
DECISION ADMINISTRATIVA Nº 446/99. ALCANCES. REGIMEN DE LICENCIAS, 
JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS. CARGO CON FUNCIONES EJECUTIVAS: 
ESTABILIDAD. 

Teniendo en cuenta que antes del otorgamiento de la licencia sin goce de haberes 
el Sr. Había cumplido los cinco años que dispone la norma y que por haber sido 
calificado como Muy Destacado en las dos últimas evaluaciones del citado período 
quinquenal, al tiempo de ser designado como Auditor Titular en la Unidad de Auditoría 
Interna ya se encontraba transitando su sexto año en el cargo, tiene suspendido el 
cómputo del plazo del artículo 54 del Decreto Nº 993/91 (T.O 1995), en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 3º de la Decisión Administrativa Nº 446/99. 

BUENOS AIRES, 14 DE JUNIO DE 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— La Dirección de Administración de Recursos Humanos del organismo del epígrafe solicita 
la intervención de esta dependencia en relación a la aplicación del artículo 3º de la Decisión 
Administrativa Nº 446/99 a la situación en la que se encuentra el Agente ..., Nivel A Grado 5, 
quien por Resolución del Ex Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Nº 141/96 fue designado en 
el Cargo de Auditor Adjunto de la Unidad de Auditoría Interna con Función Ejecutiva de Nivel II, 
Nivel A – Grado 0. 

El mencionado agente se encuentra actualmente gozando de una licencia sin goce de 
haberes otorgada por Resolución del ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos por el período en el que se desempeñe como Auditor Titular de la Unidad de Auditoría 
Interna de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en virtud de la designación dispuesta en la 
Resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nº 274/01. 

II. Al respecto, y sin perjuicio de observar la ausencia en las presentes actuaciones del 
Dictamen previo de la asesoría jurídica permanente del Organismo, a título de colaboración se 
adelanta que: 

El Señor ... fue designado con fecha 22 de Febrero de 1996 en el cargo de Auditor Adjunto 
de la Unidad de Auditoría Interna, cumpliéndose el 22 de Febrero de 2.001 los cinco años 
dispuestos en el artículo 54 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por 
Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995). 

Asimismo, la normativa mencionada permite una extensión del plazo por dos años más, si 
en las dos últimas evaluaciones de desempeño del período obtiene una calificación Sobresaliente 
(equivalente a Muy Destacado). 

De las manifestaciones vertidas por el Director de Recursos Humanos a fs. 13, surge que las 
últimas calificaciones efectuadas al Sr. ... desde 1.999 hasta el año 2.005 han sido Muy 
Destacado. 

Teniendo en cuenta que antes del otorgamiento de la licencia sin goce de haberes el Sr. ... 
había cumplido los cinco años que dispone la norma y que por haber sido calificado como Muy 
Destacado en las dos últimas evaluaciones del citado período quinquenal (calificaciones de los 
años 1.999 y 2.000) en los que se encontraba prestando funciones en el cargo de Auditor Titular 
de la Auditoría Interna del Ministerio, el Señor ... al tiempo de ser designado como Auditor Titular 
en la Unidad de Auditoría Interna de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo ya se encontraba 
transitando su sexto año en el cargo que había sido designado por Resolución ministerial Nº 
141/96. 

Atento a ello, esta Oficina Nacional de Empleo Público considera que el Señor ... tiene 
suspendido el cómputo del plazo del artículo 54 del Decreto Nº 993/91 (T.O 1995), en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 3º de la Decisión Administrativa Nº 446/99, conservando el lapso de 



tiempo restante para la expiración de los siete años que le corresponden en virtud del análisis 
precedente. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE Nº 1166726/2006. MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL. 
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