
ESTATUTO. SITUACIONES EXCEPCIONALES DE REVISTA: COMISION DE SERVICIO. 
REQUISITOS. PLAZOS. APLICACION DE LA LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO 
PUBLICO NACIONAL Nº 25.164 Y DECRETO REGLAMENTARIO Nº 1421/02. 

Se considera que el término de seis meses como plazo de duración máximo de las 
comisiones de servicio, previsto por el artículo 15, inciso b) punto I) del Decreto Nº 
1421/02, debe comenzar a contarse a partir de la fecha de entrada en vigencia de la 
norma en cuestión, que de conformidad con lo dispuesto en su artículo 3º comenzó a 
regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial, es decir del 9 de agosto de 2002. 

BUENOS AIRES, 07 de octubre de 2002 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Por las presentes actuaciones el Señor Director General de Recursos Humanos del Ministerio 
del Interior, consulta a esta Oficina Nacional sobre qué fecha de término debe considerarse para 
los casos de comisiones de servicio que se dispusieron con anterioridad al dictado de la 
reglamentación de la Ley Marco de Empleo Público Nacional, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 15 del Decreto N° 1421/02. 

Asimismo acompaña diversas Resoluciones y Disposiciones, mediante las cuales se 
dispusieran comisiones de servicio de distintos agentes, de diferentes fechas sin que se 
estableciera término de finalización de las mismas. 

En primer lugar, cabe señalar que el artículo 15, inciso b) punto I) del Decreto N° 1421/02 
establece que: “...Cuando el agente fuere afectado en forma transitoria y en interés de la propia 
jurisdicción u organismo descentralizado, a la realización de tareas determinadas fuera de la 
unidad orgánica de revista del agente, dentro o fuera de la misma jurisdicción presupuestaria, se 
lo considerará en situación de comisión de servicios. El acto que disponga la comisión deberá 
establecer el objeto y el término para su cumplimiento, el cual no podrá exceder los seis (6) 
meses, pudiendo disponerse su prórroga con causa fundada. Cuando corresponda se aplicarán las 
previsiones del régimen de viáticos y otras compensaciones”. 

En virtud de lo expuesto y lo establecido en el artículo 3° del Código Civil, que establece 
que: “...A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aun a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden 
público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso 
podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales. A los contratos en curso de 
ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias”, se considera que el término de seis 
meses previsto por el artículo 15, inciso b) punto I) del Decreto N° 142/02, debería comenzar a 
contarse a partir de la fecha de entrada en vigencia de la norma en cuestión, que de conformidad 
con lo dispuesto en su artículo 3° comenzó a regir a partir de la fecha de su publicación en el 
Boletín Oficial, es decir a partir del 9 de agosto de 2002. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE N° 6926/02. NOTA N° 557702. MINISTERIO DEL INTERIOR 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 2502/02 

 


