
ESTATUTO. REGIMEN DE ADSCRIPCIONES. TRASLADO. COMPETENCIA PARA SU 
APROBACION. NORMATIVA APLICABLE. 

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

BUENOS AIRES, 21 de julio de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decisión 
Administrativa mediante el cual se gestiona el traslado de la agente citada en el epígrafe, quien 
revista en la Escala B Categoría 12 de la Planta Permanente de la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA ATOMICA, organismo descentralizado en Jurisdicción de la SECRETARIA DE ENERGIA 
del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, a la 
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION, ubicándola en la Planta Permanente de la ex ADMINISTRACION 
NACIONAL DE ADUANAS en el Cuadro Técnico Aduanero, en la Categoría 09 del Escalafón 
previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 56/92 “E” y Laudo N° 16/92. 

Por el artículo 2° se establece que el gasto que demande el cumplimiento de la presente 
medida será atendido con cargo al Inciso 1 —Gastos de Personal— del Presupuesto vigente en la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
PRODUCCION. 

Sobre el particular se pone en resalto que en esta oportunidad tramita un nuevo proyecto 
diferente al analizado oportunamente por esta dependencia, que está encuadrado en la Ley Nº 
25.164— Ley Marco de Empleo Público Nacional— y su Decreto reglamentario Nº 1421/02, 
artículo 15, inciso b) apartado IV. 

Al respecto se señala que esta Oficina Nacional se ha expedido con anterioridad en estas 
actuaciones, a través del Dictamen ONEP Nº 2479/02 (fs. 12/13), formulando diversas 
consideraciones a los efectos de posibilitar el correcto encuadre de la situación de marras, 
señalándose asimismo que las respectivas normas que rigen la relación de la agente con la 
Comisión Nacional de Energía Atómica y las propias del organismo solicitante —AFIP—, no 
contienen disposiciones que impidan la movilidad gestionada.  

Posteriormente intervino nuevamente mediante los Dictámenes ONEP Nos. 3280/02 y 
1842/03 —obrantes a fs. 20 y 53/54, respectivamente— en los cuales si bien se plantearon 
algunas cuestiones en torno a la mención de la Ley de Presupuesto vigente y la inaplicabilidad de 
las normas de congelamiento de vacantes a la AFIP, no se manifestaron observaciones que 
oponer al trámite ni al encuadre normativo, remitiéndose en todos sus términos a dichos 
pronunciamientos. 

Tomando la intervención que les compete, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Economía y Producción (fs. 58, 87 y 96), y la Subsecretaría Legal del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (fs. 100), señalan no tener objeciones de 
índole jurídica que formular a la prosecución de la medida. Por su parte, el Director de 
Administración de la AFIP hace constar que “... en la Distribución de Cargos correspondiente a la 
Planta de Personal Permanente de la ex Administración Nacional de Aduanas aprobada para el 
ejercicio 2004 mediante Resolución Ministerial 38 (M.E. y P.) del 15 de enero de 2004, se cuenta 
con una vacante financiada y disponible en el Cuadro Técnico Aduanero, Categoría 09 del 
Agrupamiento Escalafonario previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 56/92 “E” y Laudo 
N° 16/92, que se destinará a la formalización del traslado a este organismo de la señora ...” (fs. 
95). 

Al respecto, se pronuncia nuevamente la Dirección de Asesoría Técnica de la Secretaría 
Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, destacando que el acto se encontraría en 



condiciones de proseguir su trámite (fs. 108), criterio compartido por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la misma jurisdicción —ver Dictamen de fecha 6-1-04—. 

En este estado de las actuaciones se solicita la intervención de esta Oficina Nacional, la que 
formula las siguientes consideraciones sobre el encuadre normativo del actual proyecto: 

- En primer término cabe consignar que la agente pertenece a un organismo regido por la 
Ley de Contrato de Trabajo, en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 24.804 —Ley Nacional de 
Actividad Nuclear— reglamentada por el Decreto Nº 1390/98, que dispone en su Capítulo I, 
artículo 3º que el personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica está sometido al régimen 
de la Ley de Contrato de Trabajo y a las condiciones especiales que se establezcan en la 
reglamentación. Además, la Resolución Nº 10/99, aprobada por el Directorio de ese organismo, 
es la norma por la cual quedan estipulados los derechos, deberes y responsabilidades del 
personal que presta servicios en la mencionada Comisión.  

- Asimismo debe señalarse que en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la 
Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 66/99, en cuyo Anexo I se 
mencionan las jurisdicciones y organismos comprendidos, la Comisión Nacional de Energía 
Atómica, se halla en la parte correspondiente a organismos regidos por la Ley de Contrato de 
Trabajo, a los cuales sólo se les aplican las previsiones referidas al ingreso, deberes y 
prohibiciones. 

- Por otra parte, corresponde señalar que el artículo 3º del Anexo a la Ley Nº 25.164, en su 
penúltimo párrafo establece que:... “Al personal que preste servicios en organismos 
pertenecientes a la Administración Pública Nacional, y esté regido por los preceptos de la Ley de 
Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976), y modificatorias o la que se dicte en su reemplazo, se 
les aplicarán las previsiones contenidas en ese régimen normativo.” 

- Específicamente también corresponde hacer notar que, conforme lo prescripto en el 
artículo 15 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, “... la movilidad 
del personal de una dependencia a otra dentro o fuera de la misma jurisdicción presupuestaria, 
dentro del ámbito de aplicación de ese régimen, estará sujeta a la regulación que se establezca 
en los Convenios Colectivos celebrados en el marco de la Ley Nº 24.185 ...” (el subrayado es 
nuestro), razón por la cual no resulta de aplicación a la agente en cuestión. 

- Por su parte el Decreto Nº 1421/02 reglamentario de la citada ley Nº 25.164 dispone en su 
artículo 15 inciso b) apartado IV) 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. 

Se hace notar que dicha normativa encuadra supuestos de movilidad que no se 
corresponden con la situación objeto de las actuaciones, que es un traslado, y dentro del ámbito 
referido en el párrafo anterior, no resultando procedente en consecuencia su aplicación. 

Al respecto cabe aclarar que lo dictaminado no implica la imposibilidad de efectuar el 
traslado de que se trata, sino señalar que el encuadre propiciado no resulta procedente en 
atención a los fundamentos esgrimidos en los párrafos anteriores, de los que se desprende que el 
personal involucrado está excluido del ámbito de aplicación de la citada Ley Marco (conforme 
criterio vertido en Dictamen ONEP Nº 1065/04 y en Expediente Nº 340/02 Comisión Nacional de 
Energía Atómica y Autoridad Regulatoria Nuclear). 

Por tal motivo correspondería reformular el texto del proyecto suprimiendo la mención al 
artículo 15 de la Ley Nº 25.164 y su Decreto reglamentario tanto en el Visto como en los 
considerandos 6º y de encuadre normativo. En relación a lo antedicho se reitera que el traslado 



deberá sustentarse en razones operativas y de conformidad con las prescripciones de las normas 
vigentes, que regulan la actividad del personal de los organismos incluidos en las normas 
correspondientes, tópicos que ya han sido considerados sin objeciones en los pronunciamientos 
anteriores por esta dependencia. 

Finalmente, esta Oficina Nacional señala que, según surge de los antecedentes adjuntos, se 
ha efectuado correctamente la tramitación dando intervención a las respectivas áreas 
involucradas, constatando la existencia de la vacante, la previa y expresa conformidad de la 
agente para el respectivo traslado, por lo que sólo cabría modificar el texto de la medida bajo 
examen. 

Por último se hace notar que la medida 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, por lo cual no habría 
inconvenientes para su tramitación una vez modificado el proyecto en los términos señalados. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA N° 1700/O2. ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 2228/2004 


