
CONTRATACIONES DEL ARTICULO 9º DE LA LEY MARCO DE REGULACION DE 
EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. EQUIPARACION CON ADICIONAL POR GRADO. 
DECISION ADMINISTRATIVA Nº 3/04: VIGENCIA. APLICACION. 

Debido a que por el acto en gestión se aprueban contrataciones por el período 
comprendido entre el 1º de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004, debe 
reconocerse, a partir del 23 de enero de 2004 —fecha de entrada en vigencia de la 
Decisión Administrativa Nº 3/04—, los Grados correspondientes. 

BUENOS AIRES, 10 de octubre de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de resolución por 
cuyo artículo 1º se dan por aprobados los contratos de prestación de servicios por tiempo 
determinado y en carácter transitorio en el marco de lo dispuesto por el artículo 9º del Anexo de 
la Ley Nº 25.164 y su reglamentación, entre el organismo consignado en el epígrafe y ..., Nivel E 
Grado 0, para el período 1º de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004, y Nivel E Grado 2 para 
el período 1º de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2006; ..., ... y ..., Nivel E Grado 0, para el 
período 1º de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004, y Nivel E Grado 3 para el período 1º de 
enero de 2005 al 31 de diciembre de 2006 y ...Nivel E Grado 0, para el período 1º de enero de 
2005 al 31 de diciembre de 2006. 

Por el artículo 2º se especifica la correspondiente imputación presupuestaria. 

A fs. 25, el Director General de Administración, Finanzas y Recursos Humanos del Comité 
Federal de Radiodifusión informa que se cuenta con crédito suficiente para hacer frente al gasto 
comprometido por las contrataciones de impulso, con fecha 4 de Agosto de 2006. 

La medida en trámite se fundamenta, de acuerdo con lo expresado en el CONSIDERANDO 
octavo del anteproyecto, en que la prestación de servicios resulta indispensable para el 
cumplimiento de los objetivos asignados a la jurisdicción. 

A fs. 93, luce la certificación del Director de Recursos Humanos del COMFER, respecto a que 
las personas involucradas en la presente medida cuentan con la capacitación especifica y 
experiencia para el cargo propuesto para el período comprendido entre el 1º de enero de 2004 y 
hasta el 31 de diciembre de 2007, equiparados al Nivel E - Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE 
LA PROFESION ADMINISTRATIVA - en lo sucesivo SINAPA. 

A fs. 94, luce la certificación del Director de Recursos Humanos del COMFER, en orden a que 
las personas involucradas en la presente medida cuentan con la capacitación especifica y 
experiencia para el cargo propuesto para el período comprendido entre el 1º de enero de 2005 y 
hasta el 31 de diciembre de 2005, equiparados: la agente ... al Nivel E - Grado 2, el agente ...al 
Nivel E - Grado 3, el agente ... al Nivel E - Grado 0, el agente ... al Nivel E Grado 3 y el agente ... 
al Nivel E - Grado 3, del SINAPA. 

A fs. 95, el Director de Recursos Humanos del COMFER certifica que las personas 
involucradas en la presente medida cuentan con la capacitación especifica y experiencia para el 
cargo propuesto para el período comprendido entre el 1º de enero de 2006 y hasta el 31 de 
diciembre de 2006, equiparados: la agente ... al Nivel E - Grado 2, el agente ... al Nivel E - Grado 
3, el agente ... al Nivel E - Grado 0, el agente ...al Nivel E Grado 3 y el agente ... al Nivel E - 
Grado 3, del SINAPA. 

A fs. 100, el Interventor del COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSION, en atención a las 
observaciones practicadas por esta Oficina Nacional de Empleo Público en su intervención de fs. 
98/99, explica que la circunstancia de que se registre un salto de dos y hasta tres grados 
respecto a la certificación del período 2004, se debe a que dicho organismo aplicó la Decisión 
Administrativa Nº 3/04 a partir del 1º de enero de 2005. 



A fs. 103/104, luce nuestra anterior intervención en la que esta Subsecretaria de la Gestión 
Pública expresó, en resumen y en estimación de sus observaciones de fs. 87/88 y 98/99, 
mediante Dictamen ONEP Nº 1805/07, que la Decisión Administrativa Nº 3/04 entró en vigencia a 
partir del mismo día de su publicación en el Boletín Oficial, el día 23 de enero de 2004, lo cual 
implica que a partir de esa fecha corresponde 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 indicada, señalando, que en el caso particular que nos ocupa, si los agentes ... 
se encontraban en condiciones de acreditar al 23 de enero de 2004 los antecedentes requeridos 
para ser equiparados a un Grado superior a 0, se ha generado un derecho en este orden a 
favor de éstos que no puede ser conculcado mediante la aplicación tardía de la norma que lo 
contempla. 

A fs. 105, el Interventor del COMFER señala, en lo que es dable destacar, que la aplicación 
de las disposiciones de la Decisión Administrativa Nº 3/04, solo pudo concretarse a partir del 1º 
de enero de 2005 debido a la inexistencia de crédito presupuestario en el ejercicio 2004. 

Así las cosas, se giran las presentes actuaciones para una nueva intervención de nuestra 
dependencia. 

II. En primer orden, se señala que la medida reingresa sin receptar las observaciones 
formuladas por esta dependencia en su anterior intervención, en la cual se señaló que, debido a 
que por el acto en gestión se aprueban contrataciones por el período comprendido entre el 1º de 
enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004, debe reconocerse, a partir del 23 de enero de 2004 —
fecha de entrada en vigencia de la Decisión Administrativa Nº 3/04—, en los casos de los agentes 
..., los Grados correspondientes a aquellos, toda vez que, si estos se encontraban en condiciones 
de acreditar a dicho tiempo, los antecedentes requeridos para ser equiparados a un Grado 
superior a 0, se ha generado un derecho en este sentido a favor de los mismos, que no puede ser 
conculcado mediante la aplicación tardía de la norma que lo contempla. 

Ahora bien, a fs. 105, el Interventor del COMFER suma, a lo señalado a fs. 100, la 
explicación de las razones que motivaron que dicho organismo aplicara tardíamente la Decisión 
Administrativa Nº 3/04, revelando que se debió a la falta de crédito presupuestario en el ejercicio 
2004. 

En este sentido, es dable señalar que, debe actualizarse la disponibilidad presupuestaria por 
el año en curso (v. fs.25) y la medida debe ser reformulada a fin de consignar a partir del 23 de 
enero de 2004 los grados, que mediante la aplicación del mecanismo establecido por los 
preceptos de la Decisión Administrativa Nº 3/04, corresponda asignar a los agentes de la 
referencia; para lo cual, el Director de Recursos Humanos del organismo de origen deberá 
adecuar la certificación de fs. 93 a la vigencia de la Decisión Administrativa Nº 3/04. 

II. Una vez atendidas las consideraciones que anteceden, esta Oficina Nacional de Empleo 
Público se encontrará en condiciones de expedirse. 
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