
ESTATUTO. LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL N° 
25.164. INTIMACION A JUBILARSE. 

Es una facultad de la Administración intimar al personal a iniciar los trámites 
jubilatorios sólo cuando —dichos agente— reúnan los requisitos exigidos para obtener 
la jubilación ordinaria. 

BUENOS AIRES, 30 de mayo de 2005 

SEÑOR SUBSECRETRARIO 

I. — Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la consulta formulada por la 
División de Personal de la dependencia consignada en el epígrafe, respecto a cual es la facultad o 
deber de la Administración —cfr. arts. 20 de la Ley N° 25.164 y 16 de la Ley N° 25.237— de 
intimar a iniciar los trámites jubilatorios a aquellos agentes que acrediten el mínimo de servicios 
necesarios para obtener la Prestación Básica Universal, compensando el exceso de edad con la 
falta de años de servicio. 

II. — 1. Sobre el aspecto formal de la cuestión sub exámine, se advierte que la presente 
consulta requiere de modo genérico criterios de interpretación acerca de la aplicación de las 
referidas normas. 

Al respecto, es dable destacar que por vía de principio esta dependencia se expide “sobre 
casos concretos, ya que las especiales características y circunstancias de cada situación particular 
—no siempre previsibles— pueden determinar variantes en las soluciones jurídicos a adoptar” 
(cfr. Dict. PTN 148:73; 151:395; 153:154; 157:166; entre otros). 

2. En primer término corresponde señalar, que las disposiciones de la Ley N° 25.237 —por 
la que se aprobó el presupuesto general de la Administración Pública Nacional para el ejercicio 
fiscal del año 2000— sólo resultaron de aplicación para el referido período. 

3. El artículo 20 del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 
25.164 prevé “El personal podrá ser intimado a iniciar los trámites jubilatorios cuando reúna los 
requisitos exigidos para obtener la jubilación ordinaria, autorizándolos a que continúen en la 
prestación de sus servicios por el período de un año a partir de la intimación respectiva. Igual 
previsión regirá para el personal que solicitare voluntariamente su jubilación o retiro”. 

De la citada norma surge que es una facultad de la Administración intimar al personal a 
iniciar los trámites jubilatorios sólo cuando —dichos agentes— reúnan los requisitos exigidos para 
obtener la jubilación ordinaria. 

Al respecto corresponde recordar, que el artículo 19 de la Ley N° 24.241 prevé “Tendrán 
derecho a la prestación básica universal (PBU) y a los demás beneficios establecidos por esta ley, 
los afiliados: 

a) Hombres que hubieran cumplido sesenta y cinco (65) años de edad; 

b) Mujeres que hubieran cumplido sesenta (60) años de edad; 

c) Acrediten treinta (30) años de servicios con aportes computables en uno o más 
regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad. 

En cualquiera de los regímenes previstos en esta ley, las mujeres podrán optar por 
continuar su actividad laboral hasta los sesenta y cinco (65) años de edad; en este supuesto se 
aplicará la escala del artículo 128. 



Al único fin de acreditar el mínimo de servicios necesarios para el logro de la prestación 
básica universal se podrá compensar el exceso de edad con la falta de servicios, en la proporción 
de dos (2) años de edad excedentes por uno (1) de servicios faltantes. 

A los efectos de cumplimentar los requisitos establecidos precedentemente, se aplicarán las 
disposiciones de los artículos 37 y 38, respectivamente”. 

Por su parte el artículo 47 dispone que “Tendrán derecho a la jubilación ordinaria los 
afiliados hombres que hubieran cumplido sesenta y cinco (65) años de edad y mujeres que 
hubieran cumplido sesenta (60) años de edad, con la salvedad de lo que dispone el artículo 128 y 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 110”. 

De lo hasta aquí expuesto se colige, que la Administración podrá intimar a iniciar los 
trámites jubilatorios a aquellos agentes que cuenten con 65 años los hombres y 60 años las 
mujeres y acrediten 30 años de servicios con aportes computables. 
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