
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, 16 de julio de 2013 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa por cuyo artículo 1º se da por exceptuada a la persona 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 I del Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 
2002 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 (SI.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 parte de la presente medida, bajo el régimen 
del Artículo 9º del Anexo de la ley precitada, en el ámbito de la Subsecretaría de Ganadería de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
PESCA. 

Por el artículo 2º se da por aprobada la contratación, con relación de empleo público, 
conforme lo establecido por el Artículo 9º del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación, de la persona indicada en el Anexo que integra 
la presente medida..., destinadas a la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR de la 
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, conforme al nivel, grado y plazo que en su caso se 
consignan. 

Por el artículo 3º se imputa la partida presupuestaria. 

A fojas 51/55, obra el contrato de autos. 

A fojas 3/7, 10/11, 15/16 y 63/69, obran los curriculum vitae y los antecedentes 
personales, laborales y académicos de la persona a contratar. 

A fojas 13 y 25, obran los certificados de reincidencia (sin antecedentes penales) y de 
aptitud psicofísica de la causante. 

A fojas 14, obra copia del título de Licenciada en Administración de la citada. 

A fojas 19/20, la Dirección General de Recursos Humanos realizó la equiparación retributiva 
de la agente a contratar. 



A fojas 61 y 62, la Dirección General de Recursos Humanos certifica que la presente 
contratación no suple cargo ni función eliminada, conforme con lo establecido en el segundo 
párrafo del artículo 14 del Anexo de la Ley Nº 25.164, que no se supera con las mismas el 15% 
de la planta asignada al organismo y que la agente presta servicios desde el 01.08.2012. 

A fojas 29, la Coordinación de Programación y Evaluación Presupuestaria certifica la 
existencia de crédito presupuestario para hacer frente a la medida. 

A fojas 37/39, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cartera de origen se expidió 
sin observación alguna. 

A fojas 40, la nombrada con fecha 22.04.2013 renuncia a su contrato con la Fundación 
ARGENINTA y renuncia a la percepción de honorarios retroactivamente al 01.08.2012. 

II. 1.- El artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 1421/2003 reglamentario de la Ley Nº 
25.164 establece que el Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar excepciones al punto II del 
inciso c) de mismo artículo mediante decisión fundada y a requerimiento del titular de la 
jurisdicción u organismo descentralizado, en los casos de funciones que posean una especialidad 
crítica en el mercado laboral. 

2.- En virtud del artículo 1º del Decreto Nº 577/2003 y sus modificatorios, el Señor Jefe de 
Gabinete de Ministros se encuentra facultado para aprobar la contratación de autos, por resultar 
el monto mensual de la contratación superior a la suma de $ 8.500. 

3.- El artículo 5º del Anexo del Decreto Nº 1421/2002, reglamentario de la Ley Nº 25.164 
dice así “El Jefe de Gabinete de Ministros, previo dictamen favorable de la autoridad de 
aplicación, podrá autorizar la incorporación de las personas comprendidas en el alcance del inciso 
f) del artículo reglamentado en las condiciones allí establecidas, a propuesta circunstanciada y 
fundada del titular de la jurisdicción u organismo descentralizado”. 

III.- 1.- Se observa que de la copia del DNI de la causante (fojas 10) surge que la misma a 
la fecha de inicio del contrato tenía 64 años de edad. 

Del artículo 19 de la Ley Nº 24.241 surge que se le reconoció a la mujer el decreto 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, conforme DICTAMEN ONEP Nº 3742/06 publicado en el B.O. el 
21.02.07. 

En razón de ello, no es procedente la excepción al artículo 5º, inciso f) del Anexo de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, ya que la causante a la fecha de 
inicio del contrato no había alcanzado los 65 años de edad. 

Por lo expuesto, corresponde que se suprima del artículo 1º de la medida y de los 
considerandos la excepción al artículo 5º, inciso f) del Anexo de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional Nº 25.164. 

2.- Siendo que la contratación de autos lo es desde el 01.08.2012 y que la misma renuncia 
a su contrato con ARGENINTA con fecha 22.04.2013 (fojas 40), renunciando a la percepción de 
sus honorarios retroactivamente al 01.08.2012, deberá certificarse por parte de la citada 
Fundación que la causante no ha percibido honorarios por esa institución desde el 1/08/2012. 



IV.- En consecuencia de todo lo expuesto, una vez cumplido con lo señalado en el apartado 

III, esta dependencia estará en condiciones de expedirse. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE JGM Nº 29517/2012 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
PESCA. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 2359/13 


