
CONTRATACION DEL REGIMEN APROBADO POR EL ARTICULO 9°. DEL ANEXO DE LA 
LEY N° 24.164. COMPENSACIONES TRANSITORIAS (DECRETO N° 39/12). 

Corresponde a la Unidad a cargo de las acciones del Personal con jerarquía no 
inferior a Director o, en su defecto, por su superior con al menos esa jerarquía, 
determinar si las funciones que desempeña el agente según lo estipulado en el objeto y 
términos de referencia del contrato se corresponden con las labores propias de la 
incumbencia del título de grado universitario que posee. 

BUENOS AIRES, 08 de junio de 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que el servicio jurídico permanente del 
Organismo de origen requiere la intervención de la Oficina Nacional de Empleo Público a los fines 
de que se expida acerca de si la Compensación por Mayor Dedicación Personal resulta procedente 
para las agentes ... y ... (fs. 133/135). 

Sobre el particular, refiere que a ese “órgano asesor le corresponde dilucidar si las agentes 
... y ... que poseen los títulos de Enfermería y Lic. en Nutrición respectivamente, cumplen labores 
propias de su incumbencia y en tal caso, se debería proceder al PAGO DE LA COMPENSACION 
POR MAYOR DEDICACION PERSONAL contemplado en las normas precedentemente expuestas. 

Siguiendo este razonamiento y teniendo en cuenta que las funciones que desempeñan 
dichas Agentes, se circunscriben, en líneas generales, al análisis, planificación y evaluación de 
expedientes relacionados a las prestaciones médicas de la patología discapacidad, este servicio 
jurídico considera que los perfiles de sus carreras, prima facie, las habilitaría para ejercer tales 
funciones aunque no sean estrictamente específicas de su titulación, ya que ambas carreras, a 
nuestro humilde entender, tienen una formación académica, humanística, científica y técnica 
como profesionales de las Ciencias de la Salud y que guardarían relación, de algún modo, con los 
objetivos de la Gerencia de Prestaciones de esta ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES. 

En este orden de ideas y en cuanto a los requisitos formales previstos para el pago de la 
asignación del 20% por tratarse de títulos universitarios, se advierte que la Agente ... presentó el 
certificado analítico de la carrera de Licenciatura de Enfermería lo cual no obsta a la tramitación 
de asignación pero no podrá ser abonada, en caso de corresponder, hasta tanto se efectúe la 
presentación del título respectivo ante el área de Recursos Humanos.” 

A fojas 2/10, la Gerencia de Prestaciones en relación a la agente ... informa las 
incumbencias propias del Licenciado en Enfermería y cuales son las funciones que, conforme al 
contrato oportunamente anudado con la agente, cumple en ese Organismo. 

Obran en autos el título de Enfermera Universitaria, el Certificado Analítico correspondiente 
al Ciclo de Licenciatura en Enfermería de la agente ... y el Contrato de Prestación de Servicios 
(artículo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164) –fs. 81/86–. 

A fojas 87/89, la Gerencia de Prestaciones refiere que las funciones que cumple la agente ... 
se encuentran relacionadas con su título profesional. 

Obra a fojas 121/125, el título de Licenciada en Nutrición de la agente ... y el Contrato de 
Prestación de Servicios (artículo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164). 

El Organismo de origen a fojas 136 remite los presentes obrados para la intervención de 
esta dependencia. 

II.- Sobre el particular, se señala que mediante la Resolución SGyCA N° 20/12 se aprobó el 
Instructivo par la aplicación de lo establecido por el Decreto N° 39/12. 



El artículo 2° de la Resolución en cita prevé que la asignación del pago de las 
Compensaciones Transitorias de conformidad con las cláusulas PRIMERA, SEGUNDA y TERCERA 
del Acta Acuerdo SINEP del 30/11/11, homologada por el Decreto N° 39/12, será tramitada por 
el titular de la Unidad a cargo de las acciones del Personal con jerarquía no inferior a 
Director o, en su defecto, por su superior con al menos esa jerarquía, de cada 
Jurisdicción y entidad descentralizada. 

Prevé asimismo, que a tal efecto el citado funcionario deberá certificar: 

“...Que el empleado posee el título de grado universitario o de nivel terciario para 
cumplir labores propias de la incumbencia de dicho título según lo estipulado en el 
objeto y términos de referencia del contrato. A este efecto, aclárase que los títulos 
académicos comprendidos en los alcances de la cláusula SEGUNDA del Acta Acuerdo de fecha 30 
de noviembre de 2011 homologada por Decreto N° 39/12 corresponden a estudios de grado 
universitario de carreras de duración no inferior a CUATRO (4) años para el caso previsto en el 
primer párrafo de la cláusula mencionada y de al menos nivel terciario de educación de carreras 
de duración no inferior a DOS (2) años para el caso previsto en el segundo párrafo de dicha Acta; 
expedidos por instituciones educativas debidamente reconocidas por los organismos competentes 
en la materia a nivel nacional...”. –art. 2°, inc. b– (el destacado nos pertenece). 

De la norma citada se colige, que corresponde a la Unidad a cargo de las acciones del 
Personal con jerarquía no inferior a Director o, en su defecto, por su superior con al menos esa 
jerarquía, determinar si las funciones que desempeña el agente según lo estipulado en el objeto y 
términos de referencia del contrato se corresponden con las labores propias de la incumbencia del 
título de grado universitario que posee. 

Sin perjuicio de ello, en relación a la agente ..., de quien se acompaña a fojas 82 el 
Certificado Analítico correspondiente al Ciclo de Licenciatura en Enfermería, se recuerda que el 
artículo 2°, inciso b) in fine de la Resolución SGyCA N° 20/12 prevé que “La asignación de la 
Compensación podrá ser tramitada con el certificado oficial de aprobación de todas las materias 
correspondientes al plan de estudios expedido por el establecimiento educativo, junto con la 
constancia de la solicitud del título en trámite, siempre que el ejercicio de las incumbencias 
respectivas no exigiera previa juramentación, siempre que dicho certificado se lo hubiera 
considerado para la aprobación del correspondiente contrato. 

En tal caso, la Compensación será abonada una vez efectuada la presentación del título 
respectivo ante el organismo de origen por parte del trabajador.” 
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