
ESTATUTO. LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL N° 
25.164. MOVILIDAD DE PERSONAL: TRASLADO. 

La presente solicitud de traslado encuadra en las prescripciones del artículo 15 del 
Decreto N° 1421/02. 

Resulta procedente la solicitud de descongelamiento a tales efectos, tal como se 
propone en el proyecto bajo examen. 

BUENOS AIRES, 30 DE ABRIL DE 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Tramita por las presentes actuaciones un anteproyecto de Decisión Administrativa por cuyo 
artículo 1° se propicia el traslado del agente, ... Nivel C - Grado 3 perteneciente a la planta 
permanente de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD del MINISTERIO DE SALUD, 
para ocupar un cargo de igual nivel escalafonario en la Dirección de Relaciones Sanitarias 
(Delegación Sanitaria Federal de Mendoza) de la SUBSECRETARIA DE RELACIONES SANITARIAS 
E INVESTIGACIONES EN SALUD de la SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION Y RELACIONES 
SANITARIAS dependiente del referido Ministerio. 

Asimismo por el artículo 2° se dispone el traslado de la agente ... Nivel D Grado 1, de la 
planta permanente del MINISTERIO DE SALUD, a un cargo de igual nivel escalafonario 
perteneciente a SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD del mencionado Ministerio. 

Por el artículo 3° se exceptúa al citado Ministerio y a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
DE SALUD de la prohibición con tenida en el artículo 18 de la Ley N° 25.725, al solo efecto de 
hacer efectivos los traslados dispuestos en los artículos precedentes. 

Según constancias obrantes en el expediente, a fs. 2 el titular de la Superintendencia de 
Servicios de Salud solicita el traslado definitivo del agente de planta permanente de esa 
dependencia, ...., Nivel C – Grado 3, para desempeñarse en la Dirección aludida, y el de la Sra. 
..., Nivel D - Grado 1, quien presta servicios en el Ministerio del epígrafe para desempeñar 
funciones en la Superintendencia referida. 

A fs. 4 el Director de Recursos Humanos del Ministerio de origen informa que la Dirección de 
Relaciones Sanitarias de dicha jurisdicción cuenta con un cargo vacante financiado del planta 
permanente con nivel C, lo que permitiría el traslado del señor ..., y a fs. 5 el Subsecretario 
respectivo presta conformidad expresa para proceder al traslado definitivo del agente ... e indica 
que prosiga el trámite de la señora ... . 

A fs. 7 y 8 consta la presentación de las conformidades de los agentes involucrados con la 
medida que propicia sus traslados, y a fs. 16 el agente ... presta su expresa conformidad 
respecto a la movilidad geográfica que implica su pase. 

A fs. 11 se expide la Dirección General de Asuntos jurídicos sin formular objeciones, y a fs. 
15 el Director de Recursos Humanos certifica que la agente ... revista en el Nivel D - Grado 1. 
Sobre el particular se pronuncian también la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección 
de Asesoría Técnica de la Secretaría Legal y Técnica que, entre otras consideraciones, señalan 
que habiéndose reformulado el proyecto de acuerdo a las observaciones realizadas, se estima que 
la medida podría proseguir su trámite, sin perjuicio de lo cual se indica que la Dirección de 
Recursos Humanos de la cartera propiciante deberá certificar la existencia de una vacante 
financiada para concretar el traslado de ... (fs. 22723). 

En este estado de las actuaciones se solicita la intervención de esta Oficina Nacional, la que 
señala en primer término que la situación de marras encuadra en las prescripciones del art. 15 
del Decreto 1421/02, reglamentario de la Ley Marco, que establece que: “ ... Cuando por 
necesidades del servicio resulte necesario disponer la afectación definitiva de un agente para 



prestar servicios en otra dependencia dentro o fuera de la jurisdicción presupuestaria, dicha 
situación será considerada como traslado y estará condicionada a la existencia de vacante 
financiada perteneciente a la norma escalafonaria a la que esté incorporado el agente. 

En todos los casos deberán asignarse funciones acordes con su nivel escalafonario. Cuando 
así corresponda se aplicarán las normas pertinentes del régimen de viáticos y otras 
compensaciones”. 

Asimismo se destaca que resulta procedente la solicitud de descongelamiento a tales 
efectos, tal como se propone en el proyecto bajo examen. 

Consecuentemente, una vez acreditados el total de requisitos exigidos para el traslado de la 
agente ..., la medida podría proseguir su trámite, dado que la situación quedaría comprendida en 
las disposiciones del art. 15, inc. b) apartado II del Decreto Nro. 1421/02, reglamentario de la 
Ley Marco. 
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