
Resolución Nº 158/93  

Bs. As., 2/8/93 

VISTO lo establecido por el Decreto Nº 990 Anexo III del 7 de mayo de 1993, el Decreto Nº 2807 
del 29 de diciembre de 1992, el artículo 65 del Anexo I correspondiente al Decreto Nº 993/91 por 
el que se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA (SINAPA) y la 
Resolución Conjunta MEOSP y SFP Nº 99 del 28 de junio de 1993, y  

CONSIDERANDO:  

Que mediante esta última normativa, los señores Ministro de Economía y Obras y Servicios 
Públicos y Secretario de la Función Pública, aprobaron el "NOMENCLADOR DE FUNCIONES 
INFORMÁTICAS" y los correspondientes porcentajes que componen el Suplemento por funciones 
específicamente informáticas para el personal del agrupamiento General que desempeña tales 
funciones. 

Que previo a efectivizar el citado Suplemento, se impone establecer el procedimiento a seguir por 
parte de las distintas unidades de análisis dentro de cada jurisdicción, tales como Unidad 
Ministro, Secretaría Ministerial, Secretaría de la Presidencia de la Nación u organismo 
descentralizado, según corresponda. 

Que la presente se dicta en virtud de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 6º 
y 7º del Decreto Nº 993/91. 

Por ello  

EL SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA  

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION  

RESUELVE: 

ARTICULO 1º- Apruébase la "DECLARACION JURADA DE FUNCIONES INFORMÁTICAS 
DESEMPEÑADAS POR EL AGENTE" y el "INSTRUCTIVO PARA LA CONFECCION DE LAS 
DECLARACIONES JURADAS" que como Anexos I y II, respectivamente, integran la presente 
Resolución. 

ARTICULO 2º- La máxima autoridad de las áreas informáticas de todos los organismos de la 
Administración Pública Nacional cuyas Plantas de Personal estén comprendidas en el SISTEMA 
NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA deberán remitir a las Delegaciones 
Jurisdiccionales de la Comisión Permanente de Carrera, las declaraciones juradas de cada uno de 
los agentes del Agrupamiento General que desempeñen las funciones específicamente 
informáticas, según el Nomenclador que fuera aprobado por Resolución Conjunta MEOSP y SFP 
Nº 99 del 28 de junio de 1993. 

ARTICULO 3º- Las Delegaciones Jurisdiccionales deberán remitir a la Subsecretaría de Sistemas 
de Información de la Secretaría de la Función Pública del MINISTERIO DEL INTERIOR las 
correspondientes declaraciones juradas para la respectiva propuesta de funciones informáticas 
según el Nomenclador citado precedentemente, la cual una vez efectuada, se girarán a la 
Comisión Permanente de Carrera para la emisión del dictamen de su competencia.  

ARTICULO 4º- La confección de las declaraciones juradas y su remisión a la Subsecretaría de 
Sistemas de Información deberá efectuarse dentro del término de SESENTA (60) días hábiles 
contados a partir de la publicación de la presente medida. 



ARTICULO 5º- La percepción del citado Suplemento será incompatible con la percepción de 
suplementos por funciones específicas originadas por cualquier otro concepto. Las unidades 
organizativas a cargo de la liquidación y pago al personal de estos suplementos y adicionales 
procederán, bajo su estricta responsabilidad a aplicar lo determinado en este artículo. 

ARTICULO 6º- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese.  

Claudia E. Bello. 

 



ANEXO I 

DECLARACION JURADA DE FUNCIONES INFORMATICAS DESEMPEÑADAS POR EL 
AGENTE 

Jurisdicción Secretaría 

I 
Organismo Descentralizado Unidad o Dependencia 

Fecha de Nacimiento Apellido y Nombre del Agente 

... / ... / 19... 

Nivel: 
II 

LE / LC / DNI Cédula de Identidad           Expedida por 

Grado: 

FUNCION INFORMATICA DESEMPEÑADA Y REQUISITOS (Resolución Conjunta MEOSP y SFP N° 99/93) 

  1   2   3   4   

  1.1   2.1   3.1   4.1   

  1.1.1   2.1.1   3.1.1   4.1.1   

  1.1.2   2.1.2   3.1.2   4.1.2   

  1.2   2.2   3.2   4.2   

  1.2.1   2.2.1   3.2.1   4.2.1   

  1.2.2   2.2.2   3.2.2   4.2.2   

  1.3   2.3   3.3   4.3   

  1.3.1   2.3.1   3.3.1   4.3.1   

  1.3.2   2.3.2   3.3.2   4.3.2   

  1.4   2.4   3.4   4.4   

  1.4.1   2.4.1   3.4.1   4.4.1   

III 

  1.4.2   2.4.2   3.4.2   4.4.2   

ANTIGUEDAD EN LA FUNCION INFORMATICA: (en años y meses) 
- En el Sector Privado 
- En la Administración Pública Nacional 
- En la Repartición de la que depende actualmente 
 

CANTIDAD DE PERSONAS QUE SUPERVISA: 
 
 

EXPERIENCIA / CONOCIMIENTOS EN LA MATERIA: 

Lenguajes de Programación ................................................................................................................. 

Programación Estructurada .................................................................................................................. 

Metodología de Análisis de Sistemas .................................................................................................... 

Bases de Datos ..................................................................................................................................... 

Sistemas Operativos ............................................................................................................................. 

Software de Usuario Final .................................................................................................................... 

PC's ...................................................................................................................................................... 

Mainframes .......................................................................................................................................... 

Liderazgo y Planificación de Proyectos ................................................................................................. 

Análisis y Diseño de Aplicaciones ......................................................................................................... 

Implantación de Paquetes .................................................................................................................... 

Areas Específicas (Comunicaciones, Auditoría, etc.) ............................................................................ 
 

Detallar brevemente otras experiencias relevantes en la función informática ………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IV 

............................................................................................................................................................. 

 



 

              
EDUCACION FORMAL ALCANZADA: 

Terciaria   Universitaria   Postgrado     

TITULO/S 
ALCANZADO/S:…………………………………………………….………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

V 

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
 

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DEARROLLADAS: 

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

VI 

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
 

La información reflejada en este formulario tiene Notificado     
carácter de declaración 
jurada 

        

           

           

           

……………………………………………………………………… …………………………….………………………… 

VII 

Fecha, firma y sello de la autoridad responsable 
 

Fecha, firma y aclaración del agente 
 

 
 
PARA USO EXCLUSIVO DE LA SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

  

 DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.      

          

 FUNCION PROPUESTA          

            

               



INSTRUCTIVO PARA LA CONFECCION DE LAS DECLARACIONES JURADAS  

El llenado del presente formulario se hará teniendo en cuenta los siguientes puntos:  

1. Se deberá completar un formulario por cada agente, el que deberá estar firmado por las 
siguientes autoridades de las que dependa directamente:  

a) Agentes pertenecientes a Direcciones Nacionales, Generales o Direcciones: por el titular de la 
unidad organizativa, según corresponda.  

b) Agentes que desempeñen funciones de Director Nacional, General o Director: por la autoridad 
política de la que dependen.  

c) Agentes pertenecientes a unidades de jerarquía inferior a Dirección Nacional, General o 
Dirección que dependan en forma directa de autoridades políticas: por la autoridad política de la 
que dependen.  

d) Agentes pertenecientes a unidades de jerarquía inferior a Dirección Nacional, General o 
Dirección: por el respectivo responsable de la unidad organizativa.  

e) Agentes adscriptos o en comisión de servicios: por la autoridad donde actualmente presta 
funciones efectivas.  

f) Similar temperamento deberá adoptarse para el personal que se encuentre en uso de licencia 
con goce de haberes  

2. Jurisdicción: se colocará el nombre del Ministerio, Casa Militar o Secretarías de la Presidencia 
de la Nación, según corresponda.  

3. Secretaría: se colocará el nombre de la Secretaría correspondiente.  

4. Organismo descentralizado: se consignará su denominación.  

5. Unidad o Dependencia: identificar el nombre de la Unidad Ministro, Unidad Secretario, Unidad 
Subsecretario o de la Dirección Nacional, General o Dirección de que se trate.  

6. Función informática desempeñada y requisitos: completar con una cruz, según las funciones y 
requisitos descriptos en el Nomenclador obrante en el Anexo I de la Resolución Conjunta MEOSP 
y SFP Nº 99/93.  

7. Antigüedad en la función informática: Consignar, en años y meses, la antigüedad total en el 
Sector Público, en la Repartición en la que se desempeña actualmente y en la actividad privada.  

8. Experiencia previa/Conocimientos en la materia: Indicar sintéticamente los ítems que 
correspondan.  

9. Título/s alcanzado/s: Describir el/los título/s y la entidad u organismo oficial o privado que lo/s 
expidiera/n.  

10. Descripción de las funciones desarrolladas: Deberán consignarse las funciones efectivamente 
desarrolladas por el personal.  

11. Notificación del agente: Para el supuesto de hallarse el personal de licencia, se dejará 
constancia en el cuadro correspondiente.  


