ESTRUCTURAS ORGÁNICAS:
Asignación de Funciones
Objetivos
•

Contar con un documento, por jurisdicción y actualizado, que plasme los superiores jerárquicos y sus
respectivas funciones, con su información correspondiente de fecha de inicio, fin e instrumentos legales
respaldatorios.

Fundamento
El escalafón vigente (ley 196-A) posee una clasificación de cargos genéricos, en donde no se establece una
relación directa entre cargos y funciones;
Que las Responsabilidades Primarias y/o Acciones, fueron oportunamente asignadas por diversos
Instrumentos legales, que dieron cumplimiento a lo dispuesto en Decreto Nº 841/10 y/o Decretos de
designaciones de titulares/subrogantes que se dictaron con posterioridad a la citada norma, por lo que resulta
necesario que ratificar la “Asignación de Unidad Organizativa” de agentes que revistan en los niveles jerárquicos
Existen Directores Generales, Directores y jefes de Departamento que no cuentan con la asignación de una
unidad organizativa y que se asignaron otro tipo de funciones que es necesario que se refleje en el sistema de
liquidación de haberes PON.

Antecedentes
•
•

•

Ley 6010 t.v. en su artículo 1° aprueba un nuevo agrupamiento escalafonario, eliminándose el “manual de
cargos” aprobado por Decreto 2396/70.
En el marco del Decreto 2773/08 se aprobaron las nuevas estructuras organizativas de la Administración
Central, organismos descentralizados y entes autárquicos del Poder Ejecutivo, por lo que resulto
necesario designar a los responsables de los nuevos niveles jerárquicos.
El Decreto 841/10 determino que los señores ministros, secretarios y autoridades superiores de los
organismos descentralizados y entes autárquicos debían:
o reubicar mediante Resolución al personal que revestía el cargo de Director General, Director y
Jefe de Departamento, conforme su nivel jerárquico en las estructuras organizativas aprobadas.
o Para el caso de los jerárquicos titulares sin competencias orgánicas asignadas, se les debían
asignar acciones de ejecución de programas, subprogramas, gerentes de metas, asesoramiento
técnico-administrativo u otras acordes a los planes de gobierno.
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Práctica
El desarrollo de la práctica, se desarrollará en las siguientes partes:
• Armar las planillas de Resolución jurisdiccionales
• Mostrar y armar como herramienta de trabajo una Planilla Excel para el asentamiento de datos.
• Mostrar y cargar la información en el sistema
• Mostrar Reportes

Armado de la Planilla Anexa a la Resolución:
Para el armado de la planilla se deberá contar con la siguiente información:
•
•
•
•

Nombre y apellido y DNI del agente
Cargo y situación (titular/subrogante)
Instrumento legal de asignación de funciones (Resolución/Decreto)
CUOF y categoría programática de la oficina en la que cumple la función

PLANILLA ANEXA I A LA RESOLUCIÓN Nº__________
ASIGNACIÓN UNIDAD ORGANIZATIVA
JURISDICCION Nº… - ……………………………….

APELLIDO Y NOMBRES

D.N.I.Nº

SITUACION
REVISTA(1)

UNIDAD ORGANIZATIVA (2)
CUOF

DENOMINACIÓN

UBICACIÓN
PRESUPUESTARIA(3)

INSTRUMENTO LEGAL
RES./DTO.
Nº(4)

FECHA INST.
LEGAL (5)

FECHA DE
ASIGNACION(6)

CATEGORIA 3- PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO-APARTADO a)-CEIC 1040-00-DIRECTOR GENERAL –

CATEGORIA 3- PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO-APARTADO a)-CEIC 1041-00-DIRECTOR –

CATEGORIA 3- PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO-APARTADO b)-CEIC 1015-00-JEFE DEPARTAMENTO –

(1) Por cada agente especificar Situación de Revista (Titular - Subrogante en cargo vacante) en el cargo

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

jerárquico. En caso de revistar como titular en un cargo jerárquico y como subrogante en otro cargo
jerárquico de nivel superior, se deberán consignar ambas situaciones en las respectivas oficinas.
Consignar el Número y Denominación del C.U.OF. de la Unidad Organizativa contemplada en la
Estructura Orgánica Jurisdiccional vigente.
Consignar Categoría Programática vigente: Actividad Central/Programa-Subprograma-Actividad
Específica, del cargo jerárquico.
Consignar Tipo - Número y Año del Instrumento legal por el cual se asignó Responsabilidad Primaria y/o
Acciones, según corresponda, como ser:
• Resolución Ministerial –T.V-, por la cual se dio cumplimiento al Decreto Nº 841/10.
• Decreto –T.V-, por el cual se asignó Unidad Organizativa del cargo titular/subrogante en cargo
vacante.
Consignar la fecha del Instrumento legal donde se le asigno Responsabilidad Primaria y/o Acciones, según
corresponda.
Consignar fecha a partir de la cual se le asignó al agente las responsabilidades y/o acciones del cargo
jerárquico, según corresponda.
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PLANILLA ANEXA II A LA RESOLUCIÓN Nº__________
SIN COMPETENCIAS
JURISDICCION Nº… - ……………………………….

APELLIDO Y
NOMBRES

D.N.I.Nº

SITUACION
REVISTA(1)

INSTRUMENTO LEGAL

TAREA/FUNCION(2)
CUOF

DENOMINACION

TAREA

UBICACIÓN
PRESUPUESTARIA(3)

RES./DTO.
Nº(4)

FECHA INST.
LEGAL (5)

FECHA DE
ASIGNACION(6)

CATEGORIA 3- PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO-APARTADO a)-CEIC 1040-00-DIRECTOR GENERAL –

CATEGORIA 3- PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO-APARTADO a)-CEIC 1041-00-DIRECTOR –

CATEGORIA 3- PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO-APARTADO b)-CEIC 1015-00-JEFE DEPARTAMENTO –

(1) Por cada agente especificar Situación de Revista (Titular - Subrogante en cargo vacante) en el cargo

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

jerárquico. En caso de revistar como titular en un cargo jerárquico y como subrogante en otro cargo
jerárquico de nivel superior, se deberán consignar ambas situaciones en las respectivas oficinas.
Consignar las tareas/funciones relacionadas a la ejecución de programas/subprogramas u otros que se
consideren necesarios de acuerdo a los planes de gobierno, y el Número y Denominación del C.U.OF. donde
desarrolla las mismas.
Consignar Categoría Programática vigente: Actividad Central/Programa-Subprograma-Actividad Específica, del
cargo jerárquico.
Consignar Tipo - Número y Año del Instrumento legal por el cual se asignó las tareas/funciones (Responsable
de programa/metas; asesoramiento técnico; Coordinador; supervisor; sin función) , según corresponda, como
ser:
• Resolución Ministerial –t.v-, por la cual se dió cumplimiento al Decreto Nº 841/10.
• Decreto –t.v-, por el cual se asignó las tareas/funciones a cumplir en el cargo titular/subrogante
en cargo vacante.
Consignar la fecha del Instrumento legal donde se le asigno al agente las tareas/funciones a cumplir en el
cargo jerárquico.
Consignar fecha a partir de la cual se le asignó al agente al agente las tareas/funciones a cumplir en el cargo
jerárquico.

Al terminar las planillas se pueden presentar diversos casos; a continuación se muestran ejemplos genéricos que
pueden darse:
•

Dos o más agentes con un mismo CEIC (jerárquico) ubicados en la misma oficina. Donde sólo uno tiene la
asignación de la función (Asig. U.O.) y el/los otro/s están “Sin competencias” Ejemplo:
CUOF 103- Dirección Administración- CEIC 1041-00

•

•

DNI XXX Juan Carlos (Titular) – Asig. U.O.

•

DNI XXX Nélida Teresa (Titular) – Sin Competencia

Dos agentes con un mismo CEIC (jerárquico) ubicados en la misma oficina con “Asig. U.O.”. Esto se puede
presentar porque el titular posee una baja de las Asig. U.O. por “suspensión de asignación” debido a que
subroga un cargo superior temporalmente. A continuación se visualiza un ejemplo:
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CUOF 135- Depto. Cultivos Extensivos- CEIC 1015-00
•

DNI XXX José Gerardo (Titular) – Asig. U.O.

•

DNI XXX Patricia Noemí (subrogante) – Asig. U.O.

CUOF 122- Dirección Producción Agrícola- CEIC 1041-00
•

DNI XXX José Gerardo (subrogante) – Asig. U.O.

Planilla Excel
A continuación se muestra una planilla modelo, ocupada como guía para asentar la información necesaria para el
sistema. Dicha planilla, como se dijo, es una herramienta de trabajo modelo que tiene como objetivo unificar la
información, plasmar datos en la misma previa elaboración del instrumento legal y organizar la información a
trabajar. Esta planilla no es de uso obligatorio, pero si recomendable, y está sujeta a toda modificación que cada
operador crea conveniente para su utilización diaria.
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•

Unidad Organizativa:
o CUOF: Definir código de oficina.
o Denominación: de la unidad organizativa en la que está asignada la persona.
o Tarea o Asig. U.O.: Definir “Asig. U.O.” cuando se trate de un agente al cual se le asigna
Responsabilidad Primaria y/o Acciones, según corresponda. Ó definir tipo de tarea: “Responsable
de programa/metas”, “Asesoramiento técnico”, “Coordinador”, “Supervisor” ; “Sin función”)
cuando se trate de una asignación “Sin competencias”

•

Datos del Agente:
o CEIC: Consignar el CEIC de los cargos jerárquicos a declarar: 1040-Director General; 1041Director; 1015-Jefe de Departamento.
o Situación: Definir si se trata de un “Subrogante”, “Titular” o “Subrogancia en trámite”
o DNI y Apellido y Nombre: Declarar los datos del agente.

•

Instrumento de alta:
o Instrumento legal: Definir número y año del instrumento legal.
o Fecha del instrumento legal: Consignar la fecha del instrumento legal.
o Fecha de designación (desde): Declarar la fecha de designación de la función (para caso de “Asig.
U.O.”) o tarea (para el caso de “sin competencia”).

•

Instrumento de baja:
o Instrumento legal: Definir número y año del instrumento legal.
o Fecha del instrumento legal: Consignar la fecha del instrumento legal.
o Fecha de baja (hasta): Declarar la fecha de baja de la función (para caso de “Asig. U.O.”) o tarea
(para el caso de “sin competencia”).
o Motivo de baja: Definir motivo de baja (“Baja de asignación”, “Suspensión de Asignación”, “Baja
por cambio de Asignación” o “Baja por pasar a sin competencia”).

•

Otros:
o Observaciones: las observaciones que crea pertinente.
o Carga en sistema: Consignar “OK” cuando está cargada la información en el módulo.
o Fecha de última verificación: consignar la fecha de la última revisión.

Carga en el módulo de PON
Con las planillas completas, se procede al PON para realizar las cargas de:
•
•

Los agentes con “Asignación de Unidades Organizativas”
Los agentes “Sin competencias”

1. Ingresar DNI del agente y acceder al botón “Cargos”.
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2. Acceder al cargo activo con “Editar”:

3. Para continuar con la carga, se pueden presentar dos situaciones.
• Cargar la designación de un titular
• Cargar la designación de un subrogante.

Observar que para este caso particular, se trata de una directora titular, por lo cual su cargo base es Cargo – 1041
y Función: Director. Por lo cual, en la misma pestaña se debe seleccionar “Asig. UO/SinComp”:
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En caso de ser un subrogante, se despliega una ventana con el cargo base, y deberá accederse al ícono de
“Subrogancia”, donde se accederá a la información del cargo que subroga el agente y posterior a eso recién se
selecciona el ícono “Asig. UO/SinComp”.
4. A continuación se abre una pestaña para la asignación de función de la agente. Se observa en el ejemplo,
que la agente ya tiene cargado dos asignaciones. Una dada de baja el 30/11/15 y el otro que está en
vigencia.

Puede realizarse dos acciones sobre esta. Editar las Asignación cargada o cargar una nueva. Se procede a mostrar
la información accediendo a “Editar” (la misma información se solicita al acceder por “Nuevo”). Se abre la
siguiente pestaña, para cargar la información, previamente recolectada en la planilla Excel:
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1) Consignar “Fecha Desde”, que inicia con la designación. Y “Fecha Hasta” se autocompletará cuando
se complete el campo 5) (cuando se da la baja de la designación).
2) En “Tipo”, seleccionar según corresponda una “Asignación U.O.” o “Sin Competencia”.
3) Seleccionar “Tarea”, en caso de tratarse de un jerárquico “Sin Competencia”. Y confirmo selección.
Dichas tareas pueden ser:

4) En “Instrumento legal”, cargar la información referente al instrumento legal del alta de la
designación: “Tipo”, “Número” y “Fecha”.
5) Cuando corresponda, se completa el campo que pertenece a “Datos de Baja”: “Motivo de baja”( Baja
de asignación, Suspensión de Asignación, Baja por cambio de Asignación o Baja por pasar a sin
competencia), “Fecha de Baja” (la cual luego se autocompletará el campo de “fecha hasta” de 1)),
“Tipo” (de instrumento legal), “Número” y “Fecha” (del instrumento legal)
6) Una vez cargado todos los campos, se guarda la información y se cierran todas las pestañas.

REPORTES
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Una vez cargada toda la información en el sistema se puede generar distintos reportes de “IDENTIFICACION
ASIGNACION UNIDAD ORGANICA Y/O SIN COMPETENCIA” (PARA CARGOS CEIC 1040-1041 Y 1015), por
jurisdicción. Estos reportes están incluidos junto a los datos en reportes existentes en PON.
Los reportes seleccionados, para que aparezca esta información son:
•
•

•

Agentes – Agentes Activos por Oficina/Período
Agentes – Subrogancias por Oficina/Período:
o Vigentes
o Vencidas
Cargos – Detalle por Agente de Distribución de un cargo

En todos estos reportes, en las Pantallas “Selección Rango Oficina/Período”, “Selección cargos x cargos”,
“Selección de Subrogancias Vigentes” y “Selección de Subrogancias Vencidas”, incorporó un filtro que permita
listar solo los casos Asig.U.O ó Sin.Comp ó todos (en caso de no seleccionar ninguno). A continuación se
procede a detallar cómo se visualizan los diferentes reportes nombrados.

REPORTE: Agentes - Agentes Activos por Oficina/Período
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REPORTE: Agentes – Subrogancias por Oficina/Período -Vigentes
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REPORTE: Agentes – Subrogancias por Oficina/Período -Vencidas
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REPORTE: Cargos – Detalle por Agente de Distribución de un cargo
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