
TRANSFERENCIA DE AGENTES. LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO 
NACIONAL N° 25.164 Y REGLAMENTACION APROBADA POR DECRETO N° 1421/02. 

Resultando de aplicación los artículos 15, párrafo tercero de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y el respectivo del Decreto N° 
1421/02, debería incorporarse al proyecto un Considerando en el que se cita la 
normativa mencionada precedentemente. 

BUENOS AIRES, 12 de septiembre de 2002. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Por las presentes actuaciones tramita un anteproyecto de decreto mediante el cual se 
instrumentaría la transferencia de la agente ..., Nivel D, Grado 5, perteneciente a la planta 
permanente de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Presidencia de la Nación, con su 
respectivo cargo, a la planta permanente del Instituto Nacional de Antropología y del 
Pensamiento Latinoamericano de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. 

Del artículo 2° del referido anteproyecto se desprende que la agente mencionada mantendrá 
su actual nivel y grado de revista alcanzado; del artículo 3° que se faculta a la Secretaría de 
Hacienda a realizar las adecuaciones presupuestarias a que dé lugar la transferencia y por el 
artículo 4° se dispone que hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias 
correspondientes la erogación originada en la transferencia se atenderá con cargo a los créditos 
de la jurisdicción de origen. 

A fs. 1 luce la nota mediante la cual el Sr. Secretario de Medios de Comunicación presta su 
conformidad para que se realice la transferencia obrando a fs. 2 la conformidad de la interesada. 

Por su parte el Sr. Subsecretario Técnico de la Presidencia de la Nación a fs. 4, señala que 
han tomado intervención en el tema en estudio la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Subsecretaría de Asuntos Legales y la Dirección General de Despacho y Decretos de la 
Subsecretaría a su cargo, indicando que debe agregarse a los actuados la conformidad de la 
Secretaría de Cultura, sin perjuicio de la intervención de las áreas pertinentes de la misma y 
certificarse el Documento Nacional de Identidad de la interesada. 

Asimismo indica que deberá intervenir la Subsecretaría de la Gestión Pública; que deberá 
corregirse en los considerandos y en el artículo 1° la denominación del Instituto de destino de 
conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1058/02 y que el acto administrativo que se 
propicia deberá estar inicialado por el Sr. Secretario de Cultura y refrendado por la titular del 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 

En consecuencia con lo solicitado precedentemente el Sr. Secretario de Cultura presta su 
conformidad con la transferencia en cuestión, según consta a fs. 7. 

Al tomar intervención el área Asuntos Legales de la Secretaría de Cultura sostiene que no 
cabe formular reparo alguno al citado proyecto de decreto. 

II.- En este estado toma intervención esta Oficina Nacional considerando que en el tema 
traído a estudio resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 15 párrafo 3° de la Ley Marco de 
Empleo Público N° 25.164 que establece: “...La movilidad del personal de una dependencia a otra 
dentro o fuera de la misma jurisdicción presupuestaria, dentro del ámbito de aplicación del 
presente régimen, estará sujeta a la regulación que se establezca en los convenios colectivos 
celebrados en el marco de la Ley N° 24.185, debiendo contemplarse en todos los casos la 
ausencia de perjuicio material y moral al trabajador...” 

Por su parte el Decreto N° 1421/02 reglamentario de la Ley N° 25.164 establece en el 
artículo 15 inciso b) punto IV) del Anexo I que: “...La situación de movilidad que implique la 
afectación del agente a otra dependencia con la transferencia del cargo presupuestario, será 



dispuesta por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, salvo cuando esté involucrado personal 
dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION, en cuyo caso será establecida por Decreto. 
Deberá respetarse la situación escalafonaria del agente involucrado o la equiparación 
correspondiente, y disponerse la pertinente modificación estructural y de partidas presupuestarias 
de acuerdo con las disposiciones de la ley de presupuesto del ejercicio correspondiente”. 

En atención a lo expuesto y analizado el proyecto de decreto traído a estudio se considera 
que debería incorporarse un considerando en el que se cite la normativa mencionada 
precedentemente, luego de lo cual podrá continuarse con la prosecución de la medida que se 
propicia. 
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