
REGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS. SISTEMA NACIONAL 
DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. FUNCIONES EJECUTIVAS. 

FUNCIONES EJECUTIVAS. ESTABILIDAD. LICENCIAS. CONCURSOS. 

El artículo 54 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por 
Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), consagra la garantía de estabilidad quinquenal para 
aquellos agentes titulares de “Funciones Ejecutivas” y la prórroga por dos años en el 
supuesto de obtener la máxima calificación en las dos últimas evaluaciones del período, 
con los supuestos de excepción previstos en ella. 

El agente que hubiera solicitado Licencia sin goce de haberes por cargo de mayor 
jerarquía podrá, una vez finalizado su desempeño en el cargo de mayor jerarquía sin 
estabilidad, continuar desempeñándose en la Función Ejecutiva en la que ha sido 
designado y de la que es titular. 

El respeto a la garantía de la estabilidad inhibe a la Administración Pública de la 
posibilidad de llamar a un nuevo proceso de selección, pues ese cargo no se encuentra 
vacante sino cubierto. 

REGIMEN DE REEMPLAZOS. APLICACION. PAGO. EXCLUSION DEL SUPLEMENTO 
POR FUNCION EJECUTIVA. 

Mientras el responsable de la Auditoría Operativa se encuentre en uso de licencia 
por ejercicio del cargo de Auditor Interno, podrá o bien abocarse y desempeñar las 
funciones correspondientes al cargo del que es titular, o bien la autoridad con 
facultades para ello podrá designar un reemplazante y asignarle dichas funciones, en 
las condiciones y previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el Régimen de 
Reemplazos, aprobado por Decreto Nº 1102/81. 

En el supuesto de subrogancia de un cargo con Función Ejecutiva no corresponde 
abonar al agente subrogante el Suplemento respectivo, previsto por el artículo 71 del 
Anexo I del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), en razón de ser el concurso un requisito 
ineludible para su percepción. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- El Departamento de Recursos Humanos del organismo citado en el epígrafe remite la 
presente nota por la que consulta sobre procedencia de otorgar a un agente —Responsable de la 
Auditoría Operativa (Función Ejecutiva Nivel “V”)— licencia por cargo de mayor jerarquía con 
retención del propio para ser designado en el cargo de Auditor Interno. 

Asimismo informa que el agente ha obtenido las dos máximas calificaciones en los dos 
últimos períodos de evaluación del desempeño, por lo que se encuentra amparado por la 
estabilidad prevista en el artículo 54 del Anexo I al Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) aprobatorio 
del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, solicitando se informe, en el caso de 
corresponder el otorgamiento de la licencia, cuando el organismo se encontraría en condiciones 
de llamar al proceso de selección para la cobertura del cargo. 

II.- Sobre las consultas planteadas esta dependencia formula las siguientes consideraciones: 

En el presente supuesto, corresponde el otorgamiento de la licencia prevista por el artículo 
13, apartado II inciso e) del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias aprobado por 
Decreto Nº 3413/79, es decir, licencia sin goce de haberes en un cargo de mayor jerarquía. 

Ahora bien, se debe tener presente que el Decreto Nº 993/91 aprobatorio del Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa (T.O. 1995), prevé en el artículo 54 que “Al cumplirse un 



período de cinco (5) años de la designación de un funcionario en un cargo con funciones 
ejecutivas, la autoridad competente deberá llamar a una nueva selección, excepto en el supuesto 
que el funcionario haya merecido la calificación “Sobresaliente” en las DOS (2) últimas 
evaluaciones del período. En este último caso el funcionario podrá mantener su función ejecutiva 
por un único período adicional del DOS (2) años más, a partir de los cuales se deberá llamar a 
una nueva selección para la cobertura del cargo. Durante dicho lapso, el funcionario involucrado 
no podrá ser removido de sus funciones, salvo: ...”. 

La norma consagra de esta manera, la garantía de estabilidad quinquenal para aquellos 
agentes titulares de “Funciones Ejecutivas” y la prórroga por dos años en el supuesto de obtener 
la máxima calificación en las dos últimas evaluaciones del período. La estabilidad adquirida por 
ellos se encuentra obviamente limitada si median los supuestos de excepción previstos en ella. 

De ello se desprende que el agente que hubiere solicitado la licencia en análisis podrá, una 
vez finalizado su desempeño en el cargo de mayor jerarquía sin estabilidad, continuar 
desempeñándose en la “Función Ejecutiva” en la que ha sido designado y de la que es titular. 

Va de suyo que el respeto de dicha garantía de estabilidad inhibe a la Administración Pública 
de la posibilidad de llamar a un nuevo proceso de selección para la cobertura del cargo del que es 
titular porque, precisamente ese cargo no se encuentra vacante sino cubierto. 

Por último, y en el supuesto en análisis, mientras el funcionario se encuentre en uso de 
licencia, podrá o bien abocarse y desempeñar las funciones correspondientes al cargo del que es 
titular o bien, la autoridad con facultades para ello, podrá designar un reemplazante y asignarle 
dichas funciones, en las condiciones y previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el 
Régimen de Reemplazos aprobado por Decreto Nº 1102/81, advirtiéndose que en reiteradas 
oportunidades este organismo estimó que “... en el supuesto de subrogancia de un cargo con 
Función Ejecutiva no corresponde abonar al agente subrogante el Suplemento previsto por el 
artículo 71 del Anexo I del Decreto Nº 993/91 aprobatorio del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa (T.O. 1995) en razón de ser el concurso un requisito ineludible para su 
percepción.” (Dictamen Nº 1185/93 entre otros.) 
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