
ESTATUTO. TRANSFERENCIA. COMPETENCIA PARA SU APROBACION. 
EQUIPARACION ESCALAFONARIA. 

La situación de marras encuadra en las previsiones de la Ley Nº 25.164. 

BUENOS AIRES, 5 DE JULIO DE 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decisión 
Administrativa mediante el cual se propicia la transferencia con su respectivo cargo y nivel 
escalafonario, de ..., agente Clase D - Nivel I - Categoría 07 del Escalafón para el Personal del 
INTA —ente autárquico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del 
Ministerio de Economía y Producción—, de la Planta Permanente del citado Instituto a la Planta 
Permanente de la Unidad Secretario de la mencionada Secretaría, para ocupar cargo Nivel E del 
Escalafón SINAPA. 

Por el artículo 2 se establece que en la equiparación efectuada se han respetado los 
derechos emergentes de la antigüedad que el agente posee en el INTA, y por el artículo 3 se 
dispone que la atención del gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será 
atendido con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes a la jurisdicción de origen. 

Esta Oficina Nacional ha tomado intervención oportunamente en las presentes actuaciones 
en los términos que da cuenta el Dictamen ONEP N° 3898/03 obrante a 126/127, formulando una 
serie de consideraciones acerca del encuadre normativo que correspondía a la situación planteada 
y de la propuesta de equiparación formulada, como asimismo de otros aspectos de la tramitación. 

Al respecto se han agregado antecedentes obrantes a fs. 135/145. En tal sentido consta la 
certificación del titular del Departamento Administración de Recursos Humanos del INTA que, al 
29-10-03, el causante revista en la Planta Permanente de dicho organismo en la Case D, Nivel I, 
Categoría 7 del Escalafón para el Personal del INTA, que percibe una remuneración bruta de $ 
816,38 —importe resultante de la aplicación del Decreto N° 896/01— y que lleva a cabo tareas 
auxiliares bajo supervisión de personal incluido en las restantes clases escalafonarias (fs. 135). 
Por su parte, el Subsecretario de Política Agropecuaria y Alimentos, con fecha 14-11-03, agrega 
que el agente presta servicios en el área desde el 28-10-93, desempeñando funciones de apoyo 
administrativo y operativo (fs. 138). 

Asimismo, el interesado expresa su conformidad con lo solicitado en su oportunidad por el 
Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en los términos del artículo 5 del 
Decreto N° 138/01 (fs. 136) y que el Presidente del INTA hace lo propio a fs. 137. 

A fs. 140, la Gerencia de Administración de Recursos Humanos y Servicios de Personal del 
INTA informa que el agente ingresó el 17-6-74, renunció el 10-9-76 y reingresó el 14-12-87, y a 
continuación el funcionario a cargo del Area de Carrera certifica que el causante, al 9-12-03, tiene 
una antigüedad de 18 años, 3 meses y 10 días, por lo que estima que corresponde asignarle el 
Grado 5 del Nivel E (fs. 141).  

Sobre el particular, la titular de la Dirección de Carrera y Relaciones Laborales del Ministerio 
de Economía y Producción informa que la denominación del cargo al que pertenece el agente es 
Auxiliar Administrativo, Nivel E - Grado 5, y realiza funciones de asistencia y colaboración en 
tareas administrativas, de clasificación, registro y archivo de documentación, de fotocopiado, 
tipeo y despacho, inherentes todas al Nivel escalafonario E del SINAPA (fs. 144). 

Al respecto la Dirección General de Asuntos Jurídicos del organismo de destino, remite los 
presentes obrados a esta Oficina Nacional para una nueva intervención (fs. 151). 

En este estado de las actuaciones interviene esta Oficina Nacional, la que destaca en primer 
término que la situación de marras quedaría comprendida en las disposiciones del art. 15, inc. b) 



apartado IV del Decreto N° 1421/02, que establece 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 término y en lo concerniente a la equiparación propuesta, se señala que el 
organismo de revista del agente se rige por el Escalafón aprobado por la Resolución INTA N° 
343/91, que establece que el Agrupamiento del personal de ese Instituto se estructura en clases 
—A, B, C o D, según la índole de las tareas que desempeñe, la capacidad de ejecutar las mismas 
y los requisitos de estudios mínimos exigidos para cada clase—, subdivididas en niveles —4 para 
la Clase A y 3 para las restantes—, y 9 categorías para cada Clase, de acuerdo a las condiciones 
de revista y promoción. 

Según lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la citada norma, la Clase propuesta para la 
equiparación: D - AUXILIAR, agrupará al personal que realice tareas auxiliares bajo la supervisión 
de personal incluido en las restantes clases y desempeñe tareas vinculadas con la atención a 
otros agentes o al público, a la vigilancia, seguridad y limpieza de edificios y locales; 
construcción, reparación o conservación de bienes muebles e inmuebles; el cuidado y atención de 
semovientes; atención de ensayos y manejo de cultivos, control de plagas, malezas, cosecha y 
otros trabajos de mantenimiento y producción agropecuaria, exigiéndose como condición mínima 
para revistar en la misma, tener aprobado el ciclo de estudios primarios y la posesión del 
certificado expedido por autoridad competente que lo acredite. 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 del mencionado Escalafón, el 
personal incluido en el Nivel I - Auxiliar Principal “... debe poseer un dominio muy amplio de su 
oficio o especialidad, adquirido a través de la experiencia o de un proceso de capacitación, aptitud 
destacada para conducir equipos de trabajo así como para resolver problemas propios de su área 
...”. 

Por su parte, el artículo 10 del Decreto N° 993/91 (t.o. 1995) especifica que el Nivel E del 
Agrupamiento General del SINAPA corresponde a funciones con escasa diversidad de tareas que 
requieran la aplicación de conocimientos específicos. Pueden comportar la supervisión de las 
tareas de otros agentes, supone responsabilidad sobre el resultado de las tareas individuales o 
grupales establecidas por su superior, con alternativas de simple elección de medios para su 
desempeño y requiere formación específica para la función. Asimismo, en el artículo 11 de la 
citada norma se establecen como requisitos mínimos de acceso a este nivel, tener el ciclo básico 
de enseñanza secundaria o capacitación específica para la función, adquirida mediante estudios o 
experiencia laboral, razón por la cual debería incorporarse al expediente la copia del certificado 
correspondiente. 

Por lo expuesto precedentemente, esta Oficina Nacional considera que resultaría adecuada 
la equiparación propuesta, a un Nivel E del SINAPA, ya que no generaría menoscabo ni perjuicio a 
la actual situación escalafonaria del agente. 

Cabe consignar también que se reitera el criterio vertido oportunamente por esta Oficina 
Nacional en el citado Dictamen ONEP N° 3898/03 obrante a fs. 126/127 respecto a la necesidad 
de incorporar a los presentes actuados el consentimiento expreso del agente a la transferencia 
que se gestiona y al cambio de sistema de carrera que implica su pase a un organismo que se 
rige por un escalafón diferente, circunstancia que modificaría su progresión en la carrera, ya que 
según consta a fs. 136 y 137, el interesado y el Presidente del INTA prestan conformidad con lo 
solicitado “en los términos del artículo 5 del Decreto N° 138/01”, norma que ha sido derogada. 

Por otra parte, dando cumplimiento a lo establecido en en el artículo 11 del Decreto N° 
993/91 (t.o. 1995), correspondería agregar al expediente de marras la copia del certificado que 



acredite que el agente tiene el ciclo básico de enseñanza secundaria o capacitación específica 
para la función, adquirida mediante estudios o experiencia laboral. 

Por último se indica que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del organismo de destino 
deberá expedirse sobre el particular con carácter previo a una nueva intervención de esta Oficina 
Nacional, y en una instancia posterior deberá ser sometido nuevamente a consideración de la 
Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. 
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