el comienzo de su aplicación por la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA PRESIDENCIA
DE LA NACION, a efectos de posibilitar la oportuna revisión y adecuación del sistema.

ARTICULO 22º - Informes. A partir de la primera selección y en todas aquellas que se lleven
acabo dentro de los doce meses siguientes, los órganos de selección intervinientes deberán
elaborar un informe sobre el desarrollo del procedimiento a su cargo, especificando los problemas
que se hayan presentado en el decurso de su aplicación. Dicho informe deberá ser remitido a la
dependencia mencionada en el artículo anterior de acuerdo con las pautas que oportunamente se
establezcan, dentro de los quince (15) días de finalizado el proceso respectivo.
ARTICULO 23º - Conclusiones. Las conclusiones de la evaluación del sistema serán comunicadas
a la Comisión Permanente de Carrera, quien las dará a conocer a las respectivas delegaciones
jurisdiccionales.

ANEXO II

