
Resolución Conjunta 148/93 

Apruébanse el Nomenclador de Funciones Específicas y los correspondientes 
porcentajes para el personal directivo y técnico del INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICA Y CENSOS. 

Bs. As., 23/8/93 

VISTO el Decreto Nº 993 del 27 de mayo de 1991 y el Decreto Nº 2807 del 29 de diciembre de 
1992, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la norma citada en primer término se ha establecido el SISTEMA NACIONAL DE LA 
PROFESION ADMINISTRATIVA (SINAPA). 

Que asimismo. por la segunda de las normas mencionadas se han reglamentado los suplementos 
y adicionales que percibirán los agentes incluidos en el SINAPA. 

Que entre estos se encuentra el Suplemento por Función Específica establecido para el personal 
directivo y técnico perteneciente al Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Que por el artículo 15 del Decreto 2807/92 se faculta al MINISTRO DE ECONOMIA Y OBRAS Y 
SERVICIOS PUBLICOS a aprobar en forma conjunta con el SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA 
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION el Nomenclador de Funciones Específicas para el personal 
directivo y técnico del mencionado organismo, con el porcentaje a asignar a cada una de ellas. 

Que por lo tanto corresponde definir el Nomenclador de Funciones Específicas para el INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS. 

Que la Comisión Permanente de Carrera ha efectuado la evaluación pertinente emitiendo 
dictamen al respecto. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 15 del Decreto Nº  
2807/92. 

Por ello. 

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  

y 

EL SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA 

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

RESUELVEN: 

Artículo 1º - Apruébanse el Nomenclador de Funciones Específicas y los correspondientes 
porcentajes para el personal directivo y técnico del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y 
CENSOS, que como Anexo 1 forma parte integrante de la presente. 

Art, 2º - Comuníquese. publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.  

Domingo F. Cavallo. - Pablo A. Fontdevila. 



ANEXO I 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS y CENSOS 

NOMENCLADOR DE FUNCIONES ESPECIFICAS 

FUNCION PORCENTAJE 

COORDINADOR DE PROGRAMA 
FUNCIONES: 
Coordina, planifica, diseña y ejecuta programas sustantivos del INDEC; que 
requieren distintos niveles de especialización; en sus aspectos metodológicos, 
logísticos, su difusión y en el desarrollo y capacitación del personal del Instituto. 

35 % 

ASESOR ESPECIALIZADO 
FUNCIONES: 
Asesora en la definición de políticas estadísticas en el marco del Sistema 
Estadístico Nacional, con distintos grados de complejidad y responsabilidad en la 
tarea, según su nivel, 

35 % 

COORDINADOR DE PROYECTOS 
FUNCIONES: 
Coordina, planifica, diseña y ejecuta proyectos sustantivos del INDEC. 

50 % 

RESPONSABLE DE AREA 
FUNCIONES: 
Es responsable por la planificación, coordinación, evaluación y supervisión de las 
actividades técnicas de su área, destinadas al cumplimiento de los objetivos del 
Instituto. 

35 % 

ESPECIALISTA SECTORIAL 
FUNCIONES: 
Desarrolla métodos de investigación. Organiza y supervisa el relevamiento en 
operativos estadísticos, analizando y controlando la calidad de la información 
relevada, aplicando técnicas y metodologías específicas. 
Brinda asistencia técnica a las provincias. 
Desarrolla herramientas de divulgación de estadísticas oficiales. 

35 % 

SUPERVISOR SECTORIAL 
FUNCIONES : 
Coordina: asigna y controla las tareas de los analistas principales. Asigna tareas a 
los encuestadores y controla la calidad de la información. 
Coordina, asigna y controla las tareas de los codificadores. 
Supervisa la asignación de información estadística censal a bases cartográficas. 
Asigna y controla las tareas inherentes a la preparación de publicaciones 
estadísticas y de atención de usuarios. 

35 % 

TÉCNICO MUESTRISTA  
FUNCIONES: 
Actualiza y controla los marcos muestrales para la realización de censos y 
encuestas. 

35 % 

  
  
  
  
  
  



  

FUNCION PORCENTAJE 

ANALISTA PRINCIPAL 
FUNCIONES: 
Realiza el análisis de consistencia, coherencia y aparcamiento de información y 
realiza cálculos matemáticos y/o estadísticos de distinta complejidad, según su 
nivel de responsabilidad. 
Asiste técnicamente a las provincias en operativos de nivel nacional. 
Implementa y evalúa los programas de formación técnico-profesional para el 
personal de relevamiento de censos y encuestas. 
Diseña y controla las publicaciones estadísticas y realiza la atención de consultas 
especializadas de usuarios. 

35 % 

ENCUESTADOR 
FUNCIONES: 
Releva hogares o unidades económicas aplicando las normas metodológicas, 
conceptos, definiciones y clasificaciones fijados por el Sistema Estadístico 
Nacional. 

35 % 

RECEPCIONISTA 
FUNCIONES: 
Recepciona y analiza la información relevada en terreno. 

35 % 

AUXILIAR  
FUNCIONES: 
Realiza análisis de consistencia, coherencia y apareamiento de información, 
cálculos matemáticos e ingreso de datos bajo supervisión directa. 
Asiste en la realización de publicaciones y atiende público. 
Controla, distribuye y recibe materiales de operativos masivos de relevamiento. 
Asiste en la implementación de programas de formación técnico-profesional. 

35 % 

CODIFICADOR  
FUNCIONES: 
Asigna y registra códigos de los clasificadores estadísticos a la información 
relevada. 

35 % 

 


