
[13] así como de la cooperación técnica que haya sido requerida por el mismo con tal 

fin. 

[33] durante la visita in situ 

[60], [61], [62] y [63] y respectivas recomendaciones: El Comité debe evaluar na 

conveniencia de hacer recomendaciones relativas a las conclusiones que hizo UBA en 

el marco del Convenio firmado entre aquella institución y las cámaras de Diputados y 

Senadores. 

[70] y creó un sistema de inscripción digital 

[110] Durante la visita in situ, el punto relativo a la inexistencia de instrumentos de 

control efectivo nos pareció importante, teniendo en cuenta que no hay un proceso 

electrónico. De esa manera, se sugiere agregar referencia a dicho instrumento en la 

recomendación. (ver inclusión sugerida) 

 

[115] El problema no me pareció ser la norma, pero que la falta de reglamentación 

hizo con que se aplicara la excepción de manera indiscriminada. 

 

[121] Se propone excluyer la consideración sobre el puntaje. Me parece que el 
problema que se presentó aquí se relacionaba más a la falta de criterios para la 
selección entre los 20 primeros del orden de mérito: 
 
“En cuarto lugar, el Comité observa que en el artículo 31 de la  Ley 26.861/2013, con 

relación al   ingreso a los cargos letrados,  se dispone que una vez calificadas las 

evaluaciones y valorados los antecedentes se confeccionará una lista con el orden de 

mérito definitivo, y se agrega, en el artículo 33, que los nombramientos que se 

realicen  para cubrir las vacantes que se produjeren se harán teniendo en cuenta el 

orden de mérito de la lista definitiva y el titular, o quien se encontrare a cargo de la 

dependencia respectiva, podrá seleccionar al postulante dentro de los veinte (20) 

primeros del orden de mérito. El Comité estima que esto último constituye un espacio 

de discrecionalidad demasiado amplio. Por tal razón, el Comité formulará una 

recomendación al respecto (ver recomendación 1.1.3.20 de la sección 1.1.3 del 

capítulo II de este informe).” 

 

Recomendación 1.1.3.14: Adoptar las medidas pertinentes para  asegurar el 

cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 6 del Decreto No. 2345/2008 y la 

existencia de mecanismos adecuados de control (ver párrafo 110 en la sección 1.1.1 del 

capítulo II de este informe). 

Recomendación 1.1.3.16: Adoptar criterios para la aplicación, por parte del Ministerio 

de Modernización, del artículo 2 del Decreto 735/16, que  aprueba la descripción y los 

requisitos para cada función, y que prevé que dicho Ministerio podrá autorizar con 

carácter de excepción y fundadamente la contratación de consultores en casos específicos 

(ver párrafo 114 en la sección 1.1.1 del capítulo II de este informe). 

Recomendación 1.1.3.25: se  se haga teniendo 



Recomendaciones 1.2.3.8, 1.2.3.10, 1.2.3.11, 1.2.3.13, 1.2.3.16, 1.2.3.17, 1.2.3.19, 

1.2.3.21, 1.2.3.23, 1.2.3.26 y 1.2.3.28: Considerar modificar 

Recomendación 1.2.3.25: Desarrollar un programa de capacitación a los funcionarios 

del Ministerio Público Fiscal de la Nación sobre aspectos prácticos de la aplicación de la 

nueva normativa sobre contratación de la entidad (ver párrafo 330 en la sección 1.2.2 del 

capítulo II de este informe). 

[512] aunque se espera que esto se modifique en el 2017 

p. 129: Elizabeth Cosmo 

 

 

 

 


