
LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. 
INGRESO. PROHIBICIONES. ALCANCES. 

Con relación a la excepción propiciada en el Inciso f) del Artículo 5º de la citada 
Ley Nº 25.164, cabe señalar que en dicho inciso se 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”. 

Del artículo 19 de la Ley Nº 24.241 se desprende que se 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. 

En el caso, se advierte que la contratación de la agente se aprueba con excepción 
al artículo 5º inciso f) del Capítulo II del Anexo de la Ley Nº 25.164, siendo que 
conforme surge de la copia del Documento de Identidad obrante a fs. 11 y vta., la 
misma nació el 28 de julio de 1948, contando a la fecha de inicio del contrato con 63 
años, razón por la cual no resulta necesaria la excepción a dicha normativa, debiendo 
ser suprimida. En tal sentido, deberá reformularse el proyecto en gestión. 

BUENOS AIRES, 15 de octubre de 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa —que se acompaña con el refrendo del Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y 
Pesca— por cuyo artículo 1º exceptúa al agente que se detalla en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente medida (…), de las restricciones establecidas en el punto II) del inciso 
c) del artículo 9º del Anexo del Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, reglamentario de 
la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, y del requisito establecido por 
el Artículo 5º inciso f) del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 
25.164, al solo efecto de posibilitar su contratación, en el nivel y grado del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (S.I.N.E.P.), 
homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y plazo consignados en el 
Anexo que forma de la presente decisión administrativa, bajo el régimen del Artículo 9º del Anexo 
de la ley precitada, en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR de la 
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. 

A fs. 2 consta la solicitud de contratación de la agente …, en el Nivel C Grado 0, bajo el 
régimen establecido por el Artículo 9º de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nº 
25.164, como excepción a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto Nº 2.098/08 y del requisito 
establecido por el Artículo 5º inciso f) del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, a partir del 1º de marzo de 2012. 

A fs. 66/68, obra el contrato que se propicia autorizar por los presentes. 

A fs. 9/10, 11 y vta., 13, 14/15, 64 y 65, respectivamente, lucen incorporados en autos, a 
estos obrados las Declaraciones Juradas de Incompatibilidad y Conflicto de Intereses, copia del 
Documento Nacional de Identidad, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia 
del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos donde consta que no registra 



antecedentes penales, copia del título Secundario, el Currículum Vitae y copia del certificado de 
aptitud psicofísica de la agente … 

A fs. 48, la Dirección de Carrera y Relaciones Laborales y la Dirección General de Recursos 
Humanos de dicho Ministerio señalan que, de acuerdo a la antigüedad computable, corresponde 
equiparar a la causante en el Grado 1, conforme lo dispuesto por la Decisión Administrativa Nº 
3/04 y sus modificatorias, a partir del 01/03/2012. 

A fs. 51 la Dirección de Presupuesto y Seguimiento de Planes y Proyectos del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca certifica la existencia de crédito presupuestario a los fines de 
afrontar la contratación en trámite. 

A fs. 59/60, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de origen se expide 
sobre el particular sin formular objeciones a la medida en trámite. 

A fs. 61/63, se acompaña el Anexo al Artículo 1º para la propuesta de contratación: A.� 
Identificación de Servicios y Propuestas de Términos de Referencias, de la causante como 
TECNICA. 

A fs. 72, la Dirección General de Recursos Humanos certifica que la agente … presta 
servicios al día de la fecha (17/09/2012) en la Subsecretaría de Agricultura Familiar dependiente 
del Ministerio de origen y deja constancia que se encontrará vinculada, a partir del 1º de marzo 
de 2012, bajo el régimen de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, 
mediante el contrato propuesto en las presentes actuaciones. 

Asimismo, certifica a fs. 73 que se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en los 
Artículos 4º y 5º del Anexo de la Ley Nº 25.164 y su reglamentación y a la Decisión 
Administrativa Nº 3/04 como así también respecto del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 
3º del Anexo a la Resolución SGP Nº 48/02, que por la presente contratación no se supera el 
QUINCE POR CIENTO (15%) de la planta asignada al organismo y que por las presentes 
actuaciones no se suple cargo o función eliminada. 

Cabe destacar que la retribución contemplada en la grilla salarial en vigencia para el Nivel y 
Grado escalafonario en que ha sido emplazada la agente involucrada no supera los $ 8.500 
mensuales. 

II.1. Debido a que la agente involucrada en la presente medida no reúne los requisitos 
exigidos por el SINEP para ser equiparados al Nivel C, se señala que el Jefe de Gabinete de 
Ministros, de conformidad con lo establecido en el último apartado del artículo 9º del Anexo I del 
Decreto Nº 1421/02 reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 
25.164, y en virtud de sus potestades constitucionales, se encuentra facultado para autorizar las 
contrataciones, mediante decisión fundada en los casos de funciones que posean una especialidad 
crítica en el mercado laboral (cfr. Artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 1421/02 y Decisión 
Administrativa Nº 52/09). 

En este sentido, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca podrá aprobar, 
oportunamente, la contratación de la causante en virtud a lo establecido en el artículo 2º del 
Decreto Nº 577/03 (modificado por Decreto Nº 1318/2011). 

2. Por otra parte, se destaca que de acuerdo a lo establecido por el artículo 5º de la Decisión 
Administrativa Nº 3/04, es el titular de la Unidad de Recursos Humanos de jerarquía no inferior a 
Director o cuando no fuera éste el caso, la autoridad superior responsable del servicio 
administrativo financiero de la jurisdicción u organismo descentralizado, el responsable de 
determinar la equiparación de la remuneración con el adicional por grado del régimen 
escalafonario que resulte de aplicación al personal de la Planta Permanente de la jurisdicción u 
organismo descentralizado contratante. Dicho extremo se encuentra debidamente cumplido. 

3. Con relación a la excepción propiciada en el Inciso f) del Artículo 5º de la citada Ley Nº 
25.164, cabe señalar que en dicho inciso se 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”. 

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 dicha normativa se desprende que se 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. 

En este orden de ideas, 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, de 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. 

En el caso, se advierte que la contratación de la agente … se aprueba con excepción al 
artículo 5º inciso f) del Capítulo II del Anexo de la Ley Nº 25.164, siendo que conforme surge de 
la copia del Documento de Identidad obrante a fs. 11 y vta., la misma nació el 28 de julio de 
1948, contando a la fecha de inicio del contrato con 63 años, razón por la cual no resulta 
necesaria la excepción a dicha normativa, debiendo ser suprimida. En tal sentido, deberá 
reformularse el proyecto en gestión. 

A mayor abundamiento, se señala que esta Secretaría ha sostenido mediante los 
Dictámenes ONEP Nº 3742/2006 (B.O. 21/92/2007) y Nº 4118/2010 (B.O. 09/03/2011), cuyas 
copias se acompañan: 

“Del artículo 19 de la Ley Nº 24.241 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.” 

IV.- Por lo expuesto, una vez cumplida la observación formulada en el apartado II, punto 3, 
la medida estará en condiciones de proseguir su trámite. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE JGM Nº 0041408/2012 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA 
Y PESCA. 
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