
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. DESIGNACION EN 
CARGO CON FUNCIONES EJECUTIVAS: ESTABILIDAD. DECISION ADMINISTRATIVA Nº 
446/99. 

Por aplicación del artículo 3º de la Decisión Administrativa Nº 446/99 (B.O. 
24/11/99), al agente, a la finalización del ejercicio del cargo extraescalafonario, se 
dará por retomado el cómputo del período de estabilidad en la función por el término 
que reste para completar los períodos establecidos en el artículo 54. 

BUENOS AIRES, 30 de mayo de 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por el 
Señor Subsecretario de Coordinación del Ministerio consignado en el epígrafe en la que consulta 
acerca de la situación configurada en relación al Señor …. 

Al respecto, informa que mediante la Resolución ex MTySS Nº 141/96, luego de 
sustanciarse el respectivo proceso de selección, se designó al Señor … en el cargo de Auditor 
Adjunto de ese Ministerio, Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel II, a partir del 23 de febrero 
de 1996. Y que el mismo fue evaluado en los años 1996, 1998, 1999, 2000 y 2001 como Muy 
Destacado y en el año 1997 como Destacado. 

Refiere asimismo, que “el Sr. … fue designado como Auditor Titular en la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo, y ante su requerimiento, se le concedió licencia sin goce de haberes en 
los términos del Decreto Nº 3413/79, artículo 13, apartado II, inciso e), por Resolución del 
entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS Nº 312, de 
fecha 8 de junio de 2001, cabe señalar que el usufructo de dicha licencia operó a partir del 14 de 
junio de 2001… 

En el caso del Sr. … el mismo, atento las evaluaciones obtenidas, accedió al ejercicio del 
cargo con Función Ejecutiva de Auditor Adjunto hasta el mes de febrero de 2003, sin embargo el 
precitado agente, antes del vencimiento de dicho plazo requirió licencia sin goce de haberes 
fundado en el Decreto Nº 3413/79, artículo 13, apartado II, inciso e). 

En atención al criterio sustentado por la ex Dirección Nacional del Servicio Civil, antecesora 
de esa Oficina Nacional, en Dictamen Nº 460/00, surge que se encuentra consagrada la garantía 
de estabilidad quinquenal en el cargo con Función Ejecutiva, el que se prorroga por DOS (2) años 
más cuando el agente hubiese obtenido las calificaciones consignadas precedentemente. 

En atención a lo señalado de cesar las razones que dieron origen a la licencia por cargo de 
mayor jerarquía el agente designado en dicho cargo debe ser restituido al cargo con función 
ejecutiva.” 

Y agrega, que “La duda que se plantea en el caso del agente …, es que desde la fecha que 
comenzó a usufructuar la licencia por cargo de mayor jerarquía han transcurrido casi ONCE (11) 
años, por lo que de cesar las razones que dieron origen a su licencia, se debe: 

a) Restituir al agente en su nivel, grado, agrupamiento, tramo y cargo con Función 
Ejecutiva, por el período en que aún le restaba de ejercicio del cargo con función ejecutiva, o bien 

b) Restituir al agente en su nivel, grado, agrupamiento y tramo, ya que los DOS (2) años en 
que le fuera extendido el ejercicio del cargo con función ejecutiva, fenecieron en febrero de 2003. 

Cabe señalar que dejar librado a la finalización del ejercicio del cargo de mayor jerarquía, la 
estabilidad en el cargo con función ejecutiva, conlleva a dos consecuencias nocivas y contrarias al 
espíritu de la norma. 



Tal aseveración surge del hecho de que la estabilidad querida por la norma está dada por un 
plazo que no admite suspensiones y menos aún interrupciones, por lo que permitir que a su 
regreso a este Ministerio, el Sr. …, pueda ejercer el cargo de Auditor Adjunto, sería reconocer una 
estabilidad “sine die”, cuando el ejercicio de funciones gerenciales requieren de una organización 
y dirección por parte de auditoría idónea para que los objetivos y resultados a alcanzar no queden 
librados al azahar. En este mismo sentido sería modificar en forma interpretativa lo que la norma 
en forma preclara dispone y es que en ningún cargo que fue concursado para el ejercicio de 
función ejecutiva pueda superar los CINCO (5) o bien SIETE (7) años calendarios. 

Asimismo, cabe señalar que una situación análoga a la aquí planteada se suscita con los 
cargos de Director General de Administración y la Dirección de Administración y Control 
Presupuestario, áreas que si bien son de apoyo para la gestión de esta jurisdicción resultan 
relevantes a la hora de gestionar el presupuesto asignado, no obstante lo cual carecen de gerente 
a cargo ya que quienes concursaron los mismos se encuentran usufructuando licencias por cargo 
de mayor jerarquía. 

… Por otra parte, cabe señalar que muchas veces la figura de la subrogancia contemplada 
en el Título X del Anexo del Decreto Nº 2098/08, no resulta la vía idónea para la cobertura de 
cargos, como el descripto de Auditor Adjunto, ya que si bien en este Ministerio se cuenta con 
personal que posee los conocimientos académicos requeridos para el ejercicio de dicho puesto, el 
mismo carece de las aptitudes que deben encontrarse presentes en todo gerente, ya que el 
instituto de la subrogancia sólo es aplicable al personal que revista en la planta permanente y 
goza de estabilidad.” 

Solicita asimismo, que se analice “la situación aquí planteada, estableciendo el criterio de 
que el plazo de CINCO (5) o bien SIETE (7) años, según corresponda, no se suspende en ocasión 
de que los agentes que accedieron a la cobertura de un cargo con función ejecutiva a través del 
pertinente proceso de selección de personal, hubiesen usufructuado licencia en los términos del 
Decreto Nº 3413/79, artículo 13, apartado II, inciso e) durante los precitados plazos. A tal efecto 
solicito tenga en cuenta la problemática organizacional que genera mantener congelado el cargo y 
función hasta que las razones que conllevaron el usufructo de la precitada licencia cese, 
acontecimiento incierto y que en el caso de esta repartición puede durar hasta la jubilación del 
agente en cuestión.” 

II.- Sobre el particular, es dable señalar que el criterio a seguir frente al eventual reintegro 
del agente … en su cargo en el régimen de estabilidad en el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (Auditor Adjunto), no deviene de la interpretación efectuada por esta 
dependencia sobre los términos del artículo 54 del Anexo I del SINAPA, sino del texto expreso de 
la normativa vigente que no se ha tenido en cuenta en la nota de consulta: la Decisión 
Administrativa Nº 446/99 (B.O. 24/11/99). 

En efecto, su artículo 3º establece “Dase por suspendido el cómputo de los períodos 
establecidos en el artículo 54 del SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA 
aprobado por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) respecto a los agentes comprendidos en el 
artículo 1º, que fueran titulares de cargos con Funciones Ejecutivas, a partir de su convocatoria y 
mientras dure el desempeño de las tareas encomendadas, a cuya finalización, se dará por 
retomado dicho cómputo y por el término que reste para completar los períodos establecidos en 
el artículo 54, según corresponda en cada caso.” 

El artículo 1º de la norma en cita alude a los agentes incluidos en los regímenes 
escalafonarios de la Administración Pública Nacional que hayan sido convocados por las máximas 
autoridades en el ámbito nacional, provincial y/o municipal para cumplir funciones de carácter 
político y/o de nivel extraescalafonario. 

Nótese asimismo, que el cargo en que fue designado el agente … en la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo (Auditor Interno) reviste el carácter de extraescalafonario (cfr. art. 2º del 
Decreto Nº 971/93). 



Por aplicación de la norma, entonces, al momento de reintegrarse el agente … al cargo de 
Auditor Adjunto “se dará por retomado dicho cómputo –de los plazos establecidos en el art. 54 
del SINAPA– y por el término que reste para completar los períodos establecidos en el artículo 
54.” 

Respecto, a lo planteado por el Señor Subsecretario de Coordinación en lo tocante a la 
situación configurada respecto a la Dirección General de Administración y la Dirección de 
Administración y Control Presupuestario, se recuerda que esta dependencia sólo se expide “sobre 
casos concretos ya que las especiales características y circunstancias de cada situación particular 
–no siempre previsibles- pueden determinar variantes en las soluciones jurídicas a adoptar” (cfr. 
Dict. ex D.N.S.C. Nº 596/97 y ONEP Nº 721/04, entre otros, y Dict. Procuración del Tesoro de la 
Nación 148:73; 151:395; 153:154; 157:166).” 

Sin perjuicio de ello, se señala que la previsión del artículo 3º de la Decisión Administrativa 
Nº 446/99 sólo resulta aplicable para los supuestos en los que el agente hubiera sido convocado 
para cumplir funciones de carácter político y/o de nivel extraescalafonario. 

Finalmente, se recuerda que el Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 2098/08 y 
modificatorios, establece las previsiones a aplicar en materia de subrogancia, tal como en el caso 
del cargo cuya titularidad ejerce …, ese Ministerio propició con el dictado del Decreto Nº 1281/09 
(B.O. 23/09/09) cuya copia se adjunta. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE JGM Nº 17102/12. MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 1891/12 


