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POR LA CITAL SE DECLARA DESIERTA LA
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VISTA: La Nota de fecha L4 de julio de 202L, presentada Por el
señor ]osé Zanardiní, Coordinador de la Comisión de Selección conformada en el marco del
proceso de selección de miemb¡os a ser propuestos para integrar el Consejo Nacional de

Educación y Ciencias (CONEC), y;

CONSIDERANDO: Que, a través de la misma remite el Informe
de la Comisión de Selección mediante el cual se informa el resultado de la etapa de preinscripción
e indica que culminado el periodo establecido para la misma, la presente convocatoria cuenta
con la cantidad de nueve (9) preinscriptos;

La Resolución No 288 de fecha 14 de junio de 2021' .,Por la cual se

dispone la apertura de la Conaocatoria Pública - Segundo llamado, en el marco del proceso de selección de

miembros a ser propuestos para integrar el Consejo Nacional de Educación y Ciencias (CONEC) y se

aprueba el Reglamento respectiao»;

Que, el anexo | «Reglamento de selección" de la Resolución
mencionada en el páriafo precedente, en el punto 3.2.L. "Procedimiento 

para la preinscripción e
inscipción" establece: <<En caso de que al momento del cierre del periodo de inscripción no se cuente con

un mínimo de diez (1.0) preinscriptos, la Comisión de Selección remitirá un informe al respecto a

consideración del Ministro de Educación y Ciencias; a fn de que el mismo determine la declaración desierta

del presente llamado o la continuidad del mismo con la cantidad de personas preinscriptas»;

Que, asimismo,la citada Resolución N'288/202L, en el apartado
4o establece: «Disponer que en caso de declararse desierto elpresente llamado, por alguna de las causas

preoistas en el reglamento aprobado mediante el apartado 2" de la presente Resolución, se ratificará la lista
de postulantes que superaron el proceso de selección, así como, la terna presentada por el Consejo Nacional
de Educación Indígena, correspondiente a la Conaocatoria dispuesta por la Resolución No 671p.020, como

miembros a ser propuestos para conformar el CONEC, para su remisión a consideración del titular del

Poder Ejecutiao";

Que, en virfud de las disposiciones señaladas y considerando que
no se cuenta con la cantidad mínima establecida para la etapa de preinscripción en el segundo
llamado a convocatoria pública dispuesta en el marco del proceso de selección de miembros

de2021

NEC), corresponde la
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propuestos para integrar el Consejo Nacional de Edug_agi,Sy Qie
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POR A CITAL SE DECLARA DESIERTA LA
CONVOCATORIA PúTBLICA - SEG¿TATD O LLAMADO, DISPTIESTA EN EL MARCO DEL
PROCESO DE SELECCIÓN DE MIEMBROS A SER PROPUESTOS PARAIMIEGRAR E¿
coNsE/o NACToNAL DE EDUCACTÓN y CTENCTAS (CONEC).
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Por tanto, en eiercicios de sus akibuciones legales,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

RESUELVE:

1o.- DECLARAR desierta la Convocatoria Pública - Segundo llamado, dispuesta en el marco
del proceso de selección de miembros a ser propuestos para integrar el Consejo Nacional

de 2021: tos expuestos en el exordio de la presente Resolución.
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