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Provincia de La Pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

EXPEDIENTE NO: 5617198.-

REF:/ NICOLErn, Marfa Raquel.- S/Interpone RECURSO DE APELACION
contra Disposición nO 154198 de la Subsecretaña de Salud.-

DICTAMEN N° 1.194198.-

Señor Subsecretario de Justicia y Protección a la Comunidad:

1.- Vienen a dictamen las presentes actuaciones para que este
organismo asesor, entienda en el recurso de apelación interpuesto en los
términos del arto 183 de la Ley 643 contra la Resolución N° 883/98 de la
Subsecretaría de Salud.-

2.- Por la citada resolución de fecha 02106198, se limita la
adscripción de la agente María Raquel NICOLETTI al Registro Civil de la
localidad de Ataliva Roca; la mencionada agente - según informe de fajas 4 
ingresó a la Administración Pública el 01/10/74 en el área de la Subsecretaría
de Salud, hasta el 11/03/96, fecha en que se la adscribió por Resolución
Conjunta N° 420/96 al Registro Civil de Ataliva Roca.-

2.1.- Mediante el dictado de la resolución impugnada, no sólo se
deja sin efecto la adscripción por razones de servicio - las que no se encuentran
fundamentadas en el mismo -, sino que se traslada a la Sra. de NICOlETTI
desde su domicilio habitual -Ataliva Roca -, a la ciudad de Santa Rosa para
realizar tareas en el Area Programática.-

2.2.- De acuerdo a constancias obrantes en el expediente nOI

2.080/98 y por los dichos del abogado actuante, la agente desde su ingreso a la
'Administración Pública desempeñó sus funciones en el lugar de su residencia 
Ataliva Roca -, primero en la Posta IIDr. Ramón Carrillo" y luego en el Registrol
Civil.-

3.- la resolución en cuestión fue impugnada por la afectada en
base a disposiciones específicas de la Ley 643 - arto45 y 46 -, yen normas de
¡jerarquía constitucional protectoras estas de la integridad familiar; planteo quel
resultó desestimado en dos oportunidades por Disposición no 214/98 y po
Resolución nO883/98, por entender las autoridades actuantes que la medida
cuestionada encuentra su basamento en razones de servicio, aunque no se
especificaron, las mismas.-

4.- Del estudio de las actuaciones obrantes en autos surge que la
medida del traslado de la agente NICOLETTI, excede los límites de
razonabilidad que debe observarse en toda decisión administrativa, más aún
cuando a través de las mismas se afectan intereses legítimos de los

dministrados, resultando que en este caso puntual se afectan no solo derechos

3,e rácter patrimonial - disminución de ingresos provocados por el traslado

iari desde el domicilio habitual hasta esta ciudad -, si no que también see noce la integración del grupo familiar, que resulta ser una de las causasl
-n pales - en las distintas legislaciones laborales - a tener en cuenta en el
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momento de determinar la reubicación o el traslado del personal.-
5.- Habida cuenta de las consideraciones que anteceden es criterio

de esta Asesoría Letrada de Gobiemo, que corresponde hacer lugar al Recurso
de Apelación interpuesto, asignándole en consecuencia tareas a la agente
María RaqueI NICOLETTI, para que las cumpla en e/lugar de su domicilio real,
o sea en la localidad de Ataliva Roca. En cuanto al reclamo de los viáticos,
el tiempo que la citada empleada prestó servicios en esta ciudad, resulta d
aplicación las disposiciones regulatorias de los mismos contenidas en la ley
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