
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. DESEMPEÑO DE FUNCIONES 
PERMANENTES DE CARACTER INFORMATICO. RESOLUCION EX SGyGP Nº 33/09. 

De cumplir la agente nuevas funciones permanentes de carácter informático para 
aprobar el respectivo Suplemento por Función Específica debe instrumentarse el 
procedimiento previsto por la Resolución ex SGyGP Nº 33/09. 

BUENOS AIRES, 29 de abril de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.-Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por la 
agente … en la que refiere que se desempeña como responsable de la Unidad de Informática (fs. 
1). 

Refiere asimismo, que se encuentra a “cargo de este sector desde el 9 de abril del año 
2008, a partir de la Resolución Nº 058/08 – INA y es notorio el crecimiento que el área ha tenido 
en estos años. El objetivo de mi trabajo cotidiano es que el Instituto Nacional del Agua acompañe 
el desarrollo tecnológico característico de esa época, proveyendo a sus profesionales, técnicos y 
administrativos de las mejores herramientas informáticas disponibles en el marco de la función 
pública... 

Por lo expuesto espero que se me reencuadre en una nueva función informática 
(COORDINACION, PLANIFICACION Y CONTROL INFORMATICO / RESPONSABLE DEL CONTROL DE 
RECURSOS INFORMATICOS) en el marco de la Resolución Nº 99/93 “Nomenclador de Funciones 
Informáticas” del hoy Sistema Nacional de la Profesión Administrativa”. 

Obra agregada a fojas 7/8 copia de la Resolución INA Nº 149/02 por conducto de la cual se 
aprobó la asignación del Suplemento por Función Específica de carácter informático a la agente …, 
consistente en el 40% sobre la asignación básica de su nivel de revista, conforme lo aprobado por 
la Comisión Permanente de Carrera en el Acta Nº 69/02. 

Mediante la Resolución INA Nº 058/08 se le asignó interinamente la responsabilidad de 
conducción de la Unidad Informática a la Agente de Planta Permanente … (art. 2º) -fs. 9/10-. 

El Señor Presidente del Instituto Nacional del Agua remite los presentes obrados y señala 
que “La citada agente viene percibiendo el Suplemento por Función Informática en el porcentaje 
del 40% en concordancia con las funciones que se asignaron a la citada agente oportunamente, 
mediante Resolución INA Nº 149/2002, con dictamen de la ex COPECA Nº 69/02 y solicita en 
atención a las funciones que viene desempeñando, su encuadre en el nomenclador “Responsable 
de control de recursos informáticos” previsto en el punto 1.4 del Anexo a la Resolución Conjunta 
MEyOySP / SFP Nº 99/93. 

Atento que en el marco del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO no está claro cual es 
el procedimiento en estos casos, se somete a su consideración y al de las áreas técnicas con 
competencia en el tema el pedido de asesoramiento respecto al temperamento a seguir.” 

II.- El artículo 87 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema 
Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 2098/08, dispone que “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.” 

Por su parte, el artículo 116 del precitado Convenio Sectorial prevé que “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.” 

Al respecto, es dable señalar que aún no ha sido aprobado el nuevo Nomenclador para el 
pago del Suplemento por Función Específica del SINEP. 

Mientras que el artículo 3º de la Resolución ex SGyGP Nº 33/09 dispone que “Los ministros, 
secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACION, jefe de la CASA MILITAR y titulares de entidades 
descentralizadas podrán considerar la aplicación del artículo 116 del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto Nº 2098/08, 
para aprobar el Suplemento por Función Específica, previo dictamen favorable de las 
SUBSECRETARIAS DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO y de TECNOLOGIAS DE GESTION, según 
corresponda.” 

Ahora bien, por lo expuesto se concluye, que de cumplir la agente nuevas funciones 
permanentes de carácter informático para aprobar el respectivo Suplemento por Función 
Específica debe instrumentarse el procedimiento previsto por la Resolución ex SGyGP Nº 33/09. 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE Nº 7405/10. MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION 
PUBLICA Y SERVICIOS 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 1264/10 

 


