
ESTATUTO. REGIMEN DE ADSCRIPCIONES. TRASLADO. 

El transcurso de casi nueve años desnaturaliza la figura de la adscripción que 
constituye una situación de revista de excepción cuyo término, de conformidad con el 
artículo 15 in fine de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, 
no puede exceder de trescientos sesenta y cinco días corridos. 

Debe tenerse en cuenta que “los traslados están condicionados a la existencia de 
vacante financiada de igual nivel escalafonario a la del agente y responderá a 
necesidades del servicio. Podrán realizarse a solicitud del agente, cuando existan 
motivaciones atendibles a juicio de la autoridad competente” (cfr. art. 48 del Dto. Nº 
1797/80). 

TRASLADO. COMPETENCIA PARA SU APROBACION. 

En atención a que se trata de dos organismos descentralizados que constituyen, 
cada uno, una jurisdicción diferente del Ministerio en cuya esfera actúan, corresponde 
su aprobación por el señor Jefe de Gabinete de Ministros a solicitud de las áreas de 
origen y destino y con el refrendo del señor Ministro de Salud. 

TRASLADO. CONGELAMIENTO DE VACANTES. 

En tanto la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca deberá cubrir una 
vacante a efecto de instrumentar el traslado, el acto administrativo tendrá que 
contener también una excepción al artículo 22 de la Ley de Presupuesto 25.237, pues 
éste expresamente prohíbe dicho objeto, salvo decisión fundada del Jefe de Gabinete 
de Ministros. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Ingresan las presentes actuaciones, por las que tramita la solicitud del agente ... para 
que se apruebe su traslado al organismo consignado en el epígrafe. Al efecto, manifiesta 
encontrarse en dicha jurisdicción en carácter de adscripto desde el mes de agosto de 1991. 

La Asesoría Jurídica del área de origen da cuenta de la existencia de una vacante del mismo 
nivel escalafonario del agente, juzga procedente la medida y entiende que, en atención a que la 
jurisdicción en la cual revista es también un ente descentralizado del Ministerio de Salud —
Superintendencia de Servicio de Salud—, bastaría con una resolución ministerial para aprobar la 
medida. Asimismo, considera inaplicable al caso el artículo 22 de la Ley de Presupuesto Nº 
25.237. 

En ese estado, se solicita la intervención de esta Subsecretaría de la Gestión Pública. 

II.1. En primer término, se comparte con el órgano preopinante la procedencia de lo 
solicitado, ya que el transcurso de casi nueve años desnaturaliza la figura de la adscripción que 
constituye una situación de revista de excepción cuyo término, de conformidad con el artículo 15 
in fine de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, no puede exceder 
de trescientos sesenta y cinco días corridos. 

Para ello, y por aplicación de los principios de leyes análogas (art. 16 del Código Civil), debe 
tenerse en cuenta que “los traslados están condicionados a la existencia de vacante financiada de 
igual nivel escalafonario a la del agente y responderá a necesidades del servicio. Podrán 
realizarse a solicitud del agente, cuando existan motivaciones atendibles a juicio de la autoridad 
competente” (cfr. art. 48 del Dto. Nº 1797/80). 

2. — En cuánto a la autoridad competente para aprobar la medida, en atención a que se 
trata de dos organismos descentralizados que constituyen, cada uno, una jurisdicción diferente 



del Ministerio en cuya esfera actúan, corresponde su aprobación por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros a solicitud de las áreas de origen y destino y con el refrendo del señor Ministro de 
Salud. Para ello, deberá acompañarse el respectivo proyecto de decisión administrativa. 

3. — Por otra parte, se señala que en tanto la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 
deberá cubrir una vacante a efecto de instrumentar el traslado, el acto administrativo tendrá que 
contener también una excepción al artículo 22 de la Ley de Presupuesto Nº 25.237, pues éste 
expresamente prohíbe dicho objeto, salvo decisión fundada del Jefe de Gabinete de Ministros. 
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