
ESTATUTO. LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 
25.164. TRASLADO DE AGENTE. 

La medida se encuadra en las previsiones del artículo 15 de la Ley Nº 25.164. 

BUENOS AIRES, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Reingresan los presentes actuados a tenor de lo consignado por esta Oficina Nacional 
en el Memorándum ONEP Nº 32/05, último párrafo (ver fs. 28). 

En esa oportunidad se señaló, en lo que aquí deviene relevante, que en la transferencia del 
cargo oportunamente propuesta, no se había explorado la viabilidad del uso de la figura del 
traslado del agente, en lugar de la transferencia con el cargo presupuestario. 

Así las cosas, a fs. 1 del expediente S01:0147570/05, anexo, el Director del INAP, en nota 
dirigida al Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Producción, solicita 
se le informe sobre la viabilidad de que se otorgue al agente ...un traslado a ese Ministerio con un 
cargo de igual jerarquía al de revista (Nivel D, Grado 6). 

A fs. 5, el Contador General de la Nación consigna, “... que de no resultar factible efectuar la 
transferencia del citado agente a esta dependencia con su respectivo cargo y nivel escalafonario, 
se presta conformidad para el traslado del mismo a fin de ocupar un cargo de igual nivel y revista 
en la Dirección de Procesamiento Contable de esta Contaduría General de la Nación”. A su vez, el 
Subsecretario de Presupuesto, presta su conformidad para la prosecución del trámite. 

A fs. 31, interviene nuevamente el Director del INAP a fin de elevar las actuaciones a la 
Delegada Técnico Administrativa, para que gestione ante el área correspondiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, la instrumentación del traslado otorgado al agente ... 

A fs. 33, el agente ... presta su conformidad al traslado por considerar que el mismo no le 
provoca menoscabo moral ni económico. 

A fs. 36, interviene la Dirección de Asesoría Técnica de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación, dependencia que respecto del nuevo proyecto de decisión administrativa 
por la que se instrumenta el traslado del agente ..., señala que en el aspecto técnico-formal, el 
mismo se encontraría en condiciones de proseguir su trámite. 

A fs. 37/39, obra Provisorio Nº 212/05 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, quien luego de hacer un raconto de lo 
actuado y reseñar la normativa aplicable en la especie, consigna que el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros se encuentra facultado para el dictado de la medida proyectada, en virtud de la 
competencia que le confiere el artículo 100 inciso 1 de la Constitución Nacional y el artículo 7 de 
la Ley Nº 25.967. 

II. — En este estado toma intervención esta Oficina Nacional de Empleo Público señalando, 
que conforme al artículo 15, último párrafo, del Anexo a la Ley Marco de Regulación del Empleo 
Público Nacional Nº 25.164, se dispone que “La movilidad del personal de una dependencia a otra 
dentro o fuera de la misma jurisdicción presupuestaria, dentro del ámbito de aplicación del 
presente régimen, estará sujeta a la regulación que se establezca en los convenios colectivos 
celebrados en el marco de la Ley 24.185, debiendo contemplarse en todos los casos la ausencia 
de perjuicio material y moral al trabajador”. 

Conjuntamente con ello, conforme al artículo 15, inciso b), punto II del Anexo I al Decreto 
Nº 1421/02, por el que se aprueba la reglamentación de la precitada Ley Marco, se dispone 
“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”. 

Con relación a la exigencia de la vacante financiada, como condición a la concreción del 
traslado, cabe recordar que por el artículo 7º de la Ley Nº 25.967 se dispuso que “Salvo decisión 
fundada del Jefe de Gabinete de Ministros, las Jurisdicciones y Entidades de la Administración 
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de la 
presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad. Quedan exceptuados de lo previsto 
precedentemente los cargos correspondientes a las Autoridades Superiores de la Administración 
Pública Nacional, el Personal Científico y Técnico de los organismos indicados en el inciso a) del 
artículo 14 de la Ley Nº 25.467 y la cobertura de cargos de funcionarios del Cuerpo Permanente 
Activo del Servicio Exterior de la Nación, así como del personal de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, por reemplazos de agentes pasados a 
situación de retiro o dados de baja durante el presente ejercicio”. 

Luego, el señor Jefe de Gabinete de Ministros, debe autorizar el descongelamiento de la 
vacante en la Jurisdicción de destino del agente, de igual nivel escalafonario y al sólo efecto de 
hacer efectivo el traslado dispuesto, requisito que se visualiza cumplimentado en el artículo 2 del 
proyecto de decisión administrativa de que se trata. 

También es dable destacar que el agente involucrado ha prestado conformidad a su traslado 
definitivo. 

En definitiva, a la luz de lo obrado en los presentes actuados, esta Oficina Nacional, dentro 
del ámbito de su competencia, entiende que la medida se encuentra en condiciones de proseguir 
su trámite. 
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