
DECRETO Nº 1840/86. DESARRAIGO. AUDITOR INTERNO. IMPROCEDENCIA. 

-El Auditor Interno no es un funcionario político sino que cumple funciones del 
control interno de la Administración Pública Nacional, por lo tanto no corresponde 
asignarle el beneficio previsto por el Decreto Nº 1840/86 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 1998 

Vienen a intervención de esta Dirección Nacional las presentes actuaciones, en las que se 
consulta sobre la posibilidad de encuadrar las funciones de Auditor Interno en las disposiciones 
del Decreto Nº 1840/86. 

Informa el organismo de origen que el Lic. ..., cuya residencia permanente se encuentra 
situada en la Ciudad de Buenos Aires, fue designado, mediante Resolución INIDEP Nº 73/98, 
Auditor Interno Interino, debiendo desempeñar sus tareas en la Ciudad de Mar del Plata. En razón 
de ello, se consulta sobre la factibilidad de hacer extensiva al funcionario, la compensación 
prevista en la mencionada norma. 

A fs. 3/5 se expide el servicio permanente de asesoramiento jurídico del Instituto del 
epígrafe, entendiendo que resulta jurídicamente procedente hacer extensiva la compensación por 
mayores gastos prevista en el Decreto Nº 1840/86 al cargo de Auditor Interno. En apoyo de su 
postura cita el Dictamen Nº 1590/93 de esta Dirección Nacional, infiriendo que el cargo 
mencionado —Auditor Interno— sería de carácter político. 

Sobre la consulta en análisis esta Dirección Nacional formula las siguientes consideraciones: 

En primer término, cabe reiterar, que los dictámenes de esta dependencia se encuentran 
referidos a casos concretos y no a situaciones abstractas o hipotéticas (conf. Procuración del 
Tesoro de la Nación Dictámenes 71:199; 72:14; 84:34; 86:159; 87:11; 90:231; 93:104; entre 
otros), razón por la que, sus conclusiones resultan aplicables sólo en el marco en el que fueron 
efectuadas, no pudiendo inferirse de ellas consecuencias de carácter general aplicables a 
situaciones diferentes a las planteadas en el caso. 

Con relación a ello, se señala, que la mentada intervención de esta Dirección Nacional se 
encuentra referida a un supuesto de licencia, que en ella se indica que la función de Auditor es 
“...una tarea esencialmente de control...”, razón por la cual, no resulta válido inferir de dicha 
intervención que las funciones cumplidas por éstos sean de carácter político. 

Sentado lo expuesto, cabe poner de resalto que si tuvo oportunidad de expedirse esta 
Dirección Nacional —en sentido contrario a su procedencia— sobre un anteproyecto de Decreto 
modificatorio del Régimen aprobado por Decreto Nº 1840/86, que entre otras innovaciones 
preveía la posibilidad de hacer extensivo a los Auditores Internos el beneficio mencionado (conf. 
Dictamen D.N.S.C. Nº 149/98). 

Ahora bien, sabido es que el Decreto Nº 1840/86 resulta de aplicación a aquellos 
funcionarios que “...han sido convocados para cumplir funciones de nivel político....”. 

Funcionarios políticos son aquellos que han sido convocados para una misión de gobierno, a 
diferencia de aquellos otros funcionarios, que desempeñan tareas esenciales y específicas de la 
Administración. 

Con relación a ello, la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del 
Sector Público, establece que la Sindicatura General de la Nación es el órgano de control 
interno del Poder Ejecutivo Nacional. Dicho órgano de control estará conformado “..., y por las 
unidades de Auditoría Interna que serán creadas en cada jurisdicción y en las entidades que 
dependan del Poder Ejecutivo Nacional...” (art.100). 



No puede sostenerse entonces que las funciones de los titulares de las mencionadas 
unidades internas sean de carácter político, cuando, por definición, su función es la vigilancia y 
supervisión de las actividades financieras y administrativas de los distintos organismos que 
componen la Administración Pública Nacional. 

El carácter extraescalafonario del cargo así como su estabilidad o transitoriedad no definen 
la naturaleza de los referidos puestos, sino que habrá de estarse a la índole de la función o 
actividad descripta a fin de determinarla. 

Por lo expuesto, esta Dirección Nacional entiende que no resulta factible hacer extensivo a 
los Auditores Internos, los beneficios previstos por el Decreto Nº 1840/86. 

De compartir esa Superioridad el criterio expuesto, corresponde remitir lo actuado a origen 
haciendo conocer las consideraciones formuladas. 
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