
ESTATUTO. REGIMEN DE ADSCRIPCIONES. TRASLADO. 

La norma aplicable es taxativa cuando expresa que una vez vencido el plazo de la 
adscripción o, como en el caso, el plazo de 90 días corridos para instrumentar el 
traslado, el agente adscripto deberá reintegrarse a su organismo de origen y no se 
prevé ninguna excepción al respecto. 

Se podrán continuar los trámites para su traslado definitivo, pero ya no en el 
marco del Decreto Nº 639/02, sino teniendo en cuenta solamente lo indicado por el 
artículo 15 del Anexo de la Ley Nº 25.164 y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 
1421/02, así como por los artículos 41 y 42 del Convenio Colectivo de Trabajo General, 
homologado por Decreto Nº 214/06. 

BUENOS AIRES, 06 de marzo de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la nota enviada en consulta a 
esta dependencia por la Gerente de Administración y Recursos Humanos del organismo 
consagrado en el epígrafe, mediante la cual solicita opinión respecto a lo manifestado por el área 
de Recursos Humanos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), 
dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de 
Economía y Producción, respecto a que el agente de planta permanente de la citada Comisión 
Cdor. ..., continúe en calidad de adscripto, a pesar de haber finalizado los plazos previstos por la 
normativa vigente, hasta tanto se concrete su traslado definitivo que en la actualidad se 
encuentra en trámite. 

Al respecto se aclara que por nota RRHH Nº 49/07 del 6 de febrero del año en curso, el 
organismo de destino puso en conocimiento de esa Comisión que se extenderán los plazos para el 
dictado del acto administrativo atento que, a raíz del Decreto Nº 40 de fecha 25 de enero de 
2007 que homologó el Convenio Colectivo de trabajo Sectorial para el personal del SENASA, se 
deberá efectivizar un reencasillamiento del personal. 

II. Sobre el particular se señala que el Decreto Nº 639 de fecha 18 de abril de 2002 
establece en el apartado 3 del Anexo I.- NORMAS PARA EL TRAMITE DE ADSCRIPCIONES DE 
PERSONAL, que: 

“Las adscripciones no podrán superar los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
corridos contados desde la fecha de vigencia del acto que las instrumente. En caso de existir 
causales de servicio que justifiquen la permanencia del agente involucrado más allá del plazo 
antes señalado, las autoridades que dispusieron la adscripción podrán tramitar el traslado o 
transferencia definitiva de dicho agente dentro de la órbita del PODER EJECUTIVO NACIONAL. 
Podrá proceder ese traslado o transferencia siempre que se certifique que ello no resentirá el 
cumplimiento de la responsabilidad primaria o el desarrollo de las acciones establecidas para el 
organismo de origen...”. 

Por su parte el apartado 6. — TRAMITES PARA EL TRASLADO O TRANSFERENCIA DEL 
AGENTE ADSCRIPTO prevé que “La tramitación de las propuestas de traslado o transferencia del 
personal adscripto se ajustará a las siguientes pautas: 

a) La jurisdicción, organismo o entidad de destino deberá certificar la existencia de vacante 
financiada de igual jerarquía escalafonaria o equivalente, en cuyo caso podrá procederse con el 
traslado del agente adscripto, a cuyo solo efecto se considerará dicha vacante exceptuada de las 
normas vigentes sobre prohibición de cobertura de vacantes. 

De contar con vacantes financiadas de diferente jerarquía escalafonaria, podrá procederse a 
la respectiva recomposición de los cargos presupuestados de conformidad con las prescripciones 
que rijan en la materia, de modo de posibilitar lo dispuesto en el párrafo precedente. 



b) Las autoridades máximas previstas en el punto 4 del presente Anexo están facultadas 
para disponer en forma conjunta, el traslado definitivo del agente a una vacante de igual nivel o 
posición escalafonaria del organismo de destino. El Jefe de Gabinete de Ministros o los Ministros, 
podrán delegar esta atribución a la autoridad de nivel no inferior a Subsecretario que tenga a su 
cargo las materias de personal o administración. Los actos conjuntos que dispongan traslados, 
como asimismo las delegaciones efectuadas en los términos del presente, deberán comunicarse a 
la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
dentro de los DIEZ (10) días de su dictado. 

c) Las máximas autoridades de la jurisdicción, organismo o entidad de origen también 
podrán prestar acuerdo para la transferencia del agente y del cargo presupuestado. En este 
supuesto la jurisdicción, organismo o entidad de destino deberá gestionar el acto administrativo 
pertinente ante el PODER EJECUTIVO NACIONAL conforme lo establecido en el artículo 13 de 
Decreto Nº 977/95 o ante el Jefe de Gabinete de Ministros, según corresponda. 

d) En todos los casos, cuando la jurisdicción, organismo o entidad de destino tuviere 
diferente escalafón o régimen laboral, se requerirá dictamen previo favorable de la 
SUBSECRETARIA DE LA GESTION PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 

En los supuestos de traslados o transferencias, los titulares de las jurisdicciones 
involucradas deberán certificar fundadamente la ausencia de menoscabo económico para el 
agente, de acuerdo con lo previsto en las normas que rigen su relación laboral, requiriéndose la 
conformidad expresa de dicho agérite. Esa conformidad también se exigirá cuando suponga 
desplazamiento geográfico a más de CINCUENTA (50) kilómetros del asiento de la jurisdicción, 
organismo o entidad de origen donde presta servicios.” 

Asimismo, el apartado 5. 8. dispone taxativamente que “El agente podrá prestar servicios 
en el organismo al que fuera adscripto sólo a partir de la notificación del acto correspondiente y 
deberá retornar sin más trámite a su organismo de origen vencido el plazo de su adscripción o el 
establecido según el párrafo siguiente. El incumplimiento de lo establecido precedentemente dará 
lugar a las sanciones correspondientes. 

Si antes del vencimiento de la adscripción se acreditare el inicio del trámite del 
traslado o transferencia con la conformidad de las autoridades máximas involucradas, 
el agente podrá permanecer prestando servicio como adscripto en la dependencia de 
destino por un único plazo adicional de hasta NOVENTA (90) días corridos, contados 
desde el vencimiento de la adscripción” (el destacado en nuestro). 

Del contexto normativo precedentemente expuesto, se desprende que la norma aplicable es 
taxativa cuando expresa que una vez vencido el plazo de la adscripción o, como en el caso, el 
plazo de 90 días corridos para instrumentar el traslado, el agente adscripto deberá reintegrarse a 
su organismo de origen y no se prevé ninguna excepción al respecto; razón por la cual atento que 
en el caso del sub exámine el plazo ha finalizado el 25 de enero de 2007, cabe colegir que el 
causante deberá regresar indefectiblemente al área de origen. 

Sin perjuicio de ello, se podrán continuar los trámites para su traslado definitivo, pero ya no 
en el marco del Decreto Nº 639/02, sino teniendo en cuenta solamente lo indicado por el artículo 
15 del Anexo de la Ley Nº 25.164 y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 1421/02, así 
como por los artículos 41 y 42 del Convenio Colectivo de Trabajo General, homologado por 
Decreto Nº 214/06. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

REGGEMESENT Nº 315/07 - COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL 
TRANSPORTE. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 450/07 


