
Resolución Nº 460/94  

Bs. As., 29/9/94 

VISTO el artículo 22 del Decreto Nº 993 del 27 de mayo de 1991 y sus modificatorios y las 
Resoluciones de la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Nº 112 del 7 de julio de 1991 y Nº 30 
del 20 de marzo de 1992 y sus modificatorias, y 

CONSIDERANDO:  

Que, la norma mencionada en primer término establece que la convocatoria a la selección para la 
cobertura de vacantes será dispuesta por el Presidente de la Delegación Jurisdiccional de la 
Comisión Permanente de Carrera. 

Que, el artículo 4º de la Resolución S.F.P. Nº 112/91, al determinar la integración de la 
Delegación Jurisdiccional de la Comisión Permanente de Carrera, prevé que la misma sea 
presidida por el titular del área respectiva, debiendo designarse asimismo, un miembro suplente. 

Que, el artículo 3º de la Resolución S.F.P. Nº 30/92 y modificatorias prescribe que las 
Delegaciones Jurisdiccionales de la Comisión Permanente de Carrera se constituirán en órgano de 
selección, de conformidad con lo previsto por el artículo 20 del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa (SINAPA). 

Que, en atención al cúmulo de tareas que deben desarrollar los titulares de las respectivas áreas 
y a efectos de no entorpecer la iniciación del proceso de selección para la cobertura de vacantes, 
se estima necesario aclarar que el funcionario suplente del titular del área, en caso de ausencia 
del mismo, podrá formalizar la convocatoria a que se refiere el artículo 22 del Decreto Nº 993 del 
27 de mayo de 1991 y sus modificatorios. 

Que, la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 7º del 
Decreto Nº 993/91 y sus modificatorios. 

Por ello; 

LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION  

RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- Aclárase que en los supuestos en que la Delegación Jurisdiccional de la Comisión 
Permanente de Carrera se constituye como órgano de selección, la convocatoria para la cobertura 
de vacantes podrá ser dispuesta por el funcionario suplente del titular del área, en caso de 
ausencia de éste. 

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese.  

Claudia E. Bello  

 


