
CONTRATACIONES. DECRETO N° 707/05. APLICACION. 

Las prestaciones de servicio a término, en el ámbito de aplicación de la Ley N° 
25.164 y por un monto de hasta $ 1512, sólo pueden encuadrarse en el artículo 9° de 
dicha Ley. 

No existe inconveniente en efectuar contrataciones por una dedicación inferior a 
tiempo completo. 

BUENOS AIRES, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Por las presentes actuaciones el Sr. Director General de Administración Recursos Humanos y 
Organización, de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, efectúa una serie de 
consultas respecto de la aplicación del Decreto N° 707/05, referido a las contrataciones de 
personal en el marco del Decreto N° 1184/01. 

1) Respecto de la primera consulta, con relación a lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto 
N° 707/05, que establece: “...Las personas alcanzadas por el artículo precedente que no 
aceptaran la nueva contratación bajo el régimen establecido por el artículo 9° del Anexo de la Ley 
N° 25.164 y demás normas complementarias, podrán continuar con sus servicios hasta la 
extinción de su actual contrato, el que no podrá ser objeto de prórroga, renovación o extensión 
bajo ningún concepto”, la previsión se refiere a los contratos en los términos del Decreto N° 
1184/01 y no a las personas. Es decir son los actuales contratos en el marco del Decreto N° 
1184/01, los que no pueden ser objeto de prórroga, renovación o extensión. Con respecto a una 
nueva contratación en el futuro bajo otra modalidad contractual, se recuerda que las prestaciones 
de servicios a término en el ámbito de la Administración Pública Nacional y hasta el monto de $ 
1512 sólo pueden encuadrarse en el artículo 9° de la Ley N° 25.164. 

2) Con relación a la segunda consulta el artículo 7° del Decreto N° 707/05 establece la 
derogación a partir del 1° de octubre de 2005, del artículo 9° del Decreto N° 1184/01 y su 
planilla Anexa, en el ámbito de aplicación de la Ley N° 25.164 como así también que a partir de la 
vigencia del presente Decreto, las jurisdicciones y organismos comprendidos en el ámbito de la 
citada Ley N° 25.164 y no podrán contratar personas bajo el régimen del Decreto N° 1184/01 por 
honorarios mensuales inferiores a PESOS MIL QUINIENTOS DOCE ($ 1.512.-) por dedicación 
completa. Al respecto se señala, que de conformidad con las prescripciones del artículo 9° de la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, su Decreto Reglamentario N° 
1421/02 y la Resolución S.G.P. N° 48/02 (ver modelo de contrato), no existe inconveniente en 
efectuar contrataciones por una dedicación inferior a tiempo completo (artículo 7° de la 
Resolución S.G.P. N° 48/02). 

3) Con relación a la validez de una contratación aprobada por excepción a los requisitos del 
Decreto N° 1184/01, desde el 1° de marzo de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2005, cuya 
Decisión Administrativa se publicó en el Boletín Oficial el 26 de junio de 2005, es decir con 
posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 707/05 y en su caso si es pasible del 
traspaso como contratado a la Ley Marco. Esta Oficina Nacional ya se ha expedido a través del 
Dictamen N° 2395/05, en el cual sostuvo:... “que si bien el acto administrativo por conducto del 
cual se aprobó la contratación fue dictado luego de la entrada en vigencia del Decreto N° 707/05, 
la contratación en cuestión fue celebrada por un período que se inicia con anterioridad al dictado 
del decreto en cuestión finalizando a posteriori de su sanción, motivo por el cual podrá seguir 
desempeñándose hasta la extinción de su contratación de conformidad con lo previsto en el 
artículo 

3° de la norma legal citada”, sin perjuicio de lo cual puede ser objeto de aplicación del 
Decreto N° 707/05. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

REIGMESENT N° 2134/05. NOTA N° 1166/05. SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA NACION. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 2994/05 


