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

La presente solicitud de traslado encuadra en las prescripciones del artículo 15 del 
Decreto Nº 1421/02. 

BUENOS AIRES, 9 de Noviembre DE 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Tramita por las presentes actuaciones un proyecto de Decisión Administrativa por el cual se 
propicia el traslado de la citada agente, quien revista en un cargo Nivel C- Grado 6 de la Planta 
Permanente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a un cargo de 
igual nivel escalafonario perteneciente a la Planta Permanente de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Ministerio de Salud y Ambiente. 

Por el artículo 2º se exceptúa al Ministerio de Salud y Ambiente de la prohibición contenida 
en el artículo 7º de la Ley N° 25.827, al sólo efecto de la cobertura del cargo vacante referido. 

Según consta en los presentes obrados, el titular del Ministerio de Salud y Ambiente eleva la 
solicitud de traslado de la agente al Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, ante la necesidad de reforzar el área en la que la citada agente se desempeña bajo la 
modalidad de comisión de servicios desde noviembre del año 2002, realizando tareas de 
asistencia en temas específicos para la Coordinación Nacional del Subgrupo de Trabajo N° 6, 
Medio Ambiente del Mercosur en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
(fs. 30 y 12). 

Al respecto, el Secretario Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Directora de 
Administración y Gestión del Personal del Ministerio de Economía manifiestan que la agente ... 
revista escalafonada en un cargo Nivel C- Grado 6 de la Dirección Nacional de Infraestructura 
Social de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 
y Servicios, que cumple con los requisitos exigidos para el personal permanente, que se 
encuentra prestando servicios en la Coordinación del Subgrupo de Trabajo N° 6 Medio Ambiente 
del Mercosur. Asimismo señalan que, anteriormente, revistaba en la Planta Permanente de la 
Subsecretaría de Infraestructura Social y Emergencia Habitacional del entonces Ministerio de 
Desarrollo Social —dependencia transferida por el Decreto 1142/03 a la órbita de la Subsecretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas— (fs. 32 y 33, 
respectivamente). 

Por su parte, la agente expresa su conformidad al traslado aduciendo que, teniendo en 
cuenta que el mismo se efectuará con cargo a una vacante financiada de igual nivel escalafonario, 
la medida gestionada no le ocasiona menoscabo económico (fs. 35), el titular de la Dirección de 
Recursos Humanos del Ministerio de destino certifica que la Secretaría cuenta con un cargo 
vacante Nivel C, lo cual posibilita el traslado en cuestión ( fs. 36 y 39) y el Subsecretario de 
Coordinación y Control de Gestión del organismo de origen de la agente, informa que no existe 
objeción para acceder al traslado de la agente (fs. 37). 

Al respecto la Dirección de Asuntos Jurídicos del organismo de destino indica que no tiene 
observaciones legales que formular al proyecto bajo examen ( fs. 41). 

Sobre el particular, se expide la Dirección de Asesoría Técnica de la Secretaría Legal y 
Técnica de la Presidencia de la Nación, destacando que, si bien en el aspecto técnico-formal el 
acto se encontraría en condiciones de proseguir su trámite, en atención a la naturaleza de la 
medida correspondería dar intervención a la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, criterio éste compartido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
misma jurisdicción (fs. 42/44). 



En este estado de las actuaciones se solicita el pronunciamiento de esta Oficina Nacional, la 
que señala en primer término que de conformidad con los antecedentes analizados, la situación 
de marras encuadra en las prescripciones del artículo 15, inc. b), apartado II del Decreto N° 
1421/02, reglamentario de la Ley Marco, que establece que: “ ... Cuando por necesidades del 
servicio resulte necesario disponer la afectación definitiva de un agente para prestar servicios en 
otra dependencia dentro o fuera de la jurisdicción presupuestaria, dicha situación será 
considerada como traslado y estará condicionada a la existencia de vacante financiada 
perteneciente a la norma escalafonaria a la que esté incorporado el agente. En todos los casos 
deberán asignarse funciones acordes con su nivel escalafonario. 

Cuando así corresponda se aplicarán las normas pertinentes del régimen de viáticos y otras 
compensaciones.” 

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 . 
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