
ESTATUTO. ADSCRIPCION. DECRETO N° 639/02. COMPETENCIA. 

El concepto de la adscripción está dado en el punto 1 del Anexo I del Decreto N° 
639/02, aprobatorio del régimen en cuestión, según el cual consiste en la desafectación 
de un agente de planta permanente de las tareas inherentes al cargo en que revista 
para desempeñar transitoriamente en otra jurisdicción presupuestaria nacional —en el 
caso— funciones tendientes a satisfacer necesidades excepcionales de esta última. 

La competencia para aprobar una adscripción, según el punto 4 del aludido 
régimen, se efectúa por acto administrativo suscripto de manera conjunta entre las 
autoridades máximas de los Ministerios, Secretarías de la PRESIDENCIA DE LA NACION 
o de la CASA MILITAR, organismos descentralizados o demás entidades del Sector 
Público Nacional, según corresponda en virtud de las unidades organizativas 
involucradas. 

La Jefatura de Gabinete de Ministros quedó equiparada a los demás ministerios en 
cuanto a su concurrencia al acto conjunto aprobatorio de la medida. 

El Decreto N° 639/02 concibió la medida como un acto conjunto a suscribir entre 
los titulares de las respectivas jurisdicciones, extremo que difiere del dictado de una 
decisión administrativa por parte del Jefe de Gabinete, ya que ésta no reviste la forma 
de un “acto administrativo suscripto de manera conjunta” sino de un acto que debe 
contar “con el refrendo y legalización del Ministro secretario del ramo al cual la medida 
se refiera”. 

Resulta incongruente pensar en un acto conjunto donde el Jefe de Gabinete decida 
y su contraparte resuelva, pues las decisiones administrativas son acompañadas con el 
pertinente refrendo: sólo en esos casos el Jefe de Gabinete formalmente “decide”. 

Como en el caso se exige un acto conjunto, estamos ante un supuesto diferente al 
que se infiere de la naturaleza propia de las decisiones administrativas. 

La determinación que la autoridad competente realiza en el trámite de una 
adscripción está referida a los asuntos internos de su jurisdicción: por un lado, 
aceptará que uno de sus agentes pase a prestar servicios en otro destino y, por el otro, 
luego de solicitar dicha medida prestará conformidad a su incorporación al ámbito que 
le depende. 

La adscripción en trámite debe aprobarse por resolución conjunta de ambas 
autoridades. 

BUENOS AIRES, 31 de enero de 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación solicita la intervención de esta Subsecretaría, en virtud de las facultades 
que le asigna el artículo 2° del Decreto N° 639/02, a efecto de determinar la forma que debe 
adoptar el ejercicio de la competencia conjunta para aprobar adscripciones entre la Jefatura de 
Gabinete de Ministros y otras jurisdicciones. Ello, por cuanto en la especie tramita la adscripción 
del agente ..., quien se desempeña en la Sindicatura General de la Nación, a la citada Jefatura de 
Gabinete. 

Los actuados se originaron cuando el área de origen remitió a la destino un proyecto de acto 
administrativo conjunto con la firma de su máxima autoridad según el cual “EL SR. JEFE DE 
GABINETE DECIDE y EL SR. SINDICO GENERAL DE LA NACION RESUELVE” la mencionada 
adscripción. 



Dicho proyecto fue devuelto por el señor Asesor del Jefe de Gabinete de Ministros, Dr. ..., en 
razón de que el tema de adscripción debe tratarse por Resolución Conjunta (fs. 5). 

En respuesta, el señor Secretario General de la mencionada Sindicatura, Dr. ..., con apoyo 
en un dictamen de su servicio jurídico, insistió con la forma adoptada originalmente pues 
consideró que el artículo 7° del Decreto N° 977/95 dispone que los actos y reglamentos emitidos 
por el Jefe de Gabinete de Ministros en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales se 
denominan “Decisiones Administrativas”, mientras que los actos y reglamentos vinculados a la 
resolución de asuntos internos de la jurisdicción se denominan “resoluciones”. Luego, consideró 
que la adscripción de un funcionario es sin duda un acto administrativo, no un acto interno o “de 
la administración”, en tanto cabe ser concebido como una declaración emitida por un órgano 
estatal (en el caso dos) en ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos 
directos e individuales respecto de terceros. Afirmó también que es un acto administrativo que el 
señor Jefe de Gabinete habrá de emitir en ejercicio de sus atribuciones constitucionales. 

Y coronó su intervención señalando que, además, el acto conjunto en cuestión habrá de 
generar entre ambas jurisdicciones una relación interadministrativa, circunstancia que, a su 
parecer, refuerza aún más la conclusión que el mismo debe plasmarse a través de una Decisión 
Administrativa. 

En ese estado, es que se solicita la intervención de esta Oficina Nacional. 

II.- El concepto de la adscripción está dado en el punto 1 del Anexo I del Decreto N° 
639/02, aprobatorio del régimen en cuestión, según el cual consiste en la desafectación de un 
agente de planta permanente de las tareas inherentes al cargo en que revista para desempeñar 
transitoriamente en otra jurisdicción presupuestaria nacional —en el caso— funciones tendientes 
a satisfacer necesidades excepcionales de esta última. 

Mientras que la competencia para aprobarla, según el punto 4 del aludido régimen, se 
efectúa por acto administrativo suscripto de manera conjunta entre las autoridades máximas de 
los Ministerios, Secretarías de la PRESIDENCIA DE LA NACION o de la CASA MILITAR, organismos 
descentralizados o demás entidades del Sector Público Nacional, según corresponda en virtud de 
las unidades organizativas involucradas. 

Cabe consignar que, en este punto, la Jefatura de Gabinete de Ministros quedó equiparada a 
los demás ministerios en cuanto a su concurrencia al acto conjunto aprobatorio de la medida. 

Por otra parte, el artículo 7° del Decreto N° 977/95, en su primer párrafo, establece que 
“Los actos y reglamentos que emita el Jefe de Gabinete de Ministros en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales se denominará “Decisiones Administrativas”, los que deberán contar 
con el refrendo y legalización del Ministro secretario del ramo al cual la medida se refiera”. 

Y el artículo 8° del mismo dispone: “Los actos y reglamentos vinculados a la resolución de 
asuntos internos de la Jurisdicción Jefe de Gabinete de Ministros se denominarán “resoluciones” y 
no requerirán el refrendo y legalización de Ministro secretario alguno”. 

Como primera cuestión, cabe aclarar que la resolución de los asuntos internos de su 
jurisdicción, como sucede en los otros ámbitos ministeriales, se instrumenta a través de actos 
administrativos que expresan la voluntad del órgano y no por actos internos o de administración. 
Así, el Jefe de Gabinete de Ministros asignará funciones, resolverá pretensiones, etc., dentro de 
su jurisdicción mediante resoluciones que generan derechos subjetivos y son recurribles 
administrativamente. 

Por otro lado, el Decreto N° 639/02 concibió la medida como un acto conjunto a suscribir 
entre los titulares de las respectivas jurisdicciones, extremo que difiere del dictado de una 
decisión administrativa por parte del Jefe de Gabinete, ya que ésta no reviste la forma de un 
“acto administrativo suscripto de manera conjunta” sino de un acto que debe contar “con el 
refrendo y legalización del Ministro secretario del ramo al cual la medida se refiera”. 



Por ello, resulta incongruente pensar en un acto conjunto donde el Jefe de Gabinete decida 
y su contraparte resuelva, pues las decisiones administrativas son acompañadas con el pertinente 
refrendo: sólo en esos casos el Jefe de Gabinete formalmente “decide”. Más como en el caso se 
exige un acto conjunto, estamos ante un supuesto diferente al que se infiere de la naturaleza 
propia de las decisiones administrativas. 

Además, la determinación que la autoridad competente realiza en el trámite de una 
adscripción está referida a los asuntos internos de su jurisdicción: por un lado, aceptará que uno 
de sus agentes pase a prestar servicios en otro destino y, por el otro, luego de solicitar dicha 
medida prestará conformidad a su incorporación al ámbito que le depende. Así, en el caso, el 
señor Síndico General de la Nación y el señor Jefe de Gabinete de Ministros concurren a la 
aprobación de la medida en virtud de la titularidad que ejercen de sus respectivas jurisdicciones y 
no, como erróneamente se señala respecto de éste último, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales previstas en el artículo 100 de la Carta Magna para ejercer la administración 
general del país. 

Por las razones expuestas, se entiende que la adscripción en trámite debe aprobarse por 
resolución conjunta de ambas autoridades. 
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