
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, 17 de noviembre de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decreto por cuyo 
artículo 1º se designan en la “Subunidad Especial” de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
a los agentes consignados en la planilla que como Anexo I forma parte integrante del presente 
decreto (encabezado por …), quienes cesarán al mismo tiempo en los cargos que ocupan en la 
mencionada Subunidad Especial. 

Por artículo se designan en la “Subunidad Especial” de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, a los agentes consignados en la planilla que como Anexo II forma parte integrante 
del presente decreto (encabezado por …), quienes cesarán al mismo tiempo en los cargos que 
ocupan en la mencionada Subunidad Especial. Las designaciones consignadas en este artículo se 
efectúan como excepción al artículo 5º inciso f) capítulo II del Anexo de la Ley Nº 25.164. 

El artículo 3º prevé la imputación presupuestaria. 

A fojas 5, 8/9, 17/19, 29/30, 34, 36, 42, 45, 51/53, 63/, 66/68, 74, 77, 87, 90, 94, 97/98, 
101, 104/105, 112/114, 125/126, 181/183, 189/190, 201/202, obra el curriculum vitae y 
antecedentes personales de las personas en trato. 

A fojas 4, la Coordinación de Planificación y Control Presupuestario informa que cuenta con 
crédito presupuestario suficiente para hacer frente a la medida en trato. 

A fojas 206/209, obra copia del Decreto Nº 213 del 26.05.1994 por el cual se modificó la 
constitución de la Subunidad Especial. 

De autos surge que las personas de autos han sido designadas en la Subunidad Especial 
(ver fojas 11/13, 23/25, 32/33, 37/38, 46/49, 79/82, 91/93, 106/108, 118/119, 187/188 y 
193/196). 

II.- 1. El artículo 1º del Decreto Nº 491/02 dispone que “...toda designación, asignación de 
funciones, promoción y reincorporación de personal, en el ámbito de la Administración Pública 
centralizada y descentralizada –en los términos del artículo 2º del Decreto Nº 23 del 23 de 
diciembre de 2001– en cargos de planta permanente y no permanente, incluyendo en estos 
últimos al personal transitorio y contratado, cualquiera fuere su modalidad y fuente de 
financiamiento será efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de la Jurisdicción 
o Entidad correspondiente”. 

2.- El Decreto Nº 2817/1992 en su artículo 2º prescribe “Créase en el ámbito de la 
SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION, con dependencia directa de 



su titular, la “Subunidad Especial”, que se integrará con la cantidad de cargos y niveles del 
escalafón aprobado por Decreto N. 993/91 (Sistema Nacional de la Profesión Administrativa), 
cuyo costo no deberá superar el monto que surja de la valorización de VEINTE (20) cargos de 
nivel A - Grado 0 - del aludido cuerpo escalafonario. La Constitución y personal de dicha 
“Subunidad Especial” quedan sujetos a las normas establecidas por el artículo 12 del 
Régimen Jurídico Básico de la Función Pública (Ley N. 22.140), su reglamentación y 
normas complementarias”. 

El artículo 3º de la citada norma dice “Incorpórase a la nómina de autoridades 
definidas por el artículo 13 del Decreto N. 2.730/92, al personal de la Subunidad creada 
por el artículo anterior”. 

Por artículo 7º del Decreto Nº 129/95 se transfirió a la Jefatura de Gabinete de Ministros a 
la Subunidad Especial en trato. 

3.- El artículo 5 inciso f) del Anexo de la Ley Nº 25.164 en cuando a los impedimentos para 
el ingreso a la Administración Pública Nacional dice así “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”. 

III.- 1.- Se advierte que no se ha certificado la vacancia de los cargos consignados en la 
medida, por lo que se deberá adjuntar a autos la respectiva certificación. 

2.- Se señala que la designación de … se dicta con excepción al artículo 5º inciso f) Capítulo 
II del Anexo de la Ley Nº 25.164 y siendo que a fojas 66/67 obra copia de su DNI del que surge 
que nació el 06.08.1950 (tendiendo la misma en la actualidad 60 años de edad), no corresponde 
su designación con excepción a la citada norma ya que no alcanzó la edad de 65 años, 
correspondiendo ser excluida del Anexo II de la medida en estudio, e incorporarlo en el Anexo I 
de la misma. 

Al respecto, esta dependencia en Dictamen ONEP Nº 3742/06 publicado en el Boletín Oficial 
ha dicho que “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”. 

3.- De la copia del DNI … de fojas 190 surge que el mismo nació el 14.05.1946, teniendo en 
la actualidad 64 de años edad, por lo que no corresponde su designación con excepción al artículo 
5º inciso f) capítulo II del Anexo de la Ley Nº 25.164, por lo que deberá ser excluido del Anexo II 
del acto, e incorporarlo en el Anexo I de la misma. 

4.- El acto en estudio sigue los lineamientos del Decreto Nº 593/2008. 

IV.- Por lo expuesto, una vez que se de cumplimiento con lo indicado en el apartado III, 
puntos 1, 2 y 3, la medida estará en condiciones de proseguir su trámite. 
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