
ESTATUTO. TRASLADO DE PERSONAL. CAMBIO DE ESCALAFON. 

El Punto 6 de las Normas para el Trámite de Adscripciones, aprobadas por Decreto 
Nº 639/02, sólo resulta aplicable para el traslado de agentes que se encuentren 
adscriptos. 

Tratándose en la especie del traslado de una persona que se encuentra en 
comisión de servicios en el organismo de destino, no corresponde aludir en el proyecto 
de acto aprobatorio al Decreto Nº 639/02. 

BUENOS AIRES, 1 de agosto de 2002 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones, por las que tramita un proyecto de decreto por el 
cual en el artículo 1º se dispone el traslado de la agente ... -Nivel “B” Grado “4” del SINAPA- de la 
planta permanente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a la Planta Permanente 
de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Clase Administrativo y Técnico, Grupo 22, 
Función 2 (Asesor Principal de 4ta.) del Escalafón previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo 
aprobado por Laudo Nº 15/91. 

Por el artículo 2º de referido proyecto, se exceptúa al organismo de destino de la prohibición 
contenida en el artículo 19 de la Ley Nº 25.565, al sólo efecto de la cobertura del cargo vacante 
referido en el artículo precedente. 

A fs. 1 del expediente obra la solicitud del traslado formulada por el señor Administrador 
Federal, su aceptación por parte de las señoras Secretaria de Trabajo (fs. 8) y Ministra (fs.11), la 
conformidad del agente involucrado con la medida y el nivel escalafonario asignado (fs. 2/3) y la 
certificación de la vacante en el organismo de destino y su financiamiento para el corriente año 
(fs. 12). 

A fs. 4, se detalla la equiparación de haberes entre los cargos de origen y destino, 
consignando la eventual aplicación del Decreto Nº 5592/68. 

II.1. De acuerdo con las constancias obrantes en autos surge que la adscripción de la 
agente ... a la Administración Federal de Ingresos Públicos ha concluido y ésta se encuentra 
actualmente destacado en dicha jurisdicción en una Comisión de Servicios (fs. 5/6 y 13). 

En atención a que el punto 6 de las Normas para el Trámite de Adscripciones, aprobadas por 
Decreto Nº 639/02, establece los trámites para el traslado o transferencia pero sólo de los 
agentes adscriptos, se concluye que las previsiones allí establecidas no resultan de aplicación al 
presente. 

Por ello, se considera que corresponde modificar el tercer Considerando de la medida 
propuesta a efecto de suprimir la alusión al Decreto Nº 639/02. 

2. Por otra parte se estima que las funciones que el Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), describe para el Nivel “B” guardan 
conformidad con la categoría asignada en el organismo de destino para cumplir la Función 2: 
Asesor Principal de 4ta. 

3. Tanto por el objeto del acto administrativo en trámite como por las jurisdicciones 
implicadas, el señor Jefe de Gabinete de Ministros es competente para disponer su aprobación. 

En consecuencia, bien podría formularse la medida como decisión administrativa y, en tal 
sentido, modificarse el último Considerando (art. 100 inciso 1 de la Constitución Nacional y 
artículo 19 de la Ley Nº 25.565). 



III.- Habida cuenta que se ha adjuntado un proyecto de decisión administrativa que recepta 
las observaciones antes formuladas, se entiende que la medida se encuentra en condiciones de 
seguir su trámite.  

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 

EXPEDIENTE Nº 252.494/02. ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 1776/02 

 


