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

El Decreto N° 707/05 es de aplicación al personal civil del estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas. 

BUENOS AIRES, 22 SEPTIEMBRE DE 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— El Señor Jefe de Recursos Humanos de la dependencia de origen consulta respecto a si 
al precitado organismo le son aplicables las previsiones del Decreto N° 707/05; asimismo y en el 
supuesto de que si le sean aplicables, se informe cual es el procedimiento para la aprobación de 
la Tabla de Referencia a la que alude el precitado Decreto. 

Finalmente, y para el caso que no corresponda la aplicación del citado cuerpo normativo, 
solicita se le informe si durante el año 2006 se podrá continuar con los contratos de monto 
inferior a pesos un mil quinientos veinticuatro ($ 1524). 

II.— 1. El artículo 4º de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 
dispone: 

“Deróganse la Leyes Nº 22.140 y su modificatoria Nº 24.150; Nº 22.251 y Nº 17.409; Nº 
20.239 y Nº 20.464”, y en el segundo párrafo agrega que “Sin perjuicio de lo establecido 
precedentemente, dichos ordenamientos y sus respectivas reglamentaciones continuarán rigiendo 
la relación laboral del personal de que se trate, hasta que se firmen los convenios colectivos de 
trabajo, o se dicte un nuevo ordenamiento legal que reemplace el anterior...” (el subrayado no es 
del original). 

Ahora bien, esta Subsecretaría de la Gestión Pública ha tenido oportunidad de expedirse 
respecto al ámbito de aplicación de la Ley N° 25.164 mediante Dictámenes ex DNSC N° 123/00 
(B.O. 5/4/00) y ONEP N° 3991/04, en los términos que siguen. 

A fin de introducirnos en el análisis de tal disposición y sus efectos sobre el sub exámine, 
corresponde tener presente que la Ley N° 25.164 se dictó como marco general regulatorio de la 
relación de empleo público, previéndose que su funcionamiento fuera complementado con los 
convenios colectivos de trabajo firmados de acuerdo con la Ley Nº 24.185. 

En sustento de lo antes dicho, corresponde tener presente que el Poder Legislativo al 
ratificar el Convenio 154 adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre “el fomento de la negociación colectiva” formuló la siguiente reserva “...en el 
ámbito de la administración pública se hará efectivo en oportunidad de entrar en vigencia la 
nueva legislación que regulará el desempeño de la función pública, en la cual se fijarán las 
modalidades particulares para la aplicación del aludido convenio, que será considerado por el 
Honorable Congreso de la Nación en el término de trescientos sesenta y cinco (365) días 
computados a partir de la promulgación”. (conf. artículo 2º de la Ley Nº 23.544). 

El artículo 4º de la Ley Nº 25.164 dispone la derogación de los regímenes estatutarios que 
enumera, pero la supedita a la celebración de los convenios colectivos de trabajo o al dictado de 
un nuevo ordenamiento en reemplazo del anterior; por lo tanto, no puede entenderse derogados 
tales regímenes hasta tanto no ocurra la aprobación de la normativa requerida para ello. 

El Decreto N° 2355/73 reglamentario de la Ley N° 20.239 en el artículo 1° del anexo A al 
referirse al ámbito de aplicación de la precitada ley prevé que la misma rige para el personal civil 
de la Junta de Comandantes en Jefe, del Estado Mayor Conjunto y de la Escuela Nacional de 
Guerra. 



El artículo 1° del Decreto N° 1106/05 dispone “Dase por incorporado desde el 16 de mayo 
de 2005, al personal comprendido en los regímenes establecidos por las Leyes Nros. 17.409 y 
20.239 en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional 
instrumentado por Decreto N° 66 del 29 de enero de 1999”. 

En virtud de ello, el Convenio Colectivo de Trabajo General, homologado por Decreto Nº 
66/99, alcanza a la jurisdicción de origen. 

Asimismo es dable señalar que, a partir del dictado del Decreto N° 1106/05, por un lado, ha 
quedado abrogada la Ley N° 20.239 en lo que a sus normas estatutarias se refiere —cfr. art. 4° 
de la Ley N° 25.164—; y por otro, que el personal civil de las fuerzas armadas ha quedado 
aprehendido por las disposiciones de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 
25.164. 

Por su parte el artículo 1° del Decreto N° 707/05 dispone que “...en las jurisdicciones y 
entidades descentralizadas comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley N° 25.164 deberán 
cumplimentar las disposiciones del presente decreto”. 

Ahora bien, de lo precedentemente expuesto se colige que el precitado Decreto N° 707/05 
se aplica al personal civil del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

2. Respecto a la Tabla de Referencia prevista por el artículo 5° del Decreto N° 707/05, para 
aquellas jurisdicciones o entidades descentralizadas en las que la equiparación deba hacerse con 
relación a ordenamientos escalafonarios diferentes al Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa (Decreto N° 993/91 – T.O. 1995) se señala que, dicha tabla será aprobada por 
Resolución Conjunta de la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 
Economía y Producción, a propuesta de los titulares de la jurisdicción de que se trate. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

REGGEMESENT Nº 1035/05 – ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS. APLICACIÓN DEL DECRETO N° 707/05. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 3002/05 


