
ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA 
MEDICA. LEGITIMO ABONO POR EJERCICIO DE FUNCIONES JERARQUIZADAS: DECRETO 
Nº 277/91 

— La exigencia del concurso constituye un requisito indispensable para que resulte 
procedente el pago de la función jerarquizada. 

— La designación irregular no es óbice para reconocer al agente subrogante la 
remuneración correspondiente al nivel escalafonario mínimo para ejercer la función 
encomendada. 

— No podrá liquidarse suma alguna originada en una designación que transgreda 
normas reglamentarias de procedimientos sin indicarse, al mismo tiempo, su definitivo 
cese, en el caso que tal irregularidad no hubiere finalizado con anterioridad. 

BUENOS AIRES, 28 May 2001 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Tramita por las presentes actuaciones el reclamo incoado por el agente ... del 
organismo consignado en el epígrafe para que se le reconozca como de legítimo abono el monto 
correspondiente a la función jerarquizada del cargo de Jefe del Servicio Establecimientos del 
Departamento de Evaluación Técnica del Instituto Nacional de Alimentos, que viene 
desempeñando interinamente desde el 23/04/97 por Disposición A.N.M.A.T. Nº 1962/97. 

El peticionante revista en el Nivel “E” Grado “2” (v. fs. 9) de la Carrera del Personal 
Profesional de los establecimientos hospitalarios y asistenciales e institutos de investigación y 
producción, aprobada por Decreto Nº 277/91. 

La Dirección de Asuntos Jurídicos del área de origen indica que corresponde seguir el 
procedimiento establecido por el artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº 101/85 (texto según Dto. 
276/90) —extremo que aún no se ha cumplido—, señala que la función jerarquizada es asignada 
y pagada a los agentes que accedan al cargo mediante concurso, recordando al efecto que esta 
Dirección Nacional del Servicio Civil ha determinado que dicho beneficio tiene una naturaleza 
similar al Suplemento por Función Ejecutiva previsto en el Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), entiende, sin embargo, que en el 
caso particular estarían dadas las condiciones para la procedencia del reclamo y, sin perjuicio de 
ello, solicita la intervención de esta dependencia (fs. 14/16). 

II.1. En lo que atañe a la cuestión de fondo, se advierte que el artículo 11 del Anexo I al 
Decreto Nº 277/91 establece tres requisitos que los profesionales deben acreditar para ejercer las 
funciones jerarquizadas, a saber: “a) Aprobar el curso para el personal de conducción; b) Los que 
se fijen en las bases de los respectivos concursos y c) Revistar como mínimo en las siguientes 
categorías: ... 2. Jefaturas de Servicios: Categoría D ”. 

Asimismo, el artículo 37 del citado escalafón prevé que “se llamará a concurso para asignar 
las funciones jerarquizadas enumeradas en el artículo 9º” y, seguidamente el Capítulo VI 
desarrolla el sistema de concursos, completado por la Resolución Conjunta ex M.S.A.S. y ex 
S.F.P. Nº 48/93. 

De lo expuesto resulta, en primer término, que la exigencia del concurso constituye un 
requisito indispensable para que resulte procedente el pago de la función jerarquizada. De otro 
modo, por la vía de nombramientos transitorios se violentaría la letra y télesis de la norma 
escalafonaria citada. 

Dicho criterio guarda por otra parte conformidad con la improcedencia de liquidar, en casos 
similares, sumas en concepto del Suplemento por Funciones Ejecutivas, pues esta Dirección 



Nacional ha sostenido reiteradamente (vgr. Dict. Nros. 2271/95; 1109/93; 1185/93, entre otros) 
que la exigencia del concurso es un requisito esencial para que resulte factible su pago. 

Por ello, el pago reclamado resulta improcedente. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el artículo 11 establece también que el agente 
debe revistar en el Nivel “D” para acceder a una Jefatura de Servicio. 

En este punto, es necesario considerar el artículo 8º del escalafón, el que si bien consagra la 
independencia entre categorías de revista y función, deja a salvo “lo establecido en el artículo 11, 
respecto del nivel escalafonario mínimo al que deberá acceder el profesional para concursar las 
distintas funciones jerarquizadas”. 

De ello se desprende que la designación irregular sub exámine no es óbice para reconocer al 
agente subrogante el nivel escalafonario mínimo para ejercer la función encomendada. 

Por lo tanto, y con los recaudos que más adelante se consignarán, el agente Degregorio 
tiene derecho a que se le reconozca, de existir, la diferencia salarial entre su nivel y grado de 
revista (tomando en cada período el grado correspondiente) con más los adicionales de su 
categoría y el Nivel “D” Grado “0” con más los adicionales que le pudiera corresponder con el 
nivel superior. 

2. Asimismo, se señala que no podrá liquidarse suma alguna originada en una designación 
que, como en el sub exámine, transgreda normas reglamentarias de procedimiento sin indicarse, 
al mismo tiempo, su definitivo cese, en el caso de que tal irregularidad no hubiere finalizado con 
anterioridad (cfr. Dict. D.N.S.C. Nros. 2584/97 y 2672/97). 

3. Para hacer efectivo el reconocimiento de marras deberá cumplirse el procedimiento 
indicado por el artículo 1º, inciso d), del Decreto Nº 101/85 (t.o. Dto. 276/90). 
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