
INDEMNIZACION POR TRASLADOS. ACTA ACUERDO DE LA COMISIÓN 
NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FECHA 2 DE MAYO DE 2006, HOMOLOGADA 
POR EL DECRETO Nº 911/06. RECAUDOS. 

No correspondería asignar a la agente la indemnización por traslado prevista en el 
artículo 7º del Anexo al Acta Acuerdo de fecha 2 de mayo de 2006, homologada por el 
Decreto Nº 911/06. 

BUENOS AIRES, 24 de julio de 2008 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones, por las que el Interventor de la jurisdicción 
consignada en el epígrafe consulta la opinión de esta dependencia respecto a la procedencia o no 
de encuadrar la situación de la agente … en el artículo 7º del Anexo al Acta Acuerdo de fecha 2 de 
mayo de 2006, homologada por el Decreto Nº 911/06 y sus modificatorios. 

De acuerdo a las fotocopias certificadas adjuntas, la agente de planta permanente … sería 
trasladada del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio Maiztegui” de la 
localidad de Pergamino (Provincia de Buenos Aires) al Centro Nacional de Genética Médica. La 
medida se originó en el propósito de la involucrada de trasladar su lugar de residencia a la Ciudad 
de Buenos Aires (fs. 3), quién prestó su consentimiento al traslado “ya que este se inició por mi 
iniciativa personal” (fs. 19). 

El servicio jurídico permanente de la jurisdicción de origen había recordado que el traslado 
de agentes se encuentra regulado por las previsiones del artículo 15 del Anexo aprobado por la 
Ley Nº 25.164, el inciso b) apartado II de su reglamentación y el artículo 41 del Convenio 
Colectivo de Trabajo General homologado por el Decreto Nº 214/06. Asimismo, advirtió que 
prima facie sería aplicable al caso lo previsto por el artículo 7º del Decreto Nº 911/06 (fs. 13/14). 

II.1. La Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 establece en el 
artículo 15 del Anexo 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.…”. 

Su similar del Anexo al Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional Nº 25.164 establece, “…b) Con relación a la movilidad del personal se 
considerarán las siguientes situaciones, así como las regulaciones que se establezcan para el 
ámbito comprendido en la negociación colectiva en los respectivos convenios: … II) 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”. 

Por su parte, el artículo 7º del Anexo al Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del 
Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional de fecha 2 de 
mayo de 2006, homologada por el Decreto Nº 911/06 establece que la indemnización por 
traslado “Es la asignación que corresponde al personal de Planta Permanente que sea destinado 
con carácter permanente a un nuevo asiento habitual siempre que implique el cambio de 



domicilio del agente y no se disponga a su solicitud, excepto en el supuesto de permuta 
oficialmente autorizada. 

Esta indemnización es independiente de las órdenes de pasaje y carga, y no será exigible la 
comprobación de los gastos realizados. Se liquidará anticipadamente al desplazamiento de la o 
las personas involucradas, como única indemnización y de acuerdo con las siguientes normas: … “ 

2. Es de destacar que, de las fotocopias acompañadas por la jurisdicción de origen, surge 
que el traslado fue solicitado por la propia agente involucrada (fs. 19). 

En consecuencia, en ese marco no correspondería asignar a la agente … la indemnización 
por traslado prevista en el artículo 7º del Anexo al Acta Acuerdo de fecha 2 de mayo de 2006, 
homologada por el Decreto Nº 911/06. 
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