
CONTRATACIONES DEL ARTICULO 9º DE LA LEY MARCO DE REGULACION DE 
EMPLEO PUBLICO NACIONAL N° 25.164. ASIGNACION DE GRADOS. DECISION 
ADMINISTRATIVA Nº 3/04. 

Corresponde aplicar la Decisión Administrativa Nº 3/04 a las relaciones y 
situaciones jurídicas existentes o en curso. 

La irretroactividad de la norma salvaguarda las situaciones cumplidas y 
extinguidas al amparo del régimen previo a la entrada en vigencia de la Decisión 
Administrativa Nº 3/04. 

BUENOS AIRES, 27 de febrero de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— En las presentes actuaciones tramita una consulta formulada por el organismo del 
epígrafe, en la que solicita que esta Oficina Nacional de Empleo Público emita opinión respecto de 
la aplicación de los artículos 2º y 3º de la Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 21 de enero del 
presente año, respecto de los contratos existentes a la fecha de su entrada en vigencia así como 
sobre dos renovaciones de contratos operadas en el citado organismo, celebradas bajo los 
términos establecidos por el Decreto Nº 1421/02. 

II.— Al respecto cabe señalar que, tal como surge del artículo 7º de la Decisión 
Administrativa Nº 3 del 2004, la misma entró en vigencia a partir del mismo día de su publicación 
en el Boletín Oficial, por lo que corresponde su aplicación a las relaciones y situaciones jurídicas 
existentes o en curso, razón por la cual corresponde reformular los contratos que aún no han 
vencido a dicha normativa, inclusive los publicados en el Boletín Oficial el día 23 de enero 
próximo pasado. Ello implica el reconocimiento de las retribuciones que se deriven de la 
aplicación del régimen de equiparación al adicional de grado que corresponda a partir de la fecha 
citada. 

A este efecto, el personal comprendido en las situaciones antes descriptas será invitado a 
acreditar los extremos previstos en los artículos 2º y 3º de la Decisión Administrativa Nº 3/2004 
en un plazo perentorio, de modo que la autoridad facultada por el artículo 5º pueda proceder con 
la determinación del caso. 

También deberá recordarse que los contratos deberán ser suscriptos por autoridad 
competente conforme lo normado por el Decreto Nº 577/03. 

Asimismo, cabe señalar que la irretroactividad de la norma salvaguarda las situaciones 
cumplidas y extinguidas al amparo del régimen previo a la entrada en vigencia de la Decisión 
Administrativa Nº 3/2004 

.SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

REGGEMESENT Nº 143/2004. INTERPRETACION DECISION ADMINISTRATIVA Nº 
3/2004, SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 549/04 

 


