
VIGENCIA: EL DECRETO Nº 707 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2.005 FUE PUBLICADO 
EN EL BOLETÍN OFICIAL EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2.005, POR LO QUE SU VIGENCIA 
RESULTA A PARTIR DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2.005. (16 de agosto de 2.005). 

BUENOS AIRES, 16 DE AGOSTO DE 2.005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la consulta formulada por el 
Director General Técnico Administrativo de la Jefatura de Gabinete de Ministros respecto a la 
validez del Decreto Nº 852/02 por conducto del cual se exceptúa a partir del 1º de enero de 
2.005, de las disposiciones contenidas en el artículo 10 del Anexo I de la Decisión Administrativa 
5/00, a la Señora ... y de la Decisión Administrativa Nº 401/05 mediante la cual se dio por 
aprobada a partir del 1º de enero de 2.005 y hasta el 30 de junio de 2,005, la contratación de 
locación de servicios en el marco del Decreto Nº 1.184/01, celebrada entre esa Jurisdicción y la 
Señora ..., fijándose los honorarios en la suma total de $ 7.320, ambos dictados el día 18 de julio 
de 2.005, en virtud de encontrarse vigente el Decreto Nº 707/05. 

Señala asimismo que, el trámite para solicitar la excepción prevista por el artículo 10 del 
Anexo I de la Decisión Administrativa Nº 5/00 para poder contratar a la Señora… conforme las 
previsiones del Decreto Nº 1.184/01, fue iniciado el 6 de enero del corriente año y que no 
dependió de esa Dirección el tiempo que dicha tramitación insumió. 

II.- El artículo 7º del Decreto Nº 707/05 (B.O. 23/06/05) prevé que “... a partir de la 
vigencia del presente Decreto –24/06/05, cfr. Art. 13 Decreto Nº 707/05-, las jurisdicciones y 
organismos comprendidos en el ámbito de la citada Ley Nº 25.164 no podrán contratar personas 
bajo el régimen del Decreto Nº 1.184/01 por honorarios mensuales inferiores a PESOS MIL 
QUINIENTOS DOCE ($1.512.-) por dedicación completa”. 

Sobre el particular se señala que, si bien el acto administrativo por conducto del cual se 
aprobó la contratación fue dictado el 18 de julio de 2.005, es decir luego de la entrada en 
vigencia de la norma citada en el párrafo que antecede, la contratación en cuestión fue celebrada 
por el período comprendido entre el 1º de enero de 2.005 y el 30 de junio del mismo año. 

En el mismo orden de ideas se recuerda que, las personas contratadas bajo el régimen 
establecido por el Decreto Nº 1.184/01 por honorarios mensuales no superiores a pesos mil 
quinientos doce ($ 1.512), por dedicación completa, que no aceptaran ser contratados mediante 
el régimen establecido por el artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 25.164, su Decreto reglamentario 
Nº 1.421/02 y normas complementarias, podrán continuar con sus servicios hasta la extinción de 
su actual contrato. 

De compartirse el criterio expuesto, debería remitirse el presente al área requirente para su 
conocimiento y continuación del trámite. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO N° 2.395/05 


