
DECRETO Nº 172/02. TOPE SALARIAL. ALCANCES. CARGO POLITICO: CONCEPTO. 

El Decreto Nº 172/02 determinó el alcance de la retribución que corresponde 
percibir al Presidente de la Nación por todo concepto, estableció cuáles son los 
funcionarios afectados que no pueden superar dicha retribución y previó, como único 
caso de excepción, la situación de aquellos agentes de la Administración Pública 
Nacional que, en su condición de tales, hayan sido designados a cargo de la jurisdicción 
en que revistan. 

El Decreto Nº 344/02 aclaró que el máximo de retribución que puede percibir los 
funcionarios alcanzados por el Decreto Nº 172/02 debe considerarse una vez 
practicadas las deducciones correspondientes a la seguridad social y las de carácter 
impositivo, previstas en la legislación vigente. 

Como guía para establecer cuáles funcionarios públicos son políticos es dable 
acudir a una o varias de las siguientes características: por la vinculación que ostentan 
con los órganos o instituciones donde se desempeñan, por la forma de su designación y 
remoción, por el carácter de “confianza” de su designación, por la definición que el 
artículo 6º de la Decisión Administrativa Nº 19/02 realiza de las autoridades superiores 
del Poder Ejecutivo Nacional, por los funcionarios beneficiados con la compensación por 
desarraigo aprobada por Decreto Nº 1840/86 y por los responsables de los organismos 
o entes mencionados en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156, modificado por la Ley Nº 
25.565. 

BUENOS AIRES, 5 de agosto de 2002 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Ingresa a esta Oficina Nacional una consulta efectuada por el organismo citado en el 
epígrafe, generada por la solicitud efectuada por la Sindicatura Jurisdiccional de la SIGEN, 
requiriendo un informe sobre cargos asignados y remuneraciones percibidas de los funcionarios 
que desempeñan cargos políticos, en los términos del artículo 2º del Decreto Nº 172/02. 

Agrega que en virtud de lo dispuesto por el artículo citado precedentemente y en atención a 
la inexistencia de norma legal alguna que establezca la definición de la expresión “cargo político”, 
solicita a esta Oficina Nacional que precise la misma, indicando los funcionarios de ese Instituto 
que se encontrarían alcanzado por las prescripciones del artículo 2º del Decreto Nº 172/02. 

Sobre la cuestión planteada esta Oficina Nacional formula las siguientes consideraciones : 

— En primer término se señala que el mencionado decreto determinó el alcance de la 
retribución que correspondía percibir el Presidente de la Nación por todo concepto, estableció 
cuáles son los funcionarios afectados que no pueden superar dicha retribución, y previó, como 
único caso de excepción, la situación de aquellos agentes de la Administración Pública Nacional 
que, en su condición de tales, hayan sido designados a cargo de la jurisdicción en que revistan. 
Posteriormente el Decreto Nº 344/02, aclaró que el máximo de retribución que pueden percibir 
los funcionarios afectados por el Decreto Nº 172/02 debe considerarse una vez practicadas las 
deducciones correspondientes a la seguridad social y las de carácter impositivo, previstas en la 
legislación vigente. 

— En cuanto a la determinación de cuáles son los funcionarios públicos habitualmente 
denominados políticos o que desempeñen un cargo político o que tienen responsabilidades 
políticas, se comparte el criterio que fuera vertido por la Comisión Asesora de Política Salarial del 
Sector Público, de la cual este organismo forma parte, en el expediente Nº 008-000024/02, 
reseñando seguidamente los aspectos fundamentales de la cuestión. 

— En primer término se puede encuadrar, en orden a la vinculación que ostentan con los 
órganos o instituciones donde se desempeñan. En tal sentido encontramos a aquellos que 



generalmente desarrollan funciones propias de gobierno, pudiendo a su vez tener 
responsabilidades de representación o conducción institucional o política de los entes a que 
pertenecen, sean de la administración central, descentralizada, empresaria, pública no estatal, 
fiduciaria, etcétera. 

Tales aseveraciones se complementan con el criterio que permite extender el concepto de 
funcionario político a quienes son discrecionalmente designados y removidos por el titular del 
Ejecutivo o por quien éste delegue tal facultad. En todos estos casos la continuidad de la función 
a cargo de estos funcionarios se encuentra directamente vinculada con el funcionario que lo 
designó por lo que no continúa en ningún caso una vez que éste cesare o se dispusiera su 
remoción, en virtud de ello estos funcionarios “políticos” no se encuentran vinculados a ninguna 
especie de carrera administrativa, ni gozan de estabilidad alguna en el empleo. 

Siguiendo el desarrollo de este concepto, también puede extenderse el efecto previsto por la 
norma bajo análisis, a aquellos funcionarios que son designados para el cumplimiento de tareas 
de asesoramiento y confidencialidad, es decir, que deben sus designaciones a la confianza 
personal de las autoridades superiores competentes para designarlos o disponerlos y en la 
medida que se enmarquen en la tipología descripta en el párrafo precedente. 

En este punto es necesario precisar, al margen de los criterios enunciados, las disposiciones 
normativas vigentes para la Administración Pública Nacional y que también contribuyen a definir 
el marco de aplicación del Decreto Nº 172/02 por cuanto van precisando cargos y/o funciones 
que corresponden a funcionarios políticos. 

Así corresponde señalar que la Decisión Administrativa Nº 19/02 en el artículo 6º ofrece una 
primera consideración al definir quiénes son autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional, 
surgiendo de cada uno de los casos que dicha norma menciona su encuadramiento en la 
categoría de funcionario que desempeña cargo político a que refiere el artículo 2º del Decreto que 
nos ocupa. 

Por otra parte el Decreto Nº 1840/86 que regula una compensación por los gastos que 
demanda la función, como desarraigo, faculta a los Señores Ministros y al Señor Secretario de la 
Presidencia de la Nación a compensar en sus respectivos ámbitos, los mayores gastos en que 
incurren los funcionarios que han sido convocados para cumplir funciones de nivel político en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, precisando en su artículo 2º quiénes desempeñan tales 
funciones, remitiendo para ello al artículo 10 apartado VI del Decreto Nº 1343/74 cuyo texto 
ordenado señala que son “......los Ministros, Secretarios, Jefe de la Casa Militar de la Presidencia 
de la Nación, Subsecretarios, autoridad máxima de organismos descentralizados, empresas y 
Sociedades del Estado y personal de Gabinete contemplado en el artículo 11 de la Ley Nº 22.140. 

En el mismo sentido se destaca que la Ley Nº 25.565 contempla el alcance de autoridades 
superiores y funcionarios políticos y a los efectos de la aplicación del Decreto Nº 172/02 dicha 
norma incorpora en tal espacio a todos los responsables de los organismos y entes que menciona 
el nuevo artículo 8º de la Ley Nº 24.156. 

En virtud de los antecedentes normativos reseñados se considera que ese Instituto podrá 
establecer qué funcionarios del mismos se encuentran alcanzados por las prescripciones de 
referencia. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE Nº 3518/02. INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 1857/02 

 


