
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA. SUPLEMENTO POR 
FUNCIONES EJECUTIVAS. ESTABILIDAD. SUPRESIÓN O MODIFICACIÓN DEL CARGO. 

— 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 los 
agentes titulares de cargos con “Funciones Ejecutivas”. La estabilidad adquirida se 
encontrará obviamente limitada de mediar los supuestos de excepción previstos en 
ella. 

— Para que se dé el supuesto de limitación de la garantía a la estabilidad por 
disolución de la unidad, va de suyo que la reformulación de la estructura orgánica 
deberá implicar la creación de una nueva unidad con acciones y responsabilidades 
primarias diferentes. 

Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita el recurso jerárquico 
interpuesto por los agentes del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, ... 
ex-titular de la Delegación II dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
y ... ex Coordinadora de la Delegación II con idéntica dependencia, contra la Resolución 
Conjunta S.F.P. y M.E. y O. y S. P. Nº 228/97 por la que se derogan los niveles de 
Funciones Ejecutivas de los recurrentes, en virtud del dictado de la nueva estructura 
del Ministerio citado aprobada por Decreto 1450/97 y Resolución M.E. y O. y S.P. Nº 
1250/97. 

A fs. 1/11 obra la presentación de los agentes por la que interponen, en los términos del 
artículo 89 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, recurso 
jerárquico contra la Resolución Conjunta S.F.P. y M.E. y O. y S. P. Nº 228 de fecha 3 de 
noviembre de 1997 notificada el 20 de noviembre del mismo año. Solicitan la revocación del acto 
impugnado por considerarlo nulo de nulidad absoluta. 

Indican que fueron designados, el Dr. ... como titular de la Delegación II dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, con Función Ejecutiva Nivel III y la Dra. ... como 
Coordinadora Función Ejecutiva Nivel V de la Delegación II citada, mediante Resolución S.A.G. y 
P. Nº 836/94. Relatan que a partir del dictado del acto administrativo que impugnan fueron 
derogadas las Funciones Ejecutivas que ambos detentaban. Alegan que se ha violado la garantía 
a la estabilidad quinquenal en las Funciones prevista por el artículo 54 del Anexo I al Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa, entendiendo que no se han dado en el caso los supuestos 
de excepción autorizados en la norma citada ya que, el acto impugnado, sostienen, crea cargos 
con responsabilidades primaria y acciones similares o equivalentes a las de los cargos suprimidos 
por la reestructuración transgrediéndose de tal manera la garantía de estabilidad invocada y 
cercenando derechos de raigambre constitucional. Describen los diversos vicios que aquejan al 
acto —causa, objeto, finalidad— solicitando por último, que la Administración, en base a lo 
dispuesto por el artículo 12 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 
disponga la suspensión de los efectos del acto. 

Se expide a fs. 18/26 la Dirección General de Asuntos Jurídicos de origen, relata los 
antecedentes de la cuestión planteada, realiza un análisis de las estructuras organizativas del 
organismo, describiendo las acciones y responsabilidades primarias de las Delegaciones Tipo y en 
particular de la Delegación II, y las acciones y responsabilidades atribuidas a la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos así como a las nuevas Direcciones simples creadas. Concluyen entendiendo 
que “... en el sub-exámine existe una modificación de la estructura, que implica una 
redistribución y ampliación de las tareas asignadas bajo la vigencia de una estructura anterior, 
circunstancias éstas que conllevaron a su reformulación y adecuación a las nuevas exigencias que 
plantea las necesidades actuales de la Administración Pública en general, y de este Ministerio en 
particular:” Aconsejan entonces el rechazo de la impugnación impetrada. 



Esta dependencia remitió las actuaciones a la Dirección Nacional de Organización de esta 
Secretaría (fs. 143), ya que, de conformidad con lo previsto por el Decreto Nº 998/96 dicha 
dependencia resulta competente para “Conducir el proceso de evaluación de las propuestas de 
cambios organizacionales —creación, transferencia y/o fusión de organismos; modificaciones de 
sus estructuras organizativas; ponderación de las unidades organizativas y de funciones 
ejecutivas, ...” (Acción 2.—). 

A fs. 164 obra el Memorando Nº 069/98 de la Dirección Nacional de Organización de esta 
Secretaría. En el mencionado memorando se efectúa el análisis estructural pertinente informando 
que por Decreto Nº 1450/ 96 y en el marco de la segunda reforma del Estado, se aprobó la nueva 
estructura organizativa del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Dicha aprobación 
no comprendía la de las aperturas inferiores contando el organismo con un plazo de treinta días 
para ello. En consecuencia, por Resolución M.E. y O. y S.P. Nº 1250/97 fueron aprobadas las 
aperturas estructurales de la Unidad Ministro y de la Secretaría de Coordinación. Este acto, 
continúa el informe “...deroga, en cuanto al tema que nos ocupa, el viejo esquema de las 
delegaciones creando, en defecto de aquellas, unidades organizativas con jerarquía de 
Direcciones.” , detalla los cambios producidos sosteniendo que “...en el antiguo modelo 
estructural, las Delegaciones carecían de la actuación judicial ante los Tribunales, ya que 
solamente asesoraban y dictaminaban.” Señala además otras modificaciones estructurales, pues 
se delegaron temas en otros organismos y “se incorpora la acción referida a emitir dictámenes en 
temas vinculados a la alimentación.” Por último concluye entendiendo que la Resolución M.E. y O. 
y S.P.Nº 1250/97 “introduce modificaciones respecto de la estructura anterior.” 

Sobre el tema en consulta esta Dirección Nacional formula las siguientes consideraciones: 

El Decreto Nº 993/91 aprobatorio del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (T.O. 
1995), al referirse a los cargos bonificados con el Suplemento por Función Ejecutiva dispone en el 
artículo 54 al Anexo I 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...Durante dicho lapso, el funcionario involucrado no podrá ser removido de sus 
funciones, salvo: 

a) por razones disciplinarias, 

b) por UNA (1) calificación “DEFICIENTE”, 

c) 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....”. 

La norma consagra de esta manera, la garantía de estabilidad quinquenal para aquellos 
agentes titulares de cargos con “Funciones Ejecutivas”. La estabilidad adquirida por estos se 
encontrará, obviamente limitada, de mediar los supuestos de excepción previstos en ella. 

Ello implica que para que se de el supuesto de limitación de la garantía a la estabilidad 
previsto en el inciso c) del artículo 54 citado, va de suyo que la reformulación de la estructura 
orgánica aludida en la norma, deberá implicar la creación de una nueva unidad con acciones y 
responsabilidades primarias diferentes a la ya existente. 

Ahora bien, del Memorando Nº 069/98 obrante a fs. 164 ya reseñado, elaborado por el área 
competente para expedirse en la materia, surge que se han introducido modificaciones respecto 
de la estructura anterior, coligiéndose de ello y de conformidad con la opinión técnica receptada, 



que se ha dado en las presentes el supuesto limitativo de la garantía de estabilidad previsto en la 
legislación vigente y por ende, el acto cuestionado resulta ajustado a derecho, razón por la cual, 
corresponde rechazar lo peticionado por los agentes. 
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