
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO— ADSCRIPCIONES— MOVILIDAD 

— La Comisión de Servicios 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, que para ello lo envía. 

— La Adscripción es la situación del agente que es desafectado de las tareas 
inherentes al cargo que revista presupuestariamente para pasar a desempeñar con 
carácter transitorio, en el ámbito nacional, provincial o municipal y a requerimiento de 
otro organismo, repartición o dependencia, funciones tendientes a satisfacer 
necesidades excepcionales propias del área solicitante. 

— La Ley Nº 22.251 en su artículo 2º faculta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial para dictar regímenes que regulen adscripciones de personal... 

— El Régimen de Adscripciones fue aprobado por el Decreto Nº 138/01 y no se 
limita a reglamentar los plexos estatutarios del empleado público (vgr. Ley Nº 22.140 y 
Ley Nº 25.164), sino que es de aplicación en el ámbito de la Administración Pública 
Nacional con independencia de que se trate de un organismo bajo el régimen laboral 
público o privado. 

— Las Normas para el trámite de adscripciones de personal, aprobadas por el 
Decreto mencionado, resultan de aplicación en el ámbito de la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo. 

BUENOS AIRES, 17 de enero de 2002 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

I. — Por las presentes actuaciones se consulta si las “Normas para el trámite de 
adscripciones de personal”, aprobadas por el Decreto Nº 138/01, resultan de aplicación en el 
ámbito de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

Los actuados se originaron en la solicitud cursada por la ANSES para gestionar el pase en 
comisión del agente del organismo consignado en el epígrafe. 

A raíz de ello disintieron el servicio jurídico permanente y la Auditoría Interna del área de 
origen. 

El primero sostuvo que atento a que esa entidad se rige por la Ley de Contrato de Trabajo 
Nº 20.744 no le resultaba de aplicación la normativa de índole estatutaria, entre las cuales 
advirtió se contaba el aludido Decreto Nº 138/01. Mientras que la segunda consideró que se 
trataba de una adscripción que debía ser encuadrada como tal según el mencionado régimen 
general. 

II.1. En primer término procede delimitar conceptualmente la situación aplicable al agente 
Itoiz. 

Por una parte, la Comisión de servicios 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, que para ello lo envía. 

Mientras que la adscripción es la situación del agente que es desafectado de las tareas 
inherentes al cargo que revista presupuestariamente para pasar a desempeñar con carácter 
transitorio, en el ámbito nacional, provincial o municipal y a requerimiento de otro organismo, 



repartición o dependencia, funciones tendientes a satisfacer necesidades excepcionales propias 
del área solicitante. 

Atento a los términos en que se formula la solicitud del aludido agente por parte de la 
ANSES: “para que se incorpore al Area de Asuntos Internacionales de esta Administración puesto 
que...sería de suma importancia para nosotros contar con su presencia”, no cabe duda de que se 
trata de una adscripción. 

2. Ahora bien, la Ley Nº 22.251 dispone: 

“Artículo 1º.— El personal de los organismos dependientes de los poderes nacionales deberá 
desempeñarse en el cargo que, conforme a las previsiones orgánicas y presupuestarias se le 
asigne, salvo en las situaciones excepcionales de revista contempladas por las normas vigentes 
en el ámbito de cada uno de dichos poderes. 

Artículo 2º.— Facúltase a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para dictar regímenes 
que regulen las adscripciones de personal: 

a) en sus respectivos ámbitos; 

b) entre los poderes del Estado Nacional; 

c) entre dichos poderes y los estados provinciales; 

d) entre dichos poderes y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”. 

Dicho régimen, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional fue, en un primer momento, el 
Decreto Nº 2058/85 y, actualmente, su similar Nº 138/01 que, precisamente, en el Visto 
menciona la Ley Nº 22.251. 

El régimen aprobado por el Decreto Nº 138/01 no se limita a reglamentar los plexos 
estatutarios del empleado público (vgr. Ley Nº 22.140 y Ley Nº 25.164), sino que es de 
aplicación en el ámbito de la Administración Pública Nacional con independencia de que se trate 
de un organismo bajo el régimen laboral público o privado. 

De afirmarse lo contrario, aquellas jurisdicciones en las que su personal se encuadra en la 
Ley Nº 20.744, podrían adscribir por sí a su personal sin límite de tiempo e, inclusive, hacia otros 
poderes federales, provinciales o municipales. 

En el sentido del criterio adoptado, se destaca que para la Administración Federal de 
Ingresos Públicos —organismo regido por la Ley Nº 20.744—, en atención a necesidades y 
características que le son propias, se ha aprobado, mediante Decreto Nº 491/01 (B.O. 3/05/01), 
una excepción a los artículos 3º y 4º del Decreto Nº 138/01 en cuestión. 

III.- Por las razones expuestas, se concluye que las “Normas para el trámite de 
adscripciones de personal”, aprobadas por el Decreto Nº 138/01, resultan de aplicación en el 
ámbito de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y, en particular, para el caso del agente ... 
subexámine. 
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