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DEPARTAMENTO. COMPETENCIA. 

Atento que el causante reviste en el mismo nivel escalafonario del puesto cuyas 
funciones se le propicia asignar transitoriamente (Nivel C) y que no procede el 
reconocimiento del Suplemento por Jefatura, se concluye que la medida propiciada no 
genera una mayor erogación. 

La asignación transitoria de la función de Jefe del Departamento de .... deberá ser 
aprobada por el Señor Ministro de Turismo mediante el dictado del respectivo acto 
administrativo —Resolución-, de conformidad con lo previsto por el artículo 2° del 
Decreto N° 601/02. 

BUENOS AIRES, 9 de septiembre de 2013 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.�Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decreto —que 
cuenta con el refrendo del titular del Ministerio de Turismo— por el que se asigna 
transitoriamente la función de Jefe del Departamento de Compras y Patrimonio dependiente de la 
Dirección de Compras, Patrimonio y Suministros de la Dirección General de Administración de la 
SUBSECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE TURISMO, Nivel B del Agrupamiento 
General previsto en el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 por el cual se homologó 
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SI.N.E.P.), a la señora..., a partir del 1° de noviembre de 2012, de conformidad con lo 
establecido en el Título X, artículos 107 a 112 del citado Convenio Colectivo y con autorización 
excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del mencionado 
Convenio Colectivo. 

En el artículo 2° se asigna transitoriamente la función de Jefe del Departamento de 
Mantenimiento y Servicios dependiente de la Dirección de Compras, Patrimonio y Suministros de 
la Dirección General de Administración de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION del 
MINISTERIO DE TURISMO, Nivel C del Agrupamiento General previsto en el Decreto N° 2098/08, 
al señor ... a partir del 1° de noviembre de 2012, de conformidad con lo establecido en el Título 
X, artículos 107 a 112 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.) y con autorización excepcional por no reunir los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del mencionado Convenio Colectivo. 

El artículo 3° prevé la imputación presupuestaria. 

Sentado ello, es dable señalar que esta dependencia ya tomó intervención en los presentes 
autos por conducto del Dictamen ONEP N° 1674/13 (fs. 77/80), a cuyos términos corresponde 
remitirse en honor a la brevedad. 

A fojas 85, el Señor Ministro de Turismo informa que el proyecto de Decreto acompañado ha 
sido reformulado de conformidad con las observaciones efectuadas mediante Dictamen ONEP N° 
1674/13. 

II.-1. Respecto a la asignación transitoria de funciones propiciada en relación a la Señora ... 
y al Señor ..., corresponde estarse a lo expuesto mediante Dictamen ONEP N° 1674/13 (fs. 
77/80) en el punto II.-, apartado 1. 

Por otra parte, se advierte que se ha dado cumplimiento a la observación efectuada por esta 
dependencia en su anterior intervención en el punto II.-3, pero no a lo señalado en el punto II.2. 

2. En otro orden, se reitera que atento a que la agente ... no cumple con los requisitos 
mínimos del cargo cuyas funciones se le propicia asignar transitoriamente, la medida —Decreto— 
deberá ser propiciada con carácter de autorización excepcional a lo dispuesto en el artículo 112 



del citado Convenio Colectivo Sectorial y no en relación a su artículo 14, como ha sido 
consignado en el proyecto sub exámine (art. 1°) (ver fs. 79). 

3. Respecto a la asignación transitoria de funciones que se propicia en relación al agente ... 
corresponde efectuar las siguientes consideraciones (art. 2° del proyecto adjunto). 

Oportunamente, la Dirección General de Recursos Humanos y Organización del Ministerio de 
Turismo informó que el agente ... es agente de la Planta Permanente de ese Ministerio y que 
reviste en el Nivel C Grado 5 y que desde su ingreso cumple funciones en el ámbito de la 
Dirección General de Administración (fs. 54). 

Asimismo, surge del Anexo III a la Resolución MT N° 18 del 27 de julio de 2010 que al 
titular del Departamento de Mantenimiento y Servicios le corresponde el Nivel C del SINEP (fs. 8). 

Mientras que en el Dictamen ONEP N° 1674/13 (fs. 77/80) se concluyó que atento que 
conforme la Resolución MT N° 18/10 los citados Departamentos (Compras y Patrimonio y 
Mantenimiento y Servicios) cuentan cada uno de ellos con una dotación de OCHO (8) agentes —v. 
fs. 8—, es decir que no han mantenido la dotación mínima de agentes de planta permanente 
requerida por la Resolución ex SFP N° 115/96 —DIEZ (10)—, de ello se seguía, que no resulta 
procedente el pago del Suplemento por Jefatura a los agentes involucrados y que se propiciaba 
en el artículo 3° del proyecto acompañado en esa oportunidad. 

Ahora bien, atento que el causante reviste en el mismo nivel escalafonario del puesto cuyas 
funciones se le propicia asignar transitoriamente (Nivel C) y que no procede el reconocimiento del 
Suplemento por Jefatura, se concluye que la medida propiciada no genera una mayor 
erogación. 

A su vez, atento que ... ya revista en el Nivel C, y visto su curriculum vitae a fs. 41/46, se 
señala que no resulta necesaria la excepción que se formula al artículo 14 del SINEP —ni al 
artículo 112—. 

Por lo tanto, la asignación transitoria de la función de Jefe del Departamento de 
Mantenimiento y Servicios al Señor ... deberá ser aprobada por el Señor Ministro de Turismo 
mediante el dictado del respectivo acto administrativo-. Resolución-, de conformidad con lo 
previsto por el artículo 2° del Decreto N° 601/02. 

III.- en virtud de lo expuesto, deberá tramitarse un decreto para la asignación de funciones 
de ..., teniendo en cuenta lo señalado en el punto II.2 del presente. Mientras que la asignación de 
funciones de ... tramitará por resolución ministerial, de acuerdo con lo señalado en el punto II.3 
precedente. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE JGM N° 16718/13. EXPEDIENTE N° 2204/12. MINISTERIO DE 
TURISMO. 
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