
ESTATUTO. NORMAS PARA EL TRAMITE DE ADSCRIPCIONES. DECRETO Nº 639/02. 
TRASLADO. 

La adscripción del agente ha concluido y éste se encuentra actualmente destacado 
en una Comisión de Servicios. 

Habida cuenta que el punto 6 de las Normas para el Trámite de Adscripciones, 
aprobadas por Decreto Nº 639/02, establece los trámites para el traslado o 
transferencia pero sólo de los agentes adscriptos, se concluye que las previsiones allí 
establecidas no resultan de aplicación al presente. 

Se entiende que corresponde dar curso a la medida propuesta, pero limitando su 
encuadre al artículo 99 inciso 1 de la Constitución Nacional y a los artículos 19 y 58 de 
la Ley Nº 25.565, y quitando toda referencia al Decreto Nº 138/01 cuyas previsiones 
han perdido virtualidad respecto del presente. 

Buenos Aires, 03 de mayo de 2002 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

I. — Reingresan las presentes actuaciones, por las que tramita un proyecto de decreto por 
el cual se autoriza a la Jefatura de Gabinete de Ministros al descongelamiento de un cargo 
vacante de Nivel “B” de su estructura organizativa, y se traslada al mismo al agente... de la 
planta permanente del Comité Federal de Radiodifusión. 

Esta Subsecretaría de la Gestión Pública intervino con anterioridad, mediante Dictamen 
O.N.E.P. Nº 1671/01 (fs. 53), dando cuenta que el presente traslado proviene de una anterior 
adscripción y manifestando observaciones sólo en lo atinente al encuadre de la medida, de 
conformidad con lo que había señalado la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la 
Nación. 

Reformulado el proyecto, ha tomado intervención la Dirección General de Despacho y 
Decretos de la mencionada Secretaría, observando que a raíz de la sanción del Decreto Nº 
639/02, el traslado o transferencia del agente adscripto debe efectuarse por resolución conjunta 
de las máximas autoridades de ambas jurisdicciones y, a dicho efecto, la vacante en cuestión se 
considera exceptuada de las normas vigentes sobre prohibición de cobertura de vacantes; 
solicitando que previo al análisis técnico formal de la nueva medida propuesta, se expida esta 
Subsecretaría de la Gestión Pública, en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º de dicha norma. 

II. — Según surge de los actuados, la adscripción del agente Terzaghi a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros ha concluido y éste se encuentra actualmente, de acuerdo con lo informado 
por la Directora de Personal del Comité Federal de Radiodifusión a fs. 87, destacado en dicha 
jurisdicción en una Comisión de Servicios. 

Habida cuenta que el punto 6 de las Normas para el Trámite de Adscripciones, aprobadas 
por Decreto Nº 639/02, establece los trámites para el traslado o transferencia pero sólo de los 
agentes adscriptos, se concluye que las previsiones allí establecidas no resultan de aplicación al 
presente. 

Por lo tanto, se entiende que corresponde dar curso a la medida propuesta, pero limitando 
su encuadre al artículo 99 inciso 1 de la Constitución Nacional y a los artículos 19 y 58 de la Ley 
Nº 25.565 y quitando toda referencia al Decreto Nº 138/01 cuyas previsiones han perdido 
virtualidad respecto del presente. 
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