
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL: FECHA DE 
DISOLUCIÓN DE LA UNIDAD. SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA. 
SUPLEMENTO POR FUNCIÓN EJECUTIVA. 

— Los reglamentos referidos a la Estructura orgánica de la Administración Pública 
Nacional entran en vigencia sin necesidad de publicación en el Boletín Oficial. De ello se 
deduce que, en principio, el cargo cae en la fecha en que se aprueba la nueva 
estructura que no lo contiene. 

— Publicada de todos modos la estructura orgánica, para poder deslindar en cada 
caso la fecha en que se hizo efectiva la supresión del cargo resultará de interés 
considerar hasta qué momento continuó desempeñándose el agente, con la advertencia 
de que dicho comportamiento ya no será posible luego de la publicación. 

— El Suplemento por función ejecutiva deja de percibirse cuando se disuelve la 
respectiva unidad por reformulación de la estructura orgánica que no implique la 
creación de otra unidad con responsabilidad primaria y acciones similares o 
equivalentes. 

I. — El Gerente de Administración del organismo consignado en el epígrafe consulta a partir 
de qué momento cae un cargo con Función Ejecutiva que fue suprimido de la nueva estructura 
aprobada por Decreto Nº 1587 de fecha 19/12/96 y publicada el 14/1/97. 

El interrogante formulado se origina en la necesidad de efectuar la liquidación de haberes 
correspondiente. 

II. — Liminarmente, debe tenerse en cuenta que, según lo dispone el artículo 54 del 
Sistema Nacional de la Profesión Administrativa aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), el 
funcionario involucrado perderá el suplemento de marras “... cuando se disuelva la unidad de la 
cual es titular, por reformulación de la estructura orgánica que no implique la creación de otra 
unidad con responsabilidad primaria y acciones similares o equivalentes. En estas circunstancias, 
el titular del cargo con función ejecutiva perderá automáticamente dicha función y el suplemento 
correspondiente a su ejercicio...”. 

A fin de esclarecer cuando se disuelve una unidad por reformulación de la estructura 
orgánica, se recuerda que, según lo establece el artículo 104 del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos aprobado por Decreto Nº 1759/72 (T.O. 1991), los reglamentos referidos a dicha 
materia entrarán en vigencia sin necesidad de publicación. 

De lo expuesto se deduce que, en principio, el citado cargo cae en la fecha en que se 
aprueba la nueva estructura que no lo contiene. 

Ahora bien, de la circunstancia de su publicación en el Boletín Oficial se desprende que ese 
fue el medio elegido para comunicarla a los órganos administrativos interesados (cfr. Tomás 
Hutchinson: “Régimen de Procedimientos Administrativos”, p. 107, Ed. Astrea, Bs. As. 1995), por 
lo que esa debería ser la fecha a partir de la cual se repute eliminado el cargo en cuestión, sin 
aguardar los ocho días que para los actos administrativos de alcance general establece el artículo 
103 del citado plexo normativo. 

Para poder deslindar, en cada caso, a cual de las dos fechas atenerse resultará de interés 
considerar hasta qué momento el agente continuó desempeñándose en el cargo que habría de ser 
eliminado; con la advertencia de que dicho comportamiento no será posible luego de la 
publicación de la respectiva estructura del organismo de que se trate. 

Es dable señalar que, de acuerdo con lo informado telefónicamente, en la especie el 
interesado ejerció su cargo hasta el día en que el acto fue publicado, lo que contribuye a escoger 
esta última fecha a los efectos de la liquidación de haberes. 



III. — Por lo expuesto, se concluye que, en este caso, el cargo fue eliminado a partir de la 
publicación del Decreto Nº 1587/96, aprobatorio de la nueva estructura del referido organismo. 
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