
COMPENSACION POR DESARRAIGO - DECRETO Nº 1840/86 BENEFICIARIOS . 

-La enumeración de beneficiarios de la Compensación por Desarraigo es 
claramente taxativa 

Buenos Aires, 13 de enero de 1995 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Se elevan en consulta las presentes actuaciones por las cuales tramita un proyecto de 
resolución ministerial, que propicia autorizar la liquidación de la compensación por mayores 
gastos que establecen los artículos 1º, 2º y 5º del Decreto Nº 1840/86, al funcionario de la Sub-
unidad Secretaría Privada del señor Subsecretario de Minería, Ingeniero ... . 

A fs. 14/15 se expidió la Dirección General de Asuntos Jurídicos interviniente, arribando a la 
conclusión que correspondería acceder a la solicitud de marras en virtud de la equiparación de 
dicho personal con el régimen de los asesores de gabinete. 

Cabe en esta instancia expedirse sobre el particular adelantando desde ya, la opinión 
adversa a la pretensión intentada, ello por los motivos que seguidamente se exponen. 

De los antecedentes de autos surge que el señor ... fue designado en el cargo de que se 
trata mediante Resolución S.M. Nº 250/94, en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del 
Decreto Nº 736/92 que establece para las unidades Ministros, Secretarios y Subsecretarios, la 
creación de Sub-unidad Secretaría Privada. 

El reglamento en análisis establece que “dicha compensación alcanzará a los funcionarios 
contemplados en el artículo 10 apartado VI del Decreto Nº 1343/74, modificado por su similar Nº 
1569/85 y al personal designado como de gabinete, según lo establecido en el artículo 12 de la 
Ley Nº 22.140 y su reglamentación”. 

El artículo 2º del Decreto Nº 736/92, en su parte in fine, prescribe que el régimen del 
personal en cuestión, se asimilará al previsto para los asesores de gabinete en el Régimen 
Jurídico Básico de la Función Pública. 

Dicha asimilación debe ser entendida, a juicio de esta Dirección General, como referida 
exclusivamente al régimen estatutario aludido no pudiendo ser extendida a beneficios 
excepcionales que incluyen a los asesores de gabinete en forma restrictiva. 

El criterio precedentemente señalado fue sostenido por esta dependencia, entre otros, en el 
caso de asesores ad-honorem y con jerarquía de Subsecretarios (Dictamen D.G.S.C. Nº 
2530/90). 

Entonces se determinó que no resultaban alcanzados por la compensación por mayores 
gastos debatida, toda vez que la enumeración de beneficiarios establecida en el artículo 1º 
aparece claramente como taxativa. 

En aquella oportunidad se opinó, asimismo, que si bien dicho personal se encontraba 
equiparado a los Secretarios de Estado no cabía concederle a ambos el derecho sub-exámine. 

Por todo lo expuesto se concluye que sólo correspondería acceder a la solicitud de marras, si 
media el dictado de un acto de excepción por parte del Poder Ejecutivo. 
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