
ESTATUTO. LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 
25.164. ADSCRIPCIONES. 

Se ha dado cumplimiento a lo prescripto por el Decreto Nº 639/02. 

BUENOS AIRES,18 DE AGOSTO DE 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un anteproyecto de Resolución 
Conjunta mediante el cual se propicia la adscripción de los agentes ...Nivel C- Grado 9), ... (Nivel 
C-Grado 8) y ... (Nivel C- Grado 4), de la Secretaría de Deporte de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra 
el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación. 

Por el artículo 2º se establece que los agentes mencionados deberán presentar 
mensualmente ante la Dirección de Administración de Recursos Humanos del organismo de 
origen, una certificación de servicios extendida por la autoridad competente de la jurisdicción de 
destino, caso contrario se procederá a la retención de sus haberes. 

Sobre el particular, el Secretario de Deporte presta conformidad con la medida propiciada ( 
fs. 1) respondiendo a la petición presentada por el titular de la Secretaría de Programación para 
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, 
quien manifiesta que los agentes involucrados reúnen las condiciones de idoneidad necesarias 
para cubrir las áreas en que prestarán servicios, las que no cuentan con suficiente personal para 
cumplir con las responsabilidades primarias que les fueran asignadas ( fs. 2/4). 

Según consta en el expediente de referencia, el agente ... se desempeñará en el área de 
Control Presupuestario de la Dirección General de Administración cumpliendo funciones 
inherentes a presupuestación y programación financiera, colaborando en la elaboración del 
anteproyecto anual de presupuesto de gastos y recursos y en el control, análisis y programación 
de la ejecución presupuestaria, en el diseño y puesta en marcha de un Plan de emergencia y 
evacuación, conforme las disposiciones en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo ( fs. 2). 

Por otra parte se destaca que la agente ... realizará tareas de contabilidad y administración 
en la Dirección General de Administración, vinculadas con el control de rendición de cuentas, 
registro contable y contabilidad auxiliar que demande el otorgamiento de subsidios que otorgue 
esa jurisdicción (fs. 3), y la agente ... desarrollará funciones relacionadas con el control y 
procesamiento contable a través del Sistema Local Unificado (SLU) y la liquidación de viáticos y 
pago a proveedores en el área de contabilidad y finanzas de la citada Dirección ( fs. 4). 

Asimismo, los interesados manifiestan su expresa conformidad con la medida propuesta, 
aduciendo que la misma no les genera perjuicio moral ni económico ( fs. 7/9). 

Asimismo se hace constar que, según lo informado por la Dirección de Administración de 
Recursos Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, los agentes no se encuentran 
comprendidos en las restricciones contempladas en el punto 5.3 del Anexo I del Decreto Nº 
639/02. 

Tras el análisis pertinente de los actuados y desde el punto de vista de su competencia 
específica, esta Oficina Nacional señala que habiéndose dado cumplimiento a lo prescripto en el 
Decreto Nº 639/02 y de contar con la expresa conformidad de las máximas autoridades de los 
organismos involucrados, no existirían obstáculos que oponer a la prosecución de la medida 
gestionada. No obstante se pone en relieve la necesidad de remitir los presentes obrados a la 
Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación para su intervención. 
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