
ESTATUTO. TRANSFERENCIA DE AGENTES. 

La situación queda comprendida en las disposiciones del artículo 15, incico b) 
apartado IV del Decreto N° 1421/02. 

BUENOS AIRES, 07 de diciembre de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Reingresa por las presentes actuaciones un anteproyecto de decisión administrativa por el 
cual se propicia la transferencia del agente mencionado en el epígrafe, Nivel B - Grado 0, de la 
planta permanente de la Coordinación Ejecutiva de Políticas y Programas del Deporte de la 
Secretaría de Deporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la planta permanente de la 
Administración de Parques Nacionales de la Presidencia de la Nación, con su respectivo cargo y 
nivel escalafonario. 

Por el artículo 2º se dispone que el agente transferido mantendrá su actual nivel y grado de 
revista y por el artículo 3º se establece que hasta tanto se instrumenten las modificaciones 
presupuestarias correspondientes, la atención de la erogación que demande el cumplimiento de la 
presente medida será atendido con los créditos presupuestarios asignados a la jurisdicción de 
origen.  

Sobre el particular se hace constar que han sido tomadas en consideración las 
observaciones oportunamente formuladas en el Dictamen ONEP N° 1630/04 —ver fs. 14/15—, 
incorporando a los presentes obrados las constancias que permiten verificar que el agente revista 
en un cargo de Nivel B - Grado 0 en la Secretaría de Deporte y su conformidad con la medida 
propiciada (fs. 18/19). 

Asimismo, cabe consignar que la Dirección de Recursos Humanos del organismo de destino 
señala que el presente caso debería enmarcarse en el artículo 15, inc. b), apartado IV del Decreto 
N° 1421/02 (fs. 20/21) y que toman nueva intervención los servicios jurídicos de la citada 
jurisdicción y de la Secretaría de Turismo, indicando que no existen objeciones que formular a la 
medida en estudio (fs. 25 y 38). 

Por su parte, las áreas correspondientes de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia 
de la Nación se expiden destacando que habiéndose receptado la totalidad de las observaciones 
formuladas oportunamente, el acto estaría en condiciones de proseguir su trámite, que el mismo 
deberá ser sometido a consideración del Secretario de Deporte y el Ministro del Interior y que 
deberá tomar nueva intervención la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros (fs. 40/43). 

En este estado de las actuaciones se solicita un nuevo pronunciamiento de esta Oficina 
Nacional, la que en primer lugar señala que habiéndose acreditado los requisitos exigidos para la 
transferencia definitiva del agente, la referida situación queda 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...”. 

Por último, atento que el acto se encuadra en las facultades otorgadas por el artículo 100 
inciso 1° de la Constitución Nacional al señor Jefe de Gabinete de Ministros y en las disposiciones 
del artículo 6º de la Ley Nº 25.827 de Presupuestos General para la Administración Pública 



Nacional y que se han cumplimentado los extremos legales exigidos por la normativa aplicable, 
no se encuentran reparos que oponer a la tramitación de la transferencia propuesta. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA N° 1228/04. SECRETARIA DE TURISMO DE LA PRESIDENCIA DE LA 
NACION. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 3927/04 

 


