
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. DESIGNACION POR 
PROCESO DE SELECCION EN CARGOS INCLUIDOS EN EL NOMENCLADOR DE FUNCIONES 
EJECUTIVAS. VIGENCIA. 

No resulta necesario efectuar una nueva designación de quien accedió al cargo 
critico por el sistema de selección previsto en el escalafón y lo ejerció de manera 
ininterrumpida a partir del concurso que lo habilitó para ello. 

Una vez agotado el plazo de cinco o siete años, según cuales hayan sido las 
calificaciones obtenidas en las dos últimas evaluaciones de desempeño, finaliza el 
período de estabilidad en la Función Ejecutiva y, en consecuencia, el agente que lo 
desempeña puede ser desplazado de tales funciones en cualquier momento a criterio de 
la Autoridad competente, pero mientras ésta lo mantenga en el cargo continuará 
percibiendo el beneficio por haber sido oportunamente seleccionado para ello (cfr. Dict. 
Ex DNSC N° 2999/98). 

BUENOS AIRES, 21 de febrero de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decreto por cuyo 
artículo 1° se designa transitoriamente, a partir del 2 de enero de 2005, en el cargo de Director 
de Recursos Humanos y Organización de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las 
Personas (Nivel B, Grado 0 - F.E. III), al señor Alejandro Huertas, con carácter de excepción a lo 
establecido en el Título III, Capítulo III en el artículo 71, primer párrafo, primera parte del Anexo 
I del Decreto N° 993/91 (T.O. 1995). 

Por el artículo 2° se prevé que el cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los 
sistemas de selección previstos en el escalafón aplicable, en el término de ciento ochenta días 
hábiles desde la notificación de la designación transitoria. 

Y por el artículo 3° se especifica la imputación presupuestaria. 

La medida en trámite se fundamenta, de acuerdo con lo expresado en los Considerandos 
tercero y cuarto del proyecto que ingresa con el refrendo del titular del área, en que mediante la 
Resolución N° 1007/97 del organismo se designó en el cargo en cuestión al Señor… y en que 
finalizó el plazo previsto para el desempeño del cargo en cuestión. 

La Dirección de Recursos Humanos y Organización informa que el cargo en cuestión 
quedaría vacante a partir del 1° de enero de 2005 en virtud de la finalización de la vigencia de la 
designación respectiva (fs. 21/22). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación señala que, toda vez que el interesado fue oportunamente designado en 
el cargo de la referencia mediante los procesos de selección pertinentes, se entiende que, pese a 
hallarse vencidos los plazos previstos en el SINAPA aprobado por Decreto N° 993/91 (t.o. 1995), 
no resultaría necesario proceder a efectuar una designación transitoria como la proyectada (fs. 
44). 

Su similar de Asuntos Jurídicos solicita la previa intervención de esta Subsecretaría de la 
Gestión Pública (fs. 45/47). 

II. Compartiendo el criterio de la preopinante de fs. 44, esta dependencia entiende que, en 
la medida que el interesado haya accedido al cargo en cuestión por el sistema de selección 
previsto en el escalafón y haya ejercido el cargo de manera ininterrumpida a partir del concurso 
que lo habilitó para ello, la medida en trámite resultaría innecesaria. 



Al respecto, la Subsecretaría de la Gestión Pública, mediante Dictamen ex D.N.S.C. N° 
2999/98 (B.O. 21/07/99), entendió que una vez agotado el plazo de cinco o siete años, según 
cuales hayan sido las calificaciones obtenidas en las dos últimas evaluaciones de desempeño, 
finaliza el período de estabilidad en la Función Ejecutiva y, en consecuencia, el agente que lo 
desempeña puede ser desplazado de tales funciones en cualquier momento a criterio de la 
Autoridad competente, pero mientras ésta lo mantenga en el cargo continuará percibiendo el 
beneficio por haber sido oportunamente seleccionado para ello de acuerdo con el Capítulo III del 
Título III del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto N° 993/91 
(T.O. 1995). 
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