
ESTATUTO. LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 
25.164. TRANSFERENCIA. 

El acto administrativo en gestión tiene su encuadre legal en el artículo 15 de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 1421/02. 

BUENOS AIRES, 12 de mayo de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un Proyecto de Decisión 
Administrativa por cuyo Artículo 1º se transfiere, a partir del 1° de mayo de 2004, a la 
Administración Central del Ministerio consignado en el epígrafe, a la agente ... quien revista en un 
cargo Nivel C Grado 7 del agrupamiento general del SINAPA Decreto N° 993/91 (t.o. 1995) y sus 
modificatorios correspondiente a la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL CENTRAL 
UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE Organismo Descentralizado a cargo de la 
misma Jurisdicción, con su nivel y grado de revista dentro del escalafón citado precedentemente. 

Y por el Artículo 2° se modifica la distribución administrativa de los cargos, créditos y 
recursos autorizados en el Presupuesto de la Administración Nacional vigente, fijados por la Ley 
N° 25.827 y distribuidos por la Decisión Administrativa N° 2/04 de acuerdo al detalle consignado 
en las planillas anexas a dicho artículo que forman parte integrante del mismo. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio propiciante, interviene expresando 
no tener observaciones de orden formal o legal que efectuar al proyecto en análisis (fs. 63). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación señaló que en el aspecto técnico formal del acto y en lo que es materia 
de competencia de esa Dirección, podría proseguir su trámite, debiéndose estar en lo referente a 
la modificación presupuestaria efectuada en las planillas anexas, a lo dictaminado por la Oficina 
Nacional de Presupuesto, en su carácter de órgano competente en la materia (fs. 67/67vta.). Y su 
similar de Asuntos Jurídicos concluyó no tener reparos legales que formular, manifestando al 
igual que su preopinante que debería tomar intervención esta Subsecretaría de la Gestión Pública 
(fs. 68/71). 

II. — Sobre el particular, se señala que el acto administrativo en gestión encuentra su 
encuadre legal en el Artículo 15° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional Nº 
25.164 y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 1421/02. 

Al respecto, el aludido Artículo en lo pertinente 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 Nº 24.185, debiendo contemplarse en 
todos los casos la ausencia de perjuicio material y moral al trabajador. ...” (el resaltado no 
pertenece al original). 

Para en el apartado IV del Decreto N° 1421/02 reglamentar: “...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. ...” (el resaltado no pertenece al original). 

En tal sentido, se consigna que se ha cumplido con los siguientes recaudos: 



A fs. 15, la interesada manifiesta su expresa conformidad para ser transferida de la 
estructura orgánica del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante. 

A fs. 20, el Departamento de Presupuesto y Contabilidad informa la situación de revista de 
la agente cuya transferencia de cargo presupuestario se tramita, habiéndose respetado su 
situación escalafonaria en el Proyecto en consideración. 

A fs. 65, la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía y Producción 
manifestó que la medida en curso se encuentra amparada dentro de lo establecido por los 
artículos 6° y 13° de la Ley de Presupuesto N° 25.827 de la Administración Nacional para el 
ejercicio 2004. 

A fs. 4, el Director del INCUCAI formula la aceptación del pase definitivo a la estructura del 
Ministerio de Salud de la agente en mención. 

III. — Por lo tanto, habiéndose cumplido con lo previsto por el marco legal aplicable, esta 
Dependencia nada tiene que objetar a la prosecución de la presente medida tal como ha sido 
formulada. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA Nº 1105/04. MINISTERIO DE SALUD. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 1472/04 


