
COMPENSACIONES. DECRETO Nº 750/77. 

De lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Nº 750/77 surge que el concepto en 
cuestión no constituye un adicional propio de un determinado escalafón, sino que se 
trata de una compensación por los gastos incurridos como consecuencia del desempeño 
de una función determinada, en el caso, chofer de los funcionarios allí consignados y 
que debe ser “conforme a la real prestación de servicios”. 

Verificados los extremos requeridos por las normas precedentemente citadas y 
certificada la existencia de crédito presupuestario por el área competente, no se 
advierte óbice para el reconocimiento de la mentada compensación. 

BUENOS AIRES, 28 de marzo de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por la 
Delegación de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de la Jurisdicción consignada en el 
epígrafe, en relación a los alcances del Decreto Nº 750/77 (fs. 1/5). 

Sobre el particular señala que, “Dicha norma en su Artículo 1º, autoriza a los Ministerios, 
Secretarías de Estado y Secretarías y Casa Militar de la Presidencia de la Nación a reconocer al 
personal de la Policía Federal y a otros agentes especializados, afectados a funciones de custodia 
personal de las máximas autoridades, hasta una suma mensual no mayor del VEINTICINCO POR 
CIENTO (25%) del haber de Cabo de la Policía Federal. Asimismo, en virtud del Art. 13 del Dec. 
843/77 (B.O. 1977-04-25) incluye “...en los alcances del art. 1º del dec. 750/77 al personal de 
choferes afectados al servicio de las autoridades consignadas en el mismo”. 

En virtud de lo expuesto solicitamos se arbitren los medios para el reconocimiento del 
beneficio a todos los compañeros alcanzados por la citada normativa”. 

La Dirección de Asistencia Judicial Internacional señala que, debe dilucidarse por vía de 
interpretación si los Decretos Nº 843/77 y Nº 750/77 continúan teniendo vigencia en función del 
dictado del Decreto Nº 993/91 (fs. 8/9). 

Refiere asimismo que, “al disponerse con posterioridad un régimen general en el cual el 
personal de choferes de esta Cartera de Estado se encuentra incluido, no podría serle de 
aplicación la normativa expuesta atento que el Decreto Nº 993/91 dispone específicamente cuáles 
serán los adicionales, suplementos y bonificaciones vigentes, derogando por ende, todo otro 
adicional que pudiera existir. 

Por lo expuesto, esta Dirección General considera que no resultarían aplicables los beneficios 
que otorgan los Decretos en estudio en razón de la aplicación de las normas del SINAPA.” 

Finalmente, sugiere se solicite el parecer de la Subsecretaría de la Gestión Pública. 

II.— El primer término es dable recordar que, el artículo 16 del Anexo de la Ley Nº 25.164 
prevé que, las personas vinculadas laboralmente con la Administración Pública Nacional, según el 
régimen al que hubieren ingresado, tendrán entre otros, derecho a “Compensaciones, 
indemnizaciones y subsidios.” —cfr. inc. g)—. 

En ese sentido, la reglamentación a la precitada Ley, aprobada por el Decreto Nº 1421/02, 
dispone que “Constituye un derecho de los agentes comprendidos en el régimen de estabilidad, 
de contrataciones y del personal de gabinete de las autoridades superiores, la percepción de las 
compensaciones, indemnizaciones y subsidios por los conceptos y en las condiciones que 
determina la regulación aplicable en la materia”. 



Por su parte, el artículo 34 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración 
Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06, establece que el personal permanente 
tiene, entre otros, derecho a compensaciones, indemnizaciones y subsidios —inc. g)—; igual 
derecho reconoce el inciso e), del artículo 35 del precitado Convenio para los agentes no 
permanentes. 

El artículo 1º del Decreto Nº 750/77 dispone que, “Autorízase a los Ministerios, Secretarías 
de Estado y Secretarías y Casa Militar de la Presidencia de la Nación a reconocer al personal de la 
Policía Federal y a otros agentes especializados, afecta dos a funciones de custodia personal de 
las máximas autoridades, hasta una suma mensual no mayor del VEINTICINCO POR CIENTO 
(25%) del haber de Cabo de la Policía Federal, excluidos los suplementos por riesgo, en 
concepto de compensación por gastos incurridos, conforme a la real prestación de 
servicios.” (el destacado no es del original). 

En ese orden de ideas, el artículo 13 del Decreto Nº 843/77 prevé, “Inclúyese en los 
alcances del art. 1º del dec. 750/77 al personal de choferes afectados al servicio de las 
autoridades consignadas en el mismo”. 

Ahora bien, de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Nº 750/77 surge que el concepto en 
cuestión no constituye un adicional propio de un determinado escalafón, sino que se trata de una 
compensación por los gastos incurridos como consecuencia del desempeño de una función 
determinada, en el caso, chofer de los funcionarios allí consignados y que debe ser “conforme a la 
real prestación de servicios”. 

Por lo expuesto, se concluye que verificados los extremos requeridos por las normas 
precedentemente citadas y certificada la existencia de crédito presupuestario por el área 
competente, no se advierte óbice para el reconocimiento de la mentada compensación. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE Nº 52216/06. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO. 
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