
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, 03 de octubre de 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

1. Ingresan los presentes actuados en los que tramita un proyecto de Decisión 
Administrativa, cuyo artículo 1º da por exceptuada a la persona que se detalla en el Anexo que 
forma parte integrante de la medida, de las restricciones establecidas en el punto II) del inciso c) 
del artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 1421/02. 

Y también del requisito establecido en el inciso f) del artículo 5º del Anexo de la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, al sólo efecto de posibilitar su contratación 
en el nivel y grado del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional 
de Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 2098/08. 

El plazo contractual se extiende entre el 1º de marzo y el 31 de diciembre de 2012. 

En lo que a la retribución de la agente se refiere, su contrato de Locación de Servicios se 
acompaña a fs. 117/118 (con sus términos de referencia a fs. 119), contemplándose –en su 
cláusula 10ª– que aquélla será equivalente al Nivel D Grado 0 del Sistema Nacional de Empleo 
Público homologado por el Decreto Nº 2098/08. 

2. Así entonces, del análisis de la documentación glosada surge que a fs. 3/74 se adjuntan 
antecedentes personales y laborales de la agente,… advirtiéndose que a fs. 100 se agrega su 
Certificado de Aptitud Psicofísica necesario para el ingreso a la Administración Pública Nacional. 

Y a fs. 92 se encuentra glosado el certificado que acredita que la interesada no registra 
antecedentes penales. 

A fs. 105/106 la Dirección de Carrera y Relaciones Laborales efectúa la equiparación relativa 
al Grado que corresponde a la agente. Luego, a fs. 82, la Dirección General de Administración 
informa sobre la existencia de crédito suficiente para afrontar el gasto involucrado. 

Así a fs. 121 la Dirección General de Recursos Humanos informa que con la presente 
contratación no se supera el porcentaje que indica el 2º párrafo del artículo 9º del Anexo de la 
Ley Nº 25.164 y que no se suple ningún cargo ni función eliminada; y a fs. 120 certifica la real y 
efectiva prestación de servicios de… 

Por último, a fs. 90/91 y 116 y vta., se expide la Dirección General de Asuntos Jurídicos sin 
formular reparos de orden legal. 

3. Ahora bien; la Ley Nº 25.164, en el artículo 4º de su Anexo, prevé cuáles son los 
requisitos o condiciones que deben reunir las personas que pretendan ingresar a trabajar en la 
Administración Pública Nacional. 



A su vez, en el artículo 5º del Anexo de dicha norma se contemplan diversos extremos que 
han sido incorporados a la ley como “Impedimentos para el Ingreso” en aquélla, previéndose 
precisamente en el inciso f) uno de ellos y así el texto reza que no podrá ingresar: 

“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 aquéllas personas de reconocida aptitud, las 
que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad”. 

En tal inteligencia, se advierte que de la documentación obrante a fs. 12 (copia del DNI) y 
15 (Curriculum Vitae), la agente a contratar nació el 16 de julio de 1950, por lo que a la fecha de 
este asesoramiento tiene 62 años de edad, circunstancia por la que –seguramente– en el texto de 
la medida sub examine se incorpora la excepción en cuestión. 

Se adelanta que no corresponde tramitar dicha excepción, toda vez que la interesada no 
alcanzó aún la edad de 65 años, debiendo entonces eliminar del acto en gestión esa solicitud. 

Ello es así en función del criterio que sobre el particular ha adoptado esta dependencia en 
diversos pronunciamientos similares al presente. 

Se acompañan al respecto copias de los dictámenes Nros. 3117/08 (ver B. O. del 24/6/09) y 
4118/10 (ver B. O. del 9/3/11), a título de colaboración. 

En tales pronunciamientos se ha sostenido 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 (65) años, 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. 

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— su 
posibilidad de ingresar a trabajar en la Administración Pública Nacional. 

En función de la comentada documentación y el criterio sostenido en esta pieza y antes de 
ahora, esta Asesoría considera que el expediente debe ser devuelto a la jurisdicción de origen a 
fin de adecuar su texto a tenor de lo supra señalado, en resguardo del buen orden administrativo. 

Cumplido, la medida podrá continuar su trámite. 

De compartirse las consideraciones expuestas, deberían remitirse las actuaciones al señor 
Secretario de Gabinete y Coordinación Administrativa, para su consideración, y luego a origen 
para su conocimiento y la continuación del trámite. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXP - JGM Nº 0036400/2012 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
PESCA. 
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