
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. SISTEMA DE 
SELECCION. FUNCIONES EJECUTIVAS. 

La selección para cargos incluidos en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas 
habrá de hacerse exclusivamente por el sistema de selección previsto en el artículo 35 
del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por decreto Nº 993/91 
(T.O. 1995), es decir, mediante convocatoria al ámbito público y privado. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

La Dirección General de Recursos Humanos del organismo citado en el epígrafe remite nota 
de fecha 22 de noviembre del corriente, solicitando se informe en qué casos es de aplicación el 
artículo 37 del Anexo I al Decreto Nº 993/91 aprobatorio del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, teniendo en consideración lo dispuesto por el artículo 35 de la mencionada norma. 

Sobre el particular esta dependencia formula las siguientes consideraciones en el marco de 
su competencia específica: 

El artículo 37 del Anexo I al Decreto Nº 993/91 aprobatorio del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa (T.O. 1995) establece “La cobertura de las funciones “ejecutivas” no 
comprendidas en el artículo anterior, se hará por el sistema de selección general, de acuerdo con 
las normas contenidas en el Capítulo II del presente Sistema Nacional”. Es decir, que en su 
redacción original, correspondía llamar a concurso general en aquellos casos en que el organismo 
contara con una vacante financiada. 

A su vez, el artículo 35 de la citada norma, modificado por el artículo 14 del Decreto Nº 
1669/93 dispone “La cobertura de cargos incluidos en el nomenclador de Funciones Ejecutivas 
con asignación de Niveles de I a V inclusive, se hará por el sistema de selección establecido en el 
presente capítulo. 

Podrán ser convocados todos los postulantes procedentes de los ámbitos público y privado 
que acrediten las condiciones exigidas...”. 

Ahora bien, la Resolución S.F.P. Nº 481/94 aprobatoria de las normas complementarias del 
Sistema de Selección previsto en el Título III, Capítulos I y II del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa dispone en el artículo 1º que “Las normas que se aprueban por el párrafo 
precedente no serán de aplicación para la cobertura de cargos con funciones ejecutivas ni para 
aquéllos que integren el agrupamiento especializado”. 

Es decir, que la única norma dictada para reglamentar los sub-sistemas de selección 
previstos por el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, en forma expresa dispone que 
éstos no serán de aplicación para la cobertura de cargos bonificados con el Suplemento por 
Función Ejecutiva, razón por la cual esta dependencia concluye que la selección de dichos cargos 
habrá de hacerse exclusivamente por el sistema de selección previsto en el artículo 35, es decir 
mediante convocatoria al ámbito público y privado, sistema que guarda similitud con el abierto 
pero no es idéntico. 
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