
ESTATUTO. LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 
25.164. MOVILIDAD DE PERSONAL. ALCANCES. 

Atento la inexistencia de la vacante necesaria para implementar el traslado, de 
estimarlo pertinente la máxima autoridad de la A.N.L.I.S. podría gestionarse la 
transferencia. 

BUENOS AIRES,15 DE NOVIEMBRE de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la consulta formulada por la 
dependencia consignada en el epígrafe en punto a la situación configurada respecto de la agente 
..., quien prestaba servicios en el Centro Nacional de Genética Medica y fue destacada en 
Comisión de Servicios al Instituto Nacional de Epidemiología “Dr. Juan H. Jara” (I.N.E.), en virtud 
de lo ordenado por la Disposición ANLIS Nº 161/05. 

En ese sentido es dable señalar, que tanto el Centro Nacional de Genética Médica, que se 
encuentra ubicado en la ciudad de Buenos Aires, como el Instituto Nacional de Epidemiología “Dr. 
Juan H. Jara” (I.N.E.), sito en la ciudad de Mar del Plata, integran la A.N.L.I.S.. 

Sentado ello corresponde recordar que, por el expediente JGM Nº 2986/05 ya se consultó a 
esta dependencia acerca de la situación de la agente ..., habiéndose requerido por conducto del 
Dictamen ONEP Nº 1608/05 —que en copia certificada se adjunta al presente— que la 
dependencia de origen acompañara el dictamen del servicio jurídico de ese organismo Nº 091/05 
y copia certificada del acto administrativo que aprobó la estructura organizativa vigente de la 
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” y asignó la 
dotación de personal. 

A los fines de poder expedirse en los presentes autos, resulta pertinente recordar que, la 
citada agente solicitó su traslado al Instituto Nacional de Epidemiología, sito en la ciudad de Mar 
del Plata, fundando su petición en “..razones de unidad familiar...debido a que mi 
esposo...comenzó a ejercer su profesión en esa ciudad...” —cfr. Dictamen DAJ Nº 091/05—
, —la negrita nos pertenece—. 

Ahora bien, como el Instituto de destino no contaba con vacante financiada de igual nivel 
que la ocupada por la peticionante para poder efectuar su traslado, se dispuso, entonces, su pase 
en comisión de servicios al I.N.E., de conformidad con lo previsto en el artículo 15, inciso b), 
apartado I del Decreto Nº 1421/02. 

Asimismo corresponde señalar que, el servicio jurídico permanente no compartió los 
términos de la medida adoptada, por lo cual el visado de estilo inserto al acto administrativo en 
cuestión se limitó a los aspectos formales del mismo. 

Mediante el Dictamen DAJ Nº 091/05 el Departamento de Asuntos Jurídicos de la A.N.L.I.S. 
sostuvo que, “la reseña de antecedentes efectuada deja en claro que la causante procura un 
cambio en el lugar de prestación de servicios, por lo que esa petición deberá encuadrarse ab initio 
en alguna de las situaciones de movilidad recogidas por el Estatuto, por lo que a criterio de este 
órgano asesor la aplicación al caso del instituto de la asignación de funciones para consentir el 
desplazamiento de la presentante no sería en principio jurídicamente correcto”. 

Refiere asimismo que, “A mayor abundamiento y en orden al encuadre del pedido en 
trámite, recuérdase que el régimen estatutario anterior —aprobado por la Ley Nº 22.140 y 
reglamentado por el Decreto Nº 1797 del 1º de septiembre de 1980— contemplaba 
expresamente la posibilidad de disponer traslados “...a solicitud del agente, cuando existan 
motivaciones atendibles a juicio de la autoridad competente...” 



(conf. Artículo 48 de la reglamentación memorada), mas esa posibilidad no fue recogida por 
el actual régimen estatutario que, como se señala acertadamente en los párrafos primero a 
tercero de la Nota RRHH Nº 1556/04 (v. fs. 14), condiciona la procedencia del traslado a la 
existencia de razones de servicio y a la verificación de la existencia en la dependencia de destino 
de vacante financiada de igual norma escalafonaria a la del agente a trasladar (v. artículo 15 del 
Anexo aprobado por la Ley Nº 25.164 y su reglamentación), por lo que de las constancias de 
autos reseñadas tornan igualmente improcedente disponer el traslado de la peticionante”. 

Finalmente concluye que, “más allá de la no procedencia tanto del traslado cuanto de la 
asignación de funciones propiciadas por las razones expuestas en los apartados anteriores, no 
puede soslayarse señalar que podría igualmente decidirse la permuta o transferencia de la 
causante (conf. Artículo 15, inciso b), apartados III y IV respectivamente de la Reglamentación 
aprobada por el Decreto Nº 1421/02), hipótesis aún no planteadas en autos y que se sugiere 
explorar a fin de determinar su eventual procedencia”. (fs. 2/3). 

A fojas 4/38 obra copia certificada de los Decretos Nº 1628/96, Nº 1685/92 y Nº 1689/92. 

II.— 1. El artículo 15, inciso b), apartado I) del Decreto Nº 1421/02 reglamentario de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 prevé que, “Cuando el agente fuere 
afectado en forma transitoria y en interés de la propia jurisdicción u organismo 
descentralizado, a la realización de tareas determinadas fuera de la unidad orgánica de 
revista del agente, dentro o fuera de la misma jurisdicción presupuestaria, se lo considerará en 
situación de comisión de servicios. El acto que disponga la comisión deberá establecer el objeto y 
el término para su cumplimiento, el cual no podrá exceder los SEIS (6) meses, pudiendo 
disponerse su prórroga con causa fundada.” (la negrita no es del original). 

Por su parte, el artículo 15, inciso b), apartado V) del precitado Decreto dispone que, “La 
situación de movilidad mediante la cual un agente pasa a prestar servicios a requerimiento y 
por necesidades excepcionales de otro organismo, dentro o fuera de la jurisdicción 
presupuestaria, o en los otros Poderes del Estado, Provincias o Municipios o GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, se formalizará a través de la adscripción que se otorgará 
a requerimiento fundado del organismo de destino, ...” (la negrita nos pertenece). 

2. Ahora bien, de lo expuesto en los párrafos que antecede se colige, por un lado, que la 
procedencia de la comisión de servicios dependerá de que para la dependencia donde preste 
servicios el agente, resulte necesario, de acuerdo a circunstancias debidamente fundadas, que 
ese agente cumpla tareas transitoriamente en la dependencia de destino. 

Por otro, que para el caso de la adscripción, es para el organismo de destino que debe 
resultar necesario, y en consecuencia solicitarlo, que un agente de otra dependencia pase a 
prestar servicios en su ámbito. Debiendo observarse en este supuesto las Normas para el Trámite 
de Adscripciones de Personal, aprobadas por el Decreto Nº 639/02. 

Sentado ello resulta pertinente destacar que, la procedencia, ya sea de la comisión de 
servicios o de la adscripción, según sea el caso, no se ve inhibida por la circunstancia de que ese 
desplazamiento pueda coincidir con necesidades personales del agente involucrado. 

3. De otro lado es dable recordar que el artículo 15, inciso b), apartado IV) del Decreto Nº 
1421/02 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”. 

La norma transcripta en el párrafo que antecede consagra, como una de las posibles 
situaciones de movilidad de los agentes, la transferencia. 



Sobre el particular, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado precedente, esta 
dependencia es del parecer que, atento la inexistencia de la vacante necesaria para implementar 
el traslado, de estimarlo pertinente la máxima autoridad de la A.N.L.I.S., podría gestionar la 
transferencia de la agente ... del Centro Nacional de Genética Médica al Instituto Nacional de 
Epidemiología “Dr. Juan H. Jara” (I.N.E.). 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

REGGEMESENT Nº 1208/05. ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E 
INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRAN” (A.N.L.I.S.). 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 3726/05 


