
ESTATUTO. TRANSFERENCIA DE AGENTE. EQUIPARACION DE NIVEL 
ESCALAFONARIO. 

La situación de marras encuadra en las previsiones del Decreto Nº 639/02, punto 
6 —Trámites para el traslado o transferencia del agente adscripto—, inciso a) por el que 
se establece que las áreas de destino deberán certificar la existencia de vacante 
financiada de igual jerarquía escalafonaria o equivalente, la cual, al solo efecto de 
proceder a la adscripción, se considerará exceptuada de las normas vigentes sobre 
prohibición de cobertura de vacantes. 

BUENOS AIRES, 26 de junio de 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Reingresan las presentes actuaciones por las que se gestiona el traslado de la agente citada, 
de la Planta Permanente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas —lugar en 
el que revista como Investigadora Adjunta—, a la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación 
Productiva del Ministerio del epígrafe, donde se desempeña actualmente en calidad de adscripta 
por el término de 365 días a partir del 25-7-02. 

Al respecto cabe destacar que esta Oficina Nacional ha tomado intervención en dos 
oportunidades, de las que dan cuenta los Dictámenes ONEP Nos. 3009/02 (fs. 44/45) y 859/03 
(fs. 62), en los cuales se efectuó una serie de señalamientos que debían cumplimentarse a los 
efectos de poder dictaminar sobre la equiparación al SINAPA solicitada en los términos del inciso 
d) punto 6 del Decreto Nº 639/02, por el que se aprobaran las Normas para el trámite de 
adscripciones de personal. 

A fs. 57 el Gerente de Gestión Operativa señala que por equiparación salarial correspondería 
encuadrar a la agente en el Nivel C Grado 4 del SINAPA. 

A fs. 64 obra la expresa conformidad de la interesada al cambio de sistema de carrera que 
implica su pase a un organismo que, si bien está dentro del ámbito de aplicación de la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional, se rige por un escalafón diferente. 

A fs. 65, la titular de la Dirección de Administración de Personal e Impuestos, manifiesta que 
atento el nivel de educación formal alcanzado —habiendo obtenido el título de Doctora en 
Ciencias Biológicas, entre otros— y a los años de antigüedad que detenta en el organismo —
donde se desempeña desde el 1 de marzo de 1987—, “... dicha profesional podría ser encuadrada 
dentro del Nivel C del SINAPA. Independientemente de ello, sólo cabría estudiar el acceso al 
Adicional por Mayor Capacitación —oportunamente—”. 

Por su parte, la máxima autoridad del CONICET comunica al señor Secretario de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva que el pase definitivo de la Dra. ... no ocasiona resentimiento 
alguno en el organismo que él preside, con lo cual deja constancia de su total acuerdo con la 
medida propiciada (fs. 66). 

Al respecto cabe consignar que el área de Presupuesto de la Secretaría mencionada en el 
párrafo anterior certifica la existencia de un cargo vacante Nivel C en el Escalafón 300-SINAPA, 
de la Planta de Personal Permanente del Programa 43-Actividad 01 (fs. 68). 

Cabe destacar también que el titular de la citada Secretaría informa a fs. 69/70, en 
respuesta a los requerimientos formulados oportunamente por nuestra Oficina Nacional mediante 
Dictamen N 859/03 —obrante a fs. 62—, que la Dra. ... resulta ser la persona idónea para ocupar 
el cargo de “Evaluadora de proyectos de investigación relacionados con la utilización de bienes e 
insumos importados” en la Dirección del Registro Nacional de Organismos y Entidades Científicas 
y Tecnológicas, ya que posee el conocimiento específico de los aspectos administrativos y 
científico-técnicos, y cuenta con antecedentes profesionales y académicos necesarios para 
cumplir las funciones inherentes a dicho cargo, credenciales que hacen que la mencionada 
profesional resulte un aporte de inestimable valor para desempeñar las tareas referentes a la 
etapa de evaluación, instancia que resulta de vital importancia dentro del procedimiento 
establecido. 



En este estado de las actuaciones, esta Oficina Nacional señala que la situación de marras 
encuadra en las previsiones del Decreto N° 639/02, punto 6 —Trámites para el traslado o 
transferencia del agente adscripto—, inciso a) por el que se establece, entre otros aspectos, que 
las áreas de destino deberán certificar la existencia de vacante financiada de igual jerarquía 
escalafonaria o equivalente, la cual, al solo efecto de proceder a la adscripción, se considerará 
exceptuada de las normas vigentes sobre prohibición de cobertura de vacantes, ya que de 
acuerdo a lo reseñado en las actuaciones, el organismo de destino cuenta con una vacante 
financiada de nivel C. 

En lo atinente al nivel sugerido para llevar a cabo la equiparación, debe señalarse que el 
aludido Nivel C del SINAPA “... corresponde a funciones de organización y control en unidades 
organizativas y funciones profesionales o de aplicación de técnicas o procesos administrativos 
complejos que impliquen la formulación y el desarrollo de programas y procedimientos. Supone 
responsabilidad sobre el cumplimiento de objetivos a su cargo con sujeción a planes y marcos 
normativos o técnicos, con autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de 
problemas dentro de las pautas establecidas (y) requiere formación general y específica para la 
función ... ”. 

Además se pone en resalto que, atento el perfil profesional consignado a fs. 69/70, se 
considera pertinente proceder oportunamente a la tramitación del Adicional por Mayor 
Capacitación. 

Por otro lado se destaca que también se da cumplimiento a lo preceptuado en el inciso b) —
que determina que las autoridades máximas están facultadas para disponer en forma conjunta el 
traslado definitivo del agente, estableciendo además un plazo de 10 días a partir de su dictado 
para que los actos conjuntos que dispongan traslados, sean comunicados a la SUBSECRETARIA 
DE LA GESTION PUBLICA—, y en el inciso d), por el que se dispone que cuando la jurisdicción, 
organismo o entidad de destino tuviere diferente escalafón o régimen laboral, se requerirá 
dictamen previo favorable de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA y que los titulares de 
las jurisdicciones involucradas deberán certificar fundadamente la ausencia de menoscabo 
económico para el agente y el agente deberá prestar conformidad expresa con su traslado. Esa 
conformidad también se exigirá cuando suponga desplazamiento geográfico a más de CINCUENTA 
(50) kilómetros del asiento de la jurisdicción, organismo o entidad de origen donde presta 
servicios. 

Cabe consignar también que, en relación a la categoría en la que revista la Dra. ..., el 
“Estatuto y Escalafón de las Carreras de Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de 
Apoyo a la Investigación y Desarrollo”, en su artículo 6 destaca que para alcanzar la clase de 
Investigador Adjunto “... se requiere haber alcanzado la capacidad de planear y ejecutar una 
investigación o desarrollo, así como de colaborar eficientemente en equipos... ”. 

Del análisis de las funciones mencionadas en el párrafo precedente, se desprende que la 
equiparación propiciada respeta el nivel de complejidad exigencia alcanzado por la agente en su 
Escalafón de origen. 

En cuanto al cómputo de la antigüedad, para la asignación de grado se considera que 
resulta aplicable analógicamente la Resolución ex S.F.P. N° 226/95, debiendo proceder en tal 
sentido el área de recursos humanos, con la certificación total de la antigüedad y del nivel de 
capacitación formal obtenido. 

De compartir esa Superioridad el criterio expuesto, procedería la remisión de las presentes 
actuaciones a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, para la prosecución 
de su trámite. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE Nº 221/02 - MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 1752/03 


