
Decreto 2098/2008 

Homológase el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP) y el Acta Acuerdo y su Anexo de fecha 5 de 
septiembre de 2008. 

Bs. As., 3/12/2008 

… 

ANEXO 

… 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO 

… 

TITULO VII.- DEL REGIMEN RETRIBUTIVO 

ARTICULO 78.- De conformidad con el artículo 148 del Convenio Colectivo de Trabajo General, el 
personal percibirá las Asignaciones Básicas de su Nivel Escalafonario así como los Adicionales, 
Suplementos, Bonificación, Incentivos y Compensaciones que se establecen en el presente 
Convenio, a saber: 

… 

3.4.- por FUNCION ESPECIFICA 

… 

CAPITULO II.- DE LOS SUPLEMENTOS 

… 

ARTICULO 87.- EI suplemento por FUNCION ESPECIFICA consistirá en una suma comprendida 
entre el QUINCE POR CIENTO (15%) y el SETENTA POR CIENTO (70%) de la Asignación Básica 
del Nivel Escalafonario de revista del trabajador. 

Dicho suplemento será abonado al personal que haya sido seleccionado para ejercer la titularidad 
de un puesto de trabajo o función incorporado a un Nomenclador fundado en razones de 
dificultad de reclutamiento de personal en el mercado laboral, en otras circunstancias laborales 
de particular criticidad o necesidad de servicio o en servicios técnicos específicos, a establecer a 
tal efecto por el Estado empleador, previa consulta a las entidades sindicales signatarias a través 
de la Co.P.I.C. 

En el Nomenclador se deberá establecer el porcentaje correspondiente a cada función 
incorporada. 

… 

CAPITULO VI.- DE LAS INCOMPATIBILIDADES EN LA PERCEPCION DE LOS SUPLEMENTOS 



ARTICULO 94.- La percepción del Suplemento por Función Ejecutiva es incompatible con la 
percepción de los suplementos por Función Específica, por Jefatura por Capacitación Terciaria y 
por Agrupamiento.  

En los casos que corresponda la procedencia simultánea de los Suplementos regulados en el 
presente Convenio Colectivo, para su percepción se deberán observar las siguientes condiciones: 

a) La percepción del Suplemento por Jefatura podrá concurrir con la percepción del Suplemento 
por Capacitación Terciaria cuando el ejercicio del cargo con Función de Jefatura comporte la 
utilización de las pericias, conocimientos o incumbencias del título que motivará la asignación del 
referido suplemento. 

De la misma manera es compatible el Suplemento por Jefatura con el Suplemento por Función 
Específica siempre que el ejercicio del cargo por Función de Jefatura comporte el mismo tiempo 
los supuestos que motivaran la asignación del referido suplemento. 

b) La percepción del Suplemento por Agrupamiento, cuando corresponda, concurre con la 
percepción del Suplemento por Función Específica. En este supuesto la suma del porcentaje a 
asignar a este último suplemento con el correspondiente al asignado al Suplemento por 
Agrupamiento no podrá ser mayor al CIEN POR CIENTO (100%) de la Asignación Básica del Nivel 
Escalafonario. 

c) La percepción del Suplemento por Capacitación Terciaria podrá concurrir con la percepción del 
Suplemento por Función Específica cuando el ejercicio del cargo de esta función comporte la 
utilización de las pericias, conocimientos o incumbencias del título que motivará la asignación del 
precedentemente referido suplemento. 

d) La percepción del Suplemento por Agrupamiento o por Capacitación Terciaria podrá concurrir 
con la percepción del Suplemento por Jefatura y con el de Función Específica. En este supuesto y 
mientras se mantuvieran los requisitos que motivaran la asignación de la Jefatura, el trabajador 
en tal situación que supervisare personal que se desempeñe con Funciones Específicas percibirá 
por tal concepto una suma equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto que resulte 
de aplicar el porcentaje que corresponda, según lo establecido en el artículo 87 del presente 
convenio. 

(Artículo sustituido por cláusula tercera del Acta Acuerdo homologada por Decreto N° 423/2010. 
Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación) 

… 

TITULO XII.- CLAUSULAS TRANSITORIAS 

ARTICULO 116.- Hasta tanto se establezca el Nomenclador para el pago del Suplemento por 
Función Específica, se mantendrá el régimen y montos actualmente percibidos por los empleados 
a la fecha de entrada en vigencia del presente convenio. 


