
LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL N° 25.164. 
REGLAMENTACION APROBADA POR DECRETO N° 1421/02. TRASLADO REQUISITOS. 

Siendo los escalafones diferentes, la medida de traslado en la actualidad no puede 
prosperar.  

Ni el traslado originalmente propuesto, ni una eventual transferencia, resultan ser 
el medio idóneo para la cobertura de un cargo de Nivel “C”. 

BUENOS AIRES, 12 DE MAYO DE 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Las presentes actuaciones se originaron en la propuesta de traslado definitivo del agente 
perteneciente a la planta permanente de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES) Arquitecto ..., a la planta permanente de la Secretaría de Empleo, del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

Esta Oficina Nacional ha tenido oportunidad de expedirse en las presentes actuaciones en 
Dictámenes Nros. 98/05 y 873/05, obrantes a fs. 21 y 86/88 respectivamente. 

Resulta oportuno recordar aquí que en el dictamen citado en segundo término, esta Oficina 
Nacional señaló que las autoridades máximas de ambas jurisdicciones se encontraban facultadas 
para disponer en forma conjunta, el traslado definitivo del agente a una vacante financiada de 
igual nivel escalafonario a la de revista, o en su caso, a una equivalente. 

Se indicó que cuando la jurisdicción, organismo o entidad de destino tuviera diferente 
escalafón o régimen laboral (como ocurre en el presente caso) la Subsecretaría de la Gestión 
Pública debía tomar intervención a los efectos de determinar la equiparación con el escalafón del 
organismo de destino. A tales efectos resultaba necesario conocer las funciones que 
desempeñaba el agente en su cargo en la ANSES. 

Además, debía informarse cual fue el criterio utilizado oportunamente para comprobar la 
idoneidad del agente en el momento de su ingreso a la ex Caja de Subsidios Familiares para 
Empleados de Comercio. 

Por último, se requirió contar con la conformidad del agente manifestada en forma expresa, 
al cambio de sistema de carrera y régimen, y a la aplicación del Decreto N° 5592/68. Se solicitó 
asimismo la intervención del Servicio Jurídico del organismo de origen. 

A fs. 89/90 toma intervención la Gerencia de Recursos Humanos de la ANSES reiterando lo 
manifestado en su intervención de fs. 84/5, en el sentido que no puede certificar la modalidad de 
ingreso del Sr. ..., puesto que proviene de la ex Caja de Subsidios Familiares para Empleados de 
Comercio, organismo que fuera absorbido por esa Administración Nacional. Indica, también que 
no puede especificar cuales eran las funciones que desempeña en su cargo en la ANSES, puesto 
que el empleado, en los últimos años, cumplió funciones en comisión de servicios o en calidad de 
adscripto en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por lo que entiende debería 
estarse al nivel escalafonario que detenta el Sr. ... (Nivel F, grado 2) y lo que sobre ello especifica 
el artículo 28 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 305/98 “E” de aplicación en el Organismo. 

La Gerencia de Asuntos Jurídicos de la jurisdicción de origen, en su Dictamen N° 28685 de 
fs. 91/95, propicia que la descripción de las funciones que desempeñara el Sr. ... en la 
Administración, se extraiga de las constancias obrantes en su legajo personal, debiendo indicarse 
cuales fueron las últimas tareas cumplidas en ese ámbito antes de ser destacado a prestar 
servicios en el Ministerio. Similar verificación en el legajo personal del empleado, propone se 
efectúe a efectos de evaluar si el ingreso a la ex Caja de Subsidios Familiares para Empleados de 
Comercio, se produjo a través de un adecuado sistema de selección. 

Toma nueva intervención la Gerencia de Recursos Humanos a fs. 96/97, señalando que de 
la base de datos de la Coordinación Desarrollo, Evaluación y Empleo, surge que la última 
evaluación de desempeño practicada al Sr. ..., ha sido efectuada por el periodo 1/10/02 al 



30/9/03, por el puesto “Profesional de Obras/Instalaciones/Telecomunicaciones/Seguridad 
Laboral” con dependencia en la Unidad Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de 
Logística. Destaca, asimismo que de la verificación efectuada sobre el legajo personal no surge 
que el ingreso del Sr. ... se hubiera efectuado a través de un sistema de selección mediante el 
cual se acreditase su idoneidad para el cargo. 

Luce a fs. 98, manifestación efectuada por el interesado, por la que presta su conformidad 
con la transferencia desde la ANSES al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y a la 
aplicación del Decreto N° 5592/68. 

En ese estado del trámite la Dirección de Administración de Recursos Humanos del 
Ministerio citado, requiere nueva intervención de esta Oficina Nacional de Empleo Público, a 
efectos de determinar el nivel del escalafón SINAPA que corresponde asignar al agente 
premencionado. 

Cabe advertir, en primer lugar, que el plazo de 90 días establecido en el último párrafo del 
punto 5.8 de las Normas para el trámite de adscripciones de personal, aprobadas por Decreto N° 
639/02, se encuentra vencido, motivo por el cual el traslado de que se trata no puede 
encuadrarse en el Punto 6 de esa norma y, además, el agente debió regresar a su organismo de 
origen, configurándose una situación irregular en ambas jurisdicciones, si así no hubiera ocurrido. 

En ese estado, se destaca que en lo que atañe a la recepción de la persona que se traslada 
en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social resulta de aplicación el artículo 15, inciso 
b) apartado II del Decreto N° 1421/02 que establece que la situación de traslado “estará 
condicionada a la existencia de vacante financiada perteneciente a la norma 
escalafonaria a la que está incorporado el agente” (el destacado es nuestro). 

Por lo tanto, siendo los escalafones diferentes la medida de traslado en la actualidad no 
puede prosperar. 

Mientras que respecto a la eventualidad de propiciarse una transferencia, en la cual sí está 
permitida la equiparación correspondiente (cfr. artículo 15, inciso b) apartado IV del Decreto N° 
1421/02) y cuya aprobación es resorte del señor Jefe de Gabinete de Ministros, se señala, sobre 
el nivel escalafonario SINAPA que cabría asignar al agente a transferir, que no habiéndose 
agregado mayores elementos de juicio que permitan conocer con certeza las funciones que 
cumplía el Arquitecto ... en la ANSES, debería estarse a lo previsto en el artículo 28 del Convenio 
Colectivo aplicable en ese organismo (fs. 30/80) que establece que el Nivel F (en el que revista el 
agente) incluye “al personal que ejecute tareas de ejercicio simple y que exijan constante 
supervisión operativa”. 

De tal modo, se entiende que el nivel SINAPA equiparable al que ostenta el agente en la 
ANSES, es el Nivel F, en cuanto “Corresponde a tareas simples, repetitivas y de escasa 
diversidad. Supone responsabilidad sobre el resultado de las tareas con sujeción a instrucciones y 
rutinas estrictas de trabajo establecidas por su superior y supervisión inmediata. Requiere aptitud 
y habilidad para la tarea, sin implicar formación específica para su desempeño” (art. 10 del Anexo 
I al Decreto 993/91 — t.o. 1995). 

Por otra parte, cabe señalar que ni el traslado originalmente propuesto ni una eventual 
transferencia resultan ser el medio idóneo para la cobertura de un cargo Nivel C en el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sino que, en su caso, la incorporación de un profesional 
debería instrumentarse a través de los mecanismos que sobre el particular preve el Sistema 
Nacional de Profesión Administrativa, aprobado por Decreto N° 993/91 (t.o. 1995). 
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