
Decreto N° 707/05. ÁMBITO DE APLICACIÓN: AQUELLAS ENTIDADES CUYO 
PERSONAL NO REVISTA EN LA LEY Nº 25.164, NO ESTÁN ALCANZADAS POR EL 
DECRETO Nº 707/05, POR LO QUE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ESE DECRETO NO 
SON APLICABLES A ESAS ENTIDADES, POR CASO, LAS CONTRATACIONES PREVISTAS 
EN LA LEY Nº 20.744. (24 de agosto de 2.005). 

BUENOS AIRES, 24 de agosto de 2005 

SEÑORA DIRECTORA: 

Me dirijo a usted con relación a su Nota DAL N° 171/05 por la que consulta acerca de la 
aplicación del Decreto N° 707/05 en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, entidad 
descentralizada cuyo personal está comprendido en la Ley N° 20.744 y demás concordantes. 

En su Nota, adelanta usted su parecer en el sentido que el Decreto mencionado no es 
aplicable a la entidad. Asimismo, usted señala que en aras de implementar acciones equivalentes 
a las dispuestas por el Decreto N° 707/05, esa entidad podría utilizar la modalidad prevista en el 
artículo 93 de la Ley N° 20.744. 

En tales sentidos cabe señalar que el ámbito de aplicación del Decreto referido queda 
definido por su artículo 9° - “jurisdicciones y entidades descentralizadas comprendidas en el 
ámbito de aplicación de la Ley N° 25.164”. 

Ello es concordante con lo dispuesto en el artículo 2° ya que las nuevas contrataciones a 
celebrar, lo serán mediante el régimen de artículo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164 (cfr. también 
las disposiciones contenidas y concordantes en los artículos 4° y 6°). Adicionalmente obsérvese 
que el artículo 7° dispone la derogación, desde el 1° de octubre venidero, del artículo 9° del 
Decreto N° 1184/01 y su Planilla Anexa pero siempre en el ámbito de la Ley N° 25.164. 

Aquellas entidades cuyo personal no revista en dicha ley, por lo tanto, no están alcanzadas 
por lo que cabe entonces argumentar que los plazos establecidos en el Decreto comentado no son 
aplicables a esas entidades. 

En otro orden, la eventual aplicación de otras modalidades de contratación previstas en la 
Ley N° 20.744 son parte de las acciones que esa entidad podrá instrumentar en el marco de las 
facultades asignadas. 
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