
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. SUPLEMENTO POR FUNCION 
EJECUTIVA. 

Mediante la Resolución Conjunta SGP y SH N° 9/09 se reasignaron en el 
Nomenclador de Funciones Ejecutivas diversas unidades pertenecientes al MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, según el detalle obrante en el Anexo I, 
que forma parte integrante de la citada medida: la Dirección de Inspección Federal fue 
revalorizada reasignándosele el Nivel III (Nivel anterior IV). 

El nuevo Nomenclador de Funciones Ejecutivas aún no ha sido aprobado (cfr. art. 
123 del SINEP), atento ello este suplemento debe ser liquidado conforme el 
Nomenclador vigente del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa 

La Comisión Permanente de Interpretación y Carrera del Sistema Nacional de 
Empleo Público (Co.P.I.C.) mediante Acta N° 4 señaló que “las partes coinciden en 
señalar que, hasta tanto se redefina el nomenclador de funciones ejecutivas 
comprendidas en el artículo 19 del SINEP, nada obsta a que los cargos preexistentes 
puedan ser cubiertos de manera transitoria. 

BUENOS AIRES, 02 de diciembre de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por 
el Señor … por la cual formula “formal reclamo administrativo previo en los términos del artículo 
30 de la LNPA, del Pago de la Función Ejecutiva de Nivel III -correspondiente al cargo de Director 
de Inspección Federal, dependiente de la Dirección Nacional de Fiscalización de la 
SUBSECRETARIA DE FISCALIZACION DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL de la 
SECRETARIA DE TRABAJO de este MINISTERIO, ello a partir del día 1° de diciembre de 2008, por 
las razones de hecho y fundamentos de derecho que a continuación se expondrán.” (fs. 1/3). 

...Cabe destacar que el reclamo se fundamenta en la “recategorización” o “aumento” del 
Nivel de Función Ejecutiva de esta Dirección de Inspección Federal, la cual, como producto de lo 
establecido en el artículo 19 del Decreto N° 2098/08 (Régimen escalafonario vigente según lo 
exigido por el artículo 16 de la Ley N° 26.078), pasó a tener un Nivel de Función Ejecutiva IV a 
un Nivel de Función Ejecutiva III.” 

Refiere asimismo, que “al percibir mi salario en el mes de septiembre del corriente año, noté 
con particular asombro, que se me abonó el Nivel III Función Ejecutiva a partir de dicho mes 
(fecha en la que presumo se aprobó el nuevo Nomenclador de Funciones Ejecutivas del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL), pero no desde el 1° de diciembre de 
2008, que es a partir de cuando se debería abonar el Nivel de Función Ejecutiva III...”. 

Sentado ello, es dable señalar que esta dependencia ya tomó intervención en los presentes 
autos por conducto de los Dictámenes ONEP N° 2780/10 y N° 3634/10, a cuyos términos 
corresponde remitirse en honor a la brevedad (fs. 17/18 y 21). 

A fojas 23/26, obra una nueva presentación del agente … en la que señala que “Con la 
vigencia del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 
2098/08, las Funciones Ejecutivas han pasado a regularse conforme a parámetros de carácter 
objetivo, que no requieren de análisis, estudios o ponderaciones, por cuanto según el nivel de 
apertura y el carácter de la unidad organizativa (nacional, general, etc.,) resulta en nivel de la 
Función Ejecutiva asignada, que ahora se ha reducido del Nivel I al IV. 

En tal sentido, el artículo 19 del SINEP, establece que las Funciones Ejecutivas son 
clasificadas en CUATRO (4) niveles: Nivel I (Dirección Nacional), Nivel II (Dirección de Primera 
Apertura), Nivel III (Dirección de Segunda Apertura), y Nivel IV (Coordinación General, Regional 
o Temática). 



De tal manera que, la norma resulta ser de carácter operativo, pues no requiere de otra 
norma que la reglamente.” 

A fojas 27, el Señor Director de Administración de Recursos Humanos atento la presentación 
efectuada por el citado agente, remite los presentes obrados. 

II.- Mediante la Resolución Conjunta SGP y SH N° 9/09 se reasignaron en el Nomenclador 
de Funciones Ejecutivas diversas unidades pertenecientes al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, según el detalle obrante en el Anexo I, que forma parte integrante de la 
citada medida. La Dirección de Inspección Federal fue revalorizada reasignándosele el Nivel III 
(Nivel anterior IV) –v. Anexo I de la citada Resolución–. 

Oportunamente el agente …solicitó que la diferencia existente entre la Función Ejecutiva de 
Nivel IV con la de Nivel III le sea abonada desde la entrada en vigencia del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 
Decreto N° 2098/08, es decir a partir del 1° de diciembre de 2008 (fs. 1/3 y 23/26). 

Sobre el particular, se recuerda que el artículo 19 del citado Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial prevé que “...Las Funciones Ejecutivas son clasificadas en CUATRO (4) niveles: 

Nivel I – Dirección Nacional. 

Nivel II – Dirección de Primera Apertura. 

Nivel III – Dirección de Segunda Apertura. 

Nivel IV- Coordinación General, Regional o Temática...”. 

El nuevo Nomenclador de Funciones Ejecutivas aún no ha sido aprobado (cfr. art. 123 del 
SINEP), atento ello este suplemento debe ser liquidado conforme el Nomenclador vigente del 
Sistema Nacional de la Profesión Administrativa. 

En ese sentido, es dable recordar que la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera 
del Sistema Nacional de Empleo Público (Co.P.I.C.) mediante Acta N° 4 señaló que “las partes 
coinciden en señalar que, hasta tanto se redefina el nomenclador de funciones ejecutivas 
comprendidas en el artículo 19 del SINEP, nada obsta a que los cargos preexistentes puedan ser 
cubiertos de manera transitoria. 

En tal sentido, acuerdan en aclarar que el punto 10 del artículo 124 no impide la designación 
transitoria de personal para atender las responsabilidades y acciones propias de los cargos 
incluidos con Nivel V en el Nomenclador con Funciones Ejecutivas del régimen suplantado, hasta 
tanto no sean objeto de la reubicación comprometida en dicho artículo. El personal designado en 
consecuencia percibirá transitoriamente, en concepto de suplemento, lo que se establece en el 
último párrafo del Punto 10 del Artículo 124.” 

Ahora bien, atento lo precedentemente expuesto y que tanto la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social como la Comisión Técnica 
Asesora de Política Salarial del Sector Público entendieron que no le asiste razón al peticionante, 
corresponde que en el Ministerio de origen se proceda a rechazar lo peticionado por el agente …. 
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