
ESTATUTO. TRANSFERENCIA DE PERSONAL. MODIFICACIONES ESTRUCTURALES. 
CONGELAMIENTO DE VACANTES: SOLICITUD DE EXCEPCION. 

La situación de marras queda comprendida en las disposiciones del artículo 15, 
inciso b) apartado IV del Decreto N° 1421/02. 

El artículo 17 de la Ley N° 25.725 —de Presupuesto de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2003— debería ser mencionado en el encuadre normativo del proyecto. 

BUENOS AIRES, 20 de febrero de 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Tramita por las presentes actuaciones un proyecto de decisión administrativa por el cual se 
propicia la transferencia del agente Nivel C- Grado 7 ..., de la planta permanente del organismo 
citado en el epígrafe, a la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES de la 
SECRETARIA DE JUSTICIA Y ASUNTOS LEGISLATIVOS del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD 
Y DERECHOS HUMANOS, con su respectivo cargo y nivel escalafonario. 

Por el art. 2 se dispone la modificación de la Distribución Administrativa del Presupuesto de 
la Administración Nacional —Recursos Humanos— de las jurisdicciones referidas, y por el art. 3° 
se establece que dentro de los 30 días de dictada la presente medida, deberán realizarse las 
modificaciones presupuestarias correspondientes en las áreas involucradas, y hasta tanto se 
instrumenten esas modificaciones, el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
será atendido con los créditos presupuestarios asignados a la jurisdicción de origen. 

Según constancias obrantes en el expediente (fs. 1/2), el titular de la Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales del organismo de destino informa al Presidente del Consejo que el 
agente ... ha sido seleccionado para integrar la estructura de la citada Dirección —sustentándose 
en lo prescripto por la Ley N° 25.326 y el art. 29 de su decreto reglamentario N° 1558/01— 
solicitándole su transferencia definitiva, y a continuación la máxima autoridad del Consejo —al pie 
de la nota que obra a fs. 1 como Providencia 3107/02— y el mismo interesado (fs. 2) expresan su 
conformidad con la medida que se propicia. 

Sobre el particular se han pronunciado favorablemente la Dirección de Asuntos Legales de la 
jurisdicción de origen (fs. 10 ) y la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica 
de la Presidencia de la Nación (fs. 14/15). Al respecto, el área jurídica mencionada en segundo 
término ha puntualizado en su dictamen, como un aspecto importante a considerar, la necesidad 
de proyectar la pertinente modificación estructural y presupuestaria para el ejercicio 2003, 
señalando además que en lo concerniente a la esfera técnica, deberá estarse a lo manifestado por 
la Dirección de Asesoría Técnica de la misma jurisdicción, cuya intervención no consta en el 
expediente. 

En este estado de las actuaciones se solicita el pronunciamiento de esta Oficina Nacional, la 
que señala en primer término que la situación de marras queda comprendida en las disposiciones 
del art. 15, inc. b) apartado IV del Decreto N° 1421/02, que dispone 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 segundo lugar se destaca que también se ajusta a lo prescripto en el artículo 17 de la 
Ley N° 25.725 —de Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio 2003— que 
debería ser mencionado en el artículo de encuadre normativo del proyecto. 



Por último corresponde resaltar que, dado que el acto se encuadra en las facultades 
otorgadas por el artículo 100 inciso 1° de la Constitución Nacional al señor Jefe de Gabinete de 
Ministros y que se han cumplimentado los extremos legales exigidos por la normativa aplicable, 
nada impediría la prosecución y suscripción del presente proyecto 
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