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

El traslado de un agente sólo sería factible si éste revistara en un cargo 
permanente con estabilidad y su destino fuera una vacante del mismo nivel 
escalafonario. 

BUENOS AIRES, 16 de julio de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decisión 
Administrativa por cuyo Artículo 1º se da por trasladada, a partir del 1° de abril de 2004, a la 
agente Dra. ..., perteneciente a la Planta Permanente del Ministerio consignado en el epígrafe, a 
la Planta de Personal Permanente del CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. 

A fs. 9, la Dirección General de Recursos Humanos del citado Ministerio informa que “el 
traslado obedece a que mediante Decreto Nº 373/04 fue transferido el cargo de Director Nacional 
de Políticas para Adultos Mayores, como así también el Nivel B Grado 0 correspondiente a dicha 
agente”. 

La Dirección General de Despachos y Decretos de la Presidencia de la Nación, señaló: 
“...Dado que de acuerdo a los antecedentes acompañados, la agente sólo se habría desempeñado 
de manera transitoria como titular en un cargo de planta permanente, dicha circunstancia no le 
otorgaría a la misma el traslado propiciado, debiéndose en su caso, efectuar una nueva 
designación transitoria en el cargo en cuestión. En este sentido por Provisorio N° 1173/2004 
tramita la designación con carácter transitorio a partir del 1° de abril de 2004 en el cargo de 
Directora Nacional de Políticas de Adultos Mayores Nivel B Grado 0 Función Ejecutiva I, en el 
ámbito del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la agente en cuestión - Dra. ...—
, por lo que la medida resultaría improcedente—. ...” (fs. 15). 

Su similar de Asuntos Jurídicos concluyó que una vez recabada la intervención de esta 
Subsecretaría de la Gestión Pública, se encontrará en condiciones de emitir opinión definitiva 
sobre el particular (fs. 16/18). 

La precitada Secretaría remite el expediente a los fines mencionados (fs. 19). 

II.- Sobre el particular, se señala que al efectuarse por Decreto N° 373/04, Artículo 3° (fs. 
6/8), la transferencia de la Dirección Nacional de Políticas de Adultos Mayores con el 
correspondiente cargo de Director Nacional, se omitió incluir a la agente en la medida; no 
surgiendo de los presentes actuados si ésta revistaba en otro cargo con estabilidad. 

Por lo tanto, a efecto de propiciar su continuidad en el citado cargo de Directora Nacional, 
no procede su traslado sino una nueva designación transitoria como lo aconseja la preopinante 
Dirección General de Despacho y Decretos, la cual estaría tramitando por el Provisorio citado. 

Asimismo, cabe hacer notar que el propósito de incluir a la Dra. ...en la transferencia del 
cargo operada por Decreto Nº 373/04, no se plasmaría mediante el acto en gestión que, en su 
parte dispositiva, no menciona a qué cargo se efectuaría el traslado. Por otra parte, el traslado de 
un agente sólo sería factible si éste revistara en un cargo permanente con estabilidad y su 
destino fuera una vacante del mismo nivel escalafonario. 

III.- Por las razones expresadas, se coincide con la preopinante en la improcedencia de la 
medida tal como ha sido formulada, debiendo en todo caso estarse al trámite de una nueva 
designación transitoria, la cual se encontraría en curso. 
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