
CONTRATACIONES. DECRETO N° 707/05. AMBITO DE APLICACION. 

Atento a que el personal no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 
N° 25.164, no le resulta aplicable el Decreto N° 707/05. 

BUENOS AIRES, 16 de septiembre de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Tramita por las presentes actuaciones una consulta efectuada por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del organismo de la referencia. 

El motivo de la consulta traído a autos se origina en el planteo efectuado por el Secretario 
General de la Unión de Personal Civil de la Nación —Filial CNRT— quien manifiesta que el personal 
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte se rige por la Ley de Contrato de Trabajo, 
razón por la cual no se le puede aplicar el Decreto N° 707/05 y dejaría de estar contratado bajo 
el Régimen del Decreto N° 1.184/01. 

En efecto, a fs. 2 de las presentes, el referido Secretario General sostiene que: “el Poder 
Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N° 707/05 y en cumplimiento de lo acordado en 
paritarias, establece pautas para la readecuación de los contratos celebrados conforme el Decreto 
N° 1.184/2001, y, obviamente, circunscribe su ámbito de aplicación a jurisdicciones y entidades 
descentralizadas comprendidas en el ámbito de la Ley de Empleo Público (N° 25.164). Sin 
embargo nada puede decir de ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS EN LOS QUE RIGE LA LEY DE 
CONTRATO DE TRABAJO, ya que se da por entendido que en los mismos NO PUEDEN REGIR 
CONTRATOS EN LA MODALIDAD PREVISTA POR EL CITADO DECRETO, ya que admitir esto, 
importaría la implementación de modalidades contractuales contra legem.” 

El Secretario General de Unión del Personal Civil de la Nación, Filial C.N.R.T. agrega que: 
“en el marco de lo señalado, no se puede esperar una solución de tipo NORMATIVA O 
REGLAMENTARIA, YA QUE LA SOLUCION SE ENCUENTRA EN LA NORMATIVA VIGENTE (Ley 
20.744), faltando sólo su adecuación”. 

II. Sobre el particular cabe señalar que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del dictado del 
Decreto N° 707/05, ordenó de manera expresa que las jurisdicciones y entidades comprendidas 
en el ámbito de aplicación de la Ley N° 25.164, deberán cumplimentar las disposiciones de ese 
Decreto. 

En ese mismo sentido, cuando el Señor Presidente de la Nación fundamenta el citado acto 
administrativo, expresa en el 5° Considerando que: “se ha considerado conveniente y oportuno 
impulsar la contratación bajo el régimen establecido por el mencionado artículo 9° del Anexo de 
la Ley N° 25.164, de quienes se hallaran contratados bajo el régimen reglamentado por el 
Decreto N° 1.184/01 en todas las jurisdicciones y entidades descentralizadas comprendidas por 
dicha Ley, dentro de las disponibilidades presupuestarias respectivas y del ejercicio de las 
facultades de dirección del Estado Empleador”. 

Así entonces, la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional, en este aspecto, quedó plasmada en 
el artículo 9° de la norma en cuestión, “jurisdicciones y entidades descentralizadas 
comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley N° 25.164. (El resaltado es nuestro). 

En ese orden de ideas, esta Oficina Nacional mediante Dictamen ONEP N° 2634/05, se 
expidió manifestando que el ámbito de aplicación del Decreto N° 707/05 queda definido en su 
artículo 9°, y que: “.. ello es concordante con lo dispuesto en el artículo 2° ya que las nuevas 
contrataciones a celebrar, lo serán mediante las disposiciones del 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° 1.184/01 y su Planilla Anexa pero siempre en el ámbito 
de la Ley N° 25.164”; 



III.- Consecuentemente con lo expuesto y atento a que el personal de la Comisión Nacional 
de Regulación del Transporte no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley Marco de 
Regulación del Empleo Público Nacional y que por el contrario, se rige por el Régimen de Contrato 
de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744, esta Oficina Nacional entiende que no les resulta 
aplicable las prescripciones ordenadas por el Decreto N° 707/05. 
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