
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. SOLICITUD DE INCLUSION EN 
NOMENCLADOR DE FUNCIONES ESPECIFICAS. 

Atento que a la fecha no ha sido aprobado el nuevo Nomenclador de Funciones 
Específicas ni tampoco se encuentran incluidos en el régimen vigente (a excepción de 
lo informado por origen respecto de ...), no resulta factible acceder a lo solicitado. 

Se señala que de propiciarse oportunamente su inclusión en el respectivo 
Nomenclador, su impulso corresponderá a la Autoridad Máxima del Ministerio de 
origen. 

BUENOS AIRES, 08 de junio de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por 
diversos agentes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en la que solicitan la inclusión de 
sus puestos de trabajo en el Nomenclador del SINEP a los fines de poder percibir el Suplemento 
por Función Específica (art. 87) -fs. 13/14-. 

Sentado ello, es dable señalar que esta dependencia ya tomó intervención en los presentes 
autos mediante Dictamen ONEP N° 1046/10, a cuyos términos corresponde remitirse en honor a 
la brevedad (fs. 16). 

En la citada intervención se requirió, con carácter previo a emitir parecer, que se agreguen 
en autos los perfiles de todos los puestos correspondientes a los profesionales médicos de la 
Dirección de Medicina del Trabajo; y se informe en cuales se requirió además que el profesional 
sea especialista en Medicina del Trabajo. 

La Dirección de Carrera y Relaciones Laborales informa: 

“- Copia del Perfil correspondiente al Dr. … luce a fs. 7/8. 

– Copia del Perfil correspondiente al Dr. …, luce a fs. 9/12. 

– Copia del Perfil correspondiente a la Dra. … luce a fs. 17/18, conjuntamente con copia del 
Certificado del Curso Superior de Especialista en Medicina del Trabajo y del Certificado de 
inscripción en el Registro Nacional de Profesionales en Medicina del Trabajo (fs. 19/20). 

– El Dr. …, ingresó a esta Jurisdicción el 9-8-73, por lo tanto se adjunta copia de su 
Certificado del Curso Superior de Especialista en Medicina del Trabajo y del Certificado de 
inscripción en el Registro Nacional de Profesionales en Medicina del Trabajo (fs. 21/22). 

– El Dr. …, ingresó a esta Jurisdicción el 28-8-89, por lo tanto se adjunta copia de su 
Certificado del Curso Superior de Especialista en Medicina del Trabajo (fs. 23). 

– Con relación al Dr. …, el Instituto Nacional de Estadística y Censos informa, a fs. 27, que 
el solicitante ya percibe dicho suplemento, en virtud del Nomenclador de Funciones Específicas 
aprobada para dicho Instituto mediante Resolución Conjunta N° 148 de fecha 23 de agosto de 
1993 por lo que correspondería desestimar su solicitud.” (fs. 28). 

II.- El artículo 87 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema 
Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto N° 2098/08, prevé “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.” 

Ahora bien, conforme lo informado a fojas 27 el Doctor …, uno de los firmantes de la 
presentación anejada a fojas 13/14, se encuentra prestando servicios en el INDEC y percibe el 
Suplemento por Función Específica, “establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas 
aprobada para el Instituto mediante Resolución Conjunta N° 148 de fecha 23 de agosto de 1993.” 

Asimismo, surge de las constancias agregadas en autos que en sólo dos puestos de los 
profesionales médicos de la citada Dirección (Coordinador Técnico -fs. 7/8- y Director de Medicina 
del Trabajo -fs. 9/12-) se requirió que el postulante contara con la Especialidad en Medicina del 
Trabajo; y que en el caso de la Dirección de Medicina del Trabajo se encuentra ratificada en el 
Nomenclador de Funciones Ejecutivas (v. Res. ex SGP N° 29/05). 

Al respecto, se recuerda que el artículo 94 del citado Convenio Sectorial -texto cfr. Decreto 
N° 423/10- en su parte pertinente prevé que “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...”. 

Por su parte, el artículo 116 del citado Convenio Sectorial dispone 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.” 

En ese sentido, es dable señalar que atento que a la fecha no ha sido aprobado el nuevo 
Nomenclador de Funciones Específicas ni tampoco se encuentran incluidos en el régimen vigente 
(a excepción de lo informado por origen respecto de …), no resulta factible acceder a lo solicitado. 

Finalmente, se señala que de propiciarse oportunamente su inclusión en el respectivo 
Nomenclador, su impulso corresponderá a la Autoridad Máxima del Ministerio de origen. 
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