
DESIGNACIONES EN CARGOS CON FUNCION EJECUTIVA. NOMENCLADOR. 
FORMULA PARA EFECTUAR LA DESIGNACION. 

Teniendo en cuenta la fecha desde la que se dará por prorrogada la designación 
transitoria que nos ocupa, el 24 de agosto de 2011, desde ésta última y hasta el 30 de 
noviembre de 2011 será procedente autorizar el pago de la Función Ejecutiva de Nivel 
III; y sólo desde el 1º de diciembre del mismo año será viable hacer efectiva la 
percepción de la Función de Nivel I. 

Se advierte que no resulta pertinente la cita del artículo 120 del SINEP en el 
artículo 2º del proyecto, pues actualmente se encuentra aprobado el Régimen de 
Selección mediante la Resolución SGP Nº 39/10; y también debe hacerse expresa 
mención al Título IV del Convenio, por lo que corresponde que se modifique ese artículo 
del siguiente modo; a saber: 

“El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II -Capítulos 
III, IV y VIII- y IV, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público homologado por Decreto Nº 2098/08, dentro del 
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del...”. 

BUENOS AIRES, 13 DE ABRIL DE 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

1. Tramita en estos actuados un proyecto de Decreto por el cual se da por prorrogada, a 
partir del 24 de agosto de 2011 y por el término de ciento ochenta (180) días hábiles, la 
designación transitoria del profesional mencionado en el epígrafe, efectuada entonces a tenor del 
Decreto Nº 1102/08 (fs. 104/107), cuya última prórroga se operó mediante el Decreto Nº 
1829/10 (fs. 160/162), para desempeñarse en un cargo Nivel B Grado 0, como Director Nacional 
de Relaciones Internacionales, dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Sanitarias e 
Investigación de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio 
de referencia, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva de Nivel I del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público 
(SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08. 

El cargo involucrado deberá ser cubierto de conformidad con los sistemas de selección 
vigentes y requisitos según lo establecido, respectivamente, en el artículo 120 y en el Título II, 
Capítulos III, IV y VIII del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de 
ciento ochenta (180) días hábiles contados a partir de la fecha mencionada en el artículo 1º 
(artículo 2º). 

Y por el artículo 3º se menciona la previsión presupuestaria para atender el gasto que 
demande su cumplimiento, con imputación específica en el presupuesto de la Jurisdicción 80 - 
Ministerio de Salud. 

2. Sobre el particular cabe señalar, en primer término, que esta Oficina Nacional se expidió 
ya a fs. 182 sobre un proyecto en el cual se prorroga la designación en estudio pero con 
autorización para el pago de Función Ejecutiva de Nivel III. (V. fs. 175/177), formulando 
observaciones tendientes a la incorporación en autos del curriculum vitae del Licenciado Tobar -
firmado-, con copia de los títulos de grado que posee y de su especialización de post grado, a fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos que prevé el artículo 14 del SINEP como 
condición para poder acceder al cargo Nivel B otorgado a dicho agente. 

Se corrobora así que a fs. 183/195 se acompaña dicha documentación, y el título de 
Licenciado en Sociología del causante a fs. 196, completándose así los extremos indicados 
precedentemente. 



A fs. 319, obra la Resolución Conjunta SG y SH Nº 156 y 435 del 1 de diciembre de 2011 
que reasignó a la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales en el Nivel 1 del Nomenclador 
de Funciones Ejecutivas. 

Seguidamente, a fs. 221, la Dirección de Programación y Control Presupuestario certifica la 
existencia de crédito suficiente para afrontar el gasto que demande la medida. 

Y a fs. 222 la Subsecretaría de Relaciones Sanitarias e Investigación certifica la efectiva 
prestación de servicios del profesional de marras. 

Por último, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cartera propiciante se expide a 
fs. 228 sin efectuar observaciones de índole legal ni formal que obsten al progreso de la medida. 

En ese orden, a fs. 232 se pronuncia la Dirección General de Despacho y Decretos de la 
Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, manifestando que el acto se encontraría 
en condiciones de proseguir su trámite. 

Por su parte, su similar de Asuntos Jurídicos de la misma Jurisdicción lo hizo ya 
anteriormente a fs. 179/180, sin formular en esa pieza oposición de tipo legal alguna. 

3. Corresponde aclarar que en los Decretos precitados Nros. 1102/08 y 1829/10 se autorizó 
el pago al Licenciado Tobar de la Función Ejecutiva de Nivel III; y en la medida traída a estudio se 
autoriza el pago de tal Función, pero con Nivel I. 

Sin embargo, recién con fecha 1º de diciembre de 2011 se dictó la Resolución Conjunta Nº 
156/11 — 435/11, de las Secretarías de Gabinete y de Hacienda, modificándose el Nomenclador 
de Funciones Ejecutivas, concediéndole al cargo que desempeñará el agente involucrado en estos 
actuados el Nivel I que ahora se menciona en el texto del proyecto, en vez del Nivel III que en 
aquéllos actos administrativos se indicaba. 

Consecuentemente, el Considerando 2º debe modificarse incluyendo en el señalado orden el 
“Nivel III” y suprimiendo la referencia al “Nivel I”. 

En virtud de ello y teniendo en cuenta la fecha desde la que se dará por prorrogada la 
designación transitoria que nos ocupa, el 24 de agosto de 2011, desde ésta última y hasta el 30 
de noviembre de 2011 será procedente autorizar el pago de la Función Ejecutiva de Nivel III; y 
sólo desde el 1º de diciembre del mismo año será viable hacer efectiva la percepción de la 
Función de Nivel I. 

4. Por otra parte, se advierte que no resulta pertinente la cita del artículo 120 del SINEP en 
el artículo 2º del proyecto, pues actualmente se encuentra aprobado el Régimen de Selección 
mediante la Resolución SGP Nº 39/10; y también debe hacerse expresa mención al Título IV del 
Convenio, por lo que corresponde que se modifique ese artículo del siguiente modo; a saber: 

“El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de selección 
vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II -Capítulos III, IV y VIII- y IV, del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público 
homologado por Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados a partir del 24 de agosto de 2011”. 

5. Cumplimentado lo expuesto en los apartados 3 y 4, esta dependencia se encontrará en 
condiciones de expedirse en forma definitiva. 
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