
ESTATUTO. DESIGNACIONES. IMPEDIMENTOS PARA EL INGRESO: ARTICULO 5º 
INCISO F) DE LA LEY MARCO DE REGULACION DEL EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 
25.164. ALCANCES RESPECTO DE LA POSTULANTE MUJER. 

Del artículo 19 de la Ley Nº 24.241 surge que se le reconoció a la mujer la 
prerrogativa de poder optar por continuar su actividad laboral hasta los sesenta y cinco 
años (65), vale decir, que la mujer tiene, si así desea hacerlo, la posibilidad de 
continuar trabajando hasta la misma edad que los hombres. 

Si el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, aprobado por la Ley Nº 
24.241, ha previsto expresamente el derecho de la mujer de posponer su acceso al 
beneficio de la jubilación, se estima que, el límite de edad aplicable para su ingreso a la 
Administración Pública Nacional debe atenerse a dicho parámetro normativo y ser el 
mismo que para los hombres, es decir, sesenta y cinco (65) años. 

BUENOS AIRES, 25 de septiembre de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decreto por cuyo 
artículo 1º se da por designada a partir del 1º de mayo de 2006, Asesora en el ámbito de la 
Subsecretaría de Integración Económica Americana y Mercosur de la Jurisdicción consignada en el 
epígrafe, a la Señora ..., a quien se le asignará la cantidad de QUINIENTAS CINCUENTA (550) 
Unidades Retributivas mensuales. 

El artículo 2º prevé la imputación presupuestaria. 

Por el artículo 3º se ordena la publicación de la medida. 

A fojas 1, el Señor Subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur solicita la 
designación de la citada profesional. 

Obra agregada a fojas 2/8 diversa documental relativa a la Licenciada ..., entre ésta su 
D.N.I del cual surge que tiene sesenta y dos (62) años. 

La pieza agregada a fojas 13 da cuenta de que la persona involucrada en el acto en ciernes 
no registra antecedentes penales. 

La Coordinación de Programación Presupuestaria informa que se cuenta con crédito 
presupuestario suficiente para afrontar la medida proyectada (fs. 16). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación en el aspecto técnico-formal y en lo que es materia de competencia de 
esa dependencia señala que, en atención a la edad de la causante que surge de su documento de 
identidad obrante a fojas 7/8 y en atención a la naturaleza de las actividades desarrolladas por la 
misma detalladas en su Curriculum Vitae obrante a fojas 2/6, respecto de si la misma se 
encuentra alcanzada por el impedimento previsto por el inciso f), del artículo 5º del Anexo a la 
Ley Nº 25.164 que refiere a “El que tenga la edad prevista en la Ley previsional para acceder al 
beneficio de la jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad.”, deberá 
estarse a lo que sobre el particular dictamine la Subsecretaría de Asuntos Legales (fs. 19) 

Refiere asimismo que, debería acompañarse la Declaración Jurada en materia de 
incompatibilidades, la certificación de la Subsecretaría de la Gestión Pública en los términos del 
Decreto Nº 1019/00 y certificarse en autos la prestación de servicios de la causante desde la 
fecha indicada en el proyecto en trámite. 



Su similar de Asuntos Jurídicos luego de reseñar los antecedentes de autos y atento lo 
dispuesto por el inciso f, del artículo 5º del Anexo a la Ley Nº 25.164, entiende que la causante 
se encontraría comprendida en el supuesto indicado en la precitada norma, habida cuenta que 
tiene la edad determinada por el artículo 19 de la Ley Nº 24.241 para acceder al beneficio 
jubilatorio (fs. 20/21). 

Solicita asimismo, la intervención de la Subsecretaría de la Gestión Pública. 

A fojas 23/24 la Oficina Nacional de Empleo Público informa que, la recordada profesional no 
se encuentra alcanzada por la prohibición prevista por el artículo 10 de la Decisión Administrativa 
Nº 5/00. 

II.- 1. El inciso f), del artículo 5º del Anexo a la Ley Nº 25.164 dispone que, no podrá 
ingresar a la Administración Pública Nacional “El que tenga la edad prevista en la ley previsional 
para acceder al beneficio de la jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo 
aquellas personas de reconocida aptitud las que no podrán ingresar al régimen de estabilidad”. 

Por su parte, el artículo 19 de la Ley Nº 24.241 prevé que “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.” (el destacado nos pertenece). 

De la norma precedentemente transcripta surge que, mediante la misma se le reconoció a la 
mujer la prerrogativa de poder optar por continuar su actividad laboral hasta los sesenta y cinco 
años (65), vale decir, que la mujer tiene, si así desea hacerlo, la posibilidad de continuar 
trabajando hasta la misma edad que los hombres. 

Ahora bien, si el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, aprobado por la Ley Nº 
24.241, ha previsto expresamente el derecho de la mujer de posponer su acceso al 
beneficio de la jubilación, se estima que, el límite de edad aplicable para su ingreso a la 
Administración Pública Nacional debe atenerse a dicho parámetro normativo y ser el mismo que 
para los hombres, es decir, sesenta y cinco (65) años. 

Al respecto, nótese que interpretar lo contrario aparejaría un perjuicio para la mujer, quien 
en virtud de la Ley Nº 24.241 cuenta con la opción de continuar su vida laboral, pero en la 
práctica se le estaría restringiendo dicha posibilidad al negarle, en supuestos como el que se 
ventila en autos, el ingreso a la Administración Pública Nacional. 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta la siguiente normativa: 

— La Ley Nº 23.179 cuyo artículo 1º aprobó la Convención sobre Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por Resolución 34/180 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1979, y suscripta por la República 
Argentina el 17 de julio de 1980, cuyo artículo 11 establece que: “1. Los Estados partes 
adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la 
esfera del empleo con el fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, 
los mismos derechos, en particular: 



a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano. 

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos 
criterios de selección en cuestiones de empleo...” 

— La Ley Nº 23.451 que aprobó el “Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato 
entre trabajadoras y trabajadores: Trabajadores con responsabilidad familiares” Convenio 156, 
adoptado por la sexagésima séptima reunión de la Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo del 23 de junio de 1981”, que establece: 

“ARTICULO 6.— Las autoridades y organismos competentes de cada país deberán adoptar 
medidas apropiadas para promover mediante la información y la educación una mejor 
comprensión por parte del público del principio de la igualdad de oportunidades y de trato entre 
trabajadores y trabajadoras y acerca de los problemas de los trabajadores con responsabilidades 
familiares, así como una corriente de opinión favorable a la solución de esos problemas”. 

— La Ley Nº 23.592, que en su artículo 1º establece: “Quien arbitrariamente impida, 
obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los 
derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a 
pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a 
reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán 
particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, 
religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición 
social o caracteres físicos.”(el destacado nos pertenece). 

— El Decreto Nº 1363/97 cuyo artículo 1º ordenó la revisión de los regímenes que regulan 
la relación de empleo público a los efectos de incorporar las previsiones que permitan garantizar 
el cumplimiento de los principios relativos a la eliminación de todas las normas de discriminación 
contra la mujer, la igualdad de oportunidades para los trabajadores con cargas de familia, la 
protección del rol paterno y de otras disposiciones que hacen a la protección de la familia y al 
ejercicio de las responsabilidades familiares. 

— El Decreto Nº 254/98, cuyo artículo 1º aprobó el “Plan para la Igualdad de Oportunidades 
entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral” y cuyo artículo 3º estableció que “Los organismos 
de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, deberán en el ámbito de 
sus respectivas jurisdicciones, adoptar todas las medidas que fuere menester a fin de dar 
cumplimiento a los objetivos enunciados en el Plan para la igualdad de Oportunidades entre 
Varones y Mujeres en el Mundo Laboral”. 

En virtud de lo expuesto, no se formulan observaciones en cuánto a la edad de la persona 
que se propicia designar. 

2. El artículo 10, inciso d) del Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 dispone —para los casos como el que se 
configura en las presentes actuaciones— que, el acto administrativo pertinente debe establecer la 
retribución que corresponda al personal de gabinete y ser publicado en el Boletín Oficial. 

En relación a lo primero, deberá estarse a lo consignado en el artículo 1º proyecto adjunto. 

Mientras que se ordena la publicación oficial exigida —v. art. 3º—. 

En virtud de lo expuesto, no se formulan observaciones al acto en trámite. 

3. En otro orden de ideas se señala que, previo al dictado de la medida proyectada, tal como 
lo observó la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación, deberá certificarse en autos que la Licenciada ... ha cumplido la función 
en cuestión desde el 1º de mayo de 2006 y agregarse, debidamente suscripta por la interesada, 
la respectiva declaración jurada sobre incompatibilidades. 



III.- Fecho lo cual, la medida se encontrará en condiciones de proseguir su curso. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA Nº 2984/06. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 3742/2006 


