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Referencia: E-166-2016 - RESOLUCION APROBACION ACTA N° 2 CONCURSO

 
VISTO el Decreto N° 254 del 24 de diciembre de 2015, la Resolución SCyMI Nº 118 del 05 de enero de
2016, y el Expediente Nº E-166-2016 del registro de este Ministerio, y
 
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado del Decreto N° 254/15 se instruyó a los Ministros, Secretarios de la Presidencia de
la Nación, Autoridades Superiores de Organismos Descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado de
la Administración Pública Nacional, a revisar los procesos concursales y de selección de personal y las
designaciones efectuadas por procesos concursales durante los últimos dos años, computados desde la
vigencia del citado decreto, con el propósito de analizar su legalidad y en particular el cumplimiento y
pertinencia de los requisitos previstos para el cargo concursado y los antecedentes presentados por los
postulantes.
Que, en atención a lo estipulado por los artículos 1° y 2° del Decreto N° 254/15, mediante Resolución
SCyMI Nº 118/16 se procedió a la conformación de la Comisión Revisora de los Procesos Concursales y de
Selección de Personal y de las designaciones efectuadas por procesos concursales de personal en el
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, con el propósito de analizar su legalidad, y
en particular el cumplimiento y pertinencia de los requisitos previstos para el cargo concursado y los
antecedentes presentados por los postulantes, según los términos del Decreto N° 254/15.
Que, en relación a lo establecido por el artículo 2º del Decreto Nº 254/15, la referida comisión ha ratificado
mediante Resolución MDS Nº 454/16, las designaciones efectuadas por procesos concursales durante los
últimos dos (2) años, computados desde la vigencia del citado decreto.
Que a través del acta Nº 2 de fecha 22 de junio de 2016, dicha comisión ha realizado, conforme lo
dispuesto por el artículo 1º del Decreto precedentemente citado, la revisión de los procesos concursales y de
selección de personal, independientemente de la instancia en que se encuentren, a fin de analizar su
legalidad, y en particular el cumplimiento y pertinencia de los requisitos previstos para los cargos
concursados, merituando los antecedentes presentados por los postulantes.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente se dicta conforme a las facultades otorgadas por la Ley N° 25.506, el Decreto N° 434 del
01 de marzo de 2016 y sus normas complementarias, el Decreto N° 561 del 06 de abril de 2016 y sus
normas complementarias y el Decreto Nº 8 del 10 de diciembre de 2015.
 
     Por ello,

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
ARTICULO 1°.- Dase por aprobada el acta Nº 2, de fecha 22 de junio de 2016, de la Comisión Revisora



creada por Resolución SCyMI Nº 118/16, la cual se agrega como anexos I y II (IF-2016-00490646-APN-
DADMP#MDS y IF-2016-00490644-APN-DADMP#MDS) que forman parte integrante de la presente
medida.
ARTICULO 2°.- Comuníquese y oportunamente, archívese.
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