
ESTATUTO. TRANSFERENCIA DE AGENTE. SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION 
ADMINISTRATIVA. 

En el sub exámine, la transferencia no implica un nuevo encasillamiento por 
cambio de Escalafón. 

A través de la movilidad no puede accederse a una promoción en su actual 
situación de revista. 

BUENOS AIRES, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Tramita por las presentes actuaciones un anteproyecto de decisión administrativa por el cual 
se propicia la transferencia del profesional citado en el epígrafe, agente Nivel C - Grado 2 – 
Especialista Sectorial, de la planta permanente de la Superintendencia de Seguros de la Nación, 
organismo descentralizado de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción a 
la planta permanente de la Secretaría de Política Económica de la citada cartera ministerial, con 
su respectivo cargo y nivel escalafonario. 

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

Según constancias obrantes en el expediente, el titular de la Secretaría de Política 
Económica solicita la transferencia de referencia al Superintendente de Seguros, ante la 
necesidad de seguir contando con la colaboración del Dr. ..., quien se encuentra prestando 
servicios en calidad de adscripto conforme lo dispuesto por la Resolución Conjunta MEyP Nº 
349/04 y SSN Nº 29872/04, por 365 días a partir del 1-6-04 —ver fs. 19/20— y reúne los 
requisitos de idoneidad y la experiencia que lo habilitan para el desempeño de las funciones 
inherentes a esa unidad organizativa, petición aceptada por el Secretario de Política Económica 
(fs. 1). 

Por su parte, el Superintendente de Seguros ha prestado conformidad con la medida 
propiciada (fs. 2) y la Gerente de Administración y Operaciones de ese organismo certifica que el 
Dr. ... revista en un cargo Nivel C - Grado 2 con funciones de Especialista Sectorial (fs. 3), que la 
suma neta total a pagar es de $ 1396.90 y que el Código 131 – Función Específica forma parte de 
la asignación remunerativa en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 
Nº 2807 del 29-12-92 (fs. 7/9). Asimismo, se agrega la conformidad del interesado con la medida 
bajo examen, por entender que la misma no le ocasiona menoscabo moral ni económico (fs. 14). 

Al respecto cabe consignar también que, a fs. 13, la Coordinadora del área Liquidaciones del 
Ministerio de Economía y Producción hace constar que “ ... los conceptos que integran la 
remuneración del citado agente serán respetados en su totalidad, con la variable de que la 
Función Específica será suplantada por el código Suplemento Cambio Escalafonario, el cual se irá 
absorbiendo a cuenta de futuros aumentos.” (fs. 13). En relación a lo expuesto, el responsable de 
la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Política Económica manifiesta que “ ... toda vez 
que el citado Suplemento por Cambio de Situación Escalafonaria se encuentra dispuesto por el 
inc. b) Decreto Nº 5592/68, esta Coordinación considera que, teniendo en cuenta las tareas que 
desarrolla el agente, que en forma concreta comprenden funciones profesionales especializadas 
que implican la formulación y desarrollo de planes y proyectos, es de aplicación previa el inc. a) 
del art. 1º del citado decreto, por el cual corresponde su reencasillamiento en el Nivel B del 
Escalafón del SINAPA ...” (fs. 16). 

Sobre el particular, la Directora de Administración y Gestión del Personal responde que 
resulta improcedente reencasillar al agente en cuestión en el Nivel propuesto —B—, ya que el 



mismo revista en el Nivel C - Grado 2 del SINAPA y su transferencia no conlleva un nuevo 
encasillamiento por cambio de Escalafón (fs. 21). 

Por su parte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del organismo requirente señala que, 
teniendo en cuenta las particularidades del caso, las presentes actuaciones deben ser remitidas a 
esta Oficina Nacional para su intervención (fs. 22). 

En relación a la consulta formulada, esta Oficina Nacional pone en relieve que debe tenerse 
en cuenta que, si bien el período de la adscripción concedida mediante la Resolución Conjunta 
MEyP Nº 349/04 y SSN Nº 29872/04 ha caducado el 1º de junio del corriente año —ver fs. 
19/20—, se ha acreditado el inicio del trámite de transferencia antes que venciera la misma, 
razón por la cual resulta pertinente enmarcar su situación en los alcances del Decreto Nº 639/02 
y se ajusta a lo dispuesto por el citado artículo 15, inc. b), apartado IV del Decreto Nº 1421/02, 
reglamentario de la Ley Marco de Empleo Público Nacional. 

En segundo término se destaca que esta Oficina Nacional comparte la opinión 
oportunamente expuesta a fs. 21 por la Directora de Administración y Gestión del Personal de ese 
Ministerio, respecto a la improcedencia de reencasillar al Dr. ... en un Nivel B. Sobre el particular, 
debe tenerse en cuenta que el agente revista escalafonado en el Nivel C - Grado 2 del SINAPA y 
su transferencia no implica un nuevo encasillamiento por cambio de Escalafón. En tal sentido, 
esta Oficina Nacional reitera el criterio vertido en el Dictamen ONEP Nº 1170/04 y otros, por 
entender que no resulta viable asignar el Nivel B, ya que según lo certificado por el organismo de 
origen, el agente revista en un cargo de inferior complejidad al propuesto y a través de la 
movilidad no puede accederse a una promoción en su actual situación de revista. 

Por último se indica que la tramitación de una medida de esta naturaleza, la cual implica la 
pérdida de un cargo presupuestado en su estructura orgánico funcional para el organismo de 
origen, está enmarcada en el ámbito exclusivo de decisión del titular de la jurisdicción, quien 
evaluará la oportunidad, mérito y conveniencia de la autorización de la transferencia. 
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