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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Resolución 353/2021

RESOL-2021-353-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 24/06/2021

Visto el EX-2021-50894968- -APN-DDYGD#MCT del REGISTRO DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN, los Decretos N° 2098 del 03 de diciembre de 2008, N° 50 del 19 de diciembre de 2019, Nº 355 del

22 de mayo de 2017, DECFO-2019-7-APN-SLYT del 10 de diciembre de 2019, y

CONSIDERANDO

Que por el Expediente citado en el Visto, se propicia la Asignación Transitoria de Funciones correspondientes a la

Coordinación de Estudios Tecnológicos, Vigilancia e Inteligencia Estratégica dependiente de la Dirección Nacional

de Estudios de la SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROSPECTIVA de la SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO

Y POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN.

Que para el cargo mencionado se ha propuesto a la Magister Elisa HERRERA (D.N.I. 26.371.316) quien revista un

cargo en Planta Permanente, Agrupamiento Profesional, Tramo General, Nivel B-Grado 4 del Sistema Nacional de

Empleo Público (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto

N° 2098/08.

Que la agente propuesta cumple con los requisitos de experiencia e idoneidad para desempeñar la función del

cargo cuya designación se propicia, como así también los exigidos para la situación escalafonaria para el cargo al

cual ha sido propuesta.

Que, por otro lado, el artículo 107 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el

Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08, modificado por el Decreto

N° 46/21, establece que se entenderá por subrogancia la asignación transitoria de funciones ejecutivas o de jefatura

de unidades organizativas de nivel superior, con independencia de la repartición o jurisdicción presupuestaria en la

cual desarrolla su carrera administrativa el agente sobre el cual recaerá dicha asignación, de acuerdo con las

condiciones que se determinan en el presente título.

Que de conformidad con el artículo 108 señala que la subrogancia recaerá en el personal que reviste la calidad de

permanente, por alguna de las siguientes causas y siempre que el período a cubrir sea superior a TREINTA (30)

días corridos: a) que el cargo se halle vacante.

Que en el mismo tenor, el artículo 109 señala que el personal subrogante percibirá la Asignación Básica de Nivel 

Escalafonario y los Adicionales por Grado y Tramo correspondiente a su situación de revista con más los
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suplementos correspondientes al cargo subrogado. En el supuesto que el Nivel Escalafonario del cargo subrogado

fuese Superior al Nivel Escalafonario del agente Subrogante éste percibirá la Asignación Básica del Nivel Superior,

teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo precedente respecto de los Adicionales y Suplementos. Lo previsto

precedentemente será de aplicación mientras se encuentre vigente la Asignación transitoria de funciones

superiores que dio origen a la percepción.

Que esta asignación se realiza ante la imperiosa necesidad de proceder a la cobertura de la referida función, la cual

se encuentra vacante, con el objeto de garantizar el eficiente y eficaz funcionamiento de la jefatura citada, en

cumplimiento de las funciones y planes de trabajo fijados para el mismo.

Que asimismo corresponde remunerar las mayores responsabilidades que devienen de las asignaciones

transitorias de funciones superiores, como las que se propician en este Acto conforme lo establecido en el artículo

109 del Sistema Nacional de Empleo Público- SINEP homologado por el Decreto 2098/08.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y FINANZAS del MINISTERIO DE CIENCIA,

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ha tomado la intervención que le compete, informando que existe partida

presupuestaria para el ejercicio vigente.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del Ministerio ha tomado la intervención que le

compete.

Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha

tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los DECFO-2019-7-APN-SLYT y

Nº 355 del 22 de mayo de 2017

Por ello

EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Asígnense transitoriamente, a partir del 04 de mayo de 2021, y por el PLAZO DE CIENTO

OCHENTA DIAS (180) HÁBILES, las funciones correspondientes a la Coordinación de Estudios Tecnológicos,

Vigilancia e Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Estudios de la SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS Y

PROSPECTIVA de la SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, a la Magister ELISA HERRERA

(D.N.I. N° 26.371.316), agente de la Planta Permanente, Agrupamiento Profesional, Nivel B-Grado 4, Tramo

General, autorizándose al correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV, en los términos

establecidos por el Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE

EMPLEO PÚBLICO (SINEP) , homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios.
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ARTÍCULO 2º.- Que la asignación de funciones se autoriza conforme lo preceptuado en el artículo 109 del Decreto

N° 2098/08, con la asignación del Suplemento por FUNCIÓN EJECUTIVA correspondiente al nivel asignado en el

ARTÍCULO 1 del presente.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos

asignados a la Jurisdicción 71- MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese a la DIRECCIÓN DE INTERPRETACIÓN Y ASISTENCIA NORMATIVA de la

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

cumplido, archívese.

Roberto Carlos Salvarezza

e. 02/07/2021 N° 46079/21 v. 02/07/2021

Fecha de publicación 02/07/2021


