
LEY MARCO DE REGULACION DEL EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. 
VIGENCIA. CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACION 
PUBLICA NACIONAL, HOMOLOGADO POR DECRETO Nº 66/99. PROHIBICIONES DE 
INGRESO. 

La Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional Nº 25.164 entró en 
vigencia el 19/10/99. 

El artículo 11 inciso f) del Convenio dispone que “no podrá ingresar... el que 
gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de reconocida aptitud, las 
que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad”. 

La designación de marras ha sido violatoria del régimen legal. Conforme el artículo 
12 del Convenio “podrá ser declarada nula, cualquiera sea el tiempo transcurrido, sin 
perjuicio de la validez de los actos y de las prestaciones cumplidas durante el ejercicio 
de sus funciones”. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Por la presente, se consulta si un agente que fue designado en el cargo de Director de la 
Estación Experimental Agropecuaria Famaillá mediante Resolución del Consejo Directivo del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Nº 387 de fecha 14/10/99 resultó alcanzado por la 
prohibición de ingreso prevista en el artículo 5º, inciso f), de la Ley Marco de Regulación del 
Empleo Público Nacional Nº 25.164, a raíz de que goza de una jubilación ordinaria reducida 
otorgada por el gobierno de la Provincia de Tucumán. 

II.- La Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional Nº 25.164 fue promulgada de 
hecho el 6/10/99 y, por imperio del artículo 2º del Código Civil, entró en vigencia el 19/10/99. 
Por lo tanto, el impedimento de ingreso contenido en su artículo 5º, inciso f) no era aplicable al 
sub exámine. 

Sin embargo, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública 
Nacional, homologado por Decreto Nº 66/99 y publicado en el Boletín Oficial el 26/02/99, sí le 
resultaba de aplicación. 

Precisamente, el artículo 11, inciso f), del Convenio dispone también que “no podrá 
ingresar... el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de reconocida 
aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad”. 

Con relación al régimen de estabilidad, el artículo 18 prescribe que comprende a los cargos 
de la planta permanente. 

En consecuencia, la designación de marras ha sido violatoria del régimen legal y, conforme 
el artículo 12, “podrá ser declarada nula, cualquiera sea el tiempo transcurrido, sin perjuicio de la 
validez de los actos y de las prestaciones cumplidas durante el ejercicio de sus funciones”. 

SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

NOTA Nº 49/00 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 

DICTAMEN DE LA DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Nº 230/00 

 


