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(S-519/18)
PROYECTO DE RESOLUCION
El Senado de la Nación
RESUELVE
1. Disponer la convocatoria a concurso público de oposición y
antecedentes, para los cargos de Directores, Directores Generales y
de Secretarios de las Comisiones Permanentes del Senado, que
queden vacantes a partir de la vigencia de la presente.
2. El jurado de selección estará integrado por un representante de
cada uno de los bloques parlamentarios organizados en el Senado, el
Secretario Administrativo y el Secretario Parlamentario. El Jurado
estará presidido por el Senador que sea elegido en la primera reunión
del Jurado. Sus deliberaciones y decisiones estarán regidas por las
normas del reglamento del Senado de la Nación, que reglamentan el
funcionamiento de sus Comisiones. Las sesiones destinadas a la
selección de los postulantes y la determinación del candidato, no
serán públicas.
3. En los concursos para cubrir el cargo de Secretario de Comisión, el
bloque parlamentario al que pertenece el presidente de la Comisión
respectiva, designara a éste para representarlo en el Jurado de
Selección. En la votación para discernir el concurso, el Senador que
inviste la Presidencia de la Comisión cuya secretaria está vacante,
tendrá voto doble o desempatará en caso de paridad de miembros.
4. El Jurado de selección emitirá dictamen por mayoría simple de
votos, indicando el candidato seleccionado, los fundamentos de la
selección y la comparación de sus méritos con los de los restantes
postulantes. El dictamen pasará sin más trámite al orden del día.
5. Comuníquese.
Silvina M. García Larraburu

FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La estructura administrativa y política permanente, que permite al
Senado de la Nación el cumplimiento regular de sus funciones
constitucionales, siempre se ha caracterizado por la gran idoneidad de
sus funcionarios. Esa calificada capacidad también ha permitido la
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formación de cuadros de empleados, que a lo largo del tiempo se han
perfeccionado, no solo acumulando experiencia, sino también
adquiriendo conocimientos que enriquecen su función.
La natural renovación de los cargos, debe asegurar la conservación e,
incluso, el mejoramiento de su calidad funcional.
En ese marco, la convocatoria a concursos de oposición y
antecedentes, es una herramienta eficaz que, además, democratiza el
acceso a las funciones más relevantes de la Cámara Alta.
La competencia en los antecedentes y en las pruebas de oposición,
asegura el control adecuado de la idoneidad de cada postulante, y
afianza la motivación de la selección.
La aplicación al Jurado de Selección de las normas del Reglamento
del Senado que rigen las Comisiones, en lo pertinente, permite agilizar
su funcionamiento y evitar conflictos en su desenvolvimiento. Se trata
de normas consolidadas, enriquecidas por una abundante
jurisprudencia, que los legisladores conocen profundamente y que
pueden aplicar con eficacia incluso a las situaciones no previstas.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen en el
presente Proyecto de Resolución.
Silvina M. García Larraburu

