
ESTATUTO. COMPENSACIONES. MOVILIDAD FIJA: COMPETENCIA. 

La autoridad competente para asignar la compensación por movilidad fija al 
personal que cumpla funciones que puedan ameritar su asignación, es un funcionario 
de jerarquía no inferior a Director Nacional, General o equivalente, con previa 
acreditación de la disponibilidad presupuestaria. 

BUENOS AIRES, 1 DE AGOSTO DE 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita la consulta formulada por la 
Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio del Interior respecto, a cual es la instancia 
jerárquica que debe dictar el acto administrativo por conducto del cual se asigne “movilidad fija” 
(cfr. art. 5°, inc. f), apartados II y III del Anexo del Decreto N° 1343/74, Texto cfr. Decreto N° 
3427/75). 

Sentado ello resulta pertinente señalar que, la Oficina Nacional de Empleo Público ya tomó 
intervención en los autos de marras por conducto del Dictamen ONEP N° 1682/05, el que se da 
por reproducido en el presente acto en honor a la brevedad (fs. 11/12). 

1. En la precitada intervención se señaló que, el apartado III de la norma citada dispone 
“Las asignaciones previstas en el precedente apartado (porcentajes de movilidad fija) podrán ser 
acordadas por los jefes  de los organismos donde se efectúen los servicios respectivos...”, 
agrega la norma que importes mayores que los fijados para cada caso sólo podrán propiciarse 
cuando medien razones excepcionales. Para este último supuesto, “Las autorización respectiva, 
será otorgada mediante resolución conjunta de las Secretarías de Hacienda y Técnica de la 
Presidencia de la Nación”. 

De la norma en cuestión no surge que debe interpretarse por “JEFE DEL ORGANISMO”. 

Sin perjuicio de ello, se refirió —y como se ejemplificará seguidamente— que, en el propio 
régimen aprobado por Decreto N° 1343/74, cuando el Poder Ejecutivo quiso reservar al Ministro, 
Secretario de Estado, Subsecretario o titular de un organismo descentralizado el dictado del acto 
administrativo pertinente, lo consignó expresamente en la norma; 

a) El mentado Decreto prevé respecto a los “Gastos de Comida” que la “autorización 
correspondiente será dispuesta por los Jefes de repartición...” cuando el período que involucre la 
prestación extraordinaria no sea superior a los 30 días continuos. Pero si excediera de dicho lapso 
la autorización deberá ser “...dada por los Subsecretarios o funcionarios de mayor 
jerarquía de las entidades descentralizadas” (art. 9° inc. d). 

b) El artículo 10, apartado I, inciso f) —última parte— del Anexo del Decreto N° 1343/74 
refiere — respecto a diversas excepciones para las órdenes de pasaje y de carga que contempla 
la norma— que “Las excepciones no encuadradas en estas circunstancias deberán ser autorizadas 
por los señores Ministros, Secretarios de Estado o funcionarios de mayor jerarquía de 
las entidades descentralizadas”. 

En otro orden de ideas se señaló que, el artículo 5°, apartado II del Anexo al Decreto N° 
1343/74 en su redacción original preveía que “Podrá asignarse movilidad fija a los agentes que, 
como misión propia y permanente cumplida fuera de las oficinas o lugares de trabajo, tengan a 
su cargo tareas de gestión, inspección o similares que le demanden constantes y habituales 
desplazamientos, la que se liquidará de acuerdo con las siguientes normas: 

a) A los agentes que cumplan tareas de gestión o similares se les asignará una suma fija de 
cincuenta pesos ($50) mensuales; 



b) A los agentes que cumplan tareas de inspección o similares se les asignará una suma fija 
de setenta y cinco pesos ($ 75) mensuales; 

c) Las asignaciones previstas por los incisos a) y b) podrán ser acordados por los jefes de 
organismos donde se efectúan los servicios respectivos; 

d) Importes que los mayores que los fijados en los incisos a) y b) sólo podrán ser 
acordados mediante resolución del Ministerio, Secretaría de Estado u organismo 
descentralizado respectivo cuando el número de desplazamientos, distancias estimadas a 
recorrer, tipo de transportes a utilizar y costo aproximado de los mismos, amplia y 
fehacientemente documentados en las actuaciones pertinentes, los justifiquen. En estos casos 
podrán acordarse en concepto de “movilidad fija” importes de hasta ciento cincuenta pesos 
($150) mensuales. 

Cuando invocando razones excepcionales se proponga la asignación de sumas mayores 
la misma deberá autorizarse mediante resolución conjunta de las secretarías de Estado de 
Hacienda y Técnica de la Presidencia de la Nación;...”. 

Del examen comparativo del Decreto N° 1343/74 —cfr. su redacción original— y su texto 
actualizado se advierte que la diferencia sustancial —en la cuestión sub exámine— es que no 
prevé expresamente los supuestos en los cuales la “Movilidad Fija” deba ser acordada por el 
Ministro, Secretario de Estado o titular del ente descentralizado. 

Es decir, que en la anterior redacción de la norma coexistían facultades para los jefe de 
organismos y para los Ministros, Secretarios de Estado y titulares de organismos 
descentralizados; motivo por el cual, una vez suprimida la facultad para dichas autoridades por la 
reforma del artículo en debate, no pueden ser asimiladas a lo que debe entenderse por “Jefes de 
organismos”. 

De otro lado se señaló, que respecto a como deben interpretarse las normas tiene dicho la 
Procuración del Tesoro de la Nación que ha receptado lo que sobre el particular ha sostenido la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, que “La interpretación de las leyes no ha de efectuarse 
tan sólo en base a la consideración indeliberada de su letra, sino estableciendo la versión 
tecnicamente elaborada de la norma aplicable al caso. Esa solución se impone en aquellos casos 
en que la interpretación literal de las normas puede acarrear un resultado desatinado, —no 
querido ni previsto por el legislador— supuestos en los que cobran relevancia otras herramientas 
de hermenéutica, tales como la indagación de la significación jurídica de la norma, la relevancia 
de la intención de su autor, la armonización con las demás disposiciones del ordenamiento 
reglamentario bajo examen y la obtención del mejor resultado, que han sido sentadas por la 
Corte Suprema en diversos pronunciamientos (conf. Fallo: 265:256; 2722:219; 298:180; 301:67 
y Dict. 168:107)”. (Dictámenes 232:254) —la negrita no es del original—. 

Finalmente se solicitó la intervención de la Oficina Nacional de Innovación de Gestión a los 
fines de que se expida, desde el punto de vista organizacional, y teniendo en cuenta las 
consideraciones vertidas, acerca de cual sería el nivel de jefatura orgánica que cabría asignarle a 
la expresión, para este caso particular, de “Jefe de los organismos” en los que se cumplen las 
funciones que pueden ameritar la asignación de la compensación por movilidad fija. 

2. La Oficina Nacional de Innovación de Gestión mediante Memorandum ONIG N° 31/05 —
obrante a fs. 13— refirió que, “como surge de la propia norma materializada en el Decreto N° 
1343/74 los niveles secretarios, subsecretarios y funcionarios de mayor jerarquía de las entidades 
descentralizadas están precisamente identificados frente a la ambigua designación de jefes de 
organismos, motivo por el cual, estos últimos no pueden ser asimilados con tales cargos, por 
cuanto la mención a aquellos está expresamente establecida”. 

Señala asimismo que, “conforme surge del organigrama de aplicación de la Administración 
Pública Nacional por debajo de los niveles políticos representados por los distintos ministerios, 
secretarías y subsecretarías se encuentran ubicadas, en grado inmediatamente inferior unidades 



de nivel Dirección Nacional/General o Gerencia; estas reciben la denominación de unidades de 
primera apertura, constituyendo la línea de ejecución de las decisiones políticas, siendo el nexo 
articulador entre las unidades que se encuentran por debajo de las mismas (a saber, direcciones 
y departamentos) y las autoridades políticas”. 

En el mismo orden de ideas agrega que, “en este esquema organizativo, son las unidades de 
primera apertura las encargadas de atender el manejo de los diversos recursos entre ellos todo lo 
relativo al personal, verbigracia: avalar las horas extras desarrolladas o conforme el texto del 
Decreto N° 1343/74, relativo a los gastos de comida que la “autorización correspondiente será 
dispuesta por los jefes de la repartición”. 

Finalmente refiere que, “De ello se puede concluir, que la expresión jefes de repartición se 
encuentra circunscripta, en el caso particular que nos ocupa, a los niveles de primera apertura 
organizativos representados por las clásicas direcciones nacionales o generales y equivalentes, ya 
que son las cabezas de tales niveles, los responsables en un primer momento, de los diversos 
recursos puestos a su disposición”. 

II.— Las consideraciones vertidas por la Oficina Nacional de Empleo Público en el Dictamen 
N° 1682/05 y su similar de Innovación de Gestión en el Memorandum N° 31/05, permiten colegir 
que la autoridad competente para asignar la compensación por movilidad fija al personal que 
cumpla funciones que puedan ameritar su asignación, es un funcionario de jerarquía no inferior a 
Director Nacional, General o equivalente, con previa acreditación de la disponibilidad 
presupuestaria. 
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