
ESTATUTO. REGIMEN DE ADSCRIPCIONES. PRORROGA. DECRETO Nº 639/02. 

Teniendo en cuenta que se ha dado cumplimiento a lo prescripto en el Decreto Nº 
639/02, no existirían obstáculos que oponer a la prosecución de la medida gestionada. 

BUENOS AIRES, 07 DE JULIO DE 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Reingresan las presentes actuaciones por las cuales tramita un proyecto de Decisión 
Administrativa mediante el que se prorroga por 180 días a partir del 7-1-06 la adscripción 
dispuesta por la Decisión Administrativa Nº 729/04, de los Dres. ... (Adjutor —Escalafón 
Profesional— Subescalafón Jurídico, ... ( Adjutor —Escalafón Profesional— Subescalafón Jurídico) 
y ... (Subadjutor —Escalafón Profesional— Subescalafón Jurídico) de la Dirección Nacional del 
Servicio Penitenciario Federal, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del 
mencionado organismo al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 

Sobre el particular se destaca que se ha agregado al expediente un informe pormenorizado 
que da cuenta de los resultados alcanzados por los interesados en su gestión como Asesores de 
Gabinete del Servicio Penitenciario Bonaerense, en tareas tendientes a la modificación de la 
estructura organizativa, redistribución de personal y elevación del proyecto de la Ley Orgánica del 
Servicio Penitenciario Bonaerense en reemplazo del Decreto Ley Nº 9079/78, entre otras (fs. 
44/58). Asimismo se ha anexado el cronograma de actividades previstas para el presente año, 
conforme lo requerido oportunamente por esta Oficina Nacional mediante el Dictamen ONEP Nº 
1473/06 obrante a fs. 34/35. 

Cabe también señalar que a fs. 61/62 se adjunta la solicitud de prórroga efectuada por el 
Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ante la necesidad de seguir contando con la 
colaboración de los citados profesionales, petición ratificada por el Gobernador de la mencionada 
Provincia (fs. 63). 

Por su parte, el Subsecretario de Política Penitenciaria y Readaptación Social del Ministerio 
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires certifica que el personal involucrado presta servicios 
en la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense en calidad de Asesores de Gabinete a partir 
del 7-1-05 (fs. 64) y los agentes manifiestan su consentimiento con la medida propiciada (fs. 
65/67). 

En este estado de las actuaciones se solicita la intervención de esta Oficina Nacional, la que 
señala que tal como establece el punto 3 del Anexo al Decreto Nº 639/02, las adscripciones no 
podrán superar los 365 días corridos contados desde la fecha de vigencia del acto que las 
disponga, y las que se instrumenten fuera del ámbito del PODER EJECUTIVO NACIONAL podrán 
prorrogarse, por una única vez, por un plazo no superior a los CIENTO OCHENTA (180) días 
corridos, siempre que estuviera fundado en las situaciones previstas en el punto 2.2. del presente 
Anexo: La solicitud de prórroga será presentada con la debida antelación y justificada mediante 
informe pormenorizado firmado por la autoridad máxima que hubiera requerido la adscripción, de 
los resultados alcanzados por el agente involucrado y de aquéllos a alcanzar durante la prórroga. 

Tras el análisis de los actuados y teniendo en cuenta que se ha dado cumplimiento 
a lo prescripto en el Decreto Nº 639/02, no existirían obstáculos que oponer a la 
prosecución de la medida gestionada. 

En. segunda instancia se indica que deberá tomar nueva intervención la Secretaría Legal y 
Técnica de la Presidencia de la Nación. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA Nº 854/06. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 2596/06 


