
RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. PERSONAL DE GABINETE. 
CONDICIONES DE INGRESO: 

APTITUD PSICOFÍSICA PARA LA FUNCIÓN O CARGO. NEGATIVA A SOMETERSE A 
ESTUDIOS MÉDICOS: CONSECUENCIAS 

— De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Nacional, la idoneidad es la 
condición básica exigida para acceder a la función pública. Unos de los aspectos que sin 
duda la integran es la aptitud física y mental para desempeñar un cargo público; ello 
supone el cumplimiento de los exámenes pertinentes, cuya finalidad, entre otras, es 
comprobarla. 

— El requisito previsto en el artículo 7º, inciso c) del Régimen Jurídico Básico de la 
Función Pública, aprobado por Ley 22.140, es aplicable al personal de gabinete, 
estando facultada la Administración para intimar a dicho personal a acreditar la 
condición de idoneidad requerida. 

— En caso de negativa del agente a someterse a los estudios médicos, resultará de 
aplicación la medida prevista por el artículo 9º del mencionado estatuto. Amén de ello, 
hasta tanto se cumpla con la revisación médica, no podrán concederse las licencias 
previstas en el Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, aprobado por 
Decreto Nº 3413/79. 

La Dirección de Recursos Humanos del organismo del epígrafe solicita se dictamine acerca 
de la procedencia de eximir al personal de Gabinete de la obligación prevista en el artículo 7º del 
Régimen Jurídico Básico de la Función Pública aprobado por Ley Nº 22.140. Asimismo solicita se 
informe que temperamento corresponde adoptar en caso de negativa del mencionado personal a 
dar cumplimiento a la obligación citada. 

Con relación al tema en consulta esta Dirección Nacional formula las siguientes 
consideraciones: 

El Régimen Jurídico Básico de la Función Pública aprobado por la Ley Nº 22.140 establece en 
el artículo 7º entre otras condiciones de ingreso a la Administración Pública Nacional la “aptitud 
psico-física para la función o cargo” (inciso c). 

En concordancia con ello el artículo 7º del Reglamento del Régimen Jurídico Básico de la 
Función Pública aprobado por Decreto Nº 1797/80 dispone que “El ingreso a la Administración 
Pública Nacional se hará con arreglo a los requisitos establecidos por el Régimen Jurídico Básico 
de la Función Pública, los que habrán de acreditarse de la siguiente forma, sin perjuicio de las 
normas particulares que dicten las autoridades competentes, de acuerdo con la naturaleza 
especial de las funciones: ... 

c) la aptitud psico-física para la función o cargo será comprobada mediante los exámenes 
que realicen los servicios dependientes de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud y Acción 
social”; 

El artículo 11 de la ley citada prevé que “El personal que ingrese como no permanente lo 
hará en las condiciones que establezca la reglamentación, en las siguientes situaciones de 
revista; 

- de gabinete 

- contratado 

- transitorio” 



El Decreto reglamentario no regula cuales serán las condiciones o requisitos necesarios para 
el ingreso del mencionado personal, razón por la que habrá de dilucidarse si resulta de aplicación 
el requisito previsto por el mencionado artículo 7º inciso c) del Régimen Jurídico Básico de la 
Función Pública. 

El artículo 16 de la Constitución Nacional establece que ” ... todos sus habitantes son iguales 
ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”, es decir que la 
idoneidad es la condición básica exigida por la norma fundamental para acceder a la función 
pública. 

En ese orden de ideas se colige que la “idoneidad” para el cargo o empleo público constituye 
un precepto al que debe atenerse la Administración Pública cuando efectúa designaciones o 
nombramientos, imposición de la que no puede apartarse. 

Sostiene el Dr. Marienhoff al definir la idoneidad que “Ese fundamental concepto tripartito 
de la idoneidad (técnico, moral y económico) escíndese respectivamente en diversos aspectos 
que pueden constituir otros tantos requisitos para el ingreso a la función o al empleo públicos, 
requisitos que las legislaciones suelen exigir en todo o en parte (“Tratado de Derecho 
Administrativo” T III- B, De Abeledo Perrot, pág. 117). 

Uno de estos aspectos es la aptitud física y mental para desempeñar un cargo público, 
afirmando el autor citado, en referencia a ella que “La salud, en todos sus órdenes (físico y 
mental) es requisito “sine qua non” para ingresar a la función o al empleo públicos. Quién carezca 
de salud no puede cumplir con la prestación que el empleo o función pone a su cargo. De ahí que 
antes de ingresar a la Administración Pública, como agente de ésta, requiérese que el futuro 
funcionario o empleado sea objeto del pertinente examen médico para comprobar el estado de 
salud.” (obra citada pág. 128). 

Cabe agregar a lo antes dicho que la estipulación en análisis tiene además de la finalidad de 
comprobar que el personal está en condiciones físicas y mentales de prestar servicios, mediante 
el sometimiento a los exámenes médicos pertinentes, la de proteger y prevenir al agente y a los 
restantes trabajadores de eventuales riesgos o enfermedades. 

De lo expuesto es dable deducir que a juicio de esta Dirección Nacional, el requisito previsto 
en el artículo 7º inciso c) del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública aprobado por la Ley 
Nº 22.140 es aplicable al personal de gabinete, estando facultada la Administración para intimar 
a dicho personal a acreditar la condición de idoneidad requerida. 

Respecto al temperamento a adoptar en caso de negativa del agente a someterse a dichos 
estudios médicos, esta Dirección Nacional entiende que resulta de aplicación al caso la medida 
prevista por el artículo 9º del ya mencionado Régimen Jurídico Básico. 

Amén de ello, la negativa aludida obstaría al otorgamiento de las licencias previstas en el 
Decreto Nº 3413/79 aprobatorio del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, atento a 
que el artículo 5º del reglamento citado prescribe como condición para el otorgamiento de las 
mencionadas licencias, que el agente cuente con el certificado definitivo de aptitud psicofísica. 
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