
COMISION DE SERVICIOS. REGIMEN DE ADSCRIPCIONES. 

La comisión de servicios es una situación excepcional que supone el cumplimiento 
de tareas de interés del organismo de revista del personal. 

Si el personal es afectado a otro organismo para integrar su servicio jurídico, dicha 
situación no tipifica una “Comisión de Servicios”, sino la figura de la adscripción. 

Es nulo el acto administrativo que dispone la comisión de servicios en razón de la 
falsedad de su objeto. 

La carencia de vacantes en el organismo de destino para efectuar un traslado del 
personal puede superarse mediante una transferencia de los agentes con sus 
respectivos cargos. 

BUENOS AIRES, 29 de junio 2001 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Por las presentes actuaciones, el señor Interventor de la Administración General de 
Puertos Sociedad del Estado (en liquidación), a instancia de su asesoría letrada, consulta acerca 
de la pertinencia de la comisión de servicios de diversos agentes de la Subsecretaría de 
Transporte por Agua y Puertos de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura y 
Vivienda a esa Sociedad del Estado dispuesta por Disposición de la citada Subsecretaría de 
Transporte por Agua y Puertos Nº 44 del 3 de mayo de 2001. 

Del dictamen de la asesoría letrada (fs. 1/3) se desprende: 

a) Que el servicio jurídico permanente de la Administración General de Puertos Sociedad del 
Estado (en liquidación) ha venido desempeñándose desde aproximadamente el año 1995 con 
personal perteneciente a la planta de la actual Subsecretaría de Transporte por Agua y Puertos, 
en calidad de adscripto; 

b) Que resulta necesario contar con el referido personal para el cumplimiento de las 
misiones de la asesoría letrada; 

c) Que a partir del Decreto Nº 138/01 se han explorado diferentes opciones atento la 
limitación temporal que éste fija a las adscripciones de personal, a saber: i) un traslado del 
personal involucrado, que no prosperó debido a que la Administración General de Puertos 
Sociedad del Estado (en liquidación) no contaba con vacantes disponibles; ii) un proyecto de 
excepción particular al artículo 3º del Decreto Nº 138/01, que hasta el momento no fue aprobado 
y, finalmente, iii) se dictó la Disposición de la citada Subsecretaría de Transporte por Agua y 
Puertos Nº 44 del 3 de mayo de 2001. 

Dicha Disposición dio por destacados en comisión de servicios a la Administración General 
de Puertos Sociedad del Estado (en liquidación) a doce agentes —tres Nivel “F”, dos Nivel “D”, 
dos Nivel “C” y cinco Nivel “B”— que revistan en la Subsecretaría de Transporte por Agua y 
Puertos, a partir del 23 de abril de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2001. 

Es entonces por las dudas que se le plantean a la asesoría letrada sobre la implementación 
de la figura de la comisión de servicios como instrumento idóneo para afrontar las necesidades de 
personal de ese servicio jurídico en el cumplimiento de sus funciones que se efectúa la presente 
consulta. 

Girados los actuados a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
Infraestructura y Vivienda, por su competencia atento la jurisdicción donde se emitió la resolución 
aprobatoria de las referidas comisiones de servicios, se resaltó el concepto del instituto de 
comisión de servicios que surge del artículo 45 del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, 
aprobado por Ley Nº 22.140, y se hizo notar que de la conformidad dada por la autoridad donde 



revistan los agentes, conforme surge de la mencionada Disposición Nº 44/01, se infiere que las 
tareas específicas y concretas a cumplir responden a necesidades del organismo de origen (fs. 
13/14). 

En ese estado, se solicita la intervención de esta dependencia. 

II.1. La Comisión de servicios es una situación excepcional de revista que se caracteriza por 
la afectación de personal a otra dependencia, dentro o fuera de la jurisdicción presupuestaria en 
la que reviste, con el fin de cumplir una misión específica, concreta y temporaria que responda a 
las necesidades del organismo de origen, es decir, de aquel que envía sus agentes. 

De los antecedentes reseñados por la asesoría jurídica de la Administración General de 
Puertos Sociedad del Estado (en liquidación) surge con claridad que el citado personal se 
desempeña cumpliendo todas aquellas funciones que desarrolla normalmente ese servicio 
jurídico. 

Ello, por otra parte, es coincidente con la expresión de la causa que motivó la aprobación de 
las comisiones de servicio en cuestión, esto es, para lograr una continuación en las prestaciones 
del personal hasta entonces adscripto. 

En consecuencia, la situación real del personal incluido en la Disposición Nº 44/01 denota 
que no media en la especie una comisión de servicio, siendo por lo tanto nulo dicho acto 
administrativo en razón de la falsedad de su objeto: aprueba comisiones de servicio cuando en la 
realidad las tareas se prestan en interés del organismo de destino, naturaleza propia de las 
adscripciones que, por imperio del Decreto Nº 138/01, ya no se podían prorrogar. 

Corresponde entonces revocar la Disposición de la citada Subsecretaría de Transporte por 
Agua y Puertos Nº 44/01, debiendo los agentes retornar a su lugar de revista permanente. 

2. En cuanto a la necesidad de personal profesional del servicio jurídico permanente de la 
Administración General de Puertos Sociedad del Estado (en liquidación) se entiende que debe 
tomar conocimiento el Procurador del Tesoro de la Nación, en su carácter de director general del 
Cuerpo de Abogados del Estado (cfr. Ley Nº 12.954), a fin de aportar soluciones para que esa 
delegación cumpla con su misión específica. 

Sobre las vías intentadas hasta el momento, se señala: 

a) La carencia de vacantes en el organismo de destino para efectuar un traslado del 
personal puede superarse mediante una transferencia de los agentes con sus respectivos cargos; 

b) Aún en ese caso, deberá evaluarse la conveniencia de transferir cargos y personal a una 
sociedad que se encuentra en estado de liquidación; 

c) Se hace notar que entre los agentes incluidos en la citada Disposición Nº 44/01 se 
cuentan por lo menos cinco que no son profesionales (Niveles “F” y “D”). Oportunamente, 
corresponderá analizar la procedencia de cambiar sus destinos permanentes. 

III.- En virtud de las consideraciones formuladas, se giran los actuados para la intervención 
de la Procuración del Tesoro de la Nación, con copia del presente dictamen a la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Infraestructura y Vivienda para su conocimiento y 
revocación de la Disposición de la citada Subsecretaría de Transporte por Agua y Puertos Nº 44 
del 3 de mayo de 2001. 
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