
ESTATUTO. TRASFERENCIA DE PERSONAL. ADSCRIPCIONES: DECRETO Nº 639/02. 
PERMUTA DE PERSONAL. LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL 
Nº 25.164 Y REGLAMENTACION APROBADA POR DECRETO Nº 1421/02. 

No resulta correcto el marco normativo referido al Decreto Nº 639/02 en el que se 
pretende fundamentar el acto proyectado, toda vez que de los antecedentes 
acompañados no surgen constancias de que alguna de las dos agentes nombradas se 
encontraran adscriptas a la dependencia a la que serían transferidas. 

La situación previa de adscripción en el organismo de destino es la que da lugar al 
procedimiento de transferencia de personal previsto en el Punto 6 del Anexo I del 
Decreto Nº 639/02. 

La situación en estudio no puede encuadrarse como una permuta en los términos 
del artículo 15 inciso b) apartado III) de la Reglamentación de la Ley Nº 25.164 
aprobada por el Decreto Nº 1421/02, toda vez que las mismas podrán disponerse 
únicamente a solicitud de agentes de igual situación escalafonaria, requisito que no se 
verifica en el presente caso. 

BUENOS AIRES, 16 DE AGOSTO DE 2002 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Por las presentes actuaciones tramita un anteproyecto de decreto por el cual se propicia la 
transferencia de las mencionadas agentes con sus respectivos cargos. La primera de las agentes 
citadas, la Sra. ..., revista en un Nivel E - Grado 6 de la planta permanente de la Agrupación 
Coordinación Logística y Comunicaciones de la Casa Militar y sería transferida a la Dirección 
General de Recursos Humanos y Organización de la Coordinación General de la Unidad 
Presidente, en tanto la Sra. ... revista en un Nivel E – Grado 5 de la planta permanente de la 
mencionada Dirección General y sería transferida a la aludida Agrupación de la Casa Militar, 
ambas dependencias de la Presidencia de la Nación. 

Por el artículo 2° del presente se dispone que las agentes transferidas mantendrán su actual 
nivel y grado de revista alcanzado en su respectiva carrera administrativa. 

De los antecedentes acompañados se desprende que el señor Jefe de la Casa Militar 
requiere que atento la falta de personal, se transfiera a esa dependencia a la agente, en 
respuesta a la solicitud de transferencia de la agente ... efectuada por el señor Coordinador 
General de la Unidad Presidente, quien presta su conformidad a la propuesta realizada (fs. 1/4), 
haciendo lo propio las agentes involucradas a fs. 5/6. 

A fs. 9/11 se expide la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y 
Técnica de la Presidencia de la Nación sin formular objeciones jurídicas sustanciales a la medida 
propiciada, sin perjuicio de lo cual señala que deberá suprimirse el cuarto considerando y 
reformularse el encuadre legal con la cita de las siguientes normas: Decreto N° 639/02, Decreto 
N° 977/95 - artículo 13, Ley N° 25.164 – artículo 15 y artículo 99 inciso 1° de la Constitución 
Nacional. 

Remitidas las actuaciones para la intervención de esta Subsecretaría de la Gestión Pública 
en orden a la competencia asignada por el Decreto N° 639/02, artículo 2°, se efectúan al 
respecto algunas consideraciones. 

En primer lugar cabe destacar que en opinión de esta Oficina Nacional no resulta correcto el 
marco normativo referido al Decreto N° 639/02 en el que se pretende fundamentar el acto 
proyectado, toda vez que de los antecedentes acompañados no surgen constancias de que alguna 
de las dos agentes nombradas se encontraran adscriptas a la dependencia a la que serían 
transferidas, situación que da sustento al traslado o a la transferencia del personal, conforme lo 
dispone el apartado 6 del citado Decreto. 



En segundo término la medida gestionada involucra la transferencia simultánea de dos 
agentes que revistan en el mismo nivel escalafonario y que se origina en el requerimiento de las 
autoridades respectivas, razón por la cual la situación en estudio no puede encuadrarse como una 
permuta en los términos del artículo 15 inciso a) apartado III) de la reglamentación de la Ley N° 
25.164 aprobada por el Decreto N° 1421/02, toda vez que las mismas podrán disponerse 
únicamente a solicitud de agentes de igual situación escalafonaria, requisito que no se verifica en 
el presente caso. 

En función de lo expuesto, esta Oficina Nacional estima que el acto proyectado debe ser 
reformulado a la luz de las consideraciones realizadas, es decir encuadrando la situación de 
movilidad propiciada como una transferencia simultánea con fundamento en la referida Ley Marco 
y su reglamentación – Decreto N° 1421/02, y no en el Decreto N° 639/02. 
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