
ESTATUTO. EJERCICIO TRANSITORIO DE CARGO SUPERIOR. SISTEMA NACIONAL 
DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. ADICIONAL POR GRADO. SUPUESTOS. 

Se continuará percibiendo el Adicional por Grado sólo cuando el nivel escalafonario 
correspondiente al cargo asignado transitoriamente sea igual al nivel de revista propio 
del agente. 

BUENOS AIRES, 22 de julio de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Por las presentes actuaciones se solicita la intervención de la Subsecretaría de la Gestión 
Pública en los términos del punto 6 inciso d) del Anexo al Decreto N° 639/02, con relación a los 
traslados que se propicia disponer respecto a los agentes mencionados en el epígrafe, que 
pertenecen a la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales (CONAE) respectivamente y se encuentran prestando servicios en calidad de 
adscriptos en virtud de las Resoluciones Conjuntas CNEA —CONAE— N° 220/03 y N° 68/03 (fs. 
23/24), y CONAE- CNEA N° 459/03 y N° 117 (fs. 27/28) respectivamente. 

Sobre el particular, se adjunta un anteproyecto de Resolución Conjunta entre los dos 
organismos, por el cual se propicia el traslado de la Lic. …, categoría A-09 de la Planta 
Permanente de la Comisión Nacional de Energía Atómica —organismo descentralizado de la 
Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios— a la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales— organismo descentralizado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto-, ubicándola en la categoría A2B de la 
Planta Permanente de la jurisdicción citada en último término. 

Por el artículo 2 se dispone el traslado del señor …, quien revista en un cargo categoría A2B 
de la Planta Permanente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, a la Planta 
Permanente de la Comisión Nacional de Energía Atómica- ubicándolo en la categoría B-12 del 
Escalafón de dicho organismo. 

Según constancias obrantes en el expediente, el Director Ejecutivo y Técnico de la Comisión 
Nacional de Actividades Espaciales solicita el traslado de la Lic…, quien prestara servicios en esa 
Institución en calidad de adscripta conforme la citada Resolución Conjunta. CNEA- CONAE- N° 
220/03 y N° 68 (fs. 23/24), petición aceptada por el Vicepresidente del organismo de revista ( fs. 
1 y 1 vta.) 

A continuación, se añaden como antecedentes las constancias de conformidad de los 
interesados con la medida propuesta (fs. 16 y 18). la constancia de existencia de la vacante 
financiada y las certificaciones que los organismos involucrados han remitido respecto a las 
funciones a desempeñar por los agentes en las respectivas jurisdicciones (fs. 15, 17 y 20) y la de 
haberes (fs. 21). 

En este estado de las actuaciones se solicita la intervención de esta Oficina Nacional, la que 
destaca en primer término que resulta procedente el trámite otorgado a las actuaciones al 
encuadrar la situación de marras en las previsiones del Decreto N° 639/02. 

Ello en virtud de que los agentes se encuentran adscriptos y, conforme lo previsto en el 
punto 6, inc. b) de la norma citada precedentemente “… Las autoridades máximas previstas en el 
punto 4 del presente Anexo están facultadas para disponer en forma conjunta, el traslado 
definitivo del agente a una vacante de igual nivel o posición escalafonaria del organismo de 
destino. El Jefe de Gabinete de Ministros o los Ministros, podrán delegar esta atribución a la 
autoridad de nivel no inferior a Subsecretario que tenga a su cargo las materias de personal o 
administración. Los actos conjuntos que dispongan traslados, como asimismo las delegaciones 
efectuadas en los términos del presente, deberán comunicarse a la SUBSECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS dentro de los DIEZ (10) días de 
su dictado”. 



En el caso de la Lic. …, teniendo en cuenta lo establecido en el 2° párrafo del punto 5.8 del 
Anexo al Decreto N° 639/02, “… Si antes del vencimiento de la adscripción se acreditare el inicio 
del trámite del traslado o transferencia con la conformidad de las autoridades máximas 
involucradas, el agente podrá permanecer prestando servicio como adscripto en la dependencia 
de destino por un único plazo adicional de hasta NOVENTA (90) días corridos, contados desde el 
vencimiento de la adscripción”, atento la fecha de iniciación de su adscripción … (fs 23/24), la 
situación de marras está dentro de los términos fijados por la norma citada. 

Con relación a la propuesta de equiparación formulada respecto de la agente …, se pone en 
relieve que según se desprende del Escalafón para el personal permanente de la CONAE —
aprobado por Resolución del Presidente N° 96/92— los agentes en él comprendidos revistarán, de 
acuerdo con las funciones o tareas que deban desempeñar, en los agrupamientos Superior, 
Técnico-Profesional, Administrativo y de Servicio, y dentro de cada agrupamiento, en la categoría 
que corresponda según la importancia de las funciones o especialización de las tareas a realizar. 

Además, conforme lo estipulado en el artículo 4 de la citada norma, “el agrupamiento 
personal técnico profesional comprende al personal que desempeñe tareas de supervisión, 
asesoramiento, fiscalización y ejecución en las áreas sustantivas de la CONAE”, disponiéndose por 
el artículo 7 que, a los efectos de la administración de las remuneraciones, se diferenciarán 2 
grupos: Grupo A —que incluye al Personal Superior, Personal Técnico-Profesional y Personal 
Administrativo y de Servicio que desempeñe tareas de supervisión— y Grupo B- que comprende 
al Personal Administrativo, Técnico y de Servicio que desempeñe tareas de ejecución. 

Por su parte, con relación a la propuesta de equiparación del agente …, se señala que , el 
artículo 11 de la Resolución del Presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica N° 
1135/75 —por la que se aprobara el texto ordenado del Estatuto y Escalafón del Personal de 
dicha institución y, según los antecedentes aportados, aún vigente en función de lo establecido en 
la Primera Cláusula Transitoria de la Res. 10/99— señala que los agentes serán ubicados en el 
escalafón parcial que corresponda, en categorías de creciente importancia y remuneración de 
acuerdo a los antecedentes, aptitudes profesionales y la responsabilidad del cargo o función 
asignada. 

En relación a lo expuesto, “…el Escalafón B- PERSONAL TECNICO agrupará al personal que 
posea la preparación y/o capacitación necesaria para desempeñarse en funciones de dirección, 
asesoramiento y/o tareas técnicas íntimamente vinculadas a las que realiza el personal del 
Escalafón A – PERSONAL ESPECIALIZADO”, requiriendo además la posesión de título habilitante, 
universitario o secundario expedido por escuelas industriales o técnicas nacionales o extranjeras 
equivalentes, con un plan de estudios no menor a 5 años —conforme Decreto N° 3823/66— BAP 
131/66; o ser estudiante universitario que acredite haber aprobado el número de materias que 
corresponde a un año de estudio y poseer preparación y capacitación equivalente a la exigida en 
el primer caso, y obtener en el concurso o examen de admisión, el orden de mérito y/o 
calificación requerida (artículos 12, inc. b) y 17 respectivamente). 

De acuerdo a lo reseñado y tras el análisis de los antecedentes aportados, habiéndose 
adjuntado constancias que acreditan el cumplimiento de los requisitos por parte de los agentes 
involucrados, se señala que la asignación de las funciones detalladas a fs. 15 y 17, las que se 
desprenden de la situación escalafonaria de revista y la equiparación propuesta resultan 
adecuadas, no observándose menoscabo a su ubicación actual en la respectiva carrera 
administrativa razón por la cual esta Oficina Nacional estima que no existen objeciones que 
oponer a la prosecución de la medida, señalándose que deberá constar la intervención del servicio 
jurídico del organismo de origen. Fecho podrá procederse a la suscripción del proyecto por las 
autoridades de los organismos involucrados. 
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