
Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE HACIE1mA DE LA NACION 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bolet!n N~ 801.-

AUMENTO DE D..'"ERGENCIA 

///nos Aires, 5 de diciembre de 1958.-

Ref.: Ministerio de Educación y Jus
ticia - Universidad Nacional de 
~~cumán: s/aplicación de la Ley 
14.456 al personal docente se
cundario y universitario. 

Visto el adjunto planteo referido a la aplicación del ar
ticulo 9° del decreto n~ 4•476/58 (+) reglamentario de la Ley 
14.456 (o) para el personal docente secundario y universitario, 
esta Secretaria es de opinión que a ese personal debe aplioárs~ 
le las disposiciones de la Ley 14.473 que aprobó el Estatuto P! 
ra el Personal Docente y en caso de personal que no le alcancen 
esos beneficios, debe considerárselo frente a las disposiciones 
emergentes !lel Decreto n° 4·476/58 ya citado. 

Con lo expuesto pase al Ministerio de Educación y Justicia 
(Universidad Nacional de Tucumán) a los fines que estime corre! 
ponder, sirviendo la presente de atenta nota de envio.-

. Fdo.RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 

PROVIDENCIA N~ 549·-

{+) Ver Digesto Administrativo NA 590.-
( o) Ver Digesto Administrat.i:Jm .A-!)B~"":'~.-·- -··--- ... 
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Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETt~IA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO AD1íiNISTRATIVO 

Boletín N4. 802.-

AUMEUTO DE EMERGENCIA • 

///nos Aires, 17 de diciembre de 1958.-

~·• Dirección General Impositiva.
Solicita aclaración cumplimie~ 
to aumento de emergencia dis• 
puesto por la Ley n° 14.456.-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Administr~ 
ción para manifestarle, con referencia a la consulta ~ue plan
tea en los adjuntos actuados la Dirección General Impositiva, 
lo siguientes 

1~.- Que corresponde aplicar la escala a ~ue se refiere el 
articulo 2° del decreto n° 4•476/58 (+); 

2~.- Que a tales efectos el sueldo básico ~ue debe conside
rarse a fin de li~uidar el expresado beneficio, es el 
que resulta de la promoción automática, aun cuando el 
dia 1° de mayo ppdo., no se hubiera concretado el res
pectivo ajuste presupuestario; v 

3~.- ~e no procede deducir de la li~uidación ~ue se efectué 
por aplicación de lo indicado en el punto 2°, el impo~ 
te de los ascensos automáticos y consecuentemente los 
que resulten en los reajustes por adicional técnico y 
costo de vida. 

Sirva la presente de atenta nota de envio.-

RESOLUCION N~ 322.- Fdo. RICARDO tu.MI 
Secretario de Haéienda de la Naci& 

(+) Ver Digesto Administrativo N¿ 590.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 803.= 

AUMENTO DE EMERGENCIA 

///nos Aires, 1 de enero de 1959·-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Adminis
tración para manifestarle con referencia a la consulta for~ 
lada en los presentes actuados, respecto a la aplicación del 
aumento de emergencia dispuesto por la Ley 14.456 (+), que 
el artículo 7° apartado de sus beneficios al personal cuya• 
asignaciones mensuales nominales incluso las que se liquidan 
en concepto de costo de vida, bonificación por antigüedad, y 

· computada la asignación familiar, supere la suma de m$n® 
5·400.-

En consecuencia, el personal que. reciba en el conjunto de 
r~tribuciones, incluido el aumento de emergencia una suma s~ 
perior a dicha cantidad, perderá el beneficio a que se refie 
re el Dedreto-Ley n° 14~984/57 (0 )$-

PROVIDEUC IA Ng. 9. -

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretaría de Hacienda 

(+) Ver Digesto Administrativo NO.. 589e

(0) Ver Digesto Administrativo NO.. 369.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADgiNISTRATIVO 

Boletín N~ 804·-

AUMEl~O DE Eht.ERGENC IA 

///nos Aires, 3 de marzo de 1959@-

Ref~: Contador Fiscal Don Amil~ 
car Jose Dorado - Plantea 
reclamo por la forma en 
~ue le ha sido liquidado 
€;1 aumento de emergencia. 
dispuesto por la Ley nume 
ro 14~456.-

Vi)_elYa. a.J Tribunal de Cuentas de: la. 1¡acion para mar.ifes ... 
ca.r},-, cr'-'"' :;.:;¡n referencia al reclame ;,¡_u_,; s¿; interpone a fs_. 1 
de los presentes actuados, esta Secretaria debe manifestar 
<lUe ai bier.s. a. l:s. fecha de designaciór, del agente Amilcar Jo= 
;:;e DoraC:.-: ocurrido en el mes de junic :p¡::·do. i;;o habla sidc 
"l.Ún sanciv.nad.a. la Ley .t\0 14,.456(+}esta en su articulo 1° d.is= 
pu..sc -l;a.xativamen-1;;:;: que el a-.;,meni;o de emergencia <lue se dtspz 
n!a. regiría a par·~ir del día. 1° de mayo de 1958~ vale decir 
pues qu& e,n razón dt" t.al retroactividad la designación de di 
-:;ho agente debe ser considerada en la sigu:ier:te formaa 

600.= 

Costo de Vida • .,, •• ,,.,,,,,.,.,..,,.,, $ 1~ 500.

Aumen~:;o ó.c Eme:r'gencia ., ........ .., $ 1,.000"= 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 5898-
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En tales condiciones, queda sobreentendido que la suma 
da $ 1.000.- que corresponde a dicho agente en concepto de 
aumento de emergencia es parte integrante del primer mes 
de sueldo y, en consecuencia, el descuento a practicar so 
bre la misma debe ser del 50 %. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del 
decreto n° 4·476 de fecha 22 de agosto de 1958, dése a la 
prese~1te el carácter de resolución aclaratoria a las disp.2_ 
siciones del citado decreto.-

RESOLUCION N~ 43·-

Fdo. RICARDO LUMI 
Secretario de Hacienda de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMDHSTRATIVO 

Boletin 1ra. 805.-

RACIONALIZACION = :::iSTRUC'rtJR.AS Y ORGAJJIZk.CIOH 

Buenos Aires, 12 de junio de 1959·-

Visto lo aconsejado por el LS,.A~P,, y 

CONSIDERAND08 

Que es necesario aseg"~J..rar· la uniformidad de los organo= 
gramas qu6 grafican las estr~oturas de los organismos que 
integran el Poder Administrador, los que se encuentran abo= 
ca.oos a! cumplimiento del Decreto na. 108975/)8 (+), 

EL COM!T.E EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD 

RESUEL'VE: 

ARTICULO :::.}~-.= Las estructuras orgánicas q-ae en c-..tmpl:i_mien1.:J 
del Decre-to n° 10.975/58, deben ser :ree.;iustada2, serán gra= 
f:i.cada.<> cie a.cuerdo a lal::i ind:tc.aoicne::;' más abajo transc:riptas 
y a les organot;.ranJa<: tipos que corren en ar.exos a) y t,) :¡ 

'-it.:i.E:. integ:r·an la :preaente ~ 

INDICACIONES 

1. ='> E3.. organograma q'JJ,9 figt;.ra en el Anezc "A1 ~ 2; tm..tes·tra. 
:.;_.:;, s1str.1ctura dE• un Iünisterj 0 o Secretaría de Estado imag.!, 
r.~.a.do. El gr.lfi•.}o indica la divisio:n primaria del traba.jo,o 
sea aquellos suborganismos q,ue dependen d.irElotamente del El, 
ve:1. ministerial .. 

2D=· Er. el ejem¡:lc se ha repre~er:,tado dos Organíomos Des 

(.;.) Ve:r Digesto Admirüstrativo Ni1. (8:2 .. -
. -



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETJUliA DE ESTADO DE Hl~CIENDA 

DIGESTO ADMTIHSTRATIVO 

Boletín N~ 805.-

RACIONALIZACION ~ :JSTRUC'.ruRAS Y ORGAJ:HZ.b.CIOH 

Buenos Aires, 12 de junio de 1959·-

Visto lo aconsejado por el LS.,A_.P"', y 

CONSIDERANDO S 

~.1e es necesario aseg1.1rar la uniformidad de los organo
gramas qu6 grafican las estr~oturas de los organismos que 
integran el Poder Administrador~ los que se encuentran abo~ 
cad.os al cumplimiento del Decreto n~ 10,.975/)8 (+ )~ 

EL COMITE EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD 

R E S U E L V E : 

ARTICULO ::__,q,,.= Las estructuras orgá.nlcas q:ae en c·,¡¡npl :i.mie.rrf.:J 

del Decreto n° 10.975/58, deben ser :rea;iustadae, serán gra= 
f:i.cad.a.:t> d.e acuerdo a la::t indic.acicnee: mas abajo transcriptas 
y a. les orga.not;ranlaE tipos que corren en ar.exos a) y ·t.) :¡ 

<1_ú<:. integr-an l.a. pre;,1ente ~ 

INDICACIONES 

L= E:. organograma. q,'J.e fig\.:.ra. en el Anezc "A'!~ muestra 
:.a. Slstr.1ctura dE' un l'liinister:i 0 a Secretaría de Estado imag.i 
na.r1o .. :81 gr.lfico indica la división. pr~maria del trabajo,o 
sea aq_uellos suborganismos q_ue dependen directamente del r~.i 

vel ministerial .. 

2,, = Er~ el ejem:rlc se ha representado dos Organismos ]es 

(+) Ver Digesto Administrativo NA (C2~-
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c~:mtraliza•loa, una Asesoría y tres Direcciones N~:.cionales o 
Generales, un Departamento, una División, una Sección y una 
Oficir.a. 

3.- En el organograma del .Anexo "B 11 se representa la e2., 
tructura de un Organismo Descentralizado -sea su órgano di
rectivo unipersonal o colegiado-o de una Dirección Nacional 
o General .. Loa suborganismos dependientes se han colocado 
debajo y en el r.5.cre1 jerárquico correspondiente. 

4·- En el nivel de DeJ?arta.~rento, el organograma muedra 
cuatro organismos de esta categorÍa -tili.O de ellos es una Ase 
seria-. Dos de los Departamentos tienen eierto nJ;¡_rrv d.e suE._ 
O'l'ganismos que les está.n s.;ubord.inados, los mismos se ha.r ... co 

". loeadJ Q.da~c y en el nivel jerárquico correspcncl:l.&nte.. El 
~t~z:cero de los Departan:entos re:¡:resenta.dos s no tie.r.:.t:J subor~ 
g~.rdsn:os bajo su dependencia. 

5,,~" En el lÜ'rel ele División: se observan cuatro crgani~ 
r:os, 1.:..nc de los cuales tiene una seé,'V.nda jefatura. Los cua
tl~o posee:n cierto número de organismos que le están subordl:, 
nados, los que se han colocadc debajo y en el nivel qLH:l le 
ccrres~onde. 

6'"= En el nivel de Sección: son diez los orgw·_i.sr:;os re= 
presentacics, tres de los cu<:.lr:.s no tienen suborganismos de= 
pendientes y uno de ellos depende directamente del nivel de 
Depe.rtamento. 

7.- En el nivel ele Oficina,; se han representado diez y 
nu;:;ve organismos; uno de ?llos de:penc'.E directamente del ni~ 
vel de De:parta~entos, y tres del nivel de División~ 3ste ni 
vel es el más bajo y no aduíi"¡;e sLC'tdi·1tisiÓn alguna~ 

8.- Los diferentes organismos representados en un orga
nograma, deben ser unidos exclusivamente por líneas horizon 
tales y verticale$. 
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9·- Cuando la linea une organismos de ejecución, la linea 
será grUesa y llena; si la linea une a un organismo principal 
con otro asesor, la linea será fina; si la linea une a un or
ganismc descentralizado-la misma será punteada~ 

10.- Cuando se representen organismos que no cuml'len f\mc1.2. 
nes de asesoramiento, la l!nea que los une al ereanismos ~rin 
c:.:pal debe partir de la parte, infer,ior del rectángulo que lo; 
representa (Anexos "A" y 11J311 J'A. 1). 

Si el organismo "-urnple funciones de asesoramiento, la li
nea de asesoramiento parte de un costado del rectángulo que 
representa al organismo princiapl (Anexo liAr; y 11B" NA. 2)~ 

11.- Los organismos descentralizados se representarán con 
un recuadro (Anexo "A" JJ'O 3) 

12.- En los niveles inferiores no deben graficarse; 

a) Cuerpos .S.~ au.x:ilia.res administl"ativos que cumplan fUn
ciones en un nivel inferior al de Oficina y no tengan 
otro supe~~isor inmediato que un encargado, que es sim 
plemente el "jefe" de un grupo de trabajoJ 

b) Cuerpos de dactilócrafos que se desempeñen en form~ si 
milar al caso anterior; 

e) Cuerpos de ordenanzas a cargo de algÚn m~ordomo, a m~ 
nos que la ~ordomia o su equivalente, constituya su~ 
organismo de los grafJ.caU.ús cr. !os :::.'.,.reles del Decreto 
no 10.975/58 

13 .. ~- Los organismos centralizados se ,:presentarán con un 
reot;Úngulo sim:;::le. 

14.- Si un organismo tiene segunda jefatura, la misma se 
representara adosando al rectángulo dél organismo ~ri~cipal 
otro cuya altura se·rá igual a un tercio de la de aquél, Anexo 

"]" N° 4). 

15.- En un pequeño 9u~;~o qu~; ~e~,~~p-á en el ~o in 

-·-:~:,"';:,:,ó..._.' ''"':"•.·l'ti:·~:. --
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feriar derecho del rectángulo ~ue representa a un organismo, 
se indicará el número de agentes que dependen directamente 
del Jefe del mismo (Anexo "B" Nll. 5). 

16.~ Aparte del organograma de la estructura principal de 
un ~inisterio o Secretaría de Estado, de~en confeccionarse 
gráficos de organización de acuerdo al siguiente detalle& 

a) Uno para cada Dirección Nacional o General, :.mostrando 
todos los suborganism0s que dependen de ella {p.ej,; Departa
mento, División, Sección y Oficina); 

b) Uno para cualquier otro organismos principal o suborga 
nismo que dependa directamente del nivel ministerial (p.ej.; 
una Empresa de Estado, un Organismo Descentralizado, un Depa~ 
tamento 'le 3iblioteca, etc.); 

e) Uno para cada dependencia en q,ue se c1ivide un primer ni 
vel, cuando así lo aconsejan razones de tamañó~ 

17.- En todo organograma -excepto en aquel~os que corres
pondan a nivel ministGrial- cuando el primer nivel representE:., 
r1.o dependa de otro organismo que no figura, se significará e.:;¿ 
ta lrcunstancia mediante una linea que arrancando de la par
te superior del rectángulo q,ue grafica a aquél, salga hacia a 
fuera (Anexo "B" Na 6). -

18.- En cañ.a rectángulo se colocará la denominación del or 
gat .. ismo que represe~ta., sin el título o denominación del nivel 
(p. ej., s Publicaciones y no Dopartan1ento o Divi:::ión o Sección u 
Oficina Publi9aciones). 

19.- En los or6;atlogramas de niveles inferiores al ministe 
ral, deberá consignarse en la parte inferior el total del pe~ 
soncl ~UA cu~ple funciones en el organismo, indicando el que 
tiene funciones d0 J,:;;:l"aturo. y el que cumple tareas auxiliares • 
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Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE t.;S11ADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 806.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA

CIO~AL (arte 43°) 

Expediente n~ 35.461 - 1959 
Providencia n~ 232.-

///nos Aires, 3 de junio de 1959·-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Admini~ 
tración llevando a su conocimiento que el procedimiento fija · 
do en la Resolución S.R. n° 7•799/58 (+), para la integTaci5n 
de las Juntas de Disciplina de aquellos organismos que care~ 
can entre su personal de agentes letrados que reunan las CO!!_ 

diciones exigidas por el art!culo 43° del Estatuto del Pers~ 
nal Civil, es aplicable a las Juntas de Calificaciones, ya 
que los req.uisitos para la constitución de éstas es similar 
en un todo a los de aquéllas, aparte de la excepción censa~ 
da en el punto 44° del Escalafón y ratificado por la Ley nú
mero 14.794 (0 ).-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General del 

Servicio Civil de la Nación 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 598.
(~) Ver Digesto Administrativo N~ 688.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin N~ 807.-

-~NDENCIA -MINISTERIO 

Y ADMINISTRACION 

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD 

Buenos Aires, noviembre 6.de 1958·-

Visto el decreto n° 1.149 del 31 de enero de 1958 (+), 
por el cual se aprobó el cuerpo de disposiciones que fijan la 
organización y fUnciones de la Dirección General de Contabi
lidad y Administración de la actual Secretaria de Estado de 
Hacienda de la Nación, y 

CONSIDERANDOt 

Que entre las funciones fijadas a la aludida Dirección 
General en el Capitulo I - artículo ¡o de dichas disposicio
nes, se encuentran, en su inciso j), las de "Coordinar 7 di
rigir los servicios generales de intendencia del edificio ~ 
tral del Ministerio, como así también la atención y oonserv~ 
ción de los automotores afectados a su control"; 

Que dichos servicios se hallan a cargo de la División In 
' -

tendc,ncia, que integra la organización de aquella Dirección 
General; 

Que en la actualidad, funcionan en el edificio de la pr~ 
citada Secretaria de Estado, el Ministerio de Economia y la 
Secretaria de Estado de Finanzas, siendo atendidos sus res
pectivos servicios de intendencia por la recordada División; 

Que la circunstancia apuntada precedentemente, hace aco~ 
sejable, por razones funcionales.,.__9-ue la aludida División !!!, 
tendencia cumpla su cometido bajo el ~rol directo del se
ñor Subsecretario de Hacienda de la NaciÓnf"' 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 431.-
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~e por tal motivo, se hace necesaria la supresión y/o 
modificación de parte de las disposiciones aprobadas por 
el mencionado Decreto n° 1.149/58j a fin de adaptarlas a 
la nueva estructura y competencia de la Dirección General 
de Contabilidad y Administración; 

Por lo expuesto, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A & 

ARTICULO lA..- La División Intendencia~ que integra 1&:_ or
ganización d~ la Direccion General de Contabilidad y Admi
nistración, pasará a depender directamente del señor Subse 
cretario de Hacienda de la Nación, con las funciones pre
:,_istas en los incisos :p) y q) del artículo 10° (Capitulo V) 
de las disposiciones aprobada oportunamente por el Decreto 

· n° lel49/58• 
·ARTICULO 2A.- Suprímase de las disposiciones aprobadas por 
el decreto n° 1 .. 149/58, el inciso j) del a.rtl.'culo 1° (Ca.pf 
tulo I)'" 
ARTICULO 3~.- El Departamento de Personal y Servicios Ge~ 
ralea, que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2° 
de las disposiciones aprobadas ,por el decreto n° 1&149/58, 
integra la organización de la Dirección General de Conta.b! 
lidad y Administración, pasará a denominarse 11Departame.nto 
de Personal" y continuara con las funciones espeo!ficas~e 
le fija el articulo 10° de las citadas disposiciones, ex
cepto las consignadas en sus incisos p) y q). 
ARTICULO 4.0. .. - El presente decreto sera refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento del Interior 
e interino de Economía y firmado por el señor Secretario de 
Estado de Haciendá. 
ARTICUL05A·- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletin Oficial e Imprentas y archívese.-

t.:-.,- DECRETO lfA.9•489.- FBOIDIZI ~ A.R •. Vi tolo .... R .. Iwni.-e .. _ .. ·:::;.;_,__~:!i~.;:¡¡,_ _______________________________ _ 
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Poder Ejeoui"ivowNacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMilf~TRAT¡!O 
:..-:;~_ J!f.Y ... -! .:__"( r. -· 3 ;: .: . -·· ~,. :, 

Eoletin N~ 808.-

c,c, tOl'JlRJK>::J>E BElfEFIOilfClA :1-ACIONAL Y OASIJroS- (Casinos)-- CO:M

~~: 1bsÍOlÓN POR,JlESARRAIÓÓ:·~-

·-; ':·:Duénos Aires, 20-de enero de 1959·-
··- . .t. _,.f; 

_ vi~~9 la~ present~s actuaciones, por las cuales la Lotería 
. ',": ........ ;_ . :_ ~ 

de Bene_ficencifl Nacional y Casinos gestiona la implantacion de 
• -·~: l_:·J.,... - ·. - - - ~ 

un.,r;9gimen de cpmpensaciones a aplicar sobre el jornal basico 
de iós· agentes que se desempeñan en los casinos de su depende.!!, 
oia, con el objeto de compensar el gasto que les origina su e~ 
tada en la localidad donde funciona la sala de entretenimiento, 
en las ocasiones en que deben actuar fuera de su lugar de resi 
dencia, y 

CONSIDERANDO J 

~e el temperamento propueBto tiende a dar solución inte
gral a un problema que se debate desde tiempo atrás y que ha 
sido planteado en diversas oportunidades por conducto de las 
organizaciones gremiales que agrupan a ese personal; 

~e ya en oportunidades anteriores y siempre relacionado 
con el mismo problema, se han dado soluciones parciales al mi~ 
mo por conducto de las resoluciones ministeriales n°7.245, del 
2 de julio de 1957 y n° 7.809, del 22 de agosto de 1958,medi~ 
te las cuales se estableció el otorgamiento de una asignación 
compensatoria por gastos de residencia para el personal que se 
desempeñe en los Casinos de Bariloche y Termas de Río Hondo; 

~e tal temperamento ha sido adoptado en razón de que no 
procede liquidar al personal de referencia los viáticos esta
blecidos por el decreto n° 18.989/ 56(+)oda vez que la natural!, 

(+) Ver Digesto Administ;:ativo N4- 14~-
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za peculiar de su fu.nción obliga a que su designación sea sin 
destino fijo, debiendo desempeñarse indistintamente en ouale~ 
quiera de los Casinos ae~n las necesidades respectivas, en 
mérito a lo cual su traslado ya no consti~e la "comisión de 
servicio" a que alude el citado acto de gobierno, sino una e~ 
racteristica propia de su tarea; 

Que la asignación de tales compensaciones resulta equita
tiva, teniendo en cuenta que otros servidores del Estado que 
se desempeñan en regiones situadas al sur del país, en luga
res apartados de la precordillera o en zonas tórridas, que o
frecen similares oaracterísticas a aquéllas en que funcionan 
las salas de entretenimiento y donde se acentúan los proble
mas del m~or costo de vida, reciben ya beneficios análogos 
traducidos en suplementos mensuales sobre sus remuneraciones 
básicas; 

Que con tal objeto se ha efectuado un reajuste sobre las 
escalas propuestas por la Loteria de Beneficencia Nacional y 
Casinos, a fin de adaptar los montos del beneficio a un nivel 
similar al de aquellas asignaciones que por análogo concepto 
vienen percibiendo otros agentes de la Administración PUblic~ 

~e finalmente, hallándose debidamente fUndadas en el pre 
sente caso las necesidades ineludibles del servicio a que alu 
de el articulo 32° dél decreto-ley n° 16.990/57 (0 ) oon=res-
peoto a las excepciones de lo dispuesto por el articulo 29° 
del referido texto legal, sobre modificaciones en los regíme
nes de sobreasignaciones, compensaciones u otros beneficios 
similares vigentes, nada obsta para acordar la correspondien
te autorización; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DEL HONORABLE SENADO 
DE LA IACION EN EJERCICIO DEL PODER E~IVO 

DECRET.&1 
ARIIflCt.JI.O,.:la. • .,.-.A partir del 1° de enero de 1959, el personal 

(o) Ver Digesto Administrativo-Na. 409·-
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jornalizado de la LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASI
NOS que sea destinado a prestar servicios en los casinos · 
dependientes de la misma, gozará de una asignación por de~ 
sarraigo, compensatoria de los gastos que le origine su e~ 
tada en la localidad donde fUncione la respectiva sala de 
entretenimientos, de acuerdo a los porcentajes que se indi 
can a continuación: 

Casino Central de Mar del Plata, 
Anexos I y II, Casino de Miramar 
y Casinos de Necocheat 40 % 
Casinos de Bariloche y Casino de 
Termas de Río Hondot 50 % 

ARTICULO 2°.- Los porcentajes que establece el artículo a~ 
terior se aplicarán sobre el jornal básico de cada agente, 
y será. acreedor de tal beneficio el personal cuyo lugar de 
residencia habitual que conste en su libreta de enrolamien 
to o cívica, dista a más de (40) cuarenta kilÓmetros del .
lugar donde funciona el Casino. 

A efectos de comprobar debidamente el lugar de reside~ 
· cia habitual y permanente del agente, la LOTERIA DE BENEFl 

CENCIA NACIONAL Y CASINOS - cuando así lo estime necesario
podrá solicitar de los organismos competentes, ya sean na
cionales, provinciales o municipales, la extensión de cer
tificaciones de domicilio. 

En el caso de que mediante ese procedimiento, o por g~ 
tión directa de la repartición, se constatare alb~na irre-· 
gularidad en lo concerniente a la declaración de domicilio, 
el agente incurso en dicha falta se hará pasible de la co~ 
siguiente sanción disciplinaria en las condiciones determ! 
nadas por el Estatuto del Personal Civil de la Administra
ción Pública Nacional, sin perjuicio de la formulación del 
cargo--correspondiente por lo per6ibido indebidamente. 
ARTICULO 3°.- Es. incompatible la percepción de la asigna-
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ción por gastos de residencia, establecida por el presente 
decreto, con el cobro de viátic9s liquidados de conformidad 
con el decreto n° 18.989/56. 
ARTICULO 40~- Los agentes que sean destinados a prestar se~ 
vicios en un determinado Casino y se encuentren en las condi 
ciones que prevé el articulo 2° del presente decreto, ten= 
drán derecho a que se les anticipe el importe correspondien 
te a la asignación de referencia, hasta un máximo de trein: 
ta (30) dÍas. Esa liquidación se practicará a partir del 
dia que el empleado sale de su asiento habitual y hasta el 
momento que se reintegre al mismo, con la alternativa a que 
se refiere el inciso e) del articulo 5°; quedando estableci 
do que la Repartición determinará en cada caso los d1as que 
corresponde liquidar. 
ARTICULO 5°8- Cuando el Estado facilite gratuitamente al a= 
gente alojamiento o comida 1 el monto de la asignación se li 
quidará conforme a los siguientes :porcentajes: 

a) 50 %· si .se le diera alojamiento sin comida; 

b) 50% si se le diera comida sin alojamiento; 

e) 25 % durante los dÍas que el agente emplee para el 
viaje de ida y regreso; 

d) si se le diera alojamiento y comida no tendrá derecho 
a percibir suma alguna ~oncepto de asignación coro 
pensatoria por gastos de residencia. 

ARTICULO 6°.~ La asignación compensatoria q_ue se implanta. 
por este decreto, en razón de la finalidad por la cual ha 
sido instituida, no sufrirá descuento alguno en concepto de 
aportes jubilatorios, y se liquidará también cuando el emp~ 
do.haga uso de francos hebdomadarios, aún en el caso de ~ue 
éstos fueran sin goce de jornal~ como asimismo durante las 
inasistencias justif~cadas con derecho a la percepció~ de ha 

beres, contempladas en el decreto n° 1 ~ 511/58. 1 ARTIC!JLO 1•.- Las disp.osioiones del régimen aprobado po-r~e-1~~~~ 
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presente decreto tendrán carácter provisorio, debiendo inco~ 
por~.rse este personal al régimen ~ue con carácter general se 
dicte oportunamente en la materiª''"':rL 
ARTICULO 8a..- ~ea&n derogad.os-elfdecreto n° 3·670/52, de fe 
cha 22 de f'ebrero,de 1952, y las resoluciones miniteriales 
mimaros 7.245/57 y 7• 809/58, de fechas 2 de julio de 1957 y 
22 de ae;osto de 1958, respectivamente. e,, 

AR'L'ICULO 9a..- El presente decr:;to será refrendado por ·'.el· 
señor Iik:inistro Secretario e.n el Departame.t;J.to del ínterior;·i.a 

. ~ . ~ (.:; .. · : . # .·· :~ 

terinamente a cargo de la cartera de EooramJ.a y firmado·póZ. 
el sefior Secretario de Estado .,de Hacienda.. 
ARTICULO lOA..- r-omun!quese, publiquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Impre.1tas y pase a la Secreta
r1a de Hacienda a sus efectos.-

DECRETO NA. 870.-

OUIDO - Alfredo R. Vítolo - Ricar- · 
do Lumi.-



Podar Ejecutivo Baoional 
SECRETARIA DI ESTADO DE HACIEBDA 

D IGES'l'O AmlDriS'l'RA'l'IVO 

Bo1et!D NA 809.-

LOTERIA DE BENEFICENCIA JJACIONAL Y CASDIOS (Casinos) .... DOM

PEISACIOB POR DESARRAIGO 

Euanoa Airea, 17 da junio da 1959·-

Visto las pre•entaa actuaciones Expediente n° 51.862159, 
que dieran erigen al Decreto n° 870 da techa 20 da enero de 
1959 (+), 7 

COIS IDERAJIDO 1 

~e por dicho acto de gobierno se implanta una asignación 
por desarraigo, al personal de la Lotería de Benefioencia Na
cional y Casinos, destinado a prestar servicios en los casi 
nos dependientes de la misma, a partir del 1° de enero de~59; 

Que tal medida contraviene las disposiciones del articulo 
28 del Decreto-Ley n° 16.990/57 {0 ), toda vez que las promo
ciones o aumentos de las asignaciones del personal de la Admi 
nistración Nacional, en todas sus ramas cualquiera fUese el 
motivo o la autoridad competente que las disponga, no podrán 
tener efecto retroactivo y regirán invariablemente a partir 
del día 1° del mes siguiente al de la fecha en que hubieran 
sido dispuestas; ~,,,, 

Por ello y atento lo manifestado por el Tribunal de Cuen
tas de la Nación, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION .ARGENTINA 

D E C R E T As 

ARTICULO lA.- Establécese que la fecha de aplicación del ben~ 

{+) Ver Digesto Administrativo BA 808.
{0) Ver Diges~o Administrativo BA 409.-
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fioio a que se refiere el articulo 1° del Decreto número 870/ 
59, regirá a partir del 1° de febrero de 1959· 
ARTICULO 2~.- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y fi~ 
mado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3~.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección G~ 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos -secretaria de Estado de Ha
cienda- a sus efectos.-

DECRETO Na 7·455·-

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril -
Ricardo Lumi.-
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Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HA.CIEliDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín Na 810.-

LOT~RIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS (Lotería,- Premios

Prescri:pc:l.ón) 

Buenos Aires, 16 de junio de 1959·-

Visto las :presentes actuaciones expediente n° 387.700/59 
:por las cuales la. Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, 
gestiona modificar el plazo de caducidad de las emisiones de 
lotería, y 

CONSIDERANOOJ 

~e oportunamente por decreto n° 2.507/43, se adecuó el 
:plazo de :prescripciones de las referidas emisiones de lotería, 
estableciéndose en 90 días corridos subsiguientes al respecti 
vo sorteo, cualquiera sea el carácter de los mismosj 

Que el plazo referido, en su tiempo se ajustaba al desen
volvimiento general de la Lotería de Beneficencia Nacional y 
Casinos~ por cuanto estaba en consonancia con las series y m! 
llares emitidos; 

Que al presente dado el incremento operado en los rubros 
aludidos precedentemente y atento las razones de mejor servi
cio, se estima conveniente reducir el plazo de caducidad para 
hacer efectivo el cobro de los billetes de lotería; 

Por ello, 

EL PRESID~NTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A J 

ARTICULO 1~.- Los billetes premiados deberán ser entregados~ 
ra su cobro en la Loteria de Beneficencia Nacional y Casinos 
dentro de un plazo de sesenta dias corridos, desde el día si-
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guiente al del sorteo hasta el cierre de las operaciones del 
sexagésim~ día, o del día hábil siguiente si aquél rec~era 
en feriado o no laborable. Transcurrido dicho plazo sin ha
berse efectuado la presentación indicada~ se tendrá por aut~ 
máticamente extinguido el derecho del interesado para recla
mar el pago del billete. 
ARTICULO 2~.~ El plazo establecido por el articulo anterior 
comenzará a regir a partir de la primera emisión que se sor
tee~~n el mes de septiembre de 1959· 
ARTICULO 3~.- Deróganse las disposiciones del artículo 40 del 
Reglamento General de la Lotería de Beneficencia Nacional 7 
Casinos ;¡ del decreto n° 2.507 de 14 de julio de 1943, con la. 
salvedad de que el plazo de 90 días fijado para este último 
regirá hasta su respectivo vencimiento para las emisiones ~ 
teriores a la indicada en el artículo segando. 
ARTICULO 4~ ..... El presente decreto será refrendado por el se
ñor MiniStro Secretario en eL Departamento de Economía y fir 
mado por el señor Ssoretario de Estado de Baoianda. 
ARTZCULO 5a. .. - Comuníquese, publíqueae, dése a la. Direoci6n 
General del B~letin Oficial e Imprentas y pase a la Secreta
ria de Estado de Hacienda a sus efectos.-

DECRETO N$. 7•420 .. = 

FROHDIZI - Emilio Donato del Carril 
Ricardo W.mi.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HAO IENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

»oletin N~ 811.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

NACIONAL - INCO~ATIEILIDADES 

Buenos Aires, 11 de febrarc de 1959·-

Visto la solicitud interpuesta por el Ministerio de Asis
tencia Social y Salud Pública de la Nación, con la finalidad 
de que se le exceptúe del cumplimiento de lo prescripto en el 
art. 11° del Decreto n° 9.530 de fecha 7 de noviembre de 1958, 
aprobatorio del "Escalafón para el Persopal Civil de la Admi
nistración Nacional"; y 

CONSIDERANDO: 

Que el referido artículo acuerda un plazo de sesenta (60) 
días contados a partir de la fecha del citado decreto, a fin 
de que los agentes que no hubieren presentado o actualizado 
la 'ieclaración jurada sobre incompatibilidades o inhabilida
des; den.cumplimiento a dicha obligación; 

Que el citado Departamento de Estado en su petición, ex
presa que en la actualidad se halla abocado al estudio para la 
aplicación del Escalafón, tendieiLte a. dar cabida en él a los 
Profesionales del Arte de CUrar en sus respectivas carreras: ~ 
sistencial y sanitaria; 

Que como resultado de ello, cierto número de profesionales 
que actualmente cumplen sus tareas con el horario reducido de 
dieciocho horas semanales, deberán ejercer durante treinta y 
cinco horas semanales, dado la naturaleza de sus funciones; 

(~u e asimismo, en similares condiciones se encontrarían los 
profesionales que se desempeñan en loa restantes Departamentos 
de Estado, y en otras especialidades; 
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~e el tener oc.m.ocimiento los mismos ds sus ubica,ción er .. 
di.c.'l.c Escalafón y :1e las e.xit;e.rwic.s de horario que éste les 

impone, impl icaria la confecc~6n de nue~a~ declaraciones ju
radas de acumulación 0.:~ care,·o"'; 

Que er. consecuenc i , de da¡· cumpl ".miento los Departamen= 
tos de Estado a lo determinado e~ el citado articulo, suced~ 
ría que a posteriori tend~5.n que ex~gir la. presentación de 
nuevas decl ~.raciones juradas 3 

Por e:i.lo, 

EL PRESIDENTE DE L.A NAOION ARGE!iiTilfA 

D E C R E T A 5 

.ABTICULO lg,.,= Exceptúase a.i personal de profesionales que ¡.:~ 

ta servicios en los distintos Depariamentos de Estado 9 d~l 

cumplimiento de lo estat-!.l.ido en el artículo 11° del De©reto 
n° 9s530 de fecha 1 de noviembre de 1958j aprobatori~ del ~VEs 

calafÓn para el Personal Civil de la Administración Naaio.na.l\" 
ARTICULO 2~a= Los refer~dos Departamentos de Estadc exigirán 
a todos los profesionales la presentación o actualizacion de 
declaraciones juradas svbre incompatibilidades dentro de los 
treinta (30) días posteriores a la fecha de notificación del 
decreto por el que se aprueb~ su ubicación escalafonaria, de 
acuerdo con lo determinado en el "Escalafón para el Persona.l 
Civil de la Administración Pública Nacional" .. 
ARTICULO 3~.- El presente decreto será refrendado por el se
.ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y pvr 
el señor Secretario de Estado de Hacienda~ 
ARTICULO 4~~.- Comuniquese;, publ~.quese.~ dése a la DireccH,n 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase@= 

DECRETO N~ 1.411.-

FRONDIZI - Emilio Dona.to del 
Carril - Ricardo Lumi~-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA. DII ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 812.-

HORARIO ADMINISTRATIVO 

Expediente n° 35.61§(59·-

Euenos Aires, m~o 20 de 1959·-

A S .. E .. EL SEÍ~OR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA DE LA NACION, 
DON RICARDO Lu.MI 
S / D .. 

Tengo el honor de dirigirme a V.E., 
encareciéndole quiera tener a bien disponer se determine el 
temperamento que deberá adoptarse frente a las conclusiones 
del Decreto n~ 3~754/59 (+) con respecto a los agentes que 
desarrollan su actividad en horarios nocturnos, dado que la 
Ley n° 11.544 determina que toda hora que exceda las 21 ho
ras deberá ser cumputada como 68 minutos, lo que motivaria 
una lógica disminución en la jornada normal. 

Encuentro oportuna esta oircunstan
cia para renovar a V.E., las seguridades de mi más alta coA 
sideración.-

li'dó. REINALDO BRENNJ. 
Presidente de la 

Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos 

(+) Ver Digesto Administrativo Na 722.-

• 
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Expediente n° 35.618 - 1959s
LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIO -NAL Y CASL~OS. Consulta sobre 
el temperamento a seguir con 
los agentes que desarrollan 
sus actividades en horarios noc 
turnos.-

//--nos Aires, junio 1° de 1959e~ 

Atento lo manifestado precedentemente y teniendo en oue~ 
talo establecido en el articulo 5° del decreto número 3.754 
del 1° de abril de 1959, pase al Comité Ejecutivo del Plan de 
Racionalización y Austeridad (C.E~P.R.A~) a los fines corre~ 
pendientes, estimándole, dada la índole del asunto planteado, 
se sirva hacer saber a esta Secretaria, con carácter de pre
ferente despacho, lo que se resuelva sobre el particular.-

Fdo .. RAFAEL R. AYALA 
Subsecretario de Hacienda 

~UENOS AIRES, 22 de junio de 1959·-

Ref.: Horarios nocturnos® 
LOTERIA DE BENEFICENCIA 
NACIONAL Y CASINOS~-

La jornada de trabajo que por razones higiénicas ha.n si 
do legalmente reducidas~ no pueden ser modificadas por decre 
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to del Poder Ejecutivo~ ya que un decreto no puede derogar 
ni modificar una leye 

Por ello las disposiciones del Plan de Racionalización 
y Austeridad deben ajustarse. a las normas de la Ley número 
11.544 y en ese sentido el C.E.P.R.A. resuelve contestar a 
la Secretaria de Hacienda& 

Sirve la presente de atenta nota de envio.-

Fdo~ JUAN OVIDIO ZAVALA 
Secretario Técnico 

de la Presidencia de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin N~~813.= 

ESCALi~FON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADM.INISTRACION PU'BLI~ 

CA NACIONAL 

Expediente n° 90@258 - 1959~ 
Providencia n° 244®= 

//nos .Aires, 11 de junio de 1959·-

Vuelva a la Dirección General de Obra Socialr manifest~ 
dole, con respecto a la consulta formulada, lo siguiente~ 

a) Los pedicuros deben ser incluidos en los grupos técn! 
cos de la Clase D - grupos III, V y VII@ 

b) De acuerdo con lo dispuesto por el decreten~ 6.266/ 
59, el personal aludido en el apartado a) puede ser 
incluido en horario reducido, pero ello depende de las 
necesidades del servicio a juicio de la propia repar
tición. 

o) Las respuestas dadas en los ~ados precedentes son 
de aplicación a las consultas formuladas en igual sen 
tido para los Auxiliares de Farmacia. 

Fdoo JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 



Poier Ejemttivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 814--

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLI

CA NACIONAL (Punto 52o) - ANTiatrEDAD 

Expediente n° 90.219/59·
Nota n° 171/59 (I.N.T.A.) 
Providencia n° 234·-

S~IOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDAs 

Respecto de las consultas que formula el Instituto Naoi~ 
nal de Tecnologia Agropecuaria acerca del cómputo de servi
Olos del personal (v~nto 52° del Escalafón aprobado por decre 
to n° 9~530/58), esta Direccion General considera lo siguien
te& 

a) los servi~-ios desempeñados en la Administración Públ!, 
ea Nacional durante el lapso eE q_ue el horario oficial 
era inferior a 35 horas semanales deberán ser comput~ 
d.~?:>s como cumplidos con sujeción a ese mismo. 

bJ los sArvicios docentes-horas de cátedra= inferiores a 
18 horas semanales, deben computarse en forma propor
cional$ aplica~do el mismo criterio porcentual segui
do en el punto 52°~ apartad~ e) del Escalafón~ 

o) los serv1oios que por su naturaleza no estén·eomprén
d.idos en el horario. mini-roo fijado serán computados en 
la formaantédichaJ pero será necesario que se trate 

·de servicios específicamente autorizados por autoridad 
competente para desarrollarse con una determinada r~ 

duooión horaria. 
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d) las constancias existentes en los legajos personales de 
los agentes sobre servicios prestados en otras depende~ 
cias, en las ~ue no conste el horario de las tareas, de 
berán considerarse de la siguiente manera; servicios d~ 
cantes: corresponderá re~uerir la constancia expresa dcl 
número de horas cumplidas; servicios administrativos;de 
tratarse de servicios comunes, se considerarán cumpli
dos en ~1 horario oficial, salvo indicación expresa en 
contrario; en caso de servicios de características esp~ 
ciales ~ue hagan presumir la existencia de horarios in 
fereriores, se req•J :,r rá la pertinente información.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 4 de junio de 1959·-

Fdo~ JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

//--nos Aires, 8 de junio de 1959·-

Aprobado; dése a la presente el carácter de resolución a
claratoria de las normas para el cómputo de servicios del per 
sonal (punto 52° del Escalafón y decreto n° 4.632/59 (+), y 
vue1 'ja. a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación 
a sus efectos.-:-

Fdo- RICARDO LUMI 
Secretario de Estado de Hacienda 

RESOLUCION N~ 7~744·-

(+) Ver Digesto Administrativo Na 709.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

ESCALAFON PARA.EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

NACIONAL - SUBSIDIO FAMILIAR 

Cde.Expediente no 90.203 -s.H.
Cde.Expediente no 681.596 D.E.yC. 
Providencia na 231.-

Señor Secretario de Estado de Hacienda1 

El pago del subsidio por cónyuge cuando la situación encua 
dra en el punto VI, apartado b), de las normas complementaria; 
del punto 26° del Escalafón, aprobadas por decreto n° 4•631/ . 
59 (+), debe entenderse sujeto, no sólo a la prescripción par-

~ 
ticular que fija la necesidad de probar que el cónyuge que se 
desempeña fUera de la Administración Nacional, ha renunciado o 
no tiene derecho en su empleo a tal beneficio, sino a las res
tantes condiciones generales, vale decir que debe tratarse de 
un matrim~nio efectuado de conformidad con las leyes argentinas 
o extranjeras reconocidas en el país, y estar el cónyuge "a car 
go" del interesado. 

Dicha situación de "a cargo" quedó perfectamente delimita
da en la resolución S~H. n° 7•142/59 ( 0 ) -dictada en uso de a
tribuciones resultantes del art. 13° del decreto n° 98530/58 y 
art. 5° del decreto n° 4-631/59- de acuerdo con la cual se co~ 
sidera que el cónyuge está "a cargo" cuando conviva con el a
gente, y éste atiende a su subsistencia. 

Por consiguiente, el pago de subsidio por cónyuge, en el ~ 

(+) Ver Digesto Adminis.trativo wa 738.-
(0) Ver Digesto Administrativo lfA 781.-
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so previsto en el citado punto VI, apartado b), sólo resulta 
procedente cuando se verifiquen los recaudos expuestos en el 
primer párrafo de la presente. En el caso del agente varón, 
la liquidación se hará efectiva sin que necesite demostrar 
que atiende la subsistencia de su esposa, con la que debe 
convivir; en el caso del agente mujer, ésta debe demostrar 
fehacientemente que atiende la subsistencia del esposo, con 
el que convive, ya sea por incapacidad física de éste, o por 
otra causa.-

DiaECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, junio 3 de l959·-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

//nos Aires, 16 de junio de 1959·-

APROBADO; dése a la presente carácter de resolución acla 
ratoria de las normas para el pago de subsidio familiar (pu~ 
to 26° del Escalafón y decreto n° 4·631/59) y vuelva a la Di 
rección General del Servicio Civil de la. Nación a sus efec
tos .. -

Fdo. RICARDO LUMI 
Secretario de Estado de Hacienda 

RESOLUCION N'~ 7•786~-



Poder Ejecutivo Nacional 
SEC!:?.8Ti1.RIA D@ Es·rADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín No 816. 

ESCflLAFON PARA. EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PU~ 

~tiCÁ NtetOÍit - SUBSIDIO FAMILIAR 

Expediente N° 90.206/59 
Providencia N° 236.-

Señor Secretario de Estado de Haciendaa 

Respecto de las consultas ~ue formula la Universidad 
Nacional de Córdoba acerca de las normas para el pago del 
subsidio familiar (punto 26Q del Escalafón y decreto núme 
ro 4-631/59 (+), esta Dirección General considera lo si-
guiente; 

1) la situación del cónyuge, respecto de los "parien
tes enumerados" en el punto III de ;_las normas complement!_ / 
rias del 1)unto 26° del Escalafén, ha ~uedado perfectamen
te delindtada en la Resolución S~H. no 7.142/59 (0 ) Bol. 
Oficial del 26/5/59 ) .. 

2) no corresponde la liquidación del subsidio por eón 
yuee en.los casos de separación legal en ~ue la. sentencia 
no disponga el pago de alimentos. En el caso de correspo~ 
der dicho pago, el subsidio.corresponderi.a al ggente varón~ 
pero en ningÚn caso a la mujer, por razones obvias. 

3) la determinación del monto de los ingresos del có~ 
yuge que ejerce al0una profesión liberal o se dedica a ac 
tividades comerciales rerruneradas mediante comisiones, pu~ 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 738.
(o) Ver Digesto Administrativo N° 781G-
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de hacerse en base a una estimación-J?romedio mensual. 

4) en los casos de separaciones de hecho, sin sentencia 
judicial, la liquidación del subsidio por hijos resultará 
de la declaración jurada del interesado, sujeta a las verifl 
caciones previstas en los puntos IX y X de las normas com
plementarias del punto 26° del Escalafón (decreto· n" 4• 6::)1;59), 
y susceptible, en caso de falsedad comprobada, de la aplica
ción de lo determinado en el punto XIV de las mismas. En es
tos casos no corresponde el pago de subsidio por cónyuge~ 

5) los casos en que ambos cónyuges estén amparados por 
subsidios de igual monto y causa deben ajustarse a las normas 
resultantes de la Res.S.H. n° 7.142/59. 

6) en los casos en que ambos cónyuges trabajen y uno de 
ellos tuviera asignado un subsidio inferior al fijado en el 
Escalo.f.ón {decreto n"- 9.- 530/58), y por convenio no pudiera r~ 
nunciar a el, no procede liquidar suma alguna en concepto de 
diferencia al cónyuge ocupado en la Administración Pública .. 
1\1'acional, ya q_ue si éste es el. agente varón, le corresponderla. 
la suma fijada en el citado Escalafón, y si se trata de la mu 
jer, es aplicable la norma de la Resol.S.H. n"- ?.142/59· 

7) cuando un aeente de la Administración Nacional ayude 
de su peculio a la subsistencia de un pariente, aún cuando és 
te reciba además ayuda de otros, la liquidación del subsidio 
deberá ajustarse a estas normasJ a) que se trate de uno de 
los parientes enumerados en el punto 26° del Escalafón: b)que 
esté incapacitado; e) que los otros parientes q_ue contribuyen 
al sustento de aquél no perciban, por esa misma causa, subs,i 
dio familiar en sus ocupaciones, ya que en ningún caso se p~ 
drá abonar el beneficio más de una vez por el mismo concepto, 
aunque se trate de distintos beneficiarios~ 

8) no corresponde liquidar subsidio por hijo cuando éste 
es beneficiario de una beca estudiantil de ayuda, cuyo impo~ 

/ 
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te sea de $ 1.000.-mensuales, # o mas. 

9) no procede liquidar subsidio por cónyuge al perso
nal viudo. 

10) el subsidio de S 100.- por nacimiento, instituido 
en el art.l3° del decreto no 7.025/51 no ha sido derogado, 
estando su liquidación supeditada a la norma del art. 210 
del decr3to n° ).019/53, vale decir que será liquidado a 
los agentes de la Administración Nacional ~as 1 entradas 
normales y permanentes al hogar sean de hasta S 2.000.-me~ 
suales nominales. 

11) corresponde considerar "a cargo" al pariente inca 
pacitado que se encuentre recluido en establecimiento Pú
blico que no requiera contribución alguna por internacióm, 
pero que demande otras necesidades en concepto de ropa, 
etc., siempre que se demuestre• a) que se trate de alguno 
de los enumerados en el punto 26° del Escalafóna b) que 
no cuente con ingresos superiores a S 1.000.- mensuales, 
ya sean provenientes de jubilación, sueldo, intereses, etc. 
En estos~sos, el beneficio sólo podrá ser percibido por 
una persona, aún cuando sean varios los que contribuyen a 
la ayuda.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 5 de junio de 1959·-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI. 
Director General 

//nos Aires, 16 de junio de 1959·-

APROBADO; dése a la presente el carácter de resolución 
aclaratoria de las normas para el pago de subsidio familiar 
(punto 260 del Escalafón y decreto n° 4-631/59) y vuelva 
a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, a 
sus efectos. -

Fdo. RICARDO LUMI 
Secretario de Estado de Hacienda 

RESOLUCION N~ 7-787~-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEN'DA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín No 817.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLI 

CA NACIONAL (Art. 430)- JUNT.A:.DE DISCIPLINA 

//nos Aires, 10 de Junio de 1959·-

Cde. Expediente n° 34· 54~9 ·· 
ProVidencia n° 243~~ 

Vuelva a la Loteria de Beneficencia Nacional y Casinos, 
informando que si el letrado propuesto a fs. 103, reúne los 
requisitos exi7idos por el art. 43° del Estatuto del Perso
nal Civil de la. Administ"~"·~ción Pública Uacional para desem
peñarse como miembro dG la Junta de Di:..;ciplina podría ser de 
signado en tal carácter; caso contrario serian de aplicación 
los términos de la resolJción n° 7•799/58 (+) (B.O •. lB/9/58).-

D:::-~:CCION C1"ENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA 1UCION, 

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 598.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 
»oletin Na 818.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION puBLICA NA

CIONAL - SANCIONES 

Expediente n~ 34.172 
Providencia n° 224.-

//ÑOR SECRET~IO DE ESTADO DE RACIENDAt 

1956 ..... 

Respecto de la cuestión planteada en las presentes actua 
ciones por la Direccion General Inmobiliaria, esta Dirección 
Genex-a.l considera 1ue, en primer término, debe determinarse 
si el Estatuto iel Personal Civil de la Administración Públi 
ca Nacional a1)robado por Decreto·Lt.y n° 6e666/57 (+), y su 
reglanie11taoión aprobada por Decreto n° L 471/58 (0 ), son de 
8,plioación al presente caso .. 

En tal sentido:!~ y conforme a lo dicta:Hina·io por la Proou. 
ración del Tesoro de la Nación.en el e~pediente n° 35.802/56, 
debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el art@ 2° del CÓdigo 
Penal~ as'to es, aplicarse la ley más benigna al procesado. 

Suponien~o que encuadrara en la norma disciplinaria vi~ 
te, resultaría procedente pasar a considerar los otros dos 
puntos consultados@ 

Por entender que dará m83'or claridad a la interpretación 
que se solicita.,comenzaremos por dilucidar la competencia de 
la Junta de Disciplina ~ue debe intervenir en autos~ 

El agente sumariado, en el momento de ocurrir el hecho 
que dió lugar a las actuaciones sumariales, pertenecía presu 
puestariamente a la Dirección General Impositiva, hallándose 
en comisión en la ex-Fundación, lugar este Último dentro de 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 254·-
(0) Var Digesto Administrativo N~ 422.-
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cuya jurisdicción cometió el delito. Posteriormente, pasó '¡>r~, 
su,t•uestariamente a revistar en la Dirección General Inmobili.!_ 
ria, donde no liegó nunca a prestar servicios. 

Es indiscutible que ninguna de las dos Juntas, tanto la 
de la Dirección General Impositiva como la de la Dirección Ge 
neral Inmobiliaria, se encuentran integradas z;.or representan
tes elegidos por el inculpado. Si bien desde este punto de ~ 
ta las dos estarían en igualdad de condiciones', existe un or
ganismo, la nombrada Dirección General Impositiva, donde el 
empleado prestó servicios efectivos con anterioridad a su pa
se en comisión. Por ~tra parte, fué esa misma Repartición la 
dispuso el sumario y donde se sustanció el ruismo. 

Dichas razones hacen que entre dos Juntas en igualdad de 
condiciones, como se manifestó procedentemente, la de la Di= 
rección General Impositiva ofrezca m~ores garantias al suma
riado, por estar dentro de la jurisdicción en que el procesa
do prestó servicios efectivos. 

Por otra parte, el hecho en cuestión no configura un ''de
lito contra la administraciÓn", ya q_ue fué cometido contra 
una institución privada, sin que haga variar tal concepto la 
circunstancia de que con posterioridad dicha institución pa
se a formar parte del Estado. Se trata indudablemente de una 

'violación de los deberes y obligaciones del fUncionario", h~ 
cho que afecta a la Dirección General Impositiva, donde revi~ 
taba el mismo, y no a la Dirección General Inmobiliaria, a ~ 
yo presupuesto fué luego transferido, sin haber llegado a 
prestar servicios en la misma. 

Entendiendo la Junta de Disciplina ~ue se indica~ es evi
dente que debe pronunciarse, en cuanto a la sanción discipli
naria, la autoridad máxima de la jurisdicción donde funciona~ 
Sentar otro criterio seria contrario a los princi~ios de je
rarquia y subordinación que deben imperar en la Administración 
Pública. 
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En síntesis, con el pronunciamiento de la Junta de Disc! 
plina indicada, el Director de la Dirección General Imposit! 
va debe propiciar la medida disciplinaria que estime corres-. . \ 

ponder, dando traslado para su conocimiento a la Direccióa 
General Inmobiliaria, en atención a.razones de dependencia 
presupuestaria del causante. 

Finalmente, considera esta Dirección General que situa
ciones como la. presente pueden Stisci tarse en etia.lquier mome!_ 
to 7 dentro de distintas jurisdicciones, por lo_que seríaco~ 
veniente el dictado de una Resolución que, ~eeolviendo es
te caso particular pueda servir de norma aclaratoria del Es
tatuto y su Reglamentación. 

En tal sentido, se eleva a su consideración el pertinen
te proyecto de Resolución •. -

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 30/10/58.-, . 

Fdo. ·JOSE LUIS FRANGI 
Director General 
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Buenos Airea, 31 de octubre de 1958.-

Visto el ·expt41ente n• 34.17~56 7 sus agregados, y 

CONSIDERA.NDO: 

~e un agente perteneciente al presupuesto de la Direc
ción General Impositiva, que prestaba servicios como adso~ 
to en la ex-Fundación, cometió en perjuicio de ésta un deli 
to por el cual fué condenado por la Justicia; 

Que en tales condiciones aquella Repartición estima que 
corresponde propiciar su exoneración, por estar comprendido 
el causante dentro de lo previsto en el articulo 38, -inciso 
o), del Estatuto del Personal Civil (Decreto-Ley na. 6.666/ 
57); 

Que no obstante tratarse de hechos anteriores a la vi
gencia de este cuerpo legal, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 2° del Código Penal, es procedente la aplicac~ 
de la Ley más benigna, en este caso el aludido Estatuto; 

Que en tales condiciones, antes de adoptar una medida de 

orden disciplinario, corresponde la previa intervención de 
la Junta de Dsiciplina, que debe dictaminar necesariamente 
en los sumarios administrativos incoados por razones de ese 
orden; 

Que si bien con posterioridad a los hechos que originan 
la presente, el interesado pasó a revistar presupuestaria
mente en la Dirección General Inmobiliaria, no llegó nunca 
a. prestar servicios en esta Úl tirr.a Repartición; 

~e el hecho cometido configura una evidente violación 
de los deberes y cblig~ciones del funcionario pÚblico, que 
afecta al organismo al ·que pertenecía en el momento de eje
cutarlo, vale decir, a la Dirección General Impositiva; 

~e es, por tanto, a. la Junta de Disciplina de dicha. R~ 

partición a quien corresponde totHar en estas actuaciones la 

' 
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intervención que le compete, de acuerdo con el art1culo 44a 
del aludido Estatuto; 

Que una vez expedicüLla Junta de Disciplina de esta ju
risdicción, corresponde a las autoridades de la misma, en 
base a las actuaciones ;promovidas, ;pronunciarse en cuanto a 
la sanción disciplinaria a aplicarse; 

Por todo ello, atento a lo informadQ por la Dirección 
General del Servicio Civil de la Nación y de conformidad 
con lo previsto en el Decreto-Ley na 791/58. {•), 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 
R E S U E t V E • 

ARTICULO 1a.- En las actuaciones producidas en el expediente 
n° 34.172/56 deberá tomar la intervención ;prevista en el ar 
t!culo 44° del Estatuto del Personal Civil y su Reglamenta
ción, la Junta de Discipli~ de la Dirección General Impos! 
ti va. 
ARTICULO 24..- Producido el dictamen ;por parte de esa:cJunta, 
dicha Repartición deberá ;pronunciarse en cuanto a la sanción 
disciplinaria que estime corresponder, la que deberá. ser pE!_ 

ta en conocimiento de la Dirección General Inmobiliaria, en 
cuyo presupuesto revista actualmente el causante. 
ARTICULO )A..- Comuníquese, publÍquese en el Boletín Oficial, 
y archivase.-

Fdo. RICARDO LUMI 

RESOLUCION Na 8.003.-

(')Ver Digesto Administ~ativo NA. 419.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRE'l'ARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin N~ 819.-

EST~TUTO P!R4 EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

NACIONAL (Arta. 41o y 44°) - SUMARIOS - SANCIONES - LLAMADO' 

DE ATENCION 

Expediente n° 32.341 ~ 1959 
- Providencia no 183.-

//nos Aires, 24 de marzo de 1959·-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección General 
de Contabilidad y Administración llevando a su conocimiento 
que la sustanciación de toc.o sumario deben cumplimentarse las 
disposiciones resultantes de los articules 41° y 44° del Es
tatuto del Personal Civil (decreto-ley n° 6.666/57 (+) y su 
Reglamentación, sin cuyo req_uisito serán legalmente objeta
bles. 

Asimismo, las sanciones a aplicar deben encuadrar dentro 
de las enumerdas en el art. 34° de dicho cuerpo legal las q_ue 
por su carácter taxativo excluyen otras, tales como el "llam.!, 
do de atenciÓn".-

DIRECCION GElWRAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.-

Fdo~ JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

(+) V~ Digesto Administrativo N~ 254·-
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SECRETARL\ DE ESTADO DE fui.CIENDA 

DIGES'l'O Am.:INISTRATIVO 

Bo18tÍn NA- 820.-

ESTATUTO DEL PERSO!JAt CIVIL-DE LA ADMINISTRt .. CION P0":9LICA N!_ 

CIONAL - SUSPE~TSIOUES - SUI!.J.RIOS 

Expediente n° 44.113 - 1957·- Dirección Ge
neral Impositiva - José Alberto Mayo - Est~ 
tuto del Personal Civil -Delito contra· la 
Administración - Sumario Judicial y sumario 
administrativo - Independencia de ambos; r! 
quisitos - Suspensión por hechos ajenos al 
servicio y por causas del servicio o imput~ 
bles al mismo - Pago de haberes - Normas de 
interpretación de la Ley.-

//ñor Secretario de Hacienda: 

l.- El Estatuto del Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional contiene las siguientes normas respecto de 
la·suspensión de los empleados como medida preventivaJ 

a) artículo 39°.- Sobre suspensión del agente presuntiva
mente incurso en faltas por causas del servicio o1mpu
tables al mismo; la suspensión, mientras se sustancia 
el sumario administrativo, no podrá ser mayor de 90 
dias; 

b) artículo 41~, inc. XIV, de la reglamentación, sobre su~ 
tanciación de sumarios administrativos por hechos que, 
a la vez, pudieran configurar delitos y determinar la 
sustanciación paralela de proceso critflinal; ambas cau 
sas serán independiente;v...,e,... ... -una vez efectuada la de
nuncia ante la justicia, segÚn lo dispuesto por el art. 
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164 del Código de Procedimiento en lo Criminal- solo p~ 
drá proseguirse la sustanciación de la causa administr~ 
tiva a los efectos de establecer la conducta del agente 
"en el orden administrativo" y determinar si correspon
de la aplicación de sanciones disciplinarias, con la 
salvedad de que, pendiente la causa criminal, no podrá 
dictarse resolución absolutoria; la resolución que · se 
dicte en la causa criminal no influirá, necesariamente, 
en las decisiones que adopte la adminis-tración y el so
breseimiento provisional o definitivo, así como la abs~ 
lución en dicha causa, no habilitará al agente para co~ 
tinuar en el servicio civil si el mismo fuera sanciona 
do en el sumario administrativo; 

e) artículo 39~ inc. I, de la reglamentación, sobre suspe~ 
sión preventiva del agente privado de libertad o someti 
do a proceso criminal "por hechos ajenos al servicio"; 
la suspensión durará, en el primer caso, hasta que el 
agente recobre la libertad, y en el segundo, hasta que 

•demuestre su inculpabilidad con el testimonio de la sen 
tencia firme respectiva. 

2.- Gomo puede verse, no contiene el Estatuto una disposi 
ción expresa que se refiera concretamente a la suspensión· del 
agente sometido a proceso criminal por causas del servicio o 
imputables al mismo, y corresponde, en consecuencia,procedera 
una interpretación de las normas en cuestión para establecer 
su significación o su contenido y apreciar la regla de conduc 
ta que ellas estatuyen para los destinatarios a que se diri
gen. Es decir, que se trata en el caso de un problema de "in
terpretación de la ley". 

A este propósito, conviene recordar algunos principios e
senciales, y nada nos parece tan claro como lo expuesto por 
Alfredo Orgaz, en sus "Nuevos estudios de derecho civil" (Bs. 
As. 1954, P• 404), donde dice lo siguientes 
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"La interpretación legal tiene por objeto "la determina
ción del sentido objetivo de la ley, esto es, del sentido que 
resulta de la ley misma, considerada como un conjunto orgán,! 
coy sistematico de preceptos, y no del sentido puramente S1E_ 
jetivo que puede desprenderse de las llamadas "intenciones 
del legislador", o sea de las personas concretas que partici 
pan en la legislación. 

"Ahora bienJ la voluntad legislativa puede estar expres.!. 
da en el precepto correcta o defectuosamente. Cuando la in~ 
pretacion, mediante-el empleo de todos sus recursos, llega a 
la conclusión de que la voluntad legal es la que surge efecti 
vamente de su.texto, se dice que la interpretación es decla
rativa o estricta. Cuando, al contrario, se estima que no h~ 
una exacta concordancia entre aquella voluntad y su declara
ción, son dos la hipótesis posibles• 

"a) Que el texto esté redactado de manera demasiado am
plia o comprensivaJ por ejemplo, la ley dice "enajenar" y 
resulta indudable que sólo ha querido decir "vender" J en ea
te caso, la ley debe aplicarse con esta reducción o restric
ción, y la interpretación se llama restrictiva. 

"b) Que, al revés de la situación precedente, la expresicm 
de la voluntad legislativa se ~a hecho con insuficiencia, 
en cuanto al alcance o extensión del preceptos vgr., el ar
tículo 135 del cód. civil establece que los menores emancip~ 
dos np pueden, sin autorización judicial, "vender" o hipote
car bienes raíces, de cualquier valor que sean", y según la 
literalidad de estos ~érminos podrían permutar bienes inmue
bles, constituir usufructos, servidumbr.s, etc., sin necesi
dad. de ninguna autorización. 

Aunque el código_no tuviese otras disposiciones concorda.e. 
tes relativas a estos actos, la int~rpretación correcta del 
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art. 135 habría podido y aún debido extender a ellos esta di~ 
posición ante la manifiesta discordancia entre la voluntad de 
la ley y su declaración. En estos casos, la interpretación se 
denomina extensiva. 

"La. cuestión de si. una ley ·debe ser interpretada estricta, 
restrictiva o extensivamente es, por lo tanto, una cuestión de 
hecho, que depende estrechísimamente de las circunstancias.No 
puede decirse nunca "a priori" que la interpretación debe h.!, 
cerse de uno u otro modo, según los tipos de le.yes; lo único 
que cabe decir "a priori", es que la interpretación debe ser 
siempre correcta, y esto, según las circunstancias particula
res,_ exigira al intérprete que se ajuste al texto de la ley o 
bien que se quede más acá o vqa más allá <B lo que ese texto 
literalmente declara". 

3 .. - Si 'se aplican--e'Stos prinoipios a la interpretaciÓn de 
las normas del EstatUto y su reglamentación (sup:r-a,h.2. 1 )~ _ se 
llega, a juicio de esta Dirección, a las siguienter~Bcl11si.2_. 
nes; 

a) Que no puede haber_ .dos sulllarios. -uno ad!ninistra:Uvo y 
otro judicial- que se refieran nexolusiv~nt~·~- a los. m:i,.smos 
hechos o a la misma ~on~cta del agente. La ~stanoiación de 
ambas causas: a que se refiere la regl~entapió~ del ll:statuto, 
sólo-puede· tener lug~1-ouando, además- det1abeJO~ometido.un he 
cho (delito) cuya punibilidad peJlBJ. ju~g~·la just~oie., el 
agente tJ,ubiese incurrido en faltas o tr8.f1Sgresiones ad.IGi4is
trativas que pudieran mere~er sanció¡¡ diac.iplinaria (j.ncumpl! 
miento de determ1nad.as· obligaoione&f Aegligenoi•:o mal 1 desemp!. 
ño de sus funciones 1 quebrantamiento de la disciplina, etc .. E
j'etnplo~u la afifesiÓn a U:n SUperior, qlie pbh"Ía cia.1- lugar a un 
proceso criminal por lesiones y a un sumario administrativo 
por fa.l ta de disciplina; el accidente de .. transito 'ocasionado 
por el agente al conducir un vehículo oficial, que podría dar 
lugar a un proceso criminal por el daño causado en el cuerpo 
o en la salud de terceros, y a un sumario administrativo por 
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infracción de los reglamentos de la Administración en el ca
so de haber utilizado el vehiOillo tuera del servicio, siD la 
debida autorización, etc.). 

Si no existiera la posibilidad de Juzgar la conducta del 
agente por faltas puramente administrativas, esto ea, si só
lo se tratara de establecer si ea o no responsable por un h~ 
oho que consti~e delito, el sumario administrativo no po
dría tramitar sino a los efectos de r~ir loa antecedentes 
necesarios para poder efec~ar la pertinente denuncia ante as 
autoridades policiales o judiciales, 7 la decisión del caso 
quedaría sdpeditada, exclusivamente, al resultado de la c~
sa criminal. 

Por todo ello, parece evidente que la suspension preven
tiva del agente -sin goce de haberes- has~ la terminación 
de la causa criminal, ss facultad innegable de la Adminiatr~ 
ción, puesto que tiene esta misma facultad aún en el caso de 
hallarse el agente sometido a proceso por hechos enteramente 
ajenos al servicio, 7 que ella se le concede en defensa del 
decoro y prestigio de la Administración y con el fin de est~ 
blecer luego si la conducta del agente es o no compatible can 
su permanencia en el cargo, en orden a lo dispuesto por el ~ 
tículo 8°, inc. b) del Estatuto, segdn el cual el personal e~ 
tá obligado a observar, en el servicio y tuera de él,una con -ducta decorosa 7 digna de la consideración y de la éonfianza 
que su estado oficial exige. 

b) Qu.e el juego armónico de las disposiciones en cuestiáa, 
sobre la base de una correcta interpretación extensiva de sus 
hormas, consideradas como un conjunto orgánico y sistemático 
de preceptos, permite establecer que la suspensión preventi
va del agente sometido a proceso criminal por causas del se~ 
vicio o imputables al mismo, se halla sobrentendida o impli
citamente oon\enida en el art. 39, inc. I, de la reglamenta
ción del Estatuto, no sólo por lo expuesto, sino porque nin
~ norma la niega como discreto 7 razonable ejercicio del 
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poder disciplinario por parte de la autoridad competente. 

4·- En el caso particular de las presentes actuaoionesj 
se rectifica, pues, en razón de las conclusiones que antece 
den, el criterio expuesto en el dictamen de fa .. 10 7 se co~ 
cluye en el sentido de que corresponde mantener la suspen
sión preventiva del agente JOSE ALBERTO MAYO, sin goce de 
haberes, hasta la terminación de la causa jQdicial, para r~ 
solver luego en definitiva según el resultado de la mismaa 
Es de advertir~ además, en este sentido, que conviene esta
blecer las conclusiones a que se hubiera llegado en el sum~ 
rio administrativo instruido según lo dispuesto por la reso 
lución n° 247/57 ~a copia corre a fs. 2, para determinar
en qué medida podría aplicarse desde ahora sanciones disci~ 
narias con independencia del resultado de la causa criminal 
{esto es, bien entendido, si el agente hubiese incurrido en 
alguna violación de sus deberes, puramente administrativa·,y 
distinta de la comisión del delito por el cual se halla pr~ 
cesado, porque si sólo se tratara de esto~último -la comi
sión de un delito=, no correspondería sino esperar la termi 
nación de la causa judicial).= -

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 11 se-tiembre 1~ de 1958e= 

Fdo,. CRISTIAN GIMENEZ DEMARIA. 
Director General 

Expediente n° 36e961 = 19)8 .. -
~rovidencía n° 220 .. -

//ñor Secretario de Estado de Haciendas ' 

Esta Dirección General compart~:> plenamente el criterio 
sustentado por su similar de Asuntos JUridioos en cuant© se 
relaciona con la suspensión preventiva de aquellos agentes 
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sometidos a proceso criminal por causa del serv1c1o o imput~ 
ble al mismo, la que debe hacerse efectiva sobre la base de 
las disposiciones de la reglamentación del artículo 39° del 
Estatuto, es decir, sin sujeción al plazo de noventa (90) 
dfas, y sí hasta que demuestre su inculpabilidad con el tes~ 
timonio de la sentencia firme respectiva. 

En tal sentido ya se ha expedido en el expediente número 
90.164/58, al ser consultada por la Dirección General de A
suntos Jurídicos del Ministerio de Asistencia Social y Salud 
Pública sobre la aplicación de los artículos 35° y 39° del 
Estatuto y su Reglamentación. 

A efectos de evitar distintas interpretaciones resulta 
necesario el dictado de una Resolución aclaratoria, tal como 
está previsto en el decreto-ley n° 797/58 (+), y en tal sen
tido se eleva a su consideración el pertinente proyecto de la 
misma.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 28.(10/958 

Fdo. JOSE LUIS RRANGI 
Director General 

MINISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL 
Y SALUD PUBLICA 

Expediente n° 90.164 - 1958 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOSs 

A raíz de diversas situaciones que se plantean en la i~ 
terpretación de los textos legales y reglamentarios que re
glan las suspensiones preventivas, este Departamento ~equie-

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 419·-
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re dictamen legal sobre las cuestiones que más adelante se 
anuncian a fin da adoptar las medidas del caso y fijar cri
terio sobre el procedimiento a seguir en la materia~ 

a) En los casos en que, por ci~cunstancias del sumario, 
los hechos que dieron origen a la susl?ensión prevent.!, 
va del agente no hubieren sido desvirtuados al momen= 
to en que ha transcurrido el término de 90 dias previs 
toen el artículo 390 del decreto n° 6.666/57 (0 ), co: 
rresponde proceder a su levantamiento o por el contra-t 
rio es factible mantener la suspensión hásta la opor~ 
nidad en que se dicte resolución en el sumario? 

b) En el supuesto ~ue la suspensión pudiere mantenerse,no 
obstante encontrarse vencido el término de 90 días, o~ 
rresponde que se abonen los haberes al agente por el 
término en que excede dicho plazo, si la sanción no fue 
re la de cesantía o exoneración o si fuere absuelto? 

o) Si se entendiera que corresponde abonarle los haberes 
al agente en el supuesto previsto en el apartado b), ~ 
ta decisión no estaría en oposición con lo dispuesto en 
la reglamentación del artículo 35°, inciso I)? 

d) Para ampliar el término de 30 días por el cual hubiere 
sido suspendido preventivamente el agente, es necesario 
un pronunciamiento expreso de este Departamento solici 
tando la ampliación por 60 dias más, o ante el silen= 
cio que se guarde, de hecho se entiende prorrogado? 

e) En el caso que se entendiera que la suspensión puede ~ 
ceder de 90 días, cual de los dos criterios expuestos 
en el punto anterior corresponde aplicar? 

f) Si el imputado en el sumario se encuentre sometido a 
proceso por la denuncia que al respecto formulen las 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo~ 254·= 
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autoridades de esta Repartición en virtud de un presunto de
lito cometido durante el servicio, resultando o no Aamnific~ 
do el Ministerio, seria de aplicación el art. 39° del Estatu 
to o bien el inciso I "'in fine" de su r~glamentación, no obi 
tante que la Última norma citada regla el caso de que el a
gente se encontrase bajo proceso criminal por un hecho ajeno 
al servicio ? Claro está q,ue esta Úl time. interpretación no 
tendría razón de ser, de entenderse que al personal pudiere 
seguir suspendido no obstante encontrarse vencido el término 
de 90 dÍas previsto po,r el ~t. 39°. 

DEPARTAMENTO DE SUMARIOS, 20 de agosto de 1958.-

Fdo. JULIO SANTINI 
Jefe de Departamento 

EI!HSTiJRIO ;~~~STENC IA SOCIAL 
Y SALUD PUBLICA 

DIRECCION GE1ffiRAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION: 

Db aouu:.:··to a lo preceptuado por el decreto n° 2. 477/58 ( '), 
artículo 1° inciso d) se solicita opinión sobre los puntos~ 
peoto a los cuales pide dictamen legal precedentemente 'el D~ 
p~tamento de Sumarios. 

Sin perjuicios de la consulta efectuada esta Dirección Ge 
neral sostiene los sigui~ntes puntos de vista. 

a) Por dictamen 1897, emitido en el expediente 42-467/57 1 

de fecha 1 de noviembre de 1957, esto es con anterio
ridad al decreto n° 1.471/58 (••) reglamentario del E.!, 
tatuto del Personal Civil de la Nación, esta Dirección 
General sostuvo la tesis, respecto del artículo 39°&ll 
Estatuto, "que sin forzar la. interpretación de la ra-

~(-~~)~V~e-r~Digesto Administrativo Na 432.
( ··) Ver Digesto Administrativo Na 422.-
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ferida norma se infiere que el sentido de la misma a
pu,nta a dos cuestiones totalmente diferente. Una, la 
separación en si, que responde al estado de necesida~ 
otra, el derecho de percibir haberes a partir de un de 
t•3rminado momento sumarial. Es decir que el término de 
separación preventiva puede prolongarse ~ás allá de 
los noventa dÍas. cuando una razón de fuerza mayor lo 
justifique, en el caso ~e que la reincorporación del 
agente pudiera lesionar el prestigio de la Administr~ 
ción Pública o afectar la dignidad de la función~ Pr!. 
cisamente, la última p'arte del referido artículo 39a. 
establece que si la sanción no fUera privativa de ha
ber~s, éstos le serán íntegramente pagados; en su de
fecto le serán pagados en la proporción correspondie~ 
te, queriendo significar que la mayor o menor exten
sión del término de la suspensión preventiva no debe
rá afectar patrimonialmente al agente, según fuere la 
sanción que en definitiva resultctre aplicable". · 

El decreto reglamentario n° 1.471/58 agregó poste 
riormente (inciso II) que "en los casos·en que el pe!. 

··sonal fuera: :sanc:ionado >con· e:x:oneDación. :o cesantía,· ;no 
tendrá derecho.a la percepción de los haberes corres
pondientes al lapso durante el cual permaneció suspe~ 
dido". 

El inciso I de este artículo contempla el caso de 
proceso criminal del agente suspendido, por hechos a
jenos al servicio~ Dispone al respecto que la suspen
sión durará hasta que recobre la libertad, cuando se 

encontrare priYado de ella o hasta que demuestre su 
inculpabilidad, si continua::;e procesado, mediante te~ 
timonio de la sentencia firme que se dicte. 

Este artículo 39' del decreto 1~471/58 denru.estr9 
claramente, a juicio de esta Dirección General, quela 
suspensión preventiva puede exceder de noventa días 1 

pues es obvio que r(ormalmente el proceso cr1minal du
ra. mucho más. 
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En lo que respecta al pago da las remuneraciones se esti
ma qua las mismas recién deban abonarse al concluir el suma
rio, pues si el mismo acarrease la cesantia o exoneración del 
agente éste pierde el derecho a percibir emolumentos durante 
el lapso en que estuvo suspendido en forma preventiva. Una iU 
terpretación contraria haria de imposible cumplimiento el in
ciso II del articulo 39° del decreto n° 1.471/58, salvo que~ 
interpretase que se debe abonar el sueldo del agente después 

de noventa días de suspensión y que en caso de que posterior- ¡._· .. ·.l 

mente fuese objeto de una medida expulsiva se la formulase e~ : 
go por los sueldos psrcibidos indebidamen·t;e •. 

Esta Dirección General estima que esta Última solución as 
·~ 

inaceptable por dos razones• una de orden práctico y patrimo- •l 

nial, pues si el agente resultase insolvente seria imposible l 
el cumplimiento del cargo y se producirla un d&1o fiscal que 
pudo evitarse. Otra, de orden jurÍdico: el cobro de los suel
dos por parte del agente está condicionado al hacho de que no 
sea declarado cesante o exonerado, por lo tanto, "pendante con 
di tione", no surge su derecho a percibir haberes (CÓdigo Ci- - ,., 
vil artículos 545 y 548). i, 

No puede argüirse que se trata de una condición resoluto
ria y no suspensiva p~es para ser resolutoria debe tratarse de 
un derecho adquirido (Código Civil artículo 553) y en el pre
sente caso el derecho de percibir haberes durante la suspen
sión no es un derecho adquirido sino simplemente expectativa, 
as decir que la obligación de pagar los emolumentos exi~tirá 
o no por parte del Estado segÚn qua un acontencimiento futuro 
e incierto (~o ser objeto de una medida expulsiva) suceda 'o 
no suceda,. 

Por lo tanto esta Dirección General estima que la suspen
sión preventiva pueda exceder de noventa días cuando el ale- . 
jamiento del agente sea necesario para el esclarecimiento de 
los hechos o cuando su permanencia sea incompatible con el 
estado de autos. Pero atento los perjuicios que puede ocasio
nar al agente una suspensión preventiva prolongada debe consl 
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derarse en cada caso, y siempre que el Estatuto no la dispo~ 
ga en forma obligatoria; si es absolutamente necesario que ~ 
agente sea suspendido, esto es; se debe dar carácter restric 
tivo a las suspensiones preventivas, según lo establece 1~ 
R;.M. 180/55· 

b) De acuerdo a lo expuesto en el punto ~terior el age~ 
te suspendido preventivamente tiene un derecho en expectativa 
sobre su sueldo y tendrá derecho a percibir sus haberes si no 
es declarado cesante o exonerado a raíz del sumario. 

e) Aparentemente existe una contradicción entre lo dis~ 
to por el artículo 35° inciso I y 39° inciso II ambos del de
creto 1.471/58$ La primera norma citada establece que las su~ 
pensiones preventivas se haran efectivas sin percepción de ~ 
beres, y la segunda, a contrario sensu, que el agente suspen
dido que no hubiese sido sancionado con medida expulsiva ten
drá derecho a sus haberes durante el lapso que permaneció su~ 
pendido preventivamente. 

Esta Dirección General estima que esa contradicción es a
parente pues el artículo 35° se refiere a que no percibirá el 
salario mientras dure la suspensión, pero el articulo 39° es= 
tablece que a posteriori podrá percibirlo si no se declarase 
su cesantía o exoneración8 Surge esta interpretación del espÍ 
ritu de ambas normas y de la remisión que hace el artículo 
35° al articulo 39° del Estatuto, el cual establece claramen
te la obligación de pagar esos sueldos@ 

A mayor abundamiento se hace notar que el Estatuto es un 
decreto-ley, dictado por el Gobierno de facto en uso del eje~ 
cicio del Poder Legislativo y que en cambio el decreto número 
1.471/58 es simplemente un decreto. Por tanto la ley en esta 
materia es el decreto-ley n° 6@666/57, cuyo articulo 39° est~ 
blece el derecho de percibir haberes devengados durante la ~ 
pensión preve:1tiva, siempre que no mediase medida expulsiva:!~ 
y ese derecho no puede se~ dejado sin efecto por el decreto r~ 
glamentario, a titulo ~.~ interpretación de esa ley (Constitu-
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ción Nacional, articulo 86, inc. II). 

d) Surge de los términos del artículo 39° del decreto
ley n° 6.666/57 el carácter restrictivo de las suspensiones 
preventivas, las cuales sólo podrán ser dispuestas, y por 
un término en principio no mayor de treinta dÍas, cuando el 
alejamiento del agente sea necesario para el esclarecimien
to de los hechos .. Podrá. seguir suspendido por más tiempo si 
en ese lapso no se hubiese dictado resolución definitiva. 
Por lo tanto, respecto a este punto esta Dirección General 
estima lo sigui8nte: 1°.- Llegado un expediente al Depart~. 
mento de Sumarios, en el cual exista personal suspendido, 
deberá examinarse la situación p1anteada en autos, y si e~ 
timase ~ue el alejamiento del agente no es necesario · para 
el esclarecimiento de los hechos, y siempre ~ue su reinco~ 
poración no fuese incompatible con el estado del expedien
te y la gravedad de la falta cometi.da,deberá solicitar el 
cese de la suspensión preventiva@- 20 Si por lo contrario 
19. suspensión preventiva fuese necesario para la investig.!_ 
c~ón o para el prestigio de la institución y no se pudiese 
resolver la situación del agente dentro de los treinta~' 
se solicitará ~ue la misma se prorrogue sesenta días mas. 
Es obvio ~ue si la suspensión fuere sin término y no fue
se levantada al vencimiento de los treinta días, continuará 
el agente suspendido. 

e) Interpre~ando eáta Dirección General, de acuerdo a 
lo expuesto en al punto a)@ que la suspensión preventiva 
puede exceder de noventa dÍas, vencido ese plazo el Depar= 
tamento de Sumarios deberá informar si es necesario ~ue el' 
agente continúe suspendido y si su reincorporación es in
Jompatible con el estado del expediente. 

f) Con respecto a los agentes a ~uienes se les imputa 
la comisión Cb:delitos, el decreto-ley n° 6.666/57 y su re-
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glsmentación hacen un distingos deli~o ajeno al servicio, o 
cometido durante sus funciones. En el primer caso, el apart~ 
do I del artículo 39° de la reglamentación establece que la 
suspensión preventiva durará hasta que el agente demuestre 
su inculpabilidad con e1 testimonio de la sentencia. firme 
respectiva. 

En relación con el segundo, dispone el apartado XIV inci 
so b), artículo 41° decreto 1.471/58 que proseguirá la ins-
trución sumarial, a los efectos de establecer la conducta del 
agente en el orden administrativo y determinar si corresponde 
la. aplicación de medidas di!iiciplina.rias, no pudiéndose dictar 
resolución absolutoria pendiente la causa criminal. A conti= 
nuación el inciso e) establece la independencia del sumario 
administrativo respecto a la causa criminal@ 

A juicio de esta Dirección General estos preceptos dan 
la pauta para resolver el puntoe 

El espíritu de las normaa transcriptas es indudablemente 
el siguiente: los delitos ajenos a las funciones no pueden 
ser investigadoe administrativamente por estar al margen de 
la Administración Pública y no corresponder~ por su indole, 
que ésta los investigue@ Pero como interesa a ésta la cata~ 
ra moral de sus agentes~ exige la reglamentación del Estatu
to que el agente imputado demuestre su inculpabilidad medi~ 
te testimonio de la sentencia~ debiendo permanecer suspendi
do preventivamente hasta tanto~ 

En cambio los delitos cometidos en ejercicio de sus fun= 
ciones por el agente son a la vez faltas administrativas, y 
por lo tanto la Administración Pública puede y debe investi~ 
ga.rloa. 

Existe al respecto independencia entre el sumario a.dmi~ 
nistrativo y el proceso criminal~ con la única salvedad de 
que no puede ser absuelto administrativamente estando peniis,!! 
te de resolución la causa judicial~ 

Por lo tanto el agent~ puede se~ ~ancionado.e~ la esfera 
administrativa aunque medl~ sobrese~mlento prov~s1onal o de= 
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finitivo en la causa criminal e incluso aunque sea absuelto 
(artículo 41° apartado XIV inciso e) decreto 1.471/58). 

De lo expuesto esta Dirección General deduce que en el 
caso ie qua se impute a un agente un delito cometido en el 
ejercicio de su cargo debe ser suspendido preventivamente 
en sus fUnciones, l~br~se ~mario para investigar su con
ducta y si la prueba reunida en el mismo demostrase su in
culpabilidad se pedirá el levantamiento de dicha suspensión, 
aunque no se hqa ··dictado aún sentencia en la causa criminaJ. 
Lo que no podrá hacerse es absolverlo definitivamente hasta 
que no h~a pronunciamiento judicial. 

Nll 1.268-D 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 27 de agosto de 1958 

Fdo. JUAN G. DE SOUZA LOBO 
Director General 

Expediente n~ 90.164 - 1958 
Providencia n° 221.-

//ñor Secretario de Estado de Haciendar 

En las presentes actuaciones la Dirección General de A
suntos Jurídicos del Ministerio de Asistencia Social y Salud 
PUblica, consulta acerca de la ap¡icación de los art!culos 
35° y 39o del Estatuto del Personal Civil y su Reglamentació~ 

El artículo 390 del Estatuto del Personal Civil de la Ad
ministración Pública Nacional, aprobado por Decreto-Le,r núme
ro 6.666/57, es expreso y terminante, no ofreciendo dudas, es 
decir, que el término de la suspensión puede alcanzar como mi ; 
ximo noventa (90) días. Cumplido este lapso sin haberse oon. 
oluido"el sumario, el inculpado debe ser reintegrado, pudieh-
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do en este Último supuesto, asignarle tareas distintas en 
cuanto a lugar y materia, de tal manera que la incompati
bilidad desaparezca. 

Cuando resulte necesario ampliar la suspensión de tre~ 
ta (30) d!as que con carácter preventivo se hubiere aplica
do, es necesario que la misma autoridad que dictó la prime
ra resolución, dicte otra en el sentido anotado. 

El articulo correlativo del decreto reglamentario del 
referido Estatuto dispone que cuando el agente se encontra
r~ sometido a proceso criminal por hechos ajenos al servic~ 
será suspendido preventivamente hasta que demuestre ~ inmQ . -
pabilidad con el testimonio de la sentencia firme respecti~ 

Se infiere de lo preanotado que en este supuesto el pl~ 
zo de noventa (90) días como máximo no debe tomarse en cuan 
ta, vale decir, que la suspensión dispuesta como medida pr~ 
cautoria durará tanto como dure el proceso criminal,sin que 
ello implique pago de haberes por parte del Estado, aún 
cuando el presunto culpable fuera absuelto por la autoridad 
judicial. 

Se hace necesario determinar si resulta de aplicación 
la referida norma legal, cuando el origen del proceso reco
noce como causa un hecho delictuoso cometido en el desempe
ño de sus funciones. Es evidente que para que tenga lugar 
la substanciación de una causa criminal, debe existir en 
pr1mer término ,el delito y en segundo el presunto cul
pabie, por lo que la Administración Pública no podría mant~ 
ner en su empleo al agente sobre quien recae la presunción 
de culpabilidad delictuosa. 

En consecuencia, por v!a de interpretación y buscando e1. 
fin perseguido por la ley, esto es, el mejoramiento del se~ 
vicio pÚblico que se logra mediante moralidad, dignidad, d~ 
coro y respeto al su~erior, debe entenderse que en este úl
timo sup~esto también resulta de aplicación la suspensión 
por tiempo indeterminado y hasta tanto se presente resolu
ción firme de la autoridad competente. 
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En razón de la índole de las cuestiones tratadas, s.e e.! 
tima conveniente el dictado de una Resolución aclaratoria~ 
las normas comentadas, a cuyos fines se eleva a su conside~ 
ción el pertinente proyecto.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION1 28-10-58 

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1958.-

Visto los expedientes nos. 90.164/58 y 36.961/58,en los 
que formulan consultas acerca de la aplicación de los arti~ 
los 35° y 39° del Estatuto del Personal Civil y su Reglame~ 
tación, y 

CONSIDERANDO• 

Que el articulo 39° de dicho cuerpo legal es claro y 
terminante en cuanto al máximo de días que puade alcanzar 
la suspensión de un agente presuntivamente incurso en faltas 
de orden administrativo; 

Que respecto del procedimiento para prorrogar el térmi
no de días de suspensión cuando ello resulte necesario, y 
hasta el máximo permitido, es lógico que seala misma autor.!, 
dad que dictó la Pfimera medida la que acuerde su eventual 
extensión; 

Que si bien el Estatuto no contiane una disposición ex
presa que se refiera concretamente a la suspensión del age~ 
te sometido a proceso criminal por causas del servicio o 
imputables al mismo, corresponde proceder a una interpreta
ción de las normas correspondientes para establecer su sig-
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nificación 6 su contenido, y apreciar la regla de conducta 
que ellas estatuyen para los destinatarios a que se diri
gen; 

Que de principios esenciales en materia de derecho ci
vil resulta que no puede haber dos sumarios, uno adminis
trativo y otro judicial que se refieran exclusivamente a 
los mismos hechos o a la misma conducta del agente.La sus-· 
tanciación de ambas causas sólo puede tener lugar cuando,~ 
demás de haber cometido un hecho cuya punibilidad penal ~~ 
gará la justicia, el agente hubiese incurrido en faltas o 
transgresiones administrativas que pudieran merecer san
ción disciplinaria; 

Que el juego armónico de las disposiciones en cuestión 
permite establecer que la suspensión preventiva del agent~ 
sometido a proceso criminal por causas del servicio o imp~ 
tables al mismo, se halla sobrentendida o implícitamente 
contenida en el articulo 39°, inciso I), de la Reglamenta
ción del Estatuto, y~ que ninguna norma la niega como discre 
to y razonable ejercicio del poder disciplinario por parte 
de la autoridad competente; 

::¡ue a efectos de evi~ar una"posible dualidad de crite
rios en la aplicación de estas normas corresponde el dicta
do de una Resolución aclaratoria, conforme lo prevé el De
creto-Ley n° 797/58; 

Por ello, atento a lo dictaminado por la Dirección Gen~ 
ral de Asuntos Jurídicos y al informe de la Dirección ·aene
ral del Servicio Civ~l de la Nación, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

R E S U E L V E t :: . 

ARTICULO 1~.- La suspensión prevista en el articulo 39° del 
Estatuto del Personal Civil, para el personal presuntivame~ 
te incurso en faltas de orden administrativo, no podrá, en 
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ningÚn caso, exceder de noventa· (90) 
so sin haberse concluido el sumario, 
reintegrado, pudiendo en este Último 
tareas distintas en cuanto a lugar y 
que la incompatibilidad desaparezca. 

dias. Cumplido este la~ 
el inculp~do debe ser 
supuesto, asignársela 
materia, de tal manera 

ARTICULO 2A..- Cuando vencida la suspensión de treinta (30) 
dias impuesta a un agente, en las condiciones del articulo 
39° del Estatuto, fUera necesario prorrogar la misma, corre~ 
ponderá el dictado de una resolución en tal sentido, emanada 
de la misma autoridad que determinó la primera. 
ARTICULO ~A..- La suspensión preventiva de un agente sometido 

;! 
1 

. 1 

'1 
/¡' r,;. 

a P!Oceso criminal por causa del servicio o imputable al mis
mo, debe bacérse efectiva de acuerdo con lo que establece la .1 
reglamentación del artículo 39° del Estatuto, vale decir,. ha,! '·' 
ta que demuestre su inculpabilidad con el testimonio de la se.!!, ;'. 
tencia firme respectiva. 
ARTICULO 4A.·- Comuni<I:uese, 
archives e.-

RESOLUCION NA. 8.004.-

publÍ:¡,uese en el Boletin Oficial y ·· ·~ 
! 

Fdo·. RICARDO LUMI 

íl 
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Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin NA 821.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA -
CIONAL - REINGRESO - REHABILITACION 

Expediente n~ 42.097 - 1958.
P~ovidenci§ n~ 163.-

//ñor Subsecretario de Haciendas 

·En virtud de la consulta formulada por la Dirección Gen~ 
ral de Contabilidad y Administración, y teniendo en cuenta 
las actuaciones producidas, esta Dirección General considera 
que -de est~arlo oportuno esa Superioridad en base a lo ac
tuado precedentemente- procederá a la rehabilitación expresa 
del causante, mediante pronunciamiento de autoridad compete~ 
te, sin necesidad de aonvertir previamente la exoneración en 
cesantia. Esta medida lo habilitaria tanto para el reingreso 
a la AdminifJtración Pública, en las condiciones resultantes 
del Escalafón aprobado por decret.o n° 9.530/58, como para 
los efectos jubilatorios (art. 37~ de la ley ·n° 4·349, modi
ficada por su similar n° ·12. 887).-

DIRBCCION GElnmiAL DEL SERVICIO CIVIL, 11 de marzo de 1959·-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín Na: 822.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA

CIONAL - JUNTA DE DISCIPLINA - Sill::lARIOS 

Expediente n° 3.205 - 1957·
Providencia n° 239·-

//ñor Secretar~o de Estado de Haciendas 

Tratan las presentes actuaciones del sumario iniciado a 
un agente de la Administración Pública Nacional, presuntiva
mente incurso en la comisión de irregularidades durante su 
desempeño como Administrador de la Unidad Turist:l!.ca-· de Río 
Tercero (Córdoba),. En el referido sumario debe dictaminar n~ 
cesariamante la Junta de Disc1plina prevista en los artícu
los no~,. 4.~0 y 44o del Estatuto del Persona~. Civil ele la Ad= 
ministrac~Ó.ú Pllbl 'cea I\"acional. 

Ahora bien, el organismo donde los hechos tuvieron lugar, 
dependía en ese momento del Instituto Nacional de Acción SO= 
cial, actualmente en liquidación; por Decreto n° 17 .. 800/56, 
la referid~ Unidad 'ruristica pasó a depender de la Dirección 
General InmobiliariaJ y finalmente, por Decreto n° 11 .. 945/51~ 
de la D~recoión Nacional de Turismo, en ~a jurisdicción se 
encuentra actualmentes 

El Deor~to n° 1 .. 471/58 (+)~ Reglamentario del Estatuto 
del Personal Civil (Decreto-Ley n° 6@666/57 (0 ), no contiene 
normas precisas que permitan determinar claramente cuál se
ría la Junta de Disciplina que, por razones de orden juris
diccional, debería intervenir en casos como el presente. Só-
(+J. Ver Digesto Administrativo Na: 422.
{ 0 ) Ver Digesto Administrativo Na: 254·-
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lo en su articulo 41°, inciso III, establece que "el instru.2_ 
tor debe pertenecer a la misma jurisdicción en la que se ha 
producido el hecho". 

Se plantea .eL consecuencia el problema de determinar a 
cuál Jun·ta de Disciplina corresponde conocer en el sumario de 
que se trata, si la de la Dirección General Inmobiliaria o 
la de la Dirección Nacional de TRrismo, ya que la Unidad Tu 
ristica de Río Tercero (Córdoba) no tiene constituida su pr~ 
pia Junta de Disciplina, de acuerdo con los antecedentes que 
posee esta·Dirección General, y no existen esas Juntas en el 
Instituto Nacional de Acción Social, por cuanto su personal 
está expresamente excluido del ámbito de aplicación del Est~ 
tuto del Personal Civil. 

Al respecto, esta Dirección General es de opinión que co~_ 
mo medida previa a fijar la competencia de la Junta, corres
ponde::analizar las garantías que ofreoe al sumariado tenien
do presente para ello los principios. generales de derecho en 
materia penal. E~ indiscutible que ninguna de las dos referí= 
das Juntas se encuentran integradas por representantes elegi
dos por el inculpado, y desde este punto de vista las dos es
tarían en igualdad de condiciones. 

Por consiguiente, se hace necesario determinar en base a 
otras consideraciones cuál ha de ser la ~unta de Disciplina a 
la que corresponde expedirse en estos actuados, y para ello 
haremos un 'l:>~ análisis de las dos posiblesJ a.) Junta de DiA
ciplina de la Direcci,ón General Inmobiliarias el sumario se 
refiere a hechos ocurridos antes de la incorporación a esa Re 
partición de la Unidad Turistica de Rio Tercero (Córdoba),qu; 
desde el año 1957 ha dejado de pertenecer a la misma. Los he
chos son, pues, defiriitl.ámente ajenos a. su jurisdicciÓnJ b) .U!!, 
ta de Disciplina de la Dirección Nacional de Turismo: el su~ 
rio se refiere a hechos ocurridos en su organismo que se en
cuentra en la actualidad dentro de su organización; si bien 
los mismo tuvieron lugar antes de que la referida Unidad Tu-
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rística le fUera incorporada, existe una continuidad adminis -trativa que no debe dejarse de tener en cuenta. En efecto,el 
traspaso de dicha dependencia de uno a otro organismo se ha 
efectuado con su personal, bienes patrimoniales, presupuesto, 
ato. Vale decir, que los actos administrativos iniciados b~ 

jo una depend.enoia, deben continuar hasta su coJCJusión bajo 
la nueva dependencia del organismo respectivo. En consecuen
cia, es evidente que la Junta de Disciplina de la Dirección 
Nacional de Turismo se encuentra en mejores condiciones para 
intervenir en el sumario que origina estas actuacioness El 
orga.llisrno donde los hechos se produjeron está dentro da su 
jurisdicción, y posee así todos los medios y elementos que 
pueda considerar necesarios para llevar a cabo su cometid. , 

De tal manera, expedida dicha Junta de Disciplina, co
rresponde a las autoridades de la Dirección Nacional de Tu= 
rismo adoptar la resolución del caso en cuanto a las respon
sabilidades emergentes de la situación~ y comunicar lo que 
se resuelva a la Dirección General Inmobiliaria, donde revi~ 
ta presupuestariamente el causante, a efectos del cumplimie~ 
to de la resolución adoptada. 

Dada la Índole especialisima de la cuestión que nos ocu
pa, no prevista expresamente en el texto del Estatuto del Pe!_ 

sonal Civil~ ni de su. reglamentación, considera esta DirecciÓn 
General que se hace neoesario el dictado de una Resolución 
qu.e tendrá ca~ácter interpretativo de la parte pertinente de 
dléhas normas, a cuyos fines se eleva a su consideración el 
correspondiente anteproyecto.= 

. 
DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, ll de noviembre de-1958. 

FDO. JOSE LUIS FRAliGI 
Director General 
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Buenos Aires, 12 de noviembre de 1958.-

Visto el expedienté no 3.205/57 7 ~s agregados,·relacio~ 
dos con las actuaciones promovidas con motivo de la suspensiÓD 
impuesta·al ex-Administrador de la Unidad TUrística de Río Ter 
cero (Córdoba), y -

CON'SIDERANDOt 

Que en el ~mario instruido debe dictaminar necesariamente 
la Junta de Disciplina prevista en los artículos 430 y 440 del 
Estatuto del Personal Civil (Decreto-Ley no 6.666/57); 

Que la aludida Unidad Turística dependía de~ Instituto Na= 
cional de Acción Social, actualmente eD liquidación, pasando 
luego a. depender de la. Direco.ión General Inmobiliaria (Decreto 
n° 17.800/56), y finalmente, de la Dirección -~cibaa~ de Turi! 
mo (Decreto n° 11. '~45/57), en cuya jurisdicción se eneuentra 
actualmente; 

~e el Decreto n° lal71/58, reglamentario del Estatuto del 
Personal Civil, no contiene normas precisas que permitan dete! 
minar claramente a qué Junta de Disciplina le corresponde in
tervenir, por razones de orden jurisdiccional, en caso como el 
presente, en que el organismo donde se produjeron los hechos 
ha cambiado de dependencia fUncional; 

Que es evi4ent e que dichos traspasos de jurisdicción no~~a.! 
teran la continuidad administrativa del organismo,~ que en t! 
dos los casos se han efectuado con su presupuesto, personal, 
bienes patrimoniales, etc., de tal manera que los actos adm~ 
trativos iniciados bajo una de~endencia, continúan su trámite, 
hasta ~ conclusión, bajo la nueva jurisdicción; 

~e, en consecuencia, la tramitación del.~mario referente 
a hechos ocurridos en un organismo debe contiauar hasta su re
solución final dentro de la jurisdicción en que éste se encue~ 
tre, aún cuando el inculpado h~a dejado de pertenecer a la 
misma; 
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~e en el presente caso, y en base a las consideraciones 
expuestas, corresponde ~ue tome intervención en las actuacio 
nes promidas, la Junta de Ddsoiplina de la Dirección Naoio~ 

nal de Turismo, de quién depende actualmente la Unidad TUri~ 
tica de Río Tercero; 

~e la resolución final debe ser adoptada asimismo por 
las autoridades de esa ¡~partición, bajo cuya dependencia se 
encuentra el organismo donde se han producido los hechos que 
determinaron el levantamiento del sumario, aún cuando el in 
culpado no pertenezca presupuestariamente a la misma; 

Por tanto, atento a lo informado por la Dirección Gene
ral del Servicio Civil de la Nación y de conformidad con lo 
previsto en el Decreto-Ley NA. 797/58 ("), 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVEs 

L~.- La Junta de Disciplina que debe dictaminar necesariame~ 
te en todo sumario administrativo incoado por razones disci
plinarias, es la que corresponde a la jurisdicción donde se 
han producido los hechos que dan origen a áquel, cualquiera 
sea la dependencia presupuestaria del o de los inculpados. 
2A..- En los casos de organismos que pasen de una a otra ju
risdicción administrativa, corresponderá intervenir, en los 
sumarios en~.r:ciados en el punto anterior, a la Junta de Dis
ciplina de la dependencia en cuya jurisdicción se encuentr~ 
el organismo al momento de c~luidas las actuaciones sumari~ 
les pc1r el instructor designado, salvo que tenga constituida 
su propia Junta de Disciplina, a la que corresponderá en ese 
caso la intervención pertinente. 
3~.= En el caso tramitado en el expediente n° 3.205/57 debe
rá tomar intervención la Junta de Disciplina de la Dirección 

( 11 ) Ver Digesto AdministrCl:tivo NA. 419.·-
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Nacional de Turismo, correspondiendo a. las autoridades de dl:. 
ChQ '11.:JT)B.rtición acJ.optar la resolución definitiva. q_Ue estime 
correspond,er, da.nd~ conocimie.nto de la misma_, a la dependen-

-- . .. . ... 
oia de donde dependan presupuest:1riamente los .interesados, a 
los fines consiguientes. 
4A.·- Comuníquese, publÍquese en el Boletín Oficial, y archi-
vese.-

Fdo~ RICARDO LUMI 

RESOLUCION NA. 8.039.-
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Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin N.Q. 823.-

Buenos Aires, 23 de junio de 1959·-

VISTOS Y CONSIDERAliDO a 

Que por Decreto n° 535/59 (+), modificado por decreto nú
mero 1®848.(59, se acordó a los agentes del Estado Nacional 
con asiento permanente al sur del paralelo 42° trasladados por 
razones de:servicio al norte del citado paralelo con anterio
ridad a la vigencia del decreto n° 9·970/58 el derecho a in
troducir ternporariamente el automóvil que hubieran tenido en 
uso en la zona donde se desempeñaban, bajo determinadas condl;_ 
oiones sustantivas; 

~~e la situación de los funcionarios citados que habiendo 
adquirido automotores con anterioridad a la fecha de vigencia 
del Decreto n° 9·970/58 son trasladados con posterioridad a 
dioho acto de gobierno al norte del paralelo 42° por razones 
de servicios, resulta similar a. la contemplada por los Decre
tos 535/59 y 1.848.(59, ya que tampoco han podido hacer en su 
momento las previsiones necesarias para poder abonar los re
cargos que para proceder a la nacionalización del automotor 
comprado en franquicia correspon4t:oblar, viéndose abocados a 
mal venderlo; 

Por ello y de conformidad con lo aconsejado por la Secre
taría de Hacienda de la Nación, 

EL PRBSIDEJJTE DE LA NACION ARGENTINA 

D .E C R E T AJ 
ARTICULO l.Q..- Inclúyase en el réeimen establecido por los 

(+) Ver Digesto Administrativo N.Q. 698.-



~"~' rf¿-' 

- 2-

Decretós Nros. 535/59 y 1~848.(59 a los agentes del Estado Na
cional con asiento permanente al sur del paralelo 42° que fue 
ran trasladados por razones de servicio al norte de dicho pa
ralelo con posterioridad a la fecha del Decreto n° 9· 970/58, ·· 
siempre que se cumplan con anterioridad a dicha fecha las con 
diciones exigidas por el Decreto n° 535/59· 
ARTICULO 2.a..- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economia y fir
mado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3¿.- PubllQUese, comuníquese, dése a la Dirección G~ 
neral del Boletin Oficial e Imprentas y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas, a sus efectos.-

DECRETO N~ 7~714.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril -
Ricardo Lumi.-
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Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin NQ 824.-

EMPRESAS PERIODISTICAS 

Buenos Aires, 26 de enero de 1959·-

VISTO Y OONSIDERANDOa 

Que por el decreto-ley n° 3·490/58 (+)'se dispuso la tr~ 
ferencia a la Secretaria de Hacienda de todos los bienes y d~ 
cumentación que se encontraba bajo el dominio de la ex-Inter
vención Liquidadora de las Empresas Periodísticas y Afines,e~ 
comendándose al propio tiempo a dicho Departamento que, sobre 
la base de los bienes documentación recibidas propusiera al 
Poder Ejecutivo las medidas necesarias para el total cumpli
miento de los objetivos emergentes del decreto-ley n° 7.104/ 
56 y posterior~s; 

~e en cumplimiento de ello y a propuesta de la Secreta
ria de Hacienda, fué dictado ya el decreto n° 5al35/58 (o), 
por el cual se organizan las tareas relacionadas con la liqui 
dación rinal de dichas actividades y se fijan las funciones 
que deberá cumplir el Administrador Liquidador para el logro 
de su cometido; 

Que dado el carácter transitorio de este servicio es neo~ 
sario.que el Poder Ejecutivo establezca de acuerdo a esta es
truotura el procedimiento a seguir, mientras no se determine 
~~ destino definitivo, de la existencia de papel para diario 
remanente de las actividades que cumplían las empresas depen
dientes de la ex-Intervención Liquidadora, que, como es de pg. 
blioo conocimiento, fueron·oportunamente enajenadas; 

~e en ese sentido procede tener en cuenta que dicha mer-

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 480 
(o) Ver Digesto Administrativo N~ 593 
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caderia se encuentra_actualmente concentrada en depósitos,por 
lo cual debe pagarse importantes sumas en concepto de almace
naje y que por otra parte, la misma sufre los deterioros pro
ducidos por la acción del tiempo y emergentes de la propia na 

. -
turaleza perecedera del material; 

~e mientras ello ocurre, los órganos periodísticos del 
país soportan los inconvenientes propios de la escasez en pl~ 
za de dicho elemento, esencial para su desenvolvimiento; 

Que ha sido reinteradamente expuesto el pensamiento del 
gobierno e~ el sentido de conceder el máximo de facilidadea a 
los Órganos de difusión perodistica, como contribución efect! 
va al afianzamiento de la libertad de prensa en nuestro pais; 

Qpe con tal motivo y sin perjuicio de la intervención que 
le corresponda al Banco de la Provincia de Buenos Aires, por 
la mediación financiera que le cupo oportunamente en la adqui 
sición del papel de que se trata y a la Dirección Nacional de 
Co•:Gercio Interior como organismo competente en la materia, se 
considera conveniente arbitrar los medios necesarios para que 
en armonía con los principios expuestos se pueda contribuir a 
la solución, aunque transitoria por este medio, del problema 
antes señalado; 

Por. ello, de acuerdo a las facultades del artículo 5° del 
citado decreto-ley n° 3·490/58; 

EL PRESIDENTE PR9VIS_IOlrAL DEL HONORABLE SENADO 
DE LA NACION EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO 

D E C R E T A 1 

ARTICULO 1~.- Autorizase al Administrador Liquidador designa
do. en la Cuenta Especial "Secretaria de Hacienda - Dirección 
General de Contabilidad y Administración-- Dec;reto-Ley número 
3.490/58- Liquidación de Empresas PeriodÍsticas y Afines", pa 
ra ·.que entregue papel para diario a las Empresas Periodísti-
cas que así lo soliciten, en carácter de pr~sta;q:~e>, en las C&!!, 
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tidades y condiciones que previstamente y en cada caso dete~ 
mine la Dirección Nacional de Comercio Interior dependiente 
de la Secretaria de Comercio y el Banco de la Provincia .de 
Buenos Aires. 
ARTICULO 2~.- Sin perjuicio de lo determinado en el artículo 
1°, establécese con carácter general que los prestamos de 
que se trata se formalizarán por escrito con arreglo a los 
siguientes raquisitosJ 

a) Depósito da garantía igual al valor total de la mere~ 
daría prestada fijado por el Banco de la Provincia de 
'Buenos Aires. 

b) Por un lapso no superior a sesenta (60) días. 

e) Se reintegrarán en espacio de las mismas caracterist! 
cas recibidas. 

ARTICULO 3~.- De no cum±>lirse con lo deter1,íinado en los apa!:_ 
ta.dos b) y e) del articulo anterior, el prestatario perderá 
el depósito de garantía y además, si el precio del papel vi-· 
gente en plaza a la fecha del vencimiento del préstamo fue
ra superior a dicha garantía deberá ingresar dentro de los 
diez (10) días hábiles la diferencia resultante en la Tesor~ 
ría de la Dirección General de Contabilidad y Admihistración 
de la Secreb.ría de Hacienda. 
ARTICULO 4~.- El presente decreto será refrendado por el se
ñor l,inistro Secretario en el Departamento del Interior in
terinamente a cargo de la cartera de Economía y firmado por 
los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Comercio. 
ARTICULO 5~.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívase.-

GUIDO - Alfredo R. Vitola - Ricar -do Lumi - Juan Carlos Orfila 

DECRETO N~ 932.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Am4.ENTO DE EMERGENCIA 

Boletín N~ 825.-

Buenos Aires, 24 de octubre de 1958.-

!!!•• Dirección Nacional de Turismoa 
Consulta referente liquidación 
a agentes transitorios de los 
beneficios de la ley n° 14_. -+íi 

VUelva a la Gerencia Financiera de la 
Dirección Nacional de Turismo para manifestarle que atenta la 
cuestión planteada en los presentes actuados, en cuanto se re 
fiera al régimen que deberá adoptarse para proceder a la li
quidación de los agentes transitorios de ese organismo,inclu! 
dos en los créditos previstos e:n la partida de "Jornales" de 
su presupuesto vigente, el aumento de emergencia aprobado por 
la lg,y n° 14.456 (+), esta Dirección General estima que el 
procedimiento correcto responde a la siguiente mecánicaa 

1~) A los efectos de considerar un importe mensual base, se 
multiplicará por 20 días, 25 días o 30 días (según lo es
pecifique el régimen de liquidación en vigor) el jornal 
que se le hqa asignado al agente, en función de las aut.2,. 
rizaciones vigentes, excluido todo otro emolumentoJ 

2a.) A este monto, así obtenido, se le ubicará en la esca.Ja cpe 
determina el artículo 2° del Decreto n° 4·476/58 (o) (Re-

Ver Digesto Administrativo NA 589.-
Ver Digesto Administrativo N~ 590.-
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"gluerite.rio de la ley n° 14.456), la que automáticame.a, 
te le fija el complemento del sueldo o salario básico 
que le corresponde; 

3~) Conocida la mejora nominal a liquidarse en virtud de 
una asistencia total, se adecuará este importe -en fo~ 

·· >~{ná propoi'<a.i.onal:¡,.. :a los días en que el agente preste 
realmente servicios. 

1 .~ ¡ 
<:-

l. ::.t ~:; r..rf· .b-~: t ··t· r> -~ .:~,f.~·_:; ,¿ l: ~ 
. ~ . . 

~.s:::.·.!'it.:):~;c·;; .. )i ~ .• JC~:Y. ;· .. --:~;.·. 

P* NA. t 46.6•f= ; . .~, :.:::.:;~·;· .: 
--~cc~o ·'Jf JJ.t"áf:L) !: 

. , 
:\8 ~~-~'. --.. i- ~ " • .'. 

Fdo. ALVARO O. VIZCARGUE:NAGA 
Subdirector General de Finanzas 

."• . 



Po:ler Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO AD11INISTRATIVO 

Boletín Na 826.-

3SC1•.I,i~E'OJ.f PA.R.A 3L ?ERSONAL CIVIL DE LA ADliiiNISTRACION PUBLICA 

NACIONAL (a.rts. 43~ y 44°) - JUNTA DE CALIFICACIONES 

Buenos Aires, 20 de julio d.e 1959·-

Visto el expediente n° 90.212/59 por el cual la Dirección 
Nacional de ~imica solicita. la. designación de un agente le
trado para la integración de la Junta de Calificaciones de 
ese Organismo, y 

CONS IDERAliJ'DO 1 

Que por resolución n° 7·799/58 (+) quedó establecido que 
aquellos organismos que no contaran con un letrado para la 
constitución de las Juntas de Disciplina, debían solicitar el 
concurso del mismo a la Dirección General de Asuntos Jurídi
cos o a la dependencia que hiciera sus veces, del Ministerio, 
Secretaria o jurisdicción a que pertenezcan; 

~e tal temperamanto es aplicable a las Juntas de Califi
caciones, dada la similitud de los requisitos exigidos para 
la integración de ambas, aparte de la excepción consagrada en 
el punto 44° del Escalafón para el Personal Civil de la Admi
nistración Pública Nacional, ratificado por Ley n° 14.794 (0 ); 

Que la Dirección General de Asuntos JurÍdicos opina que 
procede dictar la respectiva resolución, con el objeto de a
clarar la situación planteada, por el mismo conducto en . que 
se hizo efectiva la concreción de su similar n° 7~799/58f 

Por todo lo expuesto, 

(+) Ver Digesto Administrativo Na 598.,
(0) Ver Digesto Administrativo Na 688.-
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EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

R E S U E L V E : 

ARTICULO 1~.- A los efectos de la integración de las Juntas 
de Calific .. ciones que prevé el artículo 43) del Estatuto del 
Personal Civil de la Administración PÚblica Nacional y ar
tículos 43° y 44° del Escalafón aprobado por decreto número 
9·530/58, los organismos qu~ carezcan de agentes letrados 
que reúnan los requisitos exi~idos, deberán adoptar el tem
peramento establecido por Resolución n° 7-799, de fecha 18 
de aeosto de 1958. 
ARTICULO 2~.- Comuníquese a quienes corresponda, ~bl!quese 
en el Boletín Oficial y archivase.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN 

RESOLUCION N~ 7.889 •• 



p 

LICENCIAS 

Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bolet!n N~ 827.-

Expediente n° 90e26S - 1959·
Ref.t nota 211/59- MT y SS.
Providencia n° 280.-

//ñor Secretario de Estado de Haciendaa 

La aplicación del beneficio otorgado ~or el articulo 14° 
del decreto n° 12.720/53 (+) -licencia por razones de salud 
por causal que importe largo tratamiento está relacionada on 

' la no:¡;ma del articulo 7° del Decreto n° 26.942/47, que no :f\É 
derogado al dictarse aquel decreto, ya que no se opone al 
mismo (art. 42°). 

En base a ello, esta Dirección General considera que su 
otorgamiento, en los casos de a~uellos agentes que, habiendo 
utilizado total o parcialmente sus beneficios, vuelvan a en
fermarse con cargo al mismo articulo, debe ajustarse al pro
cedimiento que, para cada caso particular, se expone a conti 

• # nuacJ.ons 

1~) si el agente utiliza dos años de licencia con perca~ 
ción integra de haberes y un año con la mitad de su 
remuneración (licencia en forma continua por una mis 
ma o distinta afección) y a su vencj,miento retoma •!: 
vicio, deben transcurrir tres años desde esa fecha 
para que tenp derecho a una nueva licencia para la.=. 
go trat~iento de la salud. 

2a) cuando un agente al qU:e se le ha otorgado, con cargo 
a dicho articulo, licencia por un l&pso inferior a 
tres (3) años y es dado de alta, si vuelve a enfer
marse, por la misma o distinta afección, sin haber 

~(+-,~~~.e-r-D~igesto Administrativo NA. 15.-
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transcurrido el intervalo de tres ru1os de prestación de se~ 
vicios, tiene derecho a usufructuar el periodo de licencia 
QUe resta para cumplir aquel periodo, vencido el cual serian 
de aplicación las previsiones del mencionado articulo 14°, 
2a párrafo, "in-finen. 
Planteado el caso de que la Junta M8dica ac~ante determin~ 
ra una incapacidad parcial que inhibiera al agente tempora
riamente el mismo estaría comprendido en lo que establece 
el articulo 4a "in - fine" del Decreto n° 26$942/47, que 
tampoco puede censiderarse derogado, hasta un nuevo díéta
men de la Junta con relación a su capacidad laboral. 

3&) si el agente utiliza parcjalmente los beneficios del recor
dado artículo, a los tres años de ser dado de alta tiene 
derecho a que se le conceda nuevamente la totalidad de los 
mismos.-

DmECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 18 de junio de 1959·-

Fdo. J03E LUIS FRANGI 
Director General 

Buenos Aires, 20 de julio de 1959·-

APROBADO: dese a la presente el carácter de Resolución a
claratoria de las norrnas del art. 14° del decreto n° 12.720/53 
y arts. 4o y 7° del decreto no 26.942/47, y vuelva a la Direc
ción General d.el Servicio Civil de la Nación a sus efectos.-

RESOLUCION Na 7.891.-

Fdo. GUILLERMO \VALTER KLEIN 
Secretario 1e Estado de Hacienda 



Poder Ejecu~ivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESrO ADMINISTRATIVO 

ESCALAFON PARA ~ PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION FUBLI-

. ·CA NACIONAL (p:iñto' 26o) • SUBSIDIO. FAMILIAR • ~-· 
. . 

Expediente n° 90~ 277/59 ooSC. 
Expeclienta n° 87.839/59 ME y J. 
Providencia n.ll·· 298•:;., · 

// ñor ~~cret8:rio de _Esta.~~ de Hacienda. a 

Respecto de lasconsultas que formula el Ministerio de 
Educación y Justicia acerca de normas para el pago del subsi 
dio familiar (punto 26° del Escalafón aprobado por decreto n° 
9~ 530/58 y decreto nó 4·631/59 (+) esta Dirección General O<!:, 
sidera lo siguiente• 

a) el subsidio familiar~ accesorio del sueldo o jornal, 
está SOlDetido a cualquier reducción que afecte a aqu!_ 
llos (licencias, inasistencias, etc.), la que hará~ 
minuir proporcionalmente dicho beneficio~ 

En consecuencia, al personal que se encuentra en uso de 
licencia por servicio militar, o por enfermedad con goce del 
50 % de haberes, le corresponderá percibir la mitad del sub= 
s1dio familiar a que tuviera derecho. 

b) no corresponde abonar subsidlo por menores a cargo, 
cuando éstos no sean hijps del declarante, ya que los 
mismos no están_ comprendidos en la enumeración del 
punto 26° del Escalafón.-

DIRECCION GENERAL.DEL SERVICIO CIVIL~ 29 de junio de 1959·

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

(+) Ver Digesto Admini~tr~tivo N~ 138.-
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Buenos Aires, 20 de julio de 1959·-

APROBADO: dése a la presente el carácter de resolución 
aclaratoria de las normas para el pago de subsiiio fami
liar (punto 26~ 1el Escalafón y decreto n° 4.631/59),y vuel 
va a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación a 
sus efectos.-

RESOLUCION N~ 7.892.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN 
Secretario de Estado de Hacienda 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATI~ro 

Boletín N~ 829.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADUINISTRACION PUBLICA NA

CIONAL ~ SANCIONES - RECURSOS ADMINISTRATIVOS - RECURSO JE

RARQUICO - RECURSO DE REVOCATORIA 

Expediente n° 90.259/59 (Hacienda) 

Buenos Aires, 20 de m~o de 1959·-

~: Recursos contra sanciones disciplin~ 
rias aplicadas previo sumario adminis 
trativo - Su procedencia.-

Señor Secretario de Estado de Hacienda; 

I- Como es de conocimiento de V.E., el Estatuto del Personal 
Civil de la Administración Pública Nacional establece, en 

su régimen disciplinario, ~ue concluida la prueba de cargo en 
los sumarios administrativos, se dará vista a. los agentes su
mariados (Arta 41°), correspondiendo luegD la intervención de 
la Junta de Disciplina (Art. 44°). Producido el dictamen de 
esta Última como consejo sobre las medidas que sea procedente 
adoptar en la causa, el suscripto, como autoridad superior del 
Organismo, dicta la resolución pertinente aplicando suspens~ 
nes por términos adecuados dentro del máximo de un mes ~ue 

establece el artículo 34 inc. b). 
El cuerpo legal mencionado no contiene disposición expre

sa alguna que consagra determinado procedimiento para recu
rrir de las sanciones impuestas por esa vía, a contrario de 



lo que ha :previeto pua lo.s medid@.• di~oiplinarh.s q,"Y.e M> re .... 
quieran la. fo.rma.oi6n. de s.uwario, qu• sesún. lo élis:pueste en el 
articulo 230 puedan ser objeto de reol~o dentro de loe oilJ.oo 
di as. 

Cabe traer tambi3n & con~ide~ªcian ~ue l~s ~anoio~@s élt 
máximo rigor como l~ o•naantia. y e~on~raoi6n, ~ujeta.e a l~ d1 
cisión del Poder Ejaoutivo, son ~ su vez ªpala.bles por v!a. dt 
recurso ante 1~ Cámara Nacional de Apelªcion~s en lo Conten• 
oioso Adminietr~tivo de la. Oa.pit&l J'edera.l (Art. 24o). 

II - Arite este planteo, $urge la neoesida.d de determinar ai 
en tales condicione~ proceden los recursoª de revooat~r~ 

y jerárquico. 
·Al respecto, adviert~ ''ta. Dirección General qu§ ~ª~one§ 

d.e lógica. indican que ~i tbtermi.na.do.l!l so.neione~ meno:re~~J 1 
otraa de extrema grav~d~d ti8Atn ~~~ibilid~d de ~er ~~ol~~· 
das, no podr!an deJar d~ g~rlo ~q~ell~~ ~yo rigor ha sido r! 
gulv..d.o en medida int~rmediac. 

Por otra ¡H.l.rte, no habhm/lo ~;~ido ci?rogatto el deorf:llto núme 
ro 7·520/44 (+) qU$ A~tªbleoo el trirnite d~l r'oqrso j~~Arqu! 
oo, sus diaposioione~ aeri~ de ~plie~o16n ~ l~• si~u~e~one,
oomenta.das. 

Esta Direooi6n General ha 1loa&do ~ lª' oQAOluuione~ pr~
oedentee luego del.&nllisie del& ~e~tión promovidA y ~~~vio 
diotanum d9 111.1 Di;r-~ooión de A1unto~ Jurirlicolil, ~nten~il;lll.do 
que el criterio 3Uit~nt&do ,. ol qu~ ~~b,r!~ ~pl19~r§@ ªl e~~ 
so. Pero tratándom~ de un problema qYt debo ~er enoªr~do eo~ 
oarioter uniforme ~n tod~ la Admini~trªei&n i impli~~ndo ~A~ 
interprataoión de lag di~po~ioio~fi3 ~el ~@f~ri~o ~~t~t~tQ, ha 
estimado oportuno r~qu~r-ir d~l ijeijo~ Seo~~t~io. qQi~r~ ~~~-
sar su oonformid~d & tAl t~mp~ramentQ~ 

III - Para el oaso de que ~~~ D~p~tam@nto d~ 13t&do oomp~~ 
tiesa el punto d~ vht~ qt.Hi ~u§t$Ata i~rte Or¡¡ani1mo :r~ ... 

solviendo que prQ?~d~n lo~-r~ouriOi d~ :r~voo~to~i~ 1 j~r~qvi 
oo 7 resul ta.rá. tambi'n .n.tHlot~o.:rio p:oeoilil&r -t~•nt~ ª' lu, tU.ªpo3I 
(+} Ver Dige•to !dminist~~tivo N& 43·~ 
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oión del artículo 2°, ino. 3°) del aludido decreto número 
7·520/44- si la circunstancia de que la resolución emane del 
titular de la Repartición -como ocurre en todo sumario admi
nistrativo- deja expedita la via para presentar directamente 
el recurso jerárquico, desde que la medida proviene de la a~ 
toridad que debe entender en los recursos de revocatoria.por 
sanciones aplicadas por otras funcionarios inferiores, o si, 
no obstante lo dicho, debe el sus~ripto resolver el recurso 
de revocatoria contra su propia decisión, para que recién~~ 
da prosperar el recurso jerárquico. 

IV- Existiendo casos concretos que deben resolverse según el 
temperamento que en definitiva apruebe el señor Secretario, 
ha quedado momentáneamente en suspenso el efectivo cumplimie~ 
to de las suspensiones a.pl icadas, c·ircunstancia que me permi
to hacer presente a efectos de destacar la conveniencia de 
contar con un pronunciamiento superior a la brevedad. 

Con tal motivo, saludo a V.E. con mi oo~sideraoión 
distinguida.-

Fdo. DOCITEO S. LOSADA 
Director General Impositiva 

~-mas 

Expediente n° 90.259 
Providencia n° 299·-

1959 (H) 

Señor Subsecretario de Hacienda& 

La Dirección General Impositiva solicita se le informe can 
relación a los de~echos a reclamar que asisten a los agentes 
sancionados previo sumario administrativo, com penas menores, 
en razón da no hallarse expresamente establecida tal situación 
en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional. 
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Sobre el aspecto concreto da la consulta, esta Dirección 
General considera que si bien en el Estatuto como en su Re
glamentación, no se hace mención alguna al procedimiento a 
seguir en estos casos, corresponde admitir la procedencia da 
la interposición de los. recursos de recovatoria y jerárquico 
contra medidas que.dispongan, previo eumaric, suspensiones 
por términos de más de 10 días, postergación en los ascensos, 
o retrogradación de categorías. En efecto, estando previstos 
estos derechos para casos de sanciones menores y también~por 

vía judicial 9 para medidas de m~or gravedad, lógico es que 
el empleado pueda ejercitarlos en estos casos, que en cuanto 
a la importancia de la: sanción, configuran ún término medio 
entre éstos y aquéllos. 

En tal sentido, atento lo determinado en el articulo 2g., 
inciso 3° del decreto n° 7.520/44, esta Dirección General en
tiende que a fin aEi; que pueda prosperar el recurso jerárquico, 
es imprescindible. agotar la vía de la revocatoria, la que ne
cesariamente deberá ser considerada por la autoridad adminis
trativa que estableció la medida punitiva& De no ser así, el 
funcionari~ superior del organismo al que se apele por recur
so jerárqui'co, estaría en condiciones de desestimar tal reco_!l 
sideración, por no haber cumplimentado las prescripciones del 
citado decreto. 

A ma,yor abundamiento, es conveniente transcribir el dict!. 
men del asno~ Procurador del Tesoro de fecha 27 de octubre de 
1957, q,ue dice: "liln realidad, el recurso del Decreto n° 7,.520/ 
44persigue fines que superan el ínteres de los propios recu
rrentes. Está dirigido a velar por la legitimidad y seguridad 
jurídica en el ámbito de la Administración del Éstado, de lo 
que, desde luego, el Poder Ejecutivo es máximo responsable~Se 
concede para ante ese Poder, contra el acto emanado de la má
xima autoridad interna. No es reoúrso jerárquico -aunque así 
lo llame quien lo interponga-, el pedido de revocación que se 
formula ante la misma autoridad que dictó la decisiÓne Para 
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que tal recurso se abra, es menester que se h~a solicitado, 
sí, revocntoria,y que ésta h~a sido denegada por la autoridad 
superior del funcionario u Órgano administrativo del cual em~ 
nó la resolución recurrida, o provenir la resolución directa
mente de esa misma autoridad (Art. 2°, inc. 3°, decr.,to núme
ro 7. 520/44 )".-

DIRE:CION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 29-6-1959· 

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

APROBADO, dése a la presente carácter de resolución inteE_ 
pretativa de las normas del Estatuto para el Personal Civil 
de la Administración Pública nacional y su Reglamentación, y 
welva a la Dirección General del Serv-icio Civil a sus efec
tos.-

· Fdo. GUILLERMO ~vALTER KLEIN 
* Secretario de Est·,do de Hacienda 

RESOLUCION N~ 7.893.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE TESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO Al)l¡lNISTRAT IVO 

Boletln N~ 8)0.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

NACIONAL {punto 52°) - BONIFICACIOl~ POR ANTIGCTEDAD 

sm70R SECRETARIO DE ESTADO! 

Expediente n° 90.247 - 1959·
Providencia n° 300.-

El punto 52° del Escalafón aprobado por decreto n° 9.530/ 
58 estable~e cuales ha.n de ser les servicios que se coml'Uta
rán al personal a efectos de establecer su antigaedad 1 ~econ~ 
cible en los importes que en el mismo punto se fijane 

Diera disposicion tiene carácter general para todos lo• O!, 
ganisma. comprendidos en el Esca.l.:Són, y no cabe, por consi(:,'t:..ie:2_ 
+;e, le. ¡csibilidad de disponer re~!m.anes de excepción a sus l1C!: 
mas para una determinada dependencia~ 

En efecto, pod.r!a darse el caso de-considerar computables, 
a los fines del Bscalafón, servicios :prestados en determinadas 
dependencias~ cotno :P<',drian ser las entidades bancarias; ~i ello 
se aprobase~ la norma ser!a de aplicación a todos los organis
mos involucrados en el decreto n° 9@530/58, pero de ninguna_rr~ 
nera resul tar.ía procedente hacerlo para un organl:smo cletermina. 
do con exclusión ele los d.emás.. -

Cabe destac~f respecto del ejemplo consignada, que esa 
:posibilidad concreta f'ué a.nalizad.a al ostudiarse el Escalafón, 
siendo U.esechada, al igual que o·tra.s que comprendían otros ti 
pos de servicios, en bace a los estudios efectuados. 

En eJ caso de la Junta Nacional de Granos, y atendiendo al 
:princip.io de que el Esc.o:;.lafÓn no adn:i te en ningún caso una re 
baja en las remuneraciÓnes que tiene asjtS'1ladas el ¡:,erscna.!f0-; 

- -
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be aplicar uno de los dos procedimientos que se indican. a,co~ 
tinuación, tomando en cada caso el más favorable al agente de 
que se trate a 

a) computar pura 7 exclusivamente los serv1c1os especifi
cados en el inciso o) del punto 52° del Escalafón -oon 
prescindencia de otros que se hubieran oumputado en el 
referido organismo hasta la· fecha- reconociéndolos en 
los importes que en el mismo inciso se establecen; 

b) oompu tar todos los servicios que hasta el 31-10-58 se 
reconocían en la Junta Nacional de Granos, de acuerdo 
con los decretos, resoluciones y demás actos indicados 
en la nota de foja• ~7, pere eÓn los importes fijados 
por el art~ 6° del decreto n° 5s848/58; vale deoir,que 
en este caso se tomaría el importe que en concepto de 
remuneración por antigüedad registraban los agentes al 
31 de octubre ppdoG-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVILiJ 23 de junio de 1959·-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

//nos Aires, 20 de julio de 1959·-

APROBADO; dése a la presente el carácter de Resolu
ción aclaratoria de las normas para el cómputo de servicios 
del personal (punto 52° del Escalafón y decreto n° 4•632/59 ~~ 
y vuelva a la Dirección General del Servicio Civil de la Nací~ 
a sus efectos.-

RESOLUCION N~ 7-894·-
Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN 

Secretario de Estado de Hacienda 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 709.~ 



Podei' Ejecutivo Nacional 
SECir:~T .. ,RIA DE EST.~~no DE HACIEN'DA 

D IG.~STO ú.D!HNISTRA. T IVO 

Boletín N~ 831.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA 

CIONAL (Art. 35°)- SANCIONES- SUSPENSIONES- DIRECCION GE 

NERAL IMPOSITIVA 

//ñor Subsecretario: 

Expeliente n° 42.040 - 1958.
Providencia n° 117~-

El articulo 35° del Estatuto del Personal Civil estable 
ce que lus s~spensiones mayores de diez dias y la posterga
ción en el ascenso de los agentes que comprende, serán dis
puestas por los Ministerlos y autoridades superiores de los 
organist4os, según corresponda. La expresión 11a.utoridades SE_ 

periores de los orgo.nismos" es evidente que se refiere a a
quellas entidades autárquicas o descentralizadas existentes 
dentro del ámbito de la Administración Pública Nacional. 

Si bien la Dirección General Irr:positiva no cont'igura e2f_ 

:pxesament'2l la e.ituación de dichos organismos, c2.be recordar 
que en el art. 3° de la Ley n° 11.603 (·t.o.l956) se establ~ 
ce: "Sin perjuicio de la superintendencia general qua ejer
cerá <>Obre ella el 1'inisterio de Hacienda, la Dirección Ge
neral Impositiva actuará co~o entidad descentralizada en el 
orden administrat}y~, tanto en lo que se refiere a su orga
tdzC:l.ción y funcionaJ.;iento,, •• ''• 

Por lo tanto, nada se opondría a que la facul tao. disci-
1)1 ü:aria 1el art. 35° del Esta. tu to, a que se ha hecho menc:ich 
al comienzo, fuera ejercidéí. 1-or el Director General de la 
aludida Repartición, pero en atención a la situación parti~ 
lar de que se trata, considera esta Dirección General que 
seria necesario el dictado de una Resolución en tal sentid.<:.,. 
DIRECCION GD1nmi!L DEL.SERVICIO CIVIL DE LA NACION~ 12-1-959· 

Fo.o. JOSE LUIS FRA}fG 1 
Director General 

' 
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Poder Ejeantivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA

CIONAL (arts. 6° y 41o apart. XVIII) 

Expediente N° 90.273/58 

//nos Aires, 8 de enero de 1959e-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Agrupación Servi
cios de la Presidencia de la Nación, informando lo siguiente• 

a) entre los deberes que el art. 6° del Estatuto del Per
sonal Civil fija para el personal que comprende, figu
ra el de "mantener permanentemente actualizada la in
foratación referente al domicilio" (Reglamentación de 4!. 
cho artículo-punto II-apartado o). 

De lo inf~omado a ~s. 1 surge la presunción de que el in
teresado no ha dado cumplimiento-a esa obligación, lo que de-. 
be ser tenido en cuenta en la sustanciación del sumario a que 
se elude. 

b) el hecho de que el causante se encuentre en uso de li
cencia extraordinaria sin sueldo, no lo libera del vi~ 
culo laboral con la Administración Pública Nacional, y 

en consecuencia, está sujeto al cumplimiento de las n~ 
mas pertinentes. A este respecto, cabría determinar si 
la autorización para el uso de la citada licencia lle
vaba implÍcito el permiso para ausentarse del país, lo 
cual no lo eximiría1 empero, de la obligación de oonare -tar un domicilio para eventuales citaciones o oomunic~ 
ciones oficiales, máxime considerando que estaba compren 
dido en un sumario administrativo. 
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o) la situación del causante, considerados los pun
tos expuestos precedentemente, podría ser encua
drada en lo previsto en la Reglamentación del 
art. 41° del Estatuto - apartado XVIIIa su ause~ 
cia del país, sin dar aviso del domicilio al que 
pudieran enviársela posibles notas oficiales, to~ 
naria injustificada la causa de su no presentació~ 
ante las citaciones efectuadas; por consiguiente, 
en tal caso el instructor deberá proseguir el ~ 
mario con el fin de reunir todos los elementosde 
prueba, tendientes a esclarecer el hecho investi 
gado, quedando paralizado el sumario al concluir 
estas diligencias, en cuyo estado será elevado a 
la Junta de Disciplina, a los fines previstos en 
dicho articulado. 

Sirva la presente de at$nta nota de remisión~-

Fdoo JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin NO 833·-

ESTATUTO. DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA 

CIONAL (art. 31°)- INDEMNIZACION POR TRASLADO 

Expediente n° 60.318/59 
Nota NO 16/59 

Buenos Aires, 9 de abril de 1959·-

Señor Presidente del Tribunal de Cuentas de la Nación, 
DON JOSE M.. FERNANDEZ FARIÑA 
S / D 

Tengo el agrado de dirigirme al señor 
Presidente, con referencia al artículo 5° del decreto no 
18~989/56(+):$et1culQ 310 del Estatuto del Personal Civil,!. 
probado por decreto~ley n° 6@666/57 (o} y su reglamentación 
(decreto h0 1 .. 471/58 ("), que reglan la "indemnización por 
traslado" para los agentes de la ~dministración Pública Na.-
cional .. 

Atento que en la práctica se han pre= 
sentado dudas con respecto al alcance de dichas d·isposicio
nes, la Delegación Fiscalía a mi cargo considera del caso ~ 
formular la consulta pertinente ~ esa Superioridad, con el 
objeto de uniformar criterios en su aplicación. 

En efecto, de la lectura ele los textos 
legales me~cionados surge como primera pregunta la sib~ien~ 

(+)Ver Digesto Administrativo N° 14·-
(•) Ver Digesto Administrativo N° 254·-
(tt) Ver Digesto AdmJnistrativo NO 422.-



¿es condición "sine qua non" que tenga lugar el traslado de 
la familia d~l agente al nuevo destino asignado a éste, para 
que corresponda el pago de la indemnización pertinente?. Si 
la respuesta fUera afirmativa, quedaria a su vez por preci
sars 

a) ¿Puede invocar el derecho a su percepooi.Ón el agente 
soltero que sea trasladado 7 no tenga familiares a 
su cargo o miembros a quienes debe prestar alimentas 
de acuerdo con el Código Civil? 

b) k1 se produjera el traslado simultáneo y con el mi.!. 
mo destino de cónyuges o de agentes integrantes de 
un 6ismo núcleo fwniliar ¡a favor de quién o quiénes 
corresponde practicar la correspondiente liquidación 
de indemnización? 

o) ~El p-,.,¡nto I, del articulo 31° de la reglamentación 
del Estatuto para el personal civil, al establecers 
"la indemnización por gastos de traslado del agente 
y de la familia a su cargo •••• oompensará las eroga
ciones que por tal concepto se realicen efeotivamen 
te, dentro de las cantidades máximas que rijan, ha 
;;ervado los incisos a) y b) del articulo 5° del de 
creto n° 18.989/56? 

Con respecto al primero de los 
aspectos planteados la respuesta afirmativa parecería surg~ 
del punto II de la reglamentación del artículo 31° ya cita
do, que determinas "El personal que no haga efectivo el tr~ 
lado de la familia a su cargo al nuevo destino dentro del 
término de un (1) año, desde la fecha de orqenado su ca~oio 
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de destino, sin causa de fuerza mayor debidamente comprob.!, 
da, perderá todo derecho a la indemnización pertinente". 

. . . . . En lo. referfnte al punto b), entiende«!!. 
ta Delegación Fisca.lia que debe ser resuelto conjuntamente 
con el. e) y en tal sentido considera que los incisos a) y b) 
-art~ 5°- decreto n° 1E.989/56, .han quedado limitados en su 
alcance dado que el Estado indemnizará al agente.por gast9s 
de. traslado, compensando las erogaciones que por tal conce~ 
to éste realice efectivamente y dentro de las cantidades máx:i 
mas que rijan11

, tal lo preceptuado por el punto I del reCO!, 
dado articulo.31°. 

Como cantidad máxima, a falta de una d:l!. 
posición expresa, debe considerarse - en opinión de esta De 
legación Fiscalía-la que resulte de sumar los beneficios e 
nunciados en los incisos a) y b) del articulo 5° del decre: 
to n° l8e989/56• En tal virtud, sólo podrán reconocerse las 
erogaciones efectivamente realizadas por el concepto menci~ 
nado, es decir, las·que se documentan mediante la presenta
ción de los respectivos comprobantes, hasta un importe máx! 
moque resulte de aplicar en cada caso la interpretaciónp~ 
C.lieñi• .. 

En consecuencia~ si en el núcleo fami
liar existiera más de un agente del Estado~ ejs cómyuges, ~ 
dre e hija~ la indemnización por traslado consistirá en la 
compensación de las erogaciones efectivamente realizadas en 
ese concepto y hasta el importe máximo que resulte de apli~ 
car los incisos a) y b) del artípulo 5° del decreto nimero 
18&989/56, tomando en consideración al familiar trasladado 
que perciba la mayor asignación y a quien se practicará la 
re-péctiva liquidación. 

La presente consulta resulta igualmente 
oportuna para conocer el criterio de esa Superioridad en a
quellos casos en que el ~aslado sea a pedido del interesado 
o por permuta - situación en que no corresponde indemniza -
ción - pero donde quedaría por aclarar si el agent• conser
va el derecho de uso de orden oficial de pasaje y carga y 
si el primero de estos beneficios se hace extensivo también 
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a los familiares a su carp:o. 
-Finalmente; ·-corresponde· qu • esta· 

Delegación ·Fiscalía destaque la ur.;o:encia ·que ·revist• oon~cf!r 
el ·criterio de esa Superioridad acerca· El• loá puntos consi
derados, por cuanto por resolución n° 504/5.9, la D_irecoión
Nacional de 'lurismo ha dispuesto ·.el··traslado· simultáneo·· "Y 
co1l igual d-estino-de c3;os agentes¡ cÓJl3Uges,·,.-ha-s_ido some-

~ tida a intervención la-liquidación en concepto de- ind-emniz!. 
ción y el correspondiente libramiento_ iQterno de pago. 

Saludo al señor Presidente con 
. disti~ida consideración.-

Fdo. CARLOS J. LOPEZ 
Contador Fiscal 

Expediente n~ 60e318/59 TCN 
Providencia n° 239/59 

//nos Air~s~ 13 de abril de 1959 

Pasen las presentes actuaciones a 
la Secretaría de Estado de Hacienda, estimándole quiera te
ner a bien exped,irse en el asunto de. que se trata, en función. 
de la facuitad acordada por el artículo'l7 del decreto núme 
ro 18.989/56, encareoiindole imprimir a las mismas carácte; 
de preferente despacho. 

de remisión.-
Sirva la presente de atenta nota 

Fdo. JOSE M. FERNANDEZ FARIÑA 
Presidente 
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Expedientes nros. 60.318/59 T.C. 
90.178/59 M. H. 

Providencia número 219·-

//ñor Secretario de Estado de Haciendas 

La Delegación Fiscal del Tribunal de Cuantas de la Na
ción ante la Dirección Nacional de Turismo solicita aclar~ 
oiones con respecto a la indemnización por traslado que es 
tablece el arte 5° del Decreto n° 18.989/56 y el artículo-
310 dfll Decreto-Ley 6.666/57 y su reglamentación ( Decreto 
n° 1~471/58) aprobatorios del Estatuto del Personal Civil 
de la Administración Pública Nacional. 

En tal sentido, esta Dirección General considera que no 
es condición esencial que el agente deba trasladarse con eu 
familia al nuevo destino que le fUera asignado, para ~ue · 
corresponda el pago de la indemnización por traslado. 

Si se tratara de un agente con familiares· a su cargo 
tendrá derecho a la percepción de la indemnización por ellos, 
siempre que el traslado de los mismos se efectúe~a.entro del 
año de concretado su traslado (arta 31°, punto II de la re 
glamentación, Decreto n° 1. 471/58 ).. -

En consecuencia, y respecto de las situaciones parti~ 
lares planteadas, corresponde informar lo $iguiente; 

a) es procedente la liquidación de indemnización por 
traslado en el caso de tratarse de un agente solte-
ro. 

b) si se produjera el traslado simultáneo de dos agen
tes pertenecientes al grupo familiar (Cónyuges; pa
dre e hijo; hermanos; etc) siempre que fUera por r~ 
zonas de servicio, corresponde a los dos independi~ 
temente, el pago de la indemnización. La liquidación 
en ese concepto por los familiares a cargo, debe e~ 
tuarse directamente sobre el agente del cual depen
den. 

o) la disposición del punto I dei articulo 310 de la r.! 
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8l*iantación del Estatuto del Personal Civil (Decre 
to no 1.471/58) que establece que la indemnización
por gastos de traslado del agente y d~ la familia a 
su cargo a la fecha de producido éste, por cambio de 
destino que obedezca a necesidades del servicio, e 
importe una real y efectiva modificación de domici
lio a una distancia superior a 50 kilómetros de la 
anterior~ compensará las erogaciones- que por taf oc;aa. 
cepto se realicen efectivameate 2 dentro de las can
tidades máximas que rijan")¡ debe interpretarse ade
cuada a las -normas del articulo 5° del Decreto núme 
ro l8o989/56 y articulo 1° del Decreto no 6 .. 170/590). 

Vale decir que la liquidación deberá ajustarse al gas
to efectivamente realizado, sin ser inferior al mínimo es
tableoid~ por los dos decretos citados (según sea la fecha 
a la que corresponda el traslado), ni superar el máximo que 
los mismoe estipulan .. 

En cuanto concierne al uso de orden oficial de pasaje 
y carga, en los casos en que el traslado o la permuta sean 
a pedido de)_ agente, cabe destacar que el Decreto número 
32G897/33 (~) estableció las normas correspondientes, las 
que deben aplicarse en estos casos. 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 18 de junio de 1959·-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

~uenos Aires, 20 de julio de 1959·-

APRO~ADO; dése a la presente el carácter de Resolución 
aclaratoria de las normas que regulan la liquidación de la 
indemnización por traslado (Decretos 18.989/56, art.5°; 
1.471/58, art.)l 0 , pto. I; y 6.170/59, art.l 0 ), vuelva ala 
Dirección Gralo del Servicio Civil de la Nación a sus efeoOOe-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN 
RESOLUCION N° 70890.-

7so~~,etario de Hacienda (•} Ver Digesto Administrativo N° 8ó. 
(~) Ver Dig~~t~ Administrativo NA l02e-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRB!.AlllA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADKINISTRATIVO 

Boletín N° 834·-

ESCALA.FON PARA El. DBSOlfAL Gnlli Da. U .lDli.INISTRACIOlf PUBLICA 

NACIONAL (Punto 52°) 

//ñor Subsecretarios 

Expedientes Nros. 1.727/59 D. de F.-
10.133/59 S. de~~·-
90.181/59 S.Haci·enda 

En estas actuaciones la Superintendencia de Seguros de la 
Nación.expone los puntos de vista que, a su juicio, pe~iten 
sostener que el decreto n° 1.867/59 (+) no es aplicable a su 
personal. 

El aspecto esencial de su argumentación radica en el hecho 
que los considerandos del decreto aludido hacen r$ferencia e~ 
olusivamente a &(luellos organismos que con posterioridad al 
11/a./58 hubieran obtenido la sanción de un escalafón parti~
lar, cuyo acto ~obatorio dispusiera su incorporación al ~
calafón dado por el decreto n° 9·530/58. 

Ponderados los razonamientos expuestos con sujeción al t~ 
to de ·iiohos considerandos, es evidente que la posición de la 
Superintendencia de Seguros resultaría en principio convince~ 
te, aún cuando podria discutirse si el ordenamiento dado por 
'el decreto n° 1· 855/58 (fs. 1) para las retribuciones de su 
personal, constituye o no un "escalafón" en la acepción gram!. 
tical de este vocablo. 

Pero dejando de lado esa cuestión T aceptado que los cona~ 
derandos del decreto no enuncian.integramente todos los casos 

(+)Ver Digesto Administrativo' N° 100.-

,, 
'·, 
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que dicho acto ha pretendido comprender, limitándose a de~ 
tacar especialmente la situación de aquellos organismosqp• 
hubieren obtenido un escalafón particular, no por ello es 
posible restar eficacia a la parte dispositiva del acto en 
cuestión, que es la que en definitiva concreta la voluntad 
del Poder Ejecutivo. En efecto, si bien es norma que los 
considerandos expongan suscintamente los fUndamentos del 
acto, para orientar su correcta interpretación, no esmenos 
cierto, que en defecto de estos fundamentos en forma t.otal 
o parcial, el acto es i~almente válido y debe ser ejecuta 
do con arreglo a las estipulaciones de su articulado. 

Siendo ello así y remitiéndonos a la parte dispositiva 
del decreto n° 1.867/59, tenemos que su art. 1° expresas 
"El personal de los organismos Q.'le con posterioridad al 11 
"de agosto de 1958 hubieran logrado la actualización de SI1S 

"retribuciones mediante la obtenoión de nuevos escalafones 
"o escalas de sueldos, que c~n carácter general valoricen 
"las fUnciones en may-or medida que el Escalafón aprobado 
"por el Decreto no 9. 530/58 en los importes iniciales de 
"cada grupo, •••"• 

Esto es, que a través de dicho texto, no queda duda de 
sus jfeciosc~especto de la Superintendencia de Seguros, 
puesto que si ·es discutible que los beneficios dados por& 
decreto n° 7-855/58, constituyen el 11 escalafón particular" 
o "nuevo escalafón" e. que. sa ha querido aludir, no pueden!. 
garse en cambio que a través de dicho articulo se han aarua 
lizado las retribuciones del personal mediante la fijación 
de una nueva "escala de sueldos". Pretender que ello no es 
así y llamar a. dichos aumentos "mejoras de rutina" (fs.ll ), 
es una apreciación simplemente dialéctica y circunstancial 
que en ningún modo puede empalidecer los méritos reconoci
dos por el Poder Ejecutivo al conceder tales mejoras, se -
gún se expresara en los considerandos 4° y 5° del decreto 



p 

- 3- D.A. N'0 834·-

~1° · 7. 855/58, ya citado; "que la escala de remuneraciones vi 
"gente para los funcionarios y empleados de la ;:.. ·perintende.a_ 
11Ci&~. de Seguros no responde cabalmente a la experiencia y a~ 
"ti tud.es evidenciadas por los agentes de la misma"; 

11 que para el logro de esos fines es menester actualizar 
~~~n.uneraciones, llevando las mismas a "niveles ordena-
11d0.;' ;. 

le:· otra parte es evidente que se llamen "mejoras de 1"!:!. 
tina" o de cualquier otra manera, ha existido y esto es illl!, 
gable, una actualización de remuneraciones, y que ellas son 
en general superiores a los sueldos iniciales que fija el.Bs 
calafón aprobado por el decreto n° 9·530/58, para cada gru: 
po, y tal es precisamente el hecho que el decreto n° 1.861'59 
ha querido contemplar, valiéndose para ello de la alusión a 
las denominaciones más comunes y genéricas con que se defi
nen los actos que la pudieran dar origens escalafón o esca
la de remuneraciones. 

El propósito que movió a ello no puede ser más evidente• 
evitar que mejoras aisladas acordadas para determinados or
ganismos luego del 11/8/58, pudieran ser nuevamente increiiiEil 
tados por aplicación de un sistema fijado exclusivamente en 
orden a situaciones vigentes a esa fecha. Siendo ello así y 
encontrándose la Superintendencia de Seguros en la situación 
descripta, ~s opinión de esta Dirección General que le son 
aplicables las disposiciones del acto cuestionado.'-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Directar General 

Servicio Civil de la Nación 

Expediente n° 90.181/59 
//nos Aires, 27 de julio de 1959·-

De conformidad con lo informado por la Dirección General 
del Servicio Civil de la Nación pase a la Superintendencia de 
Seguros a sus efectos.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N° 835·- • 

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLI

CJA NACIONAL (Punto 23o)- ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE ' 

LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (aria. 3° al 5o)- INGRESO 

//nos Aires, 11 de marzo de 1959·-

Expediente n° 90.018/58 
Providencia n° 161 

>-) 

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección General .i. 

de Despacho de la Secretaría de Estado de Agricultura y Gan~ 
deria, llevando a su conocimiento que la aplicación de las 

~ ¡j normas del Estatuto del Personal Civil aprobado por decreto q 
ley n° 6. 666/57 '+), en cuanto se refieren al ingreso del pe!. ,J 
sonal, ha derogado practicamente las disposiciones del decre il 
to n° 1.025/ 47• En el mismo sentido se ha pronunciado el Tri 'l 
bunal de Cuentas de la Nación con fecha 23 de abril de 1958 
(expte. n° 10.852/58). 

En consecuencia, la designación de agentes en organismos 
comprendidos en el mencionado Estatuto se hará con arreglo, 
solamente, a las disposiciones de los arta. 3° al 5° del mi~ 
mo y de su Reglamentación, y punto 23° del Escalafón aproba
do por decreto n° 9.530/58. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.-

=-== Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
(+ f VerD~igesto AdministratJ.vt N"-.C.J.~. 

Director General 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín J'O 836.

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBL! 

CA NACIONAL (punto 51o y 52o) - BONIFICACION POR ANTIGUEDAD 

Expediente n° 42.094/58.
Providencia n° 324.-

//nos Aires, 20 de julio de 1959•-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Admini~ 
tración informando respecto de lo solicitado a fs. 1 y 6, 
que el mecanismo de las promociones del personal de la Lot~ 
ria de Beneficencia Nacional y Casinos, como el de todos los 
organismos que se encuentran comprendidos en el Escalafón a 
probado por decreto n° 9@530/58j está claramente determina: 
d~ en el Capitulo III, puntos 30 a 11o de dicho cuerpo nor= 
mativo .. 

A efectos de la ubicación del agente en la categoriap!r 
tinent•~ dentro de la clase y grUpo asignados~ el cómputoa. 
servicios que hubieran dado lugar a jubilación o retiro está 
reglado en el decreto no 4 .. 632/59 ~ '+), in,,iso II, apartado 
a)0 Ubicado el personal, de acuerdo con las normas del Cap! 
tulo X, puntos 51° y 52° del Escalafón, aquellos servicios, 
como todos los computados, no tienen i&fluencia alguna en el 
mecanismo escalafonario subsiguiente& 

Queda de tal manera ratificado el informe de fs~ 3 (Pro 
videnoia n° 204/59), en el sentido de que la situación pl~ 
teada está claramente determinada en el recordado decretont· 
4-632/59· 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION 

Fdo.a JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

(+) Ver Digesto A.dministrat.ivo Na 709.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEND. 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin N~ 837~-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA-
' CIONAL - JUN!A DE DISCIPLINA 

Expedienten~ 846~789 - 1956w
Sumario administrativo e/ agen
te Héctor M@ Lobato - SECRETA
RIA DE ESTADO DE HACIENDA.-

Señor Secretario de Eatado de Haciendas 

Por haber dictaminado en las presentes actuaciones suma= 
riales la Junta de Disciplina (fs~ 121) cuya intervención, 

. que hace al a:t•a.ra:t~~' formal dAl Estatuto:¡¡ no es discutible 11 dE!. 
de que la doctrina y la jurispra~encia con marcada coincide~ 
cia admiten la apli.cación inmediata de las normas procesales~ 
cuando la ley no dispone lo contrario, para el juzgamiento de 
los he0hos pertinentes cualquiera sea el tiempo en que estos 
sucedieron~ corresponde, por la importancia que tiene el in= 
forme pericial de f's .. 137/42 producido con posterioridad. a 
la intervención de aquella Juntat que se le de vista del mi.s 
mo para que produzca·nuevo dictamens~ 

Julio 14 de 1959·-

Fdo.. Dr~ ALEJANDRO R& AHUMADA 
Sub-ProcUrador del Tesoro de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEm>A 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin N~ 838.-

PAGOS ENTRE REPARTICI01{ES O EMPRESAS DEL ESTADO- PAGOS -LEY 

DE CONTABILIDAD (.Arts. 44o y 45°) - LIBlWUENTOS 

Buenos Aires, 18 de ~o de 1959·-

Visto lo d~spuesto por los artioulos 44° y 45° de la Ley 
de Contabilidad, y 

CONSIDERANDOJ 

Qua 1~ atención de pagos por part~ de los servicios admi 
nistrativos, da lugar a frecuentes casos en que se extraen 
fondos de la Tesorería General de la Nación, para entregar~ 
losj girarlos o transferirlos a otros servicios similares o 
b~en a organ~smos o empresas del ERtado; 

Que cuando dicho procedimientJ se aplica a dependencias 
de un mismo servicio, que tienen a su cargo la realización de 
pagos a. terceros o a. sus agentes, no ofrece dificultad, ya 
que, evidentemente deben proveers'3 de los fondos necesarios 
para atenderlos, operándose en cambio un proceso innecesario 
de dispersión cuando tales provisiones de fondos se destinan 
a 1::>. fine.lidad referida en el considerando anterior; 

Que, por otra parte, dicho proceso or:tgina trámites inn_! 
cesarios 9 que pueden evitarse en beneficio de una racional ~ 
gil~dad administrativa~ mediante el pago directo por la Tes~ 
reria. General de la Nación, con lo que, a su vez, se reduci
rán sensibler,nente trarr:i taciones que no son indispensables ,oon 
la ventaja de que al mismo tiempo, el volumen de las oper~o 
nes de control y registro se limitará al estrictamente nece
sario; 
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~· el sistema de libramientos de entrega 7 pago,en vi -gencia por la Le,y de Contabilidad, asegura el debido con-
trol 7 permite que los pagos 4 ordenar por los organismos 
competentes puedan clasificarse de acuerdo con su destino 
específico; 

Por ello, 

EL PRES IDEJTB DE LA li'AC ION ARGOT IBA 

D E C R E T A a 

ARTICULO 1~~= Los servicios administrativos que deben efe~ 
tuar pagos ~ sus similares de otra jurisdicción o a orgsñ~ 
mos o empresas del Estado, con fondos a proveer por el TE
SORO lUCIONAL, lo harán mediante la emisión de libramientcs 
de pag~ a favor del servicio u organismo acreedor, los que 
serán cumplidos directamente por la TESORERIA GENERAL DE 
LA NACIOli@ 
ARTICULO 2a..,= Para la atención de erogaciones que compren
dan pagos ~ efectuar directamente por lOs servicios adm~ 
trativos o sus dependencias a sus agentes o a tero&ros y & 
mismo tiempo a otros organismos del Estado~ se emitirán s! 
multáneamente el libramiento de entrega para la provisión 
ae fondos y los de pago que corresponda para cada servicio 
u organismo acreedore 
ARTICULO 3~.- Las disposiciones de entrega de fondos, por 
cualquier concepto, a favor de empresas del Estado,deberán 
determinar en qué medida se destinan a cancelar compromi
sos con organismos del Estado, a efectos de aplicar lo di~ 
puesto por este decreto. 
ARTICULO 4a .. - La CONTADURIA GENERAL DE LA :NACION 7 la TESO 
RERIA GENERAL DE LA liACIOlf, no darán curso a libramientos 
de entrega a favor de servicios administrativos, cuando loe 
mismos incluyan importes que corresponda pagar a. otros or~ 
ni amos deJ E¡:;tado ~ quedando :f'acul tadas ambas reparticiones~ 
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para requerir los antecedentes que consideren necesarios en 
los aasos en que el detalle de los libramientos no sea suf! 
oientemente demostrativo. 
ARTICULO 5.11..- El presente decreto será refrendado por el Se
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y ~ 
mado por el Señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 6.11..- Comuníquese, dése a la Dirección General delBo 
letin Oficial e Impr~ntas y pase a sus efectos al Tribunal 
de Cuentas de la Nación y a la Contaduría General de la Na-
. -Ol.On.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril 
Ricardo Lumi.-

•. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 839.

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA

CIONAL (art. 36°) -SANCIONES -ASISTENCIA 

Expediente n° 37·598- 1957·
Providencia n° 157·-

//nos Aires, 5 de marzo de 1959·-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección General 
de crcntabilidad y Administración, llevando~a su conocimiento 
que la aplicación de sanciones por falta ~e asistencia y pun 
tualidad posteriores al 13 de febrero de i958 debe hacerse
con sujeción únicamente, a las normas de la reglamentación 
del art. 36° del Estatuto del Personal Civil, ya que las mis 
mas derogan las que se le oponen (art. 2° del decreto númer; 
1.471/58 (+), que es el caso de las previstas en los puntos 
220 y 23° de la Resolución n° 8.264/56 ( 0 ). 

La aplicación de sanciones por los mismos motivos, pero 
correspondientes a faltas anteriores al 13/2/58 y aún no s~ 
oionadas, podría hacerse en base a las escalas de los puntos 
22° y~0 de la Resolución n° 8.264/56, ya que no existe in
compatibilidad entre las mismas y las normas del art. 36° del 
Estatuto (sin reglamentar hasta la promulgación del decreto 
n° 1.471/58), pero de acuerdo con el criterio sustentado ~ 
el señor Procurador del Tesoro de la Nación en su dictamen 
del 28 de abril de 1958, cabe resolver estas situaciones con 
arreglo a las normas del Estatuto, en cuanto se trate de la 
ley más benigna, como lo establece el art. 2° del Código Pe
nal.-

Ver DoA. NA 422.
Ver D.A. Na 16.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 



CO:RTRATACIONES 

· Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin n° 840.-

Expediente n° ~0.275 - 1959·
Informe n° 188 - 1959 
(Contrat. y Trab. Públicos).-

Señor Ministro de Asistencia Social T Salud Públicas 

Por resolución n° 236, dictada por el señor Ministro de 
Asistencia Social y Salud Pública con fecha 28 de enero de 
1959, se deja sin efecto la adjudicación a favor de la firma 
"La HidrÓfila Arg~ntina S .. A .. C .. e I." a pedido de la misma,. 

En lo actuado se documenta que la comunicación de la pre~ 
adjudicación así como también la adjudicación se realizaron 
dentro del plazo de man~enimiento de la oferta, quedando con 
ello perfeccionado el contrato de acuerdo con lo ~revisto en 
el inciso 73) de la reglamentación del artículo 61 de la ley 
de contabilidad. 

Si bien no se comunicó esa adjudicación dentro de los pl~ 
zos a que se refiere el inciso 74), primera parte, el adjudi
catario no la requirió en la forma en que el mismo inciso es
tablece .. 

En consecuencia, siguiendo el principio de que los contr~ 
tos en que el Estado es parta deben ser cumplidos estrictame~ 
te hasta su total extinción, el adjudicatario está obligado a 
satisfacer sus compromisos en la forma convenida, bajo apere! 
bimiento da la aplicación de las penalidades pertinentes .. 

Por lo tanto, habiéndose transgredido las disposici~nes 
mencionadas, al Tribunal de Cuentas formula a la resolución~ 
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mero 23q/59 la observació~ legal ~e prescribe el articulo 
85 inciso a~ de la ley de contabilidad, señalando que la 
misma suspende el cumplimiento del acto conforme lo/dl;po
ne el artí~~lo 87 de la citada ley.-

TRIBUNAL DE CUENTAS DE L.&. li'ACIOll', 5 de marzo de. 1959·-

Fdo. WIFREDO DEDmJ 
Presidente en Ejercicio 

Fdo. CESAR AGUIRRE LEGARRETA 
Secretario 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ES!ADO DE HACIDDA 

DIGES!'O J.DJIIJ'ISi'RATIVO 

Boletín I~ 841·-

RACIONALIZACION - ESTRUCTURAS Y ORGANIZACION 

(Este Digesto reemplaza al n° 805, por haber apar'Jc:.do con 
error en su original ptlbl:ioado en el Boletín Oficia.i. del 
16 de junio de 1959) 

~enos Aires, 12 de junio de 1959-

Visto lo aconsejado por el I.S.A.P. y, 

CONSIDERAJDOa 

Qu.e es necesario- '\segurar la uniformidad de los organogr.!. 
mas que grafican las estructuras de los organismos que- inte
gran el Poder Administrador, los que se encuentran abocadosal 
cumplimiento del Deoreto n° 10.975/58 (+), 
EL C014ITE EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIONALIZACIOI' Y .AlJS'¡'ERID.lD 

R B S U E L V E s 

ARTICULO lA..- Las estl'\lcturas orgánicas que en wmplimiento 
del Decreto n° 10.975/58, deben ser reajustadas, serán grafi
oadas de acuerdo a las indicaciones más abajo transoriptas y• 
a los organogramas tipos que corren en anexos a) y b) 7 que 
integran la presente$ 

- DlDIOACIODS -

lA. El organograma que figura en el Anexo ".A" muestra la 
estructura de un Ministerio o Secretaria de Estado ima 

ginario. El gráfico indica la división primaria del trabajo,o 
sea aquellos suborganiamos que depeaden directamente del ni
vel ministerial. 

(+) Ver Digesto Administrativo lf& 682 .. -
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2&.- En el ejemplo se ha representado dos Organismos 
centralizados, una Asesoria y tres Direcciones 

cionales o Generales, un Departamento, una División, una 
ción y una Oficina. 

Des -N' a-. 
Se e 

3~.- En el organograma del Anexo "B" se representa la es 
tructura de un Organismo Descentralizado -sea su ór 
gano directivo unipersonal o colegiado- o de uná Di 

rección Nacional o Gener~l,:, Los suborganismos dependientes se 
han colocado debajo y en el nivel jerárquico correspondiente. 

4&9- En el nivel de Departamento, el organograma muestra 
cuatro organismos de esta categoría -uno de ellos 

es una A.aesoría-. Dos de los Departamentos tienen cierto nú
mero de suborganismos que les astan subordinado' los mismos 
se han colocado debajo y en el nivel jerárquico correspondi~ 
te. El tercero de los Departamentos representadosj no tien! 
suborganismos bajo su dependencia. 

5~~- En el nivel de División: se observan cuatro organi~ 
moa, uno de los cuales tiene una segunda jefaturae 

Los cuatro pqseen cierto nUmero de organismos que le están 
subordinados~ los que se han colocado debajo y en el nivel 
que le corresponde. 

6&~- En el nivel de Seccións son diez los organismos re= 
presentados, tres de los cuales no tienen subor~ 

mos dependientes y uno de ellos depende directamente del ni
vel de Departamento@ 

7A@= En el nivel de Oficina: se han representado dieoU18= 
· ve organismos; uno de ellos depende directamente d& 

nivel de Departamento y tres del nivel de División~ Este ni 
vel es el más bajo y no admite subdivisiÓn alg'J.na .. 

S&G- Los d.iferentes organismos repc~sentados en un orga
nograma, deben ser unidos exclusivamente por líneas 

horizontales y verticales. 
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9a.- Cuando la línea une organismos de ejecución, la 11 
nea será gruesa 7 llenas si la linea une a un or~ 

nismo principal con otro asesor, la línea será fina; si la 
linea une a organismos descentralizados la misma será pun
tea.da .. 

lOa~- CUando se representen organismos que no cumplen ~ 
o1ones de asesoramiento, la linea que los une al 

organismo principal debe partir de la parte inferior del re~ 
tángulo que los representa (Anexos "A" y "B" lfA. l) 

Si el Organismo cumple funciones de asesoramiento, la 11 
nea de asesoramiento parte de un costado del rectángulo que 
representa al organismo principal (Anexo "A" 7 "B" lfA. 2). 

na .. ~ Los organismos descentralizados se representarán 
con un recuadro (Anexo "A" }la 3 ). 

12A.~- En los niveles inferiores no deben graficarse: 

a) Cuerpos de auxiliares administrativos que cumplan ~ 
ciones en un nivel inferior al de Oficina 7 no tengan 
otro supervisor inmediato que un encargado, que es 
simplemente el ttjefe" de un grupo de trabajo; 

b) Cuerpos de dactilógrafos que se desempeñen en forma 
similar al caso anterior; 

o) Cuerpo de orde~anzas a cargo de algún ~ordomo, a m~ 
nos que la m~Órdomia o su equivalente, oonstituTa un 
suborganismo de los gratificados en los niveles del 
Decreto n° 10.975/58. 

l3A..- Los organismos centralizados se presentarán con un 
rectángulo simple. 

14a.- Si un organismo tiene segunda jefatura, la misma 
se representará adosando al rectángulo del or~ 

mo principal otro cuya altura será igual a un tercio de la 
d.e aquél, (Anexo "B" 19'A. 4). 
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15a.;.. En un pequeño cuadro que se colocará en el ángu
lo inferior derecho del rectángulo que represen

ta a un organismo, se indicará el número de agente que de
,,endan directamente del Jefe del mismo (Anexo "B" NA. 5 ). 

l6A-.- Aparte del organograma de la estructura principa 
de un Ministerio o Secretaría de Estado, deben 

confeccionarse gráficos de organización de acuerdo al si
guiente detalle: 

a) Uno para cada Dirección Nacional o General, mostran 
do todos los suborganismos que dependen de ella (p7 
ej.: Departamento~ División, Sección y Oficina); 

b) Uno para cualquier otro organismo principal o subo!_ 
ganismo que dependa directamente del nivel ministe
rial (p. ej~s una Empresa de Estado , un Organismo 
Descentralizado, un Departamento de Biblioteca, etc); 

o) Uno para cada dependencia en que se divide un primer 
nivel, cuando así lo aconsejen razones de tamaño. 

l7A..- En todo organograma -excepto en aquellos que co-
rrespondan al nivel ministerial~ cuando el pr! 

mer nivel representado dependa de otro organismo que no fi 
gura, se· significará esta circunstancia mediante una linea 
que arranoa.rAdo de la parte superior del rectángulo que gra 
fica aquélj) salga hacia afuera (Anexo "B" NA. 6).. -

l8A..= En cada rectángulo se colocará la denominación 
del organismo que r~presenta9 sin el título o de 

nominación del nivel (p~ ej~1 Publicaciones y no Departa-
mento o División o Sección u Oficina Publicaciones)~ r 

l9A.- En los organogramas de niveles inferiores al mi-
nisterial, deberá oonsignarse en la parte infe

rior el total del personal que cumple fUnciones en el or~ 
nismo, indicando el que tiene funciones en el organismo,in 
dicando el que tiene funciones de jefatura y el que oumple 
~reas auxiliares. 
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20a.- Los organogramas deben presentarse en papel tama
ño oficio o doble oficio. 

21~.- En el ángulo superior derecho del organograma de
be hacerse constar la fecha de confección del grA 

fioo 7 si el mismo se refiere a una estructura.vigente o 
propuesta.. 

ARTICULO 2~o- Comuníquese, publ!quese, dése a la Dirección 
General del Boletin Oficial e Imprentas y archívese~-

RESOLUOION NA 1·-

Fdo .. JUAN OVIDIO ZA.V~LA. 

Secretario Técnico de la 
Presidencia de la Nación 
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Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEND.A. 

D IGES'l'O ADMINIS'l'RAT IVO 

Boletia B& 842.-

ESTATUTO DEL PERSONAL O IVIL DE LA ADMINISTRACIOli PUBLICA NA

CIOlfAL 

//aos Aires, 5 de m~o de 1959·-

Expediente n° 90.126/59·
E:x:pedieate a 0 PB/96/ ()2/ 58 
Providencia ao 200.-

VUelvan las presentes actuaciones a la Secretaria de 
Estado de Obras Públicas -secretaría General-, llevando a su 
oonocimi~nto que las normas contenidas en el Estatuto del 
Personal Civil (decreto-ley n° 6.666/57 (+) tienen plena vi
gencia desde el día 21 de junio de 1957, por haber sido pu
blicado el mismo el día anterior en el Boletín Oficial (art. 
2° del Código Civil). Al dictarse la reglamentación de sus 
~ iZ:p-:'lsicioJaes (decreto n° l. 411/58 ( 0 ) se excluyó de la mis
ma a aquéllas que, por su carácter o redaccióa, hacían inne
cesario aclarar o precisar sus co~aceptos, caso en el que pue 
dan involucrara. los incisos i), j), y k) del articulo 6°,; 
inciso b) del articulo 7°, entre otros. 

Por consiguiente, su aplicacióa.ao puede ser dilatada iR 
vocando carencia de reglamentaciÓ&J los organismos que ceas! 
deren necesarias aclaraciones o iaterpretaeiones de sus aor
ma.s, debea requerir de la Secretaría de Estado de Hacieada 
la. iJltervenciéa o el asesoramiento para cada caso, resul taa-

. . 
te de la competencia que ea la materia le asignara el decre-
toa& 797/58~(•) 

Sirva la presente de atenta no~a de remiaiia.-

_(.+:) Y.!~_D.A. p. 254·
( o Ver D • .&.. P. 422.-

Pd•• JOSB LUIS PB.AIGI 
Direc~o.r Geaeral 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 843·-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMIBISTRACION PUBLICA NA

CIONAL 

Expediente n° 25/953 (Res.) s/rec.je 
.rárquico c/denegatoria de indemniza: 
ción, daños producidos por incendio 
Rote¡ Pto. Blest.- SECRETARIA DE ES
TADO. Da. AGRICULTURA Y GANADERIA.-

Señor Secretario de Estado de Agricultura y GanaderÍaJ 

Vu.elva.n estas actuaciones a mi dictamen, a raiz del recu!. 
so jerárquico interpuesto a fa. 132 por el señor ~duardo F.Ga 
rrafas contra la resolv.ción n° 370/5? (fe" 122), de:;~gatoria
de ~nd~nizacion por péfdida y destrucción de sus efectos pe!. 
sonales en ocasión del incendio producido en el Hotel Puerto 
Blest 9 el 5 de noviem~e de 1952. 

I.- Esta Procuración del Tesoro tiene dictaminado que el 
recurso jerárquioo contra resoluciones de entidades autárqui
cas sólo puede prosperar~ en principio, por motivos de legiti 
midad. Su procedenci• por razones de mérit~ (oportunidad y con 
veniencia) debe estat aeordada en precepto expreso para s~ 
am:i.aJ.Inl idad (dictámenes del 11 de junio de 1951, en expedien 
te nA 144<> 729/49 del :Ministerio de Educación; 9 de marzo d; 
1955, en expediente n° 3·29?/53 del Ministerio del Interior; 
21 de junio de 195·7, en expediente n° 1 .. 348/56 1 del ex-Minis
terie~ de Obras Públ ioas; 2 6 de feb,~ero de 1958, en proyecto 
de decreto n° 8" 697 (provi,.,<~.'T' _ · 1 éte la Presidencia de la Na
ción). 

Contra una resolución de la autoridad superior del órgano 

·,¡ 
. ...; 
i 
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~dministrativo respectivo, debe interponerse el recurso je
rárquico directamente, sin previa revocatoria (decreto núme 
ro 7.520/44, art. 2~ inc. 3& (+). 

La revocatoria, en los términos del decreto n° 7.520/44, 
pierde los caracteres de una "reconsi.deración", como alguna 
vez se la ha llamado (dictámenes 37el41; 42,11, entre otros), 
para circunscribirse a ser un recurso jerárquico de orden m~ 
nor, por cuanto su denegación ha de producirse por "la aut.2_ 
ridad superior del fUncionario u órgano administrativo del 
cual emanó la resolución recurrida". ( Conf. Pearsa JI .. M .. , "Del 
Recurso Jerárquico~, 1954, p.26). 

Si erróneamente se interpusiera en término (quince días 
hábiles administrativos = deo. n° 21 .. 680/49 ( 0 ) 7 r;. ·· número 
19.041/51 (•) un recurso contra una decisión de entidad au= 
tárquicaj con la denominación de revocatoria o bien de re= 
consideración, pero se desprendiera la intención del recu= 
rrente de seguir la vía jerárquica, debe "admiti:i:·se 7 tram.!, 
tarse como recurso jerárquico cuando substancialmente reúna 
las condiciones que para el mismo son exigidas reglamentaria 
mente (dictámenes de julio .30 de 195~~ en expediente númer; 
8.083/51, del ex~inisterio de Hacienda; octubre 7 de 1955~. 
expediente n° 178.961/48 7 30 de octubre de 1956 en expedi~ 
te n° 27.837/55, ambos del Ministerio de Relaciones Exterio 
res y Culto; junio 21 de 1957~ en expediente n° lo34&/56 d;l 
ex~Ministerio de Obras Públicas" y febrero 28 de 1958~ en 
proyecto de decreto n° 80697 (provisorio) ya citado), ello 
porque~ como se dice en los dictámenes mencionados, "los re 
cursos administrativos han de interpretarse no de acuerdo a 
la letra de los escritos que los expresan; sino conforme a 
la intención del recurrente~ inclusive cuando éste los h~a 

(+) Ver Digesto Administrativo Na 43@-
(0) Ver Digesto Administrativo N~ 44G-
(v) Ver Disesto Administrativo NA. 45 .. = 



-l- D.A. lJA. 843·-

clasificado erróneamente usando términos,técnicos inexactos". 
Para el caso normal de la procedencia de la revocatoria 

(jerárquico de orden menor) ante la autoridad superior con
tra una resolución del inferior, conforme a los arta. 3° y 4° 
del decreto n° 7•520/44, el recurrente tiene dos posibilid~s 
a) promover el recurso jerárquico dentro del término compren
dido entre los once y veinticinco dias hábiles administrativos 
(deo. n° 19.041/51, citado; b) esperar la resolución de lar~ 
vocatoria, que de ser desfavorable, rea~ la via jerárquica 
por quince dias más a contar desde la respectiva notificación. 

Ahora bien• como queda dicho más arriba, la autoridad su
perior de un órgano administrativo que recibe un recurso con 
otra denominación, pero de cuyos términos fluye la substancia 
del jerárquico, debe encauzarlo, con los antecedentes respec
tivos, hacia el Poder Ejecutivo, por la vía ministerial corres 
pendiente (art. 2°, deo. n° 7.520/ 44). -

Pero cuando, como en el presente caso se interpone -dentro 
del término establecido para el jerárquico- un recurso de ~ 
CODSideración 7 la autoridad respectiva entra a conocerloJqu~ 
daría cerrada la via jerárquica? 

La contestación negativa se impone, porque si precisamen
te para obviar la confusión introducida por el decreto núm~ 

ro 7.52oj 44, al llamar "revocatoria1
' a un recurso que no es 

de recODSideracióa, se admite el recurso jerárquico aún mal 
interpuesto, por error del recurrente, 'IDqor razón habria ·cuan 
do la Admjnistración participa del señalado error, dictando 
una resolución improcedente. 

Por cons~iente, si bien el recurso jerárquico de fs.l32, 
se habría interpuesto fuera de término por cuanto la reconsi
deraoión no interrumpe ni suspende el plazo de quince días,de 
be considerarse la primera presentación (fs~ 116) como reour: 
so jerárquico, tomándose la segunda (fs. 132) como una reite
ración del recurso pendiente. 

'd 

. ' 

. ··~ 
. '¡~ 
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II.- Admitido el recurso, corresponde entrar a conside
rar el problema de fondo. 

La Resolución de la Dirección de Parques Nacionales n° 
75 de fecha 22 de enero de 1957 (fs~ 114) reconoce como prin 
cipal fundamento de la denegatoria la inexistencia, a esa ~ 
ca, de disposición legal que autoriza~& abonar la indemni~ 
ción solicitada. 

Ahora bien, en la actualidad la norma existe y está con
cretada en el decreto-ley n° 6~666/57 (") (art.31) y en el 
art.31, punto VI, de su reglamentación. 

La cuestión consiste pues, en saber si las disposicions 
legales y reglamentarias citadas son de aplicación al caso~ 

Si se tiene presente que es una regla elemental de her~ 
náutica jurídica aquélla que establece que las leyes dispo
nen para lo futuro y que no tienen efecto retroactivo (art~ 
3° del Código Civil), no resulta dudoso afirmar que la pre= 
tensión del recurrente no puede en modo alguno prosperar~ 

Ello es tanto más a.si si se tien~ en cuenta que nada en 
el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional y su Regl~entación autoriza a afirmar que su~ pre 
visiones, para supuestos como el que tratan estas ac~~acio-
nes, han tenido en vista indemnizar hecho$ producidos con 
anterioridad a su vigencia .• 

III .• - No obstante lo expuesto y teniendo presente que 
de estar a lo establecido en el art~ 1° del decreto. número 
191 de 24 de enero ppdo.. e·) j corresponde a la Secretaria de 
Estado de Hacienda (Dirección General deJ. SerYicio Ci·¡ril d_<5 
la Nación) entre otras funciones, interpretar los regímenes 
aplicables al personal de los distintos organismos del Est~ 
do, debiendo intervenir especialmente en las materias de q~ 

(") Ver Digesto Administrati-vo N.G. 254·-
(~) Ver Digesto Administrativo N~ 419.-
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trata el Estatuto del Personal Civil de la Administración FU -blioa Nacional 7 su Reglamentación, considero que sería del 
caso, antes de dictar el pertinente decreto girar estas ao
tuaoiones a la Dirección General nombrada, a sus efectos.-

NOVIEMBRE 10 DE 1958.-

Fdo. RICARDO COLOMBRES 
Procurador del Tesoro de la Wación 

Expediente n° 90.281 - 1998 
Providencia n° 109.-

//nos Aires~ 8 de enero de 1959~= 

VUelvan las presentes actuaciones a la Dirección General 
de Despacho de la Se~~etaria de Estado de Agricultura y Gan~ 

deria~ informando que esta Dirección General comparte plena
mente el criterio sustentado por el señor Procurador del Te
soro de la Nación en su dictamen de fs. 150/151 (punto II). 
En efec1t-, las pro·risioaes contenidas en el Estatuto del Ps~ 
sonal Ci'IJ·il y su Regl~une.ntaoión no rigen sino desde la fecha 
de su promulgacion, careciendo de' todo efecto retroactivo~ 

Por consiguiente, para la dilucidación del caso en oues~ 
tión~ no aon de aplicación las normas contenidas en el artf~ 
lo 31° del cuerpo legal citado y de su decreto reglamentario .. 

r'.' 

~' 
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Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 



Poder Ejeoutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO J.DKINISTRATIVO 

Boletín Na 844·-

CONTRATACIONES (Rescisión) 

Buenos Aires, 29 de julio de 1959·-

Visto el presente expediente n° 51.146/59 7 el agregadomn 
a~malar n° 51.262/599. por los cuales la Unión de Proveedores 
del Estado y otras firmas, solicitan se admita en los contra
tos 7& celebrados oon el Estado el reajuste de los precios pa~ 
tados, y 

CONS IDBR.AlmO J 

~e si bien las disposiciones de la Ley de Contabilidad, 
~· regla los contratos pÚblicos~ no permiten la mo~ificación 
de los precios ~ontraotuales, es evidente que las razones for
mul~d&s por la Unión de Proveédores del Estado justifican una 
consideración 7 resolución especial de su pedido; 

Que por esa raz~~ es necesario fijar un procedimiento equ! 
tativo y ju.sto que permita resolver~ dentro de las normas leg.!. 
lesJ las situaciones de excepción y de emergencia planteadas, 
para &quellos casos en que las presentaciones de los contrati~ 
tas reúnan los requisitos y condiciones que justifiquen trata
mientos especiales; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA :NACION .ARGENTINA 
DECRETA; 

ARTICULO 1~.- Fa~ltase a las Reparticiones de la Administra
ción Pública Nacional a rescindir los contratos de suministros~ 
servicios u otros conceptos, concertados hasta el 31 de dioie~ 
bre de 1958~ o posteriormente si el ·acto de apertura de las re~ 
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pectivas propuestas se hubiera realizado hasta esa fecha~ 
cuandó medie pedido expreso de adjudicatarios invocando m~ 
7ores costos por variaciones producidas con posterioridad 
7 siempre que las cláaSQlas contractuales no hubieran pre
visto su reconocimiento. 
ARTICULO 2~v= Los adjudicatarios que opten por acogerse a 
los beneficios de este decreto, deberán interponer la soli 
oitud pertinente, con carácter de declaración jurada en r~ 
laoión con las causas que la motivan 9 ante los organismos 
con quienes IDAbieran contratado dentro de los (30) treinta 
dias laborables de publicado el presente ~n el Bolet!D Ofi 
cial de la República Argentina. 
ARTICUL~~o= La presentación efectuada con posterioridad 
al plazo d~ caducidad establecido en el Articulo 2°~ hari 
improcedentP. el otorgamiento de la fran~uicia y, como oon= 
secuencia? obligará al cumplimiento del contrato en las 
condiciones paotadase 
ARTICULO 4~"u n Las reso:hd .. oliles de ~ontrato!! que se prud~l~call 
de acuerdo con el ~égime~ establecido en el presente deor~ 
to, no darán lugar a la imposición de san~ioKAes contra el 
proveedor ni a indemD.tzao:i.ones a favor de ninguna de la¡j 
partes. 
ÁRTICULO s~e= No ser&a aplicables las disp©siciones d~ SS= 

te Decreto a la. parte~ de los contratos qu& a la fecha de 
publicación del mismo se encuentren en mora, salvo que és
ta obedezca a razones de tuerza m~or o fortuitas. 
ARTICULO 6& .. - Sin perjuicio de ini,lli..-r' de inmediato la re!, 
peotiva lioitaoión~ hasta tanto se adjudique la misma, las 
oficinas de oompras actuantes~ por el plazo de sesenta di• 
laborables a contar de la fecha de rescisió~ operada en~ 
secuencia de lo dispuast@ 6n el presentej podrán formali= 
z~ diree~amante oontrato8 destinados a satisfa©ar necesi= 
clade~ imp.-,,_·,;e:;"?gabl9s eXA la forma prevista por el Artl.®l© 
56•, inci;;,~; ·:o~ A.partado d) de la Ley de Contabilidad~ u 
otras dil:ipf•s~.ciones analogas,. 
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ARTICULO 7~.- La Administración se reserva el derecho de v~ 
rificar la exactitud de los m~ores costos invocados a los 
fines del presente deoreto 7 la comprobación de falsedad d~ 
rá lugar a la repetición de las sumas que se hubieren paga
do en más en las nuevas contrataciones a efectuar, sin per
juicio de adoptar las sanciones del caao ante el Registro de 
Pro~eedores del Estado. 
ARTICULO Ba.- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 7 fi~ 
mado por el señor Secretaiio de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 9~.- Tómase notat comuniquese al Tribunal de Cuen
tas de la Nación, publÍquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Dirección Gen~ 
ral de Suministros del Estado a sus efectos.-

DECRETO Na. 9.026.-

FRONDIZI - Al varo Al sogarq 
Guillermo Walter Klein.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA= 

CIONAL (art. 41) - SANCIONES - SUMARIO 

Expediente n° 31.913 - 1959~ 

Providencia n° 182.-

//nos Aires, 24 de marzo de 1959·-

VUelvan estas actuaciones a la Dirección General de Con
tabilidad y Administración~ llevando a s1.1. conocimiento que:1 
con carácter general 1 en los oasos en que del sumar:l.<:> admin~ 
trati~~ surja la evidencia de la comisión del hecho impL1tado 
al causante, es procedente aplicar la sanción que resulte d~ 
lo actuado sin necesidad de esperar el fallo de la JUstioi~ 
en el proceso criminal. 

La resolución condenatoria que se dictare en la referida 
causa podrá determinar una agravación de la pena impuesta '='D 

el orden administrativo (Resolución n° 8~112/58 (+),pero por 
el contrario, en caso de absolución, ello no obligará a la 
Administración a adoptar una medida similar (artículo 41a, 
punto XIV, apartado e), de la Reglamentación del Estatutodel 
Personal Civil).-

FDO. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 
(+) Ver Digesto Administrativo N~ 674·-



CONTRATACIONES 

Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín NA 846 .. -

OBRAS' PUBLICAS 

Buenos Aires, 28 de julio de 1959·-

Visto el expediente n° 751/58 del Registro de la Secreta 
ría de Estado dé Obras Públicas en el que la Cámara Argenti
na de la Construcción solicita que los bonos emitidos por 
Y.P.F. conforme al Decreto-Ley n° 15.456 del 22 de noviembre 
de 1957, una vez que se negocien en Bolsa sean admitidos pa
ra conferir las garantías propias de la licitación y contra
tación de las obras pÚblicas na.oionales; y 

CONSIDERANDOJ 

Que los "Bonos Plan de Reactivación Y.P.F." tienen cará.2, 
ter nacional y pueden, en consecuencia, ser admitidos para 
conferir la garantía que establecen los artículos 14 y 21 de 
la ley 13.064 y sus complementarias, leyes nros. 14.000 ~ 

14.143 y decretos nros .• 1·~28 del 31 de marzo de 1949 y 1516 
del 2 de febrero de 1954, sin pronunciamiento expreso que lo 
autorice; 

Que en cuanto a la integración del "fondo de reparos" n.!. 
da obsta para incluir en los Pliegos de Condiciones una el~ 
sula que permita su sus ti tuoióa total o parcial por los "B.2. 
nos Plan de Reactivación Y .P. F."; y en cuanto a los contratos 
¡a celebrados, puede autorizarse la substitución, si las re~ 
pectivas bases prevén genéricamente la posibilidad de substi 
tuir dicho fondo en efectivo, por "\1tulos" o por otra clase 
de garantíasJ 

(: 
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~e tal medida al permitir m~or disponibilidad de nu
merario a las empresas constructoras, será beneficiosa pa
ra el Estado ya que favorecerá la competencia en los rema 

. ¡ -

tes y permitirá bajar los precios de las propuestas; y por 
ende, disminuir el costo de las o~ras; 

Por ello de acuerdo con lo m~ifestado por el Procura
dor. del Tesoro de la Nación (fs.6/7) y por el Tribunal de 
Ouentas de la Nación (fs. 8 vta.) y atento a lo propuesto 
por el señor Secretario de Estado de Obras Públicas, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A 1 

ARTICULO 1~~- En los Pliegos de Condiciones que sirvan de 
base para la contratación de obras pÚblicas que se celebren 
con sujeción a la ley 13.064, se incluirán cláusulas que 
permitan sustituir el lla.mado "for.do de reparos" en efect.!_ 
vo, por tí tul os o bonos nacionales. incluso los emitidos por 
Y.P.F., de acuerdo con el decreto-ley n° 15.456/57, una 
vez que se negocien en Bolsa. 
ARTICULO 2a.- Lá substitución a que se refiere el arti~\10 
anterior podrá efectuarse también en el caso de contratos 
en curso de ejecución siempre que las respectivas bases ~ 
toricen genéricamente la substi tuoión del "fondo de rapa= 
ros" en efectivo, por títulos u otra clase de garantías. 
ARTICULO 3~.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y 
Servicios Públicos y firmado por el señor Secretario de Es 
tado de Obras Públicas.-
ARTICULO 4~.- Comuníquese,publÍquese,dése a la Dirección~ 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secre
taria de Estado de Obras Públicas.-

FRONDIZI - Alberto R. Costantini 
DECRETO N~ 8.919~- Pascual A. Palazzo.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA · 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin N~ 847·-

PAGOS - CREDITOS - COMPENSACION (Reciproca o Múltiple) 

Buenoa Airea, 18 de m~o de 1959· 

Tr~ ,, to el expediente n° 8. 909/57, en el que corre el tr~ 
·a.,iv "'fectuado por la Comisión Especial que oreó el Decreto 
~-Q. 5, (:;(!; del 2~ de may de 1957, con la. finalidad de estudiat" 
~-n ">\:~:imen que permita 1 iquidar mediante compensación las 
~isvl.!:i:CJ.c; deudas que mantengan entre si los ministerios. y r.2, 
:·:".~- 'IJ' ·~'1198. y 

;;:¡n '-~'~g~1n hí::. po:.l.d.o apreciarse las deudas y créditos re
. h'" '1:1-':!"e :~-<o<~s.rtic:l.ones pÚblicas presentan una persistm 

. -
J;• .;.,;:ti.:~ •.. :t realmente considerable, por muy diversos oon-

';e:¡/;::,;: .• ¡.;,,¡-;:; sn constante ':lvoluoión 7 los problemas contablEB 
~t.,:· .·. ,; ·~. . ... ~~t;J ta.n .~:':'-t •:.~'l.nr cifras homogéneas y comparables t 

: .. ~u.:: '< ~a:;:> le :'le ra llevado a la conclusión de que 
-~, .... P '.!.:::t<~ .·;.:¡;t:i'.",·Gco".ón :; . .nmediata. y concreta de determ~ 

~f¡,;- '·'-:-.;;:ia:1~ "'':'·''· ~.,:n~<i::-':.31' h:'J.llar algÚn mecanismo que pudiese 
<\l.r;~>.:'::J.r -r:·:~::·:'"'ú'" -~, o.::::::61~t ., ~ con prescindencia de si tuaoiones 
.,e:. ·:·:·::uil":\-':: .3. ''i..E :le é;¡_~:t-'3 $S liquidasen ·con periodicidad pa
··' .-:.;:~~'ét:r' ..,::;. :)!:je·;j_v·o c.,~ un saneamiento estable; 

~--- ~ . T~ ~-'''.rt'Jsti~;?.ci:::.:les practicadas, han servido para 
·""'"':;,;~,_- ·';ri -:·:·:e c. ec:n !'~'spscto a la importancia de la ouestión 
.;' -~-'- ~::Ji::;w.o :' ~r:n.: ~str:tn qu 13 !:lay si tuaoiones múltiples de repa::, 
;:;.:..::;,or:es ::¡'-le tienen n1 oará.::':'ter de acreedoras una respecto a 
::·:'P.:s J a cel punte ·1ue si todos los pagos se dieran por oum

,;u¡;,os, desa!)a.r. voe:d.an ~:n forma natural bueAa parte de esas 
~.Gt~.~: ~lS; 

~e la implan~aci?n. de un sistema de compensación ya fU~ 
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ra recíproca para los créditos o deudas que·dos reparticio-
. nes- tuviesen entre si', o múltiple por abarcar en cadena a 
tres o más reparticiones sucesivament$ acreedoras una de la 
otra·{·:-- p.odría funcio,ilar con bastante simplicidad, al consi
derarse que los pagos se han cumplido en virtud 'de la compE!_ 
sación, sin interferir en absoluto en todo el proceso pre~o 
de contabilidad y de disponibilidad de los fondos, que na~ 
ra.lmente, por imperio de las diversas normas contables de 
la administración y de las reparticiones o empresas, rige ~ 
todo acto hasta llegar a la orden o disposición de su pago; 

Q ue ese proceso contable puede y debe funcionar con rK!: 
malidad dentro del mecanismo habitual y la acumulación de 
deUdas y créditos insatisfechos surge precisamente cuando se 
ha cumplido el cicló· administrativo y sólo resta pagar, ya 
que recién en· ese momento revisten el carácter de créditos 
y deudas exigiblesf 

~e la acumulación de deudas representa sin duda un trS!. 
torno de gravedad para la marcha fiaanciera de cada reparti 
ción o empresa afectada, y requiere que exista un procedi= 
miento y también un órgano que lo aplique e impulsa, a fin 
de que por el simple arbitrio de considerar como producida 
la efectividad de los pagos de un determinado conjunte de 
cr~ditos recíprocos~ se liquide con regularidad, la acumul! 
ción indebida de deudas insatisfechas; 

~e el régimen propuesto por la Comisióa cuenta con la 
conformidad del Tribunal de Cuentas de la JJació.a (fs .. l8) y 
de la Contaduría General de la Nación (fs. 19) vta~; 

~e sin perjuicio de la aprobación de este sistema~ se= 
paradamente serán estudiados los arbitrios tendientes a pr! 
venir que s~ originen estos problemas de acumulación de d~ 
das insatisfechas entre reparticionesJ 
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EL PRESIDENTE DE LA NAC ION ARGENTINA 

DECRETA; 

ARTICULO la.- Los crédi t~s y deudas que por cualquier concel!. 
to se origj¡1er., entre entidades pública.OJ ,laoiona.~ y sus depen
dencias~ reparticiones descentralizadas o empresas del Esta
do, serán cancelados por los procedimientos de Compensación 
Recíproca o Compensación Múltiple, de conformidad con las~ 
mas que se indican ea loe artículos siguientes. La compensa
cion tendrá el alcance de um pago 9 extinguiéndose las deudas 
y créditos respectivos. 
ARTICULO 2,Q.~= Entiéndase por Compensación Recíproca el proc~ 
dimiento de extinguir créditos y deudas que se ori~~en en
tre dos entidades que revistan mutualmente las cali~dee de 
acreedoras una con respecto a la otra. Entiéndase por Compe~ 
saoión Múltiple el procedimiento de extinguir créditos y d6!!_ 
das ~ue se originen·entre tres o más entidades que revistan 
un~. respecto a las otras, tomada~ sucesivamente, la$ calida-

• des de acreedoras, en forma tal que la última del grupo que 
. . 

se considere resulte acreedora de la primera. 
ARTICULO 3ao- En ambos casos se procederá a extinguir los ct:!, 
ditos que se afecten al sistema de compens~ción, ex~usiva
mente por operaciones contables a realizar trimestralmente en 
la contabilidad de oada entidad oficial, hasta cerrar el ci~ 
ouito correspondiente y hasta la concurrencia del crédito m~ 
nor~ Los saldos resultantes al finalizar el periodo conside
rado J sA incorporarán al sigu.ieute dentro de igual mecanismo. 
tos qub queden ~1 final~zar el ejercicio serán incorporados 
al mismo proceso en el ejercicio siguiente~ salvo que la es
tadística precedente de~estre una persistencia en determ~ 
dos ~;réditos, en au.yo caso procederá disponer la c~celación 
~or pago efectivoo 
ARTICULO 4~w- Los Jefes de los servicios administrativos ds 
los diversos ,organismos, establecerán ·las montos de los eré-
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ditos y d~das con otros organismos públicos que existaa pe! 
dientes de pago segúa su propia iaformacióa, al 31 de enero, 
al 30 de abril, al 31 de julio y al 31 de octubre de cada a
ño y remitirán cuando as{ corresponda, el detalle a la Coata. 
dur!a General de la lfació.u dentro de los diez {10} prime:r.&l&= 
d!as subsiguientes al vencimiento de cada período. Ea dicho 
detalle~ los mo.utos de los créditos 7 deudas deberán consi~ 
aarse por ejeroioios,y serán previamente certificados por 
los delegados fiscales del Tribunal de Cuentas de la Nacio• 
ante los organismos respectivos, a los efectos de verificar 
s{ las deudas ~ontraídas han contado con los créditos lega= 
les correspondientes y su pertiaeate registraciÓ!'!·~ 
ARTICULO 5~.- Coa el conjunto de la iaformaoion recibida a 
que se refiere el artículo anterior la Contaduría General de 
la Nación seleccionará los creditos que habr~ d~ afectar~~ 
a las compensaciones y una v~z pra,yectadas las mismas reque4 
rá la interveación del correspondiente delegado fiscal, s~ 

perjuicio de la función q~e le asigna el artículo anterior~ 
con ~o informe indicara luego a los jefes de cada servicio 
administrativo las operaciones contables que deberán realiz~ 
para hacer efectivas las compensaciones@ Dichos delegados ~~ 
dran a su cargo las verificaciones que fUeran necesarias pB.o=-
ra el cumplimiento de las ~peraciones contables que s<S re~.~,i 

záran en cada orga.nismo en virtud del presente sistema. 
ARTICULO 6~.= Con los elemeatos informativos trimestrale~ y 

las oanoela.cdones operadas en SlJ!. vonseauen\Jia ¡¡ la Con:tadur:Í.ll. 
General de la. Nación determinara los saldos de credJ.tO!!< ~i 

cierre del ejerci~io so~r~ la base de su persistencia e~ los 
trimestres precedentes 1 diotamina:~~ acerca de cuá.lei:i a.e-l:l::>~, 

incorporarse al proce~~m-~uto de compensaciones del ejerei= 
eio siguiente y ou.ále~ d€úl 1:0~ .QaJi'Wlela:t"se como está. previstv 
en el ·último parrafo del articulo 3° ~ 
ARTICULO 7a.- El presente decreto será refreAdado por el ee
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Eoonomia y f~ 



p 

D.A. N'A. 847 ·-

mado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO SA..- Comuníquese~ dése a la Dirección General del 
Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Contaduría General 
y al Tribunal de Cuentas de la Nación, a. sus efectos.-

DECRETO NA. ~24.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Ca
rril - Ricardo Inmi.-

1 ;¡ 

,• 
'• 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARU DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletia N~ 848.~ 

ESTA'l'tJTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACIOB PUBLICA 

NACIONAL (art. 5a) - C.ANCELACION DE NO:MBIW4IENTO 

Expediente n° 32.566/59 (Hacienda) 
Providencia n° 213·-

//nos Aires, 17 de junio de 1959·-

VUelva a la Dirección General de Contabilidad y Adminis
tración llevando a su conocimiento que la cancelación de un 
nombramiento no significa privación del derecho del agente 
afectado por la medida de percibir los haberes por el lapso 
en que prestó servicio. El art. 5° de la Reglamentación del 
Estatuto del _Personal Civil (Decreto n° 1.471/58 (+) no qui
so significar, con el empleo de la palabra "cancelación",tal 
procedimiento, ya que sería improcedente no remunerar los 
servicios prestados por una persona, los que engendran auto
máticamente el derecho a su retribución, salvo que anticip~ 

da y expresamente se hubiera pactado lo contrario entre las 
partes.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Diraotor General 

(+) Ver Digesto Administrativo NA. 422.-



Peder Ejecutivo Nacioaal 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADKINIS'l'RATIVO 

Boletia Na 849.-

EST4TU'l'O. DEL PERSONAL CIVIL DE LA. ADM.IliiSTRACIOlf PUBLICA JJA

CIO:tlAL (art. 9a) - TRASLADO - SAlfCIODS 

Expedieate a 0 3.467 - 1958.
Providencia a• 198 (Reservado) 

//aos Aires, 23 de abril de 1959·-

El traslade a otra dependencia dentro de la misma R~ 
partición, ooa motivo.de la sustanciación de ua sumario, •• 
implica para el agente sancióa disciplinaria, cuando lo justi 
fican razones de conveniencia del servicio, ya que se reali
za ea uso de facultades que sea propias de la organizaciia ~ 
miaistrativa. 

No debe eateaderse, por otra parte, que el traslado del 
causante limita el progreso en su carrera administrativa, ya 
que, como lo establece el art. 9° del Estatuto del Persoaal 
Civil de la Admiaistraciia Pública Hacioaal, "el derecho a la 
"carrera administrativa se refiere siempre a la clase, gru.pe 
"Y oategoria, y ao a la f'u.ncióa que se le ha,.ya asipado, si 
"esta Última no fUere inherente a aquéllos"s 

Concretada asi la opiaióa de esta Direooióa Geaeral, pase 
a sus efectos a la Direooióa General de Contabilidad y Adminis 
traoióa.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO 0~-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 



Poder Bje~tivo Nacional 
SECRETARIA DE BS'l'A.DO DE HACIDDA. 

DIGES'l'O AJIIDIS'l'RA'l'IVO 

Boletin N• 850·

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVU, DE LA .ADIIDliS'l'RACION PUBLIC.l liACIO 
. -

lfA.L (Arta. 3' y 10•) - Jr<IIBIWIIDTOS - ESCA.LAFOJ' PARA U. PERS.2, 

JJAJ, CIVIL DE LA. ADJIIl'IIS'l'RA.CIOlf PUBLICA NACIONAL 

Expediente n• 90.285 - 1958 
Providencia n• 110 

.//ñor Secretario ·de Estado de !la.ciend.as 

Respecto de la presentación efectuada en estas actuaciones, 
esta Dirección General cumple en informar lo siguientea 

a) la norma ~a aplicación suspendió el decreto-le,y número 
13.769/57 (+)no es el art. 3° del Estatuto del Personal 
Civil, como manifiesta el causante a fs. 4, sino el art. 
3° del decreto-le,- n• 6. 666/57 (o ) que aprobó a tquel, y 
que estableoea "A partir de la fecha y hasta tanto se 
"aplique el sistema escalafonario aludido por el art. 20, 
"solamente podrá nombrarse personal en los cargos inte
"riores del presupuesto de cada organismo con sujeción a 
"las disposiciones establecidas por el Decreto-Le.y núme
"ro 23.573/56 ( •). l'acultáse al llinisterio de Haciend.a. 
"para determinar en casos de duda, cuáles son los cargos 
"presupuestarios considerados como inferiores a los efe~ 
"tos de la aplicación del presente articulo." 

b) la regl~entación aprobada por decreto n• 1.471/58 (")no 
estableció cuáles serian los cargos inferiores de las e~ 
rreras correspondientes a que se refiere el art. 3' cita 

~~---(+) Ver Digesto Administrativo no 361.-
(o} Ver Digesto Administrativo n° 254·
('} Ver Digesto Administrativo n• 141·
(•) Ver Digesto Administrativo n° 422.-
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tado. Por consiguiente, la suspensión dispuesta por 
el decreto-le, n• 13.769/57 continuó subsistente. 

e) la aprobación del Escalafón para el Personal Civil 
de la Administración PUblica Nacional, efectuada m~ 
dia.nte decreto n° 9. 530, del 7 de noviembre de 1958, 
determinó el término de dicha suspensión, al estab~ 
oer las Clases y Grupos dentro de los cuales se ubi 
oará al personal comprEildido dentro del Estatuto, -
su ingreso a los mismos y su carrera. 

d) la norma fijada en el ~t. lO•, inciso e), de la Re
glamentación del Estatuto no tenia, pues aplicación 
práctica hasta el momento de aprobarse dicho Esoal~ 
fón, el que por otra parte la ha reemplazado por ~ 
artículos 12• al 22° inclusive. 

En consecuencia, estima esta Dirección General que e~ 
rrespondería poner lo expresado precedentemente en conoc;_w. 
miento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a los 
fines que estime corresponder.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 8 de enero de 1959·-

Fdo., JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Expediente n• 90.285/58 
Providencia n° 122 

//nos Aires, 19 de enero de 1959·-

Con lo informado por la Dirección General del Servicio 
Civil de la Nación, vuelvan estos actuados al :Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social.-

Sirva la presente de atenta no~a de remisión.-
Fdo. RICARDO LUKI 

Secretario de Haerj.enda de la •aciéa 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGES~O ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 851.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA. A.DKilUSTRACION PUBLICA N! 

CIONAL - smwuos 
!xpediente n° 406.699 - 1953~ 

!!!.• 1Ex-agentess Alberto N. Nu.nez, 
Arturo Raúl Garibaldi, Rica!_ 
do Albérico Zabala y Lorenzo 
J\lllana.-

//nos Aires, octubre 23 de 1958.-

Dado qu~ las personas precitadas han dejado de prestar 
servicios en esta Repartición, vuelvan estas áctuaciones ~ 
mariales a la Junta de Disciplina, estimándole se sirva te
ner a bien réconsiderar su precedente providencia n° 26, si 
comparte el criterio de este Departamento• de no existir 
otro ámbito de aplicación para lo preceptuado por el Esta~ 
to del Personal Civil de la Administración PUblica Nacional, 
que el fijado en el articulo 1o del mismo, con las excepci~ 
nes del 20. 

PROVIDENCIA lfO 99.s. 

Fdo. ALFREDO AUGUSTO LOZA 
Jefe Departamento Personal 

Dirección Nacional de Aduanas 



//Junta de Disciplina, Diciembre 2 de 1958.-

Al tomar conocimiento de los términos que inf~an la 
precedente providencia del Departamento de Personal, esta 
JUnta se pronuncia en disidencia con los mismos por ente~ 
der1 

a) que si bién el art. ¡o del.Decreto-Ley no 6.666/ __ 
57 (+) estable~e categóricamente cuales son las pe~ 
sonas comprendidas en dicha norma legal, el art.2° 
del mismo, que reviste carácter.taxativo en cuanto 
se refiere a las excepciones que alcanzan al ante
rior, nada dice respecto de quienes por una .o o~~a 
causa han dejado de pertenecer a la Administración; 
cabe concluir entonces que, s~ entre las excepcio
nes taxativamente ennmeradas, no figuran los agen
tes alejados de la función pública por jubilación, 
cesantía, renuncia, etc, nada obsta por consiguie~ 
te para que estos puedan ser juzgados por faltas 
cometidas en tanto prestaron servicios remunerados 
en organismos dependientes del Poder Ejecutivo~ 

b) que la circunstancia de haber cesado, por alguno de 
los motivos'señalados, la relación de dependencia 

• 
de un empleado con el organismo administrativo al 
cual perteneció, no lo ex~luye de aer JUzgado po~ 
hechos irregulares cometi~os durante su gestión e~ 
mo agente del Personal Civil; admitir lo contrari~ 
implicaría inhibición para iniciar causa o bién o
bligatoriedad de disponer el archivo de la que se 
le hubiere incoado, quedando el imputado exento de 
toda responsabilidad por el solo hecho de haber e~ 
sado en su prestación de servicios. 

(+) Ver Digesto Administrativo I• .254·-
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e) que para el caso eventual de que el agente colocado 
en las condiciones a que alude an el punto anterior~ 
lograse por una contingencia cualquierap ingresar ~ 
DUevamente ·a la Administración PUblica Nacional, no.a 
encontraríamos con que el mismo no registraría nin
gÚn antecedente en su legajo personal, en lo que a 
penalidades se refiere libre éste de toda constancia 
vinculada a sanciones 7 por ende colocado aquel en 
condiciones de competir con otros servidores respo~ 
sables, correctos y cumplidores del deber, consumán 
dose de tal suerte una sensible injusticia. 

Consecuente con lo expuesto y atento lo dictaminado en 
expediente n• 527.906(56 (providencia n• 157 del 26/6/58) 
por la Dirección General del Servicio Civil de la Naciónc~ 
ya parte pertinente dices "ademas, aún después de present~ 
da .la renuncia, el agente puede ser sometido a procedimie~ 
tos disciplinarios, tal como ocurre cuando la formaliza p~ 
ra eludir.~anciones a raíz de la comisión de un delito o 
falta", esta Junta estima que procede la prosecución de e~ 
tos actuados corriendo la vista a que hace referencia la 
providencia n• 26. , 

Con el dictamen que antecede pase a la Dirección Nacio 
nal de Aduanas a sus efectos. 

Dictamen n• 62.-

Pdoo JUO E. GRU14ELLI - ENRIQUE A .. 

VALETTB - FELIX To GIMEDZ -
AJTOHIO P. CORNEJO.- Vocales . 
Titurares JUnta de Disciplina. 

//nos Aires, diciembre 5 de 1958.-

Atento lo actuado, y considerando que el decreto-ley 
n° 6.666/57 en su artículo 5° preceptúas "Establécese epa 
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"el Estatuto del Personal Civil de la Administración PUbli
"ca Nacional comprende solamente a las personas ~o desem
ttpeño sea de carácter permanente." y, de estar puntualizado 
su ámbito de aplicación en el articulo 10 de dicho orden~ 
to legal, reml. tase a la Dirección General del Servicio Civil 
de la Nación para que tenga a bien determinar si los emple
ato:~ q_ue han dejado de pertenecer a la Repartición - como en 
el caso de autos - deben continuar siendo juzgados adminis
trativamente con sujeción al régimen disciplinario del mene 
cionado Estatuto. 

Fdo. ARMANDO R. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor. 
Providencia n° 124 s. 

Expediente n° 406.699/53 
Providencia n° 132.-

//nos Aires 9 2 de febrero de 1959·-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección Nacional 
de Aduanas, llevando a su conocimiento que esta Dirección Ge 

- -
neral comparte el criterio sustentado por la Junta de Disci-
plina de ese organismo a fs. 216 vuelta y 217, concordante 
con lo dictaminado anteriormente en el expediente n~527•~(Í5§, 
providencia n° 151/58, ya que el hecho de que el inculpado en 
un sumario administrativo h~a dejado de pertenecer al orga
nismo no puede determinar la caducidad de las actuaciones re! 
pectivas~ que deben continuar hasta su resolución final. 

Corresponde, pues 9 en el presente caso la prosecuoi9n de 
las trámitaciones respectivas.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO AD14IN'ISTRATIVO 

Boletin N~ 852.-

ESCAW'ON PJ.RA. EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRA.CIOB' PUBLICA 

llACIOlfAL (Puntos 37a.,48L y 491.) 

//ñor Subsecretario• 

Expediente no 90.265 ~ 1959·
P.rovidencia n° 288.-

Esta Dirección General considera que el r~ 
oibo de haberes del personal no constituye una notificación ftlr . -
mal del enoasillamiento escalafonario que le ha correspondido 
a cada agente, dado que la firma del mismo constituye pura y 
exclusivamente la constancia de haber recibido el dinero que 
en el mismo se consigna. 

· Vale decir que el plazo para interponer re -clamo por ~azones de escalafonamiento no }Rede contarse sino 
desde e1 momento- cte. heo},ezse producido la notificación expresa 
de la ubicación asigna.O:a (Clase y grupo) dentro del Escalafón, 
para 1 o oual, a f'al ta de la coTIII..n'lioaoión impresa q_ue distrib~ 
ye la Dirección General de Contabilidad y Administraoió.n,cada 
organismo puede arbli trar 1 os ,medios que considere más oportu
nos para suplirla. 

En cuanto se refiere al oómpu to de d!as P!. 
ra presentar los reclamos, el Código Civil, en su articulo 28• 
establece que los plazos señalados por las leyes o los decre
tos del gobierno se computarán en días corridos, salvo que 8!. 
presamente se indique que los mismos correrán sobre días úti
les. Po;- lo tanto, no haeiéndose aclaración alguna en tal s8!!_ 
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tido en_ el texto del Escalafón aprobado por decreto ~úmero 
9·530/58, debe entenderse que los distintos plazos que fi
ja en su articulado deberán computarse sobre días corridos. 

Pese a ello, razones de orden práctico 
aconsejan la conveniencia de que, en el caso particular de 
los plazos para notificar calificaciones, presentar recla
mos, 7 tramitar y resolver estos Últimos, aquéllos sean t~ 
mados sobre días laborables, temperamento que favorece al 
persq,tal al proporcionarle un mqor tiempo para efectuar 
sus presentaciones, documentándolas fehacientemente,y per
mitirá un mejor análisis de las mismas a efectos de su re
solución definitiva. 

Estas razones inducen a esta Dirección 
General a propiciar ante esa SUperioridad el dietado de un 
decreto en tal sentido, ya que~no seria procedente por vía 
de una Resolución de esta Secretaría, que tiene facultades 
para dictar normas reglamentarias , complementarias, acla
ratorias e interpretativas, pero no modificatorias como s~ 
ría en el presente caso.-

--

DIRECCIOlf GENERAL DEL SERVICIO CIYIL, 26 de junio de 1959· 

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1959·· 

Visto el expediente n° 90.265/59, de la Dirección Gene 
ral del Servicio Civil de la llación de la Secretaria de Es 
tado de Hacienda, 7 
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CONSIDERANDO S 

Que en los pmtos 32.<»_, . 3 7° , 48° y 49° del Escalafón para 
el Personal Civil de la'Administración Pública Nacional~ apro 
bado por decreto no 9·530/58, al fijar plazos para distintos
trámites, no se establece que los mismos se cómputan sobre 
días hábiles; 

Que por lo tanto, y de acuerdo con el artículo 28o del Có 
digo Civil, los mismo deberían tomarse como días corridos; 

Que razones de orden práctico aconsejan que los plazos pa 
ra notificar las calificaciones al personal, para presentar~ 
olamos en materia de calificaciones, escalafonamiento, ascen
sos, orden de méritos y menciones, y para tramitar y resolver 
los mismos, sean computados en días hábiles; 

Que de tal manera·se favorecería al personal, al proporc~ 
narle un tiempo m~or para efectuar sus presentaciones, docu~ 
mentándolas fehacientemente, y permitiría al mismo tiempo re~ 
lizar un mejo~ análisis de las mismas a efectos de su resolu
ción definitiva; 

Que para ello sería menester establecer expresamente que 
los plazos para los trámites indicados precedentemente, deben 
computarse sobre días laborables; 

Que no ocurre lo propio con el plazo fijado en el punto 
32°, el que por su índole debe Gonsiderarse computable en días 
corridos; 

Por ello, y atento a lo aconsejado por la Secretaria de ~ 
tado de Hacienda; 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A a 

ARTICULO 1~.- Los plazos fijados en los puntos 3?0 , 48° y 490 
del Escalafón para el Personal Civ-il de la. Administración Pú
blica Nacional, aprobado por decreto n° 9-530/58, deberán comp~ 
tarse considerando únicamente los días laborables. 
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ARTICULO 2&..- El presente decreto será refrendado por el s~ 
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y fir 
mado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3a.- Comuníquese, publiquese~ dése a la DireooiónGe 
neral del Boletín Oficial e Imprentas, y archívese.-

FRONDIZI - Alvaro C. Alsogar~ 
Guillermo Walter Klein.-
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N° 853·-

EsCALAFOlf PARA EL PERSOIAL CIVIL DE LA ADlliNISTlUCION PUBL.!, 

CA llAOIOlfAL (Punto 52•) - ANTlOUEDAD 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1959·-

Visto el expediente no 36.446/59 de la Secretaria de Es 
tado de Hacienda, en el que se plantea la situación de un ~ 
gente que a la fecha de cru.mplirse el plazo establecido -. 'BJl 

el punto VII del decreto n° 4·632/59 {+) para la presenta
ción de los certificados de servicios prestados, a efectos 
de computar la antigüedad, no contaría con la docru.mentación 
respectiva, pese a haber iniciado los trámites necesarios 
con la suficiente antioipaoión, y 

CO:J:SIDERA.NDOa 

Q)le en el punto VII del citado cuerpo leg~, aprobatario 
de las normas complementarias del punto 520 del Escalafón~ 
ra el Personal Civil de la Administración PUblica Nacional, 
se determina que "por esta única vez se reconocerá. con efeo 
to al ¡o de noviembre la antiguedad que surja de los anteo~ 
dentes registrados o de las constancias que se presenten den 
tro de los noventa (90) días de efectuada la primera liqui~ 
daoión del haber que resulte de su ubicación escalafonaria 
original. Los reconocimientos que se soliciten con posteri~ 
ridad al vencimiento del plazo citado tendrán efecto a par= 
tir del ¡o del mes siguiente al de la fecha de presentación 
del respectivo certificadode servicios"J 

~e en muchos casos, la falta de dichas constancias no 
se debe a negligencia por parte del empleado, sino por el 
contrario a la demora en que incurren los organismos ante la 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 709.-
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imposibilidad de localizar los antecedentes necesarios a 
esos fines; 

~e en el caso en cuestión, en que el causante perten~ 
cia al ex-Instituto Nacional de Acción Social, tal demora 
es atribuible al hecho de que todos los servicios que lo 
componían, como el personal que conformaba su planta de a
gentes, han sido transferidos a otras reparticiones 7" en 
consecuencia, tal circunstancia impide efectuar los trámi
tes con la premura conveniente; 

--

~e sobre este aspectoj no seria justo ni equitativo, 
perjudicar al agente cuando la obtención, en término~ de 
las certificaciones~ no depende de él sino del Estado mismo, 
que es quien otorga el beneficio; 

Que por otra parte es dable señalar que pueden surgir 
situaciones similares en entidades o instituciones que ha
yan sido nacionalizadas o descentralizadas y cuyo personal 
dependiera actualmente de reparticiones amparadas en las 
prescripciones del recordado cuerpo dispositivo, en virtud 
de lo cual y con el objeto de dar solución al problema, es 
menester dictar la norma que modifique, con carácter gene
ral, el régimen en cuestión; 

Que en mérito a lo expresado, la Secretaria de Estado 
de Hacienda propicia esa modificación, en el sentido de e~ 
tablecer que aquellos agentes que en el plazo determinado 
no hubieran conseguido la totalidad de sus certificaciones 
de servicios, deberán acreditar fehacientemente haber ini
ciado el trámite conducente al reconocimiento de la anti
guedad, dentro del lapso estipulado y con la anticipación 
necesaria, a fin de no perder el ·~erecho a la liquj.dación 
del beneficio con efecto retroactivo al ¡o de noviembre de 
1958, en oportunidad de su presentación ante la respectiva 
oficinaJ 

Por todo lo expuesto 
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EL PRESIDElll'E DE LA NJ.CIOlf ARGEN'l'IliA 

D E C R E T A J 

ARTICULO 1~.- Los agentes de la Administración Pública Naci~ 
nal comprendidos en el Escalafón aprobado por decreto número 
9·530/58, que al vencimiento del plazo establecido en el pu~ 
to VII de las normas complementarias del punto 52° de dicho 
cuerpo legal (decreto n° 4~632/59), no h~an podido acreditar 
los servicios prestados en otras reparticiones, entidades,e~ 
presas o instituciones, a efectos del cómputo de la antigÜe
dad, pero que demuestren fehacientemente que han iniciado el 
trámite de certificación correspondiente con una anticipackb 
no inferior a treinta (30) dÍas respecto de la fecha de ven
cimiento de ese lapso, no perderán el derecho a la liquida
ción, con efecto retroactivo al 1° de noviembre de 1958, del 
beneficio que por tal concepto corresponde abonarles, en or
den a lo que resulte del respectivo certificado de servicios. 
ARTICULO 2~.- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía,y fi~ 
mado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3~.- Qomuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del ~oletin Oficial e Imprentas y pase a la Secreta
ria de Estado de Hacienda a sus efectos.-

FRONDIZI - Al varo C. Alsogarq 
mo Wal ter Klein.-

Cluille::, 
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DIRECCION GilNERAL DEL SBRVICIO CIVIL - PERSONAL - 130LSA DE 

'l'RABAJO 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1959·-

VISTO Y CONSIDERANDOa 

Que as imprescindible tender a una reducción efectiva 
del perBonal dependiente de la Administración PUblica Naoi~ 
nal~ sin que ello importe privar a los agentes de sus legi
times med.ios de subsistencia; 

Qu"'~ la.s disposiciones en vigor han dispuesto la supre
sión y congelamiento de vacantes' 

Que, no obstante, ciertos s~rvicios públicos y Empresas 
del Estado necesitan indispensablemente oubrir las vaoa.ntes 
producidas J 

Que es medida de buen gobierno procurar la más eficaz ~ 
tilización del personal al servicio actual del Estado medi~ 
te una correcta redistribución del mismoj 

Que debe facilitarse por todos los medios la reubicación 
de los agentes que por razones de vocación o conveniencia 
personal deseen cambiar de actividad o destinoJ 

Que se requerirá una amplia colaboración de la activith:d. 
privada productiva en el proceso de reducción encarado por 
la Administración PUblica; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTilfA 

D E C R E T Aa 

Art!oulo 10 .• - La Dirección General del Servicio Civil de la 
Nación de la Secretaria de Estado de Hacienda, organizará un 

~ . 

' 

' 

~1 
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servicio centralizado pa.ra transferencia y redj,stribUcioJI. 
del personal de la Administración Pública, ~o fUnéionae 
mi,ento se establece en el presente decreto. 
Articulo 20.- La Dirección General del Servicio Civil, de~ 
rát 

a) Mantener ficheros del personal a ser redistribuidoo 
transferido, con los datos básicGs indispensables. 

b) Proveer información sobre personal disponible a to
dos los organismos del Estado y de la actividad pri 
vada que lo requieran. 

Articulo 3°.- Todos los organismos del Estado, administra
ción central y descentralizada, incluyendo Empresas del Es 
tado, pondrán a disposición de la Dirección General delS~ 
vicio Civil! el siguiente personals 

a) Personal correspondiente a organismos que se·~upri
ma.n. 

b) Personal en exceso a ~aíz de la aplicación de medi
das de racionalización o economía. 

o) Personal ~n exceso por cual~uier otra razón 

d) Personal que no cumpla funciones específicas vincu
ladas íntimamente con el título, profesión, oficio 
o especialidad que posee. 

e) Personal que desee cambiar de destino en razón de la 
distancia existente entre el lugar de trabajo y su 
domicilio. 

f) Personal que voluntariamente desee egresar de la Ad 
ministración Pública. 

Artículo 4o.- Queda prohibido a todos los organismos del 
Estado, incluyendo Ministerios, Secretarías de Estado, En 
tidades descentralizadas y autár~uicas, Empresas de Estado 
y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacio
nal, realisar ~ombramientos o propue~tas de nombramientos 
hasta tant~ l.e, Dirección General del Servicio Civil infor-
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me la imposibilidad de proveer el personal requerido, por 
no tenerlo con las condiciones solioi tadas, de lo que se d.!, 
jará constancia escrita. La Dirección General del Servicio 
Civil deberá informar en el perentorio término de cinco (5) 
d!as a partir de los cuales los organismos recurrentes qu.!. 
dan en libertad de acción para realizar o proponer design~ 
cion~s a~ acuerdo con las disposiciones en vigor. 
~t1~1o 5o.- Exceptúanse de las disposiciones del ~tí~ 
~nterior los nombramientos ~ propuestas de nombramiento de 
-p~rsonal obrero transitorio~ el que continuará rigiéndose 
por 113.~ di.sposi()io.nas en vigor.. .~ 

Artioulo 6o,_ Los organismos del Estado mencionados en el 
articul ,; 40 que necesiten personal, lo solioi tará.n direct.!. 
mente a la Dirección General del Servicio Civils Elegido el 
personal ~ transferir, la Dirección General citada impart! 
rá la orden, simultaneamente, a la ~risdicción originaria, 
a. la del nuevo destiv.o y al interesado, siendo suficiente 
dicho acto para que se cumpla el traslado. 
Artículo ] 0 a- El agente que en virtud del articulo anterior 
sea motivo de traslado se desempeñará en su nuevo destino 
"en comisión" hasta tanto sea incorporado definitivamente 
al presupuesto respectivo, previa transferencia presupues~ 
ria. del eargo o habilitación de la vacante que pudiera ~ 
tir. En este Último caso~ el c:argo que quede vacante en el 
organismo ouyo agente es transferido se considerará automi 
tica y ~efinitivamente suprimido. 
Artículo 8•9- Hasta tanto la Dirección General del Servicio 
Civil, no le fije su nuevo destino, el personal comprendi
do en el artículo 30 continuará desempeñándose en al asian 

= 
to habitual de sus tareas, salvo el aludido en los incisos 
a.) y b), que deberá. hacerle en dependencias de la jurisdi.2, 
ción a qu~ pertenece el organismo que se suprime o reduce. 
Artículo 9•.- Las empresas o entidades de la actividad pr1 
vada que decidan incorporar personal de las listas de dis
ponibles lo comunicarán a la Dirección General del Servicio 
Civil indicando fecha a partir de la cual comenzará a pre~ 
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tar servicios dicho personal. A partir de esa. f'ehha se lo 
considerár& automáticamente con licencia sin goce de habe
res por un plazo máximo de tres (3) meses, oumpli~o el cual 
si el empleado se incorpora definitivamente, deberá prese~ 
tar su renuncia o comenzará a regir el plazo del articulo 
)7', inciso a) del Estatuto del Personal Civil. Si por~ 
quier causa no pasara definitivamente a prestar servicioen 
la actividad privada antes del plazo citado~ el agente se
rá incluiao nuevamente en la lista de disponibles y cesará 
automáticamente en su licencia. 
Articulo 10°.- Los organismos que posean personal en las 
condiciones del articulo 30 remitiran los datos necesarios 
a la Direoclón General del Servicio Civil, en la forma que 
ésta lo establezca. 
Dicha remisión se deberá realizare 
Dentro de los diez tlO) días de haberes dispuesto las madi 
das a que semfiere el artículo 30 inciso a), o de consti: 
tuirse los excesos a que se refieren los .incisos b) y e). 
Dentro de los diez (10) días de la correspondiente solici
tud para el personal comprendido en el artículo 3°, inci
sos d), e) y f) .. 
Articulo ¡¡o,._ La desafectación del personal inscripto en 
la Dirección General del Servicio Civil será dispuesto por 
ésta a solicitud fundada de la dependenuia de o~igen. 
Artículo 120.- La Dirección General del Servicio Civil fa~ 
litará·a las empresas o entidades de la actividad privada 
que lo requieran, toda clase de informaciones relacionadas 
con los antecedentes sobre personal disponible. 
Articulo 130.- La Dirección General del Servicio Civil po
drá efectuar anuncios pÚblicos indicando las especialida
des u oficios para los que transitoriamente tienen disponi 
b}li4ad. 
Articulo 140.- Los directores de administración y de pers~ 
nal, o funcior.~arios que hagan sus "~Sces, serán :responsables, 
dentro dP s1~ :;¡ompatencia, del cumplimiento estricto y di,li 
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gente del presente decreto. 
Articulo 15°.- Las dependencias de origen acordarán al pe~ 
sonal comprendido en el artículo 3° incisos a), b) 7 o),el 
máximo de facilidades para que realice gestiones a fiD de 
encontrar nuevo'destino. 
Articulo 16°~- Invitase a la actividad privada a colaborar 
en la reducción de los cuadros de personal de la Adminis
tración PUblica planteando sus requerimientos a la citada 
Dirección General. 
Artículo 17•.- Invitase al Poder Legislativo, Poder Judic~ 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Gobiernos y ~ 
nicipios Provinciales a solicitar el personal que necesitea, 
a la Dirección General del Servicio Civil. 
Articulo 18•.- La Secretaría de Estado de Hacienda estable -eerá, cuando ello sea necesario, las normas aclaratorias 7 
procedimientos de aplicación del presente Decreto. 
Artículo 19•~- EQ presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 7 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
Artículo 20•.- Comuniquese, publíquese, dése a la Direcoián 
General del Boletín Oficial e lmprentas y arch~vese. 

Decreto n• 9·1~8.-

Fdo. FROBDIZI 
A. ALSOGARAT 
G. '1. ICLBIJ' 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA· DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N° 855·-

LIMITACION DE SERVICIOS - CESANTIAS 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1959·-

Visto el Decreto n° 11.709/5S {+) por el cual el Po4er 
Ejecutivo enunció su propósito de reducir el plantel del P!: 
sonal del Estado, y 

CONSIDERANDO a 

Que el artículo 13 de la ley 14.794 (") dispones "anto
~:!zase al Poder Ejecutivo pá"ra que, frente a la ineludible 
necesidad de malizar economías en los gastos públicos, reduz 
ca fUnciones o empleos de 1á Administración Pública Nacional: 
en la medida que estime compatible con el adecuado funcion~ 
miento de los servicios"; 

Que "dicha reducción se operará mediante la aplicación 
de los siguientes procedimientos• a) Limitación de servicios 
del personal que sea titular de una jubilación ordinaria o 
prestación atmilar; o~ Prescindir de los servicios de qui~ 
nes reunan los extremos necesarios para acogerse a la jubi
lación ordinaria; e) Aplicac~n de un régimen que reduzca 
al m:!nimo la acumulaci6n de cargos, a cuyo efecto el Poder 
Ejecutivo modificará los regímenes en vigor; d) Prescindir 
de Personal en la medida que sea necesaria y de acuerdo con 
un ·sistema que ampare a los agentes de más capacidad, ponde • 
rada mediante un régimen uniforme de calificaciones, y a i
gualdad de esa condici~n, aquéllos con m~ores obligaciones 
familiarn"; 

Por ello, 

(+) Ver Digesto Administrativo No 69~·
(") Ver Digesto Administrativo No 6'88.-



EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A 1 

Artículo 1°.- Dentro de los veinte !20) días corridos de la 
publica~ión del presente decreto en el Boletín Oficial, los 
seü,J:res Ministros y Secretarios de Estado, Procurador del '1!, 
sortJ, · Tr.1buna.l de Cuentas, Secretarios de la Presidencia de 
la Na~ión y las autoridades superiores de los organismos can 
facu.::.tJJ.de legales para remover personal (Administración Ce -tral~ S~rvicios de Cuentas Especiales, Organismos Descent~ 
lizados, Obras Sociales, Empresas del Estado y Plan de Tra
bajos Públicos) procederán a calificar a todo el personal 
bajo su dependencias excluido el mencionado en el artículo 
5° aplicando el sistema unifocme que se indica en el artí~ 
lo siguiente. 
Artículo 2°.- Se adoptará. la siguiente tabla de calificacw 
ness 

Puntos 
Eficiencia y rendimiento ••••• o a 10 
Disciplina ••$•••••••••••••••0 a 10 
Asistencia y puntualidad ••••• o a 5 
La suma del puntaje obtenido determinará la calificación 

de cada~ente a los efectos del presente decreto, la cual 
será de 25 puntos como máximo@ Los rubros se computarán en 
números enteros, sin decimales y serán fijados por concepto. 
Articulo 3°~- No serán calificados los agentes comprendidos 
en los incisos b), e), d), f)~ g), h) e i) del artículo 2° 
del Estatuto del Personal Civil de la Administración Públi= 
ca Nacional, aprobado por el Decreto-Ley n° 6e666/57 (0 ), 

así como tampoco aquellos no incluidos en los incisos cita
dos para cuya designación se requiera acuerdo del Honorable 
Senado de la Nación. 
Articulo 4o@_ Dentro de los treinta (30) días corridos de la 

(o) Ver Digesto Administrativo n° 254·-
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publicación del presente en el Boletín Oficial, las 
dadas de la Administración Nacional que se mencionan 
artículo 1° cumplirán el siguiente procesot 

autori -en el 

1°) Formular las nám.iJia~ de los agentes que deberán C.!, 
sa.r incluyendo ea ellas a los dlf;menor califioa.oión 
y, dentro de éstos, a los que tuvieran menos carga 
de familiaJ la selección entre el conjunto que así 
resulte se realizará teniendo en cuenta la menor ~ 
tigÜedad y la menor edad. 

2o) Notificar fehacientemente la calificación asignada 
a cada agente incluido en esas nóminas, la que PP
drá ser recurrida por éste dentro del término de 
tres (¡) días de notificado. 

3o) Resolver el recurso sin apelación. 

4o) Elevar al Poder Ejecutivo el pro,reoto de decreto 
conteniendo la nómina de los agentes que deben ce
sar, en la cantidad que se h~a fijado de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 6o. 

Las ~ltoridades con facultades para remover personal 
resolverán por si la baja de los~entes observando el prooe 
dimiento establecido en los apartados 1°), 2°) y 30Q prece
dentes y dentro del término improrrogable de treinta {30)
días aludido, dandv auenta de inmediato al Poder Ejecutivo. 
Artículo 5° .. - En el término de quince (15) días corridos .. 
desde la publicación de este decreto, la.s mismas autorida
des propondrán o resolverán la baja de aquellos agentes que 
sean titulares de una jubilación ordinaria o prestación s! 
milar o bien que reunan los extremos de edad y antiguedad 
para obtener tales beneficios. Quedan fa.cu.l tados los Mini.!, 
tros y Secretarios de Estado para disponer las excepciones 
a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 13° de 
la Le,r número ~4.794, en las reparticiones, organismos y~ 
presas de sus respectivas jurisdicciones. 

'( 
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Articulo 6o.- La. proporción de agentes que debe cesar en 0.!, 
da una de las jurisdicciones mencionadas en el ~ticulo 10 
será fijada por el Poder Ejecutiyo, mediante oomunicacion~ 
que remitirá a sus titulares por intermedio del Comité Eje 
outivo del Plan de Racionalización y Austeridad (C.E.P.R.A.): 

El Tribunal de Cuentas de la NaciSn no dará curso a la 
liquidación de los haberes correspondientes al mes de seP
tiembre y subsiguientes, del personal superior hasta el e~ 
go de Jefe de División o similar, inclusive, de cada juri~ 
dicción ministerial hasta que dichos~entes en cumplimien
to de las pertinentes instrucciones del señor Ministro o~ 
cretario de Estado hayan posibilitado la concreción de las 
disposiciones del presente~creto. Dicho cumplimiento será 
comunicado por el Comité Ejecutivo del Plan de Racionaliza 
ción y Austeridad (C.E.P.ReA.) al Tribunal de Cuentas. -
Artícul~ ] 0 .= El personal afectado por el presente decreto 
será indemnizado en la forma siguiente~ 

a) Para los~entes anmprendidos en el Estatuto del Per 
sonal Civil de la Administración Pública Na~onal, 
el 40 por ciento del sueldo mensual por cada año de 
servicio y hasta un máximo de veinte (20) años; 

b) Para los agentes excluidos del Estatuto meno~.onado 
en el apartado a) y que estén comprendidos en otro 
régimen indemnizatorio se aplicará la escal~ que, 
con carácter general, corresponda por despido sin am 
sa~ segÚn este último: 

e) Para los agentes excluidos del citado Estatuto y que 
no se encuentren amparados por régimen indemnizato
rio alguno, se aplicará lo previsto en el apartado a). 

\ 

En los msos mencionados precedentemente, la indemniz~ 
ción será. calculada de á.cüerdo con la antigt1edad computable 
en la Administración Nacional, para el agente cuyos servi
cios se supriman en virtud de lo establecido en el presen
te decreto, no pudiendo ser inferior a tres (3) meses de 
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sueldo, conforme lo estableCJI,Al artículo 13° de la Ley 
14·794· 

Para los agentes que tienen otorgado un beneficio jubila 
torio o prestaci9n similar, o que se encuentren en oondioio 
ne~ de obtenerlos, la indemnización será igual a tres (3)m~ 
ses de sueldo. 

Al solo efecto de este~creto entiéndese por sueldo la 
Última remuneración (sueldo o jornal) nominal mensual bási
oa del agente y demás asignaciones o bonificaciones regula
res y p~anentes, con exclusión de toda otra forma de r~ 
bucion. GC.pensación o reintegro. 
Artícuio 8°.- Las indemnizaciones serán abonadas en todos 
los casos en cuotas mensuales sucesivas equivalentes al se
tenta por ciento (70 %) del importe de la percepción nominaL 
mensual que tenia el agente, determinada según lo estable,t 
do en la parte "in fine" del artículo 7°. El Último pago e.! 
tará dado por el saldo necesario para cubrir el total de la 
indemnización. 
Artículo 90.- Los organismos del Estado cargarán provisio
nalmente los gastos emergentes del pago de las indemnizaci~ 
nes determinadas en los artículos que anteceden y que corr~ 
pondan al presente ejercicio, al disponible de los créditos 
presupuestarios para gastos en personal, sin perjuicio de 
proponer al Poder Ejecutivo, con intervención de la Secret~ 
ría de Hacienda, los ajustes respectivos que reflejen la~ -presión de las vacantes producidas e incorporen o incremen-
ten el crédito específico para el pago de las indemnizacio
nes de que se trata. 
Artículo 10.- Este decreto integra a todos los efectos, el 
P.lan ie Racionalización y Austeridad de conformidad con lo 
determinado por el articulo 4° del Decreto número 10.974/58(+) 
y deroga todas las disposiciones vigentes que se le opong~ 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 681.-



- 6 - D.A. N° 855·-

Artículo 11\- El presente decreto será refrendado por todoe 
los señores Ministros y Secretarios de Estado. 
Artículo 12a.- Comuníquese, publíquese~ dese a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo - Justo P. 
Villar - Alvaro Alsogar~ - Alberto R. 
Constantini - Héctor V. Noblia - Luis 
R. Mac Kq - Elbio C. Anaya - Gastón C. 
Clement - Ramón A. Abrahín - Guillermo 
W~ Klein - Ernesto Malaocorto - EUst~ 

quio A. Méndez Delfino - Carlos A. Ju
ni - Pascual Palazzo - Adolfo T~ Cosen 
tino - Manuel F. Castello. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin N~ 856.-

LIMITACION DE SERVICIOS - OESANTIAS 

INSTRJJCCIONES PARA CALIFICAR AL PERSONAL 

l&) Los Jefes de repartición remitirán a la Dirección Gene
ral de Contabilidad y Administración, antes del dia 2 
del mes de Septiembre de 1959, indefectiblemente, la si 
guiente informacióna 

a) Resuman de calificaciones de todo el person..:L en la 
forma q,ue se indica en la planilla anexa n° l. 

b) Foja de calificación del personal de a~erdo al mod~ 
lo n° 2• 

o) Nómina del personal que goce de una. jubilación ordi
naria integra o prestación similar (retiro militar, 
etc.·). 

d) Nómina del personal que reúna los extremos de edad y 
antigÜedad al 31 de.agosto de 1959, para acogerse a 
los beneficios de la jubilación ordinaria integra. 

e) lfómina del personal aludido en los incisos e) y d) 
cuyos servicios se consideren imprescindibles, funda 
mentando expresamente en cada caso la excepción. 

2~) L& calificación del personal se a~stari a las siguien
tes normass 

I) Se califican los siguientes conceptos, en números e~ 
teros y de acuerdo con la e,goala que en óada caso se 
indicas 
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l:FIC IENC U 

SUmamente eficiente 
Muy eficiente 
Aceptable 
Regular 
Escasa 

RENDDliDTO 

Excelente 
J.fuy bu ano 
Aceptable. 
Regular 
Escaso 

DISCIPLilfA 

Hasta 

.A.SISTDCIA. T PUI'l'OALIDAD 

Hasta 

5 puntos 
4 " 
3 ,, 

2 " 
1 " 

5 puntos 
4 " 
3 " 
2 " 
1 " 

10 pmtos 

5 pu:~.tos 

II) Para calificar el concepto "Disciplina", se obser
vará el procedimiento que se indica a continuacións 

a) Por cada tres (3) "apercibimientos" o fracción 
se rebajará un (1) punto (ej.: ler. y 2do. aper 
cibimientoa un (1) punto; 3er. apercibimiento 7 

• un (1) punto; 5to. apercibimiento; dos (2) pun
tos; 7mo. aperoibimientoJ tres (3) puntos. 

b) Por cada dia de "suspensión" se disminuirá un 
(1} pun~o. 

III) Para calificar "asistencia y puntualidad", se ob
serv.;á el procedimiento que a continuación se in
dica& 
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a) Se rebajará un (1) punto por cada falta de puntua
lidad injustificada al agente que registre más de 
tres y hasta un máximo de cinco faltas de esta na
turaleza. 

b) Las inasis~encias con o sin goce de sueldo (Art.36 
del decreto n° 12.720/53 (+) y las licencias sin 
goce de sueldo (Arts. 31° y 34° dél citado decreto), 
darán lugar a la siguiente disminución de puntajeJ 

Hasta 4 días sin disminución 
de 5 a 30 días se rebaja un (l)punto 
de más de 1 mes a 3 meses " " dos(2)puntoa 
" " " 3 meses a 6 meses ,, " tres(]) " 
" n 11 6 u a 1 año " " allllzo {4 ) n 

Para estas deducciones el cómputo de las inasisten 
cias o licencias se hará en forma global. 

IV) Las inasistencias o :f'al tas de puntualidad que hubie
ren dado origen a medidas disciplinarias, no se cons! 
derarán como tales, debiendo en cambio efectuarse la 
deducción correspondiente por la sanción aplicada. 

V) El concepto "Disciplina" oomprenderá la.s sanciones a
plicadas al agente desde el 1° de septiembre de 1957 
a la feoha de calificación y el de "Asistencia y Pun
tual idad'• comprenderá las licencias, inasistencias o 
faltas de puntualidad injustificadas producidas en el 
periodo comprendido desde el 1° de setiembre de 1958 
hasta la fecha de calificación. 

VI) La calificación de los conceptos "Eficiencia" y "Ren
dimiento" se llevará a cabo en tres (3) instancias ·~ 

(+) Ver Digesto Administrativo lfA 15.-
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periores previas, de carácter informativo y una úl
tima o definitiva, siguiendo el orden que a conti
nuación se indioaJ 

Primera instanciaa Jefes de.División o agentes con 
jerarquía similar. 

SeSRnda instancias Jefes de Departamento o agentes 
con jerarqd!a similar. 

Tercera instancias Jefe de la repartición. 

UÍtima instancia o definitivas Secretario de Estado 
de Raoienda o autori 
dad facultada para 
nombrar y remover. 

Cuando la organización jerárquica impida el cumpli
miento de las etapas de calificación señaladas, se 
estará· al máximo de instancias que se pudiere esta
blecer dentro del tal límite y se llevarán a cabo 
por los Jefes· jurisdiccionales que sustituyan aqu! 
llos niveles. 

VII) El calificador estará obligado a ex~~sarse cuand~ ~ 
una al ca.l:i,f'icado un 'trinoulo de parentesco o ou9.nilo 
alguna otra causa lo inhiba etioamente para califi
car .. En tal caso lo reemplazará su substituto legal. 
Asimismo, ningún agente podrá calificar a personal 
que no mantenga con el relación de dependencia. 

VIII) El personal que durante los períodos íntegros indi
cados en el apartado V) hubiera permanecido aleja® 
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del servicio en uso de liecencia por enfermedad de 
largo tratamiento, servicio militar, razones gr~ 
les, o para el desempeio de cargos políticos, como 
asi tambiPn para realizar estudios o investigacio
nes o cumplir act1vi&~dea científicas, técnicas,&~ 
tísticas, culturales o deportivas, siempre que di~ 
chos beneficios se hubieran acordado con auspicio 
oficial, se le considerará a los fines indicados El1 

el recordado apartado V) al último lapso dé dos (2) 
o (1) año, respectivamente, según el caso, duzante 
el cual se hubiere desempeñado. 

IX) Las calificaciones se realizarán en los formularios 
(modelo 2) que se adjuntan y que corresponden aa 

Personal superior y jerar~izado 

Personal profesional universitario, técnico, es
pecializado, administrativgyy docente 

Personal de Maestranza y obrero 

Personal de servicios auxiliares 

X) Los calificadores proéederán a fijar el puntaje e1 
los conceptos "eficiencia" y "rendimiento", en te.!_ 
to que las correspondientes Oficina de Personal lQ 
harán con ~disciplina" y "asistencia y puntualidad". 

3o) El personal adscripto, en el supuesto que la prest~ 
ción en ese carácter sea superior a seis meses, se
rá calificado por los conceptos de "disciplinan y 
11asistencia y puntualidad" por la repartición de la 
cual.es titular el agente, solicitando a su vez a 
los organismos donde aquel personal preste servicios 
la calificación por "eficiencia" y .. rendimiento". 

4°) La notificación ie la calificación asignada recién 
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se operará una vez cumplida la Última instancia o de
finitiva y se hará Únicamente con aquellos agentes que, 
como conseco.encia de dicha califioaci"ón, resulten in• 
cluidos en la nómina de los que serán separados del 
servicio.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N° 851..-· 

PASAJES OI'ICIAI.'BS 

Buenos Aires, julio 31 de 1959·-

VISTO Y CONSIDERANDOa 

~e los Decretos números 98.902/37 (•) y su modificatorio 
35.696/44 ("), reconocieron derecho a pasaje oficial de ida 7 
regreso a cualQuier punto de la República caaa dos años, al 
personal destacado en los territorios nacionales; 

Que con m'o·tivo de la sanción de la Ley No 14.408, de prO... 
vincialización de los~rritorios nacionales, fUé dictado el 
Decreto n• 17.158 ('),mediante el cual, teniendo en cuenta 
que la alusión territorios nacionales, contenida en el Decre
to n° 98.90~37, debía ser interpretada como punto de refereA 
cia geográfico para fijar las zonas amparadas por el beneficio, 
sin que fuera óbice pará. ello la estrucrtura política de tales 
jurisdiccion~s, se volvieron a precisar oon referencias geo
gráficas permanentes·, los límites territoriales de los puntos 
del país comprendidos en dicha franquicia y al mismo tiempo, 
se reajustaron distintas normas relacionadas con su concesión; 

Que si bien dicho pronunciamiento dejó perfectamente acla -rado el régimen de aplicación fUturo, no previó el caso delaa 
situaciones presentadas desde la sanción de la comentada Le,y 
JO 14.408, hasta el momento de vigencia de las mismas normas, 
ya que en muchas jurisdicciones, ateniéndose estrictamente a 
la letra del Uecreto no 98.902/37 denegaron las solicitudes de 
agentes destinados en los territorios provincializadosJ 

Que en mérito .. a ello, corresponde el dictado de la medida 

(+) Ver Digesto Administrativo n• 103.-
(") Ver Digesto Administrativo n° 105.-
(•) Ver Digesto Administrativo n° 421.-
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que permita ajustar a su verdadera finalidad la disposiciáa 
comentadaJ 

Por ello, 

EL PRESIDDTE DE LA NACION ARGElrl'DfA 

DliCBEi'J.t 

Articulo ¡o.- Déjase aclarado qu& las disposiciones de loa 
Decretos números 98.902/37 y 35.69q/44, vigente hasta el cUJ. 
tado. ·del Decreto no 17 .15&'57, corresponden ser aplicadaa a 
los agentes destinados a los ex Territorios Nacionales. aún 
después de producida su provincialización. 
Articule 2°.- Bl presente decreto será refrendado por el s~ 
ñor llinistro Secretario en el Departamento de Bconomia 7 tir -mado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
Articulo 3o.- Cnmuniquese, publiquese, dése a la Dirección 
General del »oletin Oficial e Imprentas y pase a la Secreta 

. -
ria de Estado de Hacienda a sus·~feotos. 

Deoreto no 9.131.-

FRONDIZI- Alvaro Alsogarq
Ouillermo Walter Klein. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Eolet!n n° 858.-

HORARIO ADMINISTRATIVO- PERSONAL FEMDI:NO 

EUenos Aires, 31 de julio de 1959·-

Visto que como consecuencia de lo dispuesto en el decre
to n° 3.754/59 ( +) la sal ida del personal femenino que se d.!. 
sempeña en las dependencias que funcionan en el edificio de 
esta Secretaria, se produce juntamente con el resto de los 
&gentes al término de las tareas diarias; y 

CONSIDERANDO s 

Que a la fecha de ese pronunciamiento el aludido personal 
daba término a sus tareas antes de la hora ordinaria del ce
s" de las mismas, medida disp¡esta en principio por el Acuer 
do General de Ministros n° 8.453 del 13 de setiembre de 1943(o) 
y luego confirmada en esta jurisdicción por resolución del ~ 
Ministerio de Hacienda n° ~go del 18 de mayo de 1949; 

Que tal franquicia subsistió desde la fecha del pronunci~ 
miento indicado en primer término, pese a los suoes:iJ~ros cam
bios de horario aplicados al personal de la Administración Pú 
blica, circunstancia por la cual procede mantenerla, y~ que 
las razones que motivaron su implantación subsisten en la a~ 
tualidad.; 

Por ello y teniendo en cuenta la opinión emitida por el 
Comité Ejecutivo del P1an de Racionalización y Austeridad, 

EL SUBSECRETARIO DE HACIE:NDJ. 
RESUELVEJ 

1~.- J. partir de la fecha, el horario de trabajo del personal 

(+) Ver Digesto Administrativo B& 722.-
(o) Ver Digesto Administrativo 1fA 98.-



- 2-

femenino que presta servicios en las dependencias de esta ~ 
risdiooión ubicadas en el edificio que ocupa esta Secretaria 
de Estado' finalizará diez (lO) minutos antes de la hora Ol'·: 

dinaria del cese de actividades fijada para el reato del pé~ 
sonal. 
2~.- Comuniquese a quienes corresponda, tómese nota y archi
·vese.-

Fdo. BA.FAEL R. A.YALA 

RESOLUCIOH N~ 4.032.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 859·-

HORARIO ADMINISTRATIVO 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1959·-

smloR SECRETARIOJ 

Tengo el agrado de dirigirme al se• 
ñor Secretario de Estado, con motivo de la Nota n° 1426 del 
29 de m~o, en la cual esa Secretaría solicita se incluya en 
el régimen de licencias en vigor, un articulado que autorice 
al Ministerio de Asistencia Social y Salud PUblica o a las 
respectivos Servicios Médicos de los organismos del Estado a 
otorgar franquicias de reducción horaria por razones de sa
lud. 

Sobre el particular el C.E.P.R.A.ha 
resuelto dejar aclarado que las franquicias resultantes de 
la aplicación de normas legales, como la ley 12.568 que men
ciona en la citada. nota, conservan su vigencia. 

En cuan·to al otorgamiento de hora 
rios especiales al margen de las disposiciones legales, est~ 
ría en contradicción con lo establecido en el Art. 3° del de 
creto n° 3.754/59 (+), pero nada impide que los casos part~ 
lares se resuelvan mediante decreto del Poder Ejecutivo y ccn 
asesoramiento de los organismos médicos pertinentes. 

En este sentido el C.E.P.R.A. ha re 
suelto contestar a esa Secretaria de Estado. 

consideración.-

(+) Ver D.A. N~ 722.-

Saludo al señor Secretario con toda 

Fdo.. JUAN OVIDIO ZAVALA 
Sec:rAtario Técnico de la 

Presidencia de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin N~ 860.-

HORARIO ADMINISTRATIVO - PERSONAL FEMENINO 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1959·-

Visto que es necesario aclarar el alcance de lo dispuesto 
por los Decretos números 3-754/59 (+)y 5.008.(59 (o), que es
blecieron el horario Único en la Administración Nacional y un 
régimen general de excepciones al mismo, y 

CONSIDERANDO S 

~e la franquicia acordada por decreto del Poder Ejecuti
vo al personal de sexo femenino para dar por terminadas sus 
tareas 15 minutos antes de finalizar la jornada común, ha qu~ 
dado sin efecto por oponerse a los de~r~tos posteriores que 
integran el Plan de Racionalización y Austeridad; 

Que la entrada y sal ida simu.l tá.nea de la totalidad del :P!:_ 

sonal, en algunos casos origina inconvenientes por las defi
ciencias de los locales en que funcionan las oficinas, u otns 
causas que no es del caso enumerar; 

~e dichos inconvenientes podrían llegar a afectar en al
guna medida el orden y la disciplina, con el consiguiente pe~ 
juicio para los servicios; 

~e tales efectos se oponen abiertamente a los fundamen
tos básicos tenidos en cuenta para la implantación del hora
rio único; 

~e es obligaciones de los funcionarios que se hallan al 
frente de las distintas dependencias del Estado, adoptar to-

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 722.
(o) Ver Digesto Administrativo N~ 741.-
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das las medidas necesarias para evitar tales anomalías; 
~e las atribuciones para dar solución a estos probl~ 

mas no pueden negarse sin afectar la buena marcha de la 
Administración; 

Por ello, 

EL COMITE EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD 

RESUELVEJ 

ARTICULO 1~.- Facúltase a los jefes de los distintos org~ 
nismos del Estado para disponer pequeñl.s adaptaciones al 
horario Único vigente, cuando evidentes necesidades o ve~ 
tajas del servicio asi lo aconsejen, sin reducir la jorn~ 
da oficial de trabajo. 
ARTICULO 2Q.,- Tales adaptaciones deberán ser conformadas 
por el Ministerio o Secretaria de Estado que corresponda 

"- y comunicadas al Comité Ejecutivo del Plan de Racionaliz!. 
oión y Austeridad. 
ARTICULO 3Q..- Comuníquese, publiquese, dése a la DirecciáJ. 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

RESOLUCION N~ 8.-

Fdo. JUAN OVIDIO ZAVALA 
Secretario Técnico de la 
Presidencia de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HAC IEN.DA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin N~ 861.-

ESCALAFON DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION FUBLIC~ N! 

CIONAL (Capitulo IV) - PROFESIONALES 

Expediente n° 37.123 - 1959·
Providencia n° 331·-

//nos Aires, 31 de julio de 1959·-

VUelva a la Dirección General de Contabilidad y Adminis
tración llevando a su conocimiento ques 

a) la resolución n° 7.023/59 (+), fué dictada para aclarar 
el procedimiento a seguir para el encasillamiento de 
los profesionales. Sus efectos se limitan, en consecue~ 
cia, a aquel momento y no podria basarse en ella un de
recho permanente para modificar el agrupamiento de es
tos agentes, toda vez que el mismo, una. vez producido el 
escalafonamiento, debe regirse por las disposiciones&l 
capítulo IV del Escalafón aprobado por el decreto núme
ro 9·530/58. 

b) en el presente caso se trata del cambio de grupo qe un 
agente (Grupo I a Grupo IV de la clase C) debiéndose rum 
plir los extremos previstos en el Capítulo IV sin que 
la conformidad deL interesado y del servicio y la cir
cunstancia de que la retribución sea. menor permitan una 
excepción a dichas normas~-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION,

Fd.o. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 678.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 862.-

LEY DE CONTABILIDAD {Art. 138) 

Buenos Aires, 29 de julio de 1959-

Visto la Ley n° 14.057 de creación de la Dirección Gene 
ral de Servicios Sociales para el Personal de Seguros, Rea
seguros, Oapi talización y Ahorro, y 

OONSIDERANDOt 

~a no obstante el carácter de derecho privado de la En 
tidad, según surge de la citada disposición legal el Estado 
tiene responsabilidad en su dirección y administración, ya 
que es el Poder Ejecutivo quién designa al Director General, 
Subdirector General y Síndico a propuesta de la Secretaria 
de Estado de Finanzas, así como a los restantes consejeros 
representantes del personal y las empresas a propuesta de 

~ 

las respectivas entidades gremialesJ 
~e, asimismo, la intervención del Estado se extiende a 

otros aiversos aspectos previstos en la misma ley, entre o
tros ~a consideración del presupuesto anual de sueldos, ga~ 
tos 8' inversiones y del balance general, cuenta de ganan
cias y pérdidas y memoria; 

Que el artículo 138 de la Ley de Contabilidad, aprobada 
por Decreto-Ley n° 23.354/56 establece que las entidades de 
derecho privado en cuya dirección o administración tenga~ 
ponsabilidad el Estado quedan compre~didos en la denomina
ción de haciendas para-estatales y sometidas a la jurisdic
ción del Tribunal de Cuentas de la Nación; 

~e la reglamentación del artículo citado precedenteme~ 
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te, aprobada por Decreto no 1};.100/57 (+), establece que, en 
cada caso, el Poder Ejecutivo debe declarar como haciendas~ -ra-estatales las entidades que corresponda, en fUnción de lo 
previsto por la Ley de Contabilidad; 

Por ello, 7 atento lo propuesto por la Secretaria de Ea• 
do de Finanzas, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1~.- Declárase comprendida dentro de las disposicio 
nes del artículo 138 de la Ley. de Contabilidad (Deoreto-t.éy~ 
n~ 0 3.354/56) y su reglamentación a la Dirección General ~ 
Servi?ioa Sociales para el Personal de Seguros, Reaseguros, 
Capitalización y Ahorro. 
ARTICULO 2~.- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y f~ 
mado por los señores Secretarios de Estado de Finanzas y Ha
cienda. 
ARTICULO 3a..- Comu.niquese, publiques e, dése a le. Dirección~ 
nera.l del Bole~in Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría 
de Estado de Finanzas y al Tribunal de Cuentas de la Nación, 
a sus efectos.-

DECRETO Na 8.990.-

FRONDIZI - Al varo c. Alsogara¡y -
Eustaquio A. Méndez Delfino Oui 
llermo Walter Klein.-

(+) Ver Digesto Administrativo Na 487.-



Podér Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín Na 863.-

RACIONALIZACION TRAMITES 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1959·-

Visto la necesidad de asegurar el mejor cumplimiento de 
los propósitos de r·:J.cionalización administrativa enunciados 
oportunamente por el Poder Ejecutivo, con la adopción de me
didas que posibiliten una efectiva agilitación del dilingen
ciamiento de las actuaciones administrativas que tramiten en 
jurisdicción de esta Secretaria de Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien tales propósitos ya han tenido princ~p1o de 
realización con las distintas medidas que se dictaron en pr~ 
cura de aquel objetivo, las mismas deben no obstante comple
mentarse con aquellas otr~s que inspiradas en la misma fina
lidad, puedan constituirse en instrumentos de ponderable e
fecto para la simplificación del trámite y la activación en 
el giro y recepción de los expedientes; 

Que en tal sentido, cabe considerar la forma de evitar ~ 
laciones innecesarias en la tramitación de actuaciones que 
en razón de su naturaleza, no requieren la intervención di
ree~a de esta Secretaria para la firma de providencias de me 
ro trámite; 

Que la situación expuesta precedentemente comprende, no 
sólo a los expedientes y actuaciones de las características 
señaladas que tramiten entre reparticiones de esta Secret~ 
de Estado, sino también a aquellas que deban girarse a orga
nismo que fUncionar fuera de su jurisdicción; 

~e de tal modo ha de obtenerse un mejoramiento de los 
servicios, con el consiguiente beneficio que ello ha de apo~ 
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tar en el orden de los intereses del fisco y, principalmen
te, en el del particular, al eliminarse viejas costumbres~ 
rocráticas que impiden, con su presencia, el logro de una 
auténtica y eficaz racionalización del trámite administrati 
vo; 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

R E S U E L V E J 

1&.- Las reparticiones y organismos de esta Secretaria de 
Estado adoptarán las medidas necesarias con el objeto de 
que, en lo sucesivo, la tramitación de expedientes y actua
ciones entre las mismas y/u otras fUera de la jurisdicción 
de esta Secretaria, se efectúe directamente con intervencim 
del .titular de cada organismo. 

2~.- La medida dispuesta precedentemente, alcanza exclusiva 
mente a las actuaciones de mero trámite, debiéndose seguir 
en las que sea necesario dejar sentada la opinión de este 
Departwnento, el procedimiento observado hasta el presente~~ 
Este tratamiento jerárquico se aplicará también a los expe-. 
dientes y actua'cio.nes que, remitidos a esta Secretaria por 
las autoridades superiores de otros Departamentos de Estado, 
deban ser devueltos a las mismas. 

3~.- Comuníquese, publiquese en el Digesto Administrativo y 
archivase.-

Fdo-. GUILLERMO WALTER KLEIN 

RESOLUCION N~ 7.972.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DI HACIDDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 
Bolet!n W~ 864.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA A.DMilliSTlU.CIOlf PUBLI 

CA NACIONAL (Punto 52.i1.) - ANTIGUEDAD 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1959·-

Visto el punto 52° del Escalafón para el Personal Civil 
de la Administración Pública Nacional aprobado por decreto 
11° 9·530/58, y 

CONSIDERANDO a 

~e en el mismo no existen normas referentes al cómputo 
de los servicios prestados en forma honoraria, a efectos de 
la asignación por antigÜedadJ 

Que el decreto n° 21.120/56 (+) declaró computables los 
servicios de ese carácter, a los fines de los distintos re
gímenes de bonificación por antigÜedad vigentes a esa fe
cha, ·Cu.ando hubieran sido prestados al Estado, y fueran re
conocidos por la Caja Nacional de Previsión para el PersaHÜ 
del Estado de acuerdo con las prescripciones de la Ley DÚm~ 
ro 14.069; 

Que el articulo 9° de dicha Ley declaró computables pa
ra todos los efectos de la Le~ n° 4.349 y sus complementa
rias los servicios de carácter honorarios prestados a la N~ 
ción o en organismos directamente vinculados a las ramas de 
los poderes públicos nacionales; 

Que ante el silencio del punto 52° del Escalafón y del 
decreto n° 4·632/59 (o), que aprobó las normas complementa-

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 92.-
(0) Ver Digesto Administrativo N~ 709.-
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rias del·mismo, acerca de los servicios "ad-honorem" corre!. 
ponde considerar subsistentes las disposiciones del decreto 
no 21.120/56; 

Por ello, atento a lo aconsejado por la Dirección Gene
ral del Servicio Civil de la Nación, ~ de conformidad con 
las facultades emergentes del decreto-le.y n° 797/58 (•), 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

Articulo lO..- i. los fines del reconocimiento de antigÜedad, 
establecidos en el punto 52° 1 apartado e), del Escalafón a
probado po.r dPoreto n° 9·530/ 58, serán computables los ser
vicios prastad>s al Estado en carácter "ad~honorem", en las 
condiciones fijadas en el decreto n° 21.120, del 21/11/56. 
Articulo 20..- Los certificados que acreditan tales serv~ 
deberán ser expedidos por organismos competentes, constando 
en los mismos las fechas de alta y baja, horarios cumplidos, 
número y fecha del decreto, resolución o disposición que ~ 
torizó su prestación, y el reconocimiento de la Caja Nacio
nal de Previsión para el Personal del Estado. 
Artículo 30..- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 
y archivase.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEtm 

RESOLUCION NO. 7.973.-

(~) Ver Digesto Administrativo NO. 419.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIDDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 1 

Bol'etin NA. 865.- 1· 

ESC.A.Lü'Olf PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADKIBIS'l'RACIOJ PlT.BLI

C.l NACIONAL (Pu.nto 264) - SUBSIDIO FAJ4ILIAR 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1959·-

Visto el punto 26o del Escalafón para el Personal 
la Administración Pública Nacional, y 

CONSIDERANDOJ 

~e en el punto VI, apartado b), de las normas complemen
tarias del mismo (decreto n° 4·631/59 (+) se establece qu~ 
cuando uno de los cÓ.rzyuges se desempeñara fuera de la Ad.mir;i.!,. 
tración Nacional, sólo se pagará el subsidio por el respecti
vo concepto al agente titular del cargo pÚblico cuando proba
re que su cónyuge ha renunciado o no tiene derecho a percibir 
en su empleo el beneficio por la misma causa; 

~e de la norma citada no surgen alternativas para su apli 
cación que permitan establecer un régimen de excepción en 
aquellos casos en que el cónyuge ocupado fuera de la Adminis
tración Nacional esté percibiendo, o h~a percibido con poste 
rioridad al 1/11/58, un beneficio similar pero de un monto ~ 
ferior al establecido en el punto 26° del Escalafón para los 
distintos conceptos; 

Que en tales condiciones no resul taria procedente liquidat- ,,; 
a los interesados suma alguna en concepto de diferencia de~ 
tos, por el periodo en que el cÓnJUge hubiera percibido en su 
empleo u ocupación -ajeno a la Administración Nacional• un 
beneficio inferior; 

. 
(+) Ver Digesto Administrativo Na. 738.-
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Por todo ello, atento a lo informado por la Dirección G~ 
neral del Servicio Civil de la Naeión, 7 de conformidad con 
las facultades conferidas en el articulo 130 del decreto nú
mero 9·530/58, y articulo 5o del decreto 11° 4.631/59 1 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

R E S U E L v·E : 

Artículo la.- Aclárase que, atento a lo prescripto en el pun 
to VI, apartado b), de las normas aprobadas por decreto núm; 
ro 4• 631/59, no procede liquidar suma alguna en concepto de 
diferencia por subsidio familiar, al agente de laAdministr.! 
ción PUblica Nacional cuyo cónyuge perciba en su ocupación o 
empleo un monto menor al fijado en el punto 26o del Escala
fón (decreto n° 9·530/58), para la misma causa e beneficio. 
Artículo 2A.- Comuníquese, publÍquese en el Boletin Oficial 
7 arch~vese.-

Fdo. GU;tLLERMO WALTER KLEIN 

RESOLUCION N~ 1·974·-

1 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin Na 866.-

LE!. DE CONTABILIDAD (Art. 96a) - RESPONSABLES - REHDICIOllES 

DE CUENTAS· - SER VIO IOS ADMINISTRATIVOS 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1959·-

Visto la necesidad de determinar la condición de raspo~ 
sables de los distintos servicios de la administración na
cional, frente a este Tribunal de Cuentas, de acuerdo con 
las disposiciones de la ley de contabilidad y su reglament~ 
oión; y 

COlfS IDER.A.DDO; 

Que el a.rt!culo 84 inciso o) de la ley de contabilidad 
faculta a este cuerpo para dictar normas interpretativas de 
sus disposiciones, siendo necesario resolver el problema e
nunciado para ubicar la situación de los distintos agentes 
u organismos encargados de la administración o custodia de 
los fondos, valores o bienes de pertenencia del Estadof 

Que las obligaciones t responsabilidades de los agentes 
u organismos, a que se hace referencia en el considerando~ 
terior, nacen de un conjunto de disposiciones que el re:f'eri 
do cuerpo legal ha establecido para los mismos en sus dis
tintos capítulos» vinculados con los servicios que el mismo 
organiza, lo cual permite afirmar que todas esas normas son 
de igual exigibilidad, cualquiera sea el sector de la admi
nistración en que se apliquenf 

Que si_bien el art •. 96° de la mencionada ley establece 
como responsables ante este tribunal a las autoridades de 
los organismos descentralizados o centralizados, en su' ca
,so, nada se opone, a los efecto,:; de ·la presentaoió.a, raque-
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rimientos~ reparos y aprobación de las cuentas que esa cal! 
dad la invistan exclusivamente los jefes de los respectivos 
servicios administrativos que, aparte de estar al trente de 
la gestión directa en el gobierno administrativo de las en
tid~des, no importa en modo alguno limitar las responsabili 
dadas que corresponda discernir oonforme con la ley a las 8;!. 
toridades superiores de esos organismos, ni supone tampoco 

~ enervar las facultades que esas autoridades ejerzan en fun· 
ción de sus respectivas leyes orgánicas; 

Que en ese orden de ideas es necesario también traer a 
consideración del problema las disposiciones de tipo gen~ 
que con vistas a la uniformidad en los procesos administr~ 
tivos contiene la ley vigente y, entre los cuales, precis~ 
mente:! se halla el principio declarado en su artículo 76, 
respecto a la obligación de organizar servicios administr~ 
tivos en las distintas jurisdicciones de los poderes del E! 

L tado; 
Que en las entidades a que se ha hecho mención fUncio

nan direcciones de administración o dependencias que haceD 
sus veces, con organización análoga o similar a las que exi! 
ten en los ministerios y secretarias de Estadoi 

Que para proponer a una organización metódica es menes
ter que los asuntos~especificamente administrativos, estén 
sometidos en cuanto a los procedimientos de fiscalización~a 
sistemas uniformes, dentro de la ley y reglamentaciones que 
le son comunes, con las ventajas de todo orden que ello oom 
porta; 

Por lo expuesto, 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA lUCIOIQ' 
RESUELVE: 

ARTICULO 1a.- A los efectos de la presentación, requer1m1e! 
tos, reparos y aprobación de las cuantas, serán consideraks 
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respoRsables de las entidades descentralizadas y centraliza
das en su caso, a que se refiere el articulo 96 de la. ley de 
contabilidad, los jefes de los respectivos servicios admini~ 
trativos, sin perjuicio de la responsabilidad que, de acuer
do con la misma le,y puede corresponder a las autoridades su
periores de los citados organismos. 
ARTICULO 2L.- Por la Direeción General de Fiscalías se di~ 
drá.n las medidas tendientes a la. determinación de los raspe.=_ 
tivos responsables. 
ARTIOULO 3L.- La presente resolucién forma parte integrante 
de la res&luoióa 947/57 (+) que apmeba el reglamento de re_!. 
dieión de oüenta. 
ARTICULO 4L·- Dése a Digesto Administrativo y comun1~uese a 
los diatiRtos responsables. Cumplido, archivase.-

JOSE 11. FEDAJDIZ J'ARIÑA - Wifredo D.!, 
deu - lodolfo J. !arelli ~ Antonio M. 
Pérez .&rango - lbsebio E. Villar (voc. 
aoc. ) - César AFir;oe Legarreta -see1!.. 
tario-

RESOLUCION I&~- 1.466.-

(+) Ver Digesto .A.dministrativo N~ 285·-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO AD~INISTRATIVO 

INCOMPATIBILIDADES 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1959·-

Visto las situaciones oreadas en el cuerpo de profesores 
que se desempeñan en los establecimientos de enseñanza dep~ 
dientes del Ministerio de Educación y Justicia, y de sus re~ 
pectivos insti~tos privados incorporados por la aplicación 
de preceptos legales en materia de acumulación de horas de ~ 
tedra, conforme criterios interpretativos dispares, sobre las 
cuales no se solicito en tiempo oportuno, el previo pronunc~ 
miento del Poder Ejecutivo; 

Por elle y de acuerdo a lo aconsejado por el señor Minia 
tro de Educación y Justicia, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGE:NTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1~.- Determinases 

a) ~e con relación a la enseñanza media en establecim~ 
tos dependientes directamente del Ministerio de Edue~ 
oión y JUsticia sigue en vigor, con el carácter de rí 
gimen orgánico en materia de acumulación de horas de 
cátedra, el Acuerdo General de Ministros del 23° de 
marzo de 1932 7 disposiciones ooncordantes posterio
res. 

b) Qu.e en la parte pertinente, la Ley 14.386, debe inte!:_ 
pretarse con el alcance de una modificación parcial, 
en beneficie exclusivo del profesor que se desempeie 
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conforme al régimen de horas de cátedra en los esta
blecimientos dependientes directamente del Ministerio 
de Educación y Justicia y en sus respectivos institu• 
tos incorporados, del articulo 7°de dicho Acuerdo Ge~ 
neral de Ministros de 1932, en cuanto al limite máxi
mo de horas de cátedra que puede acumularse. 

e) ~e la aplicación de dicha Ley n~ 14.386 debe ajust~ 
se a las siguientea normas; 

1.- La dedicación exclusiva debe entenderse 
bición para los profesores que acumulan más 
ras y hasta 30 horas de cátedra, de ejercer 
otro cargo oficial o privado y la actividad 
inherente a su profesión u oficio. 

como IDh! 
de 24 he
cualquier 

regular 

2.- A partir del 11 ~e septiembre de 1956, por imper~ 
de las disposiciones de los articules 83° y 107° del 
decreto-ley n° 16.767 del 11 de septiembre de 1956 y 

94 ° y 12° de 1 a Ley n° 14. 4 7 3 , no podrá. acumularse mis 
de 24 horas en establecimientos correspondientes a UE 
~ de la enseñanza secundaria o técnica, pudiéndose 
en su caso acumular el excedente de hasta 6 hora• ea 
otros establecimientos de enseñanza dependientes dir~ 
tamente del Ministerio de Educación y Justicia y en 
los institutos incorporados a la enseñanza oficial~ 

d) Que la aplicación del Decreto n° 1.956 del 11 de feb~ 
ro de 1954 alcanza haa"ta. el 1° de m~o de 195-8, a pa!. 
tir de cuya fecha rigen las disposiciones del Decreto 
no 10.898/58 (+ )~ 

e) Qu.e el articulQ 13° de la Ley 13.343 carece de efica
cia práctica puesto que no modifica el régimen de acu 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 720.-
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mulación de hora• de cátedras y cargos, contenido en 
el Acuerdo General de Ministros de 1932 y disposici~ 
·nes concordantes dictadas con posterioridad. 

ARTICULO 2a..- El Ministerio de Educación y Justicia, proce
derá a ordenar conforme las disposiciones pracedentes,la si 
tuaoión de revista de los profesores que se desempeñan en 
los establecimientos de enseñanza de ~u dependencia y sus 
respectivos iAstitutos privados incorporados, dentro de los 
45 dÍas hábiles a contar de la fecha del presente decreto, 
autori~áadolo a dietar las disposieio~es complementarias~• 
seaa ••cesarias para el adecuado cumplimieate de lo dispue~ 
to. 
A!TI2g¡,Q ~a..- Comuníquese, publíqueae, aaótese, dése a la 
DireccióA General del Boletia Oficial e Imprentas y arohív~ 

···-
FROND!ZI - Luis R. Mao te~ 

DECRETO Na. 9.606.-

.'· 



CONTRATACIONES 

Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 868.-

Buenos Aires, 24 de agosto de 1959·-

Visto la observación legal formulada por el Tribunal de 
Cuentas de la Nación al Decreto n° 9.026 del 29 de julio últi 
mo (+) y, 

CONSIDERANDO• 

Que subsisten las causas ~ue motivaron el referido pronu~ 
oiamiento; . 

~e, como manifiesta el Tribunal de Cuentas de la Nación 
lo proyectado contempla una fórmula práctica,justa y e~uitati 

va para. salvar la dificil situación por la cual atraviezan los 
Proveedores del Estado; 

Por tanto, de conformidad con el artículo 87 de la Ley de 
Contabilidad, aprobada por Decreto-Ley n° 23.354/56, 

EL PRESIDENTE DE LA NA.CION ARGENTINA 

D E C R E T .A J 

ARTICULO 1~.- Insístase en el cumplimiento del Decreto núme
ro 9.026 del 29 de julio de 1959· 
ARTICULO 2~.- El present~ decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y fir 
mado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

(+) Ver Digesto Administrativo Na 844·-
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ARTICULO 3~.- Tómese nota, comunÍQuese al Tribunal de Cuen
tas de la I'faci'ón, publlquese, dése a la Dirección General 
del Boletin Oficial e Imprentas y vuelva a la Dirección Ge
neral de S•.J.ninistros del Estado a sus efectos.-

FROliDIZI - Alvaro C. Alsoga
ra:y - Guillermo ;'{al ter Klsin 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARU DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO ' 

· ~oletin N~ 869.-. '~· . . ' 

LOTERU DE BENEFICENCIA. NACIONAL Y CASINOS (Oas:Í.nos) - OOM

PENSACION POR DESARRAIGO 

Buenos Aires, ?4. de agosto de 1959..-

Visto el expediente n° 390.986/59, por e.l cqalla Lote
tí~· de Benefi6encia Nacional y Casinos gestiona ia· modifica 
ción del artículo 1° del decreto n° ·870/59 (+), modificado
por el Decreto. n° 7 ~455/59 ( 0 ), que determina que el perso
nal jornalizado destinado a prestar servicios en los Casi 
nos dependientes de la misma, gozará de una asignación por 
desarraigo 11 y 

CONSIDERANDO 1 

QJe por necreto n° 7~416/59 se determina que la explot~ 
ción del Casino de Termas de Reyes de la Provincia de Ju'juy 
estará a. cargo de la referida Lotería de Beneficencia Naci.2, 
nal y Casinos; 

~e en tal circunstancia y teniendo en cuenta que el 
porcentaje que corresponde asignar en la emergencia 
del so% en concordancia cqn lo determinado para los 
nos de Bariloche y Termas de Río Hondo; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A a 

es el 
Casi-

ARTICULO 1~.- Modificase el texto del artículo 10 del Deore 

to n° 870/59 modificado por el Decreto n° 7·455/:59, en la 

(+) Ver Digesto Administrativo Na 808.-
{o) Ver Digesto Administrativo N~ 809.-
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siguiente formal 

"Artículo lA..- A partir del 1° de febrero de 1959, el 
personal Jornalizado de la Lotería de Beneficencia N~ 
cional '~' Casinos que sea destinado a prestar servicit:s 
en los Casinos dependientes de la misma, gozará detna 
asignación por desarraigo, compensatoria de los gas
tos que le origine su estada en la localidad donde ~ 
cione la respectiva Sala de entretenimientos de aoue! 
do a los percentajes que se indican a oontinuacióna 

Casino Central de Mar del Plata, Anexo I y II, C~ 
sino de Miramar y Casino de Necochea1 Cuarenta pr 
:·dento (40 ~). 

Casinoede Bariloche, Termas de Rio Hondo y Termas 
~.A Reyes de la Provincia de JujuyJ Cincuenta por 
ciento (50 e¡,)". 

ARTICULO 2~.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en. el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO )A..- Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas, y pase a la Lote 
ría de Beneficencia Nacional y Casinos a sus efectos.-

DECRETO NA. 10.183.-

FRONDIZI - Alvaro c. Alsogara.,y 
~illermo Walter Klein.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIDD.A 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín NA 870.-

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOs (Hipódromos) 

Buenos .Aires, 24 de agosto de 1959·-

Visto las presentes actuaciones, Expediente no 52.753/ 
59, por las cuales la Lotería de Beneficencia Nacional y 
Casinos propone un régimen para el pago de suplementos por 
~or número de carreras y de diferencias por desempeño de 
funciones superiores al personal jornalizado por reunión c8 
los hipódromos de su dependencia, y 

CONSIDERANDO 1 

Que el régimen proyectado tiende a regularizar la si
tuación creada como consecuencia de las disposiciones cont~ 
nidas por el punto 27° del Escalafón para el Personal Civil 
de la Administración Pública Nacional, aprobado por el Deae 
to n° 9·530/58, en auanto dispone la congelación de adicio: 
nales de la naturaleza indicada o de características simil~ 
res, hasta tanto se establezca el nuevo ordenamiento gene
ral en la materia; 

Que la situación imperante en la actualidad, con las m.2. 
dificaoiones que el tiempo y las necesidades de los servi
cios han ido introduciendo, tiene su origen en convenciones 
de trabajo existentes en la época en que la Asociación Ci
vil Jockey Club tenia a su cargo la explotación de las acti 
vidades hÍpicas; 

Que si bien aquellas convenciones con la nacionalización 
de los hipódromos han perdido vigenciat por la vía presupue~ 
taria se adoptaron oportunamente las disposiciones pertine~ 
tes, que permi tb,.~·~ seguir abonando hasta la fecha los ben!. 

·. 
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ficios aiudidosJ 
Que en virtud de haberse producido el escalafonamiento 

funcional de los agentes, la repartición estima lle~do el 
momento en que resulta necesario a~star aquellos benefi-. 
cios a la circunstancia apuntada, y establecer asimismo,el 
ordenamiento general de que habla el recordado punto 27° 
del Escalafón; 

.cpe en tal sentido la Lotería. de Beneficencia. Nacional 
y Casinos considera de fundamental importancia, a fin de 
evitar graves inconvenientes en la explotación~ la adopci~ 
de un régimen que, sin apartarse de los lineamientos gene-

. rales determinados por las disposiciones que rigen la mat~ 
ria, mantengan la necesaria elasticidad que requiere una 
dinámica atención de los servicios correspondientesJ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A ' 

·· · ÁRTICULO lA- .. - Fijase el presente régimen para el pago de su 
'plementos por'. ~or números de carreras y diferencias por
desempeño de funciones superiores al personal jornalizcldo 
por.reunión de los hipódromos dependientes de la Lotería de 

· Beneficencia. Nacional y Casinos J 

I ·- Suplementos por ma.yor número de t<>a.rreras 
.• . . . . # 

1~~-.El pago por este concepto corresponder& al personal ~e 
presta tareas efectivas durante el · desarrollo total 
de la reunión exolu.véndose a aquellos. cuyas. f'u.noiones 
no requieren su permanencia hasta la finalización de 

· las .reuniones .. 

2a..- El Jornal Básico, suplemento por antigüedad y diferen 
oia de escalafón, será liquidado al personal por reu
nión, sobre la base de ocho (8) carreras a programar-
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se y desarrollarse de acuerdo a los intereses y necea! · l 
dadas de la Explotación. 

3A-.- Cuando los programas consten de más de ocho (8) carre
ras al jornal establecido precedentemente se le adici~ 
narána 

e) un octavo del mismo por novena carrera. 

b) tres octavos del mismo por décima o más carrera. 

Déjase establecido que dichos octavos adicionales 
no son aculmllables. 

4A-.- En caso de mecanizarse el sistema de apuestas, en for
ma que modifique sustancialmente al actual sistema, de 
berá amoldarse la presente reglamentación de acuerdo a 
1 a nueva modalidad. 

II - Diferencias por desempeño de cargos superiores 

5a..- Cuando se produzcan vacantes en cargos superiores, por 
ausencia o por necesidad de ampliar los servicios, és
tas serán cubiertas por agentes de categorías inferio
res, los que tendrán derecho a percibir la diferencia 
del jornal básico únicamente de la función de que son 
titulares y las del cargo a cubrir y de acuerdo a lo 
establecido en el escalafonamiento funcional aprobado 
por Decreto n° 4.867/59· 

6A..- Los cargos vacantes por ausencia que podrán ser cubie~ 
tos liquidándose las diferencias correspondientes son 
las siguientess 

Comisariato 

Pesador, Revisor Identidad de Caballos, Taquigrafo, Encarg.!. 
do Conuutador, Encargado de Boxes, A1udante::::control de lle
gada, Pizarrero, Telefonista, Herrador. 
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Divisián Apuestas 

SubJefe mesa centralizadora 
Subjefe de PabellÓn 
Caloulis~a 

D.J.. NCL 870.-

Encargado pago de Boletos A8encia Mar del Plata 
Jefe Control de Vales 
Cajero General Pagadores 
Jefe·de Cajeros 
Encargado Planillas de Personal 

" Mesa de Ajuste 

" 
" 
" 
" 
" 

Sector Ventas 
-Estadísticas 
Transmisiones Rípicas .· 
Inspección Externa 
Control de Boletos 

" Mesa Distribuidora 
" Recuento de :Boletos 

Pagador de Vales 
Teletipista 
Inspector Vigilancia Agencia Mar del Plata 
Pagador.de Boletos 
Cajeros 

.Auxiliar Inspección Externa 
Auxiliar Cajero, Control Tripls, Mesa Distribuidora~ EeXí<,:~,

dÍsti,oa. Libro Ventas, Mesa de Ajustes Servicios 
Varios, Recuento,. 

Locutor 
PizarreTO Encargado 
Totalizador 
Vendedor de Vales 
Subencargado Inspección Externa 
Pizarrero subencargado 
Vendedor de Boletos 



Cambista 
Pizarrero 
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Recolector de Dinero 
~dante Locutor 
Telefonista 
Distribuidores de Boletos 

Administración de boleter!as 

D.A. JA. 870.-

Encargado Venta de Entradas, Cajero, Inspectores 
Vendedores de Entradas 

Administración General de HipÓdromos 

Jefe de 'l'aller , 
Jefe de Teléfonos 
Encargado Starting Gate 
Conductor 
Encargado Starting Gate 
tractorista 
Personal de Oficios 

En ningún caso, los segundos jefes de servicios o deno
minaciones similares, tendrán derecho al pago de la difer~ 
oi~ por desempeño en el campo superior. Tanto en la liquid~ 
oión de la diferencia por desempeño de carg9 superior,.como 
en la del suplemento por m~or número de carreras, deberá 
tomarse siempre el importe q_ue corresponde a la categoría ini 
cial de cada grupo escalafonario. 

III - Retribución extraordinaria con motivo de la Disputa de 
los grandes premios "Nacional" y "Carlos Pellegrini" 

1~.- El personal q_ue desempeñe tareas efectivas. durante la 
disputa de los citados grandes premios, tendrá derecho 
a percibir una retribución extraordinaria equivalente a 
un jornal básico de la fUnción desempeñada. Jo corres
ponderá la liquidación de tal retribución al personal 
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que disfrute del jornal en virtud de licencias regla
mentarias. 

ARTICULO 2~.~ El presente decreto será refrendado por el S! 
ñor Ministro Secretario de Estado en el Departamento · de 
Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Ha
cienda. 
ARTICULO 3~.- Comu~Íquese, publ{quese, dése a la Dirección 

~ General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Seoret! 
ria de Estado de Hacienda a sus efectos.-

DECRETO N~ 10.185.-

J'RONDIZI - Al varo O. Alsogarq -
Guillermo Walter Kleina-



Poier Ejecutivo Naciorial 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEBDA 

DIGEStO ADMINISTRATIVO 

Boletin Na 871.-

ESTATUTO PARA EL PE¡iSONAL CIVn. DE LA ADMiliiSTRACION PUBLICA 

NACIONAl. (Art!culos 340, 36o 7 39o) - SANCIONES - SUSPENSio

NES 

~anos Aires., 3 de setiembre de 1959·-

Visto el expediente n° 38-413/59 St.H. en el .que la Direo 
oión General Impositiva solicita aclaraciones con respectoal 
deswento efectivo de haberes .de las sanciones disciplinaria:! 
de suspensión, 7 

CONSIDERANDOs 

Qtae cuando dichas sanciones son producto de rei taradas ~ 
senoias~ incumplimiento injustificado en el horario, o cual
quier otra falta de menor importancia-que implique suspensün 
de hasta diez (10) días, en la aplicación de las mismas y su 
concreción no media más tiempo que el que corresponde a la 
consideración de los hechos en s!'; 

~e por el contrario, en los casos en que estas medidas 
sancionatorias son emergentes del resultado de sumarios adm.!, 
nistrativos~ recién pueden ser impuestas y cumplidas luegode 
finalizada la causa, con todas las alternativas que pueden ~ 
ber prolongado el término de la instrucción, hasta su resol~ 
ción final, ya sea con relación directa al sumario o al eje!_ 

· cicio de los derechos que aou,erden las normas vigE:Jntes al a
gente afectado; 

~e en este sentido, pueden presentarse situaciones en 
las cuales, entre el momento en que se cometió l~ falta y 

aquél en que se cumple la sanción impuesta, las remuneracio-
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nes percibidas hqan experimentado un aumento, proveniente 
del mejoramiento general de los sueldos o de la aplicación 
del ascenso autoiátioo; 

Qpe en el articulo 35o, apartado I de la Regl~entaci& 
del Estatuto del Personal Civil de la AdministraciÓB Públ! 
ca Nacional-se determina que las suspensiones-tanto preve! 
tivas como correctivas, se harán efectivas sin prestación 
de servicios y sin percepción de haberesJ 

Que la Direccióa General del Servicio Civil de la Na
ción expone su criterio de que el descuento procede efec
tuarlo en base a las remuneraciones asignadas al agente en 
el momento de cumplir la pena impuesta¡ 

Que por otra parte es razonable que los dias no traba= 
jados sean descontados según el valor con que se retribu~ 
yen las tareas al momento en que dejan de ser prestadasJ 

Por ello, y atento a lo determi-nado en el art. 1° del 
decreto-ley n° f197/ 58 (+) y art. 6° del decreto número 
860/58 (o), 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVE' 

Articulo 1~~~ Aclárase qua el descuento de haberes corres
pondiente a sanciones disciplinarias de suspensión~ emergE! 
tes de los artículos 34o al 36° y 39° del Estatuto del Pe~ 
sonal-Civil de la Administración Pública Nacional y su Re
glamentación:~ debe efectuarse sobre las remuneracionea ef~ 
tivamente asignadas al agente al momento de cumplirse la 
pena impuesta., 
Artículo 2~a- Comuníquese, publiquese en el Boletín Ofici~ 
y archivase .. -

RESOLUCION NA 8 .. 024 .. - Fdoa GUILLERMO WALTER KLEIN 

(+) Ver .:Digesto Administrativo NA. 419.-
(o) ver Digesto Administrativo NA. 420 .. -



Poder "!:~aa.tivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
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• 01ffif~ i.f~i8~it~~n~~1~8°~~~D~PD~n.s4~eRáOi§áallza
cf{in Y. 0A\rifé'm~!1r7aeiá.soJ::Iq.s ee.n.s'!sl::w: - ·-"-> OJ'J~ITflA 
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-etr) ~tóifi no.i:o.s'!Sa.tn.tm.ó.A .si .s'I..sq b.E::.i:'ISJ2:.:A "'~ 

~e se hace necesario adoptar laeCii&l!il.s04,u8npei'a1~an 
~eg\P&i~R9~éat j"'efe8tm 8 ic8ii:M!i'IÉil1 Ilos · gi.sUa:.: :é.ilil icos 
-f~ J8ils8Bl~Péfá &Rbfiiaa!~pSiiefóttiiieieJoiitt6.40Jlde~~e$o.'J 
., . ~qe en tal ~entido c~;rri~~ilie8e~tilil~eü~~~ &~s$.r en · 
noiÜ9Hitf~tjs9a!ipt>¡!M~i!éél.uqviiéftt'i8rteac~-tefiaOd. .• vl~icoe 
para·f~~vmfslenisBt~nii,br!aá.s&o~Qp!l~s•o¡ni~ ~xt~r, · 
con el objeto de uniformar tales as~ciones, reduciéndolas 
al mínimo indispensable, 
-e~ola - .sliáol'! .v "..oi'oeE - r~rcm:o.f.fr 
~'I1IA- 'I.Sllltv~DJ.r:.W.cílf.C~~ JllGEBTiliA 

-.toíl - "{¡S)! o.sM • .ff a.i:.W:D'"'pp~otli: ~J.o.f¡ 
.:;a- o~;s:.s.la'l !.sooa.sq - nl..d.e'!á.A .A nom 
.9Ya:CUll ib~iqa..~s!e.wle-s-Mlllinistra.ción Pública lfa
Io.Unaln.DI~~.IA'W~WHP.Jl~P.cJ.&fl!r..tfnclusive empresas. estat.!. 
-~oJ'I.IU~Q.1HM'.Ai.~~~-~~~ión, rango :r jeraiqu!a de 
-sue.a.RPi(ICJhb~IjoAf. ~H~..iif!U~acloe para cumplir misio-
~ltea §~i~~.NJI31n.. e..k_,~tftGW.JT~ quienes de conformidad 
~Mo~~Delas.S1~io~11I~t" ~corresponda la percepción 

de viáticos con coeficiente, percibirán en lo sucesivo, en 
ree.plazo de tales asignaciones :r en concepto de compensa-

ción por todo gasto, hasta la suma d~ ~·~.f.2M.OS1J!2. 

(+) Ver Digesto Administrativo B& 681.-
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nada nacional equivalente a treinta dólares estadouniden
.. ' ses "cuas'. 30·.-)' la que podrá girarse en la divisa corre.! 

pondient~. 

· ARTICULO 2a.- Las disposiciones del articulo anterior re
girán a partir de la ·fecha. del presente d:~creto y se apl.!, 
carán en forma uniforme cualquiera sea el país o países 
donde se cumpla el· cometido ·de ~"~·iÓJl encomendada. 
ARTIOULO.JA..- Deróga.nse todas las disp~sieiones vigentes 
en· la materia en QU&nto se opongan al presente decreto. 
AR'riCtJLo 40:.-- Declára.nse aplicables a eet~ecreto las 
normas generales ·contenidas en -el PlaA ·de Racionalización 
y.Austeridad. para la Administración 1\Íblioa·Jracional (De-

·_ · creto no 10.974/58). 
· ARTICULO 50..,- El presente deoreto será refrendado por to

dos loe Ministros Secretarios de Estado T firmado por to
dos los Secretarios de Estado. 
A.R,TICULO 6A..- Couuníquese, publ!quese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas T archivase.-

FROimiZI - Hictor-V. lfoblia - Dióge
nes Taboada - JUsto P. Villar - Alfre 
do R. Vi tolo _. Ia.is R. 11ac Kq - Ra
món .A. .AbrahÍll - Pascual P&lazzo -::!!: 
nesto Malaecorio - -.&lberto B. Cost&l'l 

' -
tini - Chillermo Yalter Oein - .A.d:ol -fo T. Cosentino - Alvaro C. Alsoga
rtq - lllstaquio A. 'Me.ndez Delfino -
Carlos A. Juni- Elbio·c. An.,a • ~ 
nuel F. Castello .,;.. Gastón C. Clement 



Poder Eje~tiTo Racional 
SBCRE--:~~~~"TA.BIA DE ESTADO DE HACIDDA 

RIGWO ADqNISTM4IYO 

Boletín p 873.-

DIBECCIOB NACIONAL DE lDUDAS (Facultades) - ES'l'ATU'!'O PARA EL 

PERSOB.AL CIVIL DE LA. ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art:ÍCJJ 

lo JSD) - SABCIOBI!'3 

Buenos üres, 28 de agosto de 1959·

Visto el art!cul.o 91 de la Ley de Aduanas (t.o.l956) mod,i 
:ticado por el art!culo 1• de la Le7 :&e U. ?92; ,. 

ooJSmmwmos 

Que dicho precepto legal estatu;ree 111Asimismo, el director 
nacional est' autorizado para establece:r el reglamento inte1: 
n~ del personal y para distribuir el fondo de estfmulo con 
&rreglo a la reglamentaei6n que dicte el Poder ~ecutivo.Loe 
:nombramientos, ascensos, remociones y sanciones del personal 
~erán dispuestos por el Poder Ejecuti'V\1) por intermedio dA la 
Secretaria de Hacienda, a propuesta de la Dirección laciona1 
de Aduanas•:~ 

Que9 siendo facultad del Poder Ejecutivo reglamentar la ley 
c@rresprolde dictar la!~ normatl :respectiwa adoptando para la .! 
plioaci6n de las sanciones disciplinarias en la referida re
partic16n, un procedimiento acorde con el que en general po -
seen loe organismos depeuiientes de la Atlministrao16n lac1o
nal9 

Que en Érito a lo expuesto, procede, de oontormi.dad con 
lo prescripto en el art!cul.o 35• del Estatuto del Personal 
Cl vil de la Administrac16n Pdbliea Nacional aprobado por de
ereto-ley NI 6.666 del 17 de junio de 1957 {•), facultar a la 
DireccicSn Bacional de Aduams para que aplique a su perso.Dal. 

(-•) Ter Digesto Admin:l stratiTo Jitl 254 

.. 
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las sanciones de apercibimiento y suspensión hasta diez d1as 
y establecer que la Secretaría de Estado de Hacienda - a pr.,2 
puesta de dicha repartici6n - dispolldft las medidas de suspe,a 
sión hasta un mes y de postergación en el ascenso, reserván
dose a la consideración del Podw:r Ejecutivo, la retrograda
ción de categoría, la cesant!a y la exoneración; 

Que, asimismo, es conveniente dejar establecido que en .2 
portunidad de que la Direcci6n Nacional de Aduanas dicte el 
reglamento previsto en el comentado artículo 98 deber~ ajus
tarlo estrictamente a las normas prescriptas en el referido 
Estatuto; 

Por ellog 
EL PRESID!I!NTE DB IA NA:CION ARGENTINA 

DE C RE T A: 

Artículo lA.- Faeúltase a la Dirección Nacional de Aduanas 
de conformidad a las prescripciones del Estatuto del Perso
nal Civil de la .ldministración Pública Nacional, aprobado 
por decreto le,r NG 6.666 de 17 de junio de 1957 - para que 
aplique al personal de su jurisdicción las sanciones disci
plinarias de apercibimierxt.o 7 suspensión hasta· diez d!aa.-

Las suspensiones de hasta un mes 7 la postergación en el 
ascenso serin dispuestas por la Secretaría de Estado de Ha
cienda, a propuesta de la Dirección Nacional de Aduanas.-

La retrogradación de cate1or!a, la cesant!a 7 la exOD§ 
ración las dispond~ el Poder Ejecutivo por intermedio de la 
Secretaria de Estado de Hacienda» a propuesta de la Direc -
ción Nacional de Aduanas.-
Artículo 2! e La Dirección Nacional de Aduanas en oportuql 
dad de dictar el reglamento que prev.i el articulo 91 de la 
X.,. de Aduana (t.o. 1956) 81 modificado por el arl~culo 11 de 
la Le¡ N\\1 14.792,. deberá observar estrictamente las normas 
establecidas en el Estatuto del Personal Civil de la Admi
nistración Pdbllca Nacional~ apl"obado por el decreto-ley u.Q 
6.666 de 17 de junio de 1957.-
Arti¡fo. 312 ,- Ratit:ícase las sanciones apll~adas por la Di 
recdilHacional de Aduanas 7 por la Secretaría de Estado 
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de HacieXlda al personal de la citada repartic16n desde la v,1 
gencia de la Iiq )lQ • 14• ?92 hasta la techa del presente de
creto "1' que se ajusten a las normas establecidas en el artí
culo 11 de este acto de gobierno.-
Art!cu1o ¡,o,- El presente decreto será retrer.ldado por el 1.! 
ñor Millistro Secretario en el Departamento de Econorra!a y fi¡¡ 
mado por el señor Secretario de Estado de Hac1enda.
U$!qpl.o 5t,- CollnulÍquese, pubUquese, d.Sse a la Direoci6n 
General del Bolet!n Oficial e Iaprentaa y aroh!vese."" 



Poder Ejecutiw Jacional 
SICJE'l.ARIA DE ESTAOO DE BACIDDA 

Dtgpm ADMIIJISWTIJO 

Boletil110 8'14.-

DIPIU.AS DEL BSUJ)O -CONVENioS COmc!IVOS DE TRABAJO 

Buenos Aires, 19. de junio 1~ 

Viatoa Que la8 empresas del Estado carecen de una polltica 
UDif'o11M para encara:r posibles Mgociacionea colectivas sobre 
salarios y coDdicionea de trabajo, 7 

Que ea conveniente establecer las no:aaaa a qus deben ajus
tarse lu- empre•s del !"atado en lo que concierne a dichas • 
goc1aciones1 confome a las edgellCias del Plu de B8tabiJiza-
ei6n Momtaria; · 

Qa las circmnstancias en que se desenvuelve el paia,hacen 
Uidia.pensable aUIIlentar la productividad de las empresas del !f1 
tacloJ 

Que los considerables cl&:ricit de explotaci6n est.&n gravi
taDdo sobra el erario IIAC~onal, provocalldo así WlA tuerte pre
ai6n inflatoriaJ 
' Que el mejor ordemmiento de las empresas estatales pemi-

t1Ñ anjugu, en gran medida, el déficit fiscal; 
Que si bien no es posihle autorizar a1aentos ge:oeralea de 

salarios no vinculados a la mayor productividad, es factible 
establecer nomas para que cada empresa pueda disponer de un • 
jor ordenamiento del !imbajo que permita aUIIlentar los re%1diJaien .... 
toa de la mano de obra J 

Que reducidos substancialmente los d6ficit de explotaci6~ 
las e~onomias resultantes de la JU.y'Gr productividad general d,ec:. 
beÑ determinar aunentos de salarios para el personal ocupado 
por las empresas; 

Que las convenciones colectivas que celebren las empresas 
del Batado deben tener debidamente en cuenta los prl.D:ipi~D81 dt8 
l.a política de estabil1saci6n JIODetar1a, 

Por ello, 
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EL PB!SIDDTE DE LA. BACIOB ABGEH'liBl 

DBCREfA& 

Aft!cúlo 11,- Las apresas del Estado en las negoc1ac10Des 
para la reDOV&Ci6n de convenciones colectivas de trabajo, se 
regirin por las siguientes DOrmass 

a) La durac16n m.fnima de las oOJrYencionee ser4 de dies 7 
ooho meses.-

b) lo se concede~ aumeut;os masivos de salarioa ni ae 
adoptar&n o mante.Ddrin cUusulaa para su ajuste auto
útico.-

e) S6lo se coutempl.arttn aquellos aumentos de salarios · 
qu& resulten de la mayor productividad de cada 8pl',l 
sa, tenie!ldo en cuenta a ese efecto no scSlo el 11ej or 
rendimiento de le, maDO de obra por la aplicac16n de 
ragm:aes de eficiencia, sino ta.m.bi&n Jl que sea co,¡ 
88(;l-:lel10ia de una expl.otaci6n racional y de la ús ad;! 
cuada organisac16n de las empresas,-

d) No podñn acordarse allllento,a mientras las empresas 
respectivas no hayan reducido substancialmente loa d,i 
ficit de explotaci6n.-

• 
e) Cada empresa establ.eoeri su ngileD de productividad 

conforme a un procediJaiento general que se detel'DiiM-
1'4 en la convenoi6n col.ectiu,-

t) Jfo se admitir&n .modificaciones de las condiciones de 
trabajo q\18 determiDen una reduooi6n de su rendimien
to; ello sin perjuicio de 4 protecc16n que act»rda a 
los trabajadores la legislac16n rigente,~ 

Articul.o 21,- Las empresas del Estado que tengan en 'ri.gcw 
COJ'.lftnoio~:l fjolectiws sin que sus DOl'DII!ls se ajuatea a las 
presente~ :i.D.stracciones, reinioiarúl las De¡ociaciones para 
ad.apta:¡rha al presente decreto,-
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Art:!cglo JI,- Las Elllpresas del Estado no podrin suscribir D.U4 
vas comenciones colectivas o m.odi.ficaciones de las anterio
res, sin una autorizaci6n especial expedida por decreto del 
Poder Ej ecut;i vo respecto del proyecto de acuerdo, Este decre
to se dictará previo dictamen de los Ministerios de Trabajo 
y Seguridad Social y de Econom!a.-
Artículo 4.!·- El presente decreto será refrendado por los se
flores Ministros Secretarios en los Departamentos de Trabajo y 
Seguridad Social 7 de Econada.-
Attículo sa,_- O>laulÚquese, publ:!quese, d~se a la DireccicSn Ge
neral del Boletín Oficial e lmprentaa y arch:!vese.-

FBONDIZI ..Jile111 o Donato del ca 
rr11, David Blejer. -



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 875·-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

NACIONAL -_SANCIONES 

Buenos Aires, setiembre 7 de 1959~-

Visto lo presoripto en el articulo 35° del Estatuto del 
Personal Civil de la Administración Nacional, aprobado por 
decreto=ley n° 6.666 de 17 de junio de 1957 (+); y 

CONSIDERANDO; 

Que el punto II) de la reglamentación (decreto n° 1.47l/ 
58 (0 ) del citado artículo 35°, establece "En cada organismO 
dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, se determinarán~ 
autoridades que, en las respectivas jurisdicciones, aplica
rán las medidas disciplinarias de apercibimiento y suspendón 
hasta diez (10) dias ••• "; 

Que ·n ese orden de ideas, cabe destacar que la Dirección 
General del Servicio Civil de la Nación considera que las SB.!!, 
cienes a que se ha hecho referencia, deben ser aplicadas por 
los Direo ,..,_-:-9s Nacionales o Generales o sus sustitutos 1 eg!_ 
les, temperamento que resulta conveniente disponer con el ob
jeto de evitar interpretaciones dispares y procedimientos di
versos; 

Por ello, 
EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

R E S U E L V Ea 

1~.- Establécese que la medidas disciplinarias de aperci

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 254·-
(o) Ver Digesto Administrativo N~ 422.-
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bimiento y suspensión hasta.diez (10) días, prescriptas por 
el artículo 35° del Estatuto del Personal Civil de la Admi-

t nistraci.ón Nacional, aprobado por decreto-ley n° 6. 666 de 
17 de junio de 1957, su jurisdicción de esta Secretaria de 
Estado, serán aplicadas por los Directores Nacionales y/o 
Generales o funcionarios de igual jerarquía o sus sustitut~ 
legales. 

2~.- Comuníquese a quienes corresponda, tómase nota y ~ 
chívese.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN 

RESOLUCION Na 4.097.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín NQ. 876.-

ESCALAFON PA..U EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMDHSTRACION RJBLI 

CA NACIONAL - SECRETARIA DE HACIENDA 

Buenos Aires, 24 de abril de 1959·-

Visto lo dispuesto por el articulo 4° del Decreto número 
9.530 del 7 de noviembre de 1958 que establece la obligación, 
por parte de los~stintos Ministerios, Secretarias de Esta
do, etc., de proceder a la ubicación de funciones del perso
nal conforme a las disposiciones contenidas en dicho decreto, 
y 

CONSIDERANDO S 

Que la preoitada ubicación debe realizarse sobre la base 
de la planta efectiva de personal de que disponen los disti~ 
tos servicios; 

Que habiéndose propuesto la ubicación de funciones del 
personal de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos d~ 
pendiente de la Secretaria de Estado de Hacienda, oorrespon 
de aprobar el agrupamiento de las mismas en las clases y ~ 
pos programados; 

Por ello y atento lo propuesto por la Secretaría de Est~ 
do de Hacienda, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A s 

ARTICULO 1~.- Apruébase el agrupamiento de funciones en los 
grüpos y clases que dan cuenta las planillas anexas, corres-
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pondiente al personal que a la fecha revista en la toteria 
de Beneficencia Nacional y Casinos dependiente de la Secre 
taría de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 2~.- Habilitase en la Clase B, para el personal 
jornalizado de los Hipódromos dependidntes de la Lotería 
de Beneficemi a Nacional y Casinos, los grupos B-0, a) y 
B-0, b), con jornales iniciales y categorías, mayores en 
m$n. 35·- y m$n. 15.-, respectivamente, de los que corres
ponden al Grupo I· de la referida Clase. 

Los adicionales y subsidios se calcul3rán en la forma 
prevista con carácter general por el punto 57° del Escalaftñ 
aprobado por el Decreto N° 9~530t58. 
ARTICULO 3~.- Los jornales iniciales y las categorías de e~ 
da grupo, así como les adicionales y subsidios, se calcula 
rán en la ve.'..r.teava (1/ 20) parte de los correspondientes ~ 
personal m~nsualizado de las Clases y Grupos respectivos. 
ARTICULO 4~.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Est.ado de Hacienda. 
ARTICULO ::;~.- Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas, tome conocimiento 
el Tribunal de Cuentas de la Nación, pase a la Secretaria 
de Estado de Hacienda para su registro en~la Dirección Ge
neral del Servicio Civil de la Nación y archivase.-

DECRETO N~ 4.867.-

FRONDIZI - Emilio Donato del· Ca
rril - Ricardo Lumi.-
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PERSONAL JORNALIZADO 

e L A S 1 A 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V 

Jefe de Depart!. 2o Jefe de Dep~ 
mento tamento 

1 

1 

1 

2 2 
ll 

Total generala 6.470.-

-'·;·. ,,,,,,,,.,,,_,"'''''''""'_,) 



tDrERIA. DZ BE!Ultl!'ICD'a!A NACIONAL Y CJ.SnlOS - CUENTA ESPECIAL EXPLÓTACION DE HIPODROliOS 

PERSONAL JORIULIZADO 

C L A S E B 

GRUPO O,a 1 GRUPO O,b 1 · GRUPO I GRUPO II GRUPO III 1 GRUPO IV 

ter a 
Jefe Secret 
ria General 
de-Carreras 

6 

ipódromo• 
sesor Gene 
al Hipódro 

Cajero Age.!!. 
cia RipÓdr.2, 
mo Mar del 

Encargado A- Cajero Gen!_ LAuxiliar :So 
justador ~ ral de Paga - -cia Mar del dores. · cargado 
Plat~~ Encargado d Informacio
Encargado P~Ajuste. es Sumaria 
gador Bolete Encargado Cal cargado · 
ria Agencia- trol de Lle eoción Est 
:Mar del Pl gada. istica. · 
Fiscalizador Eno~gado G cargado 
Identidad Ca neral :Mesa &nsmisio-
ballos Carr;Distribuid ~s Hipicas. - ' 

Jefe Mesa 7J ras. ra. cargado 
tralizadora Fiscalizador Encargado ~ entas de 
Jefe de Pab Veterinario. neral Perso 

Jefe de Aoüenal Pizarra 
y Partes Encargado ~ 

Gener!.l Jefe A;yudan- ral !napeo
te Apuestas ción Extern 

as. ~IJt:a~ del S~ Pabellón Pad Encargado ll 
·~Jefe Secr vicio :Méd:ico dock y Ofi-- pección d 
aria Gene- Juez de R cial Personal 

GRUPO V 

~~' ~~; 

i. 

CJRtrPO v¡¡; 1 GRUPO VI 

1 ~ 
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------ -- --~ --------------:------......_ _____ .. 
PERSONAL .TORNALIZA.DO -

GRUPO I 

C'L.A.SB D 

GRUPO II 1 GRUPO IIII GRUPO IV 1 GRUPO V 1 GRUPO VI 1 GRUPO VI! l GRUPO VIli 

. .xil iar Au.xil iar 
forma- Control 
~i::.~ Bntradas 
.xiliar Auxiliar 

stadísti Dividendo 
-y A¡nesta 

xiliar Ju%iliar 
soripo Grupo de 

es y Ra- Prensa. 
ifioaoio Auxiliar 
es. - Inspector 

dante Administr 
.oou tor. oión y Pe 

dante sonal. 
fioina !Auxiliar 
~ipos. Pesador 
ambista. Laborato

rista. 

.Auxiliar J Auxiliar 
Mesa Re- Suplente 
cuento • 
.Auxiliar 
Servicios 
Varios. 
Die tribu_! 

fioina de dor de Bo 
aotilogra letos. 
ía. Ofioinis-
elefonis-.ta Daoti-
a Interno logra.fo. 
xilia.r Auxiliar 

Servicio 
Ordenes. 

189 281 619 

-~ ~-· .. ,,, •• :.:i'í:O 



10TEB.IA DE BEl-TEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS - CUENTA ESPECIAL EX ....... ...-.L-.a.v. 

'ERSONIL JORNALIZADO 

e L A S E D 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V -GRUPO VI GRUPO VII GRUPO m ~:SGRUJO 
~da.nte Encarftdo Liquida.- Auxiliar 
Llegada. Reouen o d~ dor Pla.- Servicio 
quda..nte fis 

Boletos. nilla Blr Ordenes. 
calizador- oricinisll sonal. -

~rrvicio Ven~c:i1 ·"r Identifica co. - Operador 
ción oa.ba= Pesador. Conmuta- de llntr., 
llos. Pizarrero dor. tes., ... 
Cabo Enfer· Subencar~ Pizarre-mero. do. -'Cajero Auxiliar ro. 

1 Pizarrer ¡Cajero Bo- Servicio 
letería. Ordenes. Comisar:! 
Encargado taxili~ to. 
Boxea. omisar ato Radiogra 
Encarfado i;ilefoniste fo. -
Conmu ador . t~;no Co- Recoleo-¡cargado m~s~on tor Dine 
Im~resión -ro. Bo etos Auxiliar ,Encargado 
~esl A~u,- Servicio 
1te ge e a Ordenes. 
~a.r del Pl~ Telefo~ 

. 
'ta.. ta de B.s 
!E.nca.r~ado ta. ·-
~sa isiz! VenededCit' 
1 

ido~a. de :Sole-
tos. --

¡ 36 1.553 270 
. 1 _ _._ . -- -- -- --- - . . --' 



PERSONAL JORUALIZADO 

O L· A S E D 

GRUPO I 1 GRUFO II 1 GRUPO :n: I 1 GRUPO IV 1 GRUPO V GRUPO VI 1 ORUPO VIII GRUPO 

Totaliza 
dor -

u.-'0:~ 

•. . . , ", ___ ..... _ •.. 



LOTJ!l.t([A DE BENEFICENCIA 

PERSONAL JORNALIZADO 

GRUPO I GRUPO Il GRUPO In 

.Auxiliar 
Servioi() 
Médico. 
Encargado 
de Pist~s 
Encargado 
Mesa Pla-
cé Mar del 
Plata. 

1.472 

e L A S E D 

GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII paUPO ~D SUBGHD 



LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y 

PERSONAL JORNALIZADO 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III 

!Jefe de Cul- J\yudante 
~ivos .. de Vetari 

~efe Servi-
nario 
Encargado pio Omnibus 
Pa.lafren!. 

~efe de Ta- ro 
~ler Encargado 

~efe de Tel~ Sta.rting-

~onos Gata. 
Herrador. 

Subjefe 
Servicio 
Omnibus 

Ir 
13 19 

.. ~. ··" 

e L A S E E 

GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GllUPO VII GRUPO VIII 

~danta de ~dan te ~dan te 
Veterinaria Starting- ·Oficina ' 

Gata. Equipos. Conductor. 
~dan te 

Encargado de Veteri A¡yudante - Salida. de de Gar•ge. nario. 
Conductor Caballos. 

Ofioial 
Ambul~a.operario 

Palafrenero Caballos. de Pista~ 
de Caballo• Motocicli! 

ta. Peón :Bañ!_ 
Pala:frenero Oficial. ro. 
de Largada. Palafrene- Tala.b~t!_ 

ro de Lle- ro. 
gada. 
Traotoris-
ta.. 

89 63 778 



LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CAS:INOS - CUENr A '00,.,._,. 
PERSONAL JORNALIZADO 

e L J. S E F 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI 

:Ma.r ordomo Ge- Ma.Yordomo. <Ji~pataz. Encargado Com- Cocinero. Comprador 
neral. . pra Boletos. de Bole-

Ouardía.n. 
Encargado Por-

tos 
Mucama Servi-

tería. oio Médíoo. 
Encargado 

Encargado Pa.l-
de Toile-

Ordenanza. tte. 
co. Lavandera 

Peón Espacial da Ma.ndi-
Comisariato. las. 
Sereno. Mensajero 

de Coches. 

' 

4 2 6 161 78 65 

~ü¡; u. -"..-:· .~,.::.;-~ ·. "" '""" ''"'~"''"·~""''#'·''"~''" ,,,-,,~,_:¡,,, '""'"""'~'''":., :,,,_.,."'" ,; ,, '" ¡,·;""""""''';:: '""'".! . ',, ,;.,~' ~ '""'+;>'A""'~,:i.••Nc' ';., ·(; "1 ';-_ =:~~,_., ; ' '•" ' 
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PLANILLA ANEXA AL A.RT ICULO 2A., · 

GRUPO O, a 

4}0,-
438,50 
447,-
457,-
467,-
477,-
487,-. 
495,50 
504,-
512,50 
521,-
527,50 
534~-
540,50 
547,-
552,-
557,-
562,-
567,-
572,-
577,-
580,50 
584,-
587 ,so 
591,-
594,50 
598,-. 
601,50 
605,-
608,50 
612,-

Personal Jerarquizado 

Clase ":B" 

GRUPO O,b 

410,-
418,50 
427,-
437,-
447,-
457,-
467,-
475,50 
484,-
492,50 
501,-
507,50 
512,-
520,5Q· 
527,50 
532,-
537,-
542,-
547,-
552,-
557,-
560,50 
564,-
567,50 
571,-
574,50 
578,-
581,50 
585,-
588,50 
592,-



Poder E~ecutivo lfacional 
SECBETARIA DE ESTADO DB BA.CIENDA 

l)WESTQ ADMIIISTJA.TIVO 

Boletín Bl 87/.-

ASOCIA.CIONES PBOFESIODt.m {Reglamentación) 

Bueuos Aires, 12 de septiembre de 1958.

Visto lo dispuesto en los artículos S7 y 58 de la ter Jt 
14-455, ,. 

CONSIDERlNDOI 

Que las referidas disposicioMs de l.s. ley citada, esta
blecen que deben efectuarse elecciones en todas las organi
zaciones profesionales del país a efectos de encauzarlas de~ 
tro de las estrUQturaa constitucionales 7 lega'lea actualaen
te vigeutesJ 

Que con dichas elecciones se normallzartC definitivamente 
la vida sindical y se pondrtC t4m1Do a la· intervenci6n del E.J 
tado en esas actividades; 

Que,dada la importancia fmxtamental que esta nomaliza -
c16n institucional reviste para asegurar el orden y la paz SJl 
cial, es meDester garantizar que el proceso eleccionario sea 
de una total puresa, para que sus resultados refle~en verdad& 
ramente la libre voluntad de los trabajadores sindicalizados; 

Que con ese fin y habida cuenta del caricter utraordi
nario que esta elecci6n inicial reviste, el Estado debe, de 
conformidad con el artículo 57 de la Lfq, fijar los procedi
mientos a que se ajustarÚl esas elecciones; . 

Que es intenci6n gubernamental que las elecciones se e
fect&n con las m&s amplias garantías para todas las partes 
interesadas, oou~se el Estado principalmente de evitar t,g 
das aquellas perturbaciones que puedan perjudicar la autentj. 
cidad de los resultados de las aismaa; 

Que, PQr lo tanto, es conveniente dejar a cada organiza
ci6n profesional facultades para reorganizarse de conformidad 
con sus propios estatutos, 1uterrirdendo el Estado solamente 

...en lo necésario para hacer factible, dexxtro de un.· estado de ·.~ 
··~ 
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derecho democ1'4.tico , la realizaci6n eticaz de elecciones li¡ 
piasJ . 

Que, a ese e.f'ecto,las DOmas que a continuaci6n ae estabJ& 
oen se remiten, como fuente supletoria, a las disposiciones
que han regido las eleccicmea nacicmal.es de tebrero de 1958J 

.Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA. NACIOB JlDEftDA 

DE C RE T Aa 

Artículo lil,- la reJlOV8ci6n, elecci6n y constitucicSn de las 
autoridades directivas de las asociaciones profesionales de 
trabajadores a que se refiere el artículo 'Y1 de la Ü!JT JCI -
l4e45~se ajusta~ a las disposiciones del presente decreto. 

DEL OBJErO DE LAS EJ.JOOCIONES 

A;tículo 2i,- La elecc16n tendrá por objeto la designaci6n 
.de: 

lil) i.os afiliados que desempeiiarin los cargos electivos 
de los aiildicatos o secciO!Iales, de las unio~s y de 
las federaciones; 

2t) Los Delegados a CoDgresos o Asambleas en ios supues
tos a que se refiere el artículo 31 inciso 21•ib-f'i,.. 
~~ . . 

)i) Los Delegados a CoXJgresos o Asambleas de Oontedera-
cionea 

Para detel!lli.nar el .m1m.ero de Delegados a elegir para :f& 
tegrar los CoXJgresos o Asambleas, se teDdrá en cuenta 
la proporci6n que establecen los estátutos vigentes, ... 

FOBMA DE LA.S ElECCIONES 

Articulo 31)- Se elegirin por voto directo y secreto& 

¡a) Los integrantes de los cuerpos directivos de los ~ 
· d:.<-~tos, Federacio,nes, UnioDes 'i sus seccionales; 



. _ · ~~) Lo~r integrantes de los Congresos y Asambleas de las 
< • Confederaciones cuando eontoxme a sus estatutos, los 
. _ . c"Q.erpoa direetivos sean designados por los mismos.-

En.las Uniones y Federaciones cuyos estatutos prevean la 
eleco~6n de los cuerpos directivos por Congresos o Asambleas 
p~ eteotuaree la designaci6n en la forma regulada en los 
miamoa, ~ las caracter!sticas de la actividad representada 

y las pr&cticaa seguidas con anterioridad·as! lo aconseja• 
ren.-

Eata deoisi6n debe~ see adoptada por el Delega~o elec
toral a que se refiere el articulo 90 dentro de los cinco -
dias de la techa en que entre en posesi6n del cargo.-

DE LAS AUTORIDADES ELEClOlWES 

~igulo 41,- A los erectos de la presente reglamentaci6n S.! 
n autoridAdes electorales las siguientesa 

1•~ Bl Delegado 1_ lectoral; · ' 
20 La Junta Electoral; 
3A · El Tribunal Electoral. .. 

Art!cu1c 5A),-En cada organizaci&n. profesional se nombran 
un Delegado en la Asociaci6n de grado superior.-

- tam.bi~Sn se designarán Delegados en ltls Asociaciones o ~ 
cionales que est&n vineul.adas a una Asociaci6n de grado SUP.! 
rior.-

En las primeras, la designación sel"li efectuada directa
mente por el Ministro de Trabajo y Seguri:dad Social, y en las 
restantes, a propuesta del Delegado que 'ste haya designado. 

Tratándose·. de Sindicatos no adheridos a Federaciones o en 
Sindicatos sin seccionales, s6lo ser' designado un Delegadoe 

La designación de los Delegados Electorales recaerá pr~ 
ferentemente en .funcionarios, especializados en Derecho SfB 
dical, del Estado Bacional o de las Provincias o. en lo posJ: 
ble con titulo de abogado.-

. No podrfn ser Delegados quienes te~an o hayan tenido ~ 
laci6n de dependencia con la asociaci6n protesional de que 
se trate, o que sean o hayan sido atiliados a la misma.- · 

Los delegados én asociaciones de primero y segundo grado 
:poclrin ser impugnados hasta lO cUas antes del acto eleccion.~ 
rio, con causa razonable~ por los 6rganos de las asociaciones 
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en que aotáen o por l.os apocleraclos de las listas oficializa
das, ante el Tribunal Electoral que resolve:Ñ en definiti-va. 

Los delegados electorales podrán ser removidos de oficio 
por el Tribunal Electoral, mediando causa Justitiead.a.
Art;!Oul.o 68,- En cada SiDdicato o Seccional se constitu.l.ri 
una Junta Electoral integrada cOA dos miembros cano mínimo, 
La Junta será integrada por un representante por cada frac
ción que presente lista al acto eleccionario.-

ln el supúesto de que se presente una sola lista, la 
Junta se integrará con dos representantes de la miaaa.
Artículo 7fl,- Igualmente se desigmrá una Junta Electoral 
Central, en las Uniones o Federaciones . cuando la elecci6n de 
los cuerpos directivos se efect4en por el voto directo de -

los afiliados.- " 
Cuando la eleccicSn de los cuerpos directivos de las Uni,¡ 

nes o Federaciones se realice en Congresos o Asambleas a~ 
ca autoridad electoral para entender en esa elecci6n será el 
Delegado Electoral.-

No obstante se constituirá una Junta Electoral CentralP! 
ra entender en la elecci6n de los delegados a los Congresos 

o Asambleas de las Confederaciones.-
La Junta Electoral Central que debe entemer en la elec

ción destinada a la desigMci&. de las personas que ocupa
rtin los cargos directivos en las Uniones, Federaciones y de 
aquellas que actuai"án como miembros en los 'Congresos o Asa!! 
bleas de las Q)ntederaciones se constituirá con un represe» 
tanta de cada fracc16n que presente lista para esa elección 
y te~ un mSmero mínimo de dos miembros:.-
Art!cul.o St,- En el Ministerio de Trabajo y Seguridad So -
cial se constituiri un Tribunal Electoral integrado por el 
Presidente del Consejo Racional de Delaciones Profesionales 
y por los Asesores Letrados de los Departamentos de Estado 
de InteriDr, Educación: y Justicia y Trabajo y ~guridad So-
cial. Este Trib:mal. será presidido por el Ministro de Traba -jo y Seguridad Social.-

DE LAS FACULTADES DE LCS DELFnADOS 
El.&CTORAIES 

ArtícuJ.o 9a .- Correspollderá al Delegado Electoral. en Unio-
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1 ... a, Federaciones o AvocJ.aciones de grado superior• 

1 
10) La confecc16n del registro electoral cuamo ello le 

canpete al 6rgano central confo:rme a los estatutos Vi 
gentes o asi se hubiere procedido como práctica de la 
!sociaci6n; 

20} Proveer lo conducente para evitar que los valores que 
fonnan parte del patrimonio social, como asimiSIJlo los 
demás bienes muebles que lo integran y los servicios 
que preste la AsociacicSn sean utilizados con fines de 
propaga~ electoral.~ estos efectos estará facultado 
para ejercer un control prerlo a toda inversi6n de~ 
dos, supervi~r la utilizaci6n de loa deús biellés y 
la prestaci6n de esos servicios.CUa!ldo de la referida 
fiscalizacicSn resultare qua esos bienes y serviciosse 
utilizan en foma incorrecta y con fines de propagan
da electoral, el Delegado Electoral podrá vedar el uso 
de esos bienes a las autoridades sindicales o ejerci
tar la direcci6n de esos servicios; 

'3t) Adoptar medidas apropi.aias para evitar que los afill.! 
dos sean autoridad sindical o no, y los 'terceros, eJ.t 
euten actos que perturben el proceso electoral. Para 
ello podft llegar a vedar a las autoridades sindica
lea el ejercicio de aquellas facultades que hayan ut,l 
lizado para obstruir el proceso electoral,en la medi
da que ello sea. necesario para evitar la reincidencia; 

40) Disponer lo pertinente, 8. los erectos previstos por -
los artículos 11 7 JI de la ley ni 1.4.455 para iapedir 
que las per13onas- que_ intervengan en el proceso eleccJp 
nario ejecuten actos previstos por los artículos 11 y 
31 adhesiones de cañcter político lo hagan proseJ.i.'tk¡ 
aos mediante el uso de s!.mbolos o distintivos perten~ 

cientes a grupos o partidos pol:!ticos.En caso de infr,F 
ci6n a esta disposici6n el Delegado Electoral tomará 
las medidas necesarias para que se ponga términoc e ese 
tipo de actividades~ ei supuésto de reincidencia el 
tlelegado Electoral remitiM los antecedentes al Tribu 
nal. Electoral el cual poc:int anular la oficializaci6n
de la lista de candidatos correspondientes; 

50) Ejercer la facultad a que se retieren los dos Últimos 
párrafos del artículo 31 del presente decretof 
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60) Supervisar la actuacicSn de los Delegados a q~ se refiere 
el articulo siguiente.-
la decisión que se adopte disponiendo las medidas indica
das en los incisos .30 y 5t, deben ser tumada.. IA~ mismas 
serán recurribles mediante recursos igualmente fundados -
dentro del término de tres d:ías por ante el Tribunal Eles 
tor8l.-

Art!culo 1QO,= A los delegados electorales en los ~indicatos o 
seccionalee les correspoaderáa 

lA) la CC»lfeoci6n del registro electo-ral cuando no le can
peta el 6rgano central de contomidad con el ·inciso 112 
del articulo 9i; 

2Q) Er.diender en lo :relativo a la oficial:Uación de las 11.1 
tas contome a lo regulado en esta reglamentación; 

- )i) Intervelñr en la realización del escrutinio segdn se 
dispone en esta regla:unta~i&u 

41) Presidir la Junta Electoral; 

51) Resolver todas las controversias que se susciten sobre 
el acto eleccionario, o1da que sea la Junta Electoral 
respectiva; 

6Q) Ejercer las facultades a que se refiere el inciso 21 -
del artícul-o anteriorJ 

70) Convalidar el certificado previsto por el art!culo 1 '1 
inciso 21 de este deoretoJ 

SQ) Requerir al Delegado Electoral a que se refiere el ar
ticulo anterior la adopci6n de la medida prevista en el 
inciso 3? del mismo, cuando. ella a ... •.trt.e a autoridades · 
sindical~s J 

9g) Adoptar las medidas necesarias para posibilitar la emi
si6n del sufragio a1 •yor náaero de afiliados,dispome,n 
do la eonstituci61'1 de mesas en loe lugares de tra-
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bajo, en tanto lo considere factible y adecuado para la mejor 
concentración de loa electores.-
A.G!culo lll 1- En los casos de siXMU.catos no adheridos a U~ 
nes o Federaciones. el Delegado Electoral en el. mismo tendrt( 
en lo pertinente las facultades establecidas en los dos art:ÍCJ! 
loa precedentes.-

FACULTADES DE LA JUNTA EIECl'ORAL 

ArtíguJ.o 12!1- Son facUltades de las Juntas Electorales&. 

lG) DesigDar los presidentes de las mesas receptoras de V.Q 
tos, determinar el lapso da duración del proceso elec
cionario, y el horario de funcionamiento de esas mesas. 

2'1) E:f'ectuar el escrutinio definitivo de las elecciones que 
controla,dietarn1 nando sobre las impugnaciones que se s~ 
metan a su consideraci6n: 

30) Dictaminar sobre las causas que a juicio de las mismas 
fundamentan la validez o nulidad de la elseci6n; 

40) Proclamar a los qua resulten electos; 

51) Ejercer las deJJUts atribuciones que le asigDB el prese,¡ 
te decre to.-

F.A.CULTADIS DEL TRIBUNAL ELW.OORAL 

Art!culo ·13!,- Seré facultades del Tribur:lal Electoral.& 
'·· 

a) Entender en las apelaciones a que se r4f'ieren los art!q¡ 
los 50 •in-fine" C)Q "ia-tiDB" 1' Z6J 

b) B.esolnr en el supuesto previsto en el inciso 41 del az 
tículo 9GJ 

e) Pronunciarse sobre la validez o ~dad de las eleccio
nes previo dictamea de la Junta Electoral Slitido segán 
lo dispuesto por el artículo l2 del presente decreto.-
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DURA.CION DEL MANDATO DE LAS AUTORIDADES EIECrORAIES 

Articulo 14'•-. Las autoridades electorales cesarán en sus f'U:n 
ciones una ~z constituido los cuerpos u organismos cuya elec
ci6n controlaron.-

DE LA OONVOCA.TORIA A ELECCIONES 

Articulo 15a,- La convocatoria a elecciones se~ efectuada par 
los Cuerpos directivos de las Uniones 7 Federaciones o de los 
Sindicatos cuando no estuvieren adheridos a una Federaci6n,de¡ 
tro de un t&:rmino no mayor de 20 d.f.as, el que se computar' a 
partir del d!a que entre en posesi6n del cargo el Delegado Ele.s¡ 
toral. 

Si no es efe~us.da dentro de dicho término, la convocatoria 
se~ hecha pcJr el citado Delegado.-

Se convocari a elecciones para que en un miso acto se vote 
por los candidatos a ocupar los cargos que correspondan, en los 
Sindicatos Seccionales, Uniones o Federaciones 7 Cbn:federaciones 
Art.f.cuJ.o W.- La convocatoria deberi irdicara 

¡a) Fecha, lugar y hora de la eleeci6n; 

20) Las autoridades a elegir expresándose los cargos que d,! 
ban cubrirse conforme a las estructuras estatutarias Vi 
gentes. · 

DE WS ~UISITOS PARA ELIDIR Y SER ElEGIDO 

Art..f.culo 17!.- Tendrán derecho al voto: 

10) Los afiliados mayores de lS años, sin distinci6n de sex< 
que a la fecha de vigencia del presente decreto, tuVierE 
una antig\ledad como afiliado no menor de-tres mesesJ 

21) Los trabajadores que en el término de 5 años anteriores 
a la vigencia de este decreto, hubieren revestido el ca· 
ñater de afiliado y- no lo tengan al presente a condi = 

c16n de que: 
a) H&y'a tenido una antigUedad cano afiliado no menor de ~ 
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b) En un lapso no superior a .30 d!as a partir de la Vi
, gencia de este decreto. se :reaf'illo abQnudo, ~o 

mi'nimo, el importe de dos cuotas sociales. 
A estos trabajadores les ser& expedido 'W1 certificado e.1 

pecial que les habilite para votar.-
Art!culo 181,- Tendrin derecho a ser electos los a~illados 
que reÚMa los siguientes requisitosa 

19) Ser mayor de edad~ 

2fll) Haber desempeñado la actividad durante un ttbmino no 
menor de dos añost> cualquiera sea la &pooa en que se 
hubiere cumplido J 

31) Llenar las condiciones exigidas para ser elector co.» 
fome a lo dispuesto en el artículo anterior.-

DEL P.ADBON EI&CrOBAL 

Art!cuJ.o 19.- El. padr<Sn será contecciODIIdo por el Del&gado 
Electoral. por o~ alfabético del apellido con indicaci6n
del n-dm.ero de af'UiacicSL-

Tambi'n pod.ri confeccionarse dando prevalencia al JJ.Úaero 
de afillaci&l cuando ~- hubiera sido la preetica seguida eA 
la Asociaci6De-

Se ~onfecciomarú. padrones separados por establ.eciJD:hnt.o 
salvo en lea casos en que no aea po:Sible por las caracterís
ticas de la actividad de que se trate,la confecc16n del pa
dr6n actualizado deberli reallaarse en tm t&rmiZJO de 40 d!as, 
como már1molil contados a partir de la fecha en que entre en 
:tu.Miones el Delegado Electoral.-
Az$ícu1o 20Q,- IDs padrones electorales, confeccioD!ldos con 
arreglo a lo dispuesto en el art~culo anterior, tendrán deb1 
da publicidad duraD.te el t&rmino de S dÍas a fin de que los 
interesados puedan solicitar se subsaMa los errores o exc:Ja 
siones injustificadas o cuestionar la 1Dclusi6a de dete1'JIÜ.D4 
das persous; ea este '11l.timo supuesto s6lo se aceptará cano 
tachas las que versen sobre la .falta de las calidades exigi
das en el artículo 17.-
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Artículo 211,- Las reclamaciones a que se refiere el articulo 
anterior deberán ser fomuladas por escrito, ante el Delegado 
Electoral, quiea resolveÑ al respecto dentro del t&rmino de ..,:;, 
dos d!as contados a partir de la recepc.i6n de la denuncia, d& 
claramo la procedencia o bt.procedencia del reclamo deducido. 
Cuando se trate, de tachas, no podre resolver sin oír previa
mente el descargo del afectado,-
Art:ícu1o 221.- Olando se hiciere lugar a la tacha, se excluirá 
al elector del registro prooedi.llnd.ose a testar su Aembre y de
jmmose constancia marginal del m1mero 7 fecha de la resolucióll 
que lo dispuso. Cwmdo se dispusiere la inclusi6B de un elec
tor omitido, su nombre se oonsigM~ en un padr6n suplanenta-
rio.- ~ 
Art~231,- La calidad de elector, a los fines del sufragio 
se te por acreditado con la figuraoióá en el padr6a que se 
confeccione ajust,Xldose a las disposiciones de eSte decreto, 

DE IA OFICIALIZACION DE LISrAS DE CANDIDATOS 

Artículo- 24,1,.... Hasta 20 dÍas antes del cauiemo de la elacci6a 
se podrá oficializar aaté el Delegado Electoral las listas de 
los calldidatos que pretendaa concurrir al acto eleccioMrio ...... 
~!culo 251,- Las listas se distinguirá. por color debiendo 
indicar en forma precisa el zwmbre y apellido de cada uno de -
los cal'llii.datos y cargo para ~1 cual postula,-
A.'Iji:ículo 261,= Imn.édiatamente de ser presentadas las lists.s de 
-candidatos, las mismas serin expuestas en la sede de la Asoc~ 
ci6• durante el t~rmho de 5 d!as a fin de dar lugar a impug:..! 
ciones si las hubiereB veDCido ese plazo 7 ao habiéndose recibJ¡ 
do objecci6a al respecte se t~ la lista por aprobada, ... 

Ea caso de formulaci6n de impugn.aciones, el Delegado El.ec ... 
toral, oída la Juata Eleoto1'6l Y' el apoderado de la lista imPIJ:i 
nada se proJNBciará deJLtro del t~rm.illo de dos d!as sobre su vi,! 
bilidad decidiendo la aprobaci6• o desestimaci6a de la lista -
cuestionadaa La decisi6a deberá ser fUBdada y se~ recurrible ~ 
mediante recurso igualmesrte ftmdado dentro del térmiao de tras 
4fas por aate el TribuJaal Electoral. CUando la impug118ci6a se 
limite a uno o :ds candidatos de la lista, al se aceptara su -
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viabilidad, los impugMdos podráll ser reemplazados en el p]a 
zo de dos d!aa,-

DE WS AFODERADOS Y FISCAlES 

Artículo 271,- Cada agrupaciÓll que preseate lista al acto -
eleccioario poclr& desigaar basta dos apoderados pera que la 
representen ante las autoridades electorales de la orgalliza
ci6a e iatervellga en la tramitacióa de cualquier reclamo,
Pod:rán solicitar al Delegado Electoral UJl ejemplar de los P.! 
drones confeccioedos de coDtormidad coa las disposicio~~es -
del presente decreto.-
Ias agru.paciones a que se refiere el presente artículo, tam
bi'n p~ de signar un fiscal arrlie cada mesa receptora de 
votos.-
Artigulo 28!,- Los. fiscales a que se refiere la Última par
te ·del art:!eulo anterior no tendrt( otra misión que ,la de ob 
servadores del acto electoral, formalizando los reclamos qÜe 
estimaren corresponder,-
Art!culo 291,- Para ser apoderado o l'iscal, es necesario S,l 
ber leer y escribir y estar inscripto en el Registro electo
ral, Los fiscales podrMl votar en la mesa en que se desem
peñen.-
A;tfgulo ~- Los poderes de los fiscales serán otorgados 
enppel e por cualquiera de los apoderados acreditados y 
debe:rin ser presentados para su convalidaci6n ante la JUA 

ta Electoral dentro de las 48 horas de oficializada la 11.1 
ta respectiva,-

DE lA OFICJLI.I.ZACIOB DE LAS BOLErAS DE SUFRAGlo 

Artículo 3lt,- En cada Asociaci6n Prefesional el Delegado 
Electoml a que se refiere el articulo lOD, podri adoptar -
las medidas necesarias para la. debida illlpres:16n de las boJa 
tas de sufragio, en cantidad suficiente para satisf'acer las 
necesidades del acto electoral.-

Ias boletas irlÚl impresas en papel de color que identiti 
carin a las respectiws listas. Todas las boletas tendré -
iguales dimensiones llidie.ndo cada una 15 ams, por 20 cas, 7 
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conteniendo tantas secciones, con dicho tamaño, como catego
rías de candidatos corresponde elegir, las secciones irinlllli 
das entre sí por líneas de puntos que faciliten el doblez de 
papel y la rápida separaci6n de las boletas por parte del eles 
tor o de los ~xncionarioa encargados del escrutinio,-

Se designará adea(s,en letras, el color que la identifica, 
c001o as:! t.ambien el nombre y apellido de cada candidato y car
go para el que postula.-
Art!cu1o 3'f!,~ El Delegado Electoral citado en el articulo a,¡ 
terior deberá adopfiar las medidas necesarias para que en cada 
mesa babilita«Ja baya dos ejam.plares de boletas, de cada color, · 
autenticada con su sello y tima.-

MESA BECEPrORA DE VGrQS 

JrtícuJ.:p 33~2= La. constituci6n y autoridades de las mesas re
ceptoras dr 7•,tos, se regirán por las disposiciones de los a,¡ 
t:!culos 72, 7J2l '74, 75 y 76 de las leyes eleCtorales vigentes, 
texto ord,~nu;.·a~(:l@ con la siguiente modif'icaci6n: 

a) La JUL.:,a. Electoral que corresponda, ef'ectuará los n001br.§ 
mientos de Presidente y SUplentes con una antelación no 
menor de cinco días a la f'echa del comicio.-

DE WS DOCUMEN.rOS PARA ACREDITAR LA mENTIDAD 

Art:!cu1o J4D,- Se considerarán documentos habilitantes para a
creditar la identidad en oportunidad de emitir el sufragio, los 
siguientess 

11) El ca,;net sindt eal, En caso de axtrav.(o el Delegado Ele,st 
toral expedirá 'un certificado que lo supliera para el as_ 
to del cClllli.cio, El mismo, para ser ~do deberá estar 
suscript¡o por dos miemb1'9s como m1nimo de la Junta Ele~ 
toral; 

20) El certificado habilitante a que se refiere el artículo 
17 inciso 2 del presente decreto con el requisito antes 
indicado.-
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Cualldo el Presidente de la m.esa considere dudosa la identidad 
del ccmpareciente ~ arlgir al mismo que exhibl su docume,n 
to de identidad (Libreta de enrolam.iento o cédula),-

DEL ESaturiNIO PROVISIONAL EN LA. MESA. 

Artícf=o J51 fl- Para el escruliinio provisional de la mesa se 
estar a lo dispúesto en los art!cul.oe 101, 102, 103 y 104 de 
las leyes electorales vigentes texto ordenado con la siguie,¡ 
te modifioe oi6n.-

El Presidente se constituirá ante la Junta Electoral ha -
ciando entrega de las urnas y actas respectivas, pudieDio - A 
caapañar~e las restantes autoridades que desearen hacerlo.-

DEL ESalU!IlliO DEFINITIVO 

Art!cul.o 3~.- El escrutinio definitivo será realizado por 
la Junta Electoral en el local del Sindicato o Seccional c,a 

• rrespondiente, reuniemo en una acta ánica los resul.tados de 
la elección. Dicho documento consig~: 

a) La totalidad de votos emitidos; 

b) Los votos obtenidos para cada lista, y 

e) Bl mimero de votos en blanco y anulados, 

El acta deberá ser suscripta por los miembros de la Junta 
Electoral y los apoderados de listas que as! lo solicitaren. 

La Junta EJ.ectoral elevará el acta con los resultados fi
nales de la elecci6n al Delegado Electoral y simultineamente 
proclamará a los candidatos electos para ocupar los cargos -
directivos de los sindicatos, de las seccionales y en su ca
so de los integrantes de los Congresos o Asam.bleas de las F,! 
deraciones y de las Uniones.~ 
ArtÍculo 370,- Cuando el escrutinio definitivo se refiera a 
los candidatos a ocupar los cuerpos. directivos {elegidos por 
voto directo) de las Uniones, Federaciones y de los Delegados 
a los Olngresos de las <bntederacionea, las respectivas Jun
tas Electorales remitiré el acta original a la Junta El.ect,a 
ral Central para que etect-68 el cómputo definitivo de las -
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elecciones,-
Art!oulo 380,- La Junta Electo:re.l Central reunir& en '\111 ac
taañica los resultados de las elecciones parciales, Dicha a,s¡ 
ta seM- susoripta por el Delegado Electoi'fll y por los miembros 
de la Junta que as! lo solicitaren.-
Art!culO 390,- Aprobada la totalidad de las actas y realizado 
el c6Díputo pertinente la Junta Electoral elevari el acta con -
los resultados finales de la elecci6n al Delegado Electoral y, 
simult~neameDte, procl.amari a los candidatos electos.-

DE LA POSESION IE LOO CABGOS 

Art,!cu1o ¡,pt,- Veinticuatro horas deapu&s de proclamadas las 
autoridades electas, las mii':IIL&S aenn puestas en poseei6n de 
sus cargos por el Delegado Electoral.-

FACULTADES DEL INTERVENTOR EN LA OONFEDEBACION 
GENERAL DEL TBABAJO 

Articulo 4J.G,- Las i'acultades que el artículo 91 en lo pertJ: 
nante, atribuye a los Delegados Electorales serin ejercidas en 
-la Conf'ederac16n General del Tral:njo por el interventor en la 
misma.-
Artículo 421.- Cinco días des~s de proclamados los Delega
dos al Comité Central Conf'ederal de la Confederaci6n General 
del Trabajo, serin puesto en poses16n de sus cargos por el In .. 
terventor en la m.ii':IIL&, Desde ese momento cesaz9 la interven
ci6n dispuesta oportunamente por el Poder Ejecutivo Nacional. 

DISPOSICIONES GmERAIES 

4rtículp 43~.- A partir de la fecha del presente decreto y 
hasta 45 días antes del acto eleccionario queda abierta la ! 
filiaci6n en las asociaciones pl"Qf'esionales de trabajadores 
de todo el país., La afili.aci6n se- bar' de conformidad con lo 
dispu.esto en la ley nO 14.455 y este decreto.= 
!rtigu1o 44•·- A los efectos de la presente reglamentación , 
se consideraren vigentes los estatutos adoptados por los org§ 
nismos competentes de las respectivas Asociaciones Proi'esion,a 
les que hubieren sido presentados para su aprobaci6n a la e~-
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toridad de aplicación, antes de la fecha en que entre en vi
gencia la miSI!lSt en tanto en cuanto no se opongan a las dis
posiciones de la le,y ~ 14.455 y del presente decreto,
Articulo 45G,- Las seccionales que se hubieren constitu!do 
en sindicatos, por pertenecer a Uniones transformadas en Fe
deraciones, y que al1n no contaran con estatutos aprobados por 
la Asamblea pertinexrlie, elegirán una comisión de cinco miem
bros. Ello, sin perjuicio de que deban proceder de conto:nai
dad con lo dispuesto en el artículo 57 de la ley no 14e455.
A¡ticu1o 46G 1 - Los Congresos o Asambleas que deban elegir a,y. 
toridades en las Federaciones o Uniones, pod.Ñn sesionar con 

la presencia de la mitad más uno de los miembros. En los ca
sos que no se obtuviere "qu6rum" y los estatutos de la enti
dad no prevean la soluc16n, se efectuarla una segunda COJIV'oc.! 
toria, oportunidad en que el Congreso o Asamblea funciona~ -
con el número de delegados presentes.-
ArtiopJ.o/;;?g·- Por intermedio de_l Ministerio del Interior se 
impartir las Órdenes pertinentes a efectos de que la Poli
cia Federal, preste el auxilio que le sea recabado por los Ds 
legados Electorales para el cumplimiento de sus funciones.- ' 

El citado Ministerio, a su vez, solicitará a los poderes 
ejecutivos de las proviDCias presten la colaboraci6n que les 
sea pedida a esos fines.-
Artículo 48G,- Para los supuestos no previstos en la presen
te reglamentaci6n se aplicar'n supletoriamente, en cuanto sean 
compatibles con su ~gimen, los principios y dis~siciones de 
los Decretos-Le.yes nGs, 4034/57, 15099757 y 335/58, y decretos 
reglamentarios nts. 5762/57, 15402/57 y 336/58, texto ordena
do de Elecciones Nacionales.-
Artículo 49G.- El presente decreto será refrendado por los S.§ 
ñores Ministros Secretarios en los Departamentos de Trabt.jo 1' 
Seguridad Social, Interior 7 Educaei6n y Justicia.-
Art!culo 5QG,- Q:mru.nÍquese, pubUquese, dése a la Dirección 
General del Boletín .Oficial e Imprentas y arch!vese.-

FBONDIZI - Alfredo E. Allende -A,¡ 
f'redo R. Vitolo - Luis R. Mac Kq 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECREURIA DE ESTADO DE HlCIENDA. 

DIQESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín Nii 878.-

JUBILACIONES - INa>MP.lTIBILIDADES 

. Buenos Aires, 24 de octubre de 1958.-

Visto que el Articulo lS de la Lq Bl 14.499 ( e ) estable
ce que "' los jubilados que hubieren vuelto al servicio cesa
ren en la percepci6l1 de sus respectivas prestaciones", y que 
Btsi .el desem.pefio caD.prendiere un periodo m-fnimo de cinco aflos 
y en sus remuneraciones se les hubieren practicado los descueJl 
tos jubilatorios, podrá. al retirarse solicitar la reliquida -
ci6n de su jubils.ci&l"; 

Que el Decreto-ley 12.458 { 11 ) suape%ldi6 por el tc§l"JJlino de 
dos a."'ios la incompatibilidad establecida en el primer ~:rraf'o 
del Artí~~o 26 de la ley nt l4a3?0w y aco~6 a las personas 
c011p:rendidas en esa situación el derecho de solicitar el rea
juste de la prestaci6n mediam.8 la com.putac16n de las remutle
racionea percibidas en el ejercicio de la funci6n, ~pre que 
hubieren desempeñado tareas retribu!das por un período superlar 
a un año, y 

CONSIDERANDO S 

Que el aludido Decreto..;Ley 12.458/57, se fundamenta en el 
rlltim.o pál"I'Sfo del .Artículo 26 de la Ü!J1' l4e370, por el cual 
•el Poder Ejecutivo podre establecer en el futuro, por tiempo 
determinado, lfmites de caapatibilidad en atenoi6n al ca~c -
ter de lae funciones que desempeñen los beneficiarios, ate•
die!ldo a razones de Ílldoa ucional o a exigencias de las • 
cesidades sociales o ecoa6micaaw; 
. Que e~ sua cOnsideramos, si bie!l se tuvo en cuenta que la 

bUal\a doctl"'ia indica la COD"Nniemcia de establecer el priaci
pio de illcaapatibilJdad stre ftlllUD8raciones provelde!dies de 
cualquie:rt actividad 7 el goce de prestaciones jubilatorias9 ta¡a 
bi'• se est11116 que esta !lOma, te6ricamente iaobjetable, debe 

f ~ l ;:; ~==:i: =:=~i:. ::" ~ ..... ~ -- .. -"~q~ "---' ~ •.• • ·-·~ 

·.'":'? 
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ceder ante la realidad social, si ~sta impone :soluciones que 
coatem:plea la situaci6a eventual. de quienes, por motivos dive¡ 
sos, se hallan en estado de pasividad coa remuaeraciones insu
ficientes 7 ea co.ndiciones tisicas 7 mentales de prestar aerv;! 
cios eficientes; 

Que e~ art!culo :Le de la Ley ail 14·499 privaria aparentemeJ¡ 
te de los derechos reconocidos por el Decreto...Ley 124S8/57, a 
las personas acogidas al mismo, por cuanto innova sustancialme.¡ 
te en la materia al no. pennitir la ccmpatibilidad entre las re
muaeraciones provenientes de cualquier actividad y el goce de 
las prestaciones jubilatorias, a la vez que aparece revestido -
de efecto retroactivo al determinar que dichas personas cesañn 
en la percepei6B de sus respectivas prestaciones y fijar un pe• · 
r.!odo m:b.imo de cinco afioe de actividad pare. que las remUMra
ciones percibidas en ásta pueda• considerarse a los efectos del 
reajuste jubil.atorio, en lugar del periodo m1m.mo de un año es
tablecido en el ordenamiento legal en Último t~rmino citado; 

Que la norma contenicla en el Art!cul.o 18 de la Ie7 nQ 14499 
no enerva los derechos reconocidos en virtud de ley aJ~.terior re. 
que entender lo contrario eqúivaldr!a a desco.l'locer la atribución 
conferida al Poder Ejecutivo en el Artículo 26, Último ~rraro, ' 
de la ley 14 • .370, que se mantie.l'le vigente, cano asimismo el. prl¡ 
cipio general establecido en el Articulo 31 del o6digo Civil; 

· Que interpretar que el Art!culo 18 de la ley número 14499 -
opera con efectos derogatorios sobre el Decreto-Ley 12.458/57 , 
significaría colocar en situaci6n de evidente desventaja a las 
personas acogidas al mismo respecto de loe incuestionables be
.l'leficios que la ley citada en primer t~rmino reconoce a favor 
de los afiliados de las Cajas Nacionales de Previsi6.n; 

Por tanto, 

EL FRESIDENTE DE !A NA.CION !RlENTINA 
DECRETAr 

Artículo lge= Los jubilados que hubieren vuelto a la actividad 
y estuvieren amparados por los beneficios de la ccmpatibilidad 
establecida en el Articulo l<i del Decreto-L97 12.458/57~ o cual
quiera otra de carácter especialtJ otorgada por el Poder Ejecuti
vo en uso de facultad conferida por el .Articulo 26, tf:timo p~IT! 
to de la ley sQ 14.370, co:ntinuarin en el goce de la 
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jubilaci6n basta la axUDci6n del plazo fijado en el Decreto 
Le,y aludido o autorizado en el segando caso.-
Articulo 2t,- El reajuste de las prestaciones de que son ti 
tulares_ las personas comprend1das en la situaci6n prevista en 
el articulo anterior se efectuará con arreglo a las condioio
nes generales establecidas a dicho efecto en el Decreto-Ls;r nt 
l2.4SS/S?.-
ArtÍcuJ.o JG,- Comwúquese, dtSse a la Direcci6n General del BJl 
let n Oficial. e Imprentas, publ:!quese y arch.Í'ieae.- -

FROHDIZl -Alfredo E. lllende. 

- DECJm'rO JI 8249.-



Poder EJeóutivo Baeioml 
SBCRET.ARIA. DE ESTADO DE HA.CIEND.l 

DIGES+Q mqNISTMTIVQ 

Boletín.- 8?9.-

RECOBSOS .ADMINISTBlTIVOS - BECUBSO .lERARQUICO - REC1liSO DE B¡ 

VOCATORIA. 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1958·-

Vistos que el doctozo Vicente lmilio Pttres, en su condi
oi&n de locatario principal de la unidad P 2 de la tinca ubj 
cada· en la calle Olleros 2420 de esta Capital, int:erpone re -
curso jerárquico contra el pronunciamiento de la Dirección 0,1 
neral llJIIObillaria obrante a fojas 43 de la carpeta uaxa al 
expediente nt 210.582/56, agregado, por el que se cqnfo:rma un 
dictamen del Departamento de Coordinación y Asuntos Legales -
que implica reconocer el derecho de caaprador preferente de la 
unidad en c'USstión al subinquilino y ocupante real de dicha \1llJ. 
dad señor Ba1il. Cordero 7 solicita se le restit\\1& igual dere -
cho que l.e fuera otorgado con anterioridad al pronunciamiento 
recurrido (carpeta citada, fojas 17 y ña.), 7 

OONSIDEJWD)()a 

. Que el decreto nt 7520/ 44'exige, para que proceda la ~ 
taneiaci6n del recurso que institU38, que previamente se haya 
solicitado revocatoria del pronunciamiento impugnado 7 que ~JI 
ta haya sido denegada por la autoridad superior del funciona
rio u órgano adminil!trativo del cual saneS la resolución rec,a 
rrida, salvo que &sta provenga directamente de dicha autoridad 
superior (art. 2t inc. 3); 

Que el pronunciamiento que el caus~e impupa es un diJl 
temen del :Departamento de Coordinaci6n y Asuntos Legales con
formado por la Dirección General Imobiliaria, pronunciamien
to que por carecer de los requieitos f'ormalee del sato admi
nistrativo DO puede aer considerado resolución y que, adaa'• 
de acuerdo con lo rea•lto reiteradamente por el ex- Ministe-

( 1 ) Ver Digesto Adm1n1 strativo ·~ 43 
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Mo de Hacienda y esta Secretaría de Estado (ver entre otras, 
la .Resoluci6n NI 1261/57 bis), mientl'8s no haya emanado el a,g 
to administrativo adverso al peticiomante, 4ste no puede intel 
poner recurso jerárquico; no procediendo, en consecuencia, en 
el presente caso admitir que exista recurso Jerárquico inte~
puest.o confozme a la ley' (decreto 7520/44, art!cul.o 21); 

Qu.e,a los eteatos de salvar la situaci6n expuesta, corre¡ 
ponde disponer que la repartici6n del 1'UlO proceda a dictar de 
imaediato, con los debidos recaudos formales del caso, la res.2 
luci6n pertinente. 

Por ello y oída la D1reoci6n General de A8w:xtos Jur!dicos 

EL SECRETARIO DE HAC~ 
RE S U EL V E: 

l.l Desestimar el recurso interpuesto. 

21 Publlquese, canuníquese y pase a la Direcc16n General 
Inmobiliaria a los fines indicados en el últ.illlo considerando -
de la presente y demis efectos.-

Fdos RICARDO LUMI. 

RESOWCION P 1368.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SEcm:.rARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

PIQESTO AllfiNISTBATlVO 

Boletfa •• aso.-

:mESUFUISTO - ECXlNOKIAS 

Bueaos .lires, ll de BOVi.embre de 1958.-

. Visto la Wciac16a del .nuevo ejercicio ti.Maciero de la 
adm.lidst:raci6A pÚblica ucicmal, que de coBf'ormidad con las 
pertiMntes disposicioaea ea vigeDCia abarca el periodo 1• -
dé aorl~bre de 1958 al .31 de octubzre de 1959 J 
. .i.teJ1to que, .ao habielldo sido aú aprob8do por el H. Con
greso -de la BacicSD el presupuesto general del Estado qq;. de
ba regir en el citado aAo fiscal, cu;ro J)Z'078cto se encuentra 
a consideraci6n del Poder Legislativo, ha entrado autaa4tic.a 
mente en apl1cac16n - a loa ~lnes de la contilw1dad de loa 
senicioa - el plan de gastos que estuvo en vigencia en el • 
terior ejercicio 1957-1958 (Le7 de Contabil:ldád, art!oulo 13) 
y, 

COISIIBIWfJ)Qs 
! 

Que como 78. lo ha hecho público este Gobierno las dificul
tades :timnciera.a por las que atraviesa el- erario nacional ia 
ponen la necesidad ineludible de adoptar riguroaaa •dictas de 
contenci6n de los gastoa pÚbl1coe, que deben •terializarse 
gradualmente para mitigar loa déficit presupuestarios, C'9a 
repetici6n anual constit~ uno de los pr:l.ncip4lea factores 
de perturbaci6n en el proceso de la recupereci6n ecoDáa:tca 
del país; 

Que, consecuente con el prop6sito enunciado, el Poder Eje
cuti-v:o, se halla abocado al: estudio de un programa integral -
de nomas c1J18 aplicaci6n se estima factible. en este nuevo e
Jerc!eio tinanc~1 _a~ Quand() por razones de "j;ieapo y del 
lcSgico enc~e.namient~ de esta clase de cuestiones, dicho pro
grama, debeR desano~• por etapas sucesivas>c¡ue confor
men .un proceso. C\8 1nt8Jl~ficaoi6n creciente, requir16Jdose .PA 
ra su c~lilliento la adopci6n de medidas de carácterísticaa 
diversas y la utilizacUn de distintos medios· 7 cond~Qs. ~ 

.. ,"'':. '¡."'' 
. ,, .. 
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que posibiliten su efectivaci6n; 

Que en ese orden de ideas se impone, como una primera ID! 
dida de carácter general establecer de inmediato una restric
ci6n para l.a utilizaoi6n de los créditos que contengan los -
planes de gastos en vigor, eatim.&ldose prudente que tal res
tricci6n se disponga en raz6n de un percentaje de reducc16n, 
de aplicaci6n unii'ome sobre los presupuestos, de tal manera 
que el proced.imlanto facilite la consecución del próp6sito -
perseguido, con las menores dificultades que sea posibl.e pa
ra las dependencias administrativas y contables a cuyo cargo 
se encuentre· el cumplimiento y el contralor de las nomas • 

· pectivas; 
Que desde otro punto de vista, al.Ulq'Ue igualmente encami

nado a la obtenci6n de resultados análogos, el Poder EJecuti 
vo estima comreniente dejar de bidarllente aclarado que en el -
nuevo ejercicio financiero 19;8-1959 continúan en vigencia 
distintas normas de econaúa en los gastos páb:\cos, que t~
'fie:ran aplicaoi6n en el año fiscal de 1957-1958 ·.según el De-
creto Le.Y .HG lh.990/S7 ( '); -

Por ello, 

EL PBESIDENTE DB Ll Jl&.CIOH AIIGENTIHA 
DECRE~&s 

Art;ícul.o 1!.- Las autorisaciones para gastar del presupues
to general de la adm1nistraci6n nacional para el ejercicio 
1958-19~, vigentes en virtud del. artículo l3 de la Le;r de 
Conta b111dad, ae atectarúL - con relaci6n al llOnto total del 
cÑdito autor:l.zado para cada QeXO o j'ID'iadioci6n -en latq¡ 
• siguientes 

a) Bn el Veinte por ciento (20,C} l.aa correspondientes a 
la Seoc16n la.-
Presupuesto de gastos, !itul.o I 
Serlricios J 7 

b) En el cuarenta por Ciento (W) las correspondientes 
a la Secc16n 2a,- -
Presupuesto de IJrters1oms Patrimoniales, ~!tulo I -
lnftrs1o!l88 7 titul.o II - !rabaj os P6.blicoa. 

Las afectaciones iDdicadas preoedenteaellbe caapremen to
das 1aa :tiDa.Dciacionea con que se atienden las respectivas
erogac1ones.-
.&rt;!cuJ.o 21.- Dentro de l.os Veinte (20) d:!as de la techa de-

( t ) ver b!iedo Adlli.D1atr~tivo na 409 
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puhlicaci6n\de este decreto, los servicios administrativos de 
cada 1lJlO de ~os Poderes, Ministerios, Secretarías de Estado -
Tribuna.l de Cuentas de ).a Naci6n y Entidadea Descentralizadas 
canunicardn directamente a la Contadur!a General de la Naci6n, 
los montos de· las ateetaciones preventivas de los presupuestos 
que correspondan a sus respectivas jurisdicciones y los apart,J 
dos de los mismos en que aquéllas se efectúen previamente ce_E 
tificados por la.s Delegaciones del Tribunal de Cuentas de J.a -
lilci6n, indicando al propio tiempo las 6rdenes de disposición 
de fondos y los importes a afectar en estas -dl.timas.-
Sobre la base de tales intormaciones, la Contadur!a General de 
la Naci6n proceder' a afectar los c~ditos y 6rdenes de dispo
sici6n que correspondan, y vigilar' el cumpliD:iento de lo dis
puesto mediante el análisis de los saldos que arrojen los est,a 
dos mensuales de ejecuci6n de los presupuestos, sin perjuicie 
de detener el curso de los libramientos en los casos de exceso 
con relAci6n a las citras globales de los ~toa netos auto
rizados.-
.Art!cu1o lA,- Los tuncionarios titulares de las Direcaiones -
de ldm1 ni atraci6n 7 organiSIBOS que hagan sus veces son direct.,! 
mente responsab1es del estricto cum.pllmiento de lo que estabJa. 
ce el articulo 21, Transcurrido el plazo a que el citado artú;¡ 
"lo se refiere, sin haberse remitido a la Contadur:!a General 

de la Naci6n la comunicaaión de que se trata, dicha Beparti -
ci6n no dar'- curso a ning11n libramiento con cargo a los ~ 
tos del presupuesto correspondiente 7 dar' cuenta de la traJ:a 
gresión al Tribunal de Guentas de la Jac16D, a los fiDes q\18 -
Pl'9Cedan contome con lo previsto en el inciso ~) del arl:!culo 
84 de la Lsr de Coatabilidad,-
Igual.Jaente ·son responSables los titulare& de las Direcciones -
de Admi nistracicSn y organismos que bagan sus veces de la adop
ci6n o proposici6n de medidas, en sus respectivas 6rbitas ,jq 
diccionales, que aseguren que las inversiones que emerjan de -
las ejecuciones presupuestarias no excedan las disponibilidades 
crediticias netas que resulten luego de efectuadas las atect,! 
ciones que dispone el articulo lG de este decreto,-
Artíqul.o ¿e,_ D&jase establecido que, con la sola adapt.aci6n 
de techas y de ro~ que fueran del caso,_ rigen en el ejerci
cio financiero 1958-195'9 y hasta tanto otras nomas de econo
m:!a los sustiteyan los siguientes art!cul.os del Decreto-l.e,y no 
16.990/57: 21 a 25, 27 a 31, .3.3 7 34·-



-4- D • ..t. P sao.-
ArtícUlo s•.- La Secretaría de Hacienda de la. Na~i6n dará las 
nomas aclaratorias y de interpretaei6n que se requieran para 
la más adecuada aplicaci5n de este decreto.-
-Art!culo ~~- El presente decreto seft refrendado por el se
ñor Mini~ Secretario en el Departamento de Economía 7 fir
mado por el señor Secretario de Estado de Hacielña.-
Artícu1o 7!1- Cc:Dun:!quese, pu.bl!quese, d~se a lA D.irecci6n ~ 
nera). d•l Bplet!n Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de -

~ Clentas y a la Clntadur!a General de la Naci6n a sus efectos.= 

~_!11_97$.-

~¡ ; __ ~' 

< .. 
< ~ • "' .~ ••• 

·---.'\. ........ ·~ . " .·, ~;, .. 

FRONDIZI - EmU io Do.nato del Carril -
Ricardo Wmi. 



Poder EJecutivo BaoiODal 
SECBETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIQ¡sto .&DMlli1§4R1tiJO 

Boleth 11 881..-

Pli)ClJRlGIOI DEL TESORO - CUZRPO DE AIOlJDOS DEL ESTADO 

Buenos- tires, 24 de octubre de 1958.-

Visto lo propuesto por el ProCUl'&dor del Tesoro de la NJl 
ci6n, i ' 

CONSIDEBANDO 1 

Que el articulo 12 del Decreto nÚJle,ro 14•546/43 ( 1 ) mo
dificado por el Decreto NI 8878/57 (Decreto-Is7 JI 9920/57) 
y el articulo 211 de la le¡ NI l2a954; establecen la roma de 
reemplaz~r al Procurador del Tesoro en los casos de axcusa-
ei6n, ausencia o imped.:i.ménto; · 

Que por el art!culo .31 del Decreto-J.er nt SOJ:J/57 (") se 
autoriza a dicho funcionario a delegar deter.minadas tuncio -
nes, representaciones o asuntos, en el Su.b_procurador; 7 qua 
por los artículos 61 del Decreto JII 14546/43 y l2 inciso e) 
del Decreto :Nt 34952/47, reglamentario de la ley nil 12954, 
se le autoriza para hacerse representar en juicio por tune~ 
nari?s. letrados de la Procuraoi6n; 

Que en raz6n de las llllll.tiples tareas que cumple dicha -
Rapartic16n para agilitar su servicio, es conveniente modi
ficar parcialmente la reglamentaci6n relativa a las funcio
nes asignadas por delegaci6n al. hbprocurador al Abogado -
Inspector 7 a la Oficina de .lsuntoe Judiciales, 

Por ello, 

EL Pif'.SIDDTE DE U .NACIOB ABGEI'l'IBl . 
DECRETAs 

( 1) Ver Digesto Administrativo B• 91 
(•) Ver Digesto Adminjstrativo JD 271 

': 



Jrt;!<Nlo l ..... z{.:bpro~ador del 'le•oro, sin perjuicio de 
~· · ~o.nee qua se le confieren por otl'lla ilol"'llaa legales o 

··· '~J.alieixtárlaiía . ·· 

a) leemplaza al Procurador en casos de CC'WIIlci&l., ause¡ 
··.,ci.a· o ~o; 

b} Suscribe loa dietúlenes o escritos judieiales relati
·To&· .a ái!nmtoa que, para su estudio o patrocini.o, ae -
gún el caso, le hubieren sido asigDadoa por el ProCU~
rador con carácrt.er general o especial.-

·~·Jd!qu;Lo · 21•- 11 Abogado Inspector, sin perjui.cio de ·las -
funciones que se le confieren por otras no:naa legales o ·:re
glaaentariaat 

a) Reemplaza al Subproc:ru.rador en casos de excu.saci6n,au
. senoia -o impedi:m.ento, con todas las f'acultadea previ• 

taa por el ~!culo precedente; · 

•> Ea el Jefe del despacho teniendo a su cargo la vigi
lancia de l.as oficinas de asesoramiento y de atem)i6n 
de los juicio5 que inte¡ran la Procuraci6n.-

Art!cúl.o J!,- En caso de excusaci6n, ausencia o impedimento 
del?.rocurador, Subprocurador y J.bogado Inspector, se~ reeg 
plazdo por el abogado que siga a este último en orden jeri,I 
quioo, En caso de haber dos o JÚs abo¡gadoa en el mismo orden 

· jel'Ú"qui.co por el de mayor edade-
A:rtlculo 4rA,- El Procurador del tesoro podri sustituir su -
re;n-esentaci6n en juicio, delePndola en el Abogado Inspector 
yfo en el J.bogado Jete de la Of'icina de Asuntos J\'ldiciales , 
excepto en los escritos de demanda, :reconvencitS.u, tormac16n 
de incidentes o sus correspondientes contestaciones, of'reci• 
mientos de pruel:a, alegato, expresi&n de agravios y memoria
J.es.J:n la asistencia a ccaparemos, audiencias y diligencia. 
mientos de med~• probatorias o cautelAres, potl:Ñ adelÚs , 
hacerse representar por otros funcionarios letrados de la -
P.rocuraaicSneJD todos los casoa conatitu:!.ft documento hal:dJ.\ 
tante la nota poder que al efecto suscribe el Procurador, a 
CUT&• instrucciones aju.stmn su cClllllttido los fulleioMrioa 
JUJlCionados.-



-3-

Articu1o 50,- El presente decreto seri retrendado por el se
ñor Ministro Secretario en el Departamento del Interior.
Art!culo 61,- Comuníquese, publ!quese, d'se a la Direcci6n 
General del Bolet:ín Oficial e Imprentas y arch!vese.- . 

FBONDIZI - Alfredo R, V!tolo, 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin NA 982.-

PASAJES OFICIALES Y ORDENES DE CARGA - INDEMNIZACION POR TRAS -
LADO 

///noa Aires, 13 de noviembre de 1958.-

El adjunto planteo se refiere al requerimiento formulado 
por el Ministerio del rubro, en el sentido de aclarar si co
rresponde otorgar Órdenes de pasajes y carga a un profesor 
trasladado a su solicitud. 

Atento que ninguna disposición se refiere expresamente a 
situaciones como la que trata el adjunto expediente, esta Se
cretaría entiende que en estos casos corresponde aplicar un 
criterio concordante con disposiciones similares del Decreto 
n° 18.989/56 (+), en las que el traslado de agentes se halle 
comprendido e 

Al respecto el articulo 5° del citado pronunciamiento,que 
se refiere a la indemnización por traslado, establece que di
cho beneficio es la asignación que corresponde al personal ~ 
sea trasladado con carácter permanente de su asiento habitual, 
siempre que el desplazamiento no se disponga a solicitar del 
agente,. 

Conforme a lo expresado, aplicando por analogía el princi 
pio sostenido por el artículo 5° para la liquidación de inde~ 
nización, al actor de los adjuntos actuados no le corresponde 
el otorgamiento de Órdenes de pasajes y carga que solcita. 

A m~or abundamiento esta Secretaria estima conveniente s~ 
ñalar que partiendo de la premisa ciert-~· de que el Estado no 
~ el causante del traslado a que alude el expediente agrega
do, no tiene porque hacerse cargo de un gasto resultante deUil 
acto provocado por motivo& extraños a su administración. 

(+) Ver Digesto Administrativo NA 14.-

;,~ 
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Con la opin~ón expuesta a la que. se asigna carácter de 
resolución aclaratoria de conformidad con los términos del 
:á.rtfou-1~ 17 del Decreto n° 18.989/56, vuelva al Ministerio 
de Educación y Justicia a los fines que estime corresponder, 
sirviendo la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RICARDO LUMI 
Secretario de Hacienda de la Nación 

\ ~-·. 

::;,., 

:_· ::· ·' . 

~· '· . : f..,,;--. ; . 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

~olet!n N~ 883.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA N!, 

CIONAL (Art .. 9o) - TRASLADOS - SANCIONES 

Cde. Expediente n° 520.261/58 
Providencia n° 276~-

//no~ Aires, 17 de junio de 1959·-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Admini~ 
traeión llevando a su conocimiento que esta Dirección Gene
ral considera que la Dirección Nacional de Aduanas, atendi~ 
do a la conveniencia de un mejor servicio, puede dis~oner 
el traslado de los causantes a otras tareas que no impliquen 
tarea de fiscalización, sin que ello signifique una sanción 
disciplinaria ni afecte su situación escalafonaria. 

En efecto, tal procedimiento esta ajustado a las previ
saiones del Est.'"'~ 'to del Personal Civil, que implícitamente 
contempla el traslado de un agente a funciones distintas de 
aquellas en base a las cuales h~a sido escalafonado,al di~ 
ponerse en el art. 9° que "el derecho a la carrera adminis
trativa se refiere siempre a la clase, grupo y categoría, y 
no a la función que se le h~a asignado, si esta última no 
fuera inherente a aquéllos". 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General . 

1 ,, l 

' j 
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Poder Ejecútivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin N~ 884.-

INDEMNIZAC ION POR TRASLADO - HORAS EXTRAS . 
Expediente n° 7.301 - 1958.-

Buenos Aires, setiembre 26 de 1958.-

VUelva a la Secretaria de Agricultura y Ganadería para 
poner en su conocimiento con respecto al planteo a que se 
refiere el expediente adjunto, que esa Secretaria frente a 
lo dispuesto por el Decreto n° 10.190/57 y no obstante no 
aclararlo expresamente la Resolución (M.H.) n° 241/57 (+), 
entiende que a los efectos de~terminar la remuneración bá
sica a que se refiere el Decreto n° 18.989/56 (0 ) para li
quidar indeminización por traslado y retribución por Qervi
cios extraordinarios, debe adoptarse por razones obvias,i
gual tratamiento que el aplicado para la liquidación de viá 
tico. 

Sirva la presente de atenta nota de envio.-

RESOLUCIO!T N~ 226.-

Fdo. RICARDO LUMI 
Secretario de Hacienda de la Nación 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 362.
(o) Ver Diges~o Administrativo N~ 14.-



Poder Ejecutivo Racional 
SE«m.TARI.l DE ESTADO DE HACIENDA 

DlGE§'l'O @lnqsTRATIVO 

Boletin ua sss.-

ESTJ.Ttm) PARA. EL PERSONAL CIVIL DE U ADMINISTRA.CION PUBLICA 

!ü.CIONA.L ( J.rt. J4G ) - SANCIONES 

//nos Aires, 11 de mayo de 1959.-

Expediente nt 315.661/~. 
Proyidencia ni 214 

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección Gene
ral de Suministros del l!'stado llevando a su conocimiento que · 
no compete a este organisno entrar en lA consideración de s,1 
tua.ciones cano la planteada en el art. JI de la. Resoluci6n -
de tojas J. La graduación de las penalidades por taltas inCJ¡ 
rridas ·por el personal es privativa de cada Bepartici6n, en 
tunci6n de las normas establecidas en el Estatuto del Perso
nal Civil y 1!\1 Beglam.entaci6n (art. J4R 7 sus correlativos).-

J'do. J<BE UJIS Fm.RGI 
Director Gemral 

Servicio Cl.v:U de la Ilación 



..... 
Poder Ejecutivo Nacional 

SECRETARD. DB ESTADO DB HACIENDA 
D1GES'l0 ADMilflUBATIVQ 

Boletín B1 SU.-

PBOCURI.CION DEL TESOBD 

Buenos Ures, 13 de enero de 1959.-

Visto las funciones que cumple en la pn(ctica el señor 
Procurador del Tesoro, en relacicSn con la actividad espec,i 
tica de la dependencia a su cargo y los asuntoa en que in
terviene por disposicicSn expresa de la Presidencia de la 
lfaci6n, 7 

CONS:IDJ:BlRlO 1 

Que resulta conTeniente detel'Dlirlar su Jerarqu!a,dentro 
de la organizacicSn administrativa existente, así caa.o ade
cuar a t$sta su retribllc16n, 

Por ello, 

EL HU:SIDEMTE DE Ll lf.&CIOB ~!NA. 
ll:EC&&T.la 

Art~ l!•• :n señor Procurador del Tesoro de la BacicSn 
tem jerarqu!a de Secretario de Estado, y gozari de la 
misma retr:l.buci6n prevista para &stoa en el Presupuesto de 
la NacicSn,-
Artiqylo 2!•-· La diferencia existente entre IN sueldo ac
tual. Y el. fijado por el presente decreto, eeri imputada a 
Bentas Generales, hasta tanto se realice la moditicación 
presupuestaria correspomiente.-
Art.:ículo 3!,- El presente decreto seri refrendado por 108 
señores Millistros Secretarioa en los Departamentoa del IJ¡ 
terior Y' de Bconom!a 1 f'i:rmado por el señor Secretario de 
Estado de Hacienda,- · 
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Art!culo 4•.- Comuníquese, publique se, d'se a la Direcci6n 
General del Bolet!n Oficial • Imprentas 7 aroh!vese.-

FRONDIZI - Fmllio Donato del 
Carril - !ltredo .. V!tolo -
Bicardo L'UIDi. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SE~ARU. DE ESTADO DE HJ.CIENDJ. 

DIGESTO APMINISTRATIVO 

Boletín NV 887.-

DIVISAS - CAMBIOS - CONTRATACIONES EN EL EXTERIOR 

Buenos Aires, lJ de enero de 1959·-

Visto el decreto nit 11.916/58, por el cual se establece 
un nuevo régimen de cambios, 7 

CONSIDli:R1NDO s 

Que han quedado eliminados todos los controles sobre c_R 
mercio y pagos; 

Que las Reparticiones Oficiales deberán ajustarse a las 
nomas de carticter general dictadas en la materia.!) 

Por ello, 

EL PBESID1.ME DE LA N.lCION .l.RGENTINA 
DBCB.ETA.~ 

Art:!cuJ.o 1•9 - D!Sjase sin erecto el Decreto na 5757/57 que 
el!rt,ablece que las reparticiones póblicaa y empresas del E,1 
tado para la realizac16n de ce&pras de cambio en el merca
d-o libre deben obtener una certif1caci6n, en el sentido de 
que la operaoi6n cuenta con los resguardos correspondien'tE
Art!culo 219 - El presente decreto seri rat'remado por el 
eeñor Ministro Secretario en el Departamento de lconavda 7 
firmado por los señoree Secretarios de linanzas '1' de HIW:i"!l 
da.-
Arl!culo lt,- Comtmiqueae, publ!quese, d&se a la DireccJá1 
General del Boletín Of"icial e Imprentas 7 arctdvese.-

FBONDIZI - J!m111 o Donato del Carril -
Antonio L6pez - Ricardo Lumi 

.. ,J 



Poder Ejecutivo lTacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 888.

ESTATIJTO PARA Et PERSONAL OiviL DE LA ADMINISTRACION PUBLI

CA NACIONAL (Arts. 34° 7 390) - SANCIONES - StJSPENSION - S[ 

MARIO - CESAllTIA - EXONERACIOl'J 

Expediente n° 90.058 - 1959·
Providencia n° 152.-

//nos Aires, 2 de marzo de 1959.-

VUelvan las presentes actu~oiones a la Dirección General 
de Despacho de la Secretaria de Estado de Agricultura 7 Ga
~eria llevando a su conocimiento que de conformidad con 
lo establecido en el art*39° del Estatuto del Personal Ci
vil, el pago de haberes al personal suspendido por causas~ 
ramente administrativas, está sujeto a las siguientes normaaJ 

1~•- Cumplido el período de treinta (30) días de suspen 
sión (art. 34°, inc. b) 7 39° del Eatatuto),el ag~ 
te adquiere el derecho a percibir sus haberes, a 
partir de ese momento, aún en el supuesto de que :f! 
nalizado el mismo, fUera imprescindible mantenerlo 
alejado del servicio, no obstante que del sumario 
no surgiera culpabilidad. 

2aQ_ Ese derecho no es aplicable en el caso de que la 
prueba aoumulada en el sumario . .autorice disponer lo 
contrario, en ~o caso ese lapso podrá extenderse 
hasta un máximo de noventa (90) días. 

3a.- Cuando el agente sea pasible de cesantía o exonera 
ción no tendrá derecho a percibir los haberes por 
el lapso durante el cual estuvo suspendido. 
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4~.- En el caso de un agente que habiendo sido suspen• 
dido en los términos establecidos demuestre su a~o 
luta inculpabilidad, o que quede debidamente co~ 
bado por la autoridad competente que corresponde~ 
rehabilitación, éste tendrá derecho & percibir la 
totalidad de las remuneraciones por el tiempo que 
permaneció suspendido. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 

! 



· Poder Ejecutivo Iacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín I~ 889.-

ESTATUTo PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

JACIONAL (Arta. 38o y 39°) - SUSPENSION PROVISIONAL - SUMA

RIOS 

Expediente n° 42.725 - 1958 
Provideneia n° 165.-

//nos Aires., 11 de marzo de 1959·-

.VUelvan las presentes ac~aciones a la Dirección General 
de Contabilidad y Administración llevando a su conocimiento 
lo siguientes 

. I) La suspensión que cumplió el causante corresponde oonsid!,. 
rarla en dos parteaa. del]4. de febrero al 26 de junio de 

1957, y del 21 de junio de 1957 al 10 de setiembre de 1958. 
En el primero de esos lapsos.estaban en vigencia las nor

ID9,s del Estatuto aprobado por decreto n° ;n. 827/ 44; en el. S!,. 
gundo, los de su similar puesto en vigencia por el decreto
le.y no 6 .. 666/57 (+), publicado en el Boletin Oficial el 26 
dt~ junio de 195l, y por lo tanto (art .. 2° del Código Civil) 
rige desde el día siguiente al citado. 

II) El art .. 38° del deereto n° 33 .. 827/44 establecía que si 
fuera. necesario para la sustanciación de la causa admilli!_ 

tra~iva el agente podría ser suspendido preventivamente por 
un lapso no mayor de sesenta ( 60) dÍas, vencido el cual. sin 
que se búbiese dictado Resolución, seguiría apartado de sus 
fUnciones si resultare necesario~ pero no podría ser privado 
de sus haberes. Si no mereciere sanción privativa de haberes, 
é1toa le serían íntegramente abonadoae 

(+) Ver Digesto Administra.tiv·o No. 254.- ·,. 
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El art. 34° del mismo decreto establecía que la suspen 
sión de un agente no podr!a exceder de tres (3) meses. -

III) Por su parte, el art. 39° del Estatuto vigente (decre 
to-le,y n° 6.666/57) fija la suspensión del agente pri 

suntivamente incurso en faltas, en un término no m~or de 
treinta (30) dlaa, cumplido el cual sin que se hubiese die 
tada resolución en el sumario, podrá seguir apartado de 
sus fUnciones si resultare necesario, pero tendrá derechos. 
partir de entonces a la percepción de sus haberes,salvo que 
la prueba acumulada autorizara lo contrario. El total de 
la suspeneión no puede exceder de noventa (90) días.Si la 
sanción definitiva no fUera privativa de haberes corresp~ 
de abonar éstos en forma íntegra, o en la proporción que 
corresponda, en caso contrario. 

IV) De lo expuesto surge que ni uno ni otro Estatuto auto-
rizan la prolongación de una suspensión por un lapso na 

yor de noventa (90) días, y en cuanto al cobro de haberes,
lo disponen a partir de los sesenta (60) y treinta (30) 
días, respectivamente. Pero como no es posible adoptar en 
la resolución de un sumario dos normas distintas, se debe 
estar a lo que resulta de aplicar el art. 20 del Código P~ 
nal, esto es, que los sumarios instruidos con anterioridad 
a la vigencia del decreto-le.y n° 6.666/57, deben resolver
se con arreglo a sus disposiciones, siempre que se trate 
de la ley más benigna (dictamen del señor Procurador del 
Tesoro de la Nación, del 28/4/ 58) .. 

En consecuencia, tratándose en el presente caso de un 
sumario resuelto íntegramente en la esfera administrativa, 
sin intervención alguna de la Justicia, cabe la aplicación 
liea y llana del ya citado art. 39° del Estatuto del Pera~ 
nal Civil, del cual resulta que, siendo la sanción aplica
da al causante, de UA (1) mes de suspensión, sin goce de 
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haberea, proo$de el pago de los haberea por todo el restan
te, per!odo en que permaneció ~eparado de .ua fUncione•·-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NA.OION'.-

D'do. JOSE WIS FRANGI 
Director General 

--



Poder EjeouB.vo Nacional 
SECRH:l'A.RIA DE BSTADO DE HA.CIENDA 

DIQESTO APMINISTRATIJO 

Boletfn NI 890·-

ESTATUTO PARA EL PEBSQNAL CIVIL DE U. ADMINISTRJ.CION PDBLICl 

l.lCIONAL ( .lrt. 4~ ) - CANCELA.CION DE NOMBRAMIENrO 

//nos Aires, 11 de mayo de 1959.-

.lct •. JI' 32.5f:JJ/'!IJ.
Proyidencia 'd. 216. 

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección General 
de Contabilidad y Adm:J ni straci6n llevando a su conocimiento 
que el egreso del personal. com.J)Nndi.do en los alcances del 
Estatuto del Personal Civil sólo puede hacerse e:tectivo de 
acuerdo con las nomas resultantes del arte 46t del mismo.m. 
personal que se encuentra en el período de prueba puede ser 
separado con la simple cancelación de su nombramiento .... 

Fdo~t JOSE UJIS FIWiGI 
Director General 

Serricio Civll de la Jlae16n 



Pbder Ejecutivo Bacional 
SECRETARIA DE FST!DO DE HACIENDA 

DIGESTQ AttJINISTltlTIJQ 

Bolet:!n lfG 991.-

CJMBIO -DIVISAS 
·~ 

Buenos Aires,30 de diciEIIlbre de 1958.-

Visto la necesidad de establecer el nurt'O valor de nue.a 
tro signo monetario a ra!z del programa de medidas eeonlai
cas que encara en estos mcaentos el Poder EjeeutiTO 7, 

CONSIDElWU)Oa 

Que en ia formación de dicho programa uno de los aspec
tos primordiales es el de adecuar las tasas de cambio a un 
nivel real 7 CCDpatible oon la estabil:idad de nuestra eco-
~~ . 

Qua de ello surge que debe encararse el establecimiento 
de un regimen -6n.ico 7 libre de cambio, elimi.Mndose así la 
excesiva intervención estatal que distorsiona el valor de 
nuestra moneda, 

Jlor ello, 

EL PIBS:tDI!2lrE DE U KACION ARGENTm.l 
DECRETA: 

Art:!culo 11.- Le. Secretaría de Estado de Finanzas por in-. 
medio del Banco Central de la .República Argentina dispo.ndrS 
a partir de la techa la suspensión de la actual paridad que 
se registra cano tipo de cambio de m$n. 18 por dólar de los 
Estados Unidos de Norte JJHrica o sus equivalentes en otras . 
monedas, para la compra 7 venta de di"f'isas eXtranjeras en -
el mercado oficial.-
.Art!gulo 2!.- Mientras dure esta situación 7 hasta tanto DJ 
se establezca la n\ieva paridad, prevista dentro de los acus 
dos celebrados por nuestro pais con el Fondo Monetario l;D · 
ternacional, todas las transacciones relacionadas col'i la 
canpra y venta de divisas se efectuarán a traws de un úni-
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CO mercado CBJilbiSrio, ClJ7() )iivel esta~ determinado por el li
bre juego de las fuerzas del mercadoo-
jrtículo ll i- El Banco Central de la Bapública J.rgentina ado,R 
tará todas las disposiciones. relativas a la aplicación "'1' oroe
namiento de la n~ estructura cambiaria de acuerdo con lo e,¡ 
tablecido en el presente decreto~-
Artículo 4!.- n presente decreto ser' refrendado por el se
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y fim! 
do por el señor Secretario de Estado de Finanzas.-
Artículo 5!,- Comun!quese, pu.bliquese, d'se a la Dirección G.t 
neral del Boletín Oficial e Imprentas T arch!vese,-

FBONDIZI - :&nilio. Donato del ~ 
rr:Ll. - Antonio LcSpez 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE RAC IEND.l 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletia NA 892.-

SUBSIDIO FAMILIAR - DIRECCION GEB'ER.AL IMPOSITIVA. 

Expediente n° 1.337 - 1959·
Providencia n° 218.-

//ñor Secretario de Eatado de Haciendas 

Si bien la Dirección General Impositiva no se halla en
cmadrada en .ningw1o de los dos lll.lpue&tos del articulo 20 del 
decreto n° 4·631/59 (+), esta Dirección General considera 
que, siendo el subsidio familiar otorgado al personal de esa 
Repartición (art. 17° del decreto n° 7•738/58 (0 ) de carácter 
similar al determinado en el Eacalafóa aprobado por deoreto 
no 9·530/58, art. 26°, no existen inconvenientes en que la 
liquidación del mismo se haga efectiva ea base a las aormaa 
complementarias sancionadas en el decreto citado en primer 
término.-

DmECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 15 de m~o de 1959·-

ll'do. JOSE LUIS FRANG I 
Director General 

//nos Aires, 18 de m~o de 1959·-

APROBADOa vuelva a sus efectos a la Dirección General Im 
positivaa-

(+) Ver D.A~NA 738.
(o) Ver D.A.N~ 619.-

Fdo.. RICARDO LtJMI 
Secretario de Estado de Hacienda 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 893.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLI

CA NACIONAL (Arta .. 34o, 37° y 41°) -ABANDONO DEL SERVICIO 

Expediente n° 39.702 - 1958·
Providenoia no 166.-

//ñor Subsecretario de Hacienda: 

La Dirección General de Contabilidad y Administra
ción formula una con~lta en el sentido de establ•cer si co -rresponde dar vista del sumario a un agente que, habiendo l!, 
cho abandono de ~ cargo, presenta su renuncia en una fe
cha muy posterior a la de cesación de servicios. 

Al respecto, cabe destacar que el causante fué cita 
do dos veces con el propósito de sustanciar el sumario ad
~inistrativo respectivo (art. 41° del Eatatuto del Personal 
Civil de la Administración PUblica Nacional y su Reglamenta 
ción) sin haberse presentado ea ninguna ~e esaa oportunida:
des. 

La Junta de Diaciplina correspondiente recusa la r~ 
nuncia por no habir sido presentada en término y aconseja 
la cesa,ntia, en011adrando al empleado cuestionado en las pres 
oripciones de los arta. 340 inciso e) y 37° inciso o) de~ 
citado oaerpo legal. 

Atento la con~lta formulada, esta Dirección ooasi
dera que el trámite seguido en estas actuaciones se ajusta 
a lo prescripto en el punto XVIII de la Reglamentación del 
artículo 41° del citado Estatuto, ao resultando procedente 



la vista al causante, que no se ha presentado a prestar de
~ación con aaterioridad.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO.CIVIL, 13 de marzo de 1959·· 

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Buenoa Aires, 26 de marzo de 1959·-

Con lo informado precedentemente, pase a sus efecto• 
a la Dirección General de Contabilidad y Administración.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA. DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 
Boletin Na 894·-

ESTATUTO DEL PERSONAL . CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA N! 

CIONAL {Art.. 4J5o) - SANCIONES - SUSPENSIONES 

Expediente n.0 84?o 960 - 1958~= 
Providencia n° 189.-

//nos Aires, 13 de abril de 1959·-

Vuelvan estas actuaciones a la Dirección General de Con 
tabilidad y Administración llevando a su conocimiento, res
pecto dfl las c-~.testiones planteadas precedentemente, l.o si
guiente$ 

1~~- Esta Dirección General considera que el articulo35 
del Estatuto del Personal Civil y de su Reglament~ 
ción al referirse a "organismos dependientes del 
Poder Ejecutivo" ha querido inv·olucrar en esa ex
presión a los organismos no pertenecientes a la Ad 
ministración Central de los Minist~r~os y Secreta
rias de Estado, vale decir, a los organismos des
centralizados y/ o autárquicos. De otra manera no se 
justi:ri·caria. la diferenciación hecha al establecer 
que "la suspev.sión mey-or de diez (lO) d!as y la PO.!, 

tergacion, serán dispuestas por los Ministerios y 
autoridades superiores d! los organismos, segÚn co
rresponde':, 0 .a través de la. cual resulta evidente q;¡e 
la voluntad del Poder Ejecutivo fUé determinar la 
autoridad de aplicación de las medidas disciplina
rias comentadas, dentro de cada una de las dos ra
mas de la Administración PUblica; or~ismoa oentr~ 
lizados, y organismos descentralizados y/ o autá.rq'É: 
oos. 
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En consecuencia, se estima que en los organismos de la 
Secretaría de Hacienda que conforman su Administración Cen 
tral, aquellas sanciones, que excedan de los diez (lO)día; 
de suspensión, deben ser aplicadas por el señor Secretario 
de Estado, mientras que en los restantes, lo serán por la 
autoridad máxima de cada uno de los mismos, sin ser naces! 
rio en este Último caso ratificacióa o aprobación posterior 
alguna. 

2~.- Respecto del procedimiento previsto en el articulo 
23° de la Disposición n° 469/58 de la Loter!a de 
Beneficencia Nacional y Casinos, esta DirecciónG! 
neral considera que, de no violar disposiciones ~ 
presas del Estatuto del Personal Civil y su Regl! 
mentación y Resoluciones conexas, no corresponde 
formular objeción alguna al respecto, por tratar
se de normas de procedimiento internas de un org! 
nismo, que deben suponerse adecuadas a sus neces! 
dadas y peculiaridades de funcionamiento.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 
Boletin N~ 895·-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

NACIONAL (Aria 2c., inciso l), 40. inciso d) y 390.) - !1011BBJ,

MIENTO - INGRESO 

Expediente n° 845•710- 1958 
Providencia n° 191.-

//ñor Subsecretario de Haciendas 

La Dirección General de Contabilidad y Administracióa so 
'licita se emita opinión con relación a la situaci6n plantea: 
da con un agente de la División Transportes, dependencia del 
ax-~stituto Nacional de Acción Social y posteriormente de 
la Oficina Decreto-Ley n° 12.029/57 (+) 7 que fUera ·nombrado 
por decreto no 1.840/58 (o), a partir del 1° de marzo de 19~ 
en la Dirección General de Suministros del Estado. 

El causante fué S.uspendido provisionalmente, a raiz de un 
hecho delictuoso cometido en la repartición donde prestaba 
servicios, con anterioridad al 16 de diciembre de 1957, es ~ 
cir cuando esta iacorporado a la Cuenta Especial Cumplimiea
to Decreto-Ley n° 12.029/57, con dependencia funcional de la 
Dirección General de Contabilidad y Administración. 

Al respecto, a fin de poder dilucidar el presente caso 
ea necesario determinar la real si tuacion de revista del em
pleado en el momento de producirse el hecho. 

En efecto, si al causante se lo considera incluido den
tro de los alcances del Estatuto del Personal CiYil (decreto 
ley n° 6.666/57) (•), en au_carácter de agente de la Cuenta 

~:j 
{ V 

Ver Digesto Administrativo N~ 335·
Ver Digesto Administrativo N~ 429.
Ver Digesto Administrativo N~ 254·-
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Especial recor~ada precede•temente, .u nombramiento en la 
Dirección General de Suministros del Estado conformaríauna 
transferencia, de acuerdo con el artículo ) 0 , apartado IV, 
de la Reglamentación de aquel cuerpo legal, y por lo tanto 
serían de aplicación las normas del artículo 39° del mismo 
y su correl~tivo reglamentario. 

Si por el contrario el nombramiento referido constitu
yera un "ingreso" en la Administración Pública Naciona.l,el 
causante se hallaria comprendido en loa términos~l artÍ~A 
lo 4°, inciso d) del Estatuto, y por consiguiente, inhibi: 
do para ese ingreso. 

A este reayecto cabe destacar que el art. 7o del decre 
to n° 13.115/57, aprobatorio de la creación de la Cuenta
Especial Decreto-Ley 12.029/57, estableció que el personal 
de la misma revistará "hasta tanto se resuelva definitiva
mente sobre su destino, con arreglo a lo estatuido por el 
decreto-ley n° 6.666/57, Capitulo I, art. 2a, apartado 1) 11• 

Vale decir, que dicho personal se encontraba excluido del 
ámbito de aplicación del citado Estatuto, y por lo tanto su 
designación en la Dirección General de Suministros del Es
tado constituyó un "ingreso" y no una "tra.nsferencian. 

En consecuencia, considera esta Dirección General que 
en el presente caso es de aplicación la norma resultante del 
art. 4°, inciso d) del Estatuto del Personal Civil,segÚn la 
cual no puede ingresar a la Administración Nacional el que 
te.lllga pendieAte pro.ceso criminal .. -

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 14 de abril de 1959·-

Fdo .• JOSE LUIS FRANGI 
Director General 
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Boletín N~ 896.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA

CIOI~AL (Art. 35°) - SANCIONES - SUSPENSION - DESCUENTOS - LI 

CENCIA 

Expediente n° 250.394 - 1959 
Providencia n° 193.-

//nos Aires 9 16 de abril de 1959·-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección General 
Impositiva llevando a su conocimiento que, acerca de la si
tuación pluteada en estos -actuados, se considera los si
quien tea 

a) el descuento a practicar sobre los habereá de un ag~ 
te, como resultado de una medida disciplinaria de su~ 
pensión, no puede tener lugar hasta tanto dicha sus
pensión se h~a efectivizado; 

b) el art. 35° de la ReglamentaciÓJl del Estatuto del Per 
sonal Civil establece en su apartado I) que las sus
pensiones, tanto correctivas como preventivas, se ha
rán efectivas sin prestación de servicios, y sin go
ce de haberea. Encont.rá.ndose el agente en uso de li
cenoia -por servicio militar u otra causa-, no puede 
tener lugar la materialización de la sanción discipli 
naria comentada, para lo cual es menester que el age~ 
te se encuentre en actividad, pues de otra manera la 
sanción se reduciría al descuento de haberes y su ano 
tación en la foja de servicios, pero sin dar cumpli•
miento a la norma destacada en al párrafo precedente. 
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e) en consecUencia, e~ los casos que dan origen a este 
expediente, corresponderá que los causantes hagan 
efectivas las suspensiones impuestas, al reintegr~ 
se a sus tareas una vez cumplido el Servicio Mili
tar Obligatorio, practicándose en esa oportunidad& 
descuento pertinente sobre sus haberes. 

Sirva la presente de atenta nota de remiaión.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Eoletia Na 897·-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA N! 

CIONAL (Art. 39a)- SUSPENSION PROVISIONAL 

Expediente n° 90.083 - 1959·
Providencia no 20).-

//nos Aires, 5 de m~o de 1959·-

VuelvaA las presentes actuaciones a la Dirección·General 
de Personal del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pú
blica de la Nación, informando respecto de las consultas f~ 
muladas, lo siguientea 

1~.- Ua agente que h~a sido suspendido provisionalmente por 
encontrarse bajo proceso criminal, por imputación de d~ 

litos ajenos o no al servicio, no puede ser reintegrado al 
mismo hasta tanto demuestre su inculpabilidad con el testimo 
nio de la ~entenoia firme rBcaida en la causa judicial con
forme lo determina el artículo 39° punto I de .la Reglameata
cióa del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pú 
bli)a Nacional. 

Al respecto es dable señalar que esta Dirección General 
ha propiciado (e:x:p~diente n° 3 .. 4:;,.7/58) la. modificación de di 
oha norma, en el sentido de reintegrar a sus funciones al a
gente que haya liilido sobreseido provisionalmente, sin perjui
cio de las penalidade~ posteriore~ que pudieran surgir en e~ 
~o de reabrirse la causa, proposición que fué elevada a co~
sidera,ción del señor Procurador del Tesoro de la Nación coa 
fecha 6 de marzo ppio. Asimismo, y en base a lo sugerido por 
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la Dirección General de Asuntos JUrÍdicoa de ese Ministerio 
en el expediente n° 98.257/58 se están realizando los estu
dios tendientes a propiciar una posible modificación de la 
norma referida, consistente en úna diferenciación, en cuan
to al término da la suspensión, en los casos de delitos, ya 
se califi~uen éstos de dolosos o culposos. Mientras estas 
dos proposiciones no se concreten por la via del pertinente, 
decreto del Poder Ejecutivo, <Bberá estarse al procedimiento 
taxativamente determinado en la reglamentación del articulo 
39° del Estatuto. 

Con referencia al pago de haberes, el señor Procurador 
del Tesoro dictaminó con fecha 10 de abril ppdo., que no 
corresponde la percepción de los mismos durante al tiempo 
que el empleado h~a estado suspendido en virtud de un he
cho dalictuoso ajeno al servicio, aún cuando fuera sobreseí
do definitivamente. 

2&.- El artículo 39°, ya citado, no establece diferenciación 
alguna respecto de los delitos qua puedan dar lugar a. 

proceso criminal, y consecuentemente, con los recaudos que 
fundamenta el sobreseimiento definitivo del imputado. En con 
secuencia, el sobreseimiento definitivo opera el mismo efec
to ya se aloanee por declaración de inculpab~lidad, por pre~ 
cripción de la acción penal, o por pago de multa. La valora
ción de la conducta del agente no puede sino fundarse en el 
resultado ·del proceso judicial, cuya resolución definí ti va 1!_ 
-ce cosa juzgada sobre la responsabilidad o irresponsabilidad 
del procesado toda vez que se trate de hechos ajenos al ser
vicio .. 

3&.- De acuerdo con el articulo 39°, a que se ha hecho refe
rencia, existen dos supuestos: a) el agente privado de 

libertad; b) el sometido a proceso criminal@ En el primer oa 
so la suspensión dura hasta que recupere su libertad; en el 
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segundo 1 hasta. que demuestre su inculpabilidad con el test.!_ 
monio de la sentencia firme respectiva~ En ningund:de los 
dos supuestos cabe el pago de haberes) por las razones ex
puestas al tratar el punto la)~ 

4~,~ Con lo consignado en los tres puntos anteriores queda 
contestada esta consulta~ 

Sirva la preaente de atenta nota de remisión.-

Fdo~ JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 

) 
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ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION RJBLI= 

C.A NACIONAL (Punto 2°) - PROFESIONALES 

Expediente n° 90~151 - 1959·
Providencia n° 220.~ 

//nos AiresJ 18 de m~o de 1959~-

Vuelvan estas actuaciones a la Secretaria de Estado de 
Agricultura y Ganadería ~Dirección General de Despacho~ lle
vando a su conocimiento que el articulo 2° del Escalafón a
probado por decreto n° 9$530/58 establece que corresponde u
bicar en la Clase C - "Personal Profesional u~ "a las profesio
nes con título universitario 9 ejercidas por agentes que se 
de¡:empeñen en función reservada Únicamente a w profeiliÓn",. 

No puedeaincluirse por tanto en esa Clase a agentes con 
títulos que no hayan sido expedidos por Universidades Nacio
nales .. 
S~ la presente de atenta nota de remisión.~ 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION~~ 

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director GeneraJ. 



. Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO AD1iDHSTRáTIVO 

Boletín N~ 899·-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADl~INISTRACION PUBLICA N'! 
CIONAL (Arta. 41a. y 4411.) - SANCIONES - TRASLADO 

Expediente n° 1.796 
Expediente n° 90.089 
Providencia n° 201.-

//nos Aires, 5 de m~o de 1959·-

1958.-
19598H 

VUelvan las presentes actuaciones a la Dirección General 
de Personal del Ministerio de Asistencia Sooial y Salud Pú-

. blica llevando a su conocimiento que, como trámite previo a 
la adopción de las medidas disciplinarias que se estime co
rresponde aplicar en el presente caso, debe darse interven
ción en el mismo a la Junta de Di•ciplina de la respectiva~ 
risdicción~ conforme lo establecen el art. 44° del Estatuto 
del Personal Civil, y art. 41°, pcinto XIII, 20 párrafo,y art. 
44° de la Reglamentación del mismo, sin cuyo requisito sería 
legalmente objetable la decisión que se tomare al respecto. 

Acerca del aspecto concreto de la consulta formulada pr~ 
oedentemente, cabe informar que el criterio sustentado por 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio 
en el sentido de que resultaría procedente el traslado de la 
causante a otras funciones -no com0 sanción, sino por razo
nes de conveniencia de loa servicios- conservando su clase, 
grupo y categoría escalafonarios, está ajustado a las pre
visiones del recordado Eatatuto, que implÍcitamente contem
ple el traslado de un agente a fUnciones distintas de aque
llas en base a las cuales haya sido ~ilafonado, al dispone~ 

) 
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se en el art. 90 que 11 el derecho a la carrera administrativa 
se refiere siempre a la clase, grupo y categoría, y ~o a la 
función que se le h~a asignado, si esta Última no fuere inhe 
rente a. aquéllos". 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

DIRECC~ON GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
~irector General 
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Boletín NI 900.-

DIREOOION IUCIONAI. DE ADUANAS 

Sa:ncionadas enero 13-1959.-

roR CUANlO: 

EL SENADO Y CAMAR! DE DIPUTADOS DE LA. NACION !lGENTINA, 

REUNIDOS EN OONGRES01 SANCIONAN OON FUERZA DE 

LE Y : 

AR!'ICUID ¡a,_ Modi.tícase la ley de adWUlll, texto ordenado en 
1956, en la roma que se irdica a continus.cióna 

lQ - Subatit~se el artículo lG por el siguientes 

.lrt!cuJ.o 10..- La Direcci6n Nacionsl de · Aduanas actuará en 
forma descentralizada en el orden administrativo, ~nto en 
lo que se refiere a su organización y funcionamiento como 
en lo que atañe a la aplicación, percepción y fiscaliza -
ci6n de los grav&nenes a su cargo, sin perjuicio de la 
superintendencia general que ejercer4 sobre ella la Sec~ 
tar.ía de Hacienda.-
La Dirección tendrá a su cargo la superintendencia y diree, 
ci6n de las aduanas y receptorías y de!OOs oficinas de su 
jurisdicción e intervendri en todas las cuestiones que se 
pranuevan en el orden aduanero, con arreglo a las atribu
ciones que le acuerdan las leyes de adu.ana,-
20 - Substitúyeae el inciso d) del artículo 2t por el si
guientes 

d) Resolver con carácter definitivo las apelaciones pre--
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3• - Subst1 twese el art.:!culo '10 por el siguiente 1 

Artículo 7!,- Bl director nacional est4 .facultado para d,! 
cidir sobre la organizaci6n y reglamentaci6n interna de 
la Direcci6n lacional de Aduanas y respecto de la cretdi:il 
supresi6n 7 funciones de sus depeidencias.-

41 - SllbstitlSyese el art.:!cu1o 81 por el siguientea 

ArtícuJ.o S!,- El director lacional de adl18.nas es autoridad 
competente pare resolver y aprobar los gastos del organiJI 
mo y para contratar trabajos o suministros con arreglo a 
las disposiciones de la ley de contabdlidad y nor.mas cq¡ 
plementarias,-
Anual.mente elevar4 a la Secretaría de Hs.cienda el pr<J18c
to de presupuesto de gastos de la Direcci6n.-

s• - Substit~ese el art.:!culo 9• por el s~ientes 

Artículo 91,- Asimismo, el director nacional. est& autori
zado para establecer el reglamento interno del peréonal -
7 para distribuir el .foido de eat.:!mulo con arreglo a la 
reglamentaci.6n que dicte el Poder Ejecutivo.-
Los nombramientos, ascensos, remociones y sanciones del -
personal sem dispuestos por el Poder Ejecutivo por ~ 
temedio de la Secretaría de Hacienda, a propuesta de la 
Direcci6n Nacional de Aduanas,-

· · 61 - Substitvese el art.:ículo U por el siguientes 

. Articulo U,.g 1 - No podr4n desempeñar cargos de ninguna q¡ 
tegor!a rentados o no en la Direcci6n Nacional de Aduanas 
u organisos que de ella dependan quienes tengan o huhie
~ tenido en los 6ltimos dos años relaciones comerciales 
de cualquier naturaleza o de aseso~ent~ con firmas ~ 
portadoras y/o iaportadoras.- . .· ·. ·· . 

,. - Substitl\yese el arlículo .36 por el siguientea 
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Art!cu1o 361 1- Debeán notit~carse personalmeítte o por cea 
ta certificada ·con aviso especial de retorno o ·por telegl"Jl 
.._ colacionados . 

a) La neta dé las actuaciones 7 auto de apertura a prqt 
ba. p:reaeJ.'l:i..ptoe en el ut!aulo 461 ; 

b) El tallo que recaiga en el sumarioJ 

o) La resoluci6n que conceda o deniegue el recuno ~ 
puesto para ante la D1recci6n Bacional de Aduanas, o 
ante la Justicia· Federal.-

e!) Las citaciones que sefial.a el articulo 106 para el re-
tiro de las mercaderías eusceptibles de det,erio:ro,-

81 - Substitúyese el articulo 46 por el siguientes 

Art!qul.o ¡,pt,- Dispuesta la instrucci6n del sumario,reall
zadas las medidas precautorias e indagatorias indispensa
bles y levantado e1 secreto en el caso del art;!culo ~~la 
autoridad del maario correr' vista de lo actuado a los ds, 
nunciados o presuntos responsables y abril"!l la causa a P1'U! 
ba, Los interesados disponci.rnn de diez d!as perentorios ~ 
n tomar interveriei6n en los autos y plantear en esa opor
tunidad todas las. cuestiones qua hicieran a su derecho,-

9t - Substitwese el ·artículo 4 7 por el siguientes 

Art!CJAp 47!,- As.bo.ismo en esa presentaci6n deberán los 1.D 
teresados o:trecer y pedir las pruebas que consideren cond.,¡ 
dentes, acanpañatdo las que obren en su poder, e impugnar 
por defectos de toma las actuaciones sumariales cumplidas 
hasta ese momento, perdieildo en ambos casos el derecho de 
hacerlo en adelante,""' 

loa - Der6ganae los art.!culos 48 7 49• 

usa - SubstcitlV'ese el artículo 51 por el si8ulentet 



~ ·5l!r- 14• parte a poCIIfn zenunc:tar e:Zp~ al 
:¡;;¡;;((de praab&; .,.a sea en oportunidad de colltestar la 
vista a que se ref'iere el artículo 1.6 o poateri.oillelite,qlW 
dando las aetuaeiones para :Callar.-
Bo obstante ese derecho, la autoridad del sumario podñ,de 
oficio 7 sin recurso al¡w1o, , •ntener los autos abiertos a 
prueba, .l petici.Sn justif'ioada de uu de las pal"tes, podri 
ampliar el t&zmino ordinario de pruel:a, con arreglo a las 
nomas previstas en el Código de Procedimietoa en lo Cr1-

.minal. del tuero federal.-

120 - Substiteyese el artfculo ~ por el siguiente& 

Art!cul.o 5912 ,_ Para el diligenoiam.iento de la prueba queda 
fijado en todos los casos el tél'IIlino de dies días, que elJR 
zara a correr autOllláticamente a partir del venciaiento del 
plazo deteminado en el articulo 46, sin necesidad d~ nue
va noti1'icaoi6n.-

l31l :.. Derógase el articulo 61.-. 

14" - Subst.i*ese el artículo 62 por el. siguiente& 

A.rt!cuJ.o 62!,- Producida que sea la prueba o vencido el. t-!r 
mino fijado al efecto, quedará el sumario para rallar,pre
vio infome de la ofic:i. na de s'UDllii"ios o del f'uncionario a 
quien se encanend6 su instrucci6n, el que deberi 8UIIIinis -
trarse en el tftmino de l5 d!as corridos.-

· .. l5D - Substit~ese el art!culo 67 por el. siguientea 

.. AI;íeAo . 67! ... En los casos de los articul.oa JM4, 1056 7 
1057 de l.aa orde1381'1Zae (le. aduana, el adminietrador o receJ! 

--" to~ someterá a la ap:robaci6n de lA D1recc16n Bacional dé -
Aduanas los tallos absolutorios que pnnunci• en asuntos -
en q,. el monto de la sanc16n prevista por la l.q pera la 
intm'Cci6D exceda de, mil pesos moneda D&cionál.-

168' -: Z~Ubat~ .. e- eli' -art!culo";68"rper·,d lligtieniíft' 
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ArticuJ.o 68G,- Igual procedim1ento se deberi observar e 
los casos en que se aten-6e la pena en cualquier proporctlll 
siempre que el monto de la atenuacicSn sea superior a mil 
pesos moneda nacional.-

l'IG - Substitú.Yese el articulo f/J por el sigu!.ente1 

Art!cu1o 691,. No será necesario requerir la aprobaci6n a 
que se refieren los artículos 67 y 68 cuando se trate de 
casos que no dan lugar a pena por estar las diferencias -
dentro de la tolerancia legal o en que la reducci6n de la 
sanción esté preceptuada por la ley en forma expresa y 
cuantitativa.-

J.8Q - Substiteyese el articulo 73 por el siguientes 

4rt!culo 731,- Si uno o varios de lo~ denunciados optara 
por la v:!a judicial ésta ser' obligatoria para todos los 
recurrentes.-
Si todos los denunciados optaran por la v:!a administrati
va ésta será obligatoria para los denunciantes.-
Ia opción que otorga la ley a los denunciantes s6lo ten -
drá lugar si ninguno de los denunciados apelara de la se,n 
tencia,-

191 - Substitúyese el artículo 74 por el siguiente: 

ArtícuJ.o 741,- Los denunciantes y aprehensores, ya sean -
particulares, funcionarios o empleados de aduana o de o
tras reparticiones, cuando consideren lesionados sus de~ 
chos por resoluciones dictadas por el administrador o re
ceptor podrin recurrir en grado de apelación ante la Di -
rección Nacional de Aduanas o a la justicia federal en la 
:f'orma, plazos y condiciones establecidos por los art!~ 
70, 71, 72 1' 73.-

2()Q - Substi~se el artíCulo 114 por el siguiente& 

.Articulo ])Al,- las in!'racciones canetidas por los pasaj_§ 
:ros con sus equipajes, cuando el valor en depósito de la 
mercadería no exceda de veinte mil pesos moneda nacional, 

- -,-, 
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seft!l juzgadas en todos los casos por el procedimiento -
oral 7 actuado. Las infracciones relativas a equipajes -
que sobrepasen el valar antedicho y loa contrabandos de 
menor euant!a previstos en el art!culo 1931 ser'n juzga
dos con arreglo al mismo procedimiento, salvo que los dA 
nunciados soliciten expresamente la adopci6n del ordina
rio.-

210 - Substiteyese el articulo 117 por el siguiente: 

Articu1o ll?!,- El denWlciado debe pedir con suficiente 
antel.aoicSn a la audiencia todas las medidas indispensa
bles para que la prueba se produsca en la miaaa 7 accg 
paliar basta esa oportunidad la que obre en su poder,~ 
diendo en embos casos el derecho de hacerlo en adel.aute. 

221 - Agrigase ccao segundo pkraro del art!cul.o llS, el 
aiguientes 

Asimismo en esta oportunidad, podr' el interesado plan -
tear todas las cuestiones que hicieren a su derecho.-

2:Je - Agrigase ccmo segwxlo ~rraro del articulo 120 el-
siguientes 

.In la Aduana de la Capital esta .tunci6n sm ejercida por 
el subadministrador, salvo el caso de ausencia, impedi
aento o Tacancia, en e~s supuestos la resoluc16n de los 
juicios orales sez'n también ocmpetencia del administrá-
dor,- · 

240 - lncorp6:rase cano tercer párrdo del art!eulo 120 -
el actual art:!oulo l2l.-

2SI - Inoorpórase como articulo 121 el siguientes 

A.rt:!cuJ.o l2lt,- A los fines dispuestos en este cap!tulo, 
las recll.amaciones, pedidos o diligencias de cualquier g{ 
nero que no hagan al .tomo del sumario, oaao así tambi_. 
las actuaciones relaeions.de.s con la venta de mercaderías 
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detenidas y con el ret.iro bajo tiaDza a .que se refteren
los art!culos 106 a lD9 se tl'fUÜtarem por .incidente ~ 
rado 7 no obstarb la marcha ngul.ar del proceso priJlci -
pal, tanto en sede administrativa cqmo en sede Judicial,-, 
A tal erecto la autoridad ~cnpetente mandar' se extraigan 
copias ~~énticas de los autos y de l.lls con~an~i~s . <rue. .. 
sean indispenaables para la 8U~anciaci6n del incidente. 

261 - Der6ganae ~os art;!oulos 146 de la ley de ·aduana . 7 
lOS 7 280 de las ordenanaaa de aduana_,_ 

. 
2'11 - SubstitlÍJ'ese el \Üt.ilao púrafo del artículo lh7 por 

el siguiente a .. _ · ·. 
. . 

Cuanio el interesado manU'ieste exprep :eontol'Diidad en el.. 
cuerpo del documento en que se hqa writioado la ditere.; 
cia '1 el monto del perjuicio ~iscal no exeech\ de mil. pesos 
moneda .nacional no ee instruirá SUID8ñ9, :!Ol!'IJiulAndose· el 
car.¡o por derechos 7 multas en la :re$J>ecti~. dooumentac:id:l 

" ; 

281 - Su'bstitú;rese e~ primer púrafo del. J'rt!-Q\1l.Q l74 por . 
~1 siguiente: 

~ . 
ArtÍ9Plo .. 1740,- Cuando en buques, ae:ronawe 7 otros JllediDs 
de~ transporte, de propiedad privada .o de emp~s estata
l~s, .se encuentren ocultas .. e .bol'do,. o 1»1 poder de. loa tli 
pulantea .·o em.ple&dos de los miemos o . en 4-os campart,J.mien
tos que les son reservados 7 dem&s · sit.i~ de. sli .ceso¡D~¡E 
cadenas sin manifestar que, de ac'Uerdo · con las.· diéposi -
ciones aduaneras, debieron ser RPC>rt.UX18l!le~te_ 4ecl.aradas t:; 
adaús del cadso 1rred1mibl8 de .~~.. se _tmpnJdr-', :·, Ullá 
m.UJ.ta de dos a cinco vece& el va¡or d~ lat:i i!lel"cá®nas en 
Wracci~n al agente propietario· o. -PN~: quiés;les a.· su. 
m ~~&n- repeti:r el importe .contra· ~1- o .los .. tripulantes 
iildi.Tiduallzadoa ccao responsables.~ 

29' - Substit.~se el art!~:i75 ~ el Siguien~a ,> •• '.: 

Art!cuio 1751,- Señn a~abl.~a lJl~ dj ~pOsiCib;~ ao~''t~, : 
tal.saa .. ~estacionea a las mercader!a• q;.· no. estu4o ~ 
c!Dl'rendidaa dentcro de los .artÍculos 2oo 7 202 de 14s or.,., .. · 
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denanzas de ac:lt.vma, se presenten, sin embargo, ante las a
duanas cOIIlO si fueran muestras o enccmiendas.-

,300 - Subst.i:t~~ese el art!culo lS2 por el siguientes 

Artigulo 1821.- Cuando se importaren mercaderías coDYencia¡ 
nadas o de val.or declarado, que en su clase, cantidad o va 
lor difi.eran notoriamente de las autorizadas por los resp~ 
tivos permisos o circulares de cambio y cu¡p.s diterencias, 
por su importancia, hagan presumir el propcSsito de trans -
gredir las no:mas cam.biarias, la Dirección pon.dr! el hecho 
en conocimiento del Blnco Central de la Re})'1blica Argenti
na para la intervención que tueae de su competencia.
Cuando la gravedad del caso lo Justitique, la Dirección H.,! 
cional de Aduanas estar' facultada: 

a) Para adquirir lAs mercader!as mediante resolución d.1¡¡ 
tada dentro de los 15 d:las de teminada la verifica -
c16n aduanera, aún cuando no se configurase la sitlla
ci6n prevista en el art!culo 135, tanaooo posesión de 
·las mismas sin otra ·rormalidad que la de consignar a 
favor de su. propietario y a la orden del Be.nco Cent~ 
a las resu.ltas de las actiuaciones que el mismo instru-
7& - con oportuna deducción de los derechos, 8&rvialos 
y multas aduaneros que correspol:lda cobrar - el impor
te del wlor CII' documentado, calculado al. tipo de c• 
bio .tijado para la operación, m4s un lD,C en concepto 
de indemn1zaoi6n, o 

b) Para proceder al remate de la mercader!& en ini'raccfál 
afectando su producido - previa deducción de lOa de
rechos, serricioa 7 multaa aduaneros que corresponda 
cobrar - al pago del. importe de l.a peM que se aplicpe 
con motivo de las inf'raccionea al ngimen de oambi.oe. 

31.1 - Substit~eee el artículo 1.83 por el siguientea 

Ar!i!eu!o l83!.- En l.os casos de Dli8reader.!ae que por dispoe,l 
ciones legales deban ser subastadas, los remates serin ete,a 
tuados directamente por las ad1.1l:Ul8s, quedando ta.cul.tada la 
direcci6n nacional para regular la salida a remate de cd4 
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lesquiera mercaderías• con el objeto de .no perturbsr el 
deseDYo~Tiaiento de lA il'ldustr.la T el caaercio de la pJ.aa 
CUando existan causas twdadas que lo juatitiquen 7 no se 
trate de mercaderías comisadas o a'bBIJdouadaa con motivode 
infracciones aduaneras en que ea:ista derecho a adjUdica -
c16n, la dirección nacional podrt( autorizar en lugar da la 
sulasta, la comercialiación directa por organiaoa ~ 
les, pudieaio tanbi-'n adquirirlas para s! o para otras ~ 
particiones del Estado• por su. valol" CIF o el que se est,1 
me en su deteato• ús un~ en eoiiCepto de bonificación. 
Ü>s remates praotieados quedarb sujetos a la aprobaci6n 
de la respectiva autoridad ad:ual28ra., la cual• si conside
rase que el precio ol$eni.do llO es equitativo• podrá dis -
poner !!U8Y&S subastas o solicitar de la Direcc16n su ad -
quisici6A para sí o para otras reparticiones., por el 1m -
porte o.f'racido.-

321 - Substl tfv"ense los artículos lS7 a 199 por loa m. -
guientess 

Artfcul.o 187!.- Consti~ contrabandos 

a) lA introduoo16n o extracci6n de Dl8rcader!as por l'QG 
res no habilitados por la leJ' o por disposic16n de 
autoridad competente J la que ae desde de los cam1 -
nos marcados para la realización de esas operaciones 
7 la que se etect11e tue:re. de las horas señaladas; 

b) Las opeaciones de iapprtación o ~rtación con~ 
cader!as u objstos cu;ra entre.da o salida estuviere -
prohild.daJ 

e) Toda toma de ocultac16Ja. ut:U1zacUD. de doble tondo 
7 presentación de mercaderias en envases 0011l'UDes o •.1 
pecialea de otras o mediAnte su acorldicionami ento e,a 
'tre erectos de interior especia o calidadJ 

d} Toda operac16n efectuada o que se intente efectuar -
aediaDdo la comisi6n o tentativa de comisión de otn> 
delito perpe"trado con el prop6ito de C\111Plil' o simu
lu caaplb ua :requiaito .U el cual la operac161l 110 
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podr!a realizarse o parteccioDSrse o de hacer variar el 
tratamiento fiscal, arancelario o penal aduanero aplica'bla 
de modo-que resulte un beneticio itlcito al propietario 7/ 
o documentante 1/o importadorJ 

e) La desviaci6n o substituc16n total o parcial de bultos 
o su contenido, en las operaciones de importació~ ~ 
portación, tránsito, reembarco o tra~bordos 

t) 1lodo otro acto u omisi~a tendiente a suhstfter merca(\~ 
r!as o efectos a 1a intervención aduanera o a impedir 
mediante ardid o engaño el adecuado ejercicio de las -
facultades que las le,res acuerdan a las aduanas.-

Art!cu1o lSS!·- Los autores,instigadores, cómplices y en
cubridor~s de contraoondo se~n sanetidos a la justicia J::& 
cional y reprimidos con prisión de un mes a cinco años, -
salvo que correspoxdiera pena mayor por mediar concurso de 
delitos. Se considerar.( encubrimiento de contrabando los 
ca sos previstos en el &rt!cul.o 277 del 06digo Penal, qua
dando comprendidos en el- concepto de "efectos substra!doll' 
los que tueron objeto del contrabando,-
Se .impondr'n e.d~s las inhabilitaciones previstas en el 
articulo 191.-
La sentencia dispond:Ñ asimismo el cCDiso de todo medio o 
veh:!culo de transporte, animalea 7 deás elementos 7 ute.a 
silios de propiedad de los autores, instigadores• c6mpl1-
ces r encubridores que tueren empleados para la comieicSn 
del delito.-
La DireccicSn Nacional de Aduanas deteminam el destino -

· de los bienes comisados y, en caso de decidir su venta o 
subasta_ el producido ingresa:M a rentas generales.-
Ia tentativa de contrabando será reprimida COIIO si el del;i 
to se hubiera consumado.-
Art!culo ]$1,- Se impondri prisión de uno a ocho años en 
cualquiera de los siguientes supuestos& 

a) Cuando intervinieren tres o !Ms personas& 

b} Cuando mediare participaci6n de un funcionario o emple,! 
do páblico como autor, instigador, cómplice o enoubri -

l 
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dorJ 

e) Cllarño mediare violaci6n de sellos o documentos,fal 
sificacd.6n de sellos, timbres o marcas 1/o talsiti
caci~n de documentos p&blicoa; 

d) Cuando mediare~intimidaci6n, amenaza, exhibici6n de 
armae, violencia en las personas o :fuerza tísica en 
las cosasJ 

e) cuando el imputado tuere 1"8incidente en el delito -
de cont:ra'tendoJ 

t) CUando se tratare de contrabando de a:rmas, DIWlicio
nes, explosivos y af'inee, alcaloides, narc6tieos o 
substancias o elementos de cualquie hdole que P1ll 
dan serr.l.r para atentazo contra la seguridad o salud 
pdbllca.-

Artigulo 190! ,- !dms de las sanciones previstas en los 
artÍculos 188, 189 7 191, en las causas por contrabando -
de bará imponerse a las personas :f'isieas 7 a las personas 
ideales las siguientess 

a) Hrdida de las concesiones, privilegios 7 prel'Toga
tivas de que gozare la persona física o ideal.J 

b) Bet:iro de la personería jurl.dica; 

e} Camel.aci6n de la inserlpci6n en el Registro Públi
co de Comercio, cuando se trate de sociedades cane~ 
eiales sin personería. Jlll"Ídic&J 

d) Irlhabilitaci6n especial de uno a diez años, si se -
t:retare de personas :t!sicas que ej eroen el comercios 

Art!gulo 1911, .... Cuando el autor, instigador, c6mplice o 
encubridor .tuere funcionario o empleado público su.frir,,
adamis ds la pellA de prisi6n, la de inbabilitaci6n abso~ 
ta por doble tiempo del de la condena, y especial perpet;la 
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si ejerciere funciones polialales, administrativas o de 
contralor, de carácter aduanero.-
.Asimismo los condenados por delitos de contrabando se -
r.&n inhabilitados para ejercer en el futuro actividades 
relacionadas con operaciones aduaneras y de comercio de 
importaci6n y exportaci6n.-
Artículo 1920,- Cuando el valor de las mercaderías obl! 
.to del contrabando no exceda de tres mil pesos moneda -
nacional, estimado sobre la base de los precios corrieR 
tes en plaza, no se instruiri causa cr:l.minal. ni se ap]J¡ 
cari pena privativa de libertad, limitándose la aduana 
a instruir el sumario e imponer las sanciones adminis
trativas qua, adenms del calliso de la mercader:!.a, con
sistirán en una multa de dos a diez veces el valor de 
la misma, adjudicable al fisco,-
Sin embargo, procederi a instruir la causa administrat,i 
va y se dará intervenai6n a la justicia a los efectos -
de la aplicaci6n de la pena privativa de llbert;ad yac
cesorias en los siguientes supuestos: 

a) Si las meroader!as forman parte de una cantidad -
Illl:lyor destinada al mismo fin; 

b) Si los hechos encuadran en la situaci6n prevista 
en el artículo 189 de la presente ley, entendién
dose que para contigurar la reincidencia señn -
computables los fallos administra ti vos fimes en 
que se hayan impuesto penas por cóntraba.r:do com
prendidos en el presente articulo; 

e) Si existe concurso de delitos. 
Cuando se trate de infracciones cometidas por pobla
dores de zonas fronterizas que hacen tráfico lícito 
habitual entre localidades lim!tro!'es, siempre que el 
valor corriente de las mercaderías en ·plaza no exce
da de quinientos pesos moneda nacional, sólo ae con
siderará con!'igurada la agravante previ:sta por el a~ 
t:!cul.o 1.89, inciso &) 1 cua:odo se incurra en tercera 
reincidencia .... 

Articulo 193\1,..., Los procesados por el delito de contra- -
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laDdo DO goza& del. be~icio de la eJCcarcelac16nt 

a) In loe casoe previatoe por los 1ncisoe b), d), 7 e) 
del-articulo 187; 

b) &l los supuestoe dete~n1nadoa por el art.!aulo l.S9;-

c) Cwmdo el delito impu.t.l!do se huhlere oanetido por ~ 
gares no hab1l1tadoe. 

el) Olalldo al delito consistiere en el tráfico de ganado 
en pie. 

l1qu!a coDdeDa aplicada por contl'abaDdo será suscepti
ble de ejecucicSn condicioDal. 

Art:!cuJ.o 1940,- Para tener por probado el contrabando no 
es .necesaria la aprehenai6n de la aercader!a, siemo sut,1 
ciente para ello los hechos acreditados en la causa. El 
cuerpo del delito pc:ICh4 demost~rse por todos los medios 
de pruel:a aclm1tidos por el C6digo de Procedimientos en lo 
CJo:lmins.l.-
Art:!cnl o 19SO,- La Dil'ecci6n lacional de Adwmaa Uevari 
un registro de 1aplicados 7 coDdellados por coDiirabando.
&1 Poder Ej'ecu.tiTO :reglamentarll oportunsmellte sus tuncio
nea 7 detei"JDiDari sus relacioDas con el. Registro lacional 
de .Baillcidencia 7 Estadistica Crf•i Ml 7 aa-celada Cl'8a
do por le7 nt 11.752.-
Art:!cuJ.g 1961,- ID:lependlentaaerrlie de la sentencia que r.1 
caiga en la causa criminal, la autoridad adm1 ni atrat1'98 -
dispondr& el caaiso lneclimible de laa aercadenaa o etes 
tos de contrabando.-
Cuamo no pudieran aprehenderse las mercader!as o etectos 
el ccmiso se substitu.ird por una multa igual. a su valor.
Debeñ, acielda, imponer soliür1amente a loa autores1 ins
tigadores1 c6mpllces o encubridores UDa mUlta accesória -
con destino a rentas geDBalsa, de cuatro a veinte veces 
el 'V&lo:r de los etectoa o· mercadeñaa contrabaMeados.
ArticuJ.g 197!.- Loa efectos comprendidos en el articulo -
l.S8 de 1á · pl'esente ley peraaZJeceré. secuestrados en la a
duana respectiu a la orden de la autoridad judicial· com
petente, con exaepci6n de los que constitU7BD de por a{-
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contrabazldo, CUJ8 situación sea resuelta en el tallo a4-
mirliatmt1To.-
Cuando diabos etectos, por sus condiciones o propiedades, 
otrescan peligl"o de deter.t.oro o dismf m1Ci6n dé valor, po
drú. ser objeto ·de venta hnedi.ata, en CUTO caso su prodJ¡ 
cido se dep'os:f.ta:rt{ · a· la -~n del juzgadO que correspoJX11,1 n.-
CuaDdo los dueAos de los animales secuestrados, intimados 
a ofrecer garant!a por los gastos de su manu:tenc16n, se 13 
husaren a prestarla o no ccmpareoieran dentro del ttbmino 
perentorio de lO dias de la intimaci6n, 'stos señn subl,1 
tadós 1' su :lmporte se depositará en la f'~ dispuesta en 
el párrato · precedente.-
Arti!culo · 1.981.- 'lodo despachante, consignatario, deposit,l 
ri.o1 vendedor o cualquiera otra persona que por cualquier 
titulo teDga en su poder con tilles de comercio o industr.\1 
lizaoicSn :me:readeriaa axtra.njeras, es~ obligado a probar
ante la autor:l.dad aduanera, cualldo a juicio de 4sta bulñ,a 
re motiTO de creer que se ha pretendido 8'9'lldU los impue.J 
to• o requid:toe de· illportaci61l1 la leglthd dad de la tn
troducci&n de laS' Dercade:rús.... ·-
J. los efectos de dicha comprobacicSn s610 hará te los do
CWI.8ntos expedidos por la autoridad adu.ue:ra; o el campJJ.
m1ento estricto de las nomas que el Poder EjecutiTo dic
te con el objeto de detel'SII.i.Dar la lícita procedencia de 
las mercaderías extranjeJ"aa que se ei!JCuent:rert en plaza, a 
ClV'O ·efecto pod:r'- exigir declaraciones juradas de éx:iste.!} 
cias, marcaclcSn de mercader!aa, contabllizac16n en libros 
eapec:ia les, o todo otro medio o sistema que concurra ·a -
asegurar que las mercaderías qua se comercien en plaza han 
ingresado ~nte al pa!a.-
st. las personas lDIUlcicmadas eh el p&rrato primero no pu ... 
diel"'ah compro baJo· la legítima introducci& de .las mercade
riae én su poder9 sutr!.rú el ccml.so-Q8 las mismas oonto_¡: 
me • lo preScr.Lpto en el artículo 196, sin per~uicio de 
UDa. multa accesoriA que o~~ei.J..añ elitre 3 a lO -veoes el " 
~de los efectos, debiendo áer ~tidoe a la justicia 
mcio.nal a l.os . efectos previstos en el articulo 188a= 

~> La Wzacci6n a las nomas que dicte el PodeJ> E~eoutivo ~ 

l 
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se tará pasible d8 la mW.ta ·cada UJ10 a. ._ ...... N-. Ja 
ternnlao en 'la operac162lf 78 sea ~ ....--. 
doeoilentante, ·agente o capith de1 ~ ...,., t Nw eaele
._~- arriero, barraquero, prensista, et a ,._ a wenoa -
que pruebe haber cwa.plido, por su parte, aa las obliga
cionea que 1e correapondan.-
.A. l.os. efectos de la apllcaci6n de pena-. • =e ñtJott o-. 
diterencia punible la que surja de las decünrwdOM8 ~ 
nidaa en los permisos de eml:luque, bel.etes da 4Mpii."tacl4ll; 
certUicadoe de aabarque para caabioa, ~. ptpele
tae, remites 7 todo otn docUIIIente caaple1'lle!lllf,;uo• edglble 
para la reallzaci6n de la exportaci6n o eatl!8 CIBlqcdsra -
de estas declaraciones 7 el resultado de la w~~
Se consideran actos de verit1caci6n ~1cia1 c.ualasquiara -
eaaprobaciones relacionadas con la cantictaa, espacie, caU 
dad 7/ o 'falor de la a mercadeñas que se destina a la ex
portac16n, realizados con 1a iutervenci&l a. la Aclualwl. eD 
dep6sitoa .tiecales. EL Poder Ejecutivo podá OQII81derar -
tamWn act.os de verit1cac16n o.ticial 1os ~ • .real icaD 
en dep6sitoe particulares, banacaa mercados, fdcorUicos 
etcétera, .tuera de la zona port~- · 

348 - Substi:t1\reae eJ. art.!cul.o 201 por e1 ei.pietel 

&rt!cuJ.o m•.- cñase la cuenta espe~ial. IIJH..reeai6D ~ 
nal· de Adll8.1l8s - Fondo de EstDuJ.ólt, que se acmcl1tc4 cce · 
el tres por ciento de la recaudacióD de 1oa deNChoe 7 se.¡ 
viciosJ e1 producido de las m.ultas 7 comiaos en la p1'0por
Ci6n establecida en el art~ulo 204J ·e1 monto~ correa
pollda tr~erir1e de la cuenta especial •Direoo16n Racio
nal de AduaDas - Gastos de Remate" J los saldos del ejerci
cio anterior 7 las amas que se donen a1 tondo. .DJ.cha cue.A 
ta se debitari por los importes que se destiDen a los pn
m1os de est!m.ulo al persom1, que 8é instit'l1J'811 sobre la 
base de la idone~ conducta 7 fulaci6Jl que etectifta.ente 
CUIIlpla, con pzesciDdencia de la antigUedad 7 de la eate¡o
r1a en que nTiste.-
Jll manto conjunto de 4stoa DO podn emedu de1 ciDnanta 
por· ciento de1 total de los gastos· en pel'SODal, fijadoe en 
el pasupuesto de· la Direeci6n kcioml de Ad'lwtae pus el 

P' e~e:rcicio 1957/SS. Ús el Dport• que .. ar.ta• par epa-
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aac16A del an!cul.o 11 de esta J.q.-
Loa saldos de la cuenta "Dinccd.6a lac1oDal de Jduaaa -
·rondo de :&st1mulo" al cierre de cada ejercicio seram t~ 

. &ridos al siguiente 1 

351 - Substit-{veae el articulo 203 por el sigu:1entea 

An!mzle Wi::J.La cuenta •Direcci6D Ji!Lcio~ de Aduanas -
Folldo de 1st oll, se acredita:N tambi'n con el cinco por 
ciento de las multas que i.ngresaren a rentas generales e11 
'rlrtm de denuncias 7 aprehe~ones real1 zadaa durante la 
'figencia del articulo 129 de la ·le7 l2e964. Se debitaR por 
las 8UIII!I.s que se establezcan para premiar al personal adua
nero que ha;ya interveJSido en el carácter de denunciantes , 
1/c apNhenaores, en prop©lrciMJ. al monto de las multas 7 
cargoe que ingresen al tiseo d1D'8llte el ejercicio que co
rresponde a la liquidaci6n.-
J..os importes que se liquiden a cada beneficiario en la pr.g, 
poroión detem:inada por aplicac:LSn de lo dispuesto prece ... 
dentementeg, no estam sujetos a limitación alguna y se a
bo.nar4n independientemente del premio isti\u!do por el ar
t!~o 201. en cuya :ragulaci.ón DO teJ:JdrQ incidenci.a.-

)61 - Substi tÚ7e se el art!oulo 204 por el siguiente, queda.¡ 
do derogado el decreto ley 985/58.-

Art!culo 204.1•"" lU. importe de los comises 7 multas que se 
impongan en las causas por contraband@ o i.Dtl'8c©iones a 
las l~¡ea de aduQa~ excepto el caso del articulo 188 7 los 
qua est~ expresamente adjudicados al fisco por las dispo
siciones en vigor, se diatribuiri previa. deducci6n de loa 
derechos y servicios. y honorarios de los protesicmal.es f'iJl 
cales, judicialmente regulados en la siguiente formas 

e) Bl 50~ al tomo de estául.o3 

b) Bl 50 ~ a denunciantes y aprehene:>rea. · 

&l. illporte adJudicab» por el inciso b) se deati.Daá ~ 
caaente a loe apreheDSores, si DO hubiere mediado ordeJl fl& 
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presa y especial del jefe superior y no hubiere habido
dénunciautes. Cuando el comiso o DlUl.ta resulte en virtud 
de orden expresa y especial. de jete superior, el -valor sa 
dividi~ entre el jere qua di6 la orden y 1os aprehenso
res por partes igualea.-
Se dividirá por mitad entre demmciantes y aprehensores 
cuando hubieren intervenido unos y otros, ya sea que el 
n6me:ro de los primeros fuere iglla.l, mayor o menor que el 
de los segundos.- · 
En el supuesto previsto en el illciso a) del artículo 187 
no se realiza~ la dedaooi6n destinada al tondo de estí
mulo beneticjjJldose a ·denunciantes y aprehensores con el 
cien por ciento de las multas y/o camisos, aún cuando -
t'ueren de las expresamente adjudicables al tisco.-
No se consider~ aprebensi&n la simple verifioaci6n o 
recuento de mercader!as previamente aprehendidas o C'f:\10 
despacho se encuentre ya detenido por mediar denuncia ~ 
presa.-
Tratáñdose de mercaderías previamente denunciadas, con 
respecto a ls.s cuales oo media un acto independiente de 
aprehensi6n, la parte asignadá por la lq al aprehensor 
acrecerá el beneficio reconocido al denunciante.-

370 - Ag:r.Sganse como incisos 3) k) 7 l) del artículo 208 
los siguiente$S · 

j) Las normas de las ordenanzas de adu.ana relativas a 
los buques privilegiados serán aplicables a los bu ... 
ques sin privilegio, en las corrliciones y con el al 
canee que determine la reglamentación; 

k) Quedan modificadas las multas pecuniarias fijas de
terminadas en la secoi6n quinta de las ordemmzaa -
de aduana, substitv¡rlndoselas en moneda nacional de 
au.rso legal de acuerdo a la siguiente escalas la de 
veinte pesosj por la de mil pesos; la de veinticin
co pesos11 por la de mil doscientos cincuenta pesos; 
la de cien pesos, por la de cinco mil pesos; la de 
cincp peso~S fuertes, por la de quinientos pesos; la 
de diez pesos fuertes.v por la de mil pesos; la de 
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winte pesos fuertes, por lA de dos .mil pesos; la dé 
veinticinco pesos fuertes, por la de doa llil c¡uinien~ 
toa pesoá; la de o~nta pesos fuertes, p0r la de ,;,;. 
cinco Jl1l pesos J la de cien pesos fuertes, por lA - dé 
diez mil, y la de doscientos cincuenta pesos fuertes, 
por la de veinticinco mil pesosJ 

1) Lae multas autallláticas fijadas en loa art:!ouloa 929 
7 9S2 de 1&• ordenamaa de aduaflf!l se el&'Y&rÚ al ~ 
cuando la especie y calidad de las mercaderiaa docu
mentadas ditiera notoriamente de la detemil'lada e11 

la ·doe:umentaci6n de origen.-
"¡, 

m~~ &'·- Queda prohibido a los pasajeros de cualquier' c.í 
tego la introdlJCoi6n al paú formando parte de su equipa
Je o conj~tamente con el mismo de mercader!aa sujetas al pago 
de derechos, que no sean de l.ae adm.i.tS,dae por las respectivas 
reglamentaciones aduaneraa 7 cambiariaa como illcidente de Til 
je.-
IA 'Yi.olacicSn de esta norma. y toda manitestac16n falsa, il:t.com
pleta o ambigua mediante la cual se eludiere ·la prohibici6a , 
seri sanciomda con la pena de c<Diso irredimible de la m.erc.a 
der!a en 1nfracci6n y multá de dos a cinco veces el valor de 
la misma.- . 
WICUIQ J•.- Los aforos o tablas de valores que fijan las :14 
yea y los tratados y convenciones intermcionales son detel'!DJ, 

"mdos exel.usivamente a los efectos de la liquidaci6n, pago 7 
percepcidn de los impuestos o tasas aduaneras y portuarias,d.l 
~ngados por las operaciones regulares.-
• todos los casos · en que por disposici6n de las l.e¡ea pena -
les aduaneras deba aplicarse multa igual al valor de la merc.t 
daría en infracción o considerarse tal valor a los efectos de 
la regul.aci6n de pe:nas9 !Se fijar' el mismo, de acuei'do a la -
valuación que determil:ae la adwua conf'o:rme al valor del d:!a -
en plaza de la •rcadezoia .... 
WictJIQ 49.,.,. :11 Poder Eje©utivo adoptará: las medidas necesa
rias para la coordinación de la la bar de la ltlreoción JlfaciODB.l 
de Aduanas, éon la Admi nj straci6n General de PÜertos de la ~ 

ción, Prefectura General Jraritima, Gendarmer!a~acional y P.,¡ 
licia Federal. Asimismo p~ ·acordar con los pbierno1 de 
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provincias· convenios para la colaboraci6n de las polic:!as pro-
vinciales.- · · . 
ARTI'CUU> 5]!- Los funcionarios o empleados públicos que inter
·'Yengan en a tareas de impedir o reprimir el contrabando, de
berúl hacer pÚblica manil'estaci6n de biEI'les y ccmunicarú. toda 
evoluci6n esencial de sus patrimonios, para lo cual el P9Cler -
EJecutivo dictará la reglamentaci6n respectiva.-
ARTICUU> 6D 1- Ninguna persona podn( impedir la verif'icaci6n de 
sus bultos o equipajes a su entrada a la aduana,-. 
ARTigutp 71,- En ningdn caso podrá impedirse la vi~ de las
brigadas de fondeo a los barcos, avienes y cualquier medio de 
transporte que entren o salgan del país y cualquiera sea su n,! 
ci.onalidad,-
ARriCULO 8t ,- El Peder Ejecutivo adoptará las medidas necesa -
rias a fin de reestructurar los servicios de la Dirección Na -
cio.nal de Ad~s con el objeto dé mejo~r la i'iscalizaci6n -
tendiente a la efectiva represi6n del contrabando y demás ~ 
fracciones de orden aduanero.-
ARriCUIO 91,- El Poder Ejecutivo deber& dictar norms.a actuali
zando las formalidades y requisitos con arreglo a los cuales~ 
be efectuarse la navegaci6n y las operaciones de ~portaci6ny 
exportaci6n a que se refieren las ordenanzas de aduanae~ queda.Jl 
do investido de las-facultadea necesarias a tales efectos.
ARriCULQ. lQg4 - El PQder Ejecutivo queda facultado para concor
dar las disposiciones de la presente ley con las demás que ri
gen la materia~ i'or.mulando al efecto9 por intermedio d• la Di-· 
recci6n Nacional de .Aduanas, el texto ordenado que correspon ... 

· dae-
ARTlCUW llfi,..., Autorúase al Pooer Ej~~uti'i'@ a in®~rar al 
presupuesto de 1a Dirección Nacional de Aduanas 1©~ c~4ditoa
necesario& para atender los mayores gastos que irrogue el cum
plimiento de la presente ley.-

i 

ARTICUU) l2G 1 = la• f'e.lsas m.a.nifestaciones que se comprobaren -
en operaciones de importación y exportación que pr©duzc~ @ 

que de no se:lt" advertidas oportutlatD.ente puedan producir, un me= 
nor ingreso en materia de :t>.ecargos~ reteMiones o tributos de= 
rivados del tratamiento cambiar!~ de las mercaderías, sem j~ 
gadas con arreglo al proc'9dimiento fijado por la ley de aduana 
para las infracciones adWUJeraa~ d'!':lbiendo x-epr1mirse {ton una p.;. 
na de d.:> s a diez veces el monto de las di:terencias de recargo, 
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retenci6n o tributo resultantes, todo ello sin perjuicio de 
las sanciones previstas en el articulo 200 del citado texto· 
legal y de las que fueran de aplicaci6n por violaci6n simul
Mnea e independiente de normas de caricter aduanero.
WICOU> ~·- l.o& importadores y/o documentantes deberán d.! 
clarar en e cuerpo del documento respectivo el valor costo 
y flete de las mercaderías convencionadas o de t4oro fijo, -
siendo de apllcaci6n el art!cll].o l35 de la ley de ad'I.WlB. -
(texto ordenado 1956) en los casos en que dichos valores fu~ 
ran considerados por debaJo de los reales.-
A.RTICUI.Q ~g~- Queda prohibida la compraventa para su com.er
cializaci~entro del territorio nacional o para su export~ 
cicSn de la~ mercaderías o efectos de procedencia extranjera, 
que hayan sido introducidos por pasajeros de cualquier cate
goría o en franquicia diplamática.-
Toda infracci6n será castigada con el comiso irredimible de 
la mercadería y una multa de dos a diez veces el valor de la 
misma que se aplicará a quienes las hayan introducido al paús 
y al tenedor de los efectos. El perjudicado poCl.ñ accionar 

ante el vend.edor en el supuesto de ignorar la infracci6n.~ 
ARJ.'ICUID l5G,.;..:La Direcci6n Nacional de Aduanas tomará ,'los -
recaudos necesarios para individualizar con cierres herméti
cos, numerados e; inviolables, todas laf! mercaderías que se -
subasten por cuenta de sus dependencias, y en aquellos casos 
que la naturaleza.de los objetos impida adQptar este temper,! 
n¡.ento, se lo reemplazar~ por otros que suplan el sistema en 
cuesti6n, 1m las boletas de. remate se transcribiré los gua
rismos de referencia, sin perjuicio de especificar su espe -
cie, calidad, cantidad, nombre y domicilio y documento de -
identidad del comprador. Las personas que las adquieran para 
ser revendidas dejar~ constancia en las facturas que extie,¡¡ 
dan del n~ro del lote y el de los artíoulos.-
Con la adopci6n de este requisito, las boletas de remates de 
aduana no tienen "rmino perentorio basta la total liquida -
ci6n de las mercader:ías que ampara a los efectos de · justifi
car su origen.-
ARTICUID 161,- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires, a t~ece días del mes de enero del año mil navs 
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ciento• cincuenta y nueve.-

J.M. GUIDO 
lfoé Jitrik 

POR TJJlTOa 

J • R. min.lVI 
Eduardo T. Olivet 

Buenos .Aires. 16 de enero de 1959· 

Téngase por Le¡' de la lfaci6n, a&o.plase, cODlUlÚquese, pub~ 
quese, dése ·a la Direcci6n General del Boletin Oficial e Im
prentas y arch!vese.-

FBONDIZI- Emilio Donato del Carril
Ricardo L'Uild. 

l 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 901.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

NACIONAL (Arta. 35°, 36° y 37°) - ASISTENCIA - SANCIONES 

SUSPENSIONES - CESANTIA 

Cde. Expediente n° 21.236 (S.P.) 
Expediente n° 90.103/59 (Hacienda) 
Providencia n° 267.-

//nos Aires, 15 de junio de 1959·-

VUelvan estas actuaciones a la Dirección General de 
nal del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública 
do a su conocimiento lo siguientea 

Perso 
llevan 

a) las normas resultantes del art. 36° de la Reglamentación 
del Estatuto del Personal Civil (decreto n° 1.471/58(+) 
derogaron implícitamente toda reglamentación relaciona
da con sanciones por faltas de ~sistencia y puntualidad 
que se opusieran a las mismas; 

b) el servicio de guardia del personal afectado a serv1c1os 
asistenciales, por sus características peouliares,admi
te la. existencia de un régimen especial en cuanto a laa. 
faltas de asistencia. Dicho régimen fUé fijado por ese 
:Ministerio mediante Resolución n° 231/54, y el miliilmo ~ 
de seguirse aplicando en cuanto no se oponga a las pre~ 
cripciones del citado artículo 36° y demás normas del 
Estatuto y de su Reglamentación. 

e) en tal sentido cabe destacar QUe la suspensión fijadaen 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 422.-
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el ar=t~·,, 36 · .de la m:ii·~~- dé'b~,~~e;: ~f.-~ctivizcid~ •in ~r'e¡ 
tación de <Jervie±o.;._·(~e·-354 a~ la. Reglamentaoi()n ~· 

:Es:tá.tuto), y no como una simple sanci;n privativa de 
haberes~ como surge del texto del artículo referido0 
En eua.li'to a. la cesantia.·mtomá:tic:a en c:a¡¡¡.o de reinc1"" 
d.enci~, iJolo podrá. proaperar previo sumarip, te».'iie:a.= 
te a d.eterminar si las ausencias de la oausante conf.!, 
guran la si tua.ció.n de abaadoao del servicio sin • cau
sa justificada, 'y por tanto su inclusión en el articu 
lo 37° ,. inciso c.) del· aludido Estatuto'" 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.= 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.-

Fdo-. JOSE WIS FRA.NGI 
Director General 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARJA,DE ESTADO:~DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín No 902.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PU 

BLIOA NACIONAL - SALARIO FAMILIAR (Punto III) 

Expediente n° 1.457.- 1959·
Providenoia n° 229.-

//nos Aires, 29 de m~o de 1959·-

Pasen estas actuaciones a la Dirección General de Ad -ministración del Ministerio de Relaciones Exter~ores y 
Culto llevando a su conocimiento que la expresión "renta". 
utilizada en el punto III de las normas complement~ias 
del punto 26o del Escalafón aprobado por decreto .número 
9·530/58, debe entenderse como sinónimo de "entradas" ,v.!. 
le decir que involucra todo tipo de ingresos, ~ean prOV!, 
nientes de sueldos, jubilaciones, pensiones, honorarios, 
intereses, etc. 

En cuanto a la segunda. parte de la consulta. efectua
da, se acompaña copia. autenticada de. la Resolución S.H. 
n° 7.142{59 (+), que delimita perfectamente la situación 
del"cónyuge a·cargo". 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 

(+) Ver Digesto Administrativo no 781.-



~oder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín NO 903.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA AD:MINISTRACION PU

BLICA NACIONAL (Art. 41°) -SUMARIOS 

Cde. Expediente ~o 34.407/59 (Aduanas) 
Providencia n° 214·-

//nos Aires, 17 de junio de 1959·-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Admi 
nistración informando que respecto a las declaraciones 
de distintos funcionarios de la Lotería de Beneficencia 
Nacional y Casinos, esta Dirección General ratifica lo 
manifestado en el expediente no 3.510/59 en el sentido 
de que el procedimiento seguido, aparte de no estar con
templado en el Estatuto del Personal Civil y su Reglamen 
tación, se opone a lo prescripto en el art. 41o, apart~ 
do VII, de esta última que establece que ''el declarante 
dictará. por si mismo sus declaraciones, pero no p~)drá 
traerlas escritas de antemano". 

Acerca de las declaraciones posteriores al cierredel 
sumario, se considera son improcedentes de acuerdo. con 
lo estatuido en el citado articulo, apartado XIII, pri
mer párrafo de dicha Reglamentación.-

DmECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NAOION.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA. DE ESTADO DE HACIENDA. 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bolet.ín li4a 904.-

SERVICIO EXTERIOr DE Ll NACIOR 

muenos Aires, 23 de junio de 1959.-

Visto el Decreto Bl 15.051 del 28 de junio de 1949, por el 
que se reglament6 la prestación de asistencia médica a los fUR 
cionarios y empleados del Servicio Exterior de la Naci6n que 
desempeñan sus tareas en el extranjero. Atento a que la prác
tica ha demostrado la necesidad de modificar las disposiciones 
contenidas en el mismo, a fin de equipararlas a los beneficios 
que goza el personal del Ministerio de Relaciones Elcteriores y 
Culto que ejerce sus funciones en la Cancillería, y 

CONSIDERANDO s 

Que el presente reglamento coordina ampliamente con las -
disposiciones que rigen en concepto de asistencia ~ca en lA 
Dirección de Obra Social del Ministerio de Relaciones Exterio
res y Culto, organismo al cual se halla incorporado el perso
nal de la Cancilleria. Que es imprescindible que, dentro de lo 
posible, los funcionarios y empleados de la Cancillería que se 
encuentren en el exterior, y los que transitoriamente se hal.Jen 
en cumplimiento de misiones oficiales fuera del pa!s, gocen de 
los mismos beneficios_, 

Por ello, 

EL PRESmENTE DE LA. NACION .A.JGENTim. 
DECRETA: 

Artículo 11 ,-. Derogase el Decreto Número 15.051 del 28 de ju
nio de 1949·-
Articulo 21,- A los fines del presente decreto, lOe funciona
rios y empleados del Servicio Exterior serk agrupados en tres 

,. 
~
i 
i 



categorías t1AI9~ WB'Vf y llllCilll.-
li'tÍéúlo 3SI,.:.. Están comprendidos en el gru.po "An los funcio= 
narios · deü Art .. 2Sl de la Ley 12,951 del Servicio Exterior de 
la.Nación,.Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios~ 
Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios, Mi -
:nistros Consejeros, Consejeros de lra. y 2da. clase, cóns.u -
les Generales de lra, y 2da. clase, Secretarios de lra.y 2da. 
clase, Secretarios de 3ra. clase y Cónsules de 3rae clase, -
Agregados y Vicecónsules y aquellos que alude el Art, 2R de 
la citada ley, cuyos haberes fueron atendidos por el presu
puesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
Pertenecerán a la categor!a WB~ los empleado~ administrati -
vos adscriptos al ~rvicio Exterior y, a la 19 C" el personal 
de servicio adscripto al Servicio Exterior.-
Artículo ¿tJ.,- Los miembros de familia comprendidos en el A.rt .. 
39 de la Ley 12,951 gozarán de los beneficios acordados por 
este decreto, a la misma categoría que ei funcionario o em
pleado a cuyo cargo se encuentren,-
Artículo 5i:l,- Todo el personal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto destacado en el exterior, tendrá derechoa 
asistencia médica~ para lo cual las Representaciones Dipl~ 
ticas y Consulares~ propondrán al Servicio Médico de la Can
cillería para su apro1::8ción, la n6mina de facultativos en la 
siguiente forma y siendo el número máximo de tres por espe~ 
lidad, Clf.n.ica Médicafl Clínica Quirúrgica, Cardiología, Dema.t 
tositilografíaB Electrocardiografía~ Fisioterapia~ Gastroen
terología~ Gine~ologia~ Hematología, Kinesiología, Neurología 
Psiquiatría ¡y Nutrición, Obstetricia, Oftalmología, otorr.ino
laringologíat> Odontolog:ía~ Pedi.atr:íat> Radiodiagn6sti~·~t> Tisi~ 
logía1 UrologÍa, Ortopedia y Traumatología; asimismo se info,¡ 
Ifl.ará de los honorarios de dichos facultativos y de los aran
celes de los establecimientos hospitalarios o sanatoriales de 
la:·localidad, que no podrán exceder de trese-

~rHculo 6~ "'z= í:uando un funcionario o emplead~ o familiar de ... 
ba efectuar tratamiento médico por un tiempo prolongado más -
de cuarenta y cinco (45) días, será necesario requerir la au= 
torización del Servicio Médico de la Cancilleria.-
Al efectuarse este pedido, que en todos los casos será eleva
do por el Jefe de la Misión Diplomática o de la Oficina presu-
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lar, deberá acompafíarse una síntesis de la Historia Cl!nica 
del paciente, que permita establecer en forma clara y prec,! 
sa la dolencia que lo. aqueja.-
En igual forma procederá en los casos de intervenciones ·qu1 
rúrgicas IlQ urgen\; ::s o de investigaciones 7 tratamientos e.1 
peciales.-
~ícuJ.o '}!,-Cuando se trate de enfenn.edades agudas, infes 
ciosas o traumáticas que hagan imprescindible una inmediata 
intervención q~rúrgica, el Je~e de la Misión Diplomática o 
de la jurisdicción consUlar o el titular del Consulado si 
las distancias impiden rápidas commdcaciones, podrá dispo
ner lo necesario para la debida atenci6n mMica debiendo -
posteriomente infomar al Servicio Médico de la Ca.J;!Ciller:fa 
los motivos de la ádopción de tal medida y acanpañar todos 
los antecedentes clínicos y demás que considere útiles a 
fin de ser aprobado por el Servicio M~dico.-
ArtícuJ.o ~ .-Los funcionarios y empleados del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, destacados en el extranjero, 
como tambi'n sus familiares tendrtn derecho a asistencia -
odontológica para oonservaci6n y tratamiento de la dentadu_; 
rae-
Estarán excluidos de este beneficio, la confección de apar;a 
tos de pr6tesis, incrustaciones y coronas efectuadas con na. 
teriales p~~ciosos (oro, platino y plata), Los interesados 
deberán remitir al Servicio ~dico en forma detallada, los 
trabajos realizados con el :i:mpo~ de cada uno, y si hubie
se obturaciones el material empleado a tal ef'ecto.-
Art!culo 9G,- El Mi.nisterio de Relaciones Exteriores y Cul-~ 
to reintegrará a los funcionarios y empleados del Servicio 
Exterior de la Nación que desempeñan sus funciones en el ~ 
t:ranjero, el 50.' de los gastos que incurran por tratamien -
tos m~dicos odontológicos y por medicamentos.-
~ículo lOQ, ...OW.ndo se trate de intervenciones quirúrgicas 
' el Ministerio de Ralaciones Exteriores y Culto reintegra -
rá a los funcionari~s y empleados el 50% dé las sumas abo~ 
das en concepto de honorarios m&licos, internaci6n sa.nato
rial y tratamiento médico integral del paciente, Se exclu -
yen de estos beneficios los gastos abonados por el funcio~ 
rio, en concepto de acompañante y comodidades asistenciales 

que no correspondan a su jerarquía; no se abonarán llamados 

- , 
1 
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telet6nioos o cua~quier otro gasto que no se relacione dire~ 
taJllente con la atención médica del paciente.-
Art;!culo 111,- Todo tratamiento y medicaci6n deberá ser pres
cripta por los m&iicos de signados por la Misión Diplomática, 
u oficina consular, cu¡o nombramiento baya sido aprobado por 
la Olncill.er!a, Si por cualquier conaepto el fUDO'ionario o 
empleado no cumpliese con esta disposici6n, perderá el de11 
cho acordado por el Art,, 91 de este decreto.-
Art!culo J.?l.- Los gastos de asistencia .JD&iica, serúl abona ... 
dos integramente por los interesados, quienes deber&. soli
citar el reintegro correspondiente, dentro de los seis (6) -
meses de efectuado el tratamiento, por intermedio del Jefe -
de la Misión Dipl*tica o de la jurisdicción consular a la 
que pertenezca. Dichos Slperiores jerárquicos certificaré -
que la misma ha sido prestada por el m&ti.co reconocido por 
la Oancilleria, Los pedidos de reintegro se elevarin al Mi -
nisterio de Relaciones Exteriores y Cllto acompafaados de las 
rec.etas originales extendidas por los m&ciicos :respectivos -· 
con su correspondiente traducción y facturas.-
Art!culo 13'•- El Servicio ~co del Ministerio de Relacio
nes Ex:teriores y Culto será el encargado de efeetuar el con
tralor del cumplimiento de las disposiciones del presente -
decreto. Para tal fin, tendrá a su cargo las siguientes fun
ciones: 

a) Aconsejar la aprobación o rechazo de los profesionales 
propuestos por las Misiones Diplomáticas, oficinas con 
sula:res y de los establecimientos hospitalarios indiO!, 
dos para internación de funcionarios y empleados.-

b) Estudiar cada uno de los pedidos de reintegro de gas -
tos por asistencia médica y provisión de medicamentos, 
y expedirse acerca de la procedencia del mismo.- · 

e) Recibir las historias cl!nicas señaladas en el Art.~, 
las qu.e ·de berin ~ID.itirsa a dicho servicio médi,oo en 

· forma directa y .con carácter 0 Sec1reto111 e= 

d) Clasificar. las histo:r.:!.as clínicas recibidas a fin de ..:. 
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que, en oportunidad de que el. fWlcionario o empleado solicite· 
el reintegro, le sea posibJ.e efectuar el respectivo cont:ralor. 
4rtículo 14Q•- Para la internaci6n de los funcionarios y em -
plead"s y de los respectivos familiares deberán tenerse presa,!! 
te las siguientes normas: 
Categoría "A" le corresponde habitaci6n individual.-
Categor!a "B" con derecho a habitaci6n de dos pensionistas, v~ 
le decir que no tiene derecho a internaci6n individual,
Categor!a "C" con derecho a que se encuentren más de dos pen~ 
nistaar, · 
·Articulo l5R ,- Considérase inclu!do dentro de los beneficios -
del presente decreto, las recetas 6pticas para los funcionarios 
y empleados del Servicio Exterior que desempeñan tareas en el -
extranjero, Se reintegrar~ el 5~ de la suma invertida en la 
adquisici6n de cristales y armazones siempre que seao de tipo -
corriente y en cuye construcci6n no se utilicen metales precis 
sos.-
gt!culo l6G,- Dent: ~ de los sesenta ( 60) días posteriores a 
la fecha del presente decreto, los señores Jefes de Repres,ent,! 
ciones Diplomáticas y de jurisdicciones consulares remitlrin -
al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto una n6mina de 
los médicos y odont6logos que, a su juicio, deben ser designa
dos como así tambi'n una i.nf'ormaci6n sobre los establecimienu 
hospitalarios en los que se asistirán los funcionarios y emplB,! 
dos en caso necesario, de acuerdo con sus categorías detallando 
los aranceles que rigen. en los mismos, si en ellos se produjere 
alguna modificaci6n deberá comunicarlo a la Cancillería para su 
aprobación,-
Articplo 17!,- Cuando el funcionario o empleado contrajere al -
guna enfermedad endémica estando por sus funciones en el extraJt 
jero tendrá derecho a que el Ministerio de Relaciones Exterio -
res y Culto, por intennedio de su. Servicio Médico apruebe el 
reintegro de los gastos en que hubiere incurrido en concepto -
de asistencia m6dica hospitalaria, y trasladado con un acampa -
ñante al o los centros ll'lédicos apropiados o su traslado a la 
República,-
ArtÍgulo lSG,- Los funcionarios y empleados destinados a cumplir 
funciones en paises considerados in~lubres o que tengan noto -
rio atraso mdico asistencial, podrán previa solicitud al Serv,i 
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cio Médico de la Omciller!a solicitar su traslado a centros 
JP.édicos apropiados, el que indicar!( a que pais deberá ser 
trasladado el paciente. En los casos de urgencia extrema el 
Jefe de la Misi6n o C6nsul de la jurisdicci6n po<:lri autori -
zar el traslado bajo su responsabilidad debiendo enviar al 
Servicio Mádico a la brevedad posible los motivos que dete~ 

minaron la urge.ncia.-
Artículo 191 8 - Estarán comprendidos dentro de los beneficios 
del presente decreto los funcionarios y empleados que revis
tando en el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteri~ 
res y Culto, se encuentren transitoriamente en el exterior -
en cumplimiento de misiones oficiales, quienes deberán proc~ 
der en la. misma forma que el personal estable de las Repre
sentaciones Diplomáticas, y Consulares.-
Goza%4n asimismo de los beneficios del presente decreto los 
Correos Diplomáticos quedando incluídos dentro de la catego
ría ttB"•-
Artícfo 2Qi:l,- Comuníquese, dtSse a la DireccicSn General del 
Bolet n Oficial e Imprentas, publ!quese y archíV8se.-

FRONDIZI - D16genea Taboada.-

..• :-_! 



... ADSCRIP&loNES · ·· 

Pode:r. ~Jecutivo Racional 
SEau:T.AlUA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGE§TO ADMINISTRATIVO . ·::-. ' ' ~ . 

Bolet!n NI 905.-

Buenos Aires, l3 de diciembre de 1957.-

MEMORANDUM PARA EL MINISTERIO DE a>HERCIO E INDUSTRIA 

_ Antes de considerar el adjunto proyecto de decreto-ley ,e.§. 
. te Departamento estima conveniente o.ír la opinicSn de la Dire,¡ 

cicSn General de Asuntos Jur.ídieoe, de su dependencia,quién se 
ha expedido en los siguientes téi'minost · 

. "El ejercici.o, por el Presidente Provisional de la Na
"ci6n9 de las facultades legislativas que la Constituci6n 
"acuel:'da al Congreso, 1nolu:!das las q'lle son privativas de 
"cada una d~ sus ~maras, se funda, entre otras considel.ll 
"ci.onea que n' hacen est:rictamente a la materia del pre-

. 10sente dictáme.n9 en "que es indispensable a la vida inst,! 
"tucional del país asegurar el ejercicio ininterrumpido -
"de los poderes pravist.os por la ConstitucicSn Nacional." y 
"en Wque cohonestando esta exigencia de continuidad con -
"la situac16n de acefalia det'9rminada por la revocaci6n -
"de los poderes preexistentes, se hace necesario que la 
"función legislativa sea asumida por un poder público que 
"esté en condiciones de imponer en todo el territorio de 
"la Nación la efectiva aplicaci6n de sus marxla.tos" (Decr.§ 

. Wto,;.~y NG 42/55)19 a- . 

WAs!, pues~ parece claro que las facultades legislati -
~va~ qu'E> ejerce el Poder Ejecutivo no son sino las que CJl 

. Wn-esponden al Congreso, conforme a las atribuciones que 
~le bt:i fijado 'la Constitución Nacional~ entre las que no 
U1Jse encuentra9 como es obvio1l por no ser materia de legi.§ 
lltlaci6n, la de establecer el destino del personal de la -
" Administració~, y menos aún cuálldo se trata de resolve:f 
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"casos particulares y no se sancionan nor.mas de car!Ícter 
"general. En consecuencia, el proyecto de decreto-ley q:s 
"se acompaña no ser:!a "le;r" sino en un sentido puramente 
"formal y carecería de la virtualidad jurídica de la ley 
"en sentido sustancial o material ( v.Bielsa, "Derecho ag 
"ministrativo", Bs.As., 1955, t.I,p.l7l y sgts., y Busso 
"Código Civil anotado", t..I~ p.ll y sgts .. ) 11 con lo que 
" importaría la adopci6n de una medida evidentemente @~ 
"mala desde el punto de vista legislativo".-

11Si el Decreto-Ley ng 13.652/56, modificado por el De
"creto-Iey 3~1/57 ( ft) por las razones de que ilustran -
"acabadamente los fundamentos de este último, no autori
ttza otras excepciones a la disposici6n que prohibe las 
"adscripciones de agentes entre los distintos organismos 
"del Poder Ejecutivo, fuera de las que taxativamente se 
"enumeran en el art. 35, inciso f), sería necesario, a 
"juicio de esta Direcci6n, la previa modificaci6n de di
"cha norma para poder realizar ~lidamente adscripciones 
•como las indicadas en el p:royecto de decreto-ley que se 
11accmpaf1a. Y ello es as! porque las leyes o nomas jurí
"dicas de ca~er general no se pueden derogar ~a -
"lllente para un caso particular, sino mediante actos de -
"igual. jerarquía que establezcan distintas no:nnas"."Así 
"se lo ha recordado recientemente en el informe de 22 de 
"julio de 1957 de la Camisi6n Nacional Asesora que die~ 
"'min6 sobre la nulidad de las concesiones el,ctrics.s de 
"la C.A.D.E. y la C.I.A.D.E. (v.,publicaci6n de la Secre
"tar:!a de Prensa de la Presidencia de la Naei6n, p.32) , 
"donde se expresa: 

"Es criterio imperante en la doctrina y en l.a juris
"pru.dencia que los reglamentos administrativos no pue
"den, válidamente, derogarse para un caso particular. 
"Ver en este sentido el dictamen de la Procuraci6n Ge
"neral de la Nación reca:!do en ·el expediente del Mini,; 
19t.erio de Agricultura número 156'(!1S89/43, que en la paJ: 
"te pertinente dices "Es doctrina 'Wlifo:rmeJJ.ente acep~. 
19da, en efecto. que las norma8 contenidas en los reg~ 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo NG 213 
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"mentos dictados por la autoridad administrativa t~ 
•nen, mientras no sean sustitu!das o derogadas por una 
"nueva reglamentación, camcter obligatorio para la -
"misma autoridad de la cual emanaron•.-

"! ello ""::Z as! porque los reglamentos, bajo el aspe,¡ 
•to materiál: u objetivo de su contenido intrínseco,son 
"nonuaa jurÍdicas, esto es, leyes -en sentido lato-,cs 
"mo tales, no pueden ser dejadas sir. efecto siDo ~ 
11te actos de igual jerarquía, que establezcan distill -
tttas nomas10.-

11Contorme: 
"(Hauriou, Précis Elementaire de Droit Administratif,p. 
11366 y sig., Par!s, 1937)•.-
- "(Villegas Basavilbaso, Derecho .Administrativo, I,p. 

267)11.-
, "(ZanobiDi Guido, Su1 fondamente giuridico della in-

"derogabilitá dei regolamenti, Riviata di Deritto Pu -
11bblico e dalla pubblica. Aminiatrazione il1 Italia, -
"1917, Parte I, P. 401 y siguientes; y Q:)rao di Diri
"tto .Amministrativo, to. 1, P.6l, Sa. edic. 1947)•.-

•(Sayaguez Laso, Tratado de Derecho Administrativo,p. 
"l3l).-

11DIBECCION GENERAL DE ASUNTOS JmUDICOO, 24 de oatUr
allbre de 1957".-

Teniendo en cuenta lo dictud nado por la Dirección Gene
ral de Asuntos Jurídicos, esta Secretaría de Estado se perm:it
te devolver sin firmar el adj'Wito proyecto de decreto-ley a 
los fines que ese Ministerio estime corresponder.-

Fdoo ADAJ·lBRl' KRII!XlER VASENA 



Poder Ejecutivo Bacional 
SECBETARU DE ESTADO DE HACIE!IDJ. 

DIQESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín NO 906.-

SENTENCIAS JUDICIA.Lm - DEMANDAS - JUICIOS 

Buemps tires,. 27 de septieabre de 1900.-

ARriC'ULO 11.~,- Los tribunales federales y los jueces le
trados de los Terrltorios Nacionales conocerán de las accio
nes civiles que se deduzcan contra la Naci6n en su carácter 
de persona jurídica, sin necesidad de autorizaci6n previa ljt 
gislativa, pero no podrán darles curso sin que se acredite -
haber precedido la reclamaci6n de los derechos controvertí -
dos ante el Poder Ejecutivo, y su denegaci6n por parte de ~.1 
te.-

M+ICUI.Q 20.- Si la resoluci6n de la Administraci6n de
morase por más de seis meses des~s de iniciado el reclamo 
ante ella, el interesado requerirá el pronto despacho y si -
transcurriesen otros "tres meses sin producirse dicha resolu
ci6n, la acci6n podrá ser llevada directamente ante los Tri
bunales, acreditándose el transcurso de dichos plazos,.-

ARTICUU> 31.- La demanda se ccmun;i.cará por oficio al P~ 
der Ejecutivo, por conducto del ministerio respectivo y al 
Procurado¿-' Fiscal~ el cual deberá proceder previa consulta -
y con sujeci6n a las instrucciones que le transmita dicho ~ 
nisterio.-

ARTIOUW 4fl.,- El t'rm:ino para contestar será d~ treinta 
días, y el mayor que corresponda según las distancias con -
arreglo a las leyes vigentes si la demanda se dedujere :fuera 
del territorio de la capital de la República,-
Dentro de igual t~rmino se deducirán las excepciones dilato
rias que corresponda,-
Si se interpusiesen 'stas, el t'rmino para contestar la de
manda, una vez resueltas, será de quince días.-

ARTICULO 5~.- La Suprema Corte conocerá de los recursos 



que se deduzcan contra. las resoluciones definitivas de los 
jueces en los casos a que se refiere la presente 1~, segán 
el procedimiento señalado para la tramitaci6n de las apela:
ciones concedidas lib.remente.-

ARTICtJW 60~- ·loa jueces letrados de los Territorios 
Nacionales eleva n en consulta, ante la Suprema Cbrte, aún 
cuando no se interponga apelac16n, todas las sentencias de
finitivas, que pronuncien en los casos comprendidos en la 
presente ley,-

ABXICULO 70,- Las decisiones que se pronuncien en es
tos juicios cuando sean condenatorios contra la Naci6n, te.n 
4ria ca~cter meramente declaratorio, limitándose al simple 
reconocimiento del derecho que se pretenda.-

ARTICOLO SG.- Colmm!quese al Poder Ejecutivo.-

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,en 
Bu.enos Aires, a 27 de Septiembre de 1900.-



VIATIOOS 

Poder Ejecutivo Racional 
SECq't-~biA DE ESTADO DE HACIENDA 

PIGE'l'O AJ)MINISTM'liVO 

Bolet!n JG 907 •-

Buenos Aires,l8 de febrero de 1959.-

~~ Banco Central de la 
Repáblica Argentina.Con 
sulta si sobre los viA': 
ticos que abona dicha -
instituci6n Bancaria a 
su personal corresponde 
efectuar aportes jubil:! 
torios.-

Vuelva a la Secretaría de Finanzas para manifestarle que 
respecto al planteo que se formula en los presentes actuados, 
esta Secretaría entiende que con omcter general, sobre los 
viáticos que abonan a su personal los organismos que integran 
el sistema bancario oficial no corresponde efectuar aportes 
jubila torios.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdoel RICABDO LUMI 
Secretario de Hacienda de la Nación 

RESOLUCION ND 36o-



Poder Ejecutivo Naaional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Eolet!m N° 908.-

ESTATUTO PA.~t EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PU3LICA 

NACION'.AL (Arta. 340 al 40°) - ASISTEl'TCIA - LICEHCIAS - SANCI.Q. 

NES-

Notan~ 1.455/59 D.G.S.G. 
Expediente no 300.361/59 D.G.o.s. 
Providencia n• 269.-

//nos Aires, 17 de junio de 1959·-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Adminis~ 
tración llevando a su conocimiento q,ue, de acuerdo con el cri 
terio expuesto en la providencia n° 148, de fecha 24/2159 ~ 
pecto de las faltas por enfermedad que se consideren injusti 
ficadas está también en pugna con lo determinado en la Regli 
mentación del art. 36°, punto II, del Estatuto del Personal 
Civil, la escala de sanciones que el punto 91° de la Resolu
ción 8~264/56 (+) fija para los casos en qu~ el agente util! 
oe una licencia para rendir exámenes y no presente, dentro 
del término estipulado en el punto 90° de la misma Resoluc~, 
el comprobante respectivo. 

En cuanto a las demás transgresiones que la mencionada R!, 
solución sanciona, cabe d.estacar que en todo lo que se mfiera 
a sanciones por faltas de asistencia o puntualidad deberá es -tarse a lo determinado en el art. 36° de la Reglamentación 

(~)Ver Digesto Administrativo N° 16.-
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del Estatutoa en lo que se trate de sanciones por violación 
de otros deberes del personal, será procedente la aplica
ción de las medidas establecidas en la citada Resolución~ 
8.264/56, pero sujetas a la limitación en cuanto al térmi
no de las suspensiones y graduación de otras medidas q,ue r.! 
sulten de aplicar las nor~as de los~ticulos 340 a 400 del 
Estatuto aludido y de su Reglamentación.-

Fdo. JOSB LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE ~~CIENDA 

DIGESTO ADki1HSTRllTIVO 

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMilUSTRAC!ON' PUBLI

CA NACIONAL - ESCALAFON "PARA EL PERS01-JAL CI1JIL DE LA AD:hl:JN'I! 

TRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 56° a 59°) - NOM13RAMIENTOS -

PERSONAL TRANSITORIO - BONIFICACION POR ANTIGUEDAD ~ SUBSI

DIO FAldiLIAR -

Expediente n° 90.214/59·- s.a.
Providencia no 270.-

//aos Aires, 17 de junio de 1959·-

Vt~elva a la Dirección General de Administración de laSe 
cretaria de Transportes, llevando a su conocimiento ~ue¡tal 
como lo establece.la Resolución S.H~ no 7.814/58 (Boletín O 
fi.,,ial del 6/9/58), los nombramientos de personal e.n la Adm,!, 
~istracióa Pública Nacional invisten carácter permanente,~ 
ve· que expresamente señale lo contrario el acto por el cual 
se efectúa la designación~ e ~ue ello surja de la partida~ 
supuestaria a la que se impute el gasto correspondiente a su 
sueldo o jornal .. 

Vale decir que la condición de retribución a sueldo o j<r 
nal no implica por si que se trate de un empleo de carácter 
permane~te o traasitó~io 1 puede haber empleados permanentes 
retribuidos a jornal y agentes transitorios mensualizados. 

,. 
i. 

•" 
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Por consiguiente, previo a toda consideración se hace 
necesario se detert::ine expresair.ente Gl car5.ct·3r d.e las p~ 
tidas :¿resu_¡_::LJ.estarias con que se atiende la remuner<:..ción 
del personal jornal i>~ado a q_ue se >.:cc3 :ref.er(mcia. 

En caso de trat~1rse de jornaliza.Llos de carácter ;:errnE;_ 
nente, ·iebeL~á proponerse la hE>.hilitación de los corres_po.!l 
dientes grupos y escalas de categorías, de acuerdo conlos 
PQntos 560 a 59' del Escalafón establecido por decreto N° 
9·530/58, aprobados los cuales quedarán incorporados al 
misen, con los beneficios por antigÜedad y subsidio fami
liar que en él se establecen. 

En el mso de jornalizados transitorios, están expres~ 
mente excluidos del mferido Escal~fón, y no ~s alcanzaa 
tampoco los beneficios señalados en concepto de antigÜe&d 
y subsidio familiar, de acuerdo con lo establecido en el 
decreto-ley n° 6.666/57 (+)y decretos 9.530/58 y4.631/59(0 ). 

Sirva la presente de atenta nota de envio. 

Fdo~ JOSE LUIS FRANQI 
Direct~r General 

Servicio Civil de la Nación 

(+) Ver .Digesto Administrativo NO 254 .. -
(0) Ver Digesto Administrativo N° 738.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETAB.IA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin ND 910.-

DTCOMP.A.TIBILIDADES 

· Buenos Aires, 24 de abril de 1958.-

Visto lo propuesto por los señores Ministros Secretarios 
de Estado en·los Departamentos de MarillaJ AeroMutica e inte
rino a cargo de la cartera de Guerra, y al.Jefe del Estado Ma , -yor de Coordinacion, y . 

· CONSIDEBANDO s 

Que en los Ministerios Secretarías de Estado de las Fuer
zas Amadas,· ·:exiSten diversos pronunciamientos legales que 63 
clwen df:ü ~gimen de incompatibilidades éStableéido por De -
creto número 1.134 de :fecha 23 de mareo de 1932, el personal. 
docente civil de diversos ins.titutos de enseiiama de dichas -
jurisdicciones J 

Que el dictado de dichos decretos vienen sucedién:lo.se co
mo consecuencia directa del adelanto general que ~~ ha ,impue.,a 
to a .las Ftle¡ozas Armadas, que hace necesario mantener al do -
cente en esoesivas jor~das, en detrl.ment;o pecuniario del· mi.! 
mo con res~ oto a la obtenci® de . horas de clase en otros i~ 
titutos ajenos al anna; · . _ 
. . .~ algunos institutos de las Fuerzas Armadas, :si· bie,n se 
encuentl'6n en un miáw.o plano de igl.ialdad, no go~ en ola ac -
tualidad con respecto~ super~, de+ .. b8neficiq.4e la ex-
clusión d~ rég~n de il).compatibilidadJ. . ... '' '~'.· · 

Que por ·~creto NI "1.5.230. de fecbt:l .. 19 de novieab:J:e de 1957 
se incorporó a los agentes ·ae 'la Carre~ Perso~ ~bP,1'0tesia2 
nal. de la J)Qc~uacia, ~al hlbito del Estatuto pa:t'a el, "'~l. -
CiVil. de lá$ ... fuerzaa A~as; · · · · · · · · ·. , " ·~. · ··· - · 

Que la ·tunc16n que Cu1nplen' ¡os Jt.gentes afectados ~: tU.cba 
Carrera,· son considerado$ docentes}· por cuanto los misinos de.J 
arrol.lan tareas 'Vinculadas direatamelrt.e con la enseñanza,· · 

Que por todo ello, es de estricta justiciA, hanologar to-
das las funciones docentes y las de los auxiliares de la mis-

( 

... ~r;...-:Y .~~ 
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ma, cualesquiera sean los institut;os donde el agente revisteJ 
Que asimismo, por razones de orden administrativo, se ha

ce de imprescindible necesidad involucrar en un solo decreto 
las normas qU.e regirán en lo que a incanpatibilidades en la 
docencia respecta; 

· Que a fin de regularizar definitivamente las situaciones 

.... 

que se hubiesen planteado o se plantearen, corresponde dictar 
el pronunciamiento que normalice las mismas en las Fuerzas ~ 
madas.-

EL PRESIDEBTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

A.RTICUU) 1•.- DeclÁrase excl'\Údo del régimen de incompatib~ 
dades establecido por Decreto número 1.134 de fecha 23 de ~ 
zo de 1932 y sus complementarios, a todo el personal docente 
civil y auxiliar de la docencia que presta serviei'Js en los 
institutos de enseñanza pertenecientes a las Secretarias de 
Estado de las Fuerzas Armadas, que revisten como tales y cu -
yos sueldos estén imputados en los respectivos presupuestos , 
como docentes, auxiliares de la docencia y/o de la Carrera -
Personal Subprofesional de ia Docencia.-
AR+ICULO 21,- Facúltase a los Ministerios Secretarias de Est~ 
do de las Fuerzas .Armadas, a efectuar individualmente y de a
cuerdo a sus necesidades, las limitaciones, en lo que respec
ta a las horas de clase, cátedras y/o cargos de los agentes -
citados en el artículo 11.-
ARTIQULQ 3G.- Déjase sin efecto toda disposici6n que se opon
ga a la aplicación del presente decreto.-
J.RriCUW 40,- El presente decreto EBft refrezñado por los sef\2 
res Ministros Secretarios de Estado en .los Departamentos de 
KlRINA; AERONATJTICl e interinamente a cargo de la cartera de 
GUERRA y de HACIENDA.-
ARriCUID 51.- Comuniquese, dése a la DIREOOION GENERAL DKL B.Q 
IETIN OFICIAL e .IMPRENTAS, pu.blíquese en los B>LETINES MILI -
TAR, NAVAL y AEBONA.UTIQ) PUBLICX>, respectivamente tome cono -

, cimiento el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION y archÍvese en -
el ESTADO MAYOR DE Q)()IU)INACIOB.-

DECRETO NG 59 50.-
A.RAMBURU - T.Hartung - J .H. LstiabJr 
ru- Adalbert Krieger Vasena.-



Poder Ejecutivo Nacional 
53CRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bolet:!n Ng 911.-

ESTATUTO PABA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

NACIONAl, ( Arta. 37'1, 38G y 42g) - SANCIONES 

//nos Aires, 29· d.e junio de 1959 

Expediente nQ 33.190/59.
Providencia nt 294.-

Vuelvan esta,~ :tctuaciones a la Direcci6n General de Cont§ 
bilidad y Adminiert, t><J.ci6n llevando a su conocimiento que, como 
ya lo expresara este organismo en anteriores oportunidades { v. 
gr. expte. nQ 4.3.674) 1A gradaci6n de las medidas disciplina -

. rias impuestas al p8rsonal es privativa de las autoridades de 
la Repartición en ~~a jurisdicci6n se cometiéron los hechos,y 
-en su c:aso- de ·L -~. 'lutoridades superiores del Ministerio o S,!. 
creta.r:ía de Estad) respectivos. A. estos fines dichas autorida
des deben ajus~ar s'l cometido a lo determinado en el artículo 
42Sl del recordado ~statuto, que establece en su prilier párrafoc 
111Toda sanción se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la 
falta o infracci&·.~., l::;,;s antecedentes del agente, y en su caso 
los perjuicios ca.usados".-

Por dira part~;;¡, esta Direcci6n General considera que las 
ca11,sa,c; enumerada~ "lr, -:Jl artículo 372 del Estatuto no invisten 
el carácter de imperativas en su aplicación: su comisión puede 
determinar la cess.ntía del causante, previos los recaudos del 
c::tso, pero no en forma automática; en todos los casos han de 
tenerse en cuenta ls.s previsiones del artículo 42g, antes tl.'EI.Il§ 
crlpto.-

Especialmente ello tiene vigencia para el caso del inciso 
h) del referido a·rtículo .372, que por su vastedad se presta a 
'l.Jll8, amplia gama 3.'• ·;onsideracionese No debe olvidarse tampoco 
que el artículo ;.;e~ del Estatuto, en sa Última parte, expresa 
que "las causale~ ':l'D.unciadas en este artículo y los dos ante -
riores no excluye¡, otras que importen violat:::ión de los deberes 
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del personal"; vale decir que la actitud de los causantes, en 
el caso particular del presente expediente, podría conceptuar 
se como una falta a sus deberes específicos que, por su canG 
ter, por sus consecuencias, y por los antecedentes de los ac
tores, hiciera procedente la medida que para cada uno de ella 
propiciara la Junta de Disciplina de la Direcci6n Nacional de 
Aduanas "1 aplicara en definitiva esa Repartici6n.-

En tal sentido, no corresponde efectuar a esta Dirección 
General la valoraci6n del caso, por escapar a su cometido es
pecífico.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL.-

Fdo:. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA. 

DIGE§TO ADMINISTRATIVO 

Boletín NG 912.-

FONDO NACIONAL DE LAS A~ 

Buenos Aires, 28 de abril de 1958 .-

Siendo necesa 7io reglamentar el Decreto-Le7 NG 1.224 · del 
3 de febrero de 1958y sus modificaciones, en ejercicio de la 
facultad que le confiere el artículo S6, inciso 2D de la Cons
tituci6n Nacional~ 

EL PmS:IDEil% Pa>VISIONAL DE LA NACION ARGENTINA. 
DECRETA.: 

ARri~JLO l Q,-E1 Fondo Nacional de las Artes se regirá por el 
Decreto-Ley n• 1,224/58 y sus modificaciones, as! como por las 
normas de la presenta regl.amentaci6n.- · 
ARTICULO 2Q .-El domicilio legal del Fondo Nacional de las q 
tes será el de s·11 sede central en la ciudad de Buenos Aires, -
pudiendo el Directorio establecer filiales y/o delegaciones en 
el interior o en ~ü exteriOr del país, conforme lo estime con
v~niente para el mejor C1liilplimiento de sus f'inalidades.
ARTICUI.() 3i2 .- Por actividades artísticas y literarias se en -
tiende las siguientes e.n todas sus formas y manif'estaciones: . . : 

a) Las artes pl-'sticas; 
b) La arquitectura y el urbanismo .. en sus aspectos exclusi
. vame.nte estéticos; 
e) Las acti vidadea teatrales defiriidas en el artículo 11 

del Decreto-Ley NG ¡,251/58; 
de) La cineniatograf'!a;· 

) La radiofonía; .. 
r) La televisi6n; 

g~l La música; 
La danza; 
las letras; 

'. 

j) Las artes aplicadas; 
k) Las expresiones fol.kl6ricas. 
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. . Seri requisito primordial. para optar a los beneficios de 
esta ley, que las manif'estaciones art;ísticas y literarias -
precedentemente enunciadas y para las cuales se soliciten -
los mismos, revelen aptitud para contribuir positivamente a 
la cultura del país.-
ARriCUW 41,- El otorgamiento de cr-'ditos estará condiciona
do a que pueda asegurarse que no se desvirtuarf!, en el proCJ 
so de utilizaci6n de los inmuebles y maquinarias constru!das 
o adquiridas con aquellos cÑditos, las altas finalidades de 
superac16n artística que persigue la creaci6n del Fondo Na -
cional de las Jrtes.-
A~ICOLO 51,- El capital inicial aportado por el Gobierno Na 
cional en fo~ de títulos del Crédito Interno Argentino,sal 
To el caso de autoriaaci6n especial del Poder Ejecutivo, no 
J>Odr' afectarse a las operaciones del Fondo, para las cuales 
se utilizann los intereses que dicho capital devengue, las 
utilidades liquidas anuales y los d•s recursos que se re -
cauden en concepto de fomento de las artes, cuya administra
ci6~ fiscalizaci6n y distribuci6n le campete.-
ARriCULO 61,- Entiéndase por obras de dominio p~blico suje -
tas al pago del derecho de autor, las comprendidas en el ~ 
ciado del artículo lG de la Ley NI 11.723 y en el art:!culo 5G 
de la misma y sus moditicaciones.-
Facúltase al Fondo Nacional de las Artes para determinar la 
.forma y oporliunidad de percepci6n de estos derechos, así co
mo a fijar el monto de los mismos, los que no podr~ exceder 
de los vigentes para el dominio privado en virt.ud de la aplJ. 
caci6n de la ley nG 11,723, sus modificaciones y decretos ~ 
glamentarios,-
ARriCUI.O 7 Q.- Ias obras de dominio público que a la fecha -
de esta reglamentaci6n se hallaren en comercio editadas, im
presas o reproducidás por cualquier medio, estarán exentas -
del pago del derecho por el plazo de dos años; pasado dicho 
lapso deberM. abonar el correspondiente derecho de autor.
Para gozar del beneficio de esta franquicia los interesados 
o responsables deber'n presentar al Fondo Nacional de las A¡[ 
tes una declaraci6n jurada detallando la cantidad y especie 
de ob:r&s en esas condiciones, dentro de los sesenta dÍas de 
la fecha de la presente reglamentaci6n1 para poder acogerse 
a la exenci6n.-
ARTICUID 8G • - Exceptúa se del pago del derech.o de autor de 
dominio público a los libros, publicaciones y textos de ens~ 
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fianza primaria y secundaria que fuesen incluídos en los pro -
gramas oficiales por los organismos ccapetentes.-
ARTICUIQ 99,- Serán responsables del impuesto establecido en 
el inciso b del artículo 6G del Decreto-Ley 1.224/58,los Px:2 
pietarios, locatarios o concesionarios de los locales donde -
se efectúen bailables o reuniones danzantes, valiéndose de· ~ 
producciones musicales, fonoeléctricas, radiotelefónicas, por 
televisión o por cualquier otro mediooonocido o a conocerse,
El gravamen se aplica~ sobre el valor neto de la entrada o 
localidad, deducidos los impuestos que incidan directamente -
sobre ella e inclusive sobre las entradas llamadas "de .favor" 
o "de prensa".-
Serán responsa. bles,asimism.o1 del impuesto previsto en el inc,1 
so d) del articulo 60 las empresas concesionarias de radiofo
nía o televisión establecidas en el país. El gravamen se apl.J¡ 
cará sobre el precio bruto de los avisos y, en su caso, sobre 
el importe total a bona.do por la difusi6n de programas, cual
quiera fueran sus características, La aplicación, percepción 
y fiscalización d~ este impuesto estará a cargo de la Direc
ci6n General Impositiva y se regirá por la Ley 11.68.3, texto 
ordenado en 1956, y sus modificaciones, conforme a lo dispue..;_ 
to por el artículo 2G 1 último párrafo, de la misma.-
Los responsables abonarán los impuestos a que se refiere el 
artículo 6Q del decreto-ley que se reglamenta, en la forma y 
plazos que determine el Fondo Nacional de las Artes y, en su 
caso la Direcci6n General Impositiva.-
fLRTICU:OO J.QQ,- Los recursos del Fondo deber~n ser deposita
dos por los organisnos recaudadores, dentro de las 48 horas 
en las cuentas bancarias que en cada: caso determine el Fondo 
Nacional de las Artes.-
ARTICULO llQ,- Para la íiscalizaci6n y percepci6n de sus re
cursos, el Fond.o podrá convenir los servicios de reparticiores 
pÚblicas o de sociedades profesionales autorales con persone
r:!a jurídica, extendiendo a l·~ núsm.as el carácter de Agentes 
de servicio público, con las obligaciones y responsabilidades 
inherentes a los mismos,-
ART ICULO ]2Q,- Entiéndase por ~ecaudac:i,ón proveniente de la 
Le.y 11,72.3, las previstas por tasas de inscripci6n, en los a~ 
t:ículos 61 y 67 y la proveniente de la aplicación de multas -
( art:f:culos TJ, 74 y 83 "in fine").-

• 
1 
1. 

i 
¡ 

;j 

\ 
' 



ARTICUU> 13§•- LOs impuestos establecidos en los incisos b) y 
d) del articulo 61 del ·Decreto-Isy 1.22.4/58 comenza~n a re
gir el lCI de junio de 1958,-
ARTICUW J4G ,- El Directorio del Fondo se reunirá ordinaria
mente una vez por ·semana y en forma extraordinari.a9 a convoo_! 
toria de la Presidenci~ o a pedido de por lo menos tres de -
sus directores, En este ..Utimo caso deberin solicitarlo a la 
Presidencia, quien dispondrá la convocatoria en un plazo no -
mayor de tres (3) días, indicando el objeto de la misma.
ARriCUW 15'~·- El Directorio f'uneiona~ válidamente con un 
qu6rum de ocho de sus miembros~ salvo ?ara el caso de otorga
miento de préstamos hipotecarios, para lo cual se requerirá -
la presencia de por lo menos once directores.-
AfiTICULO 16G,- A los efectos de lo que establece el articulo 
18 del Decreto-Ley 1.224/58 "in ~ine" se entiende que los dos 
tercios de los miembros requeridos para reconsiderar una re -
soluoi6n del Directorio, se refiere a miembros presentes.Ao~ 
rase, asimismo, que. para que pueda tratarse un pedido de re -
consideración deberá estar presente en la reunión un número -
de directores igual o mayor al que estuvo en la oportunidad
de dictarse la resolución cuya reconsideración se solicitao• 
ARTICULO ~7Q,- El Presidente dirige la administración y le 
corresponde: 

a) presidir las reuniones del Directorio; 
b) designar los directores que compondrán las distintas -

comisiones; . 
o) resolver en general sobre los asuntos no atribuidos ~ 

presamente al Directorio; 
d) autorizar los gastos e inversiones de acuerdo con las 

resoluciones del Directorio; 
e) fimar las actas del Directorio r.9frendadas po;r dot d,! 

rectores.-

ARTICUW ].S? e En caso de ausencia, enf'e:rmeda.d u otro imped,J; 
mento del Presidente, la Presidencia seri desempeñada~ inter,! 
namente1 por el miembro del Directorio que actúe en represent! 
oión del Banco Central de la República y en su defecto, el Di 
redtoriO- designará de entre ~e lniembrOa un Presidente 111ad -
hoc" por el tiempo que dure la ae'8:fal.ias-- · 
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En caso de empate, el Presidente tend:rth voto decisorio.
ARTIOULO 192,- El Directorio dictará los reglamentos intei 
nos que juzgue necesarios, y mediante resolución expresa, PJ2. 
drá confiar a comisiones o subcomisiones, as! como a los f~ 
cionarios d~l Fondof el ejercicio de cualquiera de sus fac~ 
tades propias q .. ~.e-- ;JO:r :;u naturaleza pueda delegar.-
ARTICULO 202,- A los efectos de lo previsto en el artículo 
22 del Decreto-Ley 1.224/58 la Dirección General de Cultura 
deberál prestar su asesoramient:o al Fondo en todas las ocasi.Q. 
nes que su Directorio lo requiera,-
ARriCULO :'210 1 - El Icstituto Nacional de Cinematografía tl8n.§ 
ferirá al Fondo Nacional de las Artes, los fondos que haya -
recaudado hasta la fecha de la presente reglamentaci6n con -
destino al fomento de la actividad teatral y al Museo Nacio
nal de Bellas Artes, que se encontrat'an pendientes de impu -
taci6n. A partir de la fecha precitada, el Instituto Nacio -
nal de Cinematografía liquidar~ diariamente al Fondo Nacio -
nal de las Artes la parte proporcional de sus recaudaciones 
afectada al destino antedicho.- · 
ARTICULO 22~,- A los efectos de lo establecido en el artí~ 
lo 26 del Decreto-Ley 1,224/58 el Fondo Nacional de las Ar -
tes contribuir~ al mantenimiento de la Casa del Teatro,cuan
do a .s11 juicio los rec@sos propios de dicha institución sEan 
insuficientes para cumplir las finalidades previstas en sus 
estatutos. El Fo.nd.o estará facultado para fiscalizar que la 
ayuda eoon6mioa que preste a la Gasa del Teatro sea inverti-
da de conformi~ esta disposici6n.-
ART!CUlO g39,- Las operacioñes de cr6dito con garantía real 
destinadas a atender lo dispuesto en el a:rticü.lo 20, inciso 
b) del Decreto-Ley lo224/58 s6lo podr~n acordarse para la -
construcci6n, ampliaci6n, refección o modernizaci6n de ~ 
bles y para la compra de éstos, ~~ando se trate de edificios 
c:on menos de un año de antigUedad. Este .Último requisito no 
~será exigible en aquellos casos en los que la denegatoria -
del crédito podria originar la desaparici6n de inmuebles a~ 
fectados ~ actividades art!sticas o la desintegraci6n de u
l'..idades económicas, como asimismo en el supuesto previsto -
en el articulo 21j inciso b) del Decreto-Ley 1.2W58.- · 
Los créditos referidos precedentemente, se otorgarán única
mente con garantía real de hipoteca en primer grado sobré -
el bien que graven.-
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Los c~ditos destinados a la adquisición o construcci6n de ~ 
qliinarias y todo tipo de elementos o materiales se concederán 
-con prenda sobre los mismos.-
ARTICUW 24g·;- El Fondo otorgará pr~stamos ordinarios o de ~ 

·voluci6n para atender las necesi:ades circunstanciales y co -
" " rrientes de las actividades artísticas y literarias y otorga-

~~ asimismo préstamos de fomento, estas operaciones tendrán 
carácter de estímulo y sus condiciones generales se fijarán -
con la amplitud que requiere la naturaleza y características 
de las actividades a apoyar y teniendo en cuenta los fines -
perseguidos por el Fondo en materia de promoci6n y desarrollo. 
-WICUU>25Q,- El Directorio fijará tasa de inter~s, plazos, 
importes máximos a otorgar y todas las demás condiciones de 
las operaciones que realice.-
ARriCULO 262,- .El Directorio del Fondo fijará anualmente las 
proporciones en que se distribuirán los recursos destinados a 
préstamos para cada una rle las actividades que deba atender.
ARriCULO 27G,- El Fondo Nacional de las Artes prestará apoyo 
econ6mico para la realización de certámenes, exposiciones y -
lllliestras diversas de las ·actividades art!sticas, debierdo fi
jar tipo de interés, plazo y amortización del pr~stamo en a -
quellos que persigan fines de lucro,-
WICULO 2BG,- El apoyo que prestará el Fondo con fines de -
recuperaci6n industrial y comercial, se limitará exclusivame~ 
te a las manifestaciones artísticas que tengan relaci6n dire_s 
ta con el objetivo del mismo.-
ARriCULO 292,- El Fondo podre requerir todos los anteceden
tes o informes, as! cama realizar inspecciones de carácter tt 
nico-contable necesaria para sus operaciones y tomar las madi 
das de control, verificación y fiscalizaci6n posterior que -
·considere adecuadas, U>s gastos respectivos serán a cargo de 
los soli~itantes o beneficiarios del créd~~o, con las excep
ciones que dispongan los reglamentos internos.-
ART!CULO JOg,_ Para optar a las becas, subsidios, subvencio
nes. y premios de estimulo a las actividades artísticas y lit~ 
rarias beneficiadas por la ley, los interesados deberán acep
tar la fiscalizaci6n y demás requisitos que establezca el Di
rectorio del Fondo.-
ARTICULO 31Q,- ws bienes sobre los cu'lles se constiteyen ~ 
rant!as reales deberán estar aseguradosG Si durante la vigen-
cia de las operaciones caducara el seguro y no fuera renovado 
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el Fo:rrlo podr' hacerlo por cuenta del deulor.-
ARTICUW 32G;- Los benefic~rios de los prést~os estaren ~ 
bligados a destinar sus importes a los fines convenidos. -su 

1 incumplimiento dare lugar a la cancelaci6n del pl:"4Satamo otor
gado y a exigir su reintegro de inmediato.-
ARI'ICULQ 331,- Der6ganse todas las disposiciones que se opoJl 
gan al presente decreto reglamentario.-
ptriWIO 34'~·- El presente decreto será refrendado por el ~ 
ñor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hac:iej! 
da.-
ARI'ICULO 35Q,- Publíquese, ccmun!quese, dése a la Direcci6n -
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese,-

ARAMBURU - Adalberl; Krieger Vasena.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SEmEr.ARJA DE EST~ DE HACIENDA 

PIGESTO ADtiiNISTRATIVO 

Bolet!n nt 913.= 

ESGUAFON PARA. EL PERSONAL ClVIL DE LA. AIJ.!INISTRACION PUBLIClr.. 

NACIONAL (Rte. 26a. ap. IX y X ) - SUBSmiO FAMILIAR 

Expediente 90.2S6/59 D.a.s.c.
Expediente no 105.016/59 T.c.N. 
Providencia na 303.-

//nos Aires lst de julio de 1959·-

Vuelvan estos actuados al Tribunal de Cuentas de la Nación 
llevando a su conocimiento que el caso planteado ~t< asimilable 
en términos muy generales, a la situaci6n del agente casado, SJ! · 
parado de hecho, que declara tener a su cargo a los hij ·~s del. 
matrimonio: en esas circunstancias, en que no es viable la ceJ: 
tificaci6n escrita de la existencia de tal situación, la liq~ 
dación del pertinente subsidio resultarli de la d':::cla:ra.ci6n ju
rada del interesado, sujeta a las verificaciones previstas en 
los puntos IX y X de las nonnas complementarias del punto 2éP 
del Escalafón (decreto na 46.31/59). La misma eB susceptible,en 
caso de falsedad comprobada de la aplicación de lo determinado 
en el punto XIV de aquellas norm.as.-

Este procedimiento fu' aprobado mediante Resolución S.H. ni 
7.78?/59 (Boletín Oficial del 25/VI/59).-

El agente deberá aportar ademls, los comprobt.ntes so·ore i
dentidad, edad, estado civil, etc., de su madre y del hermano 
declarado como •a cargo•.-

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo: • JOSE IDIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
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Bolet!a Bt 914.-

ESTATUTO P.ARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION IUJ3LI

CJ. :IACIONAL (.A.rt. 41•) - SUMARIOS -
Expediente ~ 3. 541/59 Be servado 
Providencia ~ 29Da-

//aoa A~rea, 26 de juaio de 1959•-

Vtlelva a la Dirección General de CoAtabilid~d Y' Admi.aia 
tracióa llevando a su conocimiento que, acerca de la situa
cióa pluteada en estos actuados, este orgaaismc• C'-Asidera. 
lo aigut,.liteJ 

El art. 41•, punto II, de la Regla.meatación del Esta~
to del Personal Civil establece que "El iastructor debe pe,:: 
tenecer a la misma juriadiccióa en la que se ha producido el 
hecho". 

In el presente caso cabe considerar que la "jurisdiccüa" 
de que habla dicho art. 41•, es la correspondiente a la~ 
reoción General de Contabilidad y Administración (Depart~ 
to de Servicio Médico), ya que los hechos se produjeron &w. 
rante el cumplimiento de una visita médica-domiciliaria, mo .- ·. -
tivada por la ausencia de la causante a sus tareas; vale d.!, 
cir que en ese momento la empleada se encontraba sujeta,~ 
sitoriamente, al ámbito jurisdiccional de la dependencia~ 
brada.. Ea efecto, supongamos que la empleada hubiera. iJlasi!_ 
tido a sus tareas por enfermedad pero, en lugar de soliciWr 
reconocimieato médico en su domicilio se hubiera preseatado 
a los miamos fiaes ea los ooa~ltorios del Servicio Médico. 
De producirse alli uaa situaeióa que hiciera necesario el le 
vaatamieato de ua sumario, ao cabria duda alguAa acerca de-
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a que ju~isdicción coDrespondería disponer dicha diligenc 
En tales circnPt':tancias se darían los mismos actuantes del 
so concreto p1~teado en estos actuados; el empleado, pert 
cien te a .la Dirección General Inmobiliaria; el médico, a la 
Dirección General de Contabilidad y Administración, y sólo 
riaría el lugar geográfico de los hechos. 

En los dos casos, el real y el supuesto, la empleada est! 
ba au~~nte de sus tareas 1 no correspondería en ningÚa <raso 

fuera la Dirección General Inmobiliaria el organismo que dis• 
:pusiera la instrucción del sumario.- Eli cambio, en ambos, los 
hechos estarían vinculados al desarrollo de la misión especí
fica de uno de los actualites -el médico- y el organismo al~ 
éste pertenece, y por cuya orden estaba efectuando la visita 
de reconocimiento, es al que correspon.da"mstruir el procedi
miento aludido, ya que el mismo se ret':.ere pura y exclusivams 
te a situaciones que afectan a su función de contralor de las 
ausencias del p.ersonal. 

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nació• 



Poder Ejecutivo Nacional 
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DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bolettn N• 915 .... 

ESTA'l'UTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA .A.DMINISTRACION PU:BLI• 
. . . 

CA HACIONAL (Art .. 39°) - SANCIONES - SUSPENSir::; PROVISIONAL 

·//ñor Subsecretario 

Ref. 1 Expediente n° 61.190/59 K. 
Expediente no 300.34&"57 T. 
Providencia a• 289.-

Esta Direcci6n General ha dictaminado en aateriores oca 
sienes (v.gr. providencia n° 152, del 13/6/58), en~~ 3XP~ 
diente n° 90.089/58) que "los procesos judiciales y sumarios 
adúliaietrativos iniciados con ~;erioridad al decreto-ley-
6.666/57(r.}Estatuto de Personal Civil de la AdministraciÓA'
PUbli a Nacional) deben resolverse ~reglo a sus disposicio 
aeé, 'siempre que e11.cuadren ea las disposicioaes del ·articul; 
2• d.eJ. Código Peaal, esto es, de que se trate de la-ley ~nás 
benigna• ' · , ,. · .. - ... 

Pdr consiguiente, en el caso-'en Cu.estiÓJiirlá. suapeneióía 
del crw.sante 110 podía haberse extendido'·mál3·· allá.: del i>lazo~ 
máximo de noventa dias previsto en el articulo 39• de dicho 
Estatuto, debiendo haberse limitado en tal forma y por una 
Resolució.m. p~steriior le.'.medida acordada mediante Resolució.a 
a• 11-4:~;- dictada por la Caja Nacional de Previsión para Em
presarios con fecha le/ 6/57, momeAto en. el q_ue aún no regia 
el referido cuerpo legal. 

El criterio expuesto en el primer párrafo ha sido comp~ 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 254·-
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tido en esenóia por la Dirección General de Asuntos Juridi 
oos de esta Secretaria. de Estado (dictamen del 25/11/58, e'i 
expediente no 2.768.(56), pero carece evidentemente, de tu~ 
za imperativa, ya que no existe decreto, resolución ai ac
to dispositivo alguno que le asigne tal carácter. Es_de d~ 
tacar al mspecto que, en atención a las consideraciones v~ 
tidas a fs. 19 del adjunto expediente no 50.830/58 por ra
Asesoria Letrada del o~ganismo interesado, seria convenie~ 
te conocer la opinión de la Dirección General de Asuntosd~ 
ridicos de esta Secretaria de Estado sobre las mismas.-

- DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 26 de junio de 1959·-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Buenos Aires, 6 de julio de 1959·-

Pasen estos actuados a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos estimando su dictamen acerca del ~á~ter de la ~ 
plicación del precepto contenido en el articlJlo 2° ·del Có
digo Penal con referencia a las faltas de carácter purame~ 
te administrativas.-

Pdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
. Subsecretario de Hacieada 



Poder Ejecutivo Nacional 
SEClETABIA. DI FS.fADO DE HACIENDA 

D¡GESTO ADMINISTRATIVQ 

Boletín ~ 916.- · 

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE IA ADMINIS'lRACION PUBLICA 

NACIONAL ... ESCALAFON PARA EL lERSONAL CIVIL DE LA ADMlNISTRA-

CION PUBLICA NACIONAL 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1959.-

Visto el Éscalaf6n para el Personal Civil de la Ac:lminis -
tración Pública Nacional aprobado por Decreto NQ 9.530 de fe
cha 7 de noviembre de 1958, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dictar las normas que complementen las 
disposiciones que sobre "Carrera", "Cambio de Clase o Grupo", 
"Retribuciones", "Concursos".y "Cali!icaciones" instituye el 
mencionado escalafón en sus Cap!tulos ni, IV, VI, VII y VIII 
respectivamente; 

Que corresponde dejar establecido el procedimiento a se -
guir en lo que respecta a la asignación de funciones al pers,g 
nal campren:Udo en el escalat6n de referencia; 

Que asimismo se ha observado que en los puntos 20Q, 21" y 
22g de dicho instrumento, al referirse al pase de grupo de :ka 
agentes que revistan en los sub-grupos: "cadetes administrat,! 
vos", "aspirantes" y "aprendices", con sueldos que van desde 
m$n. 1.600.- a m$n~ 2.100.- ; desde m$n. 1.400.- ·a m$n. 2.000 
y desde m$n. 1.300.- a m$n. l.SOO.-, en las Clases "D", R,En y 
"F"t respectivamente, se establece la exigencia dé dieciocho 
(18J años de edad y dos (2) de antigUedad en la Clase, adeds 
de condicionarse dicho pase a la existencia de la vacante co ... 
rrespondiente e.n el Último grupo de la Clase; 

Que dichas nctr.mas· traen como consecuencia que agentes con 



-2-

dieciocho (18) años de edad deban prolongar su pemanP.mia en 
· el •subgrupo", mi&ntras no se verifiquen los restantes ext.l! 

lllOf! axig:idost, lo cual contrasta con el principio a.;:,.:-rt,"';:üd. .. 
er1 el e::;calat:Sn. men,~ionad.~ al l'l5t.ablece:r. en dos mil seiscien
tos pesos ( $ 2,600o-) el sueldo mínimo para los ·agentes :mays 
res de dieciocho (18) años; 

Que de acuerdo con dicho principio debe modificarse la 
disposici6n de referencia de tal manera que el acceso a la ~ 
tribu.ci6n mÍnjma fijada se produzca automát.icamente al cumpJF 
&1 ageXJte la edad exigida y dFm!ás condiciones inherentes a su 
Clase; 

Por ello, 

EL PRESIDENrE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO lt:l ,- Apruébanse las normas camplementa:r:tas de lo,s P!f 
tos 70, 89.; llt:l¡ 150¡ 28§¡ 292, )OQ 1 'Jlil, 32il, JJA, J4Q• 380, 
400, 419., 46il, 4 7'J., 48i2, 499., y 50Q del "Escalaf6n para el -
Pe:r9onal Civil de la Adm:inistraci6n Pública Nácional"v ap:N;)'t! 
do por Decreto n~ 9*530 de fecha 7 de noviembre de 1958, que 
forman parte integrante del presente decreto.-
ARUCUID 20,-- Las funciones del personal comprendido en el E! 
cal.af6n para el Personal Civil de la Administraci6n Pública -
Na~innal, serán asignadas en la forma que a continuaci6n se 
indica: 

AUTORIDAD 

.Poder Ejecutivo o autoridad canpete~te pa
ra·efe~tuar nombramientos en estos cargos. 

Hinistros, Secretarios de Estado, S~creta- . 
,rio.s de la Presidencia .de la Naci6n o auto· ·. 
ndad ~comp.~ljente pa:r:a efect-uar .·nqmbramj.en: >. ":;: 

. tos .i~ri ~~sto-á cargos. -r · · · 
• • ' e 

F\meiónario que ~j~rza ·1a jef~tlJXa dé · .. ··lin: 
.?r,ga?i~~ princip.ál(Clase A.- gru:Po ! .l • - .· 

HASTA 
CIASE GRUPO 

n¡ 

I 
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Funcionario que ejerza la jefatura de cada 
'IJ.M de las dependencias principales (A-IV) 
o los funcionarios de las Clases A 6 B en 
quienes los jefes de loa organismos princi 
pales (A-l) o los jefes de lss depel'lde.t.IC:fa3 

. principales (A-I'Tj :elaguen estas atribu -
Oiü!lAI':Ie-

D • .A.~ 916.-

( 

(! D; E; I 

EyF 

~ 
.A.ffi'ICULO Jfil,.., Solament-e podmn asignarse funcirc.nes p.t-e'lrietag 
en el agrupamiento funcional aprobado por el Poder Ejecutivo 
para cada jurisdicci6n y corresponderá·adjudicarlas al perss 
nal q11a reviste en la clase y g:upo pertinente.-
El. Tribu..nal de Cuentas de la Naci6n fii·f".&lizará 131 cumpJ.im.i!l. 
t4 de lo d1.spuesto pre~edentemente, sin cuya confomidad la 
asignación de funciones respectiva no temrá validte:'?."· ·. 
ARriCUW 4A.- Substi.t,úyeg~ ~1 t.ext.o de los puntos 20, 21D y 
22Sl del Es{",alafón aprobado por el decreto ~ 9e530/;5Bt> pol" -
el que se indica a continuaci6~s 

Pwrt.o 201 "Cuando se produzca una vacante en cualquiera de 
r:1os grupos" y el lllsubgrupo" de la.~Clase "D", se 
"llamará a concurso de oposición en el cual podrán 
!11parti01pa:'t' lo:s integrantes de dicha wclase", y 
Wlos de la ~· y WF" que reúnan las condiciones ~ 
lllcesarias para el ingreso a la IGCl.as:l'!!ll ~8+:,abl:<:n:t ·;.., 
11das en el Capitulo Vs Fracasado este procedimien-
19to se llamará a un nuevo conaur so de oposición en 
tolas condiciones previstas en el segundo párrafo -
Wdel punto 15Q. CUando los integrantes del "subg~ 
w~©w = cadetes administrativos - cumplan dieciocho 
~~~~18) años de edad pasar~n autan~ticamente al gru-
11po VIII, ·o ~us equivalantes en horarios redooidos 
"para proseguir desda alli su carrera en lo sucesi 
111v©, en la:s mismas condiciones qua los integrante'; 
"de dicho grupo. No re~ir& ~n tales casos lo dis = 
Wpuesto en el ~iso e' del punt,o l2il 111 A este f'in · 
wy de no existir en tal oportunidad la vacante co
"rrespondiente en el respectivo item presupuesta -
atrio, se le liquidará la diferencia entre su retr,_\ 
111bución como cadete administrativo y la qua diera 
n • 6 ongen S"l nueva situaci n de revista, mediante um 
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"partida ~l:sl, hasta tanto se produzca dicha V!. 
"cante". 

Punto 210s 11Cua!ilo se produzca una vacante en cualquiera de 
"los grupos de la Clase "E", excepto en el VIII , 
"se seleccionar~ al agente mejor calificado entre 
"los de la respectiva repartici6n que revisten en 
"el grupo inmediato inferior, que pertenezcan a 
"la especialidad y tengan una antigüedad en el -
"grupo superior a tres (3) años. Fracasado este -
"procedimiento o bien para llenar las vacantes -
"que se produzcan en el grupo VIII y en el subg~ 
itpo "aprendices", se realizará concurso de oposi
"ci6n, en las condiciones fijadas po~ el se~xndo 
"p~rrafo del punto lS11 9 Cuamo los integrene.esdel. 
ttsubgrupo "aprendices C'U11lplen dieciocho (l.S) afa3 
•de edad, pasarán autom!ticamente al grupo VUI,
•para proseguir de alli su carrera en lo suce4 
•vo, en las mismas conU.iciones que los integran
attes del grupo. No regirá en tales casos lo dis -
"puesto en el inciso C) del punto ]2Q • .l este t'in 
lty de DO existir en tal oportunidad la vacante C.Q. 

"rrespondiente en el respectivo item presupuesta
"rio, se le liquidam lA di.f'erencia entre su re -
~tribuci6n y la que diera origen su nueva situa -
"c16n de revista, mediante una partida global,ha~ 
"te. tant.o se produzca dicha vacante".-

Punto 22Q 1 "Olando . se produzca una vacante en cualquiera de 
"los grupos de la Clase "F", excepto en el VI, se 
"seleccionará al agente ltejor calificado entre lee 
"de la respectiva repartici6n que revista en el -
"grupo inmediato interior y que tengan una anti -
"gU.edad en el grupo superior a tres {3) años.Fra
"casado este procedimiento o bien para llenar las 
"vacantes que se produzcan en el grupo VI - y en 
"el subgrupo ~aspirantes", se realizará una prue
nba de aptitud en las condiciones fijadas por el 
"segu.rdo p~rrafo del punte 15Q e""' 

"Cualilo los int~g.rantes del subg:rupo Waspirantes" 
"cumplan dieciocho (18) añ;,;s de edad, pasar~ au-
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"tomáticamente al grupo VI -, para proseguir deS:b 
11al.Jí su carrera. ~n lo sucesivo, en las mis::nas cori 
"diciones que los integrantes dEl ¡r-:1poe No· regirl 
I'VelJ tales casos lo dispuesto en el inci!IO e) del 
"punt,o ]2Q. .A. este fin y de no existir en tal opo,¡: 
"tru .ü· .. :. lt~ vacante correspoooiente en el rasp~et,¡ 
"vo item presupuestario, se le liquidará la dlfe = 
•renoia entre su retribución y la que diera origen 
• su nwva si tuaci~n de :revist . .g, mediante una pa:rt,i 
"da global., hasta tanto se produzca dicha vacanteV! 

)Jt_llQ'J.tQ_~ ... Le. exigen~ia esta"ble~ida por ~1 in©iso ~; del 
punto lZ~ del Escalafón, se considera en suspenso hasta el 31 
de octubre de 1960. Mientras tanto, bastará a los fines perti
nentes que la calitieaci6n obtenida durante el primer perl~do 
calificable dentro del régimen aprobado por el decreto nt -
9o530/58 alcance un promedio no inferior a siete (7) puntos.
La antigUedad de. tres (3) año& en el grupo, exigida por los -
puntos 2lG y 22Q, podr~ ser substituida por antigüedad total 
de servicios, hasta tanto transcurra igual lapso de vigencia 
del Escalafón.- · 
ARTICULO 6D,- FacÚltase a la Secretaría de Hacienda para dic
tar las normas regla.menta:rias, com:_:>lementarias y a0larat::rias 
e int.erpretativas que se requíeran para el mejor cumplimiento 
de las disposiciones de este decreto.-
ARTICUW 7!.- El presente decreto ser~ refrendado por el se -
ñor Ninistro Secretario en. el Departamento de ECONOMIA~ y fi,¡: 
mado por el señor Secretario de Estado d~ HACIENDA~-
M+íauro 8!~- Comun:!queset> publlquese, d~se a la DmECCION (i! 
NERAL DEL BOIETIN OFICIAL e IMPRENTAS, y pase a la Secretaría 
de Estado de Hacienda :para su conocimiento, y ál TRIBUNAL DE 
CUENTAS DE IA NACION y a la CONTADURU GENERAL DE LA NACION a 
sus efectos.-

DECRETO NQ 

FRDNDIZI -Alvaro Alsogaray - Gui.J.g
mo Walter Klein .. -
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NOBHAS 'OOMPI.ENENTARIAS DE LOS PUNTOS 

DEL ESCALAFON APROBADO POR EL DECRETO NG 9530/5S 

PUNTO 70 - I) La promociÓ!l (~se de c~tegorl~) del personal 
de la Clase "A" y de lo~ subgru.pos de las C~ 
ses "D" 1 ftEtll y "F", se ef'ectua~ automática -
mente al ctnnplirse el año de antigUed~d en la 
categor!a y tenél.~ vigor a partir del d:!a 10 
del mes siguiente a aq_uél durante el cual hu
biera cumplido dicho per!odoe-
A estos fines ee deducir~n u la antigUedads 

~~ las suspensiones firmes; 
las licencias sin goce de haberes sup~ 
riores n quince (15) d!as, continuos o 
discontinuos$-

II) El personal can.prendicl,o en el arl!culo 390 -
del Estatuto del Personal Civil de la Jdmini~ 
traci6n Pública Nacional y BR reglamentaci6n 
no seri promovido hasta tanto se resuelva de
finitivamente su situación administrativa y, 
en ese caso, con sujeción a lo previsto en el 
inciso a) del apartado I) •• 

PUNI'O gg - La promoción del personal regido por ei sist.2 
ma de m&iulos que hubiera alcanzado el punta
je exigido, se llevará a cabo en forma aut~ 
ti ca el lO de noviembre de cada año .... 
Cuando el puntaje acumulado alcanzara al do -
ble del módulo exigido, el agente promoverá -
dos (2) categor:!as.-

PUNTO llQ - - El agente que hubiera obtenido una califica -
ción inferior a cuatro (4) puntos durante dos 
{2) períodos consecutivos, sere re:trogradado 
en 'U.tl8, {1) categor!4, aunque con los puntos !. 
cmmilaJ.os hubiera tC~tallzado el m6dulo néce~ 
d:'::..::J para promc>vere Dicho~ puntos re.~ién pod:zil 
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compuMrsele en el periodo siguiente, siempre 
que no se verifique la situaci6n prevista en 
el artículo 370 inc. g) del Estatuto. 

PUNr'O 15g - I) Üi designacicSn de un agente en una vacante de 
~· _ m.:."lm.a Clase y Grupo, constituye ;m cam.bio 
de .:lestino o de función, no rigiendo por lo 
tanto las disposiciones del Cap!tulo IV ,exoo~ 
to las establecidas en el inciso b) del punto 
J2{:l.-

II) Cuaroo como consecuencia de la reestructura -
ci6n de un organismo éste adquiera :mayor je -
ra.rqu!a 1 los cargos que resulten con este mo
tivo deber&n ser cubiertos me.diant~ el proce-

. dimiento de concurso, previsto en el escala -
fón.-
Dlchos concursos deber~n llevarse a cabo una 
vez aprobada la reestructuraci6n por la auto~ 
ridad competente y con antelación al correa ·~ 
pendiente reajuste presupuestario, quedando-. 
supeditados los mismos al otorgamiento de losi 
créditos necesarios.-

III) Al solo efecto de los concursos, el personal 
de las Secretar!as y organismos dependientes 
directamente de la Presidencia de la Nación se 
considerarán como pertenecientes a una sola -
jurisdioción.-

PUNTO 28Q - I) Se entiende por agentes "con funci6n jer~rqui, 
ca" a los efectos del adicional por t!tulo, a 
aquellos agentes de las Clases "A","B","EW y 
"F" que ejerzan la Jefatura (en todos sus gr_! 
dos) de un servicio o dependencia y cuenten -
con personal afectado a sus 6rdenes.-

II) Se considerarán camo~funciones propias de la 
especialidad111 y por lo t.ento con derecho a la 
percepci6n de los adicionales por título, a 
aquellas tareas para cuyo desempeño, aún cuaJt 
do no sea imprescindible la. posesi6n de tÍt'l
lo, si el agente lo posee, estar~ en condi~i~ 
l'H~s de cumplirlas con mayCDr eficacia, por a -

. l 
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plicar conócimientos adquiridos mediante 
los estudios cursados, relativos a la ma
teria espec!rica del servicio•• 
A lo~ fines señalados precedentemente,los 
}1inistros, Secretarios de Estado, Secret! 
ri~de la Presidencia de la Naci6n y el 
Tri unal de Cuentas, dictar~n para cada -
re. ici6n u organismo - a su propuesta
la resoluc16n fijando los títulos botufi
cables para cada runci6n.-
Decl~rase asimismo que no será indispens~ 
ble que las resoluciones mencionadas con
tengan la n6mina de todos los t:!tulos po
sibles inperentes a cada func16n, bastan. 
do en cambio que lae mismas dispongan so
bre los que posean los agentes en activi
dad.• 

III) Cuando para el desempeño de un cargo, no 
perteneciente a la Clase "A" o "B", el a
gente deba poseer indispensablemente el 
t:!tulo universitario respectivo, no conr:i.:.' 
pender' el pago del adicional por título, 
sino la inclusión del agente en la Clase 
ncw.-

IV) Las tareas administrativas en general1 se
r~n consideradas como inherentes a los ti 
tules de bachiller, maestro normal 7 perj 
to DJercantil.-

V) Se donsiderar~n títulos habilitantes com
prendidos en el 
Inciso t) bachilleres, peritos mercanti -

les, maestros, técnicos de es -
cuelas industriales, y todos a
quellos otros expedidos por e~ 

ta blecimientos oficialmente re· 
conocidos, para e~ obtención7 
se requiera el cumplimiento de 
un plan de estudios no inferior 
a tres (3) años y haber cursado 
el ·ciclo completo de enseñanzs 
prims.ri!l. ( 6Cl grado)~a-
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Inciso b) Títulos universitarios que cam -
prendan normalmente un ciclo de 
estudios de uno (1) a tres (3) a-

\ ños; 
Jncis~) Títulos tlrdversitarios que can -

prendan normalmente un ciclo de 
estudios de cuatro (4) años.-

1nciso d) Títulos universitarios que com. -
prendan normalmente un ciclo de 
estudios de ~:in~o {5) o m~s años. 

En los casos señalados en los incisos b),~ 
y d), se considera~n únicamente aquellos 
títulos correspondientes '· carreras unive,¡ 
aitarias que exijan la posegi6n previa de 
estu.Gios secundRrios co.:npletos.-

VI) Los r:gent0s comprendidos en las Clases "E" 
y "F" tienen derecho a los adicionales e
nunciados en los incisos a), b), e} y d), 
siempre que se cumplan los e.:xt,:remos previ.ij_ 
tos en las presentes normas.-

VII) No uodrd bonificarse ~s que un título o 
certificado de capacitaoi6n por agente en 
un mismo empleo~ Cuando el agente posea 
más de uno, se le reconocerá aquél que es
~ bod.i'icado con mayor sl.llJia, siempre que 
la funci6n desempeñada sea propia de su e~ 
pecialidad de acuerdo con las presentes -
disposiciones; de lo contrario se reconoce 
rá únicamente aquél que sea il$.erente a i8 
tarea que cumple.-

VIll) A los efectos del reconocimiento de los ti 
tulos respectivos el agente deber~ presen
tar la documentación que acredite su pose
si6n.-

IX) Los t!tulos obtenidos con anterioridad al 
1" de noviembre de 195$ ser6n reconocidos : 
a partir de la !'echa citada.,-

:X.) Los títulos obtenidos con pvsterioridad al 
1~ de noviembre de 19581 ser~n reconocidos 
a partir del 1~ del mes siguiente a la fe-

¡: 
~. 
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PUNTO 30~ 

XI) 

XII) 
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cha de su obteneiÓn•-
Uniea.mente se bonificar&l t:!tulos reconoci
dos por los organismos oficiales competen -
tes.-
El adicional por· título no 116 considera in
tegran~.íe del sueldo o j or.bnl del agente y -
en consecuencia no estar~ sujeto a aportes 
o descuentos en cor.cepto de jubilaciones , 
préstamos o er~itos y obra social. Twmpc0o 
se lo considerará a los erectos del sueldo 
anual complementario m. para el pago dfl ir.,
demnizaciones o sohneasigr.Bciomes est~blecj 
das o que se establezcan en funci6n del -
sueldo o jornal.-En cambio su:f.rimn propor
cionalmente les mism.os descuentos que ·:}O = 

rresponda efectuar sobre l;)s st~JtJlc os o j ol'= 
t:/i,le;s con mctivo de licP.ncias~ iMsistereias 
3 suspensiol!.~;c:'lo""' 

Lo6 llamados a concursos deben realizarse -
por intermedie del s~rvicio de personal d.e 
las respectivas reparticiones, previa auto
rizaci6n dictada por resolueión de los Mi -
nistros.~~ Secre~ariofl <'1t- EBtad'CI9 s..,(,":""'et.ari';~ 

de la Presidencia, el Tribunal de Cuentas e 
los fU!lclonar:h¡le: "'iH quia,.,_~~ ellos deleguen 
expresamente tales fdcultades.-

!) Si realizado el ¡;on~ureo, la tlutorldad can= 
patente pare efectuar nombramientos decidi~ 
:ra nc susc:rlbi%" el acto respectivo, fW!l re= 
servarán las propuestas a !in de volverla:s 
a considerar autcmáticam*2lntej) previa con~i\Yr 
ta a los interesadoss . si desapareci~!"atí:'t las 
causa~ qu<ó mpidisron concretar tales d(;;si,¡ 
nacionese Mientras no se decida dicho ccn
curso y salvo qu8 desistieran los candida
tc:s sf'leni\1ionadgsg no podr~ :realizarse nue
VtJ co!l(:IU.l;'"Sc para proveelt' los ~argos en c-ue.;1 
".:.i6nQ-

!I) 1<- d:i.zpuE::St,o en <Ellepa.rtado q'~e antecede de= 
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1 

PUNTO 322 
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berá ser puesto en conocimiento de todo as
pirante junto con las condiciones y base ~ 
ra los concursos~-

U.s publicaciones, afiches, ·.~nrtt-<1."'.::'13.8 y a
visos murales llamando a concurso, deberán 
mnntenerse por lo menos durante dos (2)d!as 
hábiles consecutivoa.30 

I) Los concursos ser~n segári el caso~ d~ l'..t·¡'·,H~ 
cedenb:·s o de oposición_.,-

II) En lbs co~sos de ant,ecedentes S8 valora
r~nt. 

III) 

~) Funciones y cargos desémpeñadas y que d~ 
sempeña ~1 c.andidatog · 

b) Titulas profesionales y habilitantes y 
""':ct; tr~ c~d.o~ de ll'.&paoitaoi6n obtenidos; el Estudios cursados y que c"Jl'sa; 

d Conocimientos especiales adquiridos~ 
aJ Trabajos realizados exclusivamente por el 

candidato; 
f) Trabajos en cuya elaboraci6n colaboró el 

candidato; 
g} Menciones obtenidas; 
h) Foja de servicios de cada uno de los em

plscs desempeñados y que desempeña; 
i) Foja de calificaciones o conceptos co 

rrespondientes a cada uno de los empleos 
desempeñados o que desempeña; 

j) AntigRedad en el cargo actual; 
k) Antigtt~d total de servicios dis~rimin~ 

· dos por empleoo"~ 

Los ante0edentes indicad·JS l=ln los incisos -
b) ;e) ;d) ;e); y f) se ponderar/Úl siempre que 
los mismos estén directamente relacionados 
con la función del cargo a proveerQ-
Lós concursos de oposición ser~n teóricos y 
/o prácticoso=-

·\. 



Los exámenes teóricos serán siempre esc~itos 
y también los prácticos cuando ello fuera p~ 
sibl.e.,-
!.Ds concursos de oposición se ajustarán a las 
especificaciones particulares que se dete~ 
nen en cada jurisdicción para cada Clase,G~ 
po, y función; con sujeción a los siguientes 
tópi.cos generales, condicionados y graduados, 
en orden a la r~turaleza y especialidad del 
cargo a proveer: 

a) Comcimientos espec:lricos inherentes a la 
función y cargo a desempeñar; 

b) Derecho administrativo general y/o dispo
siciones legales y/o reglamentarias de a
plicación en la tarea; 

e) Le.y orgánica de los Ministerios Naciona -
les; 

d) Organización y funciones del Ministerio , 
Secretar!a de Estado o jurisdicción res -
pectiva; 

e) Organización y funciones del orgal'l..ismo en 
que el agente C'l.mlplirá sus funciones; 

f) Demost~aci6n de aptitudes en la resolución 
de problemas prácticos vinculados con a -
suntos inherentes a la función, cargo y 
especialidad.-

IV) Los concursos escritos se regirán por el si
guiente procedimiento: 

a) Una vez comprobada la identidad de los ~ 
pirantes, se les entregarán las hojas ne
cesarias de papel oficial, selladas y fiX 
madas por todos los miembros de la Junta 
Examinadora~ 

'b) El tema serc'i igual para todos los aspira_ll 
tes a una misma vacante y se les hará co
nocer al iniciarse la prue'ba; 
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e) La prueba t.endrá una duración máxima dé 
dos (2) horas; señ oblig~ torio la escri.
tura con tin-l.;a; 

d) Al finalizar la prueba el examinado ftrmi 
~~ cada una de las hojas que haya usado y 
devolverá las no utilizadas; 

e) Los tema,; de exámenes ser'n confecciona -
dos fln relaci?n a la Clase 1 Grupo y esp.2, 
cialidad del cargo a proveer; 

r) Estos temas serán sometidos a la aproba -
ci6n de la miBma autoridad que resolvió -
el llamado a concurso, cumplido lo cual -
se enviar~ll en sobre sellado y lacrado a 
los integrantes de la Ju~ta Examinadora , 
q~enes proceder'n a abrirlo en presencia 
de los aspirantes y en el momento de in.,! 

ciarse el examen; 
g) La pr19parac~ón de los temas de exámenes -;y 

su posteri. or t,rámi te hasta el momento de 
pone;>] os er c~)nod.mi"lnto de los aspiran -
tes, t,:;ndrá carác+,er de se0re·"o ')J toda i_n 
fidencia E<-1 respecto dará lugar a la ins
trucci6n del corr~spondiente sumario ad -
minístrativo, tendiente a establecer las 
consiguientes responsa.bilidades!&-

V) La calificación en los concursos de antece -
dentes y de oposición, será num~rica, de uno 
(1} a diez (10) puntos y la misma será dis -
cernida acto sessuido por la Junta Ex:aminado
ra, que· a tal efecto continuará reunida ·en 
s<'~·L)n permanente, labrándose el acta respe_2 
ti va. c. 

VI) La interposición de reclamos por el orden de 
prioridad asignado, será ante la Junta Exami 
nadore. Denegado el reclamo podrá apelarse -
en última instancia.- Esta apelación deberá 
efectuarse dentro de los dos (2) días hábi -
les desde la fecha de notificación de la de~ 
negatoria y será considerada en la oportuni-
dad de efectuarse la designación y por la ~ 
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toridad-hompetehte para hacerlao
La-ihterpoaición dé reclamos provoc~ la
iñterrupci6n del trámite de la designación 
correSpondiente basta su resolución defini-
tiva.. -
Los Ministros, Secretarios de Estado, Sect:! 
tarios-de la Presidencia, el Tribunal de -
~entas de la Nación, los Jefes de las entl 
dadas descentralizadas o autárquicas o los 
funcionarios · en qUienes ellos deleguen es
ta fáCültádj podrán declarar desiertos los 
concursos, que se r3alicen en sus respecti
vas jurisdicciones pors 

a) falta de aspirantes; 
b) insuficiencia de méritos en los candida

tos presentadosQ-

Esta declaraci6n ser~ inapelable y deberá -
notificarse a los interesados; 

IX) La declaración a que alude el apartado VIII 
dará lugar al llamado a nuevo concurso, cu
yos resultados ser~n analiz~dos y elevados 
juntamente cot1 los del deseehado.-

PUNTO J3g - I) Ics integrantes de las Juntas Examinadoras 
que intervengan en los concursos para cu -
brir cargos de la Clase "A•, ser~n designa
dos por los Ministros o Secretarios de Est! 
do, Secretarios de la Presidencia y el Tri
bunal de Cuentas.- · 
Para los cargoa·correspondientes a las res
tantea WClases", los integrantes de la Jun
ta· Eltaminadora- ser~n designados por lo8 Je
tes de los respectivos organismos.-

II) Los integrantes de las Juntas Examinadoras 
deberán pertenecer a grupos superiores al -
correspondiente al cargo a proveere CUando 
dentro de la jurisdicción en que se realiza 
el concurso (Ministerio 1 Secretaria de Est~ 
dot~ Secretaría de la Presidencia o Tribunal 
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de Cuentas) no existieran candidatos para ~ 
tegrar la Junta respectiva, que reúnan el ~ 
quisito señalado precedentemente, podrá. de -
signarse a agentes que pertenezcan al mismo 
grupo del cargo a proveer o·-

III) Cu.o.ndo dentro de la jurisdicción en que se -
realiza el concurso no existan agentes para· 
integrar la Junta Examinadora, pertenecien -
tes a la especialidad del cargo a proveer~p~ 
drán ser substituidos con aquellos que posam 
las especialidades más af'ines.-

IV) La Junta clasificar~ los exámenes o antece -
dentes, en su caso, y establecer~ el orden -
de prioridad, remitiendo luego toda la docu
mentación al respectivo servicio de personal 
quien notificare y dará vista de dLd·~;_ .;..cden 
de prioridad a cada uno de los interesados , 
por el término de dos (2) días hábiles.- · 
Vencido este plazo, sin que se hubiera pro~ 
cido reclamo alguno, se dará por aceptado y 

. confeccionará la correspondiente propuesta -
de designaciÓno-

I) La calificación abarcará el período compren
dido entre el lQ de septiembre y 31 de agos
to.-

II) Ningún agente podrá ser designado para cali
ficar a personal que no mantenga con él rel! 
ción de dependencia.-

III) Los agentes designados para calificar al peL 
sonal en cada una de las respectivas instan
cias, deberán tener una antigüedad mínima en 
la función de seis (6) meses. Cuando el tit~ 
lar del cargo correspondiente carezca de di~ 
cho requisito, la autoridad competente debe
rá designar al agente que intervendrá en la 
calificación_,-

IV) El calificador est~ obligado a excusarse 
cuando lo ll.tla al calificado un vínculo de p~ 
rentesco o cuando medie alguna otra causal -

l, 

1 ,·' 

·;·,· 
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que hiciera d~dar·de·su fmparcialidad.En e~ 
ta circunstancia se procederá en la forma -
indiéada en el segundo párrafo del apartado 
IIIo-

I) El personal que no reúna seis ( 6) meses de 
antigUedad en el cargo a la fecha de la ca
lificacion,-no será calificado, pero en la 
foja correspondiente el periodo siguiente -
se le cónsiderará la antignedad que quede -
sin calificar juntamente con la de dicho p~ 
ríodo.- · · 

II) El personal comprendido en el artículo 39Q 
del Estatuto del Personal Civilde la Admi -
nistración Pública Nacional y su reglament~ 
ción, no será calificado hasta tanto se r,2 
suelva su situación administrativa. Una vez 
producida dicha resolución se procederá a 
calificarle por él o los períodos correspo~ 
dientes, dejando constancia de dicha situa-. , 
c~ono-

I) La calificación de "O)NCEPI'OS" {apartado -
III de ·la foja de calificaciones) del agen
te.ádscripto o trasladadoj se establecerá~ 
fectuando un· promedio ponderado en función 
del tiempo en que revistó en cada destino J 
dentro del lapso que abarca esa calificacian 
A tal fin el servicio de personal de la ju
risdicció,n de revista presupuestaria, segui 
rá el siguiente procedimiento: 

a) Multiplicará la calificación obtenida en 
cada destino por el número de días labo
rables 0omprendidos en el período duran
te-él cual hubiera permanecido en el mi~ 
mo.-

b) Súmará luego los resultados obtenidos -
d~l'procedimiento señalado en el inciso 
·a)~-
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e) El total que resulte de .b)" lo dividirá por 
el húmero de días labOrables que abarCa. el 
rer{odo de calificnci6n y esta cifra será -
1a correspondiente 1-11 valor 11 C" del·apart;! 
eL II de la Foja de Calificacioneso- . 

:,o;:,~ d.s.tos ·que correspor,dan a '' AIITE-CEDEl'iTES" , 
serán proporcionados al servicio de personal, 
por las autoridades correspondientes a los o~ 
ganismos donde el-agente se desempeñó durante 
el lapso que abarca la calificación, a fin de 
considerarlos en conjuntoo-
La calificación de "OONCEPrOS11 y los datos re 
feridos a "Ah~ECEDENTES" cor~spondientes a 
los ·agentes adscriptos o +:rasladados 3 serán· 
reúitidos al servicio de-personal-de la juri§. 
dicción de revistapresupuesteria, para su· 
consideraciÓn;;~ al producirse el traslado o en 
el ;::omento de finalizar la adscripción~ si e~ 
to Último ocurre antes del lQ de septiembre -
o bien durante la priméra· quincena dé dicho -
mes si la adscrinción se prolone:a.re,-

PUNTO 41º - I) A los fines de la calificación se utilizarán, 
para cada clase los formularios que los a.~ 
:T·espe01:.i"irós esr-ecifican, y que se agregan al 
nresentec-

II) Déjase establecido que cuando alguna de las -
causales comprendidas en el rubro 1gAsistencia 
y Plintualidad" y "Embargos", hubieran origin~ 
do sanciones de apercibimiento o suspensi6n -
durante el respectivo período de calificaci6n 
r,o deberá computárselos· 8n dichos rubros; sino 
Únicaro.entejl en el corresn-:mdiente a 11Disci~J-~ 
na't o~ 

III) Los resultados parciales y totales· se &nota -
ran hasta el cent~simo únicamente o-. 

IV) A los efectos de llenar la respectiva foja de 
calificacionesli se S'é3g,.,~ N!!{ el siguiente r-roc§ 
dimiedo~ · 
!:.) Los servicios de personal llenarén el apa¡: 
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tado I, y re:'litirán la foja de calificacio.;., 
nes a· los calificadores. Una·vez que el ca
lificador que intervenga en Última instancia 
se hubiere pronunciado ( al)artados III y V) 
volverá la foja correspondiente al servicio 
de personal, que procederá a llenar los a
partados II y IV o-
b) En el apartado II se especificarán los 

siguientes valores correspondientes-a
las letras que en cada caso se indica: 
A~ Suma de los puntos que resultaren del 
cuadro 19) del apartado IV; 
C =-Suma de puntos que resulten del cua -
dro del apartado III; 
T = Suma de d:ías correspondientes al pe -
r:íodo de actividad, que resulten del cu~ 
dro 20 del apartado IV; 
E,. Suma de puntos que resulten del cua -

· dro 32 del apartado IVo- · · 
e) La "Calificación parcial" (X) se obten

drá de restar al valor de C el de A y ~ 
vidir- el resultado .por nueve (9) que re
presenta el número de "Condiciones '~ ca
lificadas en el anartado IIIo-

d) La "Calificación por actividad" (Y)» se 
obtendrá de multiplicar el valor X ror -
el de T y-dividir el:resultado por el v~ 
lor de-"P"c~" que representa la cnntidad 
de d!as laborables- que, en virtud del r~ 
gimen de servicios, estén contenidos en 
el período comprendido entre el 1º de 
septiembre al 31 de agostoo-

e) La "Calificación final" {Z) será el re -
sultado de deducir del valor de Y el de 
E-;.·--

i') En el apartado IV» se seguirá el siguie.!l 
te procédimíento para los cuadros que en 
cada caso se indicans 

l 
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CUA'ORO.lll -
E~ la primera columna ("Cantidad") se·anota~ 
r~ el número de llegádas ·tarde~ i.nasisteñ ·-·.:.. 
ci.e.s, apercibimientos y suspensiones ·incurrf 
d&$ por el agente durante el "Lapso que nOO.J: 
na la calificación"' que excedan la toleran
cia que, en los casos previstos, se espec~~ 
ca 4 -

En la tereera columna ("Punt,os") se· anotará 
la cifra que resulte de multiplicar la cant,i 
dad de la primera por los coeficientes esta
blecidos en la segundao-

. En la Última cplumna ("Suma de ·puntos")¡lue
go de sumar separadamente loe parciales ·de 
la tercera columna del rub1 e, "A.sistencia y • 
Puntualidad" y "'Disciy-liha", se efectuará la 
suñ~ total, estableciendo al pie el resulta
do~-
CUADRO 212 -
En la primera columna se anotar~ la cantidad 
de días laborables par·a el respectivo servi
cio durante los·cuales el agente hubiera-pe~ 
manecido en inactividad durante"el "Lapso -
que abarca la calificaciónn;·por las causas 
que en cada caso se indicano-
I.a agregaci6n de nuevas causas no podrá h~t~ 
se sino con carácter general para todos los 
agentes comprendidos en este régimen.-
En la priplera· casilla de la Última columna .;.. 
("lapso que abarca la calificación") se ano
tará el total de días laborables contenidos 
en el lapso que el agente registre rev±stan-
do en la categoría durante el período compreD 
aido entre el li2 de septiembre al 31 de ago~ 
to, de acuerdo con la modalidad del servicio 
en que se desempe~. A esta cantidad se adi.;. 
cionará el remanente de d!a s laborables co -
rrespondiente al periodo anterior que no hu
biera podido·considerarse por encontrarse el 
agente comprendido en la situación prevista, 

T T_ 
[!: 

l. 
1 

'i 

i 
J 

¡. 

,¡ 
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en el apartado I- del pUntó· 3gg ~ Cuando sé V_2 

rifiqua esta circunstancia; las novedádes -· 
producidas en dicho per!odo remanente, se -
tendrdn en cuenta también a los fines de las 
registraciones previstas en los distintos -
cuadros de este apartado de la Foja de Cali
ficación.-
En la segunda casilla {~enos las licencias 
que afectan a T•), se anotará el total de -
días-laborables obtenidos de la columna co
rrespondiente-al rubro "Licencias que afee~ 
tan, el período de actividad T"• En la· Últi
ma ·casilla {"Período de actividad T"), se~ 
notará la cifra que resulte de deducir a la 
cantidád anotada en la primera casilla, la 
correspondiente a la segundao-
GUADR0 .. 3Q. -
Se .. ancitar~n -los embargos trabados al· agente 
con excepción de aquellos· moti vados por al,! 
mentes o-"~tis expensas"í·que no se campu
tardn~ Luego de establecido el lapso que h,á 
ya dlirado· el embargo~ se multiplicare: esa -
cantidad-por el coeficiente correspondiente 
anotándose en la última columna los puntos 
que-de· ello surja~-- ·· 
A los fines·de multinlicar el coeficiente
respectivo-por-la duración del embargo, no 
se considerarán las fracciones inferiores a 
quince (15')' días~ computándose como nies· en
tero los periodos que excedan ese ~érminoo
En todos los casos se limitará el cómputo -
de los· embargos al "Lapso que abarca la ca
lificacíón1tl debiendo el remanente~ si se -
prolongara considerarse en el período si 
guiente .. -

g) ·Los calif'icadores llenaren los apartados -
III 'yV~-
Los funcionarios que califiquen en la.. y a:B 
instancia establecerán su calificación me -
diante una "X19 en rojo el primero, y en a -

1 
1 
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zul el ::;c¡;undo, sobre el nÚJ.lOro correspon .:.. 
diente cst2blccido en caC.n ·ensilla~ El furi 
cion~·.rio . !Ue califioue en última instanéia ·a: 
sente rá S¿ concepto ·para cada una de las co:ll 
(~icioncs estnblecidas en las ensillas corres 
.·-::·' .. -l.ientes de 1R Última columna, fijando al 
final ln suma de ::·untos obtenidoso La califi 

'' n•t' .L 0 t • .,. ct:lclon .uc se erec ue en esGa lns ancla sera 
nurnér:_,~o. de uno (1) A. /1iez (10) puntos (nún~ 
ros enteros).-

Las resolt.1.ciones de la Junta de Calificaciones 
en ;nateria de rociarnos nor escnlafonamiento, se 
r~n declnro.tiv2s y no c~ucarón estado hasta -
t:-.nto se dicte el pronunciamiento definitivo -
~ue,. en todos los c;::sos 9 sen! · or c~ecreto rel 
PodGr Ej ectlt~vo o-

T,n co!T:~otcncin de lo. Junt.'1 en o:3tos reclm.1os .;.. 
GGtc.rá l:Lútac'a :1 lo.· considcmción del escala
fon;:uaiento del ngente recurrente 11 en lJ.s fun -
e iones ordenadas nrevia::1cnte r::or el Poder 'S~ e 

• • . u-

CUtÍVO en las ~lo.ses y gru;;os pl'evistos por el 
Escr.lefón,_ si;·; entncr iü ~r.ñlisis del G.¿;;rupa -
:-1~ ento fun.:.:ionnl cr. s:L,-

Se ; !. :'' c)j s: e., s~" 'ole la prue b<1 ele; CO!!ll'Gtencia , 
· ~ r ·" · 1 t r· i cu.') '~ClO .c.2 unc~on ce recurren e ~gure con _ 

dóntica ilenomino.ción en distintos grupos, en -
r~zon :1 un orden ele erados de importancia · · ·o 
co:.1~~lejid~d de J.:l ·turca o de L efl.cicncia,co
nocinic::tos; etc~ 1 exi;;idos el agente paro su 
deser:J.:~cño, y el peticionante · invo~¡ue su derc -
cho n ficrurnr en un gru:--o nurcrior o. anuel don 
cJ.e fué c~c:!lafonc;do.- · · -

:Los reclanos interpuestos por razones de. cscn
lnfonnmicnto deberán ser individuales y en la 
presentación respectiva el agente hará constar 
además de cualquier otro antecedente que se le 
requiera: 

¡¡ 
l 

1 
1 
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a) descrir:K:iÓn ,le ln función que cumplla al 
]_Q r1e ~~nvi P.,..,hr-e r'le 1c;5$; 

b) denominnciÓri~·- clase y· erut:>O que a dicha 
función acuerda el agrupamiento funcio
nal. disnuesto y>or el Poder Ejecutivo; 

e) denominación de la función, clase y g~ 
po en que h~ s:ido esc2lafonado; 

d) clase y gruro en que estina c1ebi6 ser 
escalnfonado y razones en las cuales 
.,,_''"c:e. s·Ll reclamo .. -

"'1 . L' ' ., t • · ~ e ' ' 1 t. H1.L orr..e c:e J.a re !X" r lClon corr~..cnetra _ n o-
uinión de ésta sobre el reclar7lo for;:;ulndo y 
las razones y fundam.e!"1tos '~ue decidieron · el 
escnlafonaniento del recurrente en la corre~ 
::'Ondiente clase y 8TU!'Oo-

una·vez notificnda la resolución al intere
sado y a la repartición, la Junta la rcraiti
rá direct8;,¡ente, con sus antecedentes e in -
fonnes, G lr:: Dirección General del Servicio 
Civil de la Nación, la cu~l, luego de su an,! 
lisis· y· cunndo nsí corresponda, rror-ondrá el 
acto rcsrec-(,ivo al Poder Zjocutivo por inte,r 
medio (1.e 1" Secretar1á de Hnciende.-

--- o -----



r Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA. DE ESTADO.DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N° 917.-

Expediente No 8.00tY58·-

//nos Aires, 24 de Septiembre de 1958.-

Vuelva al Ministerio de Defensa Nacional para manife~ 
tarle que, respecto a las aclaraciones solicitadas acerca 
de la aplicación de las mejo~as instituidas por la Ley NO 
14.456 (+) esta Secretaría debe informar lo siguientea 

lo.- Al personal Civil de las Fuerzas Armadas corres
ponde liquidarle como complemento adicional la 
suma m8n. 400, hasta las remuneraciones totales 
de m$n. 6.699 aplicándose a partir de esa suma -
la parte pertinente de la esoala.prevista en el 
art. 20 del Decreto No 4•476/58• Si dicha canti
dad resultara inferior al equivalente del 6~ del ' 
total de retribuciones que los agentes tenían a
signadas en concepto de remuneración mensual bá
sica y bonificación por costo de vida al 1° de -
julio de 1956, deberá liquidarse como complemen
to adicional la diferencia hasta alcanzar ese n! 
val. En consecuencia, la liquidación de dicho b~ 
neficio deberá efectuarse sobre la base de la si 
tuación del personal al 1o de m~o ppdo. (2o o~ 
so de los ejemplos que se consignan en el memo -
rá.ndum de fs. 3). 

2°.- Con referencia al aspecto de si las promociones 
del personal escalafonado,por ascensos automáti-

(+) Ver Digesto Administrativo N° 589.-

,., 

. \ 
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cos por calificación se consideran para la pérd! 
da del derecho a percibir el complemento adicio
nal-que establece la parte "in fine" del .artícu
lo 6° del Decreto N° 4•476/58, cabe manifestar -
que efectivamente ~eben considerarse, sin perju! 
cio de la aplicación del procedimiento estatuido 
por la Última parte del artículo so de dicho de
creto cuando se opere la situación que allí se 
contempla. 

)O.- En cuanto al personal contratado, aclárase que -
no le son de aplicación los beneficios emergen -
tes de la Ley N• 14.456, aún en aquellos casos 
en ~e dicho personal efectúe aportes jubilato -
rios, ya que prácticamente, conforme a las disp~ 
siciones contenidas en el artículo 30° del Decre 
to~Ley n° 16.990/57 (o), no puede disponerse 1; 
contratación de agentes cuando los mismos sean -
destinados a cumplir fUnciones a realizar tareas 
comunes y permanentes que deben atenderse con -
cargos estables de presupuesto. La variabilidad 
en la remuneración de esa clase de personal solo 
es factible siempre que en el contrato se deter= 
mine en forma expresa que el locador tendrá las 
mismas obligaciones que determine el Estatuto p~ 
ra el Personal Civil de las·Fuerzas Armadas y su 
reglamentación para con los agentes comprendidos 
en dicho estatuto. 

4ó•= Para los agentes civiles 
zas Armadas, corresponde 
de aumento de emergencia 
suales .. 

que ingresen a las Fuer -liquidarle en concepto. 
la suma de ~ 400 men~ 

De conformidad con lo dispuesto en el artíeulo 18° 
del Decreto N• 4•476 de fecha 22 de agosto dé 1958, dése 

>í a la presente el carácter de resolución aclaratoria a las 
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disposiciones del citado decreto. 

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. RICARDO LUMI 

RESOLUCION No 213.-



COEFICIENTES 

Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DI(lESTO ADMINISTRATIVO 

BoJetin NO 918.-

Buenos Aires, Marao 19 de 1959·-

Visto el Decreto N° ll~ 916 del 30 de diciembre de 1958 (+) 
por el que se establecen :reformas al régimen cambiario a P&!, 
tir del 1° de enero de 1959, y 

CONSIDERANDO a 

~e a fin de que las reforma8 referidas no alteren el d~ 
senvolvimiento del Servicio Exterior de la Secretaria de E~ 
t&do de Comercio, corresponde arbitrar transitoriamente los 
medios necesarios al logro de tal finalidad; 

Que con el obje~o de mantener una unidad de criterio en 
la solución de idénticos problemas, se estima conveniente !:. 
plicar al de la Secretaria de Estado.de Comercio las mismas 
normas que las dadas para el Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto por Decreto N° 554 del 16 de enero Último; 

Que hasta tanto se adopten las medidas definitivas que 
permitan reajustar las asignaciones y coeficientes en vigor, 
se considera prudente asegurar el desarrollo normal de d~ 
servicio hasta donde lo permitan los créditos vigentes al 31 
de octubre de 1958, en el Anexo 54; 

Por ello y lo propuesto por la Secretaría de Estado de 
Comercio, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTmA 
DECRETA; 

ARTICULO 1°.- Facúltase transitoriamente a la Secretaria de 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 891.-
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Estado de Comercio a aplicar sobre los coeficientes vigen• 
tes a la fecha para las remesas de haberes, y para los ga~ 
tos, girados o a girar al exte~ior, a partir del ¡o de en! 
ro de 1959, el factor de multiplicación 3.50, hasta tanto 
se dicten las normas definitivas al respecto, en cuya opo~ 
tunidad deberán practicaras los ajustes correspondientea. 
ARTICULO 20.- El gasto que demande la aplicación de lo di! 
puesto en el artículo anterior, se hará efectivo hasta el 
lím;te de la totalidad de los créditos vigentes al 31/10/,S 
del presupuesto de gastos, Sección ¡o, Titulo X, Servicios, 
Sector 2 A), Erogaciones a financiar con recursos de Re~ 
Generales NO 1, Secretaria de Comercio N° 54, que quedan~ 
bilitados para el presente ejercicio .1958-1959, de confor
midad a lo instituido por el artículo 13° de la Ley de Co~ 
tabilidad. 
AlfiCULO 3°.- El presente dedreto será refrendado por els! 
ñor Ministro en el Departamento de Economía y firmado ppr 
los señores Secretarios de Estado de Comercio, de Hacienda 
y de Finanzas. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase. 

DECRETO N° 3.315.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Ca
rril - José c. Orfila - Antonio 
L~pez - Ricardo W.mi .• = 
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Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADIHlTISTRATIVO 

Bcletin n° 919.-

LOTERIA DE BEN"I~F·T~ J;!mU NACIONAL Y CASINOS - ESTATUTO DEL 

PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 

2°, inc~ 1) 

Buenos Aires, setiembre 19 de 1958. 

Visto el expediente n° 42.166/58 por el cual la Lote
ría de Beneficencia Nacional y Casinos gestiona la desig
nación de don Alberto Alfredo Franco, para desempeñarse 
como "Niño Cantor", y 

CONS IDER.A:NDO J 

Que el artículo 1° del Decreto n° 14.670 del 23 de j~ 
nio de 1949 determina que los niños a los que se le enco
miende esas tareas, deberán ser m~ores de doce años y m~ 
nores de diecisiete~ circunstancia por la cual procede de 
jar establecido que cesarán en sus funciones al cumplir -
esta última edad; 

Que en virtud del régimen especial fijado por el deor~ 
to citado, corresponde determinar que ese personal se en
cuentra incluido en las disposiciones del Capitulo I, ar
ticulo 2°, inciso 1) del Decreto-Ley n° 6.666/57 (+); 

Por ello y atento lo prescripto en los artículos 23° 
y 27° del Decreto-Ley n° 16.990/57 ( 0 ), 

(+) Ver Digesto Administrativd n° 254·
(0) Ver Digesto Administrativo n° 409.-

'; 



EL PRESIDDTE DE LA lfACIOll AJlGENTillA 

DECRETA 

ARTICULO 1°.- Nómbrase "lliño Cantor" de la Lotería de Bene 
ficencia Nacional y Casinos (2 - 1 - 52 - 1 - 97 - O - 9 -
13 - o - o - 828 - o), con un jornal de • so.- más la suma 
que corresponda por aplicación del artículo 24° del Decre
to-Ley n° 23.573/56 ("), incorporado a la Le,y n° 11.672 ~ 
el artículo 36° del Decreto-Ley no 16.990 del año 1957, a 
don Alberto Alfredo FRANCO (01.1944,C.I.5.123.408 Capital 
Federal). 
ARTICULO 2o.- El agente designado en el articulo anterior, 
como así también los que se nombren en lo sucesivo para de 
sempeñar análogas tareas, cesarán en sus funciones al cum
plir la edad de diecisiete años, dejándose establecido que 
los mismos se encuentran incluidos en las disposiciones d& 
Capítulo I, Articulo 20 , Inciso 1), del Decreto-Ley número 
6. 666/57. 
ARTICULO 3°.- ![presente decreto será refrendado por els! 
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

DECRETO N° 6.119.-

FRONDIZI - Emilio Donato del 
Carril - Ricardo Lumi.-

(") Ver Digesto Administrativo n° 141-•-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO AD~INISTRATIVO 

SUBSIDIO FA1IILIAR 

Boletin No 920.-

Ref.1 Consejo Nacional de Edu
cación• consul t~ s/ apli
cación Decreto-Ley núme
ro 14.984/57.-

//nos Aires, 19 de Diciembre de 1958.-

Con referencia a la consulta formulada por la Dirección 
General de Administración del Consejo Nacional de Educación 
en el sentido de aclarar la procedencia del beneficio por a 
signación fa~iliar instituida por el Decreto-Ley N°~984(~ 
vuelva a la Dirección General citada para manifestarle lo 
siguientes 

1.- El Decreto-Ley N° 14.984/57 legisla respecto de las 
relaciones laborales entre la Administración Públi
ca Nacional y sus agentes, no correspondiendo enco~ 
secuencia omitir opinión de cuestiones que hacen al 
fUero de la actividad privada. 

2.- En ese orden de ideas y conforme lo resuelto en~~ 
tunidades anteriores esta Dirección General de F~ 
zas, entiende que, d~ntro de las limitaciones impu~ 
tas por el citado Decreto-Ley y la Resolución núme
ro 4&157 (M. de H.), el beneficio de la asignación 
familiar es precedente en el caso de la Sra. Maria!. 
G. de Mota, toda vez que no supere el monto de mSn •. , 
5.400.- como asignación mensual nominal percibida en 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 369.-
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la Administración Pública Nacional y que el esposo 
no sea agente del Estado Nacional. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

PROVIDENCIA NO 566.-

Fdo. ALVARO OSCAR VIZCARGUENAGA 
Subdirector General de Finanzas 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

PREMIO POR ASISTENCIA 

Boletín N° 921.-

Ref.t Se solicita aclaraatón res 
pecto a la aplicación de ~ 
"Bonificación por Eficien
cia" al personal designado 
con carácter transitorio en 
los Mercados lfacionales que 
fUncionan en jurisdicción 
de la Secretaria de Comer
cio.-

//nos Aires, 14 de Noviembre de 195~·-

VUelva al TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION a efectos de 
poner en su conocimiento, con referencia al planteamiento 
formulado por la Secretaria de Comercio, queJ 

}o.- De la redacción del articulo 5o del Decreto Ddmero 
12.963/57 e incisos 2° y 4° de la "Reglamentación" 
adjunta al mismo, se desprende - a juicio de esta 
Secretaria - que no es factible conformar la varia::!, 
te propuesta por cuanto los~ee resortes legales 
precitados determinan que la mejora alcan~a sólo & 
personal que preste servicio con carácter permane~ 
te y quedará anulada por cualquier clase de inasia 
tencia en que incurra el agente, aún cuando exista 
causa de enfermedad o cualquier otra que estuviera 
debidamente justificada. 

Como es dado observar para percibir el beneficio aludi
do deben acreditarse dos condiciones indispensabless 

a)Ser designado con carácter permanente, 7 
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b) Observar una asistencia perfecta • 

2°.- De lo expuesto surge que tampoco es fao~ble apli -ear, en este caso, la facultad conferida por elln 
ciso 50 de la Reglamentación en cuanto se refier; 
a• ••• illiroducir las modificaciones de forma q,ue 
la práctica aconseje ••• ", pues la alternativa q,ue 
se propicia importaría exceder las limitaciones ~ 
puestas por el articulo 5° del_precepto legal ci
tado en el punto 10 y su pertinente reglamentac~ 

Sirva la presente de atenta nota de envio.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYAL.A. 
Subsecrétario de Hacienda 

ASUNTOs Tribunal de Cuentas de la Nación - Solicita aclara -ción respecto al personal transitorio de la·Secre-
taría de Comercio a los efeótos de la aplicaciónde 
la bonificación por eficiencia.-

ANTECEDENTES; 

Por Decreto N° 12.963 del 17 de octubre de 1957 ~"" 

estatuyó -articulo 5°- el beneficio aludido en el epígrafe, 
prescribiendo textualmente; 

"Art. 5°.- Establécese, a partir del 1° del mes si 
"guiente de la sanción del presente decreto, para el pe! 
"sonal obrero, maestranza y de servicio de carácter per 
11~[~!:., de los organismos del :MINISTERIO DE COMERCIO E 
11 INDUSTRIA que realicen actividades de carácter comer
"cial y/ o industrial, cuyos haberes se imputen al pres!:_ 
"puesto de Cuentas Especiales, una "bonificación por e~ 
ttciencia, de conformidad con la reglamentación que fiB!::, 
"ra en planillas anexas al presente articulo"~ 
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A su vez el artículo 20 de la reglamentación determina 

"2°.- Tendrá derecho a la bonificación por eficien 
•cia el personal obrero y de maestranza y/o de servici; 
"de los o~··:;<>··iismos -aludidos, que tengan una antigüedad 
"'superior a seis (6) meses y preste servicio con carác· ..... 
"ter permanente. 

Igualmente se transcribe el inciso 40 de la reglament~ 
oión aludida por resultar íntimamente ligada a lo manifes1a 
do a fa. 1 de los actuados• 

"Inc.4°·- La condición de asistencia perfecta, que 
"dá derecho a la percepción del 100 ~ de la bonificraxriEa, 
"debe entenderse en una forma total y absoluta, y lam:is~ 

"ma quedará automáticamente invalidada por cualquier , 
"ola.se de inasistencia en que incurra. el a.gente - sal
"vo las que sean consecuencia de la licencia anual re
"glamentaria = aún cuando exista causa de enfermedad o 
"oualquisr otra que estuviera debidamente justicada!!-

La situación expuesta motivó una serie de reclawos por 
parte del personal designado en forma transitoria por el 
término de UN (l) año y de otros agentes nombrados por NO 
VENTA (90) días, manifestándose que en un principio se a;~ 
dó que el b-eneficio correspondía a la totalidad de los ~ 
tes designados por el término de UN año y al transitorio 
que tuviera una antigÜedad superior a los SEIS (6) meses C1l!. 
plida ~ fanma continua o discontinua, quedando excluidos 
los obreros nombrados por un plazo de 90 días, situación ~ 
ta que no f~e contemplada en la reglamentación del ya nom= 
brado articulo 5°~ 

Se prosigue indic~do que en mérito a la particularidad 
de los servicios de los Mercados Naaionales de Papas, Fru
tas y de Hortalizas el personal nombrado ~or un año puede 
suspendérsela en sus funciones por razonj~}f.de fuerza mS3'or 
y no imputables a los mismos. Tal estadci de ,(fosas obligan a 
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co~cretar.las quitas establecidas en la precitada reglam~ 
tación. 

Por l~s caus,ales invocadas se propicia establecer que; 

1°.- Si las suspensiones las ; _'ectúa un mercado deter-
minado por razones de fuerza m~or, correspondee! 
tablecer una excepción en la reglamentación para 
no perjudicar económicamente a los obreros; 

2°.- Abonar al personal la parte proporcional que le ~ 
rresponde de bonificación por asistencia, es decir 
que siendo el premio de mSn. 250 mensuales y so~ 
la base de 25 días de labor, incrementar el jorn& 
diario en m$n~ 10.-

Atento lo singular del problema que se trata la Secre
taría de Comercio elevó el expediente al Tribunal de Cuen• 
tas de la Nación organismo que a su vez lo gira a este D~ 
partamento de Estado solicitando se dilucide si el perso
nal designado por un año~ cuyo periodo de nombramiento es 
prorrogado sucesivamente sin interrupción de tareas, puede 
considerarse como de carácter permanente a los efectos de 
la aplicación de la. nbonificación por eficiencia"~ 

OPINION DEL ~EPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y C. FINANCIERO: 

Con referencia a la cuestión promovida cabe formular 
las siguientes.consideracionesa 

1°.- De la redacción del articulo 5o del Decreto Núme
ro 12.963/57 e incisos 20 y 4° de la reglamenta
ción, se desprende que no es factible conformara 
variante propuesta por cuanto el primero como los 
otros dos determinan en forma clara y precisa que 
la mejora alcanza sólo al personal que preste sel 
vicio con carácter permanente y quedará~lada 
por cual~uier clase de inasistencia en que inc~ 
el agente, aún ouando ecista causa de enfermedad o 
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eu.alqu'ter otra que estuviera deo-ictamente justificada.. 

2'"'!!- De lo expuesto precedentementemente surge q_ue tampoco 
es factible aplicar, en este caso, la facultad conferi -da. por el ir.ciso 5o de la reglamentación en cuanto se 
refiere a introducir las modificaciones de forma. que la 
práctica aconseje ••• ; pues la variante que se propicia 
importaría exceder las limitaciones impuestas por el ar 
ticulo 5o del Decreto N° 12.963/57 antes citado y su -
pertinente reglamentación en materia de otorgamiento~ 
beneficio denominado "Bonificación por eficiencia.". 

En base a los argumentos concretados se eleva a considera
ción de la Superioridad- por si la misma comparte el criterio 
que se sustenta- la respectiva providencia para el Tribunalde 
Cuentas de la Nación.-

PROVIDENCIA 529.-

Fdo. JAVIER DIAZ 
Jefe de Departamento de 

Presupuesto C. Financiero 



Poder Eje~tivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin N~ 922.-

LEY DE CONTABILILnJ) -" RESOLUCIONES "DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

PRESUPUESTO - CONTaDORES FISCALES 

Buenos Aires, 14 de julio de 1959·-

Visto lo dispuesto por los artículos 73, inciso b) y 77 
de la ley de contabilidad y su reglamentación pertinente, y 

CONSIDERANDO: 

~e al sancionarse la actual ley de contabilidad este 
cuerpo estimó conveniente mantener transitoriamente las dis 
posiciones emanadas de la Contaduría General de la Nación~ 
rante su anterior organización, dictando a tales efectos la 
resolución n° 3/57 (+), medida resuelta hasta tanto las oír 
ounstanoias hicieran posible el análisis detenido de cada 
una de a~uellas disposiciones; 

Que entre ellas se encuentra la resolución n° 480/53 ~ 
reglamenta la intervención de los contadores fiscales dele
gados en los es-tados relativos a la ejecución del presupue!. 
to; 
., Que si bien el decreto n° 8.705/54, modificatorio del 
articulo 26° del decreto n° 33.236/49, establece que el de
legado de la Contaduría General de la Nación destacado ante 
.lo~ distintos organismos comprobará. la exa.cti tud de los es
~ados demostrativos de la ejecución del presupuesto ~ue pr~ 
sentan los servicios administrativos, la ley de contabili
dad ha reservado al Tribunal de Cuentas el control de la ha 
oienda pública; 

(+) Ver Digesto Administrativo lfQ. 112.-



~e la materia vinculada con las registraciones conta
bles y los estados referidos a las mismas hacen a la esen
cia del control interno a cargo de la Contadur$a General 
de la Nación; 

Que por las razones expuestas es necesario delimitar& 
ámbito de competencia del Tribunal de Cuentas sobre el p~ 
ticular; t 

Por ello y en uso de la atribuci6n conferida por el ar 
t!culo 84, inciso o) de la ley de contabilidad, 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE tA NACION' 

RESUELVEs 

ARTICULO 1~.- Los señores contadores fiscales dejarán de 
tomar intervención en los estados demostrativos de la eje
cución del presupuesto a partir del correspondiente al mes 
de julio en curso. 
ARTICULO 2a.- Derógase la resolución n° 480/53· 
ARTICULO 3a.-Comuní~uese, dése al Digesto·Administrativo y 
pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos~ 
cumplido, archivase.-

JOSE ·M. FERNANDEZ FARIÑA - Damián Fi
gueroa - Rodolfo J. Tarelli - Wifredo 
Dedeu- Eusebio E~ Villar (voc~ acc.) 
Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Na 1.294.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEIDA 

DIGESTO ADJ4INISTRA'l'IVO 

Boletin Na 923.-

LEY DE CONTABILIDAD -RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

PRESUPUESTO - COI'l'ADORES FISCALES - CUENTAS ESPECIALES 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1959·-

Visto la resolución n° 1.294/59 (+) mediante la que se 
dispuso que· los señores contadores fiscales dejarian de to
mar intervención en los es~ados demostrativos de la ejecu
ción del presupuesto, y 

CONSIDERAJm01 

~e han surgido dudas con respecto al alc~ce de esa·.:r.!. 
solución en relación a la intervención que cabe tomar a los 
citados fUncionarios en los estados mensuales de ingresos y 
egrer;4s de cuentas especiales con administración directa au 
torizada, ~a presentación está reglamentada por resolucxn 
1.107/ 49J 

QJJ.e loa fundamentos exp.¡estos en los considerandos de la. 
resolución mencionada en el preámbulo de la presente son p~ -fectamente aplicables al caso en cuestión; 

~e, por otra parte, estuvo en la intención de este cu!: 
po comprender en la medida que se comenta todos los estados 
demostrativos de movimientos de créditos, recaudaciones y 
egresos relacionados con el presupuesto general de gastos 
de la HaciÓnJ 

Por ello, 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 922.-



EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION' 

R E S U E L V Ea 

ARTICULO lA.- Déjase aclarado que lo dispuesto en el artícu 
lo ·1o de la resolución n° 1.294/59 comprende igualmente ; 
los estados de cuentas especiales citados en la resolución 
n° 1.107/ 49· 
ARTICULO 2A.- Derógase la resolución n° 1.107/49 en cuanto 
se oponga a la presente. 
ARTICULO )A.-Remítase copia de la presente resolución .a la 
Contaduría General de la Nación, dése al Digesto Administr,!_ 
tivo, co~íquese a los distintos responsables y, cumplido, 
archívese.-

RESOLUCION NA 1.657·-

JOSE 14. FERNANDEZ F.ARD1A - D&inián F! 
gueroa - Rodolfo J. Tarelli - Wifre
do Dédeu - Antonio J4. Pérez Arango -
Juan Carlos Pa.Stene -secretario-



Poder Ejecutivo Naeional 
SECRETARIA DE E:;:T ADO DE HACIENDA 

DIGFS'I'C AD:tviiNISTRATIVO 

Boletín NO 924.-

ESCALA.FON. PARA ~· ?EffiONAL CIVIL DE .U ADMINISTRACION PUBLI

CA NACIONAL - (pto.26) - SUBSIDIO FAHILIAR - OOMPENSACION RR 

D~IOO 

Buenos Aires 1 23 de septiembre de l959G 

Vista la consulta efectuada por la LotorÍü de Bol""lcficen-· 
ciB Nacional y Casinos en ei eX!Jediento nº 390~845/59; sobre 
la aplic~.ci6n ();el subJüdio f'amiliar (C::ocreto nQ 9.530l5S), -
comr·lemeLto del sueldo por ubicación, y por promoción califi 
cada o :,t.;.tomf.tic;a, y :-.~::..gn~~ción )or dewwraigo (decreto S7o7 
/59) ( 1

) » · tm.C,o s lo informado ;or las · Direcciones Genern-
1 d r ' , • -, • d . A-"-1 • t • , ' 1 Se • • e • '1 d es ·e -<·''·:.:. il:'--'-l .ac~ y liMll1 n1s rac1on y oe__ rv1c1o lVl e 
1 ·- . " __ 3 i<8 c:Lon, 

CONSIDERANDO: 

Que el punto 5?Q del Escalafón aprobado por decreto nQ 
9~530/58 determina expresamente el procedimiento a seguir P.! 
ra la fij'aci6n de las retribuciones, adicionales y subsidios 
correspondientes al personal jornalizado; 

··· Que de acuerdo con dicha norma, aquéllos resultarán de 
la proporción que surja de dividir los importes que le hubi~ 
ra correspc.·ndido idealmente por dichos conceptos en el Esca
lafón, por el número de días que cumple normalmente la cene
ralidRd del personal :nensualizado del organismo en el cual -
presta servicio; 

Que, por lo tanto, la deter.min~ción del monto del subsi-

(~)Ver Digesto Administrativo N12 008.,-



dio¡ adicional o :..etribución de 'ple se trate, esta;n( dada por 

Iá. cantidad de <lhs trabajafos, si~· limitaci6n alguna en los 
conceptos :re"~r~;,-';ivos :;r. cuaLt·: ., ,oáx:'mc 'P f!Ja,s ,~ :!.-,nsid.erar; 

·-, -- ;:~ ·: ---,~.: .• ~ , __ -~~· ~~:~\re ~'LC:1·~-:l';.::) t;::~-"': :1 .:.:-~ _ d ~~-- ~::,~ ·:~:~,~-;~~r~-~. ;;~~ ~,~ 
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nal h~~üco", ha quericlo sigüific.ar :p(.:._' tal al inicial C.c la 
Clase y Grupo en que reviste el :personal afectado, con exclu
sión de otros adicionale~· 

- Que de no ser así se hubi<"Jse cfe··tuado la pertinente acl! 
ración, ·en la mismE' fOI"!J'lA q·,;e 1 '~e ~:::•.t. o :1~ 6ol70/':R ("), al 
ref8rirsP '3 }a Jiqu:i.:::~ciÓ;, . ·<_ ~l :. 0.~? f).;p<]C::i_ficÓ 1'}118 SC ha-
rÍa ,(~L .!':',z~, ___ ión 1 0 1- :cc-~~l,5_L1.t-~j.~~l ~-· ·-1_,_·.;:.~~·; ~~~ot.-:1 ~- i<.::rrn:-:.~:tf;~::_te 
mensu~l. ·;el :· ..;enten; 
· · - Pm· todo el :Lo~ ~· L:o cor.fOJ:"''- i ,l-r1 A. ~- 1 · f :1 .:ultades con.fe
rid"'" '"Ol' Jos· decretos nos. '1 .. 530/513 (art .. l.J':') 1 4.631/59 (art. 
5g) (" ~ y lS.9fY7/56 (art .. l3º) (¡) 1 

EL SECRETARIO DE"·ESTADO DE HACIENDl 
RE S U E--L V E : 

10 o- La lic;._Uid~,ciÓn (-:o J. Sl:.lJSic~5-0 ::';•r :'J.::_ :O.::' .; r.-2 los GO;nr•J.oJ:.e,n 
tos ele S1J.elcl.o : or ·clb:i.c . c:.ó:1 y . L';::· ro:wc::.ón calific::6 . .:: 

a .L m.l"*" -~""lo....... ,,,-.o . e+ e:!: ,- -.,~ -;- .... ,..,,_., ........ -. ~ ..... ,.. ... 1 ,,~, 1' r 'c'e O UvO l!:iu~c''l • ~"'V~.:>vÜe> Q,, C .. -"'JO> .!..•-l.Ü!l ,-_..ICIJnO.O .O '-

creta n2 9~530/5~, c~~:)ol·é:n se:c J_:' .. c:~ .. ~.P.ños al perso:1al -
jornalizado en ~J2se nl lTO·~odiir.. · ¿;!GO fijado en el punto 
570 del mismo, es decir,· en }"-'O! o:~·ción a los d:fas efec
tivamente tl"a.bajados, con abs~:· cc:i_6r, ,·e topes m6:ximos. 

2o A r t , 1 1 . . , . , - • , . ó • -.- e_ec os ce __ : -l-.¡tu.c~<>c~on ce _ _p ~orr!¡'ens.:lcl. n por ce -
sarraigo, instit'..<iG.o. ~-or ·:,ecr·eto nQ 870/59, -p<tra el pe¡ 
sonal jornalizado de la Lotería de Beneficencia Nacion& 
y Casinos que sea destinado a prestar servicios en los 
casinos dependienten de di.:ha Re:part.ición,deberá consi
derarse como "jornal básico" el inicial de la Clase y 
Grupo resne;:tivo.-

JO.- Comuníquese, pt:iJlÍ·l~e!'!e e;: d :so:·_,_:,t:fr: Q_·~_cia11 y PrC:lÍ
veSeo-

RESOLUCION NO ~6109.- Fdo. C:JILIE'RMJ WALTER KIEIN 

~gesto Adrd.rüstt'Jitivo N!l 786 •• _
Ver Digesto ~~inist~tivo_NO 7.3S 
Ver Digesto Administrativo NQ 14·-
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Poder Ejecutivo Nacional 
SECREr ARIA. DE ESTADO DE HACIENDA. 

DIGESTO ADMIJRSI.~~ 

Boletín NO 92S.-

PliSUPUESTO - GASTOS "SEORF:l'OS" y "RESERVADOS" - OREDITO DE -

OOllGENCIA - lEY DE CONTABILIDAD (art. 5!2) 

Buenos Aires, 21 de julio de 1958. 

MENORANDUM PARA EL TRIBUNAL Dli: CUENTAS DE LA. NACION 

Solicitándole quiera tener a bien prestar su asesoramien
to acerca del planteo siguiente: 

111) El Decreto-Ley N'l 5.315 (Secreto) del 22 de mayo dé 1956 
que reglamenta todo lo relativo a las partidas presupUe~ 
tarias de •gastos reservadosft y "gastos secretosw, dice 
en su art!culo "2'! que: "Los créditos de carácter reser
vado y/o secreto s6lo podrán acordarse o modificarse por 
le.y y su registraci6n se ajustará a las disposiciones -
del presente decreto-le;y". 

211) Como puede apreciarse a partir de esa fecha las partidas 
de gastos de que se trata s61o pod!an modificarse uor -
tey (decreto-lez).-

30) Al dictarse la Ley de Co~bilidad (Decreto-Iey NQ 23354 
del .31 de diciembre de 1956) ~ su art!culo 5t instituye ~ 
el ifcrMito global. de emergehei&11 :¡; reglando su· utiliza -
ci6n de modo que uede ser a licado al refuerzo de rt 
das del presupuesto excepto las que se refieran a gas
tos en personal y al plan de obras públicas).-

40) Este nuevo régimen de 1ncrementaci6n de ~rt.idas que au
to:H.zá la· ley de ·contabilidad~- coñ exciuáion ·ae ·1.as· ·aw 
expresamente menciona dicho cuerpo legal, hace suponer -
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tUñdádamente quéi en materia de incrementos; ha quedado· 
derogada la parte · pertiriente ·del Decreto.:..Isy NO· 5 ~.315/56 
(Sécreto)"~, ~ · otroe t•hminos, que los cz.Mitos para ttga.a 
tos reservados o secretos" contenidos en el presupuesto 
geñiral dé la- aamiiústración nacional y qUa integrsn . el 
Sector 2 - Servicios del mismo, pueden ser aumentados ¡ 
por jía del crédito de emergencia mediánte el pertirien~ 
té decreto. de refú.erz ue- diee el POder- E e· i en u;;. 
ió de- la atribuci n gue acuerda el art culo 5t de la Ie:v: 
de Qontabilidad.-

50) Es sobré la legalidad de~ procedimiento que queda señaür 
do que se recala la opinión de ese Tribuna~.-

Hilee propiéia la ciréUnstancia para saludar con la cons,1 
deración llllÍs distinguida.-

Fdó~ RAFAEL BODOIFO. filLl 
Subsecretario de Hacienda 

//nos Aires, 31 de julio de 1958.-

Vuelvan las presentes actuacionew a la Secretaria de Ha
cienda para manif'esta:rle, en relación con la consulta formul! 
da a rojas l/2, que este Tribunal de Ulentas entiende que el" 
crédito de emergencia no puede ser utilizado a fin de refo~ 
las partidas para "gastos reservados o secretos•.- · · 

· · · · Se · ftiilda esta opinión en la vigencia del Decreto-ley NO 
5~315 (secreto)· del 22 de marzo de 1956, que· instituye un r.S
gimén especial para la atenci6n "de gastos Cll\Y& naturaleza o
bliga a tipificarlos como de oa~ater reservado o secreto. 
lhora ·bien, si se interpretara que el mismo ha quedado deroe 
do -pOl" la ley de contabilidad, ello supondría que tales gas -
tos deben ajustarse !ntegramente a las diepoaiciones de é!ta, 
no a61o en cuanto se refiere al modo en que deben modificarse 
lói- crMitos, Bino tambi~ en su tratamiento hasta la rendi ... 
i116n ·de· cu8ntas; con To que ·quedanan ·desvirtuados los -prop~ 

~ ·aitos que se tu:rlsron en vista al dictar el Decret~ He 
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;· • .315 (secreto) citado.-
Ia ley de contabilidad, por otra parte~ no cohtané dis

posiai6n alguna que ·sea aplicable a. la naturaleza particiJ.lar· 
de los gastos reservados o secretos; raz6n por· la cuál debe
considerarse vi~~nte, en todas sus partes, el prealudido de -
~:ret.o-ley.-

Sirva la presente de. atenta zuliade envio.-

Fdo. ROOOIEO J • TJRELLI 
Presidente de1 

Tribunal de Cuentas de la Naci&n 



Poder Sjecutivo Wacional 
SEamTARIA. DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO lDMINISTBlTIVO 

Boletín NI 926.-

ESTATUTO PARA :S~ PEBSONAL CIVIL DE LA ADMJNISTRA.CION PUBLICA 

NACIONAL ( art. 41g ) - SUMARIOS 

EXPEDIENTE Ng 34JP7/59 - wtecla de B,i 
neficencia Nacional y ~sinos - C~sar ~ 
~rreño Vallejo - Estatuto del Personal 
eivil - Sumario - lAs declaraciones de 
funcionarios con poder disciplinario no 
exigen, por su car~cter, las fgrm.alida
des de las ~restadas por testigos y c1e.:. 
nunciantes - .&:rt:!oulo 4l del ~statuto t 
art, 411 apartado XIII, primer plirrat'oí 
del decreto reglamentario - Interpreta
ción de ebas AQI'JDa§s-

/ /ñJJr Subsecretario de Hacienda a 

lt.- In diversas visitas de inspección practicadas en el 
casino de Miramar por el Presidente de la Lotería de Benefi
cencia Nacional y Casinos y funcionarios superiores de la -
misna, se comprobó que el gerente de aquél casino estaba au..
sente de su puesto en c1I<c\Ulstancias que hac:!an indispensaDlie 
~presencia {recuento de valores).-

En tal virtud• el Presidente del organismo dictó la 
disposición reservada n2 3, del l4 de enero del año en curso 
(aprobada luego por el Secretario de Hacienda), por la cual 
se suspendió al gerente del casino de Miramar por el t~r.mino 
de treinta d!as a contar de dicha fecha, al miano tiempo que 
::rrdenaba la lnstrucció.n del sumario respectivo.-

Durante la sustan~iaci6n de 'ste, el instructor re-



l 
quir!6 aeclaraciones por escrito de los :tuncionarios que cq¡¡ 
pxoóbáron lá inf:racci6n 7 luego de dar vista al impUtado de -
las áonclut-,i.ones que resultaban de lo actutldc;, tomó nu~vas -
C!écl.áracio.nss, medidas ambas acerca de ;~uya legitimidad se 
solicita el dictamen de esta Direcci6n.-

2~ •- D. art. 41 de la reglamentallión del Estatuto del -
Personal Civil de la Administración P..íblicl! Wtkional, fija -
las normas de proc"3dimhmt·:· a que debe ajustarse la instruc• 
ci6n del sumario y establece en el apartado VII: "El decla .. 
rante dictará por sí mismo suR declaral}1onesj pero no p(J<Jx& 
traerlas ~s rdta:-: 1e antemanovv.-

Trátase de determinar si el principio se viola e~ 
do, como ha ocurrido en el presente caso. se le ha tomado dJ 
claración a los funcionarios aludidos por medio de infonnes.., 

las declaraciones en el sumario administrativo a 
que hace referencia el artículo 4l de la reg1amentaci6n1 son 
exclusivamente aquellas que prestan el denunciante, el agen
te imputado de l:aber cometido una inf':ra.c~i~ - que viene a 
ser lo que en derecho procesal penal se denomina "declaraci.fal 
indagatoria" - y las que se tornan a los testigos, es decir ; 
a las 11personas capaces, extrañas al juicio, llamadas a de -
clarar s0bre hechos que han caído bajo el dominio de sus se;¿ 
tidos" (AISINA., Hugo, "Tratado teórico práctico de derecho -
procesal civil y comercialY1» Bs.As., 194211 pe395).-

El sumario en cuestVn no se ha iniciado como cons$. 
cuencia de una denuncia, sino de o!icioj ante la canprobaoián 
de las autoridades de la conducta irrEgular observada por un 
agente de su jurisdicci6ne-

No pueden tener11en consecuencia, dichas autoridades 
el carácter de denunciantes a quienes se lea exige la debida 
rati:ticaci6n de la denu..'1.ci.a escrita (artícul.o 41 de la reg3! 
mentación) .--

Ta.mpoco t~an p~ido depon~!" caao testigos, porque 
trat~ndose de runcionarlos .i . .nvestidos d8l poder disciplina -
rio - con el alcance derivado de su grado de jerarqu:ía-,pue= 
den ejercer determinadas facultades dentro del sumario que 
resultan institucionalmente incompatibles con la funci6n te,¡ 
titical en ellaismoG""' 

A.s:! como el juez y el representante del ministerio 
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fiscal no pueden ser testigos en el proceso, en igual situa ~ 
ción ~ encuentra el Presidente de la Loter{a de Beneficen -
cia Na.~ional y Casinos que impuso la- S'lsperis16ri del agente "fj 
putedo, ~lorma t.a:rnbi~n apliC".able a los dem4s fu.ü:~:!.onarios · que 
verificaron la infracción (Qare!'lte General 1E: Casinos, J,:>f<i · ~ 
Dep!!lrtllmento de CB.sin)s y Jefe del Despacho GAneral), ya que 
'ventualment,a ¡vJdr{a:n tener acceso al ejercicio del P')rler -
disciplinar!~ (3uspensionas de hasta 10 d!as}.- · 

P'or todo lo expuesto, considera esta Direcci5n que -
las declaraciones de los funcionarios de referencia, celifi ... 
cadas errónee.m.ente como disposiciones de testigos por la ins
trucci6n sumarial, s61o tienen el valor de informes para sim
ples aclaraciones y al solo objeto de ln indagación sumarial; 
por lo cual han podido ser tOIIB.das sin las formalidades pre
vistas para los denw::wiantes, sumariados y 'testigos en el art. 
41 de la reglam.entacién del Estatuto3-

Zs de buena administraci6n que hs autoridades supe
riores tiscal!cen el funcionamiento de las dependencias que 
tienen a su cargo, y si. en su cometido compruel:sn hechos e.n6-
malos1 es .!nsit4 a sus funciones la racultad de adoptar medi
das preventivas que, como la suapensi6n, tienden a aleJar al 
agente de la actividad en ~o desempeño sa ha verificado su 
conducta censurableo-

El. sumario que en esas circunstancias se ordena in.J 
tru.ir tiene por objeto determinar el grado de responsabilidad 
del agente y como no interviene en su direccicSn la autoridad -
q~ camprob6 el hecho irregular, dotada a ~u vez"de poder di~ 
ciplinario1 puede en ch·rtas ocasiones ser indispensable- co~ 
oer de ell~ detalles vinoul&dos cen lo que se iuvestiga~-

Pero ca~ insistir en. que los in:f'om.es que de tal -
susrte expida el funcionario 1 no pueden tener el cartlcter de 
testimonio porque no se conei~ que al dictar resolución en 
la ~- sa, deba apreciar el mérito de su pMpio testimonio.-

Jº~- Con relación a las declaraciones tomadas eor el ins
tructor. luego de dar vista al imputado de las conclusiones -
que resultaban del sumario~ se consulta si el procedimiento 
contraviene la no:rma del art, 41, apartado XIII, primer ~rz:!_ 
to de la reglamentaci6n c1e1. Estatuto que dice-: "Cuando el in.§ 
tructor disponga el cierre del sumario, tor.mula~ las conclu-

donss que r· 1ul.ter1 de lo act.uado, luego de lo cual dará vis-
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ta al Imputado para E¡ue presente su al~gat.o de defensa:, sobríe' 
!a base coooreta de las imputaciones y 08rgos consigmdos en -
el iritQme del instrú~tor; dentro del t'rmlno establecido .m 
e~ artículo 4l del Xstatuto"o-
' S~ interpreta que. la vista S€• .Jocl"ie'I"e lueg~ da ~ .l 

:rrado el sum.a'l"io y que u.n11. v~ contestada, ,:;1 i.nBi..runtor que·1~ 
desligado del procedimianto:j debiendo 1:tmit,arse a. remitir l~t: 

actu&ciones a la Junta de Disciplinaíl e~u.for.tlbe a~:! le disporut 
el segundo p~:rrafo de1 apartad .... xr:r..,-

Pero lo ch:n'f:.oe es que el sentido exact~ di!~l t~.o ·~-e
be ~er desent:nfia=t. :ralaciemándo].:¡ co.r; la norma del Estatuto -
cp.e reglamr:mta y que dice as{: W,l:M;., Ue El sumari.o se~ ~t!!!c~ 
to hasta que el sumariatrte dé por temina.da la pru~be. 1.,, cavge. 
Bn ese 1'3stado se da~ vista de t.re=' a dl,:;..z d!ae. al inoulpa.de -
para que el mismo e.fe·:rt'lie sus descargos y prop~nga las medidas 
que crea oporlUl'las para su dsfensawe .... 

n juego a:rm6rtico. de uiba" disposi.,iones lleva a dis
currir de la siguie!lte manel'l!l ~ el inculpado toma vista del su
marlo y propone medidas para. su def'enliJa. (en el caso presente 1 
nuevas declaraciones); el instructor provee de conformidad con 
lo sollai. tado y de hecho se produce la amplia.ci5n del mi SilO ; 

cumplidas las medidas solicitadas, debe ampliar tambi~n las -
conclusiones que le sugiere el s\illario y &ir nueva·Viata·a! ·:lj. 
putado.~~ heeho lo cual corresponde el pase de las aetuaciones a 
la Junta da Disciplina9- • 

En.otY.'as·palab:ras, una lnt.erpretaci6n coh$re.nte del 
art~ 41 del Estat.:.A.t.c y d.e la respect.iva nonna reglamen1:.aria~ -
lleva a la conclusi&u de que no puede disponerse el cier:r& del 
sUlll&rio mientras no se hayan praeti ado todas las diJPgencias 
de prueba que se consideran ps:rtiaeatea., ~o, si al. "".óntes = 
tar la· vista el imputado propone medidas y st;l dispone s-u '1'6~ 
zaci6n, taato en el eaao ds la ampliación del sumario como .~ 
el de la adopción de otras medidas para mejor provee:r ~artfi> 44 
a&. la reglamentaci6n) ~ el prineipi.o de bilateralidad de la 
prú8ba que es esencial en el proc~d:imiento., exige que se corra 
vista. al sumariado de las nueyas diligenciasb ya qu.e el contr.a 
lor de sllas que en esa oportunldad se le ofrece;¡¡ constitu.ye -
la gara•t!a. necesaria para la defensa de sus derechoso-

Co¡¡o1 -sn el aaso, el instructo:r no a.mpl.i.S las ooaelu-



\Iliones de1- sumario; debe· subsanarae el error de- proce~isl'lto 
que de· ello deriva, sin pe?juieio de la ulter.i..;!" vista el im
putado, de acuerdo con las conclusiones «Xp"Uestr.se-

DIRECCION GEN!:RAL DE .ASUNTOS JURmiCOS, 22 de julio da l959a-• 

. OARIDS ALBERTO HUERTAS 
Subdirector General 

.. 



Poder Ejecutivo Nacional 
S~CRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 
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ESTATUTO DEL PERSONAl CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA

CIONAL (Art. 39°) - SUSPENSIONES 

1958.-

K E M O R A N D U M 

Tratan las pr&sentes a~tuaciones, de la situación del Ofi 
cial 1° de la Dirección Nacional de Aduanas, don RUFINO ISMAEL 
CANAVERIS. 

De las constancias reunidas en autos, se desprende que el 
causante -que se encuentra en uso de la licencia prevista en 
el artículo 14° del decreto n° 12.720/53 (+), desde el 6 de 
diciembre de 1957 hasja el 10 de setiembre de 1958-, fué inv~ 
lucrado en un procedimiento llevado a cabo,. con fecha 5 abril 
Último, por el Departamento Inspección de la Administraciénde 
la Aduana de la Capital en la Base Aérea de "El Palomar", que 
culminó con la intervención de la Justicia, incoándose la e~ 
sa n° 5·656 de 1958 caratulada "DAIAN, Dina. y CANAVERIS, Rufi 
no Ismael S/ contrabando", en la que el magistrado actuante -
dictó auto de prisión preventiva contra el aludido agente, -e~ 
mo autor responsable "prima facie 1

' del delito de contraban<io. 
La Dirección Nacional de Aduanas y el Instructor Sumarian -te -designado con el objeto de deslin1ar las responsabilidades 

emergentes de los hechos materia de autos- consideran que el 
caso sub-examen se halla encuadrado en la causal prevista en 
el punto I) de la reglamentación (decreto no 1.471 de 10 de 
febr~ro de 1958)(0 ) del artículo 39° del Estatato del Personal 

(+) Ver Digesto Administrativo n° 15.-
( 0 ) Ver Dilresto Administrativo n° 422.-
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Civil de la Administración Publica Nacional -aprobado por de 
creto-ley n° 6. 666 de 17 de junio de 1957 ( ')-, en mérito d; 
lo cual y en atención a la especial situación de revista del 
interesado (en uso de licencia con cargo al art. 14° del de
creto n° 12. 720/53), dicha repartición eleva en consulte. es
tos obrados, estimando que la medida precautoria de refere! 
cia debería hacerse efectiva al término de los beneficios de 
que se trata. 

Sobre el particular, entiende esta Dirección General que 
el hecho de que el empleado Canaveris se encuentre en uso de 
los beneficios comentados, no lo exime ni lo desvincula del 
cumplimiento y de la fiel observancia de los deberes y obli
gaciones que su condición de agente del Estado le impone, r! 
zón por la cual considera que, habiéndose configurado la e~ 
sal a que alude la Dirección Nacional de Aduanas, correspon
de disponer la medida precautoria de referencia a partir de 
la fecha en que el interesado !ué detenido y/o puesto a dis
posición de la Justicia. 

No obstante lo expuesto, estimase que, previo al dictado 
del pronunciamiento respectivo; correspondería recabar de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos dictamen sobre el p~ 
ticular.-

Buenos Aires, 1 de agosto de 1958.-

Fdo .. ANGEL BOTTERO TORRES 
Director General de 

Contabilidad y Administración 

//nos Aires, 19 de setiembre de 1958,.-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Adminis
~ración llevando a su conocimiento que se comparte plenamen-

( ~) Ver D1gesto Admj i<'~tratJ.vo n ?J:i,~ 
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EMPRESAS DEL ESTADO -ENTIDADES DESCENTP.ALIZADA.S -ENTIDADES 

AUTARQUICA.S 

11.- Los organismos descentralizados del Bstado son crea
ciones legales y su personalidad deriva directamente 
de la ley, correspondiendo, en consecuencia, el a:M
lisis de las disposiciones pertinentes, a los efec~ 
de determi~r si llenan los requisitos que la doct.ri 
na y la jurisprudencia exigen para tener el cat~cter 
de entidad autárquica, ya que como sujetos que ejer
cen una administraci6A iDdireeta del Xstado, inte -
gran su individualidad por medio de tres elementos 
furdamentales: 1) Perso:aalidad júr:Ídica; 2) Fin pú -
blico, y 3} E.leLlento financiero patrimonial.-

2Qa~ L:>s organisn.os descentralizados son distintos del E.§. 
tado, pero estáa inseparablemente urlidos a ~1 por el 
vinculo de la autarquía, lo que necesariamente supo
ne el contralor lega.l directo qué sobre dichaa enti
dAdes ejerce el Poder cent1~l especialmente el Poder 
Ejecutivo, como jete de la Administraei6~ •• 

.:;~.-Si se trata del pago de tasas municipales que deben 
tributRrse en el lugar del asiento del ente que preA 
ta y percibe los servicio• correspoMientes, es com
petente el tribunal del lugar para entender ea la -
coJrliienda judicial.-

4•.- La noma legal aplicable para la prescripciÓil"con ret'.. 
pecto a las tasas municipales, es la legislada en el 
arti. 4027, inc • .3~ del C6d. Civll.-

CFed;.. RESISTENCIA, abril 15-958.- Mudcip. de Formosa c.F.C. 
N. Gral. Belgrano y/u otros.-
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2a, Instancia.- Resiste~cia, abril 15 de 195S.-
, -

lA - h cuanto a la tru.lidad. No habiRndo sido sostenida en -
esta instancia y no advirti~ndose v:i cioa que i:rtvalide!l la 
sentencia, corresponde declarar que la misma se ajusta a de-

,_rech~.-

22 - En cuanto a la apelaei6n, 

a) Nulidad de la ejecuci6n, Que el apelante al contestar 
la ae:iniuiia promueve incidente de nulidad alegando -que la Na
ci6n ri9 puede ser demandada, sin que ·previamente sé -•Jl.nnplan 
los requisitos eJtigidos por la ley 395~j:(ADLA. l.S89-1919, · P~ 
49Ct) (art, 10, modifieado por la ley 11., 634 (lna, 1920-1940 
p~26S) y art. 2Q) 1 por entender que el F~C$N,Gra1, Belgrano, 
es una empresa estatal, que no reviste el carecter de er:ti ... 
dad aut~rqUica, por ser un ')rganismo dependiente del Minist~ 
rio de Transporte de la Nación,-

- Que los organismos descentralizados del Estado son creaci~ 
nes legales y su personalidad deriva U.irectamente de la ley , 
correspondiendo, en consecuencia, el análisis de las disposl
- éiones pertinentes, a los erectos de determinar si llenan -
los requisitos que la doctrina y la jurisprudencia exieen Qa ·" 
ra temer el carácter de entid&d aut~rquica, ya que como su -
jetos que eje :rcen una administración indirec-ta del Estado8 :in
tegran su individualidM por medio de tres elementos fundame,D' 
taless · 
- ···1) ·Personalidad jur!dica¡ 2) Fin pÚblico, y 3) Elemento fj. 
nanciero~patrimonial (Rafael Bielsa, "Derecho administrativo" 
t.2, _pel4; Bénjam!n Villegas Ba.savilbaso, "Derecho adminid,!. 
tivo", t. 2, p~ t$.3)~-

Que en estos autos no aparece controvertida l2 prestaci6n 
ud un servie~o-puollce ni la atecuación legal de recursos e-
conómicos-financieros, slnC' se discute la personalidad juríd,¡ 
ca-del ente, su calidad de sujeto de derecho, vale decir, la 
posibilidad de obJigarse y actuar en juicio activo y pasjva -
mente,- · 

Que en··ctlanto a la alegaci6n formulada, cabe destacar que 
la ley 13.653 (ADI.A, IX....&., P• 353) 1 que fija el régimen de -

(t) Ver Digesto Administrativo ng 906s-
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2a, Instancia.- ResisteDcia, abril 15 de 195S.-
, -

1~ - h cuanto a la müidad. No h...abiR.ndo sido sostenida e~ -
esta instancia y no advirti~ndose v:i cioa que iJ'lvalide~ la 
sentenoia, corresponde declarar que la misma se ajusta a de-

,.rech~.-

22 - En cuanto a la apelaci6n. 

a) Nulidad de la ejecuci6n, Que el apelante al contestar 
la aeinátiia promueve incidente de nulidad alegando. que la Na
ci6n rip puede ser demandada, sin que ·previamente sé· •Jumplan 
los requisitos eXigidos por la ley 395~{A.DLA. l.B89-1919, · p$ 
490) (art. 10, modif'ieado por la ley llv63~ (lna, 1920-1940 
p~268) y art. 2g), por entender que el F~C~N.Gral, Belgrano, 
es una empresa estatal, que no reviste el carácter de enti ... 
dad aut~rqUica, por ser un arganismo dependiente del Mirdst$, 
rio de Transporte de la Nación.-

. Que los· organismos descentralizados del Estado son creac~ 
nes legales y su personalidad deriva directamente de la ley , 
correspondiendo, en consecuencia, el análisis de las disposi
. clones pertinentes, a los efectos de determinar si llenan -
los requisitos que la doctrina y la jurisprudencia exi¡:;en Qa·, 
ra tener el carácter de entid:.d aut~rquica, ya que como su -
jetos que eje~cen una a&ninistración indirecta del Estado1 in
tegran su individualldád por medio de tres elementos :f'undameJl' 
talesa · " 
- -¡) ·Personalidad jurfdica¡ 2) Fin pÚblico, y 3) Elemento fj. 
nanciero~patrimonial (Rafael Bielaa, ~Derecho administrativo" 
t.2, p.l.4; Bénjam!n Villegas Basavilbaso, "Derecho ad.minid;!l 
tivo", t. 2, p~ t$3)~-

Que en estos autos no aparece controvertida l,,_ prestaci6n 
ud un servieio-puollce ni la afecuación legal de recursos e-
conómicos-financieros, sino se discute la personalidad juríd,¡ 
ca-del ente, su calidad de sujeto de derecho, vale decir, la 
posibilidad de obJigarse y actuar en juicio activo y pasiva -
mente,- · 

Que en ··cuanto a la alegación formulada, cabe destacar que 
la ley 13.653 (ADI.A 1 IX-l, P• 353) 1 que fija el regimen de -

( 1 ) Ver Digesto Administrativo nQ 906s-
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las entidades descentralizadas del Estado, faculta al Podér 
r administ1'8dor, para determinar la capacidad jurídica de los 

entes autárquicos en cada caso particular8-
Que el decreto 20.024/50 (lDLl, x..¿~ p~ 608) que tija el 

estatuto orgá~~ 1.::. las empresas :ferroviarias, establece qué 
pueden actuar privada y pliblicamente, y·en su art. ;t, se -a
cuerda al gerente general. la representación legal de la emp~ 
sa, con capacidad para estar en juicio, tacul~des que poste
rio:rmen+.e :t'ueron ratificadas por el decreto 4218-52 (ADLA,XII 
...lí! P<~> 331) y decreto -ley- 15.77S/561J XVI-A, p.S96) 1disposi -
cion.ea legales que fundamentan la personer!a. aareditada con 
los mandatos de fs. 20 yta@ y 6S/f$ vuelta. .. -

Que carece asimismo de fundamento J.a obJeci6n formulada -
en la exp-res16n de agravios de fslil 72/74 vta., 1 en el sentido 
de q:utt las empresas del Estado funcionan bajo el controJ. di
recto del Poder :Ejecutivo {arte> 31.11 ley- 13 .. 65.3), resulta.nd.o·..:.. 
que cualquier- acción pranovida contra una empresa del Xstado 
es una acei6n promovida contra lá Naci6n, ya que precisamente 
los organismos descentralizados son distintos del Estado,pero 
est~n inseparablemente unidos a él por el vínculo de la auta: 
quía, lo que necesariamente supone el contre.lor legal directo 
que sobre dichas entidades ejerce el Poder central, especial
mente el Poder Ejecutivo, cano jete de 'la Administración(Bie,l 
sa, P• lS y Villegas Basavilbaso, ob. cits., p • .3()6).-

b) Que con referencia a la competencia del juzgado Daci.e 
nal para entender en la acci6n instaurada y tratándose del P.! 
go de tasas municipales que deben tributarse en el lugar del 
asiento del ente que presta y percibe los servicios correspo,n 
dientes, por principio procesal la excepci6n deducida no pue
de prosperar (art. 40., GSdo de Proced.,; Raymundo L~· Fernández 
P• ~~ nota del referido art~culo), no siendo óbice a ello~la 

circunstancia de que l.a demanda se haya notificado en el asLE!l 
to de la estaci6n ~erroviaria de la ciudad de Formosa, ya que 
su oportuna presentaci6n en juicio revela el conocimiento de 
la misma, no constando - por otra parte - 1 que se haya ocasi,2 
nado ningdn ·perjuicio, por lo que no pro~e la declaraci6n -
de nulidad.- · 
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e}" Q.ue en cuanto a ·la excepción de falta de personería .2 
puesta; debe ser desestimada por los m1smos rundamentos e~ 
presados "ut supra", toda vez qué se !"u.nda en qü.e la deman~ 
aa·no ·reviste el carácter de ente autárquico; punto que ha 
s~d~ analizado al tratar la nulidad deducidav-

Ct) Que de acueroo a la fecha de interposición de la de
manda, es just.o el '!lronunciam.iento judici.Bl en cuanto hace 
lugar a la excep-~l.6n parcial' de la pres;• "ipción con respecto 
a ·las cuenl,ás ·de los años 1940 hasta 1950 inclusive, en vi,t 
tud del-arto 4027, inco 3G del C6d~ Civil, siendo de notar
qUe la sentencia en cuánto hace lugar a dicha prescripción -
por·los años referidos, ha sido consentida por la parte act~ 
ra.-

e) Que en cuanto a las costas, 1a excepción opuesta - f,! 
cultativa para la demandada - ha prosperado parcialmente, m_Q 
tivo por el cual las costas de la. instancia debieron correr 
a cargo de la demandada, pero como la actora no ha cuestio~ 
do la sentencia, en. cuanto las impone en UL"1. J~ a su cargo, 
debe tambi~n-confirmarse el pronunciamiento atacado en lo 
que·a las costas se refiere. En cuanto a las de ~sta instan
cia, se declaran a cargo del veneido por no haber prosperado 
ninguna de sus defensaso-

Atento lo que resulta de lo precedentemente expuesto se 
resuelve confirmar er: todas sus partes la sentencia recurri
da, confirmándose asimismo los honorarios regulados en la -
inisnia por considerarse equitativos. El doctor Gallino Yanzi 
no vota por encontrarse en uso de licencia.-

HORACIO N. Q\RIEN - IEOPOIDO 
A. VlRASORO - Ante m!: MA
NUEL SOLA1U OOOSo-

Rev. LA lEY del 13/4/59 - Págs. 3 y 4o-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACI!liDA 

DigESTo WINISTRA.t¡yo 

Bolet!:n NI 929·-

LICENCIAS.:.;.~ DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS -CA

SINOS 

!uenos Urea, 15 de octubre de l95S.-

Visto el expediente no 37a939/571 del registro del ~ 
Ministerio de Hacienda, por el que la Lotería de Beneficenda 
Nacional y Casinos tramita la reglamentaci6n de las licenata·s 
para el personal jornalizado que presta servicios en los Ca
sinos de jl\1 dependencia,~ 7 

. CQ~SIDERAN.Po: 

Que el art!culo 1St del decreto nO l2w720 de fecha J.4 ae 
julio de 1953, (") que estableci6 el régimen de licencias P.! 
ra el personal civil dependiente del Poder Ejecutivo Nac~ 
excl'lzy'e de sus disposiciones al que se encuentre ·sometido a 
regímenes especiales; 

Que tal· es el caso del personal que presta servicios en 
los distintos Olsinos dependientes del organiSillo antes cita
do, ya qua se reunen en el caso factores diversos, tales c_Q 
mo la modalidad peculiar de la prestaci6n de los servicios y 
su retribuci6n, que justifican un régimen· especial¡ 

' Q.ue la reglementaci6n propuesta, sin apartarse de 
dlspqsiciones del antes citado decreto reg'l.alllentario1 

·c!ona sus nomas a las que resultan de aplicaci6n para 
personal de que se trata; 

Por ello, 

las 
cond,! 

el 



EL PRESIDENTE DE IA 'NACION ABlENTINA 
D B C~·R E -T: A : 

A'Rr!t'Uio 112·,- Fijase e1 siguiente r~gimeñ. de licencias para 
ei- personal jornalizado de los Casinos dependientes de la !Q 
tería'de Beneficencia Nacional y Casinos, sobre la base de 
los beneficios que se detallan a continuaci6nr 

I): Licencia por vacaciones: 

al De la licencia; 
b Del té:rndno; · 
e De la antigüedad; 
d De las licencias no utilizadas; 
e) De las licencias simul~ne&sJ 
r) De la interrupci6n de las licencias.-

n): Licencias para tratamientos de la salud y por acci
dente del trabajo y enfermedades profesionales: 

a) De la llcencia por causal que imponga corto tr~ 
tamiento de lJi salui; 

b) De la licencia por causal que imponga largo t r! 
tamiento de la salud; 

e) De' la licencia por accidentes del trabajo y e,n 
!~r.medades profesionales; 

a~ Del procedimiento; . 
e De la asistencia m~dica gratuitaJ 
r Del altae-

III): Lieencia por maternidad y pen.niso para la ate.r.ción 
del lactante: 

a) De la licencia; 
b) Del permiso.-

IV): Licen~ia por servicio militare-

V) s Licencia para desempeñar cargos electivos o d• ~ 
prasentaci~n política, gremial r/o sindi?al.-

VI): 'Licencia por asunto !amillar o particular& 
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a) De la licencia por asunto ae tam.iliaf 
b) De la licencia por asunto particular.-

VII)a 1J.cal1Ci& y permiso para estudia:lltes: 

a) Licencia· pare rendir exámenes; 
b) Pemiso parn asistir a clase, cursos prl{ati-· ,s, 

etc:.-

VIII): Licencia para realizar estudios o actividades cUl
turales en el país o en el extraDjero: 

a) ~on auspicio oficial; 
b) Sin auspicio oficialQ-

IX): Justificaci6n de inasistencias.-

X): Disposiciones· generales.-

WITYLO ¡ 

LIC&NCIA roR VACA.CIOliF.S 

s) De la licencia 

~!CULO 201- La licencia anual será obligatoria y·comporta 
el goce de jornal; podre ser traccionada en dos períodos

á. juicio de-la autoridad canpetente,. aún en el caso dé qile 
por la excepeión del artículo 9t se acumule la del añO- ·· añtj 
rior.- Se acordará por año calendario dentro de las ápócas 1 
con arreglo de los turnos que se establezcan en oada Casino. 

b) Del t~rmino 

ARrJCULO lOo- El Wrmino de la licencia anual ael"lia 

a) ~ diez (lO) días cuando la antigUedad del :a¡e_! 
te sea mayor de ciento -reinte (120} jortW.da• 7 
no exceda de cinco ( 5) años; 
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b) De quince (15) días cuando la antigüedad del ~ 
gente sea mayor de cinco (5) aftos y no excP.da -
de diez (10); 

e) De veinte (20) d!as cuando la anti~edad del ! 
gente sea JDAyor de die.z (lO) años y no exceda -
de qufnce ( 15) ; · 

d) De veinticinco (25) d!as cuando la antigüedad -
del agente sea mayor de quince (15) años y no 
exceda de veinte; 

e) De treinta (30) d!as CWindo la antigttedad del.! 
gente sea mayor de veinte (20) años0-

ARTicm:o ¡o;-- Qlando el agente se hallare cumpliemo una CJ2 
Diisl'6n·o-mi.sión oficial, fuera del lugar habitual donde de
sempeña sus tareas no se camputar6 a los términos del art!c,J¡ 
lo precedente el tiempo nonnal empleado en los viajes de ida 
y vuelta que le ocasionen los traslados, aunque la licencia 
se fracciona ~a dos períodos.- Al t4r.miBo de la licencia -
debeM justificar su traslAdo mediante certificaci6n de una 
dependencia de la Repartici6n, si la hubiere, o por la Pol¡l 
cía de la localidad.-

e) De la antigUedad 

.lRTICUW"5t;• Para. establecer la antiglledad del agente se 
camputarán los años de servicios prestados en la Administra
ción -Pdblica la:cional,. Provincial, Municipal o en entidades 
privadas cuando e.n este Último caso se haya hecho el c&npu
to de servicios en la. respectiva Ce.ja de Previsión So-:;:iale'"" 
A los efectos del reconocimiento de la antigtledad acreditada 
en-entidades privadas y hasta tsnto la correspondiente ~ja 
extienda las respectiyas ~?.rlificacionesj ltJS agentes deben 
presentar una declaraciÓx1 juxadas acompañada de una constan
cia extendida por al o loB ampleadores, sujeta a la pertine~ 
te certH'icación documental en la. que se justifiquen los se.¡ 
vicios prestados a partir de los dieciocho ( 18) años de edad. 
-AR'tiCUU;r6!t~ Al personal retirado o dado de b!ja en las 
FUerzas- Arilladás de la Na.ci6n; · Géndarmer!á le.oional, Cuerpo -
Penitenciario, Policía Federal y Bomberos y Prefectura iaci~ 
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nal Mantilla, lo mismo que a jubilados y retirados ae la·~ 
Distrac16n Racional, Provincial y Municipal que ocúpen cargos 
en los Casinos se computaM su anterior antigttadad, A ·este 
tin se tendri en cuente. el tiempo por el cual el agente perc,i 
bi6 haberes por año cale:ndario.- -

1 ARI'ICUIO 7Q,- ¡,L L1s e!'ectos de la antigUedad como personal -
j ornalizado de los Casinos se computará un año, a todo agente 
al ~ue se le hayan liquidado, como mín~o, doscientos cuarej 
ta (240) jornales,- Los d:!as liquidados en el año, que exce -
dal'l el m!nimo establecido precedentemente, no serán acumula -
bles para años posteriores.-
ARTICULO 8i 2- En caso de que dentro del año calendario el a , -gente cumpliese una antigUedad que diera derecho a un termino 
meyor de licencia anual, se computará el t~rmino mayor para -
el otorgamie~to de la liceneia respectiva.-

d) De las licencias no utilizadas 
-

AB+]CQLQ 9~a- los períodos de licencia por vacaciones no son 
acumulables, Cuando el agente no hubiera podido usar· de ·su J:1 
cencia anual por disposici6n de autoridad competente, fUlldad.a 
en razones de servicio, tendrá derecho a que en el p~o P.§ 
riodo se le otorgue la licencia reglamentaria con más los di; 
que correspo.Dd:fan a la licencia no usada en el año anteriore
llo podr' aplazarse UDa misma licencia del agente dos años co,¡ 
secutivos.-

e) De la licencia simul.Unea 

WICUU> -lQG,- 11 agente que sea titular de ds de UA cargo .:.. 
rentado ya sea de dependencia centralizada o- descentralizada; 
siempre que las necesidades del servicio lo permitan se le -
concederá la licencia por descanso en forma simultánea,-

f) De la interrupci6n de las licencias 

ARTI~l¡A.- La licencia aDUal del ageEte se interrumpe· en 
los cas siguientes& . 

a) Por accidente; 
b) Por enfermedad; 

~-
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e) Por razones imperiosas del servicio.-

En los cásos a) y b), será de aplicación lo establecido en 
los artículos W y l3º y en el caso o), lo dispuesto en el 
ai't!oulo 9g, si· en el transcurso del año no se le pudiera -
completar su licencia reglamentaria.-

CAPITUIO ,¡¡ 

LICENCJA$ .r.ABl TRATAMIENTO Ql ~SALUD I lUR 

ACCIDENTE IDiiit TRW.~O I ENFEBMEDADES PRO~ION~LES 

e.) De la licencia por causal que imponga corto tr! 
tamiento de la saludo-

.ARriCOW ¡zg¡- Se aonaaderá hasta cuarenta y cinco (45) días 
dé "licencia por año calendario, ~n forma continua o discont,! 
inl81 éoñ. percepción de jornal.es, para el tratamiento de afes 
cienes comunes o por accidentes acaecidos fuera del servicio. 
Vencido este plazo, podrdn sLr extendidos hasta completar el 
año calendario, sin derecho a jornal1 salvo lo previsto en 
el artículo lJO e>-

b) De la licencia por cáusal que imponga largó t~ 
tamiento de la salud•• 

A~ICULO 13~&- Por afecciones que impongan largo tratamien~ 
tó-de-la saluds o por motivos que aconsejen la hospitaliza -
ción o al alejamiento del agente por razones de profilaxis y 
seguridad, se concederá hasta dos (2) años de licencia, en 
forma contfnua·o-discontinua, para una-misma o distinta afe~ 
ción, con percepción integra de haberes.-
Vencido esta plazo1 subsistiando la causal que determinó la 
licencia, se considera~ ampliación de la misma por el té~ 
no de ún año en que el agente percibirá la mitad de su remu
neración~ Cumplida la prórroga, será reconocido por una Jun 
ta M'dica en el-Ministerio de Asistencia Social·y Salud --~ 
blica, la que determinará, de acuerdo a la capacidad labora-
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tiva del agente, las funciones que podr~ desempeñar en IA • A',[ 
~straci6n Nacional.- En caso de incapacidad total, se ap~ 
car~n las leyes de previs16n y ayuda social. correspondientes. 
~IOJLO 14g,- Para acordar licencia, a los fines del art!~ 
lo anterior, s~ ').:"l.ü~.derarán causales las sigUientes: eri.fermi 
dades infecciosas, cardíacas, degenerativas, progresivas · o 
blastOI!lB.tosas, del sis-tema nervio3o1 dé ·los sentidoe, tra~ 
tismos y/o sus secuelas, malf'onnaciones, intoxicaciores~inte.¡ 
venciones quir6rgica.s.- Esta enumeración no es taxativa,· q~ 
dando a juicio del Ministerio de Asistencia Social y Salud ~ 
blica la consideración a o+..ras causales.,Para conceder la li -
cencia de acuerdo al pre~e~te articulo deberá comprobarse que 
dicha~ causales hlposibilitan al agente el normal cumplimien
t.;:~ de sus funciones.-
ARl'ICUUl l5ita- !;:1 presunci6n diagn~stica, suficie:lterll8'1te 
fundada~ de una enfe!'Il]8dad contagiosa, jus+,iftca'MÍ el otorga
~iento de licencia hasta tanto se determine el estado de sa -
lud del agente" FJ. diagnóstico definitivo deberá producirse -
en el menor tiempo ~os1ble1 con intervención del Ministerio -
de Asistencia Social y Salud Pública.-

c) De la licencia por accidentES de trabajo y enfer
medades profesionales.-

ARTICTJLO 160,- En caso de enfermedad profesional, contraída 
en acto de servicio o de incapacidad temporaria originada {'Or 
el hecho o en ocasión del trabajo, se concede~ hasta dos (2) 
años de licencia con goce de haberes, prorrogable en iguales 
condiciones por otro año.-
Si de cualesquiera de estos casos se derivara una incapacidad 
parcial permanente deber&l adecuarse las tareas del agente a 
su nuevo estado.-

d) Del procedimiento 

ARl'ICYLO 170,- Los agentes que por razones de salud no pus 
e..ln desempeñar sus tareas o deban interrumpir la licencia " .! 
nual están obligaaos a comumcar en el d!a esta circunstancia 
al casino en que presten servicios.-
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ARl'!CUI.O ·180"~>- En todos los ·:asos los Se:r·vi.Jios Médicos ten 
ffrárl.'á-sú- cin:•go el cor:trol dA la situaciÓn declarada por : 
lós ·agentes; para lo cual contartb. 0oñ la colaborad ón ce 1 
Hinisterio de Asistencia Social y S~l.lud Públic·a~-
El agente que no se sometiera a tra~,ruñio<1to m8di -~o, perder~ 
sii derecho- a lns licencias y b~no.""'i.:.;i,•s qu~'- ·.Jtorga el prese,n 
te dec:;"Sto~- · - · 
JillTICULO.l9g~·.:., K1 lüs casos de accidenL~ del. t.rabajo¡;·· enfe¡ 
médad profesional o afecciones que requieran largo tratamiéj: 
to.dé la salud, es im!'lrescindible la intervención del Minis
te:i:'io de Asistencia· Social y Salud Pública para la O.etenni~ 
~íón y certificación de la importancia y naturaleza de las 
causales de dicha licencia~~ · · · 
ARriCUI.O 202 ~.;. Si el agente se enoontra ra en el interior -
dél'país en lugar en que no- nubiera mé4ico del Ministericr de 
ASistencia Social y Salúd ~blicá de la Hación o de la-Bep~ 
tiói6n, o de otra Repartición :Racional, Provincial o Munici
pal, con sede en la localidad, deberá presentar certificado 
del·m~ióo-de·policia del lugar y si· no lo hubiere; de m~dj 
éo -pe.rticul.ár, con· W:storia clinica y demás elementos dé 
jüiéio ·médico que Pémitan certificar la existencia real de 
li causal invocada~..;. - - --
El certificado médico no perteneciente a una de las Repárt1=.; 
éiónes· citadas debe ser autenticado por la autoridad pol:icml. 
local.-
A.m'ICULO 2l~r.-:.. Los agentes en uso de licencia por enferme -
dad; no·poar&n ausentarse del país sin autorizaci6n de lá Jti 
partición y conocimiento dél.Ministerio de Asistencia Social 
y Salud Pública de la Nación.-

e) De la asistencia m~dica gratuita 

ARTICULO· 2~ 2 - Eri los ca sos a que sé refiere ei artículo 16 
la· ·nirecc.iC?ln General de Obra Social o en su defecto el Minie 
terít) de -Asistencia Social y Salud Páblicáj proveErriÍn grátul 
tamente la asistencia médica y los elementos terapéuticos n~ 

·cesarlos.-

t) Del alta 
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ARTICULO 232.- En los casos de licencias. concedidas por apl.! 
caci6n de los artículos l39 y 1601 el agente .na podrá ser in
corporado a su smp1eo hasta tanto el Ministerio de AsiStencia 
Social y Salud Pábllca no·· otorgue el certificado de alta:.. -El 
mislllo !'iinisterl.o podrá aconsejar,· que, antes de reanudar ·sus 
tareá.s, se le a.slgne al agente, durante un lapso determinadO, 
funciones adecwidas para completar su restablecimiento, o que 
las mismas se desenvuelvan en un lugar apropiado a esa final,! -
dad .. -

cAPITuw- m 
LICENCIA~ MATERNIDAD! PERMISO PA1JA ~·· 

ATENCION ~ •IA-=cr=ANT;,;;;:;,;;E 

a) De la licencia 

ARTICULO ?4gs- Por maternidad se acordará licencia remunera
da de doce (12) semanas divididas en dos (2) perÍodo$ pre~~ 
rentemente iguales, uno anterior y otro posterior al parto,el 
Último de los cuales no ser~ inferior a seis (6) semanaso Los 
perlodos son acumulables. Eh los casos anormales se aumentare 
el t~rmino de licencia de acuerdo a lo establecido en él ar 
t:!culo 129 o en su caso el artículo 13g o En caso de nacimien': 
to múltiple esta licencia pod ·á ampliarse a un total de quin
ce (15) semanas con un per!odo posterior al parto no menor de 
nueve (9) se~s.- · 
ARTICUW 25g .. - A petición de parte y previa certificación de 
autoridad· competente. que as! lo aconseje, podrd acordarse 
cambio de tareas a partir de la concepci6n hasta el comienzo 
de la licencia por maternidad.-

b) Del ~rmiso 

ARI'ICULO 261,- De acuerdo a lo establecido en la Ley nG - -

12.568, toda madre de lactante tendrá derecho a optar por 1 

a) Disponer de dos descansos de media hora cada uno 
para amamantar a su hijo en el transcurso de la 
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ARTICULO 23g .- En los casos de licencias. concedidas por apl_!. 
caci6n de los artículos J39 y 160, el agente no podrá ser in
corporada a su empleo hasta tanto el Ministerio de AsiStencia 
Social 1 Salud Páblica no otorgue el certif'iéadd de altao -El 
mismo !'finisterio podrá aconsejar, que, antes de reanudar -sus 
·tareá.s, sé lé a.slgne al agente, durante un lapso determinadO, 
funciones adecWidas para completar sti :restablecimiento, o que 
las mismas se desenvuelvan en un 1~ar apropiado a esa f'inal,i . 
dad .. - .. 

CAPITUlO·· I!Í 

LICENCIA POR MATERNIDAD Y PERMISO PAilA IA 
- - ----=-- .... 

AXENCION DEL IAcrANrE -
a) De la licencia 

AHTICUIO 2498- Por maternidad se acordará licencia remunera
da de doce (12) semanas divididas en dos (2) perÍodoS pref~ 
rentemente iguales, uno anterior y otro posterior al parto,el 
Último de los cuales no será inferior a seis (6) semanaso Los 
perlados son acumulables. Eh los casos anormales se aumentare 
el término de licencia de acuerdo a lo establecido en el ar 
t:!culo 1212 o en su caso el artículo 1312., En caso de nacimien:. 
to mÚltiple esta licencia pol'á ampliarse a un total de quin
ce (15) semanas con un período posterior al parto no menor de 
nueve (9) se~s.- · 
ARTICUW 25g 0- · A petición de parte y previa certificación de 
autoridad· competente, que as! lo aconseje, podrd acordarse -
oambio de tareas a partir de la concepci6n hasta el comienzo 
de la licencia por maternidad.-

<b) Del ~rmiso 

ARTICULO 260,- De acuerdo a lo establecido en la Le,y ~, - -
12~5681 toda madre de lactante tendr' derecho a optar por 1 

a) Disponer de dos descansos de media hora cada uno 
para amamantar a su hijo en el transcurso de la 
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jornada de-trabajo; 

b) O ·disminuir en una hora diaria su jormda de trabl
Joi jra sea iniciando su labor una hora después del 
horario de entrada o finalizando una hora antes; 

e} O disponer de una hora en el transcurso de la jo~ 
da de trabajo.-

CAPITUID 11 

_LI<ENCI.&. roa SERYICIO ~Al 

»t1:ICOL0.2?t,.;. Los agentes que deban incarporar8e al SérV:i;_ 
eio Militar, tendr&n derecho a las siguientes licencias, con 
el ~ de su remuneraci6n: 

a) DeSde 1.8- teCha de su incorporaci6n, hasta cinco (S) 
d!as despu6s del d!a de la baja, asentada en su U 
breta de enrolamiento, en los casos en que el agen
te hubiera sido declarado inapto o fuera exceptuado; 

b) Desde la fecha de su incorporaci6n hast~ quince(l5) 
d~5 de~pu.és de haber s.:ido dado de baja, si hu-biere 
cumplido el periodo para el cual fué convocado y 
este fuera mayar de seis (6) meses.-

e) Desde la fecha de su incorporaci6~ y h~$ta cinco(?) 
d!as después de haber sido daño de baja, si hnbie-· 
ra cumplido el periodo para el que rué convocado y 
este fuera inferior a seis (6) meset~~.-

F.l personal que en carácter de reservista sea incorporado -
tt•tmsitoriame.nt.é a las Fuerzas Armadas de la l'faci<Sn, tendrá 
derecho a usar licencia y a percibir mientras dure su incor
poraci6n como úniaa retri.bu.ci6n9 la correspomiente a su gl!! 
do, en caso de ser oficial. o· sub-oficial de la reserc•·.tJ CUBJl· 
do el sueldo del cargo civil sea mayor que dicha ret1·lbución 
la dependencia liquidará la diferencia.-
ARTICULO 2~ 9- Asimismo se concede:x4 licencia sin n"roepcllrl 
de jornal para. CUDlpllr con el servicio militar obJ'igatorio -
en la Polic!a Federal~ debiendc :rBi:ntegrarse g su cargo ha~ 
quince (15) <i!ae~ dAspu~s de aserrt.ada la baja ep en libret.a <!e 
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enrolamiento.-

CjAPITUID y 

LI<ENCI~ .~A_M !J!SCW.1!!BAR CARGOS EIEcriVOS .Q l2E 

~ApiON FOLrriCA., GRFMIAL !/.Q SINDICAL 

ARTICUL0.29º 8 - El personal jornalizado de los Casinos po
drá gozar de licencia especial en los siguientes casos: 

I) cargos electivos o de representación política en el 
o roen nacional, provincial o municipal; cuando fuera 
designado para desempeñar ,stos cargos el agente utl 
lizará la licencia prescripta en el articulo l4D del 
Estatuto del Personal Civil de la Administración ~ 
blica Na~ional 7 decreto reglamentario.-

2) Cargos de representación gremial y/o simical~ 

a) CUando fuera designado para desempeñar un cargo -
de esta naturaleza representando a la Bepartición 
no retribuído por la. entidad gremial o sindical ; 
tendr' derecho a usar de licencia con goce de ~ 
do; en la medida necesaria mientras dure su manda 
to, debiendo reintegrarse a su puesto. administra
tivo, al término del mismo; 

b) Cuando fuera designado para desempedar un cargo -
de esta naturaleza, retribuido por la entidad gr~ 
mial o S.indical sólo tendrá dere~ho a usar de li
cencia sin goce de sueldo mientras dure su manda
to,. debiemo reintegrarse al servicio dentro de 
los treinta \30) días siguientes al vencimiento -
de éste; 

e) El otorgamiento· de la licencia a que se refieren 
los apartados a) 7 b) quedará supeditado a las C.Q 
municaciones que efectúe la Secretaría Gen~al de 
la O:mfederación General del Trabajo, o el sindi
cato respectivo sin personer!a gremial al órsanis 
mo competente de la Secretar:!a de Hacienda~- -
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CAPI'l'UI.O n 
L~m~ .EQ1! ASUNTO FAMILIAR .Q PARTICULAR 

a) De la licencia por asunto de familia 

AR±ICULO 30~s- Desde el día d~ su ingreso, el agente tendrá 
derecho a usar de licencia remunerada en los casos y por el 
t~rmino de días siguientes: 

1) Matrilll.onio: 
a) Del-agente, diez (lO) díás; 
b) De sus hijos, un (1) d!a; 

2) Bacimiento: 
a) De hijos del agente varón, dos (2) días; 

3) Fallecimiento: 

a) n&l· cóeyuge- o parientes consangu!neos de primer ... 
- graao~ cirwo (5) días; · · · - - · · 
b) De parientes afines de· primer grado y consangu! -

neos o afines de segundo grado, dos (2) d!asJ 

4) Enfermedad de un mi~mbro del grupo familiar: 
a) Para consagr.arse a la atención de un miembro e~ 

rer.mo del grupo familiar constituido en el hogar,. 
flaSta veinte (20) d:ías cont:!nuos o discontínuos -
por afio calendario. A este fin el agente deberá -
EUpresar, por declaración jurada, que es indispe,U 
sable su asistencia o que el estado del paciente 
reviste extrema gravedad. Estas causales podrán
ser comprobadas por el Ministerio de Asistencia .... 
Social 1 Salud Pública o el respectivo Servicio -
Médico de 1 Casino o-

b). ~ la J.icencia ~r asunto particular 

AR'l'IaJU) 311¡- En el transcurso de cada decenio el agente 
~ ~ p~ usar de licencia, sin remuneració~ por el tém.ino de 
'\~j 
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un año fraccionable en dos (2) · per!Od.oc .- El término de ·uéeJi 
c:!a no utilizado en un decenio, no puede ser acumulado á ·los 
decenios subsiguientese Para tener derecho a esta licencia én 
distintos decenios; deberá transcurrir un plazo mínimo ·dé ·dos 
(2) á.ños entre 1"' terminaci6n de una y la iniciaci6n de la ~ 
tra.-
n· secretario de. Estado de Hacier.da poc:Irá conceder 'liéencia ; 
sin remuneraci6n, en casos de fuerzá mayor o graves asuntos·
de familia, debidamente comprobados, por términos que no exc~ 
dan de tres (J) meses en el año calendario.-

CAPITUUJ lU 

LICENCIA 1 :r;m¿tiSO lAM E~UD~'TES 

a) Licencia para rendir examen . . . 

AR!'I'CUI0.32f~.:.. Se concedem licéncia con gocE'! de habérés · .;.. 
por veintiocho {2S) d!as· anúales; a los· agentes qué· éursen .:.. 
estudios·en establecimientos oficiales o incorporados (nacis 
nales; provinciales o municipales) para rendir examen en los 
turnos fi-jados oficialmente• debiendo presentar · constanciá ;.. 
del exámen rendido, otorgada por·J.as autoridades del estab)4 
cimiento educacional respectivo.~ste beneficio será acorda
do en plazos máximos de hasta siete (7) días cada vezo-

. . 

b) Pe!!ilisos para asistir a clase, eursos pricticos, 
etc. 

ARTICULO 3lG 9- Los agentes tendr~n derecho a obtener permi
so dentro del horario de trabaJo,·· cuando· sea ilñprescindible· 
su asistencia a elase, cursos p~cticos y demás exigencias ..;. 
izlherentes a ·su calidad de ·est-wi.iante: 7 no f'uera ·posible a-
daptar su horario a aquella necesidadG Deberán acreditar: 

a) Su óondici&l de estudiantes en cursos of'iciales o i,a 
corporados; ·· 

b) ta·necesldad de asistir.ál establecimiento educacio
nal en horas de oficina.-
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gPrrur.o VIn 

LICENCIA~ R§+ALIZAR ESTUDIOS !l AQTiymAP.-~TtTURAL 

D & ~ .Q_D ~ EXTRAN.JERO 

ARTICULO 3109~ El·agente.tendrá derecho a usar de licencia
si:ri.góce de haberes" por el término"máxirilo de dos (2) años;. 
euaildo deba. realizar estudios, investigaciones, trabajos -
cientfricos; técnicos o artísticos, o participar en confere~ 
ciás o congresos de esa índole, en el pa!s o en el extranje
ro~- Igual beneficio podrá concederse para mejorar la prepar~ 
ci6n"técnica o profesional'del·agente o para cumplir activi
da1es culturales o deportivas.)= 
ARTICULO ?5~o- Las licencias a que se refiere el artículo -
349 podrán ser concedidas con goce de sueldo, pero por un 
término no mayor· de un año cuando existan probadas razones -
de interés público en el :ctJ!Ietido a cmnplir por el agente o 
éste actúe representando al pa!s.o Cuando el agente deba tr~ 
ladarse al extranje~o, el beneficio deberá ser acordado por 
el-Póder Ejecutivo, previa conformidad del Consejo de Gabi
nete; de lo contra:-r:-io y en el supuesto previsto en el art:!c_y 
lo anterior,· el mismo será resuelto directamente por el tit~ 
1~ de 1a Secretaría de Haciendac En todos los casos se ten
drán en cuenta- las condiciones;- t:!tulos y aptitudes del 9liJ 
pleado y determinarán, asimismoj sus obligaciones a favor -
del Estado en el cumplimiento de su misióne-

CAPITUW ,I¡ 

JUSTIFICACION ~ INASISTENCIAS 

ARtiCULO 36~.~ Fuera de los casos de licencia contemplados 
expresamente en el presente decreto, podrán jústificarse e,¡ 
cepéionalmente y con goce de haberes, las inasistencias del 
pers·onal"-mótivadas ·por razones aterilibles o de fuerza mayór~ 
Nó excederán ·de aos- (2) cada veinte (20) jornales trabajados 
ni de diez (lO) il!as por cada doscientos cuarenta (2AO jorn.e .. 
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CAPITUlO ¡ 

DISR>SIQIONES GENER!J.ES 

ARI'ICUIO 37!·- El agente tendri derecho a usar desde la fe
cha de su incorporación, las licencias regladas en el prése~ 
te decreto, excepto las contempladas en los art!culoa 21,311 
J4G 7 35a, en que debe~n tenerse en cuenta ciento veinte -
(120) jornales liquidados como mínimo,• · 
Da licencia prevista por el artículo 291, apartado I), s• ~ 
co~~ una ve: alcanzada la anti~ledad de tras (3) años exl 
gida por el art:ículo 141 del Estatuto del Personal Civ:ll de 
la Administraci6n Pública Nacional,- -
ARTICUW 3S1 2 - Todas laa licencias concedidas por causa dé 
enfermedad o accidentes quedarán canceladas por el restable
cimiento del agente.-
El agente deberá en todos los casos solicitar la reincorpo~ 
ción a sus funciones, aún cuando no hubiere vencido el te~ 
no de su licencia, · siel!lpre que se encontrare en condiciones 
necesarias de acuerdo a lB reglamentaoicSn presente.
ARTICUIO 39t9 - Se considera:M falta grave toda simulación -
realizada con el fin de obtener licencia o justificación de 
inasistenciaslil-
El agente se hará pasible de suspensión por dos (2) meses s:ln 
goce de sueldo o cesantía en caso de reincidencia,Igual san 
ción se aplicará al médico funcionario pÚblico que extienda
certificación falsa.-
ARTICUL0-401,- En los casos de licencias previstas en los 
artlculoa ]281 ~~ 161,. 241, 2711 291 y 350 1 el agente pe,t 
cib~ el jornal por los d!as que le hubiera correspondido ~ 
laborar~ y a los efectos del cómputo, se contabilizar~ por -
el total de los d!as prescriptos,-
ARTICULO 410~- IA Secretaria de Estado de Hacienda dictari · 
lás no:rmas reglamentarias, aclaratorias 7 toda otra que sea 
menester para la aplicaci6n del presente régimen de lice~ 
ARriCUW 42!•- Der6gase toda dispos1c16n que se oponga al 
presente,-
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lRrtror.o 43a;;;;. -El presente ·decretó será refrendado por los 
Señores -Mimstros Secretarios en los Departamentos de Inter:iar 
a· ·cargo ·lnteriilamente dei-de Econom!a y Asistencia Sócial y 
SalUd Pública y firmado por el señor Secretario de Estado de 
Hacienda.;.. 
ARTICULO M'O,- ~omuníquese1 publ!quese, dése a la Direcci6n 
General del-Bolet!n Oficial e Imprentas y archívese.-

DECRETO Ntt 7.511.-

FRONDIZI - Al:fredo R. V!tolo -
E'ctor V. Noblia -Ricardo Lumi.-



Poder Wjeautivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N'0 930. 

TRANSFERENC~~ ar EXTERIOR - SUELDOS - COEFICIENTES - VIA-

TICOS = INDEMNIZACIONES = MISIOJES AL EXTERIOR - C())(ISIO

NES AL EXTERIOR 

Buenos Aires~ 22 de abril de 1959·-

Visto lo propuesto por el Ministerio de Defensa Nacio
nal, y 

CONSIDERANDOlz 

Que por decreto N° 980 de fecha jO de enero de 1959(+) 
se estableció que hasta tanto se determinaran los nuevos 
coeficientes o formas de li~idación al personal militar 
que revista en el exterior se liquidarían los mismos por 
loe imp~rtes en divisas que para cada situación represent~ 
ban con anterioridad a las vigencias del decreto número 
n·® 916/58 ( u), 

~e a la referida medida de transición se le fijó por 
el artículo 1° del mencionado det~ret© 900/59 oom© plaz.® mi 
ximo de aplicación el 30 de abril de 1959; 

~e a la feoha no se ha concretado en forma definitiva 
el est~dio integral de las remuneraciones en el exterior; 

Que por ello es indispensable la prórroga de la. medida. 
aludida, para poder transferir el próximo trimestre de ha= 
bares 7 gastos; 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 705a
~~) Ver Digesto Administrativo N° 891@-
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Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA a 

,~, ARTICULO 10.- Prorrógase hasta el 31 de julio de 1959 el 
régimen de liquidación de haberes, viáticos e indemniza
ciones del personal militar destacado o comisionado en el 
exterior, instituido por el decreto No 980 del 30 de ene
ro de 1959· 
ARTICULO 2o.- Facúltase a hacer extensivo tal régimen a 
las remesas efectuadas en concepto de gastos de funciona
miento o a las que se realicen en el futuro y hasta dicho 
plazo, correspondientes a los conceptos comprendidos en 
tal designación. 
ARTICULO 30.- El presente decreto será refrendado por los 
señOres Ministros Secretarios en las carteras de Defensa 
Nacional, y de Economía y firmado por los señores Secret! 
rios de Estado de Guerra, de Marina, de Aeronáutica,de Fi 
nanzas y de Hacienda. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional 
del Bolet!n Oficial e Imprentas, tome nota el Tribunal de 
Cuentas de la Nación y archivase en el Ministerio de Defen 
sa Nacional .. -

FRONDIZI - Gabriel del Mazo 
Emilio Donato del Carril -
Héctor Solanas Paoheoo - R~ 

món A.Abrahín - Antonio Ló 
pez - Ricardo Lumi - Adolfo 
B.Estévez.-
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Poder Ejecutivo Nacional ·lllllllllllllllllbi!J~Lf&-<'· 
SECRETARIA.-DE ESTADO DE HACIElmA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bolet!n N° 931.-

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOi - SUELDOS - COEFICIENTES - VIA

TIOOS - INDEMNIZACI011ES - MISIONES AL EXTERIOR - OOl!ISIO

NES AL EXTERIOR 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1959·• 

Visto loe Decretos Nros. 980 del 30 de enero de 1959 
( ' ) , 7 4• 634 del 22 de abril del mismo año, )-' · 

COliS IDERA1lDO 1 

Que se mantiene la situación mencionada en ambos decre 
tos por cuanto a la fecha no se ha producido el régimen d; 
pago de haberes en el exterior en concordancia con la anu 
lación del mercado de cambio of'icialJ -

Que por lo mismo, subsisten las ce.usas que motivaran la 
sanción del referido Decreto 1'0 980/59, y su posterior pró 

. -
rroga hasta el 31 de julio de 1959J 

Que es necesario prever el mantenimiento de dicho régi 
men, hasta t&llto no tenga tuerza legal el nuevo sistema de 
pago de haberes, actualmente en estudiOJ 

Que en cuanto a viáticos, debe aplicarse el régimen f'i 
jado por superior Decreto número 10.545/59 (") en los ca: 
sos que ello signifique realmente una menor inversión; 

Por ello; 

(•) Ver Digesto Administrativo N• 705•
(") Ver Digesto Administrativo N• 872·-
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EL PRESIDENTE DE LA liACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO lo.- Prorrógase hasta la sanción definitiva del 
nuevo reglamento de liquidación de haberes en el exterio~ 
el régimen de pago de haberes e indemnizaciones del perso -nal militar destacado o comisionado en el extranjero, ins 
tituido pór el ~ecreto N° 980 del 30 de enero de 1959· -
ARTICULO 2°.- Para la liquidación de viáticos al personal 
destacado o comisionado en el exterior se aplicará el ré
gimen fijado por Superior Decreto No 10.545 del 28 de a
gosto de 1959, salvo que por el régimen instituido por 
el Decreto N° 980 citado, resultara una suma menor, en ~ 
yo caso se liquidará la menor. 
ARTICULO 3°.- Prorrógase por el mismo término que el indi -cado en el articulo 1°, -la facultad otorgada por el art~ 
lo 2° del Decreto No 4.634 del 22 de abril de 1959. 
ARTICULO 4o.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de D~ 

fensa Nacional y de Economía y firmado por los señores S~ 
cretarios de Estado de Guerra, de Marina, d• Aeronáutica, 
de Hacienda y de Finanzas. 
ARTICULO 50 .. - Comuníquese, dése a la Dirección General del 
Boletín Oficial e Imprentas, publiquese, tome nota el Tri 
bunal de Cuentas de la Nación y archivase en el Ministerio 
de Defensa Nacional.-

DECRETO NO 11.292.-

FRONDIZI- Justo P.Villar
Alvaro Als9gar~ - Rodolfo 
A.Larcher - Gastón Carlos 
Clement - Ramón A. Abrahin -
Guil¡ermo W.Klein,- Eusta
quio A. Méndez Delfino. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECBETARIA DE ESTADO lB HAC:mNDA 

DIQESTO ADMINISTRA!IVO 

Bolet!n Hl 932.-

LIMITACION DE ~RVICIOS - CESAl.?fiAS 

Buenos· Aires, 25 de Septiembre de 1959.-

Visto que el Decreto Nt 10.115/59 ( ') estableci6" el proc,! 
so qm debem llevarse a cabo pe.ra concretar las disposicio -
nes contenidas en el artículo ]JI de la Ü!y 14•794 (•), y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho decreto estructur6 el régimen rttspectivo deter
minado por su articulo 4P su concreci6n en plazos que respon
den a 1a nec&sldad perentoria de resolver un problema funda -
mental para el adecuado ordenamiento de la organización del 
Estado; - -

Que la lógica estrictez de tal estimaci6n ha sido supera
da en la práctica en medida que puede ser aceptada ante la 
real magnitud del volumen de labor qae su realización implica 
labor que a la fecha ha sido llevada a cabo en su mayor parte 
~e acuerdo con las info:rma-Jiones suministradas al Poder Ejec.J¡ 
tivo por los Ministerios y Secretar!as de Estado¡ -

Que, en consecuencia, !rente a tal hecho concreto que pé,I: 
mite encuad:rar el proceso pertinente dentro de términos prec,l 
sos, es conveniente adecuar date minados plazós que· f'ijá la 
disposici6n de que se trata a la referida circunstancia; 

Por ello, 

(t) Ver DigesU> Administrativo nt 855.

("} Ver Digesto Administrativo ni 688.-

q 



EL !RESIDENTE DE LA. NA.CION ARGENTINA 
DECRETAs 

ARTicuto· 10.- ProrrcSga se el plazo fijado por el artículo · 42 
del ~creto 11úmero 10.115/59 basta el 22 de octubre de 19'59. 
ARl'ICUW 21~• Como· consecuencia de lo dispuesto ·en el· ár tSéJ:l 
lo·lg ·el·fr~bunal de Cuentas de la Nación no dar&·c:rurso, en 
los cssos a que se fefiere el artículo ~ del Decreto nt~ -
10;.115/59, a las liquidacionea correspondientes al mes de 
·octubre y subsiguientes.-
. ARriCUUr3ta;. A los efectos de ascenso callt!case con men-
ci6n especial la tarea extraoniinaria desarrollada por el 
P.i'sonal · a que· se refiere el artículo 6g del Decreto número 
lO~llS/59, perteneciente a los organismos que-, de acuerdo -
con-las comunicacionaa cursada• por el Canit' Ejecutivo del 
Plan· de Bacioñall:zaci6n y .AUsteridad { c.E.P .R.A.) al 'lrl.ba -
J3ál _de Cuentas de la Haci6n, hubieran Clllllplido el cometido -
qüi ·lé óortespondiera djntro de los tém.inos que fij6 la ~ 
dida- di8posici6n legal 'T bonificase a tales fines la caliti• 
eaci6n ~rtinente df) acuerdo con el art:!culo 16t del Decreto 
n• LJ;.7l/5S (~). ·:reglamimtario del Estatuto del Personal Ci 
v.U de la· Admi ñ\Straci6n Pdbliéa ·Nacional.- -
W'ICULO-4t:;- El presente decreto será refrendado por el • 
ftór Ministro de BcotlOID:!a y firmado por el señor Secretario -
de EStado de Haciendas= 
ARTI'CULO 5•,- CaD.uniquese, publ.Íquese, d&se a la D:l.recci6n 
General ·del. &let!n Oficial. e Imprentas y pase al Tribunal -
de Cuentas de la Nac16n a sus efectos ... 

DECRETO NI ll.962.-

FBONDIZI-- Alvaro Alsogaray -
Guillermo V. KJ.ein.-

{~) Ver Digesto Administrativo nt 422 ...... 



Poder Ejecutivo Nac:LonR.l 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIE..TIDA 

DIGESTO @MDUSTBA.TIYO 

Boletin no 933.-

INSTRUMENTOS PUBLICOS -JUICIO EJECUTIVO -DEUDAS (Su detemj, 

nación por acto del P.E.) - CREDITOS A FJlVOR DEL EST~O 

lo- L:>s decret01 del Poder E;ieéútivo gue declaran la.'.exis
tencia J.e determinados cr~ditos a beneficio del fis
co, si bien sor. inst!'l.<..ilentos p1'l'::)licos~ :00 tienen . él 
alcanc::. ·de 8.utoriza.i~ 1<. vía ejecutiva, cuando el fis.:.. 
cono procede co~o noder pJblico, sino como nersona -· 
jurídica, rep;ida en sus relaciones contractuales por 
~~~ho JtOJ!lÚ.P.t.-

2.- Lás'cuentas sacadas de los libros fiscales,· si bieri 
nueaen equipararse a los documentos ejecutivos a qUé 
~ude el art, 249 de la- ley 50; ello es cuando' se re.:. 
rieren a impuestos. ~s decir, obligaciones emergentes 
de la ley, pero no a las gu.e suponen la conformidad -
del obl.!gado,-

3.- Cuando el fisco pretende el cobro de sumes resultan
tes del uso que hacen los particulares de las tierras 
de sü.dominio priva~o, cano son la9 dencirn.inadas fisc,! 
les (arto 2342, irte. 10, C6d.Civi..J..;, ac~ ~..a en carác -
ter· de persona jur~dioa y no es acept~ble que fijé 
por su sola autoridad el monto de las de~s de los 
particulares.:-

' -r .. - Dado qué resulta de los expedientes administrativos 1 

que el cálculo de 1a deuda de los ejecutados - en el 
caso, por cobro del uso de tierra¡ fiscaJ~s -, está 
~J.echo en base de infonnes de las oficinas públicas, -
3in intervenci6n alguna de aq~ós, de manar· ~ue·se 
vrata de preCios o valores fijadO.s 1~.nilat.erillmente; 6,2. 
r!a contrario a todo principio jurídico tenerlos por 
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valederos; po'!" el soL> hechv de tra-t.arse de val'l8. :.1~ 
n8s he0has por iuncionar:i.os del Estado¡ perDit:~-E'~cd.o 

as{ la exigencia de una suma cuantiosa, sin posibi1J. 
ñad de defensa alguna para los deudores.-

• 
5.- Si ql iniciarse la demanda estaba en vigencia una -

ley que permitía el procedimiento de apremio para ei 
cobro de ciertos créditos por parte del Estado,corn; 
pOllde exceptuar a ~ate del pago de las costas del -
juicio, soluci6n excepcional en el juicio ejecutivo, 
que · se justifica por el hecho tam.bi'n nada canún, qe 
la vigencia de una mala ley, derogada durante el '·t: 
cio.-

-cNESPECIAL, julio 31-957.- Gobierno nacional c, Cornet D!HUR 
val, José y otro.-

la, Instancia,- Buenos Aires, j~o )l de 1956,-

IDNSIDERANDO: 

Que las excepéiones dé inhabilidad de título y de pres 
cripei6n opuestas por los demandados no están comprendidas ~ 
entre las q_ue- autoriza el arte .315 de la ley 50, por cuyo m.s: 
tivo con tjeci6n es~.r:i.cta a la ley cabria rechazarlas de 
plano, solu.ci6n que en principio no afectar-fa a- los demarita
dos· atento el derecho que les corresponde para plantear er: 
el pertinente j1rlcio ordinario todas las cuestiones próhib5-

. das en el apremio.-
. Que con ese crit~rio es que el suscriptc considera que 
por interesantes 6 importantes que se~..n las razones er. T::lfl 
los demandados fundan la excepciün de Lnha bilid.Rd de tftúl_ 8 
no-pueden ser di5cutidas y decididas en el sub·jÚdice» pUBs 
hacerlo comportaría desnaturalizar el procedimiento de apre-
mi.oe- · · 

· Qúé en cambio y aunque el arlo 315 de la ley 50 no la me.I! 
ciona~ es pertL'1ente a juicio del suscrintC'll resolver er' 81 
caso acerca de la prescripción inv)Cddaa En e.fecto, es e:Xi?-:1.5.; 
co.ble -::.ue el art., 315 no l::t •_n,:::l..¡,ya como F;xcepción ·v:table~ 
_;,)rc:uf: el legi ,¡ ador dE; la ~ ey 50 reprrxlujo e-.x:arrtamentB l'i 



r 

- 3 

ruante en que se inspir6; o sea el. art. 358 de la ley de e.u 
juiciamiento comercial española. de 1S3Q, pero no es tan expl,! 
cable <pe, dictado c·on posterioridad nue~ro C6d. Civil rAs -
pecto a cuyo art. 3962 ha comentado la Corté Suprema que-·· la 
pres.cripci6n es m-; medio de extinción de las obl..igaciones;ti.!, 
ne: carácter ele medida de orden público, pues de oponerse en 
cualquier estado del juicio (Corte Sup., Fallos, t.l62, p.376 
t.lS5, P• 193)1 se pueda sostener válidamente qua una norma -
procesal tenga preeminencia sobre una disposici6n de fondo -
que como la aludida tiene un alcance general, que debe ser -
respetado y aplicado a toda clase de juicios sin excepci6n.Si 
a ello se agrega que no solamente la doctrina verMcula mode~ 
na, sino tambi~n las leyes que con posterioridad a la ley 50 
han establecido el beneficio del procedimiento de apremio . a 

· favor del Estado nacional, admiten como procedente la excep
ci6n de prescripci6n (v. su detalle en "La !Jay 50" 1 de Jos' -
Sartorio, ed.l9551 P• 710) 1 es tanto m4s iiTazonable af~rra,..
se a interpretaciones casuísticas que conducen a agravios i_u 
necesarios - pues los hay para aquel que tiene qua soportar -
la ejecuci6n de sus bienes para recuperarlos luego accicnand~ 
por prescripción - y que no traducen un progreso en la ciencia 
del derecho sino un v~rdadero estancamiento y una posterga 
ci6n antiecon&mica en la soluci6n de los negocios jurídicos -
sin que puedan aducirse en su favor motivos fundamentales de 
orden institucional.-

Que en vista de lo que antecede corrésponde deteminar 
cuál es el plazo de prescripción aplicable al caso. Sobra el 
particular el suscripto se atiene a lo resuelto por la c&nara 
en caso análogo (Rev. IA IEY, t .. 56, p.7l4) y, en consecuemla 
decide aplicar al sub júdice el plazo de lO añoa fijado por "= 

el art. 4023 del Cód. CL vil.- · 
Que a los fines de determinar el importe por el que pros}),! 

ra el apremio se hace necesario que el fisco proceda a una -
discriminación de algunos importes globa:les que figuran en 
las boletas de deuda.-

Por ello, resuelvo rechazar la excepci6n de inhabilidad de 
título y declarar prescripta la acción e~ cuanto a los pasta
jea, usufructos, etc. anteri~-r-es en los años a la fecha de 
iniciación de esta demanda, matldando s·iga el apremio adelante 
hast~ hacerse fntegro pago al fis~o actor de la suma que ~ 
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sulte de la liquidaci6n a efectuarse a mzy-o efecto recábese de 
la·actora la discriminaci6n indic.aa en el considerando p~ece
dente. Intereses y costae a car¡o de los demandados.,-

?a, Instancia,- Buer1os .Ai'P.as~ jullo 31 de 1957.-

CONSJDERAliDO:: 

· ~ue a :rvjas 96 este tribunal declaré: mal denegados lo~ ~ 
cursos interpuestos a fs. h6 y sigts. en raz6n de estar d.erog! 
da la ley que auto.,.izaba la vía excepcional del apremio pare -
el cobro de cr&iitos corno lo~ que se reclaman en autos.-

Q.ue derogada esa ley la 13.99~ por i'undam.entos tan serios .. 
com.o los que se aduj6ron para ello, el tribunal se encuentre 

. en este caso parti.cu1ar ante una situaci6n de excepci6n, que .:l. 
bliga a 0onsidArar con :.ooa amplitud las defensas opuestas1pu15 
de no hacerlr" así. y aferrarse 8 la cerrada interpretaci6n de -
la ley que reglamenta las defensas admisibles en esta clase de 
juicios, se daría validez a una notoria injusticia.-
En tal s1tuaci6n, s6lo queda por examinar si procede la. vía ~ 
jecutiva, puea los demandados han opuesto la excepción de inh!, 
bilidad de titulo.-

Que se trata del cobro de diversas swaa en concepto de paj 
taje y usufructo de mejoras correspondiente• a distintos ca .. 
pos fiscales, utilizados, aeg¡in el fisco, por los d.etundados. 

Que la Cort;e Suprema ha dicho, hace xa m.uchos año!· que los 
deoret del Poder · e i: declara la e ia e · d 

e o cr to a benef cio d 1 f bien . 
!üi~~~)víblig9JI. no :;enen el alcanc;!eU:to~ la yía eJ:O 
- iva. cuamo el fi_o no proced.e e __ er frCo. sino ~ 
J!9 persona Jurídica, regida en sus relacioDes contractüalei- • 
por. el de:·A,:Úo oomw.. las cuentas ecadas de los libros fisga
les ,;.. agl"ag~ él al+.o t,±'ibunal -, si bien mieden· équioararse · El. 

l.os doeument&1 ~je~utivos a que alude ·el árti ·249 de:la ley 50. 
ello ·es· cyando se refieren a impuestoa, e; decir a obJ.igaoio -

~ nea emergentes de la ley; pero no a lAs que . suponen la contol'-
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SUElDO - AFECI'AC!ONES Y EMBARGOS 

1~- No viola el principio de igualdad (arto 16, Constitu
ción nacional) la incmbargabilidad de los sueldos de 
los empleados pÚblicos, establecida por el decreto n2 
6754/43, pues tal igualdad considera o ampara a todos 
los individuos que se encuentran en las mismas condi
ciones; pero no los coloca en igual categoría cuando 
están en sitU9.ciones diferenteso La distinción que e_§ 
tablece el decreto es asimismo razonableo-

2o- El decreto 6754/43 no viola la garantía constitucio -
nal de propiedad, porque los acreedores por préstamos 
efectuados con anterioridad al mismo quedan excluidos 
¿e su régimen y los interesados a los cuales no con -
venga la soluci6n del decreto pueden abstenerse de e~ 
labrar la operación.-

3,- El decreto 6754/43 no difiere de otras leyes simila -
res9 que excluyen del embargo los muebles indispensa
bles para la vivienda o el trabajo, los inmuebles can. 
prendidos en la ley del hogar, los créditos de jubi~ 
cienes y ¡.:ansiones, etcéterao-

CilCOH., SALA B, diciembre 4-957.- Mazzobre, Antonio J oc. S~ 
glie 9 Juan A~ y otro.-

Oninión del agente fiscal.- Antonio Jo Mazzobre impugna de 
inconstitucional el decreto 6754/43 por entender que el mismo 
crea una situaci6n de 'privilegio para un determinado sector -
de habitantes del pa!s (los empleados públicos), 1esionar.do -
los principios de igualdad y propiedad establecidos y garant~ 
zados por los artso 16 y 17 de la Constitución nacional$-

Con respecto al primero, cabe advertir que, como todos -



--- ----~---

-2-

. los otros derechos y garant!as que la Constituci6n asegura,el 
principio de la igualdad no es absoluto y su carácter de rel! 
tivo surge de su propia esencia.-
. En efecto, pretender la vigencia de una igualdad absoluta, 
sin consideración a las diferencias naturales que median en 
tre los individuos o a las condiciones, zonas, lugares,eto. eñ 
que desarrollan sus actividades, implicaría por lo arbitrario 
y utópico de tal ni velación, desvirtuar en Sil esencia el fun
damento de la igualdad, que no puede ser otro que el de oto,¡: 
gar a todos y por igual, una adecuada protección de sus de~ 
choso-

Es por ello que atendiendo a la imperiosa necesidad de 
guardar la debida consideraci6n a las aludidas diferencias ya 
naturales, ya referidas a la actividad de las personas, las 
cuales no pueden ser desconocidas por nadie, la Corte Supe de 
Justicia de la Nación ha precisado el principio de igualdad -
como la obligación de tratar legalrlente "de un modo igual a 
los iguales en iguales circunstancias", no comportando viola
ción de dicha garantía constitucional, el establecimiento de 
un régimen especial igual para todos los empleados de una e~ 
pecie particular de trabajo (Fallos, t11 208; p.430; t11 2l4~?Ptt 
104; to 215, pe 4()0; to 222, Po .352, etce)e- . 

El mero hecho de que la ley tenga por objeto reglar de un 
modo especial una situación :;articular o un cierto caso o C.f! 
sos determinados, no hace de ella, por esa sola circunstancia 
un acto arbitrario o inconstitucionale la arbitrariedad, cua.u 
do la le.y en tales supuestos no proviene de la particulariza
da finalidad de ln norma sino de la sinrazón de su partícula~ 
ridad, puesto que la diversidad de circunstancias justifica -
en principio la diyersidad del tratamiento legalo-

Para que todos sean iguales ante la ley, es preciso que é,1 
ta los iguale compensando con sus disposiciones los desequi~ 
brios que resultan violentos al orden natual. Y como la des,! 
gual condi'Ol6n o las desiguales circunstancias pueden concer
nir sólo a algunos, la ley que se haga cargo de ello y teDga -
por esa raz6n un alcance que podría denominarse individualis1a 
o destinado a un grupo determinado de personas, será just~1 no 
obstante su singularidad, o más bien, precisamente por razón 
de ella y tal es el caso del decreto 6754/43, que contempla -
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la aituaci6n de un determi1184o sector de individuos y lea esta
blece un r4gilll.en especial igual para todos los empleados de una 
especie particular de trabaJo (los empleados pdblicos).-

Asimismo debe advertirse _que la citada disposici6n legal sé 
fundeS en la necesidad de ccmbatir eftoazmente el grave mal so -
cial de la usur.:;;. y de organizar fuentes sanas de cr611.to, y s,2 
lo por la amplitud y caaplejidad del problema que no pemltia -
resolverlo en toda su extena16n y establecer un r'gimen defini
tivo para todos los Empleados y obreros, es que sus disposicio
nes se limitaron al personal de la Administraai6n pública, a t.1 
tul.o de ensayo y para recoger la necesaria experiencia (consÜ!o 
.J.Q 7 21).-

Por último, cabe agregar que, contoxme lo ha declarado tam -
bi'n reiteradamente la Corte Suprema, la ini'mccicSn al princi .... 
pio de igualdad s6lo puede ser alegada por aquel a quien se Pr.! 
tendiera imponer condiciones que no gravitaran sobre otros en 
idénticas cirounstancias, o sea por la víctima de dicha viola -
ci6n (Fallos, t. 144, P• 85J t. 208, P• 7l) o poraquel a quien 
se pretendiera ~cluir de un beneficio acordado a otroso I el 
actor acreedor no se halla en estas situaciones, puesto que la 
hipot,tiM desigual.dad no existiría con respecto a &l., . sino con 
relaci6n a los empleados y obreros que no pertenezcan a la ~ 
nistraci6n pdbllca.= 

Que tam.pooo el. aludido decreto 67')4/43 es violatorio de l.as 
normas const.itucionales referentes al derecho de propiedad, por 
cruant;@ m este derecho ni la inviolabilidad de la defensa en -
juicio obstan a la reglamentacicS~ de los procesos liquidatorios 
de los bienes, en resguardo de todos los intereses privados o 
públicos camprcmetidos en ellos (Fallos, t. 185, P• 242}.-

Si bien tal decreto no es propiamente llquidatorio, tiel'l8 .! 
nalog!a con las disposiciones de la ley de quiebras o de con~ 
sos civiles, que reiteradamente se ba declarad@ no son violato
rioa del derecho de propiedad. .Asimismo, dicho decret©l en mane
ra alguM priva al actor de obt>ener el pago de lo que es uld.&> 
sino que se llmita a establecer los requisitos que deben ser 
cumplido~ por los acreedores para obtener el pago de sus cr&u.
tiOS! con embargos sobre los sueldos de sus deudores; dejando ax:
presamente a salvo los derechos de aquéllos para ejecutar la ~ 
bliga~16~ conforme a las disposiciones legales vigentes, so -
bre otros bienes o recursos de que puedan ser titulares los ea 
pleados de la Adm1njstraci6npibllca ~arte 13) ..... 
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Por lo expuesto, considero que V.E. debe desestimar la id¡ 
pugnaci6n de inconatitucionalidad que a rs. 15 se efectúa al 
decreto 6754/43, no haciendo lugar al Ubramien:tio de nuevo~ 
ficio de embargo que alli se solicita.- · 

EDUARDO M. GUZMAN.-

l&h Instancia,- Buenos Aires, julio 8 de 1957.-

Por los fundamentos del dictamen del agente fiscalt re~ 
vo no hacer lugar a la declaraci6n de inconstitucionalidad y 
al libramientc de oficio solicitado a fs. 16.-

ABEI.ABD() F. ROSSie (Sec,: MARIO LASSAGA)e 

Qpini6n del fiscal de gWnera9 - En su dictamen de fsol7 el 
agente fiscal hace un ponderado análisis de la garantía con,~ 
titucional de igualdad ante la ley y de como esa garantía no 
ha sido infringida por el decreto cuya im.pugnaoi6n, por ser 
repugnante a ella1 promueve el recurrente a fs, lS.-

Su s!ntesis es la doctrina misma de la regla c;lel arte 16 
de la Constitución nacional, a crcyo respecto alguien ha di -
cho que "no se ha querido someter a los habitantes de la Re
pública a un lecho procusto11 (Joi'ré,"Manual de procedimien -
tos•, t. 1, P• 19 b) 81 expresión que concuerda con el concep
to fijado por la Corte Sup, de Justicia de la Nación en eJ. 
tos términos: "Esta Oorte, en repetidas causas, al señalar -
el alcance de la 8Usodicha garantía, ha expresado que con .! 
r.reglo a ella, todas las pergonas sujetas a tina legislaci6n 
determinada dentro del territorio de la Naci6n, deben ser -
tratadas del mismo modo, siempre que se encontrasen en ~n
ticas condiciones 7 ci:rcunstaooias&.Af:r'egando que aq~lla,por 
su naturaleza no comporta una inf'.l.e:xible y rígida igual.dad,
sino, por el contrario, una amplia latitud para ordenar y ! 
gru~, distinguiendo y clasificando los objetos de la legi,R-
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laci6n, siempre que esta facultad de clasificar se base en a1 
gtma diferencia razonable y no en Wl8 seleoc16n puramente a;t 
bitr&ria" (Fallos, to 1441 P• 43) e-

Por eso, en oportur.ddades anteriores ya la misma Corte M 
bia decidido que el art. 10, t!t,o 41 cap. 11 de la le;y n'Úme~ 
4707 que declar.t- inembargable las pensiones -militares, no es 
repupante al principio de igualdad establecido por el · art. 
16 de la Constitución nacional (Fallos, to 1241 p.l22).- · 

Y cano el decreto 6754/43 -que declara la inembargabili -
dad de sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de emplea
dos y obreros de la Administración nacional, provincial y ng¡ 
nicipal., · y de las entidades auUrquioas, por obligaciones ama
gentes de pr~stamos en dinero o de canpra de mercader!as sal 
vo en la proporcicSn y coniiciones que se determinan - encua -
dra en la doctrina a que se ha hecho referencia, y no veda al 
recurrente, por otra parte, proceder sobre los otros bienes -
de sus deudores, el susoripto considera que la impugnación de 
fso 15 es im.procedenteo Debe, pues, V.E. confirmar el auto .! 
peladoo- · 

LUIS U. de miONDO.-

2a9 lnstapcia1 - Buenos Aires, diciembre 4 de l957o-

CONSIDEBANDO s 

El decreto 6754/43, ratificado por la le.J l3o894,01.\YB co.q¡ 
titucionalidad se impugna, instit\\18 un ñg.imen de inembarga
bilidad de sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los 
empleados y obreros de la. Administraci6n nacional, provincial 
1 municipal, y de las entidades autárquicas, por obligaciones 
emergentes de préstamos en dinu'~ o de compra de mercaderías, 
Salvo la proporcicSn 7 condiciones que el mismo establece (art;. 
112).-

Estatcye tambi~n un privilegio a .favor de los acreedores
que se hayan acogido a su régimen ( art~ 2il) y una serie de -
no!'!ll.as, teMientes todas a resguardar ·el sueldo de los emple,! 
dos pdbll.cos y los derechos de las personas que les conceden 

... , 
!. ! 
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~réditoeF:regulares, ·en próporci6n- a 'las' retribu.ciiortes que 
percibenli•~-

Nadá hay en el . decreto· que séa violator~o de norma CODR 

titucional algunaJ por· el contrario, ~ disposicioiles se 
lllíitf!n a·protegei"la retribución ct.el'elllpleado, dejando ljt 
tacto el derecho de los acreedores para perseguir otros bie-
M$ ·(an4? 13).-. · . .. ·· 

En estel!l ·condiciones, esta ley- no difiere de otras simi~ 
res qUéexcl.u\ven del embargo de bienes muebles indispensabJes 
a :la vivienda o al t~bajo (ley- 12o296 y arto 4SO, c&iode -
P.roced~) t o· inmuebles can prendidos en la ley del hogar 10284 
(arto 2a)o-

"'·. "Los creditos de jubilaciones y pensiones - dice Bielsa -
dado el · caricter alimehtario que tienen, son tambi~n inem -
bargables, por regla gener.al, total o parcialmente, pues .! 
llo depende del respectivo monteo Se trata de evitar que el 
titttiar del crédito caiga en la indigencia; es, pues, una ~ 
zón de humanidad la que justifica la exenciÓno La jurispru. -
dencia ha declarado que ese privilegio de la inembargabill -
dad no es anticonstitucional (Fallos, to 169, pó 40J to 16.3 
P• 276)" (Bielsa, •Derecho constitucional", 19541 P• 201).-

Dentro de esos mismos principios se, ha declarado la inem.
bargabilidad de los inmuebles adquiridos con fondos deP9si~ 
dos en la Caja Naco de Ahorro Postal (ley 9527, arto lS); -
véase Corte Supo de la Naci6n,-J.Ao 1 to 51 po lOJ las jubi
laciones ferroviarias (ley- l0o650, arto 14); las jubilacio -
nes bancarias {leyes llo232, arto 22 y ll.575, art;. 16); v. 
Corte Sup. de Justicia de la Na~i6n; las jubilaciones de la 
ley llellO (art. 56), etcétera.-

Esta exclusi6n de los sueldos de los empleados y obreros 
de la Administraci6n, no viola el principio contemplado en 
el art. 16 de la Constituci6n nacional desde que la igualdad 
ante 1a. le,y ell! mencionada, considera o ampara a todos los 
individuos en las mismas condiciones; pero no coloca en Jr 
gual categor!a a personas o individuos que están en situa~ 
nes di!erentes.-

La. distinci6n que establece el decreto impugnado es una -
c~s~icaci§n ra~onable, porque los ~quisitos establecidos 
por sus ñormas solo caben para esta categoría de empleados -
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(permanencia, certificaci6n; retenciones) sin cargos adicio
nales para los empleadores.-

No se viola en modo alguno, tampoco, el derecho de prop.i;! 
dad (art. 17, Constituci6n nacional) ya que los acreedores -
por pr6stamos a loa empleados, efectuados con anterioridad -
al decreto, quedan exclu:ídos de su mgimen ( art. ?11). lAs -
personas ante 1as cuales comparezcan los empleados, des~s 
de la ley, a solicitar prtSstamos 7 a los cuales no convenga 
la soluci6n del decreto 6754/43, pueden abstenerse de hacer 
toda operaci6n.-

En modo alguno se altera o cercena, entonces, el derecho 
de propiedad. La: argumentaci6n de la recurrente no tiene, en 
consecuencia, base legal.-

Por ello y lo dictaminado por el fiscal de cámara, se co» 
r~ la resoluci6n apelad~ con costas.-

ISAAC HALPERIB - CARWS J .ZAVALl RODRI -
GUEZ - AI&TAlmBO A. VASQUEZ, (Sec.s Fed,t 
rico Qonz,lez del Solar).-

iev. lA IU del. 13....10-58 -págs. 2 7 3.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ES1'ADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

E~TITUTO JtJ.CIOlUL DE PREVISION SOCUL - APORTE JUBILA.TO 

RIO - Jt~ILACIONES 

1.- Los tribunales del trabajo son incompatentes para e~ 
nacer en los juicios promovidos por el Inst·i tuto lTac. 
de Previsión Soci~l o Cajas de previsión, por via de 
apremio, para perseguir el cobro de sumas que han de 
ingresar al fondo de recursos de éstas. 

2.- La competencia atribuida a los tribunales del traba
jo por el art. 3° del decreto-le,y 32.34ü 44 (ley 
12948) se refiere al campo del derecho del trabajo, 
sea en conflictos de derecho en causas regladas por 
disposiciones contractuales, sea en las contenciosas 
en las cuales se ejercitan acciones legales o regla
montarías. En materia de derecho de previsión no es 
necesaria ni esencial la relación de trabajo, por no 
serlo la existencia de los sujetos empleador y emplea 
do. 

3.- Los aportes a las Cajas de previsión no son de pro -
piedad de los afiliados sino de la Caja respectiva. 
El derecho reconocido a éstos es el correspondiente 
a una indemnización, constituzendo los descuentos u
na contribución forzada. La apelación ante la Cám.de 
Apel. del Trabajo, en materia de previsión social,es
tá limitada a las resoluciones de los directorios de 
las Cajas aludidas en el art. 11 de la ley 14.236. 

4·- Los fallos de la Corte Suprema sólo obligan moralme~ 
te a los tribunales inferiores -de Trabajo de la Ca
pital, en el caso-, quienes deben ajustar los suyos 
a. los de aquélla en tanto no existan nu~vos fund.amen 
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tos en virtud de los cuales puedan sosteners-e· .cri te -
rios distintos. 

ONTrab~ t Sala. III~ julio 11-957 - Caja Nao. de Previsión!>!. 
ra el personal del comercio y actividades civiles c. Heint 
ze Hnos. (Soc. da Resp. Ltda.). -
2a. Instancia.- Buenos Aires, julio 11 de 1957· El doctor 

Videla Morón dijo: 
1°.-El problema, cuya dilucidación se pretende, es el si

guiehte~ una Caja !rae~ de Previsión se presenta ante el 
tribunal da la. instancia de la justicia nacional del 
trabajo de la Capital Federal y promueve acción ejec~ 
ti ".ra. de pesos contra la empresa. empleadora ,afiliada a. 
su régimen,en razón de haber incurrido ésta en el in~ 
cumplimiento d8 ingr'8sar al fondw d.e recursos ,en t:ce! 
po y forma,las contribuciones mensualss obligatorias 
a su cargo ,ccnf'orrne c:on lo dispuasto por su. ley orgá= 
nica,el certificado ;;omprobato:do de lo debido por 
tal concepto y lo previsto por el art. 15 de la. ley 
14.236,usando~ a. ese efecto, la vía de apremio y, en 
su consecuencia, ajustándose al procedimier.Lto señala.~ 
do por las normas del cap~ XXV de la ley 50 aplicable 
a esta clase especial de JUicio~sin someterse al trá
mite previo indicado por los arts@ 46 y sigts3 de la 
ley 12.,948:;o sea.,el debido por ante la Comisión de 
conciliación,por ser~respecto a dicho procedimiento 
improcedente~ 

El juez interviniente se declara j ·de of'ic:i.o, '.n.compi 
tente para entender r:,n la dema.nd~,la. Caja ~ctora ape
la de esa etc': :-isión y~ concedido el rec;;t:rso;; el I''"')0U= 

radoi" gene:;:a.l manif'issta.,. en s\::. d.i0tamen} hallar ~ 

· bien acordaio ésts .r ser prnoedente la incompetencia 
declarada .• 

20"-David LazcanJ, ,;¡n :3'.:t-Qbra, HJurisdü~clo;.:;. y .Jompetenr:.ia.11 

( ed, G:J.ille::¡;;>;n". K'7a:ft L~jC,.h .• S . :B;\el:\<:18 A:l.x':>.s j 1941~ o-
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P• 43), enseña: "La competencia es la capacidad del 
órgano del Estado para ejercer la función jurisdic
cional y la juris.i.icción es por ol co:,tr.ario,la ~ 
ción misma, o aea, la actividad ~ue despliega el E~ 
tado para satisfacer los intereses tutelados por el 
derecho, J"'.and.o la norma jurídica no ha sido o pod! 
do ser cumplida ••• ·• y, más adelante, agrega: "La 1! 
mitación de la jurisdicción, en cualquier órganoqpe 
se encuentre investida, sea del orden judicial, sea 
del orden administrativo, no constituye la competen_ 
cia, sino que la determina, lo que es cosa bien dis 
tinta. La parte de jurisdicción que ejerce determi
nado juez, no es la competencia del mismo, porque 
la jurisdic·.~ión aunque esté'J.imitada o fraccionada, 
es siempre una función, una actividad y la compete~ 
cia no pasa de ser un poder, una facultad.11

• 

El mismo autor (op. cit., p. 215), aclara estos 
conccp~os, diciendo: " ••• definimos la competencia 
como la c~p~cidad reconocida a ciertos jueces para 
ejercer jurisdicción en determinados casos.Con ello, 
dejamos establecida la distinción entre jurisdicción 
y competencia, que no responde a un criterio de e~ 
tidad sino de sustancia o calidad. Es decir que, la 
competencia no es una porción o parte de la jurisdi~ 
ción, como algunos han sostenido, sino que es una 
cosa distinta. Técnicamente la jurisdicción es una 
función y la competencia la aptitud para ejercerla; 
aquélla supone una actividad, ésta una facultad, o 
si se quiere, un poder para. desarrollarla". 

"El concepto de competencia contiene, sin duda al 
guna, la idea de limitación, en cuanto supone una 
capacidad circunscripta a cierta actividad y de 
ahi ~ue se haya podido decir que es el límite de la 
jurisdicción; pero precisanente por ser el límiteno 
puede ser la cosa limitada ••• u. 
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"La competencia es un.concepto relacionado con el 
sujeto qu~ ejerce .la jurisdicción; éstá en cambio, 
tiene que ver con la actividad que desarrolla el su
jeto que la ejerza. La competencia supone más de un 
sujeto con capacidad para ejercer la jurisdicción,é~ 
ta puede existir con sólo un Órgano que la ponga en 
movimiento. En rc~lidad la competencia delimita o r~ 
gula las relaciones de los tribunales entre si,en lo 
que al ejercicio de la jurisdicción se refiere. 

''Por eso hey más propiedad en. de~inir la competen
cia según lo hacen autorizado~ tratadista~, como la J 
porción de poder jurisdiccional poseída por los ma~. ~ 
trados. En efecto, una parte de pod3r para ejerce:· ~ 
función ya no es una parte de la función misma, sino 
algo que se necesita para ejercerla ••• ". 

3°.- Los tribunales nacionales de la justicia del trabajo 
de la Capital Federal fueron creados por decreto-ley 
32.347/44, (ley 12.948), estableciéndose para su f~ 
cionamiento un trámite previo por ante la Comisiónde 
conciliación, Órgano administrativo, y dos instanc:ias 
judiciales. 

La porción de poder jurisdiccional, o sea, la com
petencia reconocida a los magistrados del fuero por 
la ley, está dada, en dos formas distintas: a) ·con 
carácter de facultad·originaria, por los arts. 3" y 
4° del ref~rido decreto-ley, y b) con carácter de fa 
cultad delegada, por vía de apelación, conforme con 
el art. 19 del mismo. 

La facultad originaria la ejerce, en forma inmedia 
ta el juez de la. instancia y mediata, el de segun~ 
como consecuencia de la alzada; más, en ambas situa
ciones, la capacidad del magistrado en el ejercicio 
del poder jurisdiccional se encuentra ciróunscripto 
a la actividad determinada en los citados arts.3° y 

4"· 
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El éU't. 3°, el de nuestro i.nter.~s, ordena: "Serán 
de competencia de la jurisdicción del trabajo las 
causas que se susciten entre empleadores y trabaja
dores por conflictos de derecho, fundadas en dispo
siciones de los contratos de trabajo, d0 empleo, dP. 
aprendiza.j'ó' o de ajuste de servicios y tod.as aque
llas otras, contenciosas, en que se ejerciten acci~ 
nes derivalns de disposiciones legales o reglament~ 
rias '::::1 derecho del t:..·abajo". 

4°.- Las cuestiones contempladas por el mencionado art.3° 
pertenecen, sin duda alguna, al campo del derecho 
:.:el trabajo, ya se trate de conflictos de derecho, 
en causas regladas por disposiciones contractuales, 
ya de las contenciosas, en las cuales se ejerciten 
acciones leBales o reglamentarias. 

Esta conclusión surge del texto legal refericlo, 
pues nada dicen, a ese respecto, los fundamentos 
del decreto-ley 32.34 7/44 y ei:l. las "consideraciones 
generales" del 1° de noviembre de 1944, en cuyo mé
rito se.encomendó la proyectación del mismo, el ca~ 
IV, relativo a la competencia de l.os jueces del fue 
ro, contiene idéntica determinación. 

En ambas situaciones, la proveniente del contrato 
y la de la ley o reglamento, para configurarse la 
relación jurídica de tipo laboral, se hace necesa
ria la existencia de los dos sujetos integrantes de 
ella, el empleador y el empleado, pues sin su pre
sencia no habría tal vinculación, o sea, la llamada 
"relación de trabajo", caracterizantes del "derecho 
del trabajo". 

En materia de derecho de previsión no es necesa -
ria ni esencial esta relación, por no serlo la exi~ 
tencia de esos dos sujetos, como puede, sin esfuer
zo, advertirse rn diversos regímenes jubilatorios, 
en donde se rec~noce el derecho a la protección t~ 
to a los patronos o empresarios como e quienes eje~ 

ce. ... 
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cen profesiones liberales, trabajo independiel1tl3 ,por 
su cuenta o cuenta propia. En estos casos, no existe 
la mentada "relación de trabajo", sinouna "relación 
con el trabajo, directa e inmediata". 

5°.- La vieja concepción de ser el. aporte propiedad de 
los afiliados, ha sido abandonada ya por la doctrina 
y la jurisprudencia, y Últimamente la legislación ha 
ido suprimiendo el instituto de la "devolución de a
portes", por ser contrario a los principios informan
tes del sistema, y sustituyéndolo, aunque a veces b&
jo el mismo nombre, por otro configura~te de un bene
ficio de carácter indemnizatorio. 

Los aportes efectuados a un fondo de previsión pa
san a ser propiedad de la caja respectiva, perdiendo 
el afiliado todo derecho sobre los miamos, salvo el 
expresamente reconocido por la ley y este derecho no 
es el de propiedad o dominio legislado por el c.:-:1. Ci
vil, sino el correspondiente a una indemnización, 
pues los decuentos tienen por destino el pago de los 
beneficios acordados y a concederse, constituyendou
na contribución forzada por superiores razones de or
den y previsión social con miras al interés general. 

El hecho de no haber ingresado la "contribución 
mensual obligatoria'"', debida por el empleador, al 
fondo de la caja, no la ;priva de su naturaleza juri-
dica ni aeja, por ello, de ser propiedad de la acre~ 
dora, pues ésta no pierde su derecho a la misma en 
razón del incumplimiento del deudor, quien, en todo 
caso, se hallaría incurso en una infracción legal. 

La naturaleza jurídica del aporte, nos lleva más 
bien a calificarla de obligación derivada de disposi 
cienes de derecho público, si no admitimos la exis
tencia de una tercera rama del derecho, o sea, la s~ 
cial, en la cual se encuentra enrolado el suscripto. 

lro. podría, entonces, hablarse de obligaciones. naoi 
das del contrato laboral ni del ejercicio de accio-
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nes derivadas de le,res o reglamentos del derecho Wü 
trabajo para atribuir competencia a los jueces de 
la• instancia de la justicia del trabajo, conforme 
con el art. ) 0 del decreto -ley 32.347/44 (le.y 
12.948), en las acciones ejecutivas por cobro de p~ 
sos, en r~zón de no haber ingresado en tiempo y fo~ 
ma, al fondo de recursos de una caja de previsión, 
lo debido en concepto de contribuciones mensuales ~ 
bligatorias. 

6°.- La competencia delegada, conferida al tribunal de 
2a. instancia del fuero, por via de apelación, está 
consagrada en el inc. b) del art. 19 del citado de
creto-ley. Dice, asía "La Ca.m. de Apelaciones cono
ceráa De los recursos de apelación que se interpon
gan en los casos autorizados por las leyes de preví 
sión social". -

En verdad, la competencia nace de la pertinente 
disposición de la ley de previsión, por ser ésta 
quien fija el recurso de alzada contra las resolu
ciones del Órgano administrativo encargado de apli
car la ley, en la prim~ra etapa del proceso. 

Se trata, por cierto, de causas de tipo contenci~ 
soadministrativo, en donde actúa de tribunal de la. 
instancia el órgano ejecutivo de la previsión, y en 
segunda, la Cám. de Apelaciones, con facultad de e
jercer la porción de poder jurisdiccional acordado 
por la ley especial, pues segÚn reza en al art. 102 
del decreto-ley 32.347/44 (ley 12.948)1 "En los ca
sos a que se refieren los incs. b) y e) del art. 1~ 
la cámara ajustará el procedimiento al que determi
nan las leyes especiales por las que se autorice el 
recurso de apelación". 

La Cám. de Apelaciones, por lo tanto, sólo tiene 
la competencia nacida en mérito al recurso de apel~ 
oión autorizado por las leyes especiales de previ-
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sión, o sea, por los arts. 14 y 21, inc. o) de la 
ley 14.236. 

El art. 14 citado, dice: "Las resoluciones del Ins 
tituto serán apelables ante la Cám. Nao. de Apei. d; 
la Justicia del Trabajo ••• El recurso deberá ser fua 
dado y sólo podrá interponerse aduciéndose inaplioa
bilidad de ley o doctrina legal. Interpuesto el re
curso las actuaciones se remi ti.rñ.n de inmediato a la 
cámara ••• , la que resol verá sin más trámite, como i."r1 
bunal de derecho, decidiendo en primer término acer
ca de lc-, procedencia. del recurso y en su caso sobre 
la aplicabilidad de la ley o de la doctrina ••• n. 

La Cám. de Apelaciones, resulta, de esta manera, -
competente para decidir sobre la procedencia o no 
del recurso y respecto a la aplicabilidad o no de la 
ley o de la doctrina. 

El art. 21 dispone, en su inc. e), lo siguiente ; 
"Las penalidades previstas (se refiere a las estable 
cidas por los arts. 17 y sigts.) se aplicarán perla~ 
Cajas nacionales de previsión en la forwa que esta
blezca la reglamentación de acuerdo a las siguientes 
normas; Las resoluciones administrativas condenato
rias cuando el monto de la multa exceda el mínimo -
que determina la reglamentación, podrán apelarse p.cl:r 
ante la Cám. Nao. de Apel. del Trabajo de la Capital 
Federal. Dicho recurso se concederá previo pago de -
la multa o dación de fianza suficiente"., 

En este caso, la competencia de la cámara está co~ 
dicionada al previo pago de la multa, pues recién n!. 
oe con el acuerdo del recurso. 

Ahora bien, la competencia del Instituto, en cuan
to como Órgano con pod~r jurisdiccional, proviene 
del art. 13 de la ley 14.236, en cuanto dispone s -
"Contra las resoluciones ñ.e los directorios, los in
teresados podrán interp~ner el Tecurso de revocato-
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ria ante la Caja y de apelación en subsidio o de ap~ 
lación indirectamente ••• El recurso de apelación se 
substanciará por a.nte el Instituto Ne.c. de Previsión 
Social ••• Entenderá asimismo el Instituto por vía de 
apelación, en las resoluciones que acuerdan o denie
gan prestaciones, cuando por la importancia o parti
cularidad del caso el presidente, el sector de los 
directores representantes de los afiliados o el di
rector representante de los empleadores planteara el 
consiguiente recurso en la misma sesión en que se a
doptaren aquéllas ••• ". 

Surge, atento lo transcripto, que son apelables 
por los interesados todas las resoluciones de los di 
rectorios de las Cajas y, por lo tanto, para cono
cer la competencia del Instituto, ha de saber cuál 
es la de aquéllas. 

El art. 11 de la ley 14.236, expresa: "Son atribu
ciones de los directorios de las cajas de previsión; 
d) resolver todo lo concerniente al otorgamiento de 
prestaciones e inclusión en el respectivo régimen 1~ 
gal, de personas o entidades en el carácter de afi -
liados o empleadores y g) resolver a los fines del ~ 
torgamiento de las prestaciones toda cuestión de no~ 
bres, comprobaciones de edad y de servicios y otros 
requisitos referentes a la afiliación o a la calida~ 
de causahabientes, de confor~idad con lo que dispon
ga la reglamentación, la que deberá establecer qué 
hecho o circunstancia podrán ser probados mediante -
juramento o información testimonial previa. Y el ~ 
21, ya estudiado, le otorga a dichos directorios la 
facultad de aplicar las referidas sanciones. 

Fácil resulta, por cierto, inferir cuál es la com
petencia dada por la ley a la Cá.z¡¡. de Apelaciones, 
por via de apelación y no es ot~a si no la de enten
der en las "resoluciones" del Instituto Nao. de Pre-
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visión Social, en cuanto se trate de la procedencia 
o no ~el recurso deducido contra ellas, o respecte a 
la aplicabilidad o no de la ley o la doctrina legal; 
o cuando el monto de la multa exceda del ~1nimo de~ 
minado por la ley. 

Las "resoluciones" sólo pueden versar sobre el . o
torgamiento o denegación de prestación, inclusión o 
no en la ley de personas o entidades como afiliados 
o empleadores y demás situaciones señaladas precede!!, 
temente. En ningún caso se le atribuye competencia -
para entender en acciones promovidas por los organis 
mos de previsi6n o c~ntra ell~s. -

>r:.- La ley 13.998, cuando trata, en su art. 39, de la 
Cám. I~ac. de Apel. del Trabajo de la Capital Federal, 
dice; "··· será tribunal de alzada respecto de los
jueces nacionales de la. instancia del trabajo de la 
Capital Federal" y en el 47, respecto a estos " ••• te!!. 
drán la competencia que les atribuye la ley 12~948, 
aun en las causas en que sea parte la Nación, sus re 
particiones autárquicas o la municipalidad". 

Estas disposiciones no alteran las conclusiones ~ 
teriormente logradas, pues la competencia, a la cual 
alude el art. 47 de la ley 13.998, es la dada por la 
12.948 y las causas en donde "la. Nación, sus repart!, 
ciones autárquicas o la municipalidad" pueda ser pa.r, 
te son las previstas por el art. 3° de la última ley 

. citada.. 
8°.- La Corte Sup. de Justicia de la Nación in re "Insti

tuto Nao. de Previsión Social o. Radio Belgrano",fa
llo del 15 de diciembre de 1948 (Corte Sup. de Justi 
cia, Fallos, t. 212, p. 444 declaró competente a. la 
justicia del trabajo en esta clase de acciones, ar~ 
mentando lo siguiente; El título ejecutivo, en cuyo_ 
mérito el Instituto demanda por vía de apremio, tie ... 

' . '' 

por origen una resolución suya. Las resoluciones de 
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esta organismo, de acuerdo con el irc. b) del art. 
19 del decreto-ley 32.347/44, son apelables por an
te la Cám. Nao. de Apel. de la Justicia del Trabajo 
de la Capital Federal. Esta competencia en la alza
da demostraría la de los jueces de la. instanciada! 
fuero, pu0.2 ~n razón de aquella competencia se ha
llaria incluida la causa (acción ejecutiva por cobro 
de contribuciones) en~re las previstas por el art. 
30 del citado decreto-ley. Seria contradictorio a~ 
buir a la cámara competencia respecto a las resolu~ 
cienes del Instituto, cuando éstas imponen obliga
ciones al empleador y negársela cuando demanda para 

hacerl~s efectivas por vía de apremio. 
La referida sentencia, en cuyo mérito se conside

ró habilitada la competencia de la justicia del tr~ 
bajo para entender en estas causas, no se ajusta a 
las normas rectoras del caso ni a su adecuada inte.!_ 
pretación. 

Los fallos de la Corte Suprema, según lo ha decla 
rado este alto tribunal, sólo oblie;a.n moralmente a 
los tribunales inferiores, quienes deben ajustar los 
suyos a las de a~uélla, en tanto no existen nuevos 
fundamentos, en virtud de los cuales puedan soste
nerse cr:iterios distintos. Esta cámara, en razón de 
lo expuesto, ha resuelto, por intermedio de las sa7 
las I y IV, no serle de acatamiento forzoso la doc
trina de esos fallos, si en el caso a juz5amiento -
habrían argumentos valederos para apartarse de la 7 
misma, tal como sucede en el presente, pues del es
tudio precedentemente realizado se desprende tUla so 
lución contraria a la lograda en el fallo prealudi: 
do. 

9°.- Y aún más; las cajas de previsión, antes de la san~ 
ción del decreto-ley 29.176/44, por el cual se cre9 
el Instituto Nao. de Previsión Social, no tenían u-
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nificado el procedimiento para la alzada. Asi, p\:tes, 
la ley 4349 disponía la apelación de las resolucio
nes de la Junta de admini~tración por ante el Poder 
Ejecutivo nacional, quedando en caso de negación, a
bierta la vía judicial para deffiandar a la Nación.Las 
leyes 10.650, 11.232, y 11.575 y decreto-ley l4o535/ 
44 establecían el recurso por ante la Cá.m. Fed. de 
Apel. de la Capital Federal y las leyes 11.110 y 
12.581, en cambio, lo concedían por ante el juez en 
lo civil de la Capital Federal, en turno, o en la 
forma dispuesta por las ~egislaturas, en las provin
cias, según el caso. 

El decreto~ley 29.176/44, unificó el ~rocedimiento 
y estableció un único tribunal de alzada, la Cám.Fed. 
de Apel. de la Capital Federal, conforme con lo dis
puesto en el art. 53; má~, al crearse los tribunales 
del trabajo, por decreto-ley 32.347/44, en virtud 
del inc. b) del art.•l9, pasó la competencia referi
da a la cámara de este,fuero. 

Las leyes de previsión han sido, en materia del r~ 
ferido recurso, claras y precisas, señalando cuál e
ra el tribunal competente, con especificación termi
nante del mismo. 

Esas mismas leyes han otorgado, ya sea a los dire~ 
torios de las cajas, ya a los presidentes de éstasy, 
Últimamente, al del Instituto Nao.· de Previsión So~ 
cial, la facultad necasaria para iniciar las accio
nes ejecutivas correspondientes por cobro de sumas ~ 
deudadas por los empleadores, en concepto de contri
b~ciones, aportes o servicios de préstamos, indican
do como procedimiento a seguir el del juicio de apr~ 
mio; más, en ninguna de las disposiciones pertinen
tes se señala el juez competente para. ent:Lder en di 
cha.s causas, excepto en el caso es1Jecial del decre -

to-ley 14.535/44 jo en cuyo ar·t. lll se exproso. conorc 
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tamente ha de ser el juez federal quien interveñga 
en los juicios, sea la Caja actora o demandada,cual 
quiera sea el monto por el cual se litigue y en el 
art. 45 se refiere a la prealudida facultad de acclo 
nar, común a todas las Cajas (arts. 55, ley 10.650; 
12, ley ll.llO; 19, le,y 11.232; 31, ley 11.575; 23, 
ley,l2.581; ,23, ley 12.612. 

Esta falta de determinación de la competencia, no 
obstante la unificación del procedimiento y de la 
alzada, se mantuvo aún después de las sanciones del 
decreto-ley 29.176/44 (art. 55) y de la ley 14.236 
(art. 15), reproduciéndose en éstos, con más o me
nos ligera variante, los textos usados en las dis
posiciones análogas de las leyes precitadas. 

El legislador, consecuente en su criterio, fUá r~ 
pitiendo la fórmula consagrada en esas le,yes en las 
posteriores sanciones y, evidentemente, dejó~libra
do el problema relativo a la competencia a las dis
posiciones de carácter general sobre la materia, 
pues de haber querido acordar esa facultad al tribu 

1 -

nal escogido para la alzada, l9 habría dicho, ya 
sea cuando trató el tema de los recursos, ya cuando 
se refirió a las acciones ejecutivas. La fÓrmula 
"juez competente", importa una remisión a la ley 0.2, 
rrespondiente y no a disposiciones del propio régi
men, y ecte supuesto queda confirmado con la excep
ción ya referida, art. 111 del decreto-ley 14.535/ 
44· 

Por lo expuesto, voto en el o :m-~ido siguiente: 1) 
tener por bien cohc- ~ido el recurso interpuesto con 
tra la resolución dé fs. ·10/13, y 2) confirmar di-: 
cha decisión en cua.t1to declara la incompetencia del 
tribunal del trabaj~ para conocer en los juicios 
promovidos por el Instituto Nao. de Previsión Social 
o Cajas de previsión, por vía de apremio, debiendo 





Poder Ejecutivo Nacional 
SZCRErrAHIA DE ESTADO DE HACil~TDA 

DIGESTO ADMDHSTRATIVO 

OBRAS SOCIALES -· PERSOUAL - ES'I'ATUTO DEL P'lmSO:;.:'.L crnrJ 

Buenos Aires, 7 de julio de 1950.-

A.. S. S. el sefior Ministro ·le 1Iarina 
.U:.~ir<:m"te Enrique B. García 
{""!. / ,, 

·?¿ -'·.: 

':\.::~.~o el aerado de di:-ie;irme a V.E. en contestación a 
la not~ n° 1722 (I-S-10644/49), relacionada con la Obra 
So~in.l :lcl Departamento a vuestro cargo. 

En la prestación de los servicios de asistencia médi
ca y previsión social en l~s R9particiones racionales y 

enti:ln.1les autárc..,uicas, se observo.n dis·fiintns etapas de e
voJ.: .. wión tlue se reserian sinté~icamente a continuación .. 

E!1 pri:.:er lugar nos encontramos con la :;_1rcsta.ción de 
d.icllos servicios asistenciales 1)or :..~sociaciones rnútualis
tas puramente privadas, ~.rale decir, con prescindencia de 
~~:;_)orte estatal, fuera de~1Ü{;,"Ún subsidio o subvención espo . 
rédicn, ni de otra intervención que la que presupone el o 
torf·;f'> .iento de la pe ·soneria jurídica y el cont·:·alor que 
e. erce la Dirección ~<le Mutualidades del Ministerio de Tr~ 
baJO y Provisión. . 

En segundo término, hallamos la prestación de los ser 
vi e: 1.os dP ~sistencia médica y previsión social organizatlas 
sobre la base de un ::.;iste:na de asociaciO!lOs de tipo mutu~ 
lista mixto-privado-e ;tatal, dentro de esta categoría se 
dan casos en Cl'; el Estado realiza aportes en (linero o e!!_ 
pecie o en el suministro a su conta de cierto::: servicios 
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y otros en los ~ue sólo lo hace ba~o el régimen de subsl 
dios o subvenciones, pero siempre reservándose el cont~~ 
lor interno de la asociación, mediante tres procedimi~n
tos ut lizados conjunta, o sept'l..rada e independiente: 1°) 
nombramientos de determinados miembros de la comisión cli 
rectiva o consejo ·e a.d: .~n~stración; 2°) designación de
la totalidad o parte de lo, miembros de comisiones, jun
tas u Ó1·ganos de fiscalJ.zación; 3°) sumisión de ciertos 
actos de la entiiad a a1.~ ';.-, _'i7.ación o aprobación de lo:; -
funcionarios aílmini"'lt.rat~ ·:.:;so 

Por Último se llega ~~ l_a etapa é!.e la oficialización 
de loo ,ervicios asistencJ.ales a que nos venimos refi
riendo, y s~:. prestación por entida:la ... ~on peTsonalidad 
ju:ddica (públic · o privada) o por Reparticione:::; adminiE_ 
tr•ativas. 

Dicha oficialización importa atril:n.ürle a. esos ser7i 
. 1 ,. t d . . ~bl . 1 . 

c~os e ca.ruc er e se-rv,_c:cos .. · ~cos, .:::~}'~ q_u~e:ra sea -
el sistema de ·yrestación quo se a.d.onte., a saoer ~ a) en ti 
dades u ore;o.ni~wos con personalid·,d· juri:::.ica o b) relour: 
ticiones u Órganos a:L:inistrutivos~ 

La discrimin::ció:·1 en cada concreto, de si se trata -
de un ente de derecho _pÚ1Jlico, person2. jurídica o tle una 
Repartición administrativa (órgano del Estado) - presci~ 
li3n<lo de las controversias a q_ue el punto ha cl.al.o lugar, 
a1ín aceptando la teoría de la personalidad jurídico par
cial de los ~·rganos administrativos~ e:de-·iorizar'l.a soln.
mente ,311 re:·•cion~s i.nterorgánicas ;¡· no frente al Estado 
con quie:'1 se ~dantificar.. 3 a pesar dP s<'>r difícil, sobre 
tn:o •m los casos d2 óreémos con autonomí '· financiera, es 
l;o:::;ible efectusrla (For.'.?N<.ro ~~ "Contri bu to alla teorica. 
<1011.?. r·ersona1H<:l 1 ::;-J.i c:::;: .. :1iJ.c-Jllo Ste.to";; 1941-, pá.go 

LX/ 22 ;./ 172/ ?:?? Fo.l··;.::·;;.J.'O ;;, 11 Stato e person'· ,·;iu.ridiche 
· bll~· ' 1 In.~~-· ~· 11/2'>. pu. J.ée ; -'-.?•;-', ._.;:,;. . _, " " 

F..xau5n: :las~ .l-¡ a "?l ·lo con -:;1 criterio y anteceden-
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estructuran la Obra Social de ese Departamento (decreto 
n° 12.833/44, n° 35.367/44, n° 5·48&' 45 y n° 23.250/47 ), 
cabe concluir que la misma revista la forma de una Repar
tición u Ór§ano administrativo, con un fondo integrado -
por los recursos provenientes del Presupuesto General y 
recursos propios ie origen privado, afectados al pago de 
las erogaciones del servicio respectivo. 

En este sentido, el régimen administrativo contable 
diferenciado, establecido para el manejo de los fondos -
provenientes de recursos de Presupuesto General y de los 
fondos provenientes de las cotizaciones de los afiliados 
y demás fondos de na.turaleza. privada de la Dirección Ge~ 
neral de Sanidad y Obra Social Naval, al prever la aper
tura de una cuenta de orden cuyo funcionamiento se espe
cifica reglamentariamente, se halla encuadrado en mi co~ 
capto- en el art. 4o de la Ley de Contabilidad no 12961. 

Organizada, pues, oficialmente, la prestación de los 
servicios mediante una aepartición administrativa, el 
personal técnico administrativo y de servicio, desde lu~ 
go con prescindencia de los servicios técnicos contrata
dos, cualquiera sea la fuente de los recursos con que se 
los retribuyan, no de,jará por eso, de formar parte del -
personal civil de la Administración, y por ende, de ha -
llarse sometido en forma integral a su régimen jurídico. 

A la repartición u Órgano administrativo nombrado si 
bien no es posible desconocerle una así llamada persona
lidad administrativa, en cambio oarece, de acuerdo con -
las normas de su creación, de personalidad jurídica que 
haga procedente su representación autónoma en juicio. 

En los términos expresados dejo expuesta mi opinión 
acerca de la naturaleza jurídica de la Obra Social del -
Departamento a vuestro cargo.-

Dios guarde a V.E. 
Fdo.Enrique c. PETRACCHI 

Procurador del Tesoro de la Nación 
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Expte. n° 31.350-1950 - 1 
I>r. José M. Moret. S/ i~ 
compatibilidad. Mrio.de 
Hacienda.-

'l<,' //nos Aires, 8 de septiembre de 1950.-

Señor Ministro de Hacienda: 

I. Cuestiónase en estas actuaciones la naturaleza pri 
vada o pública de las Obras Sociales de los Ministerio de 
Ejército y de Marina, como factor que permitiría discrimi 
nar si el personal que presta servicios en las mismas son 
agentes de la Administración Pública -funcionarios o em
pleados-, o empleados privados,-y de consiguiente que ré
gimen jurídico corresponde aplicarles en puntos a incomp~ 
tibilidades. 

II. Con relación al encuadramiento jurídico de la O
bra Social de Marina.he tenido oportunidad de emitir opi
nión en la nota de fecha julio 1 de 1950 de la que agrego 
copia y cuyo contenido reitero aquí en todos sus términos. 

III. A la Obra Social del Ministerio de Guerra, hoy -
de 'Ejército, le son aplicadas en lo sustancial las razo -
nes expuestas respecto de la Obra Social del Departamento 
de Marina. 

Sin embargo, la disparidad de opiniones jurídicas so
bre la naturaleza pÚblica o privada de la Obra Social del 
Ministerio de Guerra, puntualizada por la Contadúría Gen~ 
ral de la Nación en su nota 2317 de fecha 28 de febrero -
de 1950 (fs. 1/2) y la existencia del decreto n° 8161/47, 
me ha impulsado a realizar un estudio particularizado del 
encuadramiento jurídico de esta entidad, cuyas conclusio
nes paso a exponer. 

Como premisa debo reconocer las dificultades a veces 
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insalvables con que se tropieza cuando se intenta califi 
car la naturaleza privada o pÚblica del ente que presta 
servicios públicos de esta Índole, o si se quiere y para 
no presentar puntos vulnerables a la critica, producto -
de discrepancia~ terminológicas, servicios administrati
vos, pues no .PU.i:Hle negarse por lo menos este Último car~ 
ter a los que prestan las Obras Sociales exclusivamente 
a los agentes de la Administración, funcionarios, emple~ 
dos y obreros y sus respectivos núcleos familiares. 

El carácter de servicios públicos que se ha atribui
do al de asistencia médica y previsión social complemen
taria~ dada la forma como se encuentra organizada en la 
etapa de su oficialización, no nos proporciona un crite-

'rio suficientemente eficaz para distinguir si el ente~ 
lo presta es pÚblico o.privado. Es oportuno recordar aqri 
las siguientes palabras ,de Ferrara, respecto de una si
tuación ~imilar1 "El servicio de pensiones para los em
pleados de un ente -dice. este autor- puede hacer surgir 
un ente paraestatal de naturaleza esencialmente pÚblica, 
una persona jurídica de carácter privado (caja - pen
sión) o un fondo de gestión sin personalidad jurídica. 
(" Le. persone giuridiche" 1938, p. 108). 

Por otra parte, dentro del grupo de las personas ju
rídicas de derecho pÚblico, existen indudablemente, num~ 
rosos tipos que van desde las entidades autárquicas, es 
decir, aquellas que se encuentran en el extremo más pró
ximo a la categoría de las ·personas jurÍdicas necesarias 
(~1 Estado, el municipio, etc.) y se rigen por las mis-
mas normas de derecho pÚblico aplicables a 'stas, hasta 
las personas jurídicas pÚblicas de tipo económico-indus
trial, ubicadas en el otro extremo de la serie, que guar 
dan estrecha analogia con las entidades privadas, (soci; 
da.des civiles y comerciales) 7 a las que se aplica un -
régimen jurÍdico especial, que si bien en cierto aspecto 
es de de~echo público, para facilitar. su gestión y· ··la 
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consecuoióa de los fines de su creación, en muchos otros 
aspectos, como administración, percepción, inversión, co~ 
tabilización de los fondos, régimen del personal, régimen 
de contratación de obras, servicios de suministros, etc., 
es de derecho privado (l4enotti de Francesco, "persone giu 
ridiche pubblicho e loro eclessificazioni en Raocola de -
scritti de diritto pubblioo in onore di Giovani Vacchelli" 
1938 p.203 y sig. Foderaro S., "Statp e persone giuridi -
che pubbliche", P• 9/11. ). 

Todo ello explica las vacilaciones que han existido -
en la doctrina y jurisprudencia contemporánea, tanto en 
Italia como en Francia, para clasificar los entes de asi~ 
tencia social, beneficencia, socorros mutuos,seguros con
tra accidentes, oaja de ahorro, etc. Con relación al pri
mer país puede apreciarse las diversas posiciones adopta
das por la jurisprudencia y la doctrina, en los trabajos 
del Profesor Forti "Administrazione pubblica e attiviará 
economice privata. Sui caratteri distintivi delle persone 
giuridiche pubbliohe", reunidos en el primer volumen de
"Studi di diritto pubblico", 1937, p. 281 y sigts. y 299 
y sigts. 

En Francia, en los casos de las· cajas primarias de S!, 
guros sociales, el Consejo de Estado en su fallo del 13 
de mayo de 1938, distingue nítidamente entre servicio pú
blico prestado - seguro social - y la naturaleza del or~ 
nismo que la hipótesis considera organismo privado, (LSu
badere A. de, "Manuel de droi t ad,ministratif", París 1947, 
p. 21 y 224; Waline 14. "Manuel élementaire de droi t admi
nistratif", 4a. ed., 1945 P•· 220).-

~ampoco nos basta la mera calificación mutualidades -
oficiales, a las oreadas por el Estado a favor de sus em
pleados, utilizada por algunos autores (Cerdá y Richart 
:B."Te.oría y doctrina del mutualismo", :Barcelona, 1943 P• 
66 y 149) para desentrañar la naturaleza del ente que 
presta los servicios. 
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En los casos en ~ue la naturaleza privada o pÚblica 
de la entidad no se encuentre expresamente determinada -
en el acto de su creación (ley o decreto), es wenester -
realizar una labor interpretativa del conjunto de los 
preceptos que la rigen para investigar cual ha sido la 
voluntad del le5~slador, si encuadrar el ente creado den 
tro del t,-rrupo 'ie derecho pÚblico o bien dentro de la ca
tegoría de las personas jurídicas de derecho privado. 

El articulo 5° de la ley 12.913 que aprobó el texto 
único en reemplazo de los decretos 11.890/45, 12.519/46, 
13.500/46 dispuso la creación de una entidad mutual de
pendiente directamente del Minist~rio de Guerra (art.l0 ) 

con dos categorías de afiliados& a) de carácter obligato 
rio y b) de carácter facultativo (art. 2°) y encomendó-:: 
al Poder Ejecutivo reglamentar su funcionamiento,loa se~ 
vicios a prestar, las contribuciones del Estado y de los 
afilia1os y la agrupación a la citada entidad de los in~ 
ti tutes oficiales o privados dedicados a fines de mutuali 
dad, c~o~eración o proveduria (art. 3°). -

En ejecución de esta ley se dictó el decreto númerc 
?·196/ 45 ,cuyo art. 1• asigna a la entidad el carácter de 
re;partición bajo la dependencia directa que la-ley le f.!_ 
ja y la denominación reglamentaria de Dirección General 
de Obra Social del Ministerio de Guerra. (art. 1°)~ 

La Administración estará a cargo de un Consejo Admi
nistrativo cuyos miembros son íntegramente designados 
por el Poder Ejecutivo y dos Consejos: uno de Informao
ción y otro de Asesoramiento, integr0.dos respectivamente, 
por delegados representantes de los m~tualistas y por 
técnicos (art. 6o). 

El presupuesto debe ser aprobado por el Poder Ejecu~ 
tivo y remitido al Congreso para su conocimiento(art.5°). 
La percepción e inversión de_los fondos se efectuará me
diante régimen especial y la contabilización en cuent& -
especial organizada (art. 5°). La Dirección de Adminia-

_....,. 
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tración informará sobre la Memoria, balance y estado fi• 
nanciero de la entidad. 

En cuanto a la formación del fon~o social, además de 
las cuotas y aportes de loa afiliados, los subsidios, do
naciones, legadoa e importes obtenidos por retribución de 
servicios, figuran las suma• que anualmente fije el Pres~ 
puesto General para la atención de servicios oficiales a 
prestar por este organismo (art. 4•). 

El art. 13 encomienda al Consejo Aruministrativo la e• 
laboración del reglamento de la entidad. 

Por decreto n° 6161147 se estableci6 que la Dirección 
(hneral de Obra Social del lllinisterio de Guerra funciona
ría como entidad privada (art. 1°), previéndose un régi
men provisorio de funcionamiento, mientras se aprobaran -
sua estatutos (art. 2°). La esencia de este decreto se 
concreta en su segundo considerando que t~anscribe a con= 
tinuación: " ••• Que por su ley de creación .. ·.p~·;r la especial 
naturaleza de los servicios a su cargo, de carácter priV! 
do, como así también por la procedencia de sus recursos ••• 
el expresado organismo es una entidad de tal carácter, 
puesta por razones de gobierno y disciplina, bajo la tut.! 
la del Ministerio de Guerra y se encuentra en consecuen
cia, liberada de las exigencias comunes de '·l~:·_•Administra
ción Nacional sin perjuicio de la debida fiscalización". 

Cabe señalar que aprobado con posterioridad el Regla
mento Interno de la Dirección por decreto no 27.367/47, 
de su articulado no surge que se hqa mantenido el carác
ter de entidad privada que pretendía asignarle el decreto 
n° 8167/47, puéa logicamente el Reglamento se ajustó a
los preceptos de la le,r 12.913 y su decreto reglamentario 
n° 2196/ 47• 

El decreto n° 8167/47 ha encuadrado en mi concepto,
inexactamente al organismo como entidad privada, con el -
propósito de facilitar su gestión económico-financiera, 
liberándola, co~;o el mismo dice, de ciertas exigencias 
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comunes a la Administración Nacional, especialmente del 
régimen de la Ley de Contabilidad.. En suma, aunque se 
trata a mi juicio de un ente pÚblico que se halla sometl 
do en este aspecto a un régimen jurÍdico social, que lo. 
equipara a las entidades pÚblicas de un tipo económico -
industrial, banc~s, etc. 

Aplicando los criterios expuestos precedentemente, -
llego a las siguientes conclusiones; 

La obra social del Ministerio de Guerra sustancialmen 
te es un organismo de derecho pÚblico -persona jurÍdica
por: a) su origen (creación estatal); b) designación de 
sus autoridades (Consejo Administrativo) integramente par 
el Estado, excepto el consejo de Información y Asesora
miento, formado por delegados representantes de los mu
tual·istas; o) recursos, formados en parte por la contri
bución del Estado y en parte con el aporte de los afilia 
dos; d) servicios y beneficios prestados bajo conviccio: 
nes de monopolios de iure o de tacto, por lo menos con -
relación a aquello más importante, al. establecer la obll 
gatorieda.d de la afiliación y del aporte y la posibili -
dad de agrupar a la. entidad creada otras entidades ofi
cia.les o privadas, con fines de mutualidad o cooperación, 
es decir, potestad acordada por la ley a1.·,~Óae~. Ejecuti
vo pa.J;"a absorver, concentrar, reagrupar, o.~ fU,S.:~qnar ot;as 
entidades con la creada oficialmente; e) contr~¡6.r. .admi
nistrativo del ente por la Dirección General-, d$···alninis
tración del Ministerio de Guerra y por el Poder Ejecuti
vo, especialmente en lo relativo a su gestión financiera 
(comp. Menotti de Fra.ncesco, op. cit. p¡gs~·.l92. y 206/7; 
Ferrara, op. cit. n° 51 pág. 139 y sigte~;J., en.particular 
pág. 143/ 4). . 

Aparte del aspecto considerado, régimen"jurídico dt:: 
la Administración de la entidad- interesa la calificac ~ 
ción de la naturaleza jurídica o privada del ente, para 
establecer si el régimen del persona.l'es el del empleo-
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público o del empleo privado con todas sus consecuencias 
en punto a sueldos y-accesorios, bonificaciones, asigna
ciones, salario familiar, viático, etc. Régimen discipli 
nario, régimen jubilatorio, incompatibilidades. No cabe 
duda que ese personal está sometido al mismo régimen co
mún, aplicable al personal ciVil de las Fuerzas .Armadas. 

Lo expuesto, no es Óbice para que, por razones de -
conveniencia del servicio, fuese necesario excluir al 
personal idóneo. y técnico-profesional de las obras so
ciales del régimen de incompatibilidades, el Poder Ejecu 
tivo puede dispone~lo, conforme a la tesis que sustenta
raen dictámen emitido el 23 de junio ppdo., del que a
grego copia.-

Fdo.Enrique O. PETRACCHI 
Procurador del Tesoro de la Nación 

Expediente n° 43e91J/57. 
Providencia no 258 · 

11 nos Aires, 16 de diciembre de 1958".-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección Ge
neral de Contabilidad y Administración llevando a su co
nocimiento que se comparte el criterio expuesto preced~ 
temente en el sentido de que si la Dirección General de 
Obra Social de la Secretaría de Estado de Hacienda fuera 
declarada "hacienda. para-estatal'', de conformidad con lo 
previsto en el a.rt .. · 138o de la. Ley de Contabilidad Y' su 
Reglamentación, au personal q,ued.aría excluido del ámbito 
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cte:aplicación del.Estatuto del Personal Civil de la Adm! 
n±stración Pública Nacional. Para ello, correspondería -
pre-cisar la naturaleza jurÍdica del organismo en cues- -

·tión, lo cual no es·de competencia-de esta Dirección Ge
- neral~ causa por la que se encuentra imposibilitada de !. 

mi tir su ·opinión al respecto. 
Sin,perjuicio iie lo expuesto, éab·e destacar· que de a 

cuerdo con el art. 40 del decreto no 9530/58, aprobato = 
rio del Escalafón para el Personal Civil de la Adminis -
~rac;ón ~Pú.p~_io:a NaQional, las obras sociales de las dis
tintas jurisdicciones son incluidas entre lo~_ organismos 
cuyo personal comprende dicha medida, y consecuentemente 
dehen .. someter a la aprobación del Poder Ejecutivo las es 
tructth-as ~r~sul?uéstarias que resulten de la ubicación : 
de .'áus agentes én las Clases y Grupos previstos en dicho 
Escalafón; :~De ello S~- interfiere que el propósito del 
Poder Ejecutivo seria considerar al personal de esas ~
tidades en un pié de igualdad con el de los distintos o~ 
ganismos del Estado, y en estas condiciones también en
trarían dentro del ámbito de aplicación del Estatuto a-

.probado por _q.ecr~t~ley 6666/57 ( •). . 
:. . i . ,• ' : . . . . ·~ ·: . <.~ , 
~- defin1-r-se·-·en··ast'e· ·sentido la situacion particular de 
la Dirección General de Obra Social de esta Secretaria -

• ' ••• :_ : •• < ~~ -, .: •• - ;. • • 

de Estado, cabr~a considerar el caso planteado acerca de 
las_ in~"'l1.~tenQias ~cn:q-rid~f:!' .. entre el_22 d~ _mS\YO y ·el 2 

- ... ~- ..!.;;; '··_;.l. . . '-· _;_ -· .. ; . • :.·"'- t> · ..... : '-. ·- . _-- ~ .. ~,. . •... , . . # 

de jt;A~.o. de 1957, ,pQr. el. agen.t_e _de le. mis~ _D.- Julio Ce-
sar ÁBIT~lLE~ ~g:irié~J,do d:Í.o~o. organismo la .justifica -

' # ..... '· . . . ... . . . ·.. . . ~ .. . .: . 

cion, sin goce de ha'J::)eres, de las inasistencias citadas, 
corre~_p~nde QOnsiderar.sÓlá.mente la medida correctiva de 

, ....• ~ . . . #J • ' # 

tres d1Q.S. g._e. suspe~io~J, ()On prestacion de. servicios, pr.2, 
p~esta"á fs~ 4 VÚ.elta •. A eete respecto cabe aplicar el 

.. q;"it~ri<?' sustentado por, el señor Procurador del Tesoro -
de' ia Ñación en sú d.ictámen.d.el 28 de abril_ppd.o., es de 

- _.''. ' 
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cir, resolver la situación con arreglo a las normas del -
Estatuto del Personal Civil, por tratarse en este caso -
particular de la le,r más benigna, y tal como lo preveé el 
art. 2° del Código Penal. En tales condiciones, y en con
sonancia con lo previsto en el punto 1° de la reglamenta
ción del art. 35° de aquel cuerpo legal (decreto-la,y n° 
6666./57), la suspensión del causante no podría efectivi
zarse con prestación de servicios, ya que explícitamente 
indica dicho articulado: "Las suspensiones, tanto preven
tivas como correctivas, se harán efectivas sin prestación 
de servicios y sin percepción de haberes".-

//ñor Director General: 

Fdo.José Luis FRANGI. 
Director General 

Servicio Civil de la .Nación 

. Expediente n° 43.917/57 

El Departamento de Personal y Servicios Generales so
licita opinión a este Departamento acerca de la consulta 
planteada por la Dirección General del Servicio Civil de 
la Nación, respecto de los siguientes puntos: 

I) Si la Dirección General. de Obra Social de Hacienda 
es organismo dependiente del Poder Ejecutivo; 

II) Si el nombramiento del personal·que presta servi
cios en dicha Direcci?n emana de autoridad compe -
tente.-

El interrogante planteado en primer término puede_ser 
respondido en forma .áfirmativa a juicio de este Depárta.-
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mento. Funda su opinión en los siguientes elementos de 
juicio: 

=El Decreto n° 40.947/47 creó en el Mi~isterio de Ha
cienda la División de ~da Social bajo dependencia ~i

reeta del Subse~retario, el que a ese fin debía ser asi~ 
tido por un Coi..í.:;;,jo Consultivo, con facultades de contra 
lor e integrado por funcionarios del Ministerio. (arts~ 
110 y 3° ).-

-Luego dicho acto fUá derogado por el decreto n° 8.854/ 
49, que al organiz;a.:r la Dirección de Obra Social no modi 
ficó aquella relación de dependencia. El articulo 4° 
del citado decreto determinag 11La Obra Social podrá rea
lj,zar, sin otras limitaciones que las que dictare el Mi
nisterio de Hacienda~ todos los actos y operaciones ten
dientes a la consecución de sus fines .... ".. A través del 
decreto que se comenta surge en forma evidente las a.m -
plias facultades que posee el Ministerio de Hacienda pa
ra,regir y reglamentar el funcionamiento de la dependen
cia, aprobar su presupuesto anual de gastos, memoria y 
balance, efectuar las designaciones y promociones de: 
personal -excepto Director y Subdirector-, fijar l~.s cuo 
tas de afiliación, orear servicios, celebrar convenios,
eto. 
-Finalmente, el decreto n° 21.644/56 ( ~) reestructura -

nuevamente la organización y funcionamiento de la que ea, 
toncas pasa a ser Dirección General de Obra Social y si 
bien a través de ello adquiere ésta mayores facultades, 
las mismas son a expensas del llamado Cons·ejo Consultivo 
y no del Ministerio de Hacienda, quién sigue manteniendo 
el control directo de la.dependencia~ 
-Por otro lado cabe consignar que el decreto número 

3· 881/53 ( 0 a), primero y el n° 17 .07J./56 (+), luego, se-

(•) Ver Digesto Administrativo n° 110.
(99)Ver Digesto Administrativo no 21.-
.(+) Ver Digesto Administrativo n° 23.-
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ñalan a la Dirección de Obra Social como organismo inte -
grante de la organización interna del Ministerio y Subse
cret·aría del Ministerio, respectivamente. 

Los antecedentes expuestos parecen significar que,des 
de el punto de vista funcional, la Dirección General de Q 
bra Social depende del Ministerio de Hacienda y por lo -
tanto, del Poder Ejecutivo Nacional. 

Sin embargo, no se oculta a este Departamento que la 
consulta formulada por la Dirección General del Servicio 
Civil de la Nación está dirigida a determinar si el pers~ 
nal integrante de la repartición nombrada se halla com- -
prendida o nó en el Estatuto aprobado por el Decreto-Le.y 
no 6. 666/57· 

Para aclarar ese aspecto es necesario previamente es
tablecer cual es la naturaleza del organismo. En este sen 
tido debemos observar primeramente que la ·repartición de 
que se trata presenta caracteres peculiares que la dife• 
rencian de los organismos comunes de la Administración N~ 
cional, segÚn surge de los siguientes elementos de juicio: 

Presupuesto: 
La Dirección General de Obra Social no figura en el -

Presupuesto de esta Secretaría de Estado y desde luego tam 
poco en el Presupuesto General de la Nación. 

Su aprobación se hace directamente ;por resolución del 
Ministro de Hacienda, por facultad otorgada por el Poder 
Ejecuti1i'l-. · . . 

Los recursos de dicho presupuesto están dados pora a) 
a;portes del Estado en carácter de subsidio; b) recauda- -
ción por cuotas de afiliación; e) aportes de las Cuentas 
Especiales y d) recaudación por explotación de servicios. 

Personal: 
Es nombrado directamente por el Ministro, salvo el ~i 

rector y Subdirector que, por figurar en el Presupuesto -
del Ministerio, son designados por el Poder Ejecutivo. La 
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facultad para efectuar los nombramientos ha sido conce~ 
da al Ministro de Hacienda por·el Poder Ejecutivo Nacio
nal. (1 ). -
(1). Estas facultades resultarían de dudosa legalidad si 
se diera en con s ~. -le-ra.r a la Obra Social como organismo -
estatal, toda vez que el P.E. no puede en este supuesto 
delegar atribuciones ~ue, en el ler. caso no tiene ni p~ 
ra si y en el 2do. sólo mediante el dictado de una Le,y -
-aunque también discutible- ya que el poder para nombrar 
y remover al personal le ha sido.dado al Presidente de
la Nación, como Jefe de la Administración Nacional, por 
la propia Constitución Nacional. 

Régimen administrativo-contable. 
No le son de aplicación las disposiciones comunes de 

la Ley de Contabilidad, aún cuando el Tribunal de Cuentm 
puede fiscalizar y vigilar su actividad económica. La 
rendición de cuentas que se efectúe directamente al Tri
bunal de Cuentas, comprende a los fondos Únicamente apo~ 
tados por el Estado. 

La administración del organismo, se hace con suje- -
ción eyclusiva a sus estatutos y disposiciones internas. 
Las autoridades gozan de facultades para resolver por sí 
todo acto de disposición de bienes, muebles e inmuebles, 
celebración de contratos de compra-venta~ locación de o
bras y servicios, etc. 

Desde el punto de vista fiscal del Tribunal de Cuen
tas, al serle sometida a consulta una actuación (expedien 
te n° 70-579/57) relacionada con las disposiciones que
debian aplicarse a la Obra Social para la realización de 
contrataciones, luego de señalar que la situación jurídi 
ca institucional de las Obras Sociales no ha sido defini 
.da. -por un acto positivo de autoridad competente, dando .! 
llo lu~r _a que la. e:x:-Oo.ataduria. General de la Nación en 
expediente n° 112.807/52 M.H,. y posterio::""es pronuncia.= -
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mientos, se expidiera en el sentido que, hasta tanto se 
defina concretamente la situación de dichos organismos -
podían continuar desenvolviéndose en las condiciones pr~ 
vistas en las disposiciones que los crearon y organiza
ron, lo.1ego de dicha aclaración, se reitera, el Cuerpo 
mencionado expresó: "La nueva Ley de Contabilidad no ha 
modificado la situación, por cuanto si bien las Obras So 
cia.les están comprendidas entre las denominadas hacien -
das para-estatales, referidas en su art. 138o y por lo -
tanto, sometidas a jurisdicción del Tribunal de Cuentas 
de la Nación, en cambio no ha fijado un régimen especial 
para su funcionamiento ni tampoco les ha impuesto la o
bligatoriedad de ajustar sú cometido a las disposiciones 
generales de la teye Por lo tanto, hasta tanto se dicte 
una disposición positiva en tal sentido, no existen in~ 
venientes en que las Obras Sociales continúen aplicando 
el régimen establecido por sus pronunciamientos de crea
ción y organización". 

Dejando de lado entonces el problema relacionado con 
la omisión de la Ley de Contabilidad respecto al régimen 
administrativo-contable a que- deben ajustarse las Obras 
Sociales, vemos que el Tribunal de Cuentas considera a 
las Obras Sociales como organismos para-estatales. De ~ 
cuerdo con la definición del art.. 1380 de la Ley de Con
tabilidad tienen tal carácter las entidades de derecho -
privado de cuya dirección o administración tenga respon
sabilidad el Estado, o a las cuales éste se hubiera ·aso
ciado, garantizando materialmente su solvencia o utili -
dad, les ~a acordado concesiones o PFivilegios, o sub
sidios para su instalación o funcionamiento. 

En el comentario de este Articulo de la Ley de Cont~ 
bilidad, Adolfo Atchabahian y Guillermo Massier expresana 
"Las haciendas conexas, semipúblicas o paraestatales -d!, 
nominación esta Última que adopta el deor~~o-ley- son 
los organismos económicos que corresponden a sujetos ju-
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rídicos con patrimonio yj o recursos 
dientes éstos del Estado, y que cumplen funciones simil~ 
res a las que atañen a los fines del Estado, o en c~a -
marcha el poder público está interesado por ra~ones de -
diversa Índole~- Es decir que las dos características ~ 
senciales de es~JS entes residan en su independencia eco
nómica y/o financiera del Estado y en el carácter de sus 
funciones o de su actuación, que las conduce a ser fisc~ 
lizadas publicamente.- En principio, se trata entonces
de entidades de derecho privado o sujetos privados, pero 
que el Estado, en salvaguardia de sus intereses, o los 
de la colectividad, interviene o fiscaliza ••• " ("Coment~ 
rio de la Nueva Le,y de Contabilidad y Orzanización del -
Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Contaduría Gene 
ral de la Nación". edic. 1957, pág. 90/91 ). 

Evidentemente la naturaleza del organismo y los ser
vicios que presta hace apropiada su ubicación en la esp~ 
cie definida. por el comentado art. 138~ y en razón de e
ll'o correspondería al dictado del pertinente decreto del 
Poder Ejecutivo que así lo declare, tGl como lo estable
ce la reelamentación de la disposición aludida, aprobada 
por el decreto n° 1.3.100/57 ( '). 

Una vez pr.0iucida esta declaración parace obvio ins~ 
tir P.n q_ue ;.¡a no quedará. duda en que la Dirección Gene -
ral de Obra Social debe ser excluida del ámbito de apli
cación del Estatuto, conforme lo prevé el inc. l) de su 
articulo 2°, toda vez que no será suficiente para su pe.!: 

.ma.nencia la relativa dependencia que el organismo guarda 
con el Poder Ejecutivo, ya que la cuestión principal re
side en el hecho de no considerarse al organismo un ente 
estrictamente estatal. Desde luego que ese criterio.de;.. 
bería aplicarse con carácter general para todoslos·orga. 

. ·.··.. -
nismos de esta naturaleza que presenten identidad de ca-

( •) Ver Digesto Administrativo no 487.-

-"4 
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ractEU>es.- ·. 
Con relación al 2unto 20 de la cons·..¡l ta realizada y 

aunque Be est ma. ,.:_~.P l.:~ res:pue-gta al :uismo va implici ta -
en las consiier:::.ciones formuladas :preced.entemente,d.ebe s2_ 
ñalarse que efectivamente el nombramiento :le este perso -
nal emana ie e.utcJ.>idad_ compet~3nte, en virtud de lo dispuAs 
to por el clecrrto no 21.644/56 (art. 5° inc. m). -

FinaJmente y atsnto la naturaleza de la cuestión pl~ 
teada, este r,_, _ ~t::H:Jento estirr.a conveniente oir el autori 
zado dictámen de :a Dirección General de Asuntos Juridi -
cos.-

DZPARTAMENTO DE SECRETARIA, 30 de junio de 1958.

Mem. D.s. n° 3474/58.-

Fdo.Norberto P. DENARI 
Jefe de Departamento 

Expediente n° 43·917/57·~ 
P.No 3475/58 

//n.os Aires, 30 de junio de 1958.-

Con el informe que antecede, producido por el Depart~ 
. mento de Secretaria, que esta Dirección General hace s~o, 

pase a la DirecciÓft General de Asuntos Jurídicos encare -
ciéndol& su dictamen.• 

Fdo.Angel BOTTERO TORRES 
Director General 

de Contabilidad y Administra~ién 
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Expte. n° 43.917/57 ~ DireociSn General 
de Obra Social - Naturaleza de la enti
dad - Organismo de derecho pÚblico - De 
pendencia del Poder Ejecutivo Nacional
Situación de sus empleados como agentes 
del Estado.-

//ñor Secretario de Haciendaa 

1.- La Di~ección General de Obra Social de Hacienda
tuvo su origen en el decreto n° 40.947/47, por el cual
se dispuso la creación de la División de Ayuda Social, y 
en la ley 13.215, cuyo art. 90 autorizó al Poder Ejecut! 
vo para reglamentar los servicos asistenciales y el fun
cionamiento de dicha Obra Social, para establecer la afi 
liación obligatoria del person~l del Ministerio, y par~ 
otorgarle hasta la suma de mln 10.000.000 en préstamo.Su 
creación y organización determinadas luego por el decre
to 8.854/49 son, así, de carácter netamente estatal,como 
también su dependencia, puesto que el decreto 17.07l/ 56 
la incluye como Dirección integrante de la Subsecretaria 
del Ministerio de Hacienda. 

2.- Conforme con el decreto no 25.644/56, ar$s. 20 y 
3°, la administración del organismo estará a cargo de un 
Director General y de un Subdirector General, nombrados 
por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Ha
cienda, el que está facultado para reglamentar su organi 
zación y los servicios que debe prestar, y para designa';, 
promover y remover a su personal. Asimismo, los arts. So 
y 9° establecen la afiliación obligatoria de los agentes 
en actividad y la contribución del Estado Nacional. 

3•- Todo lo expuesto permite llegar a la conclusión 
de que la entidad en cuestión es un organismo de derecho 
pÚblico con dependencia directa del ex~inisterio de Ra7 
cienda -hoy Secretaría de Hacienda- y, por ende, del Po-
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der Bjecutivo de la Nación. 
4·- No se le oculta a esta Dirección que la circuns

tancia de que el presupuesto de la entidad no se incluya 
en el presupuesto general de la Nación podría int~rpre -
tarse en contra de la conclusión expuesta; como tampoco, 
que segÚn el art. 46 de la Res. n° 7078 (•) -reglamenta
ción del Estatuto Orgánico, decreto no 2~. 644/56 se la 
considera como organismo "para-estatal" .. :... · (art. 138 del 
decreto-ley n° 23.354/56), es dec~r .. como entidad de dere 

. -
cho privado a los efectos presupuestarios, Pero de ~ual-
quier modo, mientras no exista una norma positiva expre
sa que defina concretamente su naturaleza jur1dica como 
Órgano de derecho privado, excluido de los cuadros de la 
administración activa, no se la puede considerar sino co 
mo un órgano de dicha administración, con todas sus nat~ 
ralas consecuencias, entre las cuales se encuentra el 
"status" legal a que se halla sometido su personal. 

5·- Por lo demás,_ cabe tener en cuenta como preceden
te interpretativo de la cuestión planteada a fs. 11 por 
la Dirección General del Servicio Civil de la Nación,que 
el personal de la entidad ha sido considerado, hasta ah~ 
ra, como agente del Estado a los efectos de los regime ~ 
nas de licencias, de previsión social, de incompatibili
dades, de seguro de vida obligatorio, de préstamos para 
los empleados pÚblicos, etc.; por todo lo cual resulta
ria indudablemente 'anómalo que no se lo considerara cae 
prendido en el Estatuto del Personal-Civil de la Adminis 
tración Pública {decreto-ley n° 6.666/57 y su reglamenti 
ción) y que se le denegaran, por lo tanto, sus benef'i- -
cios, sin que previamente se lo declare comprendido 9n ~ 
tro régimen mediante una norma positiva expresa, porque 
ello significar!& colocarlo en una situación de incerti
dumbre y áesamparo que no resultaria, de manera alguna, 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo n°-l76.~ 
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equitativa. 
6.- A llla\101" abundamiento, respecto de las Obras Soci!. 

les de los Ministerios de G~erra y de Marina, ~ue no pr~ 
sentan características tan definidas de organismos de d~ 
racho ~Úblico como las de la entidad sub-estudio, la Pr~ 
curación del Tesoro se ha pronunciado en el mismo senti
do, conforme a los términos de que enteran los dictámenes 
cuyas copias se acompañan para mejor ilustración. 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 12-9-58.-

Fdo.Cristián GIMENEZ DEMARIA 
Director General 



Poder Ejecutivo Jaciona~ 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~ IGESTO ADM!NIS'l'RATIVO 

Boletín Hl 9~7.-

---------
EHPRESAS DEL ESTADO - PEISONAL 

Seftor Gerente General: 

Las preseutes actuaciones tratan de la reclamaci6n inte,¡ 
puesta por el ex-subgerente de Manufactura Algodonera Argerrtj. 
na E. N. Dr. Jo~ A. Ramos, que dejare. de prestar servicios·
en la mencionada empresa con fecha 21 de diciembre de ~955.-

De entre los distintos rubros que contiene el citado re -
clamo, se destaca, principalmente e~ correspondiente a las 
gratificaciones del año ppdoo, raz6n por la cual; estas actU4 
ciones se mantuvieron en reserva a la espera de conocer la 
doctrina que en de.fini ti va sentar:ía ~ cÚiara Nacional. de Ap,!! 
laciones del Trabajo reunida en pleno a fin de unificar , la 
contradictoria jurisprudencia existente en la materia espec!
fica de las llamadas •gratificaciones•.-

. El ·esperado fallo, finalmente dictado y publicado recién 
el d!a 6 del corriente en la revista "Jurisprudencia Argentl 
na• sentó una doctrina que permitió aclarar el panorama con 
respect.o a los dependientes de empresas sujetos· al réilimen -
privado de la ley 11.729 7 concordantes. Por aplicacion de la 
misma, "las gratificaciones otorgadas en fo:ana habitual dan 
derecho, en principio a reclamar su pago· en per!odoá . sucesi -
vos, y por· consiguiente autorizan a recurrir a la vía judicial 
para exigirlas ca».pulsivamente" Q- · 

Jo obstante ~o expresado, necesario es destacar la posi -
c16n que esta Asesor!a ha mantenido con respecto al problema 
de la •naturaleza jurídica• de los gerentes y subgerantes de· 
las empresas dependientes de esta Olmisi6n, en el sentido de 
Considerarlos "funcionarios públicos•, a m'rito de los funda
mentos y consideraciones expuestas en los diotmnenes m'lmeros 
6u· del 2'7/S/54 y 1787 del 19/JIJ/56, en e~ tU timo de los C\1$

les, producido, a raíz de una reclamación formulada por el 
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éx-SU.bgerehte .de Santa Rosa Estancias E.N., se aconsejó so~ 
citar la-opinión del Señor Procurador del Tesoro de la Na 
ción,·con respecto al problema allí planteado.- -
· ··· "Eñ este· orden de ideas, la condición de funoionarios p.,Ú 

blicos del presentante eoccluina la posibilidad de la inter
~nción del Fuero Laboral para obtener -por aplicación del 
Fallo Plenario comentado- el reconocimiento del derecho a 
las gratificaciones reclamadas.-

Todo lo expuesto, mueve a esta Asesoría a reiterar la 
necesidad de oir la opinión del Procurador del Tesoro de la 
Nación, sobre el ca~cter que revisten los funcionarios citA 

·dos, frente al ordenamiento jurídiao-laboral por una parte,y 
las normas de derécho.administrativo, por la otra.-

Cabe destacar, para determinar precisamente el alcance -
del planteo formulado, que dichos funcionariOsg por aplica -
ción de lo establecido en el art. 21 inco e) del Estatut.o 0,! 
gánico han percibido también en años anteriores, gratifica -
cienes, y que, a los funcionarios y empleados del organismo 
central, cuyo earecter de dependientes estatales nadie disc;y 
te; también han sido beneficiados habitualmente con el otor
gamiento-de sumas anuales en concepto de gratificaciones.-

Necesario es, en"consecuencia, se deter.mine si al'igual 
que en el caso de los empleados privados, di'",JJas sumas, tam 
bién otorgadas en forma habitual, integran la remuneración -
de· los empleados y funcionarios estatales, y si en consecue,n 
cia, la falta de pago de las mismas habilita a gestionar 1n 
d.icialmente su otorgamie.r..to.-
- · ·Los deds rubros que contiene la nota del Dr., Ramos, d.! 
penden también del ca~cter que en definitiva, se concluya -

. revisten los nombrados funcionarios y su ubicaci6n frente al 
problema esbozado por lo que no es dable expedirse, con 92S 
capción de los correspondientes a ndiferencia de sueldo por 
actuación cano gerente interino" e "int.ereses", que esta As~ 
soría estima improcedente, el primero por ser el subgerente 
de acuerdo al Estatuto Orgánico, el reemplazante natural del 
gerente, y el segun::lo por que aquellos -los intereses- :r.; 
cién canenzarían a correr a partir de una intimación judicial. 
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que constituyera en mora a la deudora,, en este caso, la Comi;;.. 
sión.. . 

A.SESORIA IET RADA, .. 29 · de octubre de 1956.-

EXP:. VS. 1510 - A.L.7/JJ323 
vsa9'23-l · 

Fdoe . Santiago Bignone, 
Asesor Letrado 

· de la 
Ccanisión Administradora Bienes Isy 14.122 

/ /ñor Subsecretario:· 

Las presentes actuaciones se refieren a la presentación ~. 
fectuada por el ex..Subgerente de Manufactura Alg9(lonera Argen
tina E~l~., doctor· José A. Bamos1 -que. dejara de prestar-servi
cio en esa Thlpresa el 21 de diciembre de 1955-, :Jediante la -
cual rcclt:;:c el pago de la gratificación por el año 1955 y d.! 
ferencia de sueldo .. -

Para considerar el rubro citado en primer témino y aten• . 
to que en fecha 6 de octubre de 1956, la Cámara Nacional de A 
pelaciones del Trabajo, reunida en pleno, sentó doctrina en lá 
materia espec:!f"ica de las llamadas "gratificaciones• que alea.!! 
cen a los dependientes de empresas suj~s al régimen privadO 
de la ley U. '7:19 y concordante a, Asesoría Letrada estima nece- ... 
sario a los efectos de determinar la naturaleza jurídica de -
los Gerentes y SUbgerentes de las. empresas dependientes de la 
Com.is16n Administradora Bienes I,ey. 14.122, conocer la opinión 
del señor. Procurador del Tesoro· de ·la Nación sobre el· cer~eter 
que revisten los i"uncionarios citados• fren.te al ordenamiento 
jurídico laboral por una parte y lBs normas del.derE:cho admL
nistrativo- c;;;r la otra~-

Gerencia Géneral,_l6 de r.-.~viem.bre ue 1956.-

Fdov Ar!.;e: tir:o Mella 
Gerente General 
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VS. l923-Comisión AdmoLey 14ol22 
MINISTERIO DE HACIENDA . 

Vuelva a 1~ SUBSECRE.'rARIA DEL HINISTERIO DE HACIENDA, h~ 
cié~ole presente que1 previo al dictamen de la Procuración 
del Tesoro, debe expedirse en estas actuaciones la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de ese Departamento de Estado , 
de conformidad con las disposiciones vigentes (arts •. 1, 3 y 
4 Decreto· no 14546/43 ( ') ¡ 6n Ley 12 .. 954 y gg inc. a) Decr~ 
to no 33.952/47).-

Noviembre 23 de 1956., 

Fdoo Ric~rdo Colambres 
I>rocurador del Tesoro de la Nación 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1956.-

Pase a la Dirección General de Asuntos Jurídicos a sus ~ 
fectoso-

Fdo= Julio Broide 
Subsecretario de Hacienda 
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Expte .. Vs~ lo923/56e-Comi.si~n Administradora:-
Bienes Ley 14~122 -Reclamación de José Albé,t 
to Ramos - Régimen legal que com.prerldé a los 
gerentes y subgerentes de las Em.nresaso-

//ñor Secretario de Hacienda: 

Según el Estatutv ütgán'il)~ de la Comisión Administradora 
BienP.s J..ey 14ol229 "La Comisiono u 1 dtlpe:rrl:ie¡;.~t,e del Ministe
:r~:io de Hacienda!> funcionará con el e.arácter de empresa del -
Estac,'J y actuar~ como persona del derecho p1Ábl.ioo en las ~ 
laciones jerárquirowndmini.strativatl y ·:;:,; •o persona. de dere -
cho p:t'ivado en las rr:ü&ciones u operaciones corr:-spondientes 
a la gesti6n o administración de las distintas explotacio.."Ws 
que comprenden su conjunto económico" (arL lfl del Estatur.o 
aprobado por decreto n2 26,)157/53 & cuyo texto se repite·, con 
ligeras variantes 21 en el aprobado por dec!'eto n.o 5o500/58){1) 

Tal disposición reconoce como anteceder!te~ en cuarJto a 
la naturaleza de la C.l)tni.siór.' como '~empresa dAl Estado", se 
regirá por las disposicio:1cs de la ley 13 .. 653¡¡ del presente 
decreto, y de su estatuto organice o) ')"o-

Por su parte, el arto'lºu se~do pár.rafo9 de la ley nº 
1.3"653 (t~o:o por decreto 4053/55} dispone qu.e "'~Las élllpJ.•esas 
del Estado quednn sometidas: a) al derecho privado en todo 
lo que se refiere a suo n,1tividades específicas; y b) al d,2 
recho público en todo lo que atañe a sus relaciones con la 
Administración o al servicio público que se hallare a su ca~ 
go" .. A su vez.;i el arto 8º de la misma ley, determina que 'Las 
responsabilic~aCes de las autoridades de b3 enmresas del Es 
tado se determinarán según las· nonuas aplicabl~s a los fun ·: 
cionarios públicos y a las que rigen para los directores de 
las sociedades anónimas en cuanto importe una mayor proteo -
ción jur!dica para el inter~s lesionadoo Todo el perso~Jl de 
las empresas del Estado se halla sUdeto a· los juicios de re~ 
ponsabilidad$ conforme a la ley de contabilidad nQ 12~961''..,-

(')Ver Digesto Administrativo n9 504o-
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AsimiSmo; el arl.-17 del D~R~· 5SS.3/55 establece que "lBs 
autoriaades de las empresas responden personal y solidaria -
mente ·para con el Estado- y los terceros por la ena.jenaci6n o · 
mal desempeño del mandato y por la vi,la~i6n de las leyes,e~ 
tatutos y·reglamentos. Quedan e.xcentas de esta responsabili
oad-1as autoridades que no hubieran tomado pa~ta en la re! 
pectiva reten~i6n o que hubieren dejado constancia esm-ita -
de su disider1cia11 .-

Del juego arm6nico de estas disposiciones y de las cont~ 
íúdas en el Estatuto Org~nico de la Camisi6n respecto de los 
gerentes y subgerentes de las empresas que la integran (arts 
1?~ 18 y 19 del estatuto aprobado por decreto 26l57/53~arts0 
161 17 y 18 (:el aprobado por decreto· 5500/58) tJ resulta, sin 
lugar a·dudas,-el carácter de agentes del Estado que aque -
llos invisten y la cuestión que se ventila en las presentes 
actuaciones se reduce, pues, a establecer si, no obstante q¡ 
cha-condici6n de "agentes del Estado", se hallan o no e~ 
didos en el r~gimen legal insti~uído para el personal de 
las entidades de derecho privado o en el que rige para los-
empleados y f'uncionaci.os prÁbl1:0os.~- · · 

· · Fuera de que las disposiciones mencionadas considerar.~. a 
los gerentes ·y subgerentes de la e ~pr<-1sas como funcionari,u¡;¡ 
que dependen, a trav~s de la Gerencia Genera17 del Consejo -
de &iministración de la entidad~ es principio aceptado por -
la 'dóctri:L'la. Y ·jurisprudencia irnpera."'l.tes que el pe:;-sonal de 
los organismos del Estado gueda comprendido en el régimep or
dinario vi ent. ara los a entes del mismo a no ser·· ue me
aie· dec ·si· .n reaa· en · entido contrario¡>; co.lllo ha ocurrldot 
por ejemplo~ con el personal de las empresas y establecimie~ 
tos que se incorporaron a la Dirección Nacional de !ndu~ias 
del Este~~ (necreto 24o562/479 ratificado por la ley 13Q215i 
arto 11), y con el personal de las empresas de Transportes -
incorporadas al daninio del Estado (decreto 22 ~ 768/48 L Es 
as! como s6lo ha podido aplicarse las disposi~iones de las -
leyes: 11~729 y 12o921 (decreto 'J'Jf)302/45) al personal de cis_r 
tas emp_· ~ ,,as de transportes en virtud precisamentev de las 

.presori"' ii)nes del dec:reto 22o76S/48 tveFallos de la Corte -
Suprema de Justicia de la Naoi6n9 te·2261 P• 47S).-

. · En &l in:is:no orden de ideas11 y por l.o que atañe al perso
nal comprendido en convenciones coleetivas ,de trabajo el Qj 
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creto 6Q5S2/54 (") (reglamentario de la ley l4e250 sobre ta 
le: convenciones) determina en su arto 19 que "no se regulará 
mediante convenciones colectivas el ~gimen de ·crabajo· del··.::. 
personal ocupado por la Administraci6n Pública ~ nacional,prs 
vincial o municipal -» con excepci6n de aguellaS actividadeS · 
donde nor acto c-.xpreso del pcYler público, en cada caso,se ad
mita S'J. aplicaci6n11 :. Concordantemente, la ~ra Nacional de 
Apelac 7 ones del Trabajo ha decidido que la Flota Mercante del 
Estad·:) , onstituya. una repartición ,1Ública y, ~)or col"siguien
te, su personal no puede· reclamar las indemnizaciones previs
tas por el decreto 33302/45 y la ley llo'729 (vo ''Derecho del 
Tral:ajo", t.9, p. 194)o Y en dicho pronunciamiento judicial':.. 
se destaca "lo dispuesto por el arto ~ del decreto 33.302/45 
(ley 12o921) ~ 1 ue excluye de su régimen a los empleados u obr~ 
ros del Estado"•-

y si esto es as:!, como principio general, para quienes se 
desempenan como em ·leados subordinados, con tanta mayor· raz6n 
cabe aplicarle al personal directivo q~, como en este caso6 
d,pende directamente del Consejo de ~dministraci6n de la C~ 
si6n Administradora Bienes Ley l4ol22o-

Amayor abundamiento, este criterio a venido a ser corro
borado por el Estatuto del Personal Civil de la Administra -
ción Pública Nacional (decreto-ley 6666/57} (~), según el -
cual se halla exclu:!do del régimen establecido por el mismo ·
"el personal de las empresas del Estado, comó as! tambi~n el 
de organismos residos por convenios colectivos de trabajo" -
(art. · 20, lnco j), con lo que es de scyo evic:ente que si no 
mediara esta disposición; ese personal estaría comprendido en 
el referido Estatuto~- · · 

En síntesis, entiende esta Dirección que, en defecto de -
disposiciones expresas en contrario -como la recién citada -
del Estatuto del Personal Civil de la Administraci6n-,los ~ 
rentes y subgerentes de empresas de la Comisión Administrado
ra Bienes Le.1 l4a122 gozan del "status" legal ordinario esta
blecido por el derecho administrativo en vigor para los agen
tes del Estado9 pues " • • • las relaciones entre el Estado y 
sus agentes no se encuentran regidas por el derecho privado -

(") Ver Dige-sto Administrativo ~ 394·
(Q) Ver Digesto Adminj_strativo nQ 254o-
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sitió pór E>l derécho- público administrativo" (Bielsa, "Derecho 
Adiniilistrativo", ed, 1947, to2g p.89 y sgtes(.\)(l La jurispru
dencia nacional es P-.bundánte en el mamo sentido (Fallos de -
la- Corte SUprema, t; 166, P• 264; t, 1~, · p~ 394; t~ 187; · P• 
116; t., l.S9, · P• 128¡ to 1911 P• 263; to 192f P• 4.36; to 193, 
P• 352; to 195, P• 210; t, 204, Po 72; etco)." 

DIRJIX:CION GENERAL DE ASUNTOS JURIDIOOS,25 de septicbre 195Se 

Fdoo CristiÚl Giménez Demar!a 
Director General 

Expedbnt~ nO ?9ol58/58 - P/ 
- 5.368-
Raf',a Ramos, José Alberto 
RecJ.amación.-

//nos Aires, 27 de octubre de 1958o~ 

Habiéndose expedido en las presentes actuaciones la Dire,Q 
ción General de Asuntos Jur:ídicos; pase al señor Procurador -
del-Tesoro de la Nación, estimándole quiera servirse ewitir -
dictamen.,-

Fdo. ffiqardo Lumi 
.:Jt:.c~ _ .. ._.rio de E. de Hacienda 

l 
1 
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BEpedieute r# ?).168/58.1lamos 
.ToS.S Albel'to1 solicita pago -
gratiticaci6n afio 1955. SICBI 
tARIA lB ES!AJX> lB MSP!'P'1-

Seflor Secretario de Bstado de BacieDJa; 

I.- En las preserdies actuaciones el ex..Subgerente de ~ 
m1f'actura Algodonera Argentina B.ll., dependiente de la Ccll1 -
si6n Administradora Bienes IBy 14.122 Dr. Jos& Alberto Bamos 
solicita los siguientes beneticiosa aS gratiticaci6n corres -
potdiente al año 1955 contome a lo dispuesto en el Estatuto 
Orgéico de la citada Cca1ei6n, entonces vigente J b) dif'emn
cia de sueldos, desde el 23/l.l/55 al 21/12./551 por su de~PS 
ño como gerente de la menciollSda empresa 7 e) boniticacioJ»s 
por costo de vida 7 ant~d correspondientes al período -
comprendido entre el 11/6/54 al 2l/l2755 (ta. S/6).-

IIG-Coi.Dcido en un todo con el criterio sustentado por la 
Direcci6n General de Asuntos Jurídicos de esa Secretará de 
Estado en su dicta.n de ts. 14/16, s6lo debe agregar, ateDto 
que la i.nvestidura del interesado era la de un empleado pá~ 
co, que habré de ser las pertinentes nomas que contemplabal:l 
en la oportunidad los derechos 7 beneficios de los agerdiea pj 
blicos, las que deben tenerse en cuenta a lOs erectos del 11. 
clamo t'ormul.ado por el Dr. Ramos, al que correspoDderi acce -
der siempre y cuando se encuentren cumplidos los presupuestos 
previstos por aqu.UJ.as.-

Diciembn 31 de 19!58. 

No. BicarcJo Colcabres 
~ del Tesoro de la llao16n 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETAlliA DE ESTADO DE HACIENDA 

D:mm9 AJNNISTBATIVO 

Boletín Bll 018.-

SUSPINSION PR&VENTIVA- SUELDO - JUSONA.L- ESTATUTO PARA EL 

PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTBACION PUBLICA. NACIONAL 

Expediente ni 6?0/958 TCK. 
Providencia ni 976/9'» -
Presupuesto e Incaapatibi- · 
llda4e•·-

//noa Airea, 2S de febrero de 19S9.-

El aapleado Altredo A.braba lo..S de la Lotería de Benef,i 
cenc1a Racional 7 Casinos, tú aanciomdo por la Polic!a Ec,a 
n6nica de la PI'OYincia de llbenos Aina· (previo INII&rio inco,a 
el@ por la m1.-) con UDa alta de II$Do 4o000 por haber 1ntrJ.J¡ 
¡ido l.a l8.r l2o8301 art!cul.o 61 (p:r&ataaoa UII\U"8rios) o-

1 :raá de ello la Lote$ de Beneficencia aolicit6 la ~ 
a&Dtia del reterido •pleado1 el que tuera suspendido en 8\18 
tmlciones a partir del 3 de d1c1•bre de 1954o Posteriomen
te, la misma repartic16n en mayo llV57 7 luego en octubre -
3/57 expresó que era de op1ni6n que correspondÍa levuxtar la 
:1Dbib:i.c16n qut pesaba eobre el causante, reincorporindoselo 
al cargo que desempeñaba, y conaiderando as1m1aao auf'iciente 
sanc16n el prolongado lapso en que el citado agente se enco,a 
t~ aeparaclo de au car¡Oo-

BD ase estado de cosas y frente a que ese empleado no ~ 
gi.traba otroa antecedentes deatavo:rablee, el Ministro de lfA 
cienda por :reaoluci6n de dicie111bre 12/'57 levanteS, a partir -
de esa f'ecba~ la SU8pens16n pro"'isional q• le tuera impues
ta a1 causante, dejando peDdiente la conBiderac!cSn de la r.t 
tud6n de loa haberes correspomi entes al tiflllpo u que d.» 
1"6 el ale3amiento del miaao, a detem1nados asesoramientos -

., 
t 
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posteriore8o-
La comuata deOOl"'sa de los -.pleados ha· aido contaapla

c!a tanto en el anterior estat.utio (decreto YJ.t:rl/44, a:rt.. 28 
inco d) cano en el actual (decl"eto-lq 6o666/'57 (&),a~. 61 
inc. b), debiendo illcerae notar que en este 11ltimo (eñe 319 
inc. f') es causa de cesantía la •incol'lducta ZJOtor1a111o-

Seg4n el artículo 39 - I) de la regl.amentaci6n del esta
tuto en vigor, los agentes S<~~etidos a proceso crlm1na1 por 
hechos ajenos al servicio, pu.eden ser swspezdiclos hasta 98 
demuestren su. incglpabilidad con el testiaonio de la aenten
cia tirme reapeetivao Este procedimient.o es asimilable al de 
auto so-

En este caso el causant.e no ha demosliraclo eu inculpabi
lidad, por el contrario resulta culpable 7 confeso seg6n e.1 
tas actuaciones. En esas comiciones 7 si l:d.en por los ate -
nuantes que se expusieron no se ha dispuesto la ceaazrt!a del 
empleado nombrado, en aaablo trente a hechos posit.ivoa n~ 
tantes de su. cul.pabilidad no puede conaiderarse el caso ccao 
si no hubiera pasado uda y pa&'rselB servicios que no ha -
prestado durante el. ti•po de eu suspenaióne-

En virtud de ello 7 por lo solicitado por la propia re
particicSn interesada 7 por la doct:rirla que surge de los eH& 
túenes que a ©ollt:i.m1a@i6n S® tran~criben9 el rrl.bwlal ~ 
CUentas de la Baci6n entieDde que no procede abonar los ha't!t 
res respectivos al período que no hubo prestaci6n de seni = 
cios:lil= 

DiqAMEB DEL PROCURADOR GENERAL DE LA. NACIOB: 

WExcaos señora De los antecedentes que han sido agrega = 
"dosw resulta que no se ha producido un desacato por parte = 

'&el recurrente11 como M dij ©1 en el de©:ret© d® fecma %1 de di 
•ciembre de 191.59 desde que no envuelve ese caricter la ~ 
•citud de revocatoria presentada a1 J'uez que ordenó la eutr.a 
"ga del protocoloB y ~sta fue realizada en .:toma11 ante ~1 :t;;t 
11quer1Dierrt.o hecho por el Oficial ~ J'usticiao 

(&) Ver Digesto Administrativo nO 254o= 
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"De 111&118ra que correspcmde que V •z. tome comcimieuto de dj¡ 
•cbo antecedeDt• para resolver la recona1deac16n pedidao-

IIDebo agre¡ar que,· as en el supuesto de que 88 repusiese 
"al reCNrl'8Dte en el aaqo que dea.peila,. no habr!a lugar al 
•pa¡o 4e loa sueldos correapcmd1eDtes al tiempo que estlftO -
"auapeldido, poF ~o DO habiemo serdc1o prestado no hay 
•lv¡a2" a ~rac16a. segá lo ha resuelto la jur:lsprudencia 
•Mm1n1st.rativa en zepet,Yaa ooasioDes"• Mo. 1>!-. Julio Botet 
JuDio 13/1917.-

· •Señor M1Distro: Las disposi~iones del art. .38 del Esta
"tuto del Personal Cl vU de la Administración Racional. son .1 
1aplioablea al caso de situaoit:>neB en que el empleado se ve cJ¡ 
"loca4o por causas de servicio· o illlputablea al misno .. -

11Pe1"0 cuazdo, por raz6Jl de hechos ajenos a la funci6D aQ 
ltJa1nistrativa, el. a¡e.ute debe eer alAjado del senlc:l.o esta -
n auapena16D 110 puede repne por las pNri.aioDBa 81 ref'erJ.do 
"Bstatuto, que • ha establecido para zoeglar los derechos y 
•ob]Jgaoicmes propias del empleado ptb]J.co con relaoi61l uclu
•aiva al servicio que presta.-

•ai, ccao oet&1Te en el oaao, el alejamieut.o del agente -
•• impuso en clef'ansa del decaro 7 prestigio de la tunci6n, -
lllpor estar SQIDStido a proceso c::rtmiM] por heehoe ajenos al 
ilaer'ficio, no concurre la ca\181l que detemin6, en el régimen 
•ctel Estatuto, el procedimiento a aegu1r en materia de suspeJ¡ 
"Bie~Jes y pago de baberes.-

NCreo, por lo expresado, que corresponde antener la 8U4 
"pens16n hasta que se dicte aentencia definitiva 1 que cual -
•quiem eea el resultado del proceso, no proce4e •'bo•r 1qa 
"lJabeJ'II r!p!Qtiyoa" e J'do$ Bel'D&J"dO Velar de Irigo;y&ne Mayo 
14 de 194 a-

CoD lo apuesto, wal.~ estas aet.uaoiODes a la Secreta-· 
ña de Baa1elña, a1rY1eDdo la preMilte de atenta nota de u -
~o.- -

.;.r ' 
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Expediente • 2'!fl0/57.Alf:redo -
4brabaa J oa6 &/ suspezus16n p1'1 
ventiva por hecho ajeno al ser
vicio.SEamlARJA DE ESTADO DE -
HACIEI!pA.-

Señor Secretario de Estado de Hacienda: 

I.- Con motivo de las actuaciones incoadas por la Pol;lcú. 
Bconlmica de la Prorincia de Buenos tires, contra el agente -
de la Loter!a de Be.nef'icencia y Casinoa don Alf'redo Abzoaham. -
Jo., se dispuso au suapensi6n a partir del d!a 4 de diciem
bre de 1954 7 hasta tanto quedara dilucidada su situaci6n(f's. 
66)G- . 

Habi.Sndose teDido conocimiento de su condem en la ca1l8& 
que se le sigui61 mediante la D.lsposici6n nt 86 del. organismo 
mencionado, se resolvió solicitar al Ministerio de Hacienda -
la cesant!& del nc:abrado agente (f's. 17).-

IL- Dicho pedido de ceaant1a no ~ resuelto. 7 en camhlo 
en diciaabre 12 de 1957 (R.M. nt 5567) el Ministerio de Ha 
cienda1 en consideracicSn a lo inf'omado por IDterfa de Benef'i 
cencia a f'so 63 1 resuelve levantar a partir de esa t•'cha• la 
suspensicSn aplicada sin pronunciarse sobre el pago de loe l\1 
berea correspondientes al lapso de suspensi&l. porque "la J:S 
tenci6n de haberes correspo.Ddie.D:Ws al ti~ .qu8 clUZ'6 su ala 
jamiento, excede las prescripcionea del Estatuto del Perscmal 
e! vil de la Admi nistraci6n Kacional. -pendiente de regl.a11i8nta
ci6n-. aprobado por decreto-J.eT nt· 6.666 de f'e.cha 17 de jwd.o 
de 1957 •• •, por lo cual. se diapu&IO era- pre'f'iamente delda IIOJ¡i 
ci tarae la opinión de la Dirección General de Asuntos Jur:!di
cos y del Tribunal de Cuentas de la Nac16n.-

La primera repartici6n diabmira a f'h 'rl sostenieJidD, a 
síntesis, que a partir del -rt de junio de 1957, techa en q• 
entr& en vigencia el Estatut;o Decreto-L87 6.666/57 por. su m¡ 
blicac16n en el. Boleth Oficial., no puede privarse al recum:g¡ 
te de sus haberes, temperamento que no ccapart;e el Tribw:lal -
de Cuentas que niega todo derecho a su pago - (f's.84)-,aoti~ 
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por el c\JÜ se solicita dictamen a esta ProcuracicSn sobN la 
oussti6n pl.anteada.-

III.- Bst& acreditado en autoa q'U8 el age.ute Altreclo Abr.~ 
haa Jos&, t'*'· OODdenado por reao1uc16n del 21 d~ septiem~ -
de 1954 del ~or de la Policía Econlntoa~de la Provincia 
de Buenos Aire~~ !l pagar una multa de $o 4o0001 pella qwt ae 
la aplicó por cona1de1'81'se que había i.DtriDgido el arte 6t a 
la leJ' 12.8~:1 comprobarse .fehacientemente que eteatwS · UD 
prútamo de s.ooo al usurario hteñs del • mensual, o 
eeatJ el. 9$ anual (ta. l4)e Dicta lllUl.ta ~ oportunamente 9. 
blada pm" ~1 ~~r~~ (:rae 13) ..... 

Con posterioridad a la condena se prolajo la ewspensi&l a 
qUI se ha Mcho ni'ereDCia fl&)ptada por el Qsrent.e General de 
la :wtería, invocando 6rdenes de la superioridad (fa.66 7 67) 
resol'fi,ndose a los pocos d!aa11 cuando di~ho organiSilo tU""m -
oongcimien:to cabal de los hechos, aolicitar la cesant;:ía dlel 
agente aediante la dispóa1c:l6n tambi&n citada (ts. l/1'7).-

Al ti•po de suceder los hecho• reg!a el Estatuto aproba
do por. decreto ni 33o824/44, deJ'O~ en parte ~r el. decreto 
lq DI lDel26/45e Olbe señalar con :respecto al a~. 38 qwt e.a 
tat1J7e en materia de suspenaiOIJIIIJ p~:baa di~a e11 
causas adm:l.Distrativas o con mot.i'f'O de causas cr;btiM]es,que 
esta Promlraei6n en d1ctam8n de terM& S d~ jlll'.i@ dW. cor:d.u ... 
te do (Expte. ni .322~8 }IS de Obras y Servicios Públicos) · a,a 
m1ti6 en los siguientes t6rminos~ que dicho azt!culo se encoR 
traba. derogado, debiendo aplicarse el deareto del 16 de enero 
de 191.3 anAl tiempo de se:r suspendido el re©urrentre regía el -
•deareto ~ 33 e82'1/44~ Cíq@ artículo 38 lie reconoc!a el dere
"cho a percibir los haberes durante el lapso de suspensi6n"Ci-

"Pero es el caso de advertir que el Poder Ejecutivo, con 
"motivo de UDa consulta tODlUlada por la D1recc16n General Im 
"positiva de la Secretar!a de Estado de Bacie.Dda para resol -
'lllver '98l"ios casos partiicularea, d1ct.6 en el expediente número 
9825.886/SO, el d~ !di 25.584/50-, mediante el cuals por -
Vllcbnaid~rar que el decreto ~ l0el26/4S ratificado por ley nQ 
111.13.89.5 halda derogado el arto .38 del decreto n• .3.3e827/44i~ 
•voc6 por razones de legalidad todos los decretos y remluci,¡ 
lllnes dictados reconociendo dereabos a perc4bir h'aberes f'unda 
11dos en est:.a norma• .... 



-6- D.A.lfl 938.-

· •Es evidente que el deoreto n• 25•584;- por su redacci6n 
ny- contenido, tiene el car!cter de instrucciones expedidaa
"por el Podér Ejecutivo para la aplicaci6n 7 ejecuc16n de -
•sua propios reglamentos, de modo que correspome su acata -
"miento"'•-

nEn la parte dispositiva de este decreto, se establece 
"que los reclamoa de los interesados que se dene..saron pór eJ 
•timarse derogado el art-. 3S del decreto 33.827/4411 deb!an • 
"ser xmévamente estudiados de confol"'llidad con el regm.. qua 
•se menciona en el considerando 61 de aquel decreto".-

"Allí se hace · referencia al r~gimen del decreto del l6 
"de enero de 1913,- que de tal modo 8e estimó vigente"·-· 

*Por consigUiente, cabe concluir qué, en la materia· ha 
19de considerarse que el art. 38 del decreto·~ 33.827~44 -
•tu~ derogado·por el que lleva el~ 10.12q/45 ratificado -
•Pór le7 -13~S9S1 - 7 que para eaas situao:tones rigen las· diápg 
11Siciones .. pertinentes del decreto del 16 de enero de 19131 -

•las qué por tanto deben aplicarse para resolver el caso a 
•estudio".-
. -- eón respeato a lA suspensi6n aplicada al recurrente, la 

que eVidentemente tuvo el caricter de preventiva o provisO
ria, pues se decl.ar6 sujeta a la dUuc1daci6n de la si tuacl.ál 
de aqu.Sl, estimo que la Administrac16n, no existiendo norma 
prohibitiva; tiene facultad imlegable de hacerlo en "defensa 
del deeoro y prestigio de la funcidn, cuando el agerrlie es-M 
sametido a proceso criminal por hechos ajenos al servieioeEs 
de advertir que el Estatuto vigente impone obligatoriamente 
la suspensión {art. ~ de su reglamentaci6n).-

El. Estatuto vigente cuando sucedieron los hechos, facul
taba en su art. 36 a los Jefes de oficina a suspender prod"" 
sional.mente e. sus empleados cuando la falta apareciese mani
fiesta y las necesidades del. servicio la impusieren, en cuyo 
caso debía dar cuanta de i.mediato al superior$-

En el. caso a estudio se ha cca.probado la suspensión 7 su 
causa, y si bien es cierto que la CCDWlicacicSn al superior
no está acreditada en igual roma, el.la resulta probada por
que en la disposicicSn que la aplic6 se invoca la orden de la 
superioridad {fs0 66) y al poco tiempo esa superioridad, en 
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OOUOD&IICia con su procacler, dispueo solicitar la cesantía -
del agente, la que a mi juicio ae Justificaba plenamente por 
la in1Doral1dacl c1e los hechos de que f"t.J6 autor el empleado SU¡~ 
pe.ndido.-

Biltiendo por tanto que la suspenai6n preventiva aplicada 
al recurrente fuJ en uso de facultades indiscutibles de la '4 
lliDistraaicSn 7 oontorme al. pl'008'11m1 ento vigente en su oporf#Jl 
rddado-

lVo- Conesponde• por tanto• establecer s1 el recurrente,, 
por haberse dispuesto el levantamiento ae dicha euspensÜD • 
tiene derecho a percibir haberes durante el lapso que la Jld.e
• clur6, ·no obstante no habar prestado eenicioe.-

Para ello debe temrae en cuanta que la suspenaicSn ~ A 
pllcada por auto:ridad que tema campetencia al efecto, en rea~ 
guardo del decoro 7· presti¡io de la flmc16n, por hechos aJa -
nos al eervicio · Cl\10 Jusgamiento tem1~ con la condena del 
procesado por autoridad ocapetante ( la7 5680 Pciao de Buenos 
Aires).-

Segdn se vi6 en el punto In, para dete:rminar eJ. derecho 
a percibir haberes, correapoDde aplicar el decreto del 16 de 
enero de 1913~ S:l.n -entrar a considerar a1 las suspensiones -
que autoriza el art. 19 de este decreto en sus incs. 11 ·7 21 
deben dictaráe en sumario administrativo 7/o cuando se trate 
de eaclarecer hechos relacionados exclusivamente con el serv.1 
cio1 lo cierto ·es que en cualquier hi~es1s1 el art. 22 de 
diChO decreto exige caao oondic16n necesaria para que surja -
el derecho del agente a percibir haberes durante el lapso de 
suspensicSn, que ae ccapruebe su inocencia, requisito tamb1An 
ex:l.gido por el apartado I del art.. YJ de la reglamentaoi6n ~ 
del Estatuto Decreto-IB.J ~/571 que no se cumple en este 0.1-
so.-

· Por tanto, no ad.stieDlo DO:r. que establ.ellca ese derecho 
enUeDdo que no bq lugar al pago de haberes, por C1Bnto DO 

babieDio aerricio prestado la raaune1'8CicSn Do correspoa.
v.- Por lo ~o, ccapartierdo el criterio sustentado 

en el caso por el t'ribmal. de Cuentas de la BacicSD, opiJió <NIJ.: 



-8-

no procede abonar al aeñor Altredo J.bftham Jos& haberes por 
el período dUl"BJlte el cual no hubo prestaci6n de ael"ricioa.-

Jullo 23 de 1959·-

Fdo., AI&TJ.IDll) L AHUMADA 
Sub-.Procurador del Tesoro de la lac16n 



Poder Ejecutivo Nac~onal 
SECQT.ARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO .ADl4INISTRA.TIW 

-- '· 

Boletín Nó 939.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

NACIONAL -(art. 19) CESANTIA - ESTABILIDAD 

l.- El recurso que autoriza el art. 24 del decreto - ley 
6666/57 ( ') se circunscribe a los casos da cesantía 
o exoneración dispuestas como sanción disciplinaria. 

2.- El art. 19 del decreto-ley 6666/57 es claro en cuan
to asegura la estabilidad de los empl,éados pÚblicos 

'· . 
mientras no h~an transcurrido dos áfios desde que a-
parecen cumplidos los requisitos para la jubilación 
ordinaria sin que puada hablarse de irretroactividad, 
toda vez que no se priva a los recurrentes de dere~:
cho alguno establecido por una ley anterior. 

3.- La nueva garantía a la estabilidad del empleado pÚ -
blico incluida por la Convención de Santa Fe de 1957, 
en la Constitución nacional, como todas las demás,no 
es absoluta, pudiendo ser reglamentada en forma raz~ 
nabl~ y acorde con su espíritu, por lo que no cabe -
sostener que h~a derogado el art. 19 del decreto- -
léy~.6666/57 o, que por l9 menos, le haya hecho per
de:r yalidez y es ev:id_ent:e que esta disposición se a
justa a t?sas- exig~,nc~·:i9.'~ ,-: toda vez que respeta la es
tabilidá.d. hasta que· hayan pasado dos años desde que 
los empleados estuv:~.eran .en condiciones de obtener -
la jubilación o .• :d:~.naria., o sea, ,}¡.asta que su cesa- -
ción no les cause perjuicio grave con lo que a la 
vez se contemplan sus justos intereses y e~ dere~ho 
ele la Administración a seleccionar las personas que 

-------·-···"·----
( 9 ) Ver Uir::esto Admin1strati vo no 254·-
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han de servirla.. 
4·- Es legal la resolución de la Dir. Nac. de Vialidad N~ 

cional que por aplicación del art. 19 del decreto - -
ley 6666/57 dió por terminados los s -~r'ricios de em- -
pleados que tenían la edad y la anti~Ü0d~d necesarias 
para obtener la jubilación ordinaria deGde dos años 
antes, por lo menos. 

CNFed. Capital, Sala en lo Contenoioso-Admini3trativo, se 

tiembre 11-958 - Garzón, Félix T.M. y otros. 

2a. Instancia. - Buenos Aires, setiembre 11 de 1958·-

CONSIDERANDO: 

Que varios agentes de la Dir. Nao. de Vialidad Nacio
nal recurren: de hecho contra dos resoluciones de esa rel>ll:E. 
tición. Por la primera se dió "por terminado su cometido 
considerando que a la fecha (de su emisión) se encontra -
ban en condiciones de obtener los beneficios de la jubila . -
ción". Por la seeunda -dicen- les fué rechazado el r~cur-
so que interpusieron ante esta cámara.. 

Que como afirma el fiscal d8 cámara en su dictamen de 
fs. 27, el recurso que autoriza el art. 24 del decreto -
ley 6666/57 se circunscribe a los casos de cesantía o 
exoneración d~spuestas como sanción disciplinaria. En el 
caso a estudJ.t., la Dir. Nac. de Vialidad no ha pretendido 
hacer uso de sus f'a.cul tades disciplinarias, si.."lo que ha .. -
entendido estar autorizada para dar por -terminados los 
contratos de empleo de los recurrentes, en atención a que 
los mismos se hallaban en la situación prevista por el 
art. 19 del estatuto del uersonal civil de la Administra 
ción pública nacional (dec~eto-le,y 6666/57), es decir~ ti 
nían la edad y la e...YJ.tic;Üedad necesarias para obtener jub.!, 
lación ordinaria desue 2 años antes, por lo ~enos~ 

Que, por ello, para que procediese el recurso intenta 
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do se debió haber demostrado que la razón invocada. !fu' ·e
ra exacta y que, por lo tanto, la limitación ""d:e-.los·ser
vioios impuesta importaba, en los hechos, una ·cÉH~aritia 
sin sumario previo. 

~..1e con ese objeto se sostiene por lds re"Currentes 
q_ue el art. 19 del estatuto, en cuanto di-spone' que, ~el 

:personal no podrá ser obligado a jubilarse hasta transe,!!_ 
rridos dos años de haber cumplido los extremos> necésa.rios 
:para obtener su jubilación ordinaria, rto tiene ·c~ácter 
retroactivo y, en consecuencia, el plaz.o referido a'ebe -
contarse a, partir de la entrada en vigencia d'e, 'dicho es
tatuto. De aceptarse la interpretación hecha; ·po~ __ lá. Dir. 
de Vialidad -prosigue- debe interpretarse--que el a.rt. 19 
ha quedado derogado por la inclusión- de': l'a- gai-arití-a:_ de~
la estabilidad del empleado pÚalico en la Constitución -
nacional o, en todo caso, que es inconstitucional por o
ponerse a esa garantía. 

Que, a juicio del tribunal, el art. 19 es c¡aro en -
cuanto asegura la estabilidad de los 0mpleados pÚblicos 
mientras no hayan transcurrido dos alos desde que apare
cen cmnplidos los req_1:1.isi.tos para la jubilación ordina ~ 
ria sin que pueda. hablarse de irretroactividad, toda vez 
que no se priva a los recurrentes de derecho alguno est~ 
blecido por una ley anterior, como se dice acertadamente 
a fs. 160. 

Que en cuanto a la nueva garantía incluida por la O~ 
vención de Santa Fe de 1957, no cabe sostener que ~a
derogado el arte 19, O que pOr lo me.IJ,OS l¡a Iuw~ }lecho _
¡erder validez, ya q_ue dicha gara.nti~,' co~o t~clas 1~~ d~ 
más de la Constitución, no es absoluta pudiendo ser regla 
mentada en forma razonable y acorde con su espíritu (a.rt: 
28, Constitución nacional). 

Que parece evidente que la disposición del art. 19 -
se ajusta a esas exigencias, toda vez que respeta la es-
tabilidad de los empleados hasta qu~ hayan pasado dos a-

--
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ños desde que estuvieran en condiciones de obtener jubi
lación ordinaria, o sea, hasta que su cesación en las 
funciones no les signifique un perjuicio grave, coA lo 
que a la vez se contemplan sus justos intereses y el de
recho de la administración a seleccionar las personae 
que han de servirlo. 

Que, por lo tanto, no pudiendo considerarse que las 
~resoluciones impugnadas por la Dir, Nac. de Vialidad 

sean ilegales, es de aplicación lo dispuesto por el art. 
24 del estatuto, de acuerdo con el cual la queja prece -
dente debe ser desestimada. Así se resuelve. 

El doctor Heredia no suscribe la presente, en razón 
de hallarse en uso de licencia (art. 109, reglamento pa
ra la justicia nacional~ 

Rev. LA LEY del 4/12/58 - pág .. 6.-

JUAN C. :BECCAR VARELA 
.ADOLFO R. GABRIELLI. 

l 



Poder Ejecutivo Nacional 
~RETARIA DE ESTADO DE HACIE!m.A 
... ~IGES'ro ADJIINISTRATIVO · 

Boletín N° 940. 

CONTRATACIORES - MULTAS 

1.- No es lo mismo pactar directamente un interés puni
torio del 5~ anual, que decir que Por cada semana 
de retardo se pagará multa del 1~, ya que es inadm! 
sible que un proveedor -en el caso, por un contrato 
de suministro al Estado-, retrase sus compromisos -
en forma de elevar as{ esta Última, que no recae ~ 
bre el monto de la operación, sino sobre la parte -
no suministrada en tiempo.-

2.- La cláusula penal, además de la finalidad de fijar 
contractualmente el monto de los dafios y perjuicios 
tiene la de constituir para el a~reedor un medio 
más para asegurar el cumplimiento por el deudor de 
sus obligaciones.-

3.- No es ilícita la contratación de una multa, si el 
contrato se refiere al suministro de víveres para 
enfermos internados en una institución del Estado , 
el cual tenía sumo interés en su entrega puntual.-

CN FED.CAPITAL, SALA EN LO CIVIL Y COK., ju.lio 3Q-958.
Gobierno nacional c. Jolodov~ e Hijo (Soc. de Resp.Ltda) 

l~a ·instancia.- Buenos Aires, septiembre 26 de 1955·
,E~ ·vdqi~rno nacio~l pide· se condene a Jolodov~ e Hi 

jQ, ( qdc.· de Resp. Ltda.) a pagarle 1 8.654,68 con intere-: 
ses y costas, fundada en los siguientes hechos: dice que 
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a-raiz de.un contrato-de SUministro celebrado con la de 
mandada y en ·virtud de las demoras en que é ata incurrió,
de conformidad al pliego de condiciones, se le aplicó una 
multa por la suma que reclama. Acompaña las r~speotivas
actuaciones administrativas.-

La demandada compareció a autos pero perdió el derecho 
de conte&tar la demanda por haberlo hecho fuera del plazo 
de la ley.-

CONSIDERANDO: 

1° - No se discute la existencia de un contrato de su 
ministro entre la actora y la empresa demandad&,oonsisten 
te en proveer al Centro TisiolÓgico de Villa~ (Prov@d; 
Entre Ríos) las mercaderías que se detallan en la orden ~ 
núm. 1108 que figura a fs. 5 de las actuaciones adminis~ 
tivas glosadas en ~os autos, tampoco se halla en debate = 

el cumplimiento de dicho contrato ni que las entregas se 
produjeron con retardo. La demandada, empero, ~a tratado 
de probar que tal hecho obedeció a fuerza Dla\Yor, debido a 
las dificultades en que se halló para embarcar los sumi -
nietros en los vagones de ferrocarril, dado que no era -
factible hacerlo sino con considerables retrasos& Alega 
también que ningÚn perjuicio sufrió la repartición admi -
nistrativa a la que estaban destinados los embarquesjpues 
tra~ándose de dulces, mercadería perecedera, no era posi 
ble enviarlos sino en forma paulatina, en la medida de su 
consumo, para evitar que quedaran fuera de uso@-

Las defensas que en su alegato esgrime la firma Jolo ~ 
dovs~, en cuanto no sean relevables de oficio por estar 
interesado el orden público,.no son atendibles pues debi~ 
ron articularse en plazo, al tiempo de la traba de la li 

- tis, situación que no se produjo por culpa propia de la 
demandada que dejó correr el plazo de traslado sin prese~_ 
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tar el esori to de ;:rea»orJde.-
Ea 1Dd.udable que la defensa de tuerza ~~~qor en la q,ue 

pretende la demandada fUndamentarla, mora en que incurrió 
en el cumplimiento de sus obligaciones no es de orden J.?! 
blioo 7, por ende, el suscripto no puede tomarla en oonsi-
4eraoi6n 7a que con ello alteraría la situación de igual -
da4 que debe presidir en todo proceso (art. 1), leJ so.- y 
tan no es relevable de oficio que el art. 513 del Cód. Ci 
Vil, prevé la posibilidad de que el mismo deudor se comp~ 
meta a responder por el oa~ fortuito o la fuerza ~or,lo 
~ue significa que la exoneración prevista en la primera -
parte de dicha disposición legal es renunciable y, por e~ 

de, no se balta incurso en el art. 21,.-
Sin duda que la pérdida del derecho de contestar la d~ 

manda no puede significar lisa 1 llanamente la condena del 
demandadoj pe~ cuando, como ocurre en el caso, se limita 
la prueba de éste a defensas que no excluyen los hechos -
fundamentales de la acción deducida, sino que se trata de 
acreditar un hecho impeditivo que sirve de justificación a 
la mora incurrida, se está en presencia de la prueba de ua 
defensa c~a artioulaoi6n debió efectuarse en la etapa pro 
ce sal adecuada<» Jolodovalq' admite la mora en el cwnp~imie.:! 
toJ tampoco niega la existencia de la cláusula penalJ no 
objeta el monto a que asciende la multa incurrida. Se limi 
ta a tratar de probar que la mora se produjo por fuerza ~ 
yor y luego eD su alegato ataca la validez de dicha oláusu 
la en virtud de tratarse de un contrato de adhesión, de ~ 
berle sido impuesta la asistencia a la licitación por ser 
obligatoria la inscripción en el registro de proveedores -
estatales y la conourrenoia a los llamado• respeotivoa,que 
la aotora no sufrió daño alguno por la demora. Finalmente, 
alega que la pena o multa es 8%&gerada. Salvo esta Última -
cuestión que suscita en su alegato, las demás defensas no 
~eden ser o!das por la raz6n expuesta párrafos ~ba.-
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Empero aun considerando la de fuerza ~or cabe señalar 
que conforme se desprende de las declaraciones de Etlis , 
desde 1948 fU6 difícil· hallar vagones. Horowicz, manifies
ta que desde 1950 en adelanta el transporte se hacía con 
mucho atraso. Tagliani, dice que en 1951 se conseguían ~ 
gon~s en el Ferrocarril Gral. Urquiza con muchas dificult~ 
des. Y la orden de provisión número 1108 tiene techa del 
31 de agosto de 1951, o sea que al tiempo de presentarse a 
la licitación en el mes de abril, o bien al de celebrarse 
el contrato la firma demandada debía saber ya, qué dific~ 
tades iba a hallar para efectuar los envíos y sin embar~ 
no hizo gestión alguna para evitar la aplicación del art. 
19 del pliego de condiciones. Y no se dijo que la demanda
da debía aceptar a pie juntillas toda• las cláusulas del 
pliego de la licitación ya que la resolución núm~ 277 del 
19 de marzo de 1951 (I. y Ce) (Anales de Leg~Argentina,XI
A, ps. 657 y 658), si bien considera la falta de concurren ... 
cia a una licitación pública o privada de las personas que 
enuncia en su art. 1• y qua tuviesen en su poder mercada -
rías disponibles de las solicitadas, como una restricción 
de la oferta y encuadrada en el arte 6° de la ley número 
12.830, ello no significa qua la repartición administrati= 
va pertinente puede imponer al proveedor cualquier cláusu= 
la que en definitiva éste no pueda cumplir. A lo imposible 
nadie está obligado y no ha7 duda que si Jolodov~ consi~ 
tió en efectuar las entregas en lo• plazos fijado• ea el • 
art. 19 del citado pliego, aua sabiendo qua existían difi• 
cultades para hallar vagones que condujeran la mercadería 
a destino, lo hizo por su cuenta y riesgo, ya qua no exis
tía disposición legal alguna qua le impidiera discutir el 
alcance de esos plazos, en p~eaencia de la situación que -
atravesaba el transporte.-

1o que ha pasado en realidad no halla justificatiVo ~ 
rídico alguno por ouanto el álea de los contratos deba p~ 
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sar sobre las partes (arts. 1197 y 1198, Cód.Civil) y, 
por ende, la falta de previsión de una de ellas al conc~ 
tarlos no puede servir de excusa al incumplimiento o a la 
mora en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.Ni 
tampoco es posible argÜir que ha habido abuso de derecho, 
ejerc1c1o antifuncional del mismo (art. 35, Constitución 
nacional, atento a que no resulta justificado que un e~ 

merciante o un industrial haya pactado la entrega o envis 
de las remesas en determinados plazos, a sabiendas de las 
dificultades que iba a encontrar para su transporte.-

Añádese a ello que el art. 654 del Cód. Civil impone -
la pena estipulada cuando el deudor no ha cumplido la o
bligación en el tiempo convenido, aunque por justas cau -
sas no hubiese podido verificarlo. Si bien ese artículo -
no puede inte~pretarse en el sentido de que pone a cargo 
del deudor la fuerza mayor o el caso fortuito, es eviden
te que como ensefia Salvat ("Obligaciones", t,l, Buenos Ai 
res, 1946, núm. 221, p. 125), "la frase final del art.654 
sólo tiene el alcance de imponer al deudor una responsabi 
lidad más severa y estricta, y hacerlo responsable de la 
inejecución o retardo en el cumplimiento de la obligación 
aún cuando él pudiera alegar, para justificar su conducta 
razones m·is o menos excusables • ~." S~ñala Colmo ( "Oblie 
ciones", Buenos Aires, 1944, núm. 180, P• 140), que "ha -
brá que referirse ••• , no a lo extraordinario y objetivo 
del caso fortuito, sino a lo ordinario y subjetivo de las 
dificultades y obstáculos en que el deudor se h~a encon
trado para.cumplir el tiempo". Por lo demás como indica
este autor, si los tribunales admiten la excepción de e~ 
so fortuito, exigen que se lo acredite plenamente. Y en 
autos ni ha ocurrido esto Último, ni tampoco ha justifi~ 
do el dem~.ndado que los atrasos producidos en el transpo~ 
te reunieran siquiera la apariencia de caso fortuito o 
fuerza mayor, aten~o a que como ya se ha dicho, pudo pr~ 
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ver perfectamente esa situación, que imperaba al tiempo -
de celebrarse el contrato, no obstante lo cual admitió la 
cláusula que le imponía ciertos plazos para la entrega. y 
envío de la mercadería.-

20 - Siempre a mayor abundamiento, en virtud de que la 
demandada no ha interpuesto la pertinente defensa, cabe 
señalar que no es menester justificar daño alguno para -
que la cláusula penal sea aplicable, conforme lo estable
ce en forma expresa el art. 656 del Cód. Civil.-

30 - En cuanto a que la misma resulte ilícita por su 
desproporción, lo que haría jugar los artículos 502,953 y 
correlativos del Cód. Civil, aplicables aún de oficio 
(art. 21), es de tener en cuenta que pactado el 1% men~ 
del valor de los elementos no entregados en plazo, repre
senta el 12% anual y, por ende~ dentro de lo lícito y no~ 
mal. No m trata de un monto exagerado, único que justifi
caría la reducción del mismo. No h~ pues, motivo alguno 
para atender en este sentido la queja que formula la d~ 

mandada en su alegato.-
40 • Corresponde, en cons~ouenoia, hacer lugar a la ~ 

manda con intereses y costas.-
Por--el~o y en virtud de lo dispuesto en los arts, 1197 

1198, ~54, 656 y correlativos del Cód. Civil, y 13 de la 
ley 50, fallo haciendo lugar a la demanda y condeno a Jo
lodov~ e Hij~-(~oc, de Resp. LtdaG) a pagar al Fisco ~ 
cional 8 8.654,68, con intereses desde la notificación de 
la demanda y las costas del juicio~-

JOSE c. SARTORIO. 
(Seo.: Carlos E. Ambrosioni), 

2a. Instanciao- Buenos Aires, julio 30 de 1958.
, El doctor :Bid.á.u dijo: 
• 'La pretensión del demandado de que se lo exima de cum -
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plir la cláusula penal pactada se funda, en primer término 
en que el cumplimiento tardío de parte de sus obligaciones 
se debió a la escasez de vagones y dificultades en el 1 trá
fico ferroviario; perc·eso no puede ser fuerza mayor,· no 
solamente porque esas dificultades eran previsibles en el 
momento de contratar, sino también porque en ninguna par
te del contrato se estipuló que el transporte se hiciera -
en ferrocarril.-

Agrega la misma parte que la cláusula penal no es váli
da porque se vió obligada a entrar en la respectiva lioit~ 
ción a raíz de la resolución núm. 277 del Ministerio de Co 
mercio del 19 de marzo de 1951, que obligaba a todo proy~ 
dor a presentarse a las licitaciones pÚblicas. Dice que,c~ 
mo consecuencia de ello, su consentimiento estaba viciado, 
pero ello hubiera,en todo caso, permitido al actor pedir -
la anulación del acto, cosv. que no puede pretender ahora , 
puesto que lo cumplió, o sea que lo confirmó tácitamente -
(art. 1063, Cód .. Civil) y, por supuesto, no puede preten -
der la nulidad parcial circunscripta a la cláusula penal , 
porque, como ocurre en general en los contratos, al ser ~ 
tre s! interdependientes sus distintas cláusulas, no son 
separables y" por tanto, no cabe aceptar dicha nulidad pa!. 
cial (art~ 1039, mismo código). Por otra parte, es induda
ble que la obligación de concurrir a la licitación no imp~ 
día al demandado oponerse a exigencias de imposible cumpl~ 
miento.,~ 

Por último, sostiene que la cláusula penal cuestionada 
es ilícita, por excesiva, desde que, al imponer una multa 
del 1% sobre la parte de la mercadería no entregada en 
tiempo por cada semana de retardo (no cada mes, como erró
neamente dice el a quo), significaría un interés del 52~~ 
nualQ Pero es que no puede argumentarse eficazmente en esa 
forma, ·puesto que no es lo mismo pactar directamente un 
interés punitorio del 5~ anual, que decir que por cada S!, 
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mana de retardo se pagará la citada multa, ya que es inad; 
misible que un proveedor retrase sus compromisos en fo~ 
de elevar así esta Última que, como he dicho no recae e~ 
bre el monto de la operación, sino sólo sobre la parte nÓ 
suministrada en tiempo. No debe perderse de vista que la 
cláusula penal, además de la finalidad de fijar contrae -
tualmente el monto de los daños y perjuicios, tiene la de 
constituir para el acreedor un medio más para asegurar el 
cumplimiento por el deudor de sus obligaciones y, enton -
ces, no veo porqué ha de ser ilícita la contratación de 
una multa en un caso como el de autos, en que el contrato 
se refiere al suministro de víveres para enfermos intern~ 
dos en una institución del Estado, el cual tenía entonces 
sumo interés.en su puntual entrega. Para mí, en tales ci~ 
cunstancias, la cláusula es perfectamente admisible. Por 
ello, voto por la confirmación, con costas de la senten -
cia apelada.-

Los doctores Ortiz Basualdo y Vocos adhirieron al voto 
que antecede.-

Conforme al acuerdo precedente, se confirma la senten
cia en todas sus partes. Las costas de esta instancia,t~ 
bién a cargo de la demandada.-

Rev. LA LEY del 5/12/58 

FR.AlfCISCO J. VOCOS- EDUARDO 
A. ORTIZ BASU.ALDO - JOSE F .B.!, 
DAU.-

págs. 3 y 4.-
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EMPBESAS DEL ESTADO - PEBSOBAL 

1.- Si la demandada es una entidad autárquica nacional, 
que tiene a su cargo la prestación de diYersos ser
Vicios pÚblicos y se halla sometida al régimen 1~ 
gal de las empresas del Estado, ello basta para h~ 

cer surtir la competencia de la justicia federal y 
atribuirle el conocimiento en el caso de demanda . 
por pago de indemnización a sus empleados.-

2.- Cuando la demanda deriva de la relación de empleo 
pÚblico que vincula al demandante con la Nación y 
éste es funcionario sujeto al régimen de incompati
bilidades, responsabilidad, normas de la ley de oo~ 
tabilidad y restricciones legales el fUncionario se 
encuentra en la esfera federal en oaso de contien~ 

3.- Procede el fuero federal si la demandada es parte -
como poder pÚblico en razón de que la contienda ve~ 
sa sobre derechos que se dicen emergentes de una r~ 
lación jurídica de empleo público.-

4s= La jurisdicción federal constitQye un privilegio es 
pecífioo e indesconocible, al que debe desestimárs; -lo afectado cuando media pronunciamiente denegat~• 
rio de la competencia especial designada por la le,re 

es, noviembre 14-958.• Yotre, Felipe A.c. Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones.-
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OPinión del procurador general de la Nación.-

La formalidad prevista por el art. 113 del reglamento 
para la justicia nacional ha sido substituida por el ~ 
curso que establece el art. 28 del decreto-le7 1285/58 -
(ADLA, del 14 de marzo de 1958. Bol. n° 2, P• 11).• 

En lo demás, la decisión apelada no comporta denegat.2, 
ría de fuero federal dado el carácter igualmente nacio -
nal de todos los jueces de la Capital.-

El recurso extraordinario es, por tanto, improcedente 
y así corresponde declararlo.- Junio 2 de 1958.-

Ramón Lascano.-

. 
Buenos Aires, noviembre 14 de 19.58.-

CONSIDERABDO: 

~e, invocando su calidad de exWVQaal del Consejo de 
administración de la Empresa Nacional de Telecomunicaci~ 
nes, el actor demandó la suma de S )6.960 que, según pr~ 
tende, le es adeudada por dicha empresa, de acuerdo con 
la resolución que ella dictara el 22 de noviembre de -
1956 asignando "a los señore• miembros del Consejo que 
residen en el interior, una compensación de S 180 dia
rios por cada día de permanencia en la Capital Federal , 
tomando a su cargo la empresa los gastos de traslaW. a 
la Capital y regreso a su domicilio". Habiéndose radie~ 
do la demanda ante el jue~ a cargo del juzgado nacional 
de la. instancia en lo civil núm. ll de esta Capital, el 
representante de la accionada sostuvo la incompetencia -
de ese magistrado para entender en la causa e interpuso 
la excepcipn pertinente, que fundÓ en lo dispuesto por 
las leye, 48 (ADLA, 1852-1880, P• 3647 con nota) (a.rt.2• 
inc. 6o)f 13.998 (ADLA, X-A, P• 221) \&rt •. 41) y 13.653 

l 
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(ADLA., IX-A, P• 353), con arreglo a las cuales reclamó la 
v,roteooión del fuero federal, aduciendo a tal efecto que su 
representada es "una entidad que forma parte del Gobierno -
de la Nación". El juem de la. instancia y el tribunal a quo 
desestimaron la excepción y, consecuentemente , denegaron -
el fuero federal, con el argumento de que la Empre~ Nacio
nal de Telecomunicaciones no es el Estado nacional, sino -
una empresa descentralimada y sujeta al derecho privado en 
todo lo atinente al cumplimiento de su objeto específ'ico.
Contra este pronunciamiento se interpuso recurso extraordi
nario, que fué concedido por la Cámara Nacional de Apela 
oión Civil 10= 

Que el recurso es procedente conforme a lo preceptuado 
por el art. 14 de la ley 48 Yt en virtud de ello, correspo~ 
de desechar las observaciones que el actor formula sobre el 
punto. Tal decisión se impone debido a que la apelación ex
traordinaria de fs. 39, ha sido deducida con base en dispo
siciones nacionales y contra sentencia denegatoria del fue
ro federal, oportunamente invocado por el reourrente.-

Que la demandada es una entidad autárquica nacional, que 
tiene a su cargo la prestación de diversos servicios públi
cos y se halla sometida al régimen legal de las empresas -
del Estado (decreto 310/56 (ADLA, XVI-A, p. 102)J leyes -
13.653 y 14.,380 (ADLA, XIV-A, Pe 185), t<t o. por el decreto 
4053/55 (AD~ XV-A, P• 99), decreto reglamentario 5883-55, 
(ADLA, XV-A, P• 147). De conformidad con la constante juris 
prudencia del tribunal, ello es bastante para hacer surtir
la competencia de la justicia federal y atribuirle el cono
cimiento de la presente causa (Fallos, t~ 239, p. 196, y ~ 
demás: F,,_llos, t. 233, Pe 19lJ t. 238, ps. 226 y 385J t.240 
p,.22.~ 

Que las consideraciones expuestas por el procurador gene 
ral, en el sentido de que el fallo apelado no coaporta den; 
gatoria del fuero federal, "dado el carácter igualmente n~ 

' . 
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cional de todos los jueces de la Capital", no resultan -
admisibles, habida cuenta de las partioularidades del o~ 
so.-

Que, en efecto, la demanda interpuesta deriva de la 
relación de empleo pÚblico que, desde el 1° de abril de 
1956 al 12 de marzo de 1957, vinculó a la Nación con el 
actor. El carácter de funcionario pÚblico investido por 
éste, surge, con plena certeza, de-las per~nentes dis~ 
siciones legales y, en especial, de las que reglan: a)la 
designa~iÓL de los miambros del Consejo de administra -
oión de la empres~f b) la responsabilidad que inaumbe a 
sus "autoridades••; o) el régimen de incompatibilidades a 
que se encuentran sujetas, d) el sometimiento de esas -
"autoridades" a las previsiones de la lq 12.961 (ADLA, 
VII~ p. 217) y a las normas establecidas por la Contadu
ría Gener·al de la lfaciÓnJ e) las restricciones impuestas 
al ''funci<lnario'~ de la empresa respecto de las operacio
nes en que tenga intereses contrarios a los de la enti -
dad (artso 5°, 9° y 14, inc. o) del estatuto aprobado -
por el decreto 310/56¡ arts. 2o, inc. 6°J 17, 18, párra
fo 2° y l';P 51 decreto 5883/55) .-

Que,e:.:.~. ~'onsecuenoia, debe hacerse extensiva al sub li 
te la doCJt.rina declarada por esta Corte, con fecha 8 de 
agosto ~el corriente año, en el caso "Fasola Castaño,~ 

· cos F~ o. Obra Social del Poder Judicial". Téngase pr!. 
sente, en efecto, QUe la sentencia recurrida es contra -
ria al derecho federal invocado en autos y que la deman
dada es parte como poder público, en razón de que la co~ 
tienda versa sobre derechos que se dioen emergentes de 
una relación jurídica de empleo pÚblico • De ello se si .... 
gue que la jurisdicción federal oonsti tuye un privilegio 
espeoifio~ ~ indesoonocible, al que debe estimárselo a -
feotado C'.lando med,ia pronunciamiento denegatorio de la 
~ompetenoia especial designada por la ley. Por tal moti-
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vo, el principio a que se refiere el procurador general 
es inaplicable en la especie.-

Por ello, habiendo diotaminádo el proourador general, 
se revoca la sentencia apelada y, de acuerdo con el art • 
16°, 2a. parte de la ley 48, por no ser necesaria más su~ 
tanoiación, se declara que el juez a cargo del juzgado n~ 
cional de la. instancia civil número 17 de esta Capital 
es incompetente para conocer de la presente causa.-

BENJAMill VILLEGAS JWSAVILBASO.
ABIS'l'OBULO D. ABAOZ de LAJQDJUD 
LUIS K. BOFFI BOGGERO. JULIO 
OllUlfARTE.-

Rev. LA LEY del 2-4-959 - págs. 1 y 2.-
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JUBILACIONES - COMlUTO DE SERVICIOS - SERVICIOS HONORA

RIOS - SERVICIOS DE 1~f0RES 

l.- Los servicios "ad honorem" prestad·.::~s .;;on au~erio:r;':td.ad 

a los 18 ~1os de edad, no son computables dentro del 
régimen de la ley 4349· . 

2.- El concepto de la jub.llación ~omo derecho credi torio, 
fundado en la coprppiedad del· afiliado sobre los bie 
nes que ingr"esaron a la Caja (ley 4349) ha. 8idr:> sus: 
ti tuido~ a través de la d;:,;)trina, legislación y jur~ 
pruden0ia, por el de derecho a la protección social, 
reputándose que la·obligación de aportar impuesta 
por la ley, lo es en razón del empleo detentado, con 
prescindencia del derecho reconocido a un beneficio
previsional (Voto del doctor Videla Morón). 

CNTrab .. , EN PLENO, setiembre 26-958 •. - Miranda, Pedro I. 

Buenos Aires, setiembre 26 de i958 .... Cuestión; 
"Son computables o no, dentro del régimen de la ley 

4349, los servicios "ad honorem" prestados cuando aún no 
tenia 18 años de edad el recurrente'?"., 

El doctor Sureda Graells dijo:· 
Respecto a la cuestión materia de convocatoria a tri 

bunal plenario, va,r a mantener la opinión que emitiera -
en el caso "Sa.rrabeyrousse Va.ra.ngot, José M .. " y la do e tri 
na que posteriormente sentara la Corte Sup. de Justicia 
de la. Nación en el citado caso, sesún sentencia publica
da en Fallos de ese alto tribunal, t. 230, p. 497, refo~ 
zándola con otros argumentos que me ha sugerido el cono
cimiento de otras opiniones en contrario. 
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El a.rt .. 26 de la ley 4349 dispone, que no se computa
rán servicios prestados antes de la edad de 18 años,salvo 
para los que desde su incorporación hubieren sufrido el 
descuento a que se refiere el inc. 10 del art. 4°t en sus 
sueldos. 

La norma, como surge de su simple lectura, establece 
un principio general, en el sentido de la no computabili
dad de servicios prestados con anterioridad a la edad de 
18 años, más, tal principio, no fUnciona con carácter ab
soluto, desde que, reconoce una excepción, en favor de 
los agentes de la Administración pÚblica~ q,ue no obstante 
no contar con aquella edad, hubieren ~ngresado como em- -
pleados y se les hubiere efectuado los respectivos des- -
cuentos en sus sueldos en concepto de aportes. La inclu 
sión al régi.men de la. ley 4349, por vl.a de excepción, se 
produjo, entonces, por el hecho de haber aportado a la e~ 
ja, sin tenerse en cuenta la edad del empleado, dado que 
malgrado la circunstancia. d.e no contar con 18 años ,la co!_ 
putación de servicios se hacl.a viable, en razón de haber 
contribul.do al fondo de la Caja, efectuando los respecti
vos aportes. 

Posteriormente se sanciona la le.y 11.027 (previsión -
socials recopilación de leyes, decretos, ordenanzas, res~ 
luciones, etc. Publicación oficia:L de la Cám. de Diputados 
de la Nación, te 2, apéndice, p. 1665) y por intermedio -
del art. 21 se dispuso, q,ue la Caja Nao. de Jubilaciones 
y Pensiones Civiles formularía cargo, sin interés, a los 
empleados, jubilados y.pensionistas, p~r el importe del 
5~ de los sueldos no descontados, en cualquier época de -
la prestación de servicios, con excepción de los jubila -
dos por ley 1909, prohibiéndose desde la vigencia de la 
ley, la c0mv~tación de servicios, sobre ~uya asignación -

~ no se hubi '"'re efectuado el descuento del 5% o formuladv -· 
· ·el cargo _'le ·Jorrespondiere~ Sigue -asi privando el cri te~ 
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rio·· de la computación de servicios, en orden del factor 
aportes, diluyéndose el factor edad, toda vez, que la 
ley aludía a la falta de aportes por servicios prestados 
~n ( ualquier época y no con posterioridad a los 18 años. 

Dijo la Corte Suprema en el refertdo caso aludiendo 
a la norma antes mencionada, que "el mandato no se refi
rió a los aportes que se hubieran debido efectuar, pues 
para eso, no era necesario un mandato especial de la le,y, 
sino a los que hubieren pod~do omitirse sin incumplimie~ 
to legal. El descuento debió, pues, hacerse también sobre 
el.importe de los sueldos percibidos p~. ~ervidores 

de la Administración antes de cumplir 18 años. Con ello 
estos vinieron a quedar comprendidos en el principio pr~ 
oedentemente enunciado, a que responde la excepción del 
art$ 26 de la ley 4349 .. 

Vale decir1 que los empleados públicos con edad inf~ 
rior a 18 años, que en virtud del principio excepcional 
consignado en el art .. 26 de la ley 4349, podían computar 
sus servicios, a condición de que hubieren efectuado a
portes~ igualmente podían hacerlo a partir de la ley 
11.027, cuando hubieren omitido la contribución, con tal 
que se les formulara cargo, sin interés, quedando dese~ 
tada dicha computación para lo sucesivo, en el caso de -
que no se les descontara de sus asignaciones el aporte -
re~pectivo. Puede así apreciarse que la inclusión excep
cional que en un principio dispuso el art. 26, se exten
dió después, por medio de la le,r 11.027, aun para los
que hasta entonces, no habrían sufrido descuentos en co~ 
oepto de aportes. 

Claro está) que de acuerdo a los textos legales inv~ 
oados, la oomp,~taoión de servicios, sólo era factible en 
favor de los agentes rentados de la Administración públ! 
ca., toda vez, que losdescuentos o cárgos a formularse, 
debían hacerse en base a las remuneraciones asignadas 

. por presupuesto, ·lo que indudableJGente, determinaba la 
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exclusión de los que habian prestado servicios con carác
ter honorario, pero, as! como mediante la ley 11.027, se 
ext·endió los beneficios a los servidores del Estado, que 
no habían suYrido descuentos de aportes en sus sueldos,u
na ley posterior, la 14.069, en su art. 9° declaró compu
tables para todos ~os efectos de la ley 4349 y sus compl~ 
mentarias, los servicios de carácter honorario prestados 
a la Nación o en organismos directamnnte vinculados a las 
ramas de los poderes pÚblicos nacionales. 

Desde que dicha norma, no hacía distingos de ninguna 
naturaleza, con relación a determinados servicios o pera~ 
nas y el reconocimiento se efectuaba para "todos los efe2, 
tos de la ley 4349", no resulta dudoso concluir, que tam
bién involucraba servicios prestados en carácter honora -
rio, con anterioridad a los 18 años de edad. 

Observamos así, que el primitivo texto del art. 26 de 
la ley 4349, en cuanto al principio general sentado en su 
primera parte, fué cediendo en su rigorismo, desde que,lo 
que en un comienzo constituyó una prohibición, casi abso
luta, fué atemperándose, no sólo por la primer excepción 
que contenía la norma, sino también por la posterior ex -
tensión que le otorgó el art. 21 de la ley 11.027, a pun
to tal, que los servicios rentados prestados en tiempo i~ 
ferior a la edad de 18 años, se declararon computables, -
aun en el supuesto de no haberse efectuado aportes, pen -
sándose en una posterior etapa, que también debieron ser
lo, los de carácter honorario, si es que no había razón, 
para excluirlos, por no haber contribuido al fondo de la 
Caja, ya que la edad no era factor gravita.nte de la des 
protección legal, en ninguno de los casos. 

Eso fué lo que consagró la ley 14.069, por medio de 
su art.. 90 , el que, al igual que la ley 11.027 y a los e
fectos de no descapitalizar a la Caja, impuso la obliga -
ción del aporte, por los servicios prestados en carácter 
honorario, en cualquier tiempo, sobre la base de las re~ 
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neraoiones que hubiere devengado el empleado que a esa 
época se desempeñaba en iguales o similares condiciones, 
de acuerdo a las leyes respectivas. 

En mi sentir, si debe tenerse por aceptado que la -
ley 14.069, no contenía una derogación expresa del art. 
26 de la le,y 4349, ello no puede ser Óbice para'tenerlo, 
por tal, ya que~ por el art. 17 del Cód. Civil, las le-

·yes sólo pueden ser derogadas por otras leyes, no impor
tando, que tal derogación pueda producirse por manifest~ 
ción expresa, o bien, en forma tácita, cuando la nueva -
ley establezca un precepto que se le oponga a la ante- -
rior, tal, como a mi juicio, ha ocurrido con el art. 90 
de la ley 14.069. 

Los servicios honorarios reconocidos por esta ley, 
alcanzan a los prestados en cualqu.i.er tiempo y no a los 
que se hubieren desempeñado desde los 18 años en adelan
te, pues, si esa hubiera sido la intención del legisla -
dor, nada se oponía, a que as! lo hubiera expresado en -
la ley .. Al no haberse aclarado, ni discriminado 1 el prin . i-
cipio elemental que gobierna el caso -"ubis lex non dis-
tingue, neo non distinguere debemus"- es aplicable en t.2_ 
do su contenido. 

Se argumenta en contrario -dictamen del procurador -
general de la Nación en el. 9aso referido- que la'obliga
ción impuesta por las leyes ·11,.027 ~ 11 .. 260 y 11 .. 923, se 
refiere a los aportes cuyo pago hubiera correspondido en 
virtud de alguna disposición de la ley 4349, pero no 
puede extenderse a aquellos servicios por los que nunca 
correspondió efectuar aportes, por lo que, si dichas le
yes no derogaron el art. 26 de la ley 4349, ~ampoco pudo 
hao~~lo; sin duda el art. 9c de la ley 14.069, ya que é~ 
te al determinar la computación de los servicios honora
rios~ ~ todos los efectos de la le,y 4349, no puede tener 
otro alcance que dar a dichos servicios el mismo valor 
que si hubiesen sido retribuidos, mas no concederle el -
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privilegio de hacer computables tareas qúe no lo son,cuB:!!, 
do dan lugar a remuneración, lo cual sería evidentemente 
absurdo. 

Con todo el respeto que me merece tan autorizada opi
nión, considero que el argumento ~o es ·inconmovible.· En ~ 
f~cto, no h~ problema cuando se tratare de servicios re~ 
tados prestados con anterioridad a la edad de 18 años, t~ 
da vez, que la propia ley ordenó su computación, aun en 
el caso de no haberse e.fectuado aportes, pero es que pre
cisamente, la ley 14.069 vino a colocar en un mismo pie -
de igualdad a los empleados honorarios con menos de aque
lla edad y que, por consiguiente, no habían contribuido -
al fondo de la Caja, es decir, que les asignó a tales se~ 
vicios "el mismo valor que si hubiesen sido retribuidos", 
obligándolos a efectuar aportes en igual proporción a la 
que lo hacían los de igual o similar categoría. Salvado -
el obstáculo que significaba la omisión del pago de apor
tes, tal como se había salvado para los empleados renta -
dos menores de 18 años, qué dificultad se oponia a la 
C!Jmputa.ción.de esos servicios, con idéntica fuerza que a 
los empleados remunerados?.~.Evidentemente ninguna. 

Si la edad no era Óbice para la computación de servi
cios rentados, para quienes no habían sufrido descuentos 
por contribución de aportes, tampoco podía serlo, para el 
cómputo por servicios honorarios, si es que se les consi
deraba como retribuidos, a los efectos de imponer la obli 
gación de ese aportes 

La ley 4349 pudo establecer el mínimo de edad, para -
quedar bajo el amparo de su régimen, mas, también pudo o
tra ley, no sólo extender los efectos de la excepción coa, 
tenida en el art. 26 a otros supuestos, sino también der~ 
gar esta Última disposición, incluyendo en aquel sistema, 
a los que hubieran prestado servicios de carácter honora
rio, con antelación a la edad de 18 años, máxime si se 
tiene en cuenta, que el art. 90 de la ley 14.069,·no hizo 
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distingos, declarando por el contrario computables para 
todos los efectos de la le.y 4349, los servicios honora- -
rios, vale decir, computables para la obtención de cual -
quiera de los beneficios en ella reconocidos, sin el lími 
te impuesto por el referido art. 26. 

Por estas consideraciones es que mi opinión respecto 
a lo que ha sido materia de convocatoria a tribunal plan~ 
rio es la siguientea son computables dentro del régimen -
de la ley 4349, los servicios "ad honorem" prestados,ouaa_ 
do aún no tenia 18 años de edad el recurrente. 

El doctor Videla Morón dijo: 
La presente convocatoria a tribunal en pleno versa so 

bre lo siguiente• Son computables o no, dentro del régi 
men de la ley 4.349, los servicios"ad honorem" prestados -
cuando aún no tenia 18 años de edad el recurrente? 

La ley 2219, promulgada el 5 de diciembre de 1887, 
oreó el primer régimen jubilatorio para los empleados pe~ 
manentes de la Administración Genral de la Nación, direc
tamente retribuidos por el Estado, disponiendo en su art. 
24; "Mientras no heyan sido incluidas en el presupuesto -
general da gastosl las jubilaciones que se concedan de 
conformidad ala presente ley se pagarán de rentas gener~ 
les y se imputarán a la misma". 

Se trataba, por cierto, de un sistema previsional de 
tipo no contributivo. Este criterio perduró hasta la san
ción de la ley 3976, promulgada el 28 de noviembre de 
1900, correspondiente al presupuesto general de gastos de 
la Nación para el año 1901~ en cuyo artG 7o, se dispuso 1 

"Desde el 1° de enero de 1901, se deducirá. el 5~ del sue.!_ 
do de todos lo~ empleados de la Administración y de los 
jubilados, comprendiéndose los maestros y jubilados del -
Consejo Nacional de Educación. Mientras no se dicte la 
ley de montepío civil y no se reforme la 1909, se deposi
tará en el Banco de la Nación el descuento que correspon
de a los emple~dos civiles y jubilados de la Administra -
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ción, y se agregará a sus fondos de jubilación el que co
rresponda a los empleados y jubilados del Consejo nacio -
nal". 

Con esta disposición quedó establecida la obligatoria -dad del aporte personal del afiliado, creándose, de esta 
manera, el fondo de recursos para responder al pago de 

;,, los beneficios emergentes de la ley 2219. 
La norma precedentemente transcripta fué reproducida, 

en su esencia, por los arta. 90 de la ley 4069; 11° de la 
4160 y 7° de la 4302, correspondientes a los presupuestos 
generales de gastos para los años 1902, 1903 y 1904, res
pectivamente. 

El 20 de setiembre de 1904 se promulgó la ley 4349 
siendo publicada el 27 de ese mismo mes y año, siendo ella 
la prometida le,y de montep!o civil. En el art. 1°, se di~ 
poniaJ 11 Créase una Caja Nacional de Jubilaciones y Pensi.2, 
nes para funcionarios, empleados y agentes civiles de que 
habla el art$ 2°. Declárase que los fondos y rentas de e
sa Caja son de propiedad de las personas comprendidas en 
las disposiciones de la presente 16,1 y que con ella se a
tenderé: e1 pago de las jubilaciones concedidas en virtud 
de las leyes 1909, 2219 y 3744, y al de las jubilaciones 
y pensiones que en lo sucesivo se acuerdan en conformidad 
a la presenten. 

El espÍritu .informante de las leyes anteriores, evi 
dentemente, habiase abandonado. La jubilación dejÓ de ser 
un derecho inherente a la función ~esempeñada, con pres -
cindencia de toda otra consideración para transformarse -
ea un derecho creditorio, ejercitable contra un determin~ 
do instituto previsional, encargado de administrar un fo~ 
do de recursos afectado al cumplimiento de la ley. El de
recho a la jubilación estaba, entonces, referido a la a
portación hecha, a la circunstancia de ser copropietario 
de dicho fondo el afiliado, dado su carácter de contribu
yente. La ley enumeraba expresamente a quiénes incluia y 
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sQlo éstos podian sufrir descuentos. 
Asi, pues, la le,y 4349 en su art. 2°, estableció la 

enumerac;ón taxativa de las personas comprendidas en su 
ámbito de aplicación y en el art. 26, entre otros, dis
puso la exclusión de aquéllas no contempladas por su ré
gimen. 

El aludido art. 26, diceJ "No se computarán los ser
vicios prestados -antes de la edad de 18 años, salvo pa
ra los que desde su incorporaciÓn; .al servicio con esa e
dad hayan ·sufrido descuentos del stf, en sus 4sueldos-". . 

Esta disposición con tenia dos prece;p ._; a$ una regla -
prohibitiva de carácter general y permanente, y una ex
capción a esa regla, de Índole oirountancial y transito
ria. La regla excluida del régimen a aquellos servicios 
prestados con anterioridad a los 18 años de edad~ erala 
edad la causa determinante de la exclusión; la excepción, 
cuya interpretación debe hacerse con sentido rigorista, 
procuraba salvar .el derecho ya adquirido de los contrib~ 
yentes al fondo de recurso de acuerdo a lo dispuesto por 
leyes anteriores, quienes habían sufrido descuentos y, -
por lo tanto, transferidos esos aportes a la Caja creada 
por la ley 4349, no podía oponérseles la norma prohibitl 

La tesis favorable a J.,a. c_omputación se apoya en . el 
principio de existir una. .táéi ta derogación del art. 26 -

·.1 .... 
de la ley 4349, por haberse' ·consagrado en leyes posteri.2_ 
res el derecho a la computación de servicios sobre cuyos 
sueldos no se hubieran practicado oportunamente los des
cuentos de ley, condicionando la computación a la formu
lación de cargos para la amortización de lo debido por 2. 
se concepto (arts. 21, ley 11 .. 027; 20 de la ley 11.260 y 
9° de la 11.923); más estas disposiciones se referian,i~ 
duda.blemente~ a servicios comprendidos dentro del,régi -
men, .computables por estar incluidos :.~n el ~sistema. y·. no 
a los excluidos de él. · · 
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Aai, pues, el art. 21 de la ley 11.027, deciat "La C!. 
ja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles formulará 
cargo, sin interés, a los ~pleados, jubilados y pensio -
nistas, por el. importe del 5~ de los sueldos no desconta
dos, en cualquier época de la prestación de servicios con 
excepción de los jubilados de la ley 1909. Dicho cargo se 
rá amortizado con el desauento del 3~ del haber correspoi 
diente. Desde la vigencia de es~e articulo no se computa
rán los servicios sobre cuya asignación no se haya efec 
tuado el descuento del 5~ formulado el cargo que corres -
ponde". 

La ley 11.260 reproduce, en su art. 20, el precitado 
texto y la 11.923 en'el 90 suyo, expresa: "En ningún caso 
se computarían servicios posteriores a la promulgación de 
la presente ley, por los que no se hubiesen efectuado los 
aportes correspondientes en la oportunidad del cobro da 
los haberes. Fijase un plazo de un año desde la promulg~ 
ción de la presente ley, para que los funcionarios, em- -
pleados y obreros.comprendidos en ella que no hubieseft s~ 
frido descuentos sobre el total o parte de sus servicios, 
soliciten de la Caja la formulación del cargo correspon -
diente. La Caja fijará un plazo no mqor de 3 años ni me
nor de 6 meses, dentro del cual deberá abonarse el impor
te de ;e los aportes no efectuados. El personal accidental 
o transitorio sólo podrá hacer computar los servicio& por 
los- cuales efectúe los aportes,-- a cuyo efecto~ cuando in· 
gres e a la Administración deberá hacer declaración expre
sa para que se le pr~9tiqu~.- los descuentos".-

Esta.s disposiciones~ como puede~fácilmente advertirse, 
aluden a se~vicios comprendidos en la ley, sobre los cua.;
les se d~bió practicar descuento$,-por ser obligatoria la 
aportación y no a los expresaroent~ excluidos del régimen, 
como lo son los prestados a.ntes.de los 18 años de edad -
(art. 26, 1~ 4349), o en.las municipalidades o en las~ 
ministraciones de provincias, o ¡oe desempeñados en el e-
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jército, cuando han sido r~tribuidos con ret~ro militar, 
{art. 58, le,y cit.). 

Las mencionadas leyes 11.027, 11.260 y 11.92.3 nada 
dicen ni puede, por via de interpretación judicial, ex
traerse de ellas para concluir en una afirmación tan ca
tegórica, como es la de la tácita derogación del art. 26 
de la ley 4349• 

El argumento basado en el art~ 9o de la ley 14.069,~ 
dolece, a mi entender, de idéntica falta de fundamento -
lógico jurídico, pues dice: "Declá.ranse computables para 
todos los efectos dé la ley 4349 y sus complementarias, 
los servicios de carácter honorario prestados a la Na~ -
ción o en organismos directamente vinculados a las ramas 
de los poderes públicos naoiona¡es~ Dichos serv~cios po
drán comprobarse incluso por medio de información suma -
ria.~ Alos efectos de establecer las correspondientes su 

• ' ' 'I!IIII!Ío. 

mas por aportes jubilatorios no ingresados, se conside-• .. 

raran como devengados por el agente durante la presta- -
.ción honoraria de servicios los sueldos que para iguales 
o similares servicios rigieron. en las apocas respectivas. 
El aporte patronal será abonado por el organismo perti -
nente y el p.porte personal por el funcionario, empleado 

. u obrero". 
El criterio de ser la jubilación un derecho cre4.ito

rio, fundado en el hecho del aporte individual al fondo 
de recursos y, por lo tanto, basado en copropiedad de.e
sos bienes, habia sido ya susti~uido por la legislación, 
jurisprudencia y doctrina por el del derecho a la proteo 
ción social, y la obligación de aportar, impuesta por 1-;' 
le,r, lo era en razón del empleo detentado, con prescin -
dencia. del derecho reconocido a un beneficio previsional. 
No era el sujeto titular del c8fgo quien ~portaba, sino 
el sueldo el afectado por el descuento, estuviese o no -
cubierto, perteneciendo los fondos a la institución y no 
a sus afiliados. 
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El art. 9° de la ley 14.069 nada aclara respecto a -
la cuestión materia de este acuerdo, pues se refiere a no 
ser posible la computación, dentro del régimen de la 16,1 
4349 y sus complementarias, por no haberse aportado y es
to no se había realizad~ por falta de base para hacerlo, 
por no haber sido remunerauos los servicios~ Siempre est~ 
mos dentro del supuesto de servicios comprendidos en la -
ley, los cuales, de haber estado rentados, habrían sufri
do descuentos los sueldos percibidos; mas los anteriores 
a la edad de 18 años, fueran o no retribuidos con sueldo 
o_salario, no tenian por qué sufrir descuentos ni existían 
obligación de aportar por ellos~ por no ser computables, 
como tampocc· lo eran, rentados o no, los contemplados por 
el art. 58 de la le,r 4349. 

Bueno es señalar, para aclarar conceptos, se ajusta -
este criterio mio a la orientación seguida por la legisl~ 
ción de previsión actual, de más reciente sanción y no 
puede hallarse divorciada la ley 14.069 de sus análo -
gas. Consecuentes con el criterio expresado en el art. 26 
de la ley 4349, excluyen de la computación los servicios 
prestados antes de los 18 años de edad, las siguientes 
disposiciones: art. 3~, ino. a), decreto-ley 31~665/44 -
(personal de comercio); art. 3°, inc. a), decreto-ley 
6395/46 (personal de la marina mercante y aeronavegantes); 
art. 3o, inc. a), decreto-le,y 13.937/46 (personal de la 
industria); art. 2°, ley 14.397 (trabajadores independi~ 
tes, empresarios y profesionales); art. 2~, ley 14.399--
(trabajadores rurales) y art. 2°, decreto-le,y 11.911/56-
(trabajadores del servicio domé~tico) .. 

Estimo de acuerdo a lo expuesto, equivocado el plan -
teo y, por ello, errónea la. conclusión extraída como co.n
secuencia, pues los servicios prestados eon anterioridad_ 
a la edad u.e 18 años no son computables, dentro del régi
men de la ley 4349, por hallarse expresamente excluidos -
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en razón de la edad y no por otra causa. El hecho de ha -
ber sido remunerados o"ad honorem" y de haber o no su~ri
do descuentos no los incluye en la ley. La excepción he -
cha por al art. 26 de dicha ley tué circunstancial y tr~ 
sitor~a, frente al derecho adquirido de los ya contribu ~ 
yentes. En mérito a lo dicho, me pronuncio en sentido ne
gativo. 

El doctor Machera dijoa 
Circunscripto el problema a si son computables o no, 

dentro del régimen de la ley 4349, los servicio• "ad hon~ 
rem" prestados cuando aún no tenia 18 años de edad el re
currente, no encuentro razones de mérito para ~artarme -
de lo decidido por la sala III de este tribunal, con mi 
voto, en la oausa "Calderón de la Barca, Horacio T. s/ ju
bilación". A fin de no redundar innecesariamente me remi-. . 

to a los fundamentos del caso precitado y a los ooncord~ 
tes del voto del juez preopinante, doctor Videla Korón,pa 
ra expedirme por la negativa* Así lo voto. 

El doctor Santos dijoa 
Que habiendo susoripto el fallo citado de "Calderón -

de la Barca, Horacio T. s/ jubilaciÓn" y por las mismas r.!. 
zonas aducidas por el doctor Machera es que adhiero al v~ 
to del doctor Videla Morón. Tal mi voto. 

El doctor Allooati dijoa 
1° - El art. 26 de la ley 4349 dispone: "No se compu

tarán los servicios prestados antes de la edad de 18 años, 
salvo para los que desde su incorporación hayan sufrido -
el descuento del inciso 10 en sus sueldos". 

Como con acierto lo destacó el procurador general de 
la Nación, doctor Carlos G~ Delfino en su dictamen en el 
caso "Sarraba_yrouse Varangot", el articulo sienta un prin 
cipio de carácter general y el beneficio que el mismo coi 
tiene "a quienes hubieran sufrido descuento sobre sus lia.
beres", es evidentemente una excepción fundada en ~otivos 
circunstanciales anteriores.a la san~ión de la le,y 4349• 
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Ello surge claramente de la discusión parlamentaria Y' en 
especial de las palabras del diputado Gómez, quien se re
firió a la situación de muchos empleados de correos y po
licía que hab!an empezado a sgrvir a los 12 ó 14 años de 
edad y cuyos haberes habían sufrido descuento del 5~ est~ 
blecido desde algunos años antes por las leyes de presu~
puesto de 1901 a 1903. V~D. de sesiones de diputados, año 
1903, t.I, p. 291 (Corte Sup., Fallos, t~ 230, p. 497). 

No han derogado aquel principio ni el art. 21 de la 
le,y 11.027 de presupuesto para el año 1920, ni el art. 20 
de la ley 11.260 de presup~esto para el año 1923, al est~ 
blecer ambos que "la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-:
siones Civiles, formuljirá cargo:·sin interés a los emplea
dos, jubilados y pensionistas, por el importe del 5~ de -
los sueldos no descontados en cualquier época de la pres
tación de servicios, con excepción de los jubilados por 
la ley 1909", como tampoco el a.rt .. 90 de la ley lle 923 __ 
que disponec "En ningún ~~se se computarán servicios pos
teriores a la promulga~ión de la presente le.r, por los 
que no se hubiera efectuado los aportes ·correspondientes 
en la oportunidad del cobro de los haberes~ Fijase el pl~ 
zo de un año desde la promulgación de la presente ley,pa
ra. que los funciona.rios 21 empleados y obreros comprendidos 
en ella, que no hubiesen sufrido descuento sobre el total 
o parte de sus servicios soliciten de la Caja la formula
ción del cargc correspondiente"'" "Ellas se refi-9re.n,1 sir¿ 
duda, a los aportes que hubieran debido efectuar quienes 
se hallaban den1ro del ámbito personal de la ley 4349 y 
no a quienes, como hemos dicho 9 quedaban por definición ~ 
fuera de él. La obligación im~1esta por dichss leyes se 
refiere a los aportes e~~ pag~ hubiera correspondido en 
virtud de alguna disposi 'JiÓ:c. de. la ley 4349 '1 o sus compl,2_ 
mentarias~ pero .no puede extenderse, a mi juicio, a aque
llos servicios por los que nunca correspondió efectuar a= 
portes" (dictamen y :ps@ ci ts.)., 
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Ahora bien, el art. 90 de la le,y 14.069, ~ue modifi
có diversas leyes de jubilaciones, declaró "computables 
para todos los efectos de la ley 4349 y sus complementa
rias, los servicios de carácter honorario prestados a la 
Nación o en organismos directamente vinculados a las ra
mas de los poderes públicos nacionales". 

Tampoco la norma transcripta ha derogado el princip~ 
general del art. 26 de la ley 4349. Cuando el art. 9° de 
la ley 14.069 expresa ~ue serán computables para _todos -

-· los efectos de la ley 4349 y sas complementarias los se~ 
vicios de carácter honorario, ha dado a esos servicios -
el mismo valor ~ue si hubiesen sido retribuidos. 

Estimo ~ue si el legislador hubiera ~uerido derogar 
el principio general del art. 26 de la ley 4349, tanto 
al sancionar las leyes 11.027, 11.260, 11.923, como la 
14.069, habría hecho una manifestación expresa en ese 
sentido. No podrá pretenderse que ha existido derogación 
tácita toda vez que para que ello suceda las normas que 
se han mencionado debian resultar incompatibles con la 
del arto 26 lo que, a mi juicio, no ocurre. 

Quiero destacar como antecedentes ilustrativos: a) 
que en el texto ordenado de la ley 4349 y sus modificat~ 
rias, inserto en la "Recopilación de leyes, decretos, or 
denanzas y resoluciones relativos a jubilaciones, pensio 
nas, retiros, Direcci5n de Asistencia Social y Seguro d; 
:Maternidad", publicado por. la Cámara de Diputados de la 
Nación en 1952, el art. 26 aparece en la redacción que 
le dió el legislador originariamente, sin modificación -
alguna (t. I, la. parte, p. 181); b) que aparece en i -
gual forma en 11Previsión Social Argentina", de Pedro F. 
Prado, publicado en 1950 (p. 81), en el Digasto.Ediar de 
Legislación Argentina, y en Anales de Legislación Argen
tina (Complemento 1889-1919, P• 622, publicado en 1954), 
y o) que Goñi Moreno, en su Último libro "Derecho de la 
Previsión Social", expresaJ "Las leyes reconocen los se!. 
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vicios prestados después de los 18 años• (t. 2 1p. 494) .• 1 1 
en la nota 26 menciona expresamente la ley 4349. 

El único autor de los que he podido compulsar que da
ría razón al recurrente es Ramírez Gronda, en su libro 
"Régimen jurídico de l~s jubilaciones" .. Si bien al consi~ 
nar el texto actualizado de la ley-4349 transcribe el art. 
26 sin considerarlo derogado (p~ 167; v. advertencia, pe 
153), con anterioridad h9-bÍa dicho; "Esta norma no ha si
do derogada en forma expresa, pero aparece .modificada en 
alguna medida por el art .. 9° de la ley 11 .. 923, en cuanto 
dispone con carácter general que deberla efectuarse los ~ 
portes correspondientes a todos los servicios prestados -
con anterioridad, fijando un plazo para ser abonados a la 
Caja. Parece, pues, que no existe el limite mínimo de edad 
como requisitos para el ingreso a la Caja a efecto de ad
quirir la calidad de afiliado" (p. 44). 

20 .... Es cierto que la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en el caso citado al comienzo de este voto, se pr~ 
nun·ció en sentido contrario al criterio que sustento. Pe
ro si bien se ha sostenido que las decisiones de la Corte 
son obliga toria.s moralmente para los jueces (Fallos, t.ll, 
P• 53; t. 15 1 p. 366), nueva integración de ese tribunal 
me decide ~ expresar mi opinión sobre el problema y a re
solverlo de acuerdo a mi convicción. 

3• - Por las consideraciones precedentes, que ya expu 
siera al emitir mi voto, in re "Dorado, José c.lnstituto 

.Naciol).al d.e Previsión Social,., sentencia núm. 15.840 del 
20 de marzo de 1958 de la sala que integro y las muy ace~ 
tadas del doctor Videla Morón, me pronuncio por la negat~ 
va. 

El doctor Valotta dijo; 
Por razones análogas a las aducidas por el doctor A

llocati, voto en el mismo sentido. 
El doctor Córdoba dijoa 
Compartiendo los fundamentos del voto emitido por el 
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doctor Allocati, adhiero al mismo. 
El doctor Eisler dijo: 
Los fundamentos que se dieron por la Corte Suprema -

en el caso "Sa.rral?avrrouse Vara.ngot, José M.A." y loa que, 
con m~or extensión lucen en el dictamen del procurador
general del trabajo, que comparto, me determinan a votar 
por la afirmativa. 

El doctor Ratti dijo: 
A partir de la sen·tencia dictada en ·los autos "Corr~ 

do de Scavo, Josefina c. Talleres Argentinos de Unifor .. · ... · 
mes", la sala q~e integro se ha apartado i.s .... a doctrina 
de interpretación sostenida por la Corte Suprema Nacio -
nal, cuando existen nuevos argumentos que pueden llevar 
a sustentar criterios distintos. 

Como lo demuestran los doctores Videla Morón y Allo
cati en sus respectivos votos, el art. 26 de la ley 4349, 
An lo que respecta a la no computación de servicios pre~ · 
tados antes de la edad de 18 años, no ha sido derogado 
por las normas legales posteriores. Los arts. 21 de la 
ley 11$027~ 20 de la ley 11.260 y 90 de la le,y 11•923, -
contemplan el caso de servicios comprendidos en la ley 
4349 respecto de los cuales no se practicó el oportuno ~ 
porte, y el art. 90 de la ley 14.069 se refiere a los 
servici<-"l.S de carácter honorario, pero las mencionadas 
normas~ acerca de los servicios prestados antes de la e7 
dad de 18 años, nada disponen que pueda considerarse in
compatible con lo establecido por el art$ 26 de la ley -
4349~ como hubiera sido necesario para interpretar que 
este último artículo ha sido tácitamente derogado (doct. 
art~ 17, Cód0 Civil). 

Por ello y· f'unda.~entos sustentados por los doctores 
Videla Morón y Alloc~ti, a los qué adhiero, doy mi voto 
en 31 mismo sentido. 

El doctor Rebullida adhirió al voto del doctor Ratti, 
por sus fundamentos~ 

··~ 
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El doctor M!guez dijo: 
Que contrariamente a lo que sostiene la m~oria de 

los vocales de este tribunal y concordante con lo opinado 
por el ~rocurador general del trabajo, considero que cu~ 
do las leyes 11.027, 11.268 y 11.923 autorizaron a. compu
tar servicioa sobre los cuales no se habÍan efectuado a -
portes siempre que se formulara cargo, alcanzó a la situ~ 
ción de aquellas personas q,ue hubieran pres:f;ado servicios 
no cumplidos aún los 18 años de edad, puesto que el art. 
40 de la ley 4349 dispone el descuento forzoso sobre to -
dos los sueldos sin iistinguir que.el personal tenga menos 
o más de.la edad indicada., situación reafirmada por el 
art. 10 de la ley 12.887, a.:t't• 27 de 1a. 4349, texto con -
cardado. Es de~ir, tan obligados estaban a hacer la apor~ 
tación-los meno~es como los mayores de 18 años y como el 
art. 26 de la ley últimamente citada exceptúa de la pro~ 
bición de computar servicios a los menores cuando hayan -
sufrido los descuentos y siendo obligatorios los mismos, 
va. de suyo que es regla general y permanente hasta su mo
dificación, q,ue los menores podían computar ser!T.loioa: y .! 
llo no era sólo un beneficio para aquellas personas que 
se encontraran en tal situación al momento de la sanción 
de la ley 4349· 

Sehtado lo precedente y declarando la ley 14.069 en 
su art. 9• computable• "para todos los efectos de la. ley 
4349 y sus complementarias" los_servicios de carácter ho~ 
nora.rio prestados, se infiere lógicamente que alcanza a 
aquellos servicio~ efectuado• honorari~ente por menore~ 
de 18 años, que ya ten!a.n derecho al cómputo si hubieran 
hecho aportes o no habiéndolo$ realizado se les formula -
ra.n cargo, es decir, se colocaran en la~ situaciones pre
vistas por las le.yes c~tadas. 

En definitiva, por las razones que anteceden, las da
das por la. Corte Suprema de Justicia. en el fallo indicado 
en e: voto del doctor Eisler y dictámen del procurador g~ 
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neral, declaro que manteniendo el criterio sustentado par 
esta sala, in re "Imbrogno, Ricardo c. Instituto Nacio -
nal de Previsian Social s./cómputo de serv1c1os; . le,r 
14.069" (sentencia núm. 17.769, marzo 19 de 1958), ~;otc.. 
por la afirmativa. 

El doctor Pettoruti dijo: 
Como vocal de la sala II de este tribunal, suscribi 

el fallo in re "Imbrogno, Ricardo c. Instituto Nacional 
de Previsión Social s./cómputo de servicios; ley 14.069" 
(sentencia núm. 17.769, marzo 19 de 1958), decisión que 
refirmo en esta oportunidad. 

Por ello y concordando mi sentir con lo expresado en 
el dictamen por el procurador general y voto del doctor 
Miguez, me decido por la afirmativa. Así lo Yoto. 

Habiéndose arribado según el resultado de los votos 
.emitidos, a la siguiente doctrinaJ "Los servicios "ad h.2, 
norem" prestados con anterioridad a los 18 años de edad. 
no son computables dentro del régimen de la ley 4349'~. -

GUILLERMO C.VALOTTA- AMADEO ALLOCATI ~ 
ALFREDO DEL C.M.CORDOEA - GUILLERMO C. 
R.L. EISLER - JORGE A.F.RATTI - OSV.ALDO 
F. REBULLIDA - MA..'!Vt'EL G. MIGUEZ - ORES
TE PETTORUTI - MAttiO E. VIDELA MORON -
ARMANDO D. MACHERA - ELECTO SANTOS 
VICTOR A. SUREDA GRAELLS. (Sec.: Alber
to G. TRUEBA). 

Rev~ LA LEY del 14-11-58 - págs. 4, 5 y 6.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE,HACIENDA 

DIOBS'l'Q JJ1MIBISTRA'I'tVO · 

Boletín N° 943.-

J'UICIOS - DBIIAJ'DAS - PROCURAOIOH DEL TESORO - REPRESEil'l'A -

CIOlf E1f JUICIO - IJ!'IOIOS - ACCIOJIES JUDICIALES -

Buenos Aires, 25 de se: • ..: ;ie . .,:1lre de 1959·-

Visto las distintas normas que reglamentan la defensa -
en juic~o dé los derechos del Estado, y 

cói'SIDERANDO: 

Que es necesario_actualizar, con ciertas modificaciones 
esas normas reglamentarias de modo que se facilite la más 
rápida y eficaz defensa del Estado, no existiendo razón,por 
ello, para que la Oficina de Asuntos Fiscales dependiente -
de la Procuración del Tesoro de la Nación, funcione separa-
damente de la Oficina de Asuntos Judiciales, que atiende - ~ 

los juicios directamente encargados al señor Procurador del 
Tesoro; 

Por ello y de acuerdo a lo propuesto por .el señor Proc~ 
rador del Tesoro de la Nació~ 

EL PRESIDENTE DE LA lUCION ARGENTINA 
DECRETA.: 

Artículo 1°~= El Procurador del Tesoro representará a la 
Nación en los casos previstos por los arta. 1° de la ley n° 
3~367 y 5°, ino. a) de la ley n° 12.9,54, cuando el Poder
Ejeautivo lo considere necesario o conveniente, dictando el 
co~espondiente decreto.-
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Artículo 2°.- Los Procuradores Fiscales ante los Tribu -
nales Federales o Letrados, o los Agentes Fiscales ante 
los Tribunales locales, representarán a la Ilación y a las 
reparticiones sin personería jurídica 7 a los organismos 
autárqUicos que no tuvieren representante·s judiciales, en 
los demás casos y en general, en los no previstos por le
yes especiales o en el Decreto N° 34.952 de noviembre 8 
de 1947.Los aludidos representantes fiscales serán facul
tados mediante resolución del Ministerio o Secretaría ~ 
teresados si el monto del juicio no excediera de un mi
llón de pesOSJ si excediera dicha suma o se tratara de un 
juioio de monto indetermi~o, mediante decreto del Poder 
Ejecutivo,· en ambos casos, con intervención de la Direo
ción de Asuntos Jurídicos o Asesoría Letrada correspan -
diente.-
Artíoulo 3°.- La Oficina de Asuntos Fiscales oreada por 
Decreto N° 13.925 1 de diciembre 7 de 19321 funcionará en 
la Procuración del Tesoro de la. Nación integrando con la 
Oficina de Asuntos Judiciales de esa Repartición, una ~ 
la dependencia, que en adelante se denominará Oficina de 
Asuntos Judiciales y Fieoalese.-
Artíoulo (o•- Sin perjuicio de las funciones propias que 
corresponden a la actual Oficina de Asuntos Judioiales,la 
nueva Oficina podrá.: 

Suscribir las providencias de mero trámite~ 

Ejercer -:por sí o por intermedio de los represen 
. -

tante~ fiscales- el contralor administrativo y 
procesal de los juicios en que la Nación sea par 

. -
te o tenga inter~s en cualquier fuero, jurisdio-
ción o instancia, 

Practicar las inspecciones que sean neoesar~as -
para la mejor defensa de los derechos del Estado 

--
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en la época 7 fo2'ma que indique el Procurador del 
Tesoro, 

4°) Solicitar a los Procuradores 7 Agentes Fiscales -
todas las informaciones que estime pertinenteBJ 

5°) Requerir directamente de las distintas repartici.,2 
, nes centralizadas o descentralizadas de la Admi -

nistración Pública, las actuaciones administrati
vas, antecedentes, informest instracciones, pru_! 
bas y elementos que estimare conveniente para la 
defensa del Estado en juioiOJ 

6°) Llevar constancia detallada de cada juicio, a ~ 
yo efecto los citados representantes fiscales ~ 
municarán a la oficina: 
a) dentro de tercero día, la fecha de promoción -

de los juicios y de las contestaciones de d~ 

mandas, con indicación del Juzgado y Secreta -
ría intervinie~tesf 

b) semestralmente, a contar del 1° de enero de o~ 
da año, 1m detalle del movimiento de los jui -
oios consignando su estado, repartición de o~ 
gen y número y año del expediente administra~ 
vo correspondiente; 

o) la sentencia dictada en la causa, con síntesis 
de la mismaJ 

d) las resoluciones que tue~en de interés y aque
llas que aconseje la importancia del asunto.-

Artículo 5°.- Cuando la Nación deba concurrir a juicio,el 
Ministerio o Secretaría de Estado interesados remitirán -
las actuaciones administrativas, antecedentes, informes, - . 
instrucciones, pruebas y demás elementos que fueren necea~ 



-4-

rios para la atención de la causa, a la Oficina de Asun -
tos Judiciales y Fiscales, con prudente anticipación,so
bre todo con relación a plazos de caducidad o prescri~ 
con el decreto o la resolución que oorreapondaJ esta Of~ 
cina los girará, a sus efectos, al representante fiscal -
competente.-

Si fUe~e necesario oponer excepciones al progreso de 
una acción, el Ministerio o Secretaría respectivos lo coE 
signarán expresamente en las instrucciones aludidas, sin 
perjuicio de que los representantes fiscales las opongan 
directamente en caso de estimarlo necesario.-
Art!culo 6°@- Los representantes fiscales deberán promo
ver o contestar las demandas dentro de los diez días de 
recibidas las actuaciones respectivas, salvo que existan 
motivos fundados para hacerlo antes o cuando sea neoesa -
rio evitar una prescripción o caduoidad.-

Actuarán de acuerdo a las instrucciones que les im~ 
ta el Poder Ejecutivo o el Procurador del Tesoro y en su 
defecto, lo harán en la forma que mejor contemple la ~ 
fensa del Estado dentro de las disposiciones legales 7 
reglamenta~ias aplicables ; el no recibir instrucciones o 
recibirlas fuera de término no justificará cualquier v~ 
cimiento de plazos.-
Art!culo 7°@- Los repres~ntantes fiscales requerirán ~ 
rectamente del ~nisterio, Secretaría de Estado o repar~ 
ción interesados, por intermedio del organismo que tenga 
a su cargo las fUnciones de asesoramiento jurídico la re -misión de aquell~s actuaciones administrativas, antece -
dentes, informes, pruebas, elementos, etc., que reputen
necesarios para la tramitación de las causas en que inte~ 
vengan. Rn ~alas caeos, las reparticiones administrativas 
mencionada~ se comunicarán también directamente con lo~ 
representantes fiscales.-

Fuera de estos supuestos, y los que determine con ~ 
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rácter general el Procurador del Tesoro, las comunicacio
nes se realizarán a través de la Oficina de Asuntos Judi
ciales y Fiscales.-

Aaimismo los representantes fiscales, previa opinión 
sobre el caso, podrán sollci tar al señor Procurador del 
Tesoro por intermedio de la Oficina, instrucciones es~ 
oiales de carácter jur!dioo que interes~n a la tramitaián 
de los juicios.-
Art!oulc 8°.- Se reputará falta administrativa grave,que 
dará lugar a la aplicación de sanciones y "'· lo dispuesto 
por el artículo 1.112 del Código Civil, toda perención de 
instancia, caducidad, prescripción o dilación injustifica 
da que se produzcan el'_l los juicios en que actúen los ~ 
presentantes fiscales, debiendo intervenir en tales casos 
el Ministerio de Educación y Justioia•-
.Artículo 9°.- Las peticiones sobre hechos y antecedentes 
a que se refieren los artículos 4° inc. 5), y 7° serán -
formuladas con la debida anticipación y deberán ser satis 
fechas por el organi~mo requerido dentro del término pe~ 
torio de 10 días hábiles, salvo impedimento debidamente = 
justificado, so pena de la responsabilidad disciplinaria 
y civil que pudiera corresponder por los perjuicios que 
sufriese la Nación.-
Artículo 10°- Facúltase al Procurador del Tesoro de la 
Nación para dictar disposiciones complementarias, aclara
torias o interpretativas e impartir directivas básicas pa 

ra el mejor cumplimiento del presente~ as! como las neo;: 
sarias para la organización de la Oficina de Asuntos J~ 
ciales 7 F1scales.-
ArtícUlo .. ll0,.. Deró¡anse los decretos números 13.925 de 
diciembre 1 de 1932; 4.369 de diciembre 1° de 1955 (•) y 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo n° 2.-



24 de febrero 11 de 1957J -loe artíóUlos 15, 16, 17, 18,19 
y 20 del Decreto.NG 14.546 de noviembre 20 de 1943 («);
los artículos,l4, 17 y 19 del,Decreto N° 34.952 de novi~ 
bre 8 de l947J el artículo 22, ap. 4} del reglamento ap~ 
bado por Decreto N° 13.100 de octubre 21 de 1957 (&), en 
lo·que fuere incompatible eon el presente, y toda norma
reglamentaria que se oponga a este de~reto~-
Artíoulo 12°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Educación y Justioiae-
Artíoulo 13° .. - Comuníquese~ publ:Íquese, dése a la. Direc
ción General del Boletín~Oficial e Imprenta y arch!vese.-

FROBDIZI - LUIS R. KAC K.AY.-

DECRETO N° ll. 972 •""" 

( ") Ver Digesto Administrativo n• 91.
(&) Ver Digesto Administrativo n• 487·-
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Expediente n° ·38.280 - 1951·
sj recurso jerárc¡uico extemp.2, 
ráneamente interpuesto.- SE
CRETARIO DE ESTADO DE HAC~ 
DA..-

Señor Secretario de Estado de Haciend~: 

El señor Ecio René Ferrero, Verificador de 3ra.de la 
Dirección General Impositiva -Delegación Córdoba- inter• 
pone recurso jerárquico contra la resolución de la cita
da Delegación de fecha 29 de Marzo de 1957, por la que,
en virtud del planteo irrespetuoso que hiciera de cuas -
tiones escalafonarias, se le apercibió seriamente y se -
lo trasladó a otras funciones distintas a las que desem
peñara. hasta entonces.-

-!..;.:Resulta de las actuaciones e informes producidoa 
que el I'ecurso jerárquico de c¡ue se trata ha. sido inter
puesto: una vez vencido con exceso el plazo de 15 dÍas hi_ 
biles, posteriores a la denegatoria tácita, previsto en 
el art. 40 del decreto n° 7520/44 ('). 

En tales condiciones y conforme-al criterio de esta. 
Procuración expuesto en ocasión de dict~inar, entre o
tros, en el expediente ~o 4984/53 del ex-Ministerio de -
Finanzas (Dictámenes T. 51, pág. 262), es de toda evi -
dencia que el recurso interpuesto no puede en modo algu
no prosperar.-

( 1 ) Ver Digesto Administrativo No 43·-
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-Ir- Ello no obsta que el interesado, una vez que· ob 
tenga pronunciamiento denegatorio expreso de la autori -
dad administrativa competente, vuelva a plantear, si lo 
estima del caso, nuevo recurso jerárquico. 

Setiembre 15 de 1959·-

Fdo.ALEJANDRO R.AHUMADA 
Sub-Procurador del Tesoro de la Nación. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA. ,DE ESTADO- DE HA..CIEND.A 

DIGESTO .ADMINISTRATIVO· 

Boletín N° 945·-

ESTATIJTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA A.DMmiSTRACION PU -

BLIC.A KlCIONJL (art •. 35o) -SANCIONES- SUSPENSIONES -

FACULTAD liiNISTERIAL 

Expediente n° 36.190-1958 Lo 
teria de Beneficencia Nacio
nal y Casinos Dep.Hipódromos 
José Norberto Dodero - Suma
rio .Administrativo. Interv~ 
ción de la Junta de Discipli 
na. SECRETARIA DE ESTADO DE 
HACIENDA.-

Señor Secretario de Estado de Ha.oiend.aa 

Con motivo de la maniobra que realizara don José Nor
berto Dodero, Auxiliar ~or y Empleado a Jornal por Reu
nión de Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, ten-
4iente a postergar el reintegro de una determinada suma -
de dinero, la nombrada dependencia solicita se le sancio
ne con una suspensión de 30 días como agente mensualizado 
y por la cantidad de reuniones comprendidas en dicho lap
so, en su carácter de agente jornalizado de los Hipódro -
moa de Palermo y -san Isidro. 

Frente a dicho pe-dido y en vista de lo determinado a 
fs. 39 por la Dirección General de !santos Jurídicos de ~ 
sa Secretaria de Estado, la Dirección General de Contabi
lidad y Administración, en sus. Memo~andums de fsG 20y44, 
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plantea implícitamente las tres siguientes cuestion:.é'Sa 

la. Si el señor Presidente de la !.oteria de Benefioe.a, 
cia Nacional y Casinos tiene o no competenci~ pa
ra disponer suspensiones del personal m~ores de 
lC días; 

2a. Si la suspensión de un empleado de la repartición 
que se desempeña como jornalizado en los hipó~o
mos y que al mismo tiempo es empleado mensualiza
do de la Administración del organismo, puede dis
ponerse con efectos en ambas funciones, a pesar -
de que la sanción se origina en una falta cometi
da en una de ellas; 

)a. Si el Secretario de Hacienda, de acuerdo con lo 
establecido en los arts. 2• inc. 8• y 18 de la -
le.y 14.439 (•), Orgánica de los Ministerios Naci~ 
nales, puede·rever de oficio, sanciones aplicadas 
por los organismos de su dependencia. 

I.- En primer término conviene tener presente que,coa, 
forme a lo dispuesto en el decreto n• 34.186 del 31 de di 
ciembre de 1950 -cuya copia autenticada se agrega- Lotería 
de Beneficencia Nacional y Casinos es una dependencia de 
esa Secretaria de Estado. 

En esas condiciones .. y en vista del criterio d.e esta -
Procuración expuesto en ocasión de dictaminar en el expe
diente no 30.138-959 (S.E.H.),<:en el sentido de que los -
organismos a que se refiere el art. 35 del Estatuto del -

·Personal Civil de la Administración Pública Nacional son 
las en~idades autárquicas o aquéllas que· funcionan en fo!, 
ma descentralizada en el orden administrativo; es eviden
te que el señor Presidente de Loteria·de Beneficencia Na
cional y Casinos no tiene competencia'para aplicar al pe!. 
sona.l sanciones superiores a 10 dia.s, desde que se trata 

(•) Ver Digesto Administrativ() N° 505.- · 
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de un organismo que no funciona en ninguna de las formas 
señaladas. 

II.- En lo que respecta a la posibilidad de extender 
a otro empleo la· sanción que pudiera corresponderle a un 
agente, que presta servicios simultáneos y compatibles ~: . 
en una misma o distinta jurisdicción, por falta o delito 
cometidos en uno de ellos, esta Procuración entiende que 
·tal extensión sólo es legitimamente posible, cuando exi!, 
tiendo causal de cesantía, .sea de una gravedad tal que ~ 
feota el concepto del empleado tanto en una como en otra 
función, de manera que se justifique la expulsión de los 
dos empleos (por ejemploJ el quebrantamiento de las pro
hibiciones especificadas en el art. 7° del Estatuto del 
Personal Civil de la Administración Pública Nacional; de 
litos contra la Administración; indignidad moral, etc.)7 

En dicho supuesto, la decisión que se adoptase no J

constituiría doble sanción, ya que se trataría exclusi • 
vamente de la desvinculación del agente de la Administra
ción, ;por no poseer las necesarias condiciones morales y 

de conducta. 
Dicho criterio no es de aplicación en el caso en que 

correspondiese apercibimiento, suspensión, postergación 
en el ascenso o retrogradación de categoría en el empleo 
en razón de que, en tales supuestos, podría válidamente 
sostenerse que axiste doble sanción por un solo y mismo 
hecho, en pugna con lo prescripto por el art. 42 del Es
tatuto vigente. 

III.- Por Último y 'en lo que se refiere a la cuestión 
de saber si el señor Secretario de Estado está facultado 
para rever de oficio las sanciones disciplinarias aplic~ 
das por organismos de su dependencia, el suscripto se 
pronuncia por la afirmativá, condicionada a que tenga 
competencia para ello en razón de la naturaleza y grado 
de la sanción y a que la revisión se produzca por los m~ 
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tivos de legitimidad y no de mérito. 

Setiembre 22 de 1959·-

Fdo .. ALEJANDRO R.AHUJW)A 
Sub-Procurador del Tesoro de la Nación 
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Poder Rjecutivo Nacional 
SECRETARIA ... DE ESTADO .. DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bolet!n N• 946.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADUINISTRA.OION' PU

BLICA NACIONAL (Arts. 41o y 34o) - SUMARIOS ~ SANCIO -

NES - INHA:BILITACION 

Expediente n° ~''J-, ?61/ 958. An 
tonio Pernas y Miguel A. Fio
rentino. S/inhabilitación de
semp. tareas fiscalización.HA 
CIENDA.-

Señor Secretario de Estado de Haciendaa 

Dos son las cuestiones sobre las que debe dictaminar. 

I@ Si cuando se inculpa a un empleado de hechos que 
pueden constituir delito criminal, debe o no instruirse 
sumario administrativo, independientemente del proceso -
criminal. 

II. Si proced~ inhabilitar al agente para el desemp~ 
ño de determinadas funciones, en los casos en que apare~ 
ca inconveniente mantenerlos en las mismas. 

I .. El apartado XIV del art .• 41 del decreto reglamen
tario del Estatuto del Personal Civil-de la Administra-
ción Pública Nacional (Decreto-Ley 6666/957)( 9 ), establ~ 
ce que la sustanciación de los sumarios administrativos 
que pudieran configurar delitos -redacción impropia, por 
que el sumario en si no podría configurarlo y la aplica: 
ción de sanciones pertinentes en el orden administrativo, 

·(•) Ver Digesto Administrativo N° 254·-
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DIGESTO ADUDITSTRATIVO 

Boletín na 947. 

'~.-·~~'}.,::;•_TACIOBES (Variabilidad de· Precios) 

1.- Corresponde se indemnice, en la medida que h~a 
probado que se le ha perjudicado, al proveedor 
de una repartición del Estado que, adjudicatar.ID 
de una licitación para la provisión de avena,es 
tableció sus precios conforme con los estableci 
dos como mínimos por el Estado antes de la reo~ 
lección de la cosecha y que posteriormente fue
rcm v.~riados en más,.-

2®- ~i no media inestabilidad o inseguridad que,co~ 
forwe al decreto 36.506/48, autoriza a prever -
en las licitaciones y contratos de suministros, 
un ulterior reajuste de precios, es justa y ra
zonable la aplicación analÓgica del art. 39 de 
la ley 13.064 sobre contratos de obras pÚblicas 
y con arreglo al cual se ponen a cargo de la A~ 
ministración los perjuicios sufridos por el co~ 
tratista, que tengan causa directa en actos de 
aquélla~ no previstos en los pliegos de licita
ción,.-

CNFDD. CAPITAL, SALA EN LO CIVIL Y COM,., junio 12-958.
Reisz, Carlos y C:!a •. (Soc. de Re~.?P• Ltda.) c. Gobierno -
nacional~-

la. Instancia.- Buenos Aires, abril.25 de 1956.-
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-a) Se presenta la actora, Carlos Reisz y Cía.(Soc. de 
Resp. Ltda.) por medio de apoderado, iniciando demanda co~ 
tra la Nación, por el cobro de la suma de S 101.458,971 sus 
intereses y costas, o la que en más o en menos resulte de 
las probanzas de autos.-

Manifiesta que su mandante se presentó a una licita~ál 
pÚblica en el Ministerio de Ejército y que, hallándose en 
vigor el término de mantenimiento de la oferta, el Poder -
Ejecutivo anunció radiotelefónicamente un aumento de los 
precios que pagaría a los productores de avena, por lo 
cual Carlos Reisz y Cía. (Soc. de Resp.Ltda.) solicitó se 
le aumentaran los cotizados en la licitación, en un monto 
igual al que se prometía a los mencionados productores,por 
la avena correspondi~nte a la cosecha 1950/51.- . 

No obstante ello, por resolución del 26 de enero de 
1951, se le adjudicó a ~ parte la provisión de 4.082 ton~ 
ladas del cereal citado, 7 1 hallándose firme el contrato ~ 
el mismo Poder Ejecutivo modificó los precios que debían a 
bonarse a los productores por decreto 1736/51, en virtud = 
del cual se aumentaba en 8 2,50, por cada 100 kilogramos , 
el precio que sirvió ~e base a su mandante para calcular -
los de ·su propuesta~ ~()n el consiguiente perjuicio que el..lo 
le irrogaba.- .· ;. 

Agrega que no obstante la existencia de dictámenes le -galas a su favor, fué denegado el pedido de su representa-
da en la esfera administrativa, por lo cual, se ve obliga
da a iniciar demanda judicial en defensa de sus derechos.,-

. Finalmente, impugna los fundamentos legales del decre
to 6476/52, por el cual se denegÓ a su mandante el aumento 
de precios, cita.pdo principios jurisprudenciales sentado• 
por la Corte S~prema de Justicia Nacional, de acuerdo con 
los cuales no pueden suprimirse o alterarse las_obligaoio
nes de l<?s contratos en general y que el Estado, cuando 
contrata, no puede invocar soberanía para justificar un a..2_ 
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to subsiguiente tendiente a alterar las obligaciones naci 
das del acto jur!dico realizado.-

Cita también en su ~avor las disposiciones de la ley 
12.910 (ADLA~ VII, p. 40), del decreto 33.817-49, y, esp~ 
cialmente, las del decreto 17~884/511 de fecha posterior 
a la adjudicación de avena a su mandante, en el cual se 
autoriza al Ministerio de Ejército a reajustar los pre
cios establecidos cuando su variación obedezca a medidas 
adoptadas por el Poder Ejecutivo o autoridad competente -
del lugar en que debe realizarse el suministro.-

b) Que corrido traslado de la demanda la contesta el 
procurador fiscal pidiendo su rechazo con costas y negan
do todos y cada uno de los hechos en que se basa y que no 
sean expresamente reconocidos en su escrito o por el P~ 

der Ejecutivo con carácter definitivo en resoluciones a~ 
ministrativas atinentes a la causa. Señala que el decreto 
1736/51 es una medida de gobierno emanada en virtud de 
principios diorecionales r~:f'erentes a la conducción eoon,2. 

·· mica y financiera del país, actuando el estado como ente 
de derecho pÚblico distinto al de persona de derecho pri
vado que invistió en el contrato celebrado con el actor.

~~da el derecho de su parte en el decreto 36.506/48, 
y los arts. 1197 y 1198 y eones* del Cód. Civil.-

CONSIDERANDO: 

1° - Q}.le según resulta de lo manifestado por las pa.!:. 
tes y de l~a probanzas de autos, aquéllas oelebraroa un 
co~trato de suministro para la provisión de 4.082 tonela
das de avena destinada al Ministerio de Ejército, al pr~ 

cio medio de $ 18.50 habiéndose recibido de conformidad -
la mercader!a por el citado Departamento de Estado. Cons
ta igualmente que, con poste~9r!dad al perfeccionamiento 
del contrato, el Poder Ejeouti.01por decreto 1736/51 pul!! 

• • 
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cado en el Boletín Oficial del 7 de febrero de 1951, ele
vó el precio que podían cobrar los productores de avena , 
razón por la cual Carlos Reisz y Cía. (Soo. de Resp.Ltda.) 
debió abonar 8 2,50 más, los lOO kilogramos.-

20 - QUe analizando lo solicitado por la actora se 
advierte que no pretende se le exouse del cumplimiento de 
lo pactado sino que, por lo contrario, su demanda presu~ 
ne ese cumplimiento, lo que como se destacó consta en au
tos.-

Al respecto cabe señalar que existen antecedentes en 
el senti~ de que debe contemplarse la situación de los 
deudores que cumplen su obligación no obstante las cir~ 
tancias desfavorables que han sobrevenido a la realiza -
ción del convenio, habiendo tenido esa tendencia concre -
ción legal en nuestro país a raíz de la sanción de la ley 
13.064 (ADLA, VII~ P• 404) (:Sielsa, "Principios de dere -
cho a~inistrativon, 2a. ed.; p. l84J "Derecho ad.ministr.! 
tivo", 5a. ed., t. 2, P• 358; Salvat-Galli, "Obligacioner 
t. 1, ps. 184/85)~~ 

Como se ha expresado anteriormente, en la esfera admi 
nistrativa se resolvió que precedía el pago de la indemni 
zación pretendida, en razón de lo dispuesto por el art.22 
del decreto 36.506/48 (ADLA, VIII~ p. 830).-

Ello no obstante, estima el suscripto que sea disposi 
ción reglamentaria no contemp~a la situación planteada en 
el caso sub lite, y, por ende, que su solución habrá de 
buscarse en otras normas positivas.-

En efecto, el art. 22, párr. 2° del decreto 36.506/48 
se refiere únicamente a los errores u omisiones en que 
hubiere incurrido el oferente o a los cambios experimenta
dos por el valor de la mano de obra o de ios materiales.
Ta.mpoco el art. 21 al que alude aquél, puede ser útil pa

ra resolver el caso de autos, pues ha sido dictado con ~ 
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ra a situaciones de emersenoia o en las que 8 Ror motivos -
excepcionales, exista fluctuación de precios.-

Pero en la presente causa se trata.de las modificacio
nes de las condiciones del contrato, por actos del propio 
Poder Ejecutivo, posteriores a su celebración, lo que, e~ 
mo resulta obvio destacarlo, no pudo ser previsto en él.-

Dabe entonces reourriree a las normas positivas y pr~ 
oipios de derecho atinentes al punto en discusión, tenien
do presente ~ue las partes han celebrado un contrato de s~ 
ministro qua~ como tal, está sujeto a las disposiciones -
esenciales de derecho administrativo (Bielsa, "Derecho ad.
ministrativo'i, 5a. ed. t. 2, P• 375).-

3° - Que nada obsta a que la cuestión suscitada sea r~ 
suelta de acuerdo con las disposiciones de la le7 13.064 -
referente a los contratos de obras públicas, que contempla 
expresamente la situación y c~a aplicación analógica de
be reputarse procedente, ya que se ha reconocido dootrina
riamente que el contrato de suministro y el de obras públi . -
cas están sometidas nl mismo régimen, en lo que respecta a 
su formación y ejecución, y regidos por las mismas no~a, 
(Bielsa9 "Derecho administrativo", 5, ed. ps. 302 y 375J -
"Principios de derecho administrativo", 2a. ed.,p. 196).-

El art. 39 de la le~ se&alada, establece que las pérd~ 
das~ averías o perjuioios sufridos por el contratista, s~ 
r&n soportados por la Administración pÚblica, cuando pro -
vengan de fuerza ma7or o caso i'ortui to, disponiendo que 
deberán entenderse por tales los que tengan causa directa 
en actos de la Administración no previsto a e11 los pliegos 
de lioitaoión.-

Como puede advertirse, en esos casos la ma.yor onerosi
dad ha sido causada por aotoa del propio Poder Ejecutivo , 
tal oomo ocurre sin ni.DguDa duda en ·~ caso de autos, lo 
que hace procedente la aplicación del ari. 39 de la le7 n° 
13.064 que da fundamento suf'iciente a las pretenoiones de 

.... 
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la parte actora (Salvat~alli, "Obligaciones", t.l,p. 181). 

4° - Que en autos no ha sido contradicha la pretensicSn 
de la actora en cuanto a la oportunidad y la forma como la 
ha efectuado, restando sólo decidir sobre el. monto reclama
do en concepte de indemnizaoión.-

Al respecto,estima el suscripto que la existencia del 
perjuicio se en~uentra legalmente comprobada, atento el in 
forme de la Bolsa de Cereales de fs. 116/17, y las conclu:: 
sienes del perito contador de fs. 120/25~· especialmente la 
respuesta al punto 8°, lo que justifida~ en virtud de lo -
dispuesto en el art. 37 de la ley 14.237 (ADLA, XIII-A~p~ -
168), de aplicación supletoria, que se fije su monto en una 
suma igual a la reclamada en la demanda.= 

Por las consideraciones expuestas, fallo haciendo lugar 
a la demanda y declarando que la Nación deberá pagar a la 
firma Car~os Reisz (Soc. de Resp. Ltda.), la suma de 
S lOl.458,97s Con costas e intereses que se computarán da~ 
de la fecha de notificación de la demanda~-

CARLOS E. GONZALEZ BONORI:NO. 
(Seo.: Leandro Rodríguez Jáuregui)s 

2a. Instapcia.- Buenos Aires~ junio 12 de 1958.

-El doc:tor Ortiz BaB'u.aldo di. jo i 
Dos son los agravios que expresa el gobierno demandado 

contra la sentencia. Uno~ prinoipalw es el que sostiene la 
improcedencia de toda indemnización y el otro~ aubsidiariow 
se relaciona. con el monto de la misma~-

Respecte al primero, se afirma que. tratándose de un o~ 
trato de suministro no son aplicables las disposiciones de 
la ley 13.064, que regla lo referente a la contratación de 
obras.pÚblioas, porque aquella clase de contratos está so~ 
tida a las normas establecidas en el decreto 36.506/48,ouyo 
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art. 21 prevé expresamente la cuestión suscitada en autos$ 
Creo, como el juez, que esa disposición reglamentaria 

no contempla la situación aquí planteada.-
El citado art. 21 autoriza Q.Ue en situáoiones· de emer

gencia o en que, por motivos excepcionales, la fluctuac1ón 
de prec1os no permita establecer su invariabilidad en el 
contrato, y cuando el Poder Ejecutivo h!la reconocido la 
existencia de hechos extraordinarios que lo just1fiquen,se 
pueda prever en las bases o pliegos de condiciones, el a
~uste ulterior de esos preciosi en la forrr ~~ondiciones 
que deben determinarse en aquellos documentos.-

Es el 4nico caso en que la reglamentación autor1z~ la 
modifioacion ulterior de los precios estipulados en el col! 
trato y as! lo dice expresamente el art0 22j q~e declara -
invariables esos prec~os. cualesquiera que fueren los erro 

" -
res en que hubiere incurrJ.do el contratista o los cambios 
experimentados por el valor de la mano de obra o de los 
materiales~= 

Se trataaqu! de la variación ocurrida en el precio de 
adquisición del articulo que él contratista se comprometió 
s proveer y a7~ cuando~ a primera vista, pareciera que 
911© coloca. el caso bajo la prohibición de alterar el pr_! 
~io convenido$ ya que esa contingencia no estaba prevista 
en el con·srato ni en el pliego de cond1ciones que le sir -
'rió de bada~ ha mediado una circunstancia excepcional, ori 
glnada en un acto del propio ·9.:>tado contratante, posterior 
a la celebración del contrato~ que hace inaplicables esas 
1i~po~icione~ admin~strativa~®= 

:&-.~. efe·~to® L-•. ;:mtrpra"~renta. de cereales estaba sujeta a 
UL régimeL de pre;}ios mínimos y con arreglo al mismo, los 
preoi::>~ ::le establec!an y se hacían públicos antes de la 
rec:)leoec~l&~¿ de la cosecha® As~~ ~m septiembre 19 de 1950, 
po:t" a.ecre+,d 19 ®557 (.ADLA,- X-A, P• 601) j se fijaron los p~ 
cio$ m!~mos de compra para la cosecha 1950/51~ El precio 
all! establecido para la avena amarilla~ grado núm. 21base 

*'1111 
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47 kilogramQs, fué de S 18,50 los lOO kilos brutost embol
sados :;·so.bre·vagÓn dársena.-

Es é~ base a esos precios que el contratista hizo sus 
cálculos y se presentó a la licitación. Habrá tenido en 
cuenta las oscilaciones normales del mercado, producidas -
por la demanda para el consumo y para la exportación, que 
unidas al rendimiento obtenido en la cosecha, es deoir9 la 
cantidad de cereal disponible, son los fa~ores que regu -
lan su precio. Si se hubiera equivocado en esos cálculos y 
como consecuencia hubiera tenido quebranto~ nada podría r~ 
clamar, porque los precios estipulados contractualmente -
son invariables, conforme a la norma arriba citada y por
que así lo exigen la fijeza y la seguridad de los contra -
tos. Pero la circunstancia que aquí se invoca es otra,debi 
da única y exclusivamente a un acto del gobierno contratan 
te. El 30 de enero de 1951, después de adjudicada la lici~ 
tac4.Ón a los actores, por decreto 1736, se aumentó en $ -
2,50 el precio básico anterior para la producción de avena 
de la misma cosecha 1950/51. Ese precio básico subió,as! , 
de $ 18,50 a $ 21 los 100 kilos brutos.-

Antes de dictarse el decreto, al hacerse pÚblico el 
propósito del gpbierno nacional de elevar los precios bási 
cos, los actores comunicaron por telegrama colacionado a 
la autoridad militar que quedaba entendido que los precios 
ofrecidos por ellos en la licitación para la provisión de 
avena, debían ser aumentados en la misma cantidad de $2,50 
los lOO kilogramos~ Ocho días ~s tarde, el 26 de enero de 
1951, se notificó a los actores, por telegrama de fs. 10~ 
que se les había adjudicado en forma definitiva la provi -
sión de avena y cuatro días después se dictaba el decreto 
1736/51.-

Desde el.·_momento en que se fijó el nuevo precio, las 
compras a los productores debieron hacerse con arreglo a 
él. Venía, as!, este acto del gobierno a incidir en forma 
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indudable en las compras de &Tena que los actores debian 
efectuar para poder proveer las cantidadea asi&nadas en la 
licitación. Se alteraron de ese modo, por obra del propio 
¡obierno contratante, las cond1GiODaa en que ae celebró el 
contrato. El contratista~ antes de que se materializara -
ese ~umento 7 antes de que le tuera adjudicada la licita -
oión, planteó su reclamo al gobierno, c~o acto venía a 11!2 
4iticar las bases de esa licitaoió~, a las cuales había a
justado su propuesta. Sin embargo9 no se tuvo en cuenta
el reclamo y se le adjudicó la provisión a. a.'i ;Aa a lo!i 
precios ofrecidos en la primitiva presentación y luego, 
cuando se presentó reclamando el pago por la diferencia 
que dice haber tenido que pagar en más a los productores , 
se le rechazó de plano su reclamación, sin entrar a consi
derar si está o no probado ese perjuicio, invocando sólo , 
como 'Unioo argumento, la invariabilidad de los precios im
puesta por el decreto 36.506/48.-

La posición del gobierno demandado es inaceptables La 
buena fe debe presidir la ejeauoión de los contratos y oo~ 
forme a ese principio no puede exigirse el cumplimiento de 
la prestación comprometida, en 4ondioiones más onerosas -
para el con+;ratista, como oonseauencia~ única y exclusiv~ 
mente, de un acto emanado de la Administraoión.No ha medi~ 
do imprev5.aión o error por parte del contratista, que for
aulo su propuesta en base al precio mínimo que ~oo antes 
$e hab1a fijado para laavena? ~Ádo aoaso 9 prever~ qu• po
~og meses después y en plena reaoleooión de la cosecha, se 
a!evaría ese precio m!nimo~ pjr ·~ nuevo acto de gobierno? 
Jo creo que nada autorijs semejante suposició~~ Lo oierto 
as qu~ ese acto se produjo~ que ha sido completamente aje
M a g¡J. llroduo~ió:a~ que oon 61 se al tararon las bases del 
cont~at@ y qua~ como oonseouenoia, se le ha ooasion~o un 
pe:ri'•rl.<'3ioe En esas condiciones me parece indudable su der.! 
c.tw a. se:r indemnizado, en la medida en qte ~a probado ... 
qu.e se le ha perjudicado., Dada la forma &n qtte se han pro-
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duoido los heohosj no sonf entonces, aplicables las dispo
siciones del decreto )6.506/48, porque no se trata de nin
guna de las situaciones que all{ se. con~emplan, deed.e qua 
no concurría ninguno de los supuestos previstos en el arto 
21 sino todo lo contrario, pues la determinación de un 
precio m!nimo, por un acto anterior del Estado~ daba fije
za y seguridad a los precios, como que era ese el fin que 
se persegu1a~ en beneficio de los agricultores. lo mediaba 
entonces, la inestabilidad o inseguridad que,_confarme a 
esa disposición administrativa, autoriza a prev~ en las 
licitaciones y contratos de suministros9 un ulterior re~ 
te de precios y por eso~ razonablemente, no se inol~ nii 
guna cláusula que lo autorizara. Descartada, entonces, esa 
norma administrativa, encuentro justa y razonable la apli
cación analógica que se hace en la sentencia, del artG 39 
de la ley 13.064, sobre1"-contratos de obras públicas y oon 
arreglo al cual se ponen a cargo de la Administración los 
perjuicios sufridos por el contratista, que tengan causa -
directa en actos de aquélla, no previstos en los pliegos 
de la licitación. Desestimado ese agravio principal, paso 
a ocuparme del otro, que se relaciona con el monto de la 
indemniraación.-

En primer térmi~, se imputa al perito contador, en el 
memorial de fse 153, inexactitud en su informe sobre el 
precio medio de la avena al 1° de diciembre de 1950e La im 
pusnaoión se basa en el informe de la Bolsa de Cereales. !; 
gún el oual el precio promedio era en esa fecha de t 19,71 
y se atrib~e al perito haber consignado para la misma fe 
oha~ un precio promedio de S 18,50$ La impugnación es in=-
fundada y parte de un error.El precio de 1 18,50 que men -
ciona el perito en el punto 1° de su informe, no es el P:t! 
oio medio de venta en el mercado, sino el precio mínimo -
oficial. Luego, en el punto 2°, transcribe los precios 
~oa y mínimos que se registraron en el mercado durante 
los días hábiles del mes de noviembre de 1950 y de ellos -
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resulta un precio promedio de S 19193, coincidente con el 
.que sumin~stra la Eolsa de Cereales, como no podía ser de 
otro modo, dado que es en base a las operaciones registra
das en esa institución que el perito ha confeccionado su 
cuadro de precios.-

Las otras impugnaciones del apelante no creo que ten -
gan valor para modificar las conclusiones de la sentencia, 
frente a una comprobación indudable que surge de las cons
tancias de los libros de comercio de la actora y es la de 
los precios a que compró la avena, antes y les¡ués de la 
aparición del decreto 1736/51. Las compras anteriores al 
decreto fueron hechas al precio de $ 17,30 y las posterio
res, que ascienden a 4.013 toneladas, lo fueron al precio 
promedio de 8 21. Si bien la diferencia entre esos precios 
promedios es de 1 3,70, no puede fijarse la indemnización 
en una cantidad superior a los S 2,50, que fué el aumento 
real que originó el decreto, pues todo lo que exceda de 
esa cantidad sólo puede atribuirse a otras causas, ajenas 
al acto administrativo y propias de las fluctuaciones na~ 
ralea del mercado. El monto total que así resulta es de S 
100.325 y por esa suma debe confirmarse la sentencia con 
las costas de esta instancia a cargo del demandado. En ese 
sentido doy mi voto.-

Los doctores Bidau y Vocos adhirieron al voto que ant~ 
cede.-

Conforme al acuerdo precedente, se confirma en lo pri~ 
cipal la sentencia apelada, modi~icándose el monto de la 
condena, el que queda fijado en la suma de S 100.325, co~ 
firmándose también lo referente a intereses y costas de la 
alzada.-

Rev. LA LEY del 4-7-959 

~rcrsco J. vocos- EDUARDO A. 
ORTIZ BASUALDO - JOSE F. BIDAU. 

págs. 2,3 y 4.-
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ESTJ.'l'UTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. 

NACIONAL - RENUNCIA - NOMBRAMIENTOS - RETENCION DEL CAR

GO. 

SEÑOR ABOGADO JEFE 1 

Expte. R. 583.90g/58.-

BUENOS AIRES, agosto 6 de 1958.-

OBJET01 Pedido Lic.extraordinaria 
lng. JOSE MARIA RUBIO.-

La situación planteada en estas actuaciones es de p~ 
ticular interés en el orden administrativo, desde el mo:
mento que se vincula con la estabilidad de los agentes de 
la administración del Estado. Además, la falta de antece
dentes relativos a·casos similares, convierten al que co~ 
sideraremos, en un precedente de importancia para el futu 
ro~ 

Efectivamente, si bien es cierto que la presentación 
de fs. 1 tiene por objeto un pedido de licencia, en reali 
dad'presenta una cuestión de previa resolución, que es la 
situación del Ing. 'RUBIO dentro de la Administración Na -
cional. 

Facilmente se percibe que si se considera al causante 
excluido de la misma, -a raiz de las circuntancias que -



r -2-

examinaremos más adelante-, es innecesario entrar a estu
diar la procedencia o improcedencia del pedido de lican -
cia. Y viceversa., recién si se resuelve que el Ing. RUBIO 
sigue revistando calidad de agente del Estado9 correspon
derá tratar la solicitud de licencia. 

Comenzaremos, pues, por referirnos al primero de los 
aspectos. 

-I-

¡o) Antecedentes: El Ing. JOSE MARIA RUBIO ingresó en la 
Comisión Nacional de la Energía Atómica el 12 de no
viembre de 1952. Por Decreto No 11.809/56 le fué a.si¡ 
nada la categoría de Jefe de División de lra., con an 
terioridad al día 1/1/ 55• Posteriormente, por Decret; 
N'0 384/55, del 6/X/55 fué designado miembro de dicha
Comisi6n y a continuación, po~ Decreto No 6.010/56,se 
le asignó la. categoría de Jefe de Departamento de lra. 
luego, por Decreto N° 22.499/56, del 19/12/56, fué -
nombrad(;. miembro del Directorio de la actual Comisión, 
y finalmente por Decreto No 1.012, del 9 de junio del 
año en O\l..rso, le fué aceptada la renúncia. que presen
tara a este Último cargo. 

Obsérvese que su categoría escalafonaria. le va sien 
do dada por los Decretos NO 11.809/55 y 6.010/56. e;: 
rresponde entonces aclarar, que si bien ulteriormente 
se lo refiere a otras categorías dentro del escalafón 
de la c.w.E.A., ello es al solo efecto de la fijación 
de sus remuneraciones. En este sentido, hemos tenido 
a la vista el memorandum 1902 bis, del señor Presid~ 
te del Directorio al señor Jefe del Departamento de 
Administración, donde claramente se indica que a los 
.Directores se les fija la remuneración "oorrespondiea 
te a. Of'j_:;ia.l Superior Principal-categoría 211 , pero no 
que sé les asigne esta categoría escalafonaria. 



Advertimos, asJ.mJ.smo, c¡ue es preciso no dejars,e i~ 
ducir a error al e.úuninar la planilla de "Promocio -
nes o modificación de remuneraoio~es" del legajo pe~ 
sonal del causante, la cual, por una necesidad de 
sintesis, no consigna claramente las circunstancias 
antedichas. 

Hechas las aclaraciones precedentes~ se nos prese~ 
ta este interrogante; Continúa el Ing~ RUBIO perten~ 
ciando al personal de la C.N.E~A· y, en caso afirma
tivo, en qué categoria?. 

20) Falta de normas legales que resuelvan :.::s"i.; :> interro -
gante: No existe ninguna disposición de orden legal 
que contemple el caso en estudio. Tampoco nos ha si
do posible encontrar antecedentes administrntivos al 
respecto, por lo cual resulta forzoso recurrir a la 
via interpretativa. para dilucidar la cuestión. 

Advertiremos, que a la fecha de nombramiento del 
Ing~ RUBIO como Director de la C.N.E.A .. , (19/XIJ/1956), 
aún no se encontraba en vigencia el Estatuto para el 
Personal Civil de la Administración Pública. Nacional, 
cuyos artículos 2, inc. d), 13, 14 y 15, evitan cual 
quier duda respecto casos similares, producidos pos
teriormente a su sanción. 

Por las disposiciones citadas en el párrafo prece
dente, que "brevitatis causa" omitimos transcribir,
cualquier designación de empleados pÚblicos para ca~ 
gos colegiados temporarios, debe ser efe9tuada con -
expresa mención de lo qu"' es con retención de su ca
tegoría, para que al agente pueda ser restituido a. 
la misma 9. la finalización de sus-funciones tempora
rias (art. 13 ~ Decreto-Ley no 6666/ 57) ( '). 

Pero esta norma legal, como dejamos dicho, no es ~ 
:plicable-a.l caso sometido a dictamen, por cuanto el 
19/XII/ 56 1 fecha en que se designó a.l Irig$ RUBIO miem 

(')Ver Digesto Administra.ti~ N° 254·-
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bro del Directorio de la C.N.E.A. aún no había sido -
sancionada. 

Ante la falta de preceptos legales ~ue rijan el ca
so, es conveniente hacer una referencia doctrinaria, 
aun~ue sea escueta., :; de la si tuapión j''..lrÍdioo-admini,a 
trativa de los .funcionarios pÚblicos, especialmente -
en cuanto a su derecho a la estabilidad en el emplee. 

3o) La estabilidad de los agentes de la administración &U 
EstadoJ Es preciso hacer notar la distinción concep -
tual existente entre "categoria" y "cargo". La prime
ra se refiere exclusivamente a la calidad o situación 
jurídica de una persona, ~ue se traduce en una deter
minada ubicación dentro del escalafÓne En cambio, el 
cargo está condicionado al desempeño de una función -
específica~ De donde resulta posible tener oategoria 
(calidad o condición) de agente del Estado, sin dese~ 
peñar un cargo especifico dentro de la Administración, 
pero no lo inverso. 

El derecho de la estabilidad dentro de la función -
pública, debe considerarse un desideratum, como bien 
lo indican los tratadistas BIELSA y VILLEGAS BASAVIL
BASO, este Último actual Uinistro de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación. Por otra parte, tal estabi
lidad ha sido legalmente consagrada en el orden nacio 
nal por el Decreto-Ley N° 6666/57 e integra la plat;: 
forma política del Poder Ejecutivo de la NaciÓna 

Pero, este derecho a la estabilidad no ampara el -
cargo (cuyo desempeño puede estar ·condicionado a diver 
sos factores circunstanciales), sino que proteje ex ~ 
clusivamente la calidad o condición de empleado o ~ 
cionario del Estado y está intimamente ligado al der~ 
che a la carrera, que también está reconocido por la 
doctrina administrativa y consagrado por la Le.1• 

El legislador ha dado tanta importancia a estos de
rechos, ~u e los ha asegurado permitiendo. el recurso -
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judicial en los casos en que son negados. 
En consecuencia, estimamos que se debe ser sumamea 

te prudente al considarar.situaciones cuya resolución 
pueda implicar una negación de estos principios. 

4o) Consideración concreta de la situación RlanteadaJ En 
el caso que examinamos se plantea un importante inte -rrogante y es el relativo a la categoría a:la cual -
perteneció el Ing. RUBIO mientras desempeñó su fUn -
ción tempora.ria.como Director de la O;oN.E.A. 

En el escalafón de la Administración Nacional no -
existe la categoría de "Director de Repartición A~ 
quica", dado que no se trata de una categoria sino -
de un cargo, tampo~o existe en el escalafón aplica -
ble a la Institución, aprobado por el Directorio por 
Resolución N° 80/58. , 

Respecto este último escalafón, es de hacer notar 
que, toda ves que no ha sido aprobado por el ,Poder ! 
jecutivo, sólo puede tener valor en el orden interno 
y en consecuencia, deben ser tenidas en cuenta las -
categorías establecidas en el escalafón general para 
la Administración Nacional. 

De ,ionde se despre~de, que mientras fué Director , 
el Ing. RUBIO revistó en el escalafón de la Adminis
tración Nacional como Jefe de Departamento de lra. -
(Decreto N° 6.010/56). En consecuencia, al dejar su 
cargo temporario, continúa en aquella categoría, t~ 
to más cuanto, como se ha dicho máa arriba, en la f~ 
oha en ~ue se dictó el Decreto de nombramiento para 
el cargo temporario, no existía disposición legal 
q,ue exigiese manifestación expresa de retención de -
categoria. 

Es de importancia señalar que el Decreto-Ley 6666/ 
57 indica taxativamente las causales por las cuales 
los agentes de la Administración Pública dejan de 
pertenecer a la misma, y ellas sonJ renuncia, cesan-
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tia y exoneración. 
Puede considerarse que el presentante de fs, 1 se -

halla involucrado en alguna de estas tres situaciones? 
EVidentemente no. 
Descartando la ~esant{a y exoneración, que no vie -

nen al caso, quedaría por considerar la renuncia. Es 
cierto que el Ing. RUBIO la presentó con fecha 2 de -
mayo del año en curso, pero la misma y su aceptación 
p0r Decrete NO 1..012/58 le fueron al cargo de Direc -
tor de la C•N.E.-A. 

Como comentario final debe considerarse que si un ~ 
gente de la administración nacional es designado para 
el desempeño de un alto cargo temporario en la misma, 
debe presumirse que ello ha sido consecuencia del re
conocimiento de su idoneidad, y resultaría un contra
sentido que tal nombramiento temporario significase -
la pérdida o forzoso abandono de la carrera adminis -
trativa, al producirse la finalización de las funcio
nes temporarias que le fueron confiadas. 

Por lo tanto, a juicio de los suscriptos debe cons~ 
derarse que el Ing• JOSE MARIA RUBIO continúa revis -
tando en la Administración Nacional, con la categoría 
de Jefe de Departamento --de lra@-, para. la cual fué de
sigando por Decreto N° 6~010/56 y de la que no ha si
do privado por ninguna disposición legal, ni por re -
nuncia. 

Concl~éndose que el causante sigue revistando su -
calidad de agente del Estado, corresponde considerar 
la procedencia del pedido de licencia extraordinaria. 

A criterio de los suscripto~, debe hac~rse lugar a 
la misma, en mérito de lo expuesto por el_ art. 31 del 
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Decreto N• 12. 720/53 { '), modificado por el 13. 800 / 
56 • .., 

Fdo. DR. ENRIQUE ZALDIVAR 
Asesor Letrado 

Fdo. DR. JUAN· E.- :BAZET 

Asesor Letrado 

SEÑOR PRES !DENTE a· 

E!pte. R. 583.9Qg/58.-

BUENOS AIRES, agosto 7 de 1958.-

OBJETOJ Pedido Lic.extraordinaria 
Ing. JOSE MARIA RUBIO.-

Atento a la circunst~cia de que la Disposición N• 1 
.adoptada por el suscripto referida al.trámite interno~ 
esta Asesor!a ha motivado una situación no resuelta has
ta la ~echa y al pedido con carácter urgente, de este 
dictamen, acompaño el correspondiente a los Dres. Juan E. 
BAZET y Enrique ZALDIVAR, producido en el dÍa de ayer. 

Ambos, despu~s de analizar detalladamente los antec~ 
dentes de la actuación administrativa del.interesado,lng. 
JOSE MARIA RUBIO, realizan una construcción jurÍdica, y 
concretamente consideran el caso planteado llegando a la 
conclusión de que "sigue revistando su calidad de agente 
del Estado". 

(')Ver Digesto Administrativo N• 15.-
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Por mi parte, entiendo que la solicitud de licencia
con que se inicia este expediente estaria encuadrada · en 
el articulo 31 del Reglamento de Licencia si el interesa
do fuera, actualmente, fUncionario de esta Comisión Naci~ 
nal. - ' 

Acl~ar su situaci5n administrativa, determinando'con 
precisión si el recurrente -después de la acep~ación de -
su renuncia al cargo de miembro del Directorio- sigu~ ed~ 

do o no funcionario de este Organismo9 traerá como lÓgica 
consecuencia la posibilidad legal de acordar o no la li -
oancia solicitada. 

El ingreso del Ing. RUBIO a . este Organismo se produce 
en noviembre de 1952 (fs. 6). 

Posteriormente, por decreto 11.809 9-el 25 de julio de 
1955 (fs. 7) as nombrado Jefe de División de lr~. y dese~ 
peña e~e cargo hasta su des;gnación como miembro de la c. 
N.E.A. dispuesta por decreto 384 del 6 de octubre de 1955 
(fs., 8 y 9)o 

El decreto 22·.499 del 19 de diciembre de 1956 (fsilO) 
no~bra al Ing. RU]IO m~embro del Directorio de la Comi -
sión Nacional de Energía Atómica. 

Entre las fechas de los dos Últimos decretos' 25 de -
julio de 1955 y 19 de diciembre de 1956, se d.icta el deare 
to 6010/56, presumiblement~ de abril de 1956 .:_cuya copia
no ha sido posible obtenex- por el cual el interesado ha 
sido promoviclo al cargo d.e Jefe de Departamento .. 

Su ac~ptaoión y el d~sempeño del cargo de miembro de 
la C9rnisión (Decret9 384~ fs. 8 y 9) produjo una transfo~ 
maoión en la relación jur!dica existente entre la Comi- -:
sión Nacional y él, extinguiend.o,el aenom~ado contrato
admi~istrativo de empleo o fUnciÓn pÚblica, de Jefe de D~ 
visión, que desempeñaba hasta ese momento. 

--Su -emoción al cá.rgo de Jefe ae Departamento (Decre
to 6010/5~) dictado mientras actuaba en su.calidad demie~ 
bro d.el Directorio, no modifica la situación de fondo,que 
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se encuentra en el hecho de poder, o no, ejercer un car
go superior (miembro del Directorio) manten~endo la po
sibilidad legal de ejercer a posteriori otro inferior(Je 
fe de Departamento). -

Podría, al respecto, razonarse que la extinción de 
que se ha hablado no se ha operado por fa+ta de una re -
nuncia expresa al.cargo de Jefe de División, por la fal
ta de la aceptación consiguiente; por su promoción a Je
fe de Departamen~o 7 la falta de renuncia al mismo,pero, 
tal como lo sostiene VIttEGAS BASAVILBASO en su tratado 
de Derecho Administrativo, Tomo III, pág. 573J "La volun
tad del dimisionario puede ser expresa o presunta, esto 
ew, manifestada por escrito o por hechos. La dimisiónpr~ 
sunta emergente ex rebus ipsis, de abandonar deriniti~ 
mente el servicio, da derecho a la administración públi
ca a tenerla como presentada, y a proceder unilateralm~ 
te"; y en la página 567 refuerza este criterio al soste
ner que "si el nombramiento es el acto.administrativof~ 
mal media.nte_9l oual se cr~a.la relación jur!dica de em-:
pleo o fUnción, su extinción, ·en_todos los casos, no re
quiere un acto formal determinado, pero es indispensable 
la existencia de una causa legal". Estimo, de acuerdo con 
lo transcriptc que loa hec~os que manifiestan la dimisión 
al cargc de Jefe de División y la causa legal existente 
que determinó la extinción de esa relación jurídica se 
encuentra en la aceptac;6n y en el desempeño del' cargo -
de miembro de la Comisión. 

El cargo de Jefe de Departamento no fué desempeñado 
por el recurrente por 14 cual ~uede aplicársela la misma 
argumentación. . . 

Tanto el Poder administrador (mediante el decreto NO 
384) como al interesad~ (en v1rtud de la ~c~ptaci5n y ~ 
sempeño an el nuevo cargo) han considerado -sin otra for 
ma.lida.d- extinguida la relaci5n jurtdica que. exist!a ~ 
do el interesado actuaba como Jefe de División. 
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Ello es evidente, en lo ~ue respecta al primer~; po~ 
que cuando el Poder ad.ministrador·considera_que no debe
cesar esa relación jur!dioa de empleo, 'lo deja e:x:presame_a 
te establecido. 

En verdad,·no existían normas ~ue así lo dispusieran 
pero la Reglamentación del Estatuto del Personal Civil de 
la.Administraoi5~ Pública. (art. 13) q:lle dice; "La. reten
ción de categoría a que se refieren los artsa 13:y 14 del 
Estatuto,-será facultativa del empleado en ~odos los ca
sos en que el nombramiento en un nuevo cargo, emane del -
,oder Ejecutivo e de autoridad competente y debe hacerse 
constar en forma expresa", vino a ratificar y legalizar -
la costumbre administrativa seguida ~n distintas épooasa, 

Los ejemplos que. traigo a colación conn-rman lo mani-, 
festa.do precedentemente; 
1•) Por Decreto N• 2.369 ~e 1950 fué designado Director • 

Gener~l de Kigraciones el señor Edmund~? Gx.tavi, 0on r-2. 
tención del cargo 4e Inspector de Región que desemp~ 
ñaba en la,~irección Gen~ral de Enseñanza Primar~a.E
sa previsión de "~atención del cargo~ le permitió al, 
terminar s~ gestión en Migraciones volver a su ante -
rior puesto. 

2•) A fs. ll acompaño copia del ~ecreto-Ley N° 15G713 del 
año 1956 cuyo art. 5 expresamente establece que "Las 
personas que se designen por el árt~ 1 que desempe -
ñen otros cargos en la Administración PUbli~a Nacio -
nal, retendrán éstos mientras durEI'l las :func~one& c¡.u~ 
se les encomiendan :por el presentE?.decreto=ley" .. Te.m= 
bién: en virtud de esta. disposición por la q~e sé re
tienen sus cargoe anteriores pudieron ellos, nuevam~.E:_ 
te d~sempeñarlos, a~ cesar como miembros del Consejo 
Nacional de Educación. · 
A +s• 12 agrego la publicación de esa. misma Reparti -
ción, en la que se transcribe el Decreto N° 1.652 del 
año 1957, con idéntica reserva. 
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En cambio, cuando el Poder Administrador no estatuye 
expresamente la retención del puesto que el agente o fUn 
cionario ejercía, aquél queda vacante y como consecuen : 
cia puede nombrarse a otro funcionario titular en su re
emplazo. . . . 

Entendiéndolo así, el.mismo Consejo Nacional de Edu
cación pudo, por Resolución de junio del corriente año t. 

llenar la vacante de Inspector Técnico General de Escue
las Particu+ares producida como resultado del no~brami~ 
to de su ex-Inspectora Técnica General Srta$ María Tizón 
(Decreto No 598, Fs. 13) en carácter de ve ;.:1.1. . 

La Srta. Tizón, una vez que termine su actuación ·de 
vocal nc podrá volver a ejercer el puesto de Inspectora. 
General, ya cubierto por otro titular, pues ha optado 
-por dimisión en los hechos- por el desempeño del cargo 
de vocal .. 

Por otra parte, es indiscutible que el ejercicio en 
un mismo organismo administrativo de un cargo superior y 
el de otro inferior configura incompatibilidad8 Lo disp~ 
ne entre las inhabilidades para ser Director de la Comi
sión Nacional el art. 8 punto 1) del Decreto 22a498.156 -
para aquéllus que ttejerzan otra función o empleo", y lo 
establece el art. 1 del Decreto 1134 de 1932 al decir ~e 
"Una misma persona no podrá desempeñar más de un empleo 
sea este nacional, provincial o ~~cipal ••• " 

Ref:S.riéndose a la interpretación que debe darse a la 
incompatibilidad parte BIELSA (Derecho Administrativo'T. 
II, pág~ 156) de presupuestos lÓgicos que los sintetiza. 
en reglas, ouya primera es la siguiente; "Cuando se tra
ta de dos o más empleos, uno de los cuales es jerárquio~ 
mente inferior al otro, ellos no pueden ser desempeñado~ 
por la misma persona; por ejemplo, profesor en una cáte
dra y a la vez auxiliar o ayudante de la mismatt. 

Pero, aunque en el caso sub-exam~n no hubo desempeño 
contemporáneo de dos oargos,.uno subordinado o inferior 
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jerárquicamente al otro, existiría, de todos modos, una -
especie de incompatibilidad entre el ejercicio efectivo -
de un cargo y la latente o potencial posibilidad de ejer
cer el otro. 

La costumbre administrativa de que dan cuenta los de
cretos acompañados hace que la designación con reserva 9 
"retención del puesto" a que se obliga el Poder Adminis
trador deje sin efecto esa especie de incompatibilidad. 

Queda por manifestar que por parte del interesado t~ 
poco hubo reserva oportuna, expresada en alguna forma a -
su aspiración de conservar su puesto anteri~r,que pudiera 
justificar aunque en mínima parte la adopción de una me~ 
da acorde con sus deseos, por todo lo cual considero que. 
el recurrente, Capitán de Fragata JOSE MARIA RUBIO ha de
jado de ser funcionario de esta Comisión Nacional no siea 
do procedente, entonces, otorgar la licencia solicitada a 
fs. 1. 

Desde otro punto de vista, considero que una p~rsona 
que ha sido honrada y distinguida con la designación de -
miembro del Directorio de la Comisión Nacional de la Ene~ 
gÍa Atómica y ha desempeñado con capacidad y dedicación -
el cargo, no tendr!a que verse perjudicadai precisamente, 
por haberlo desempeñado. Hay una falt~ de equidad que p~ 
dr!a subsanarse con una reincorporación oportu~a, median
te nuevo nombramiento, si ella fuere factiblea-

Fdo. DR. E!.ISEO C. LEGASA 
Jefe Asesoría Letrada 
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h;pediente N° ).46:1/58 (Re
servado).· 
Providencia. E'0 129·-

//nos Aires, 24 d.e septiembre de 1958.-

Yuelva. a la Comisión Na.ciona.l de la Energía Atómica 
llevando a su conocimiento que la situación administrat! 
va del Capitán de Fragata (R.~.) don JOSE MARIA RUBIO no 
puede ser resuelta en base a las prescripciones del Est~ 
tuto del Personal Civil, por ser anterior a la sanción -
de éste, y- no tener sus normas alcances retroactivos. 

No siéndole, pues, aplicables las disposiciones con
tenidas en.el artículo 13° de dicho cuerpo legal y su r2_ 
glamentación, debe considerase el caso recurriendo a la 
vía interpretativa, a efectos de suplir la inexistencia 
de antecedentes administrativos que sirvan de base para 
esos efectos. 

En tal sentido, esta Dirección General considera que 
si bien el interesado no hizo renuncia expresa de su oar 

. -
go de Jefe de División ~1 ser designado miembro del Di -
rectorio de la Comisión Nacional de la Energía Atómica , 
la misma está implícita en la aceptación, y consecuente 
desempeño, del cargo aludido. 

Este razonamiento es aplicable al cargo de Jefe de -
Departamento, que le fué conferido mientras ajero!~ el -
de Director de la Comisión Naci~, y que no llegó a de 
sempefi&r. -

En oonseouenoia, se comparte el dictamen obra.nte a 
fs. 14/17 de estos actuados, OQyas citas no hacen sino -
confirmar el oriterio sustentado, concluyéndose que, al 
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-no existir expresa mención de ~~e la designación en el 
c~go de miembro del Directorio de ese organismo se efec
tuase con ~etenu±Ón del puesto que ocupaba el causante en 
el escalafón jerárquico respectivo, el mismo ha dejado de 
pertenecer a la dotación de la Comisión Nacional al hacer 
renuncia al cargo antedicho. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA.DE ESTADO. DE HACIENDA 

DIGESTO AD14INISTRATIVO 

Boletín NO 949·-

SUELDO (Prescripción) 

1.- La prescripción de cinco años establecida an el art. 
4027~ inc. 30 del Código Civil, rige respecto de los 
estipendios de los funcionarios públicos mientras,no 
exista disposición administrativa que establezca o -
tra cosa. 

2.- El término de prescripción de la acción de un emple~ 
do pÚblico por cobro de haberes, comienza a correr -
desde que ha nacido el derecho que ejerce, es decir, 
desde el momento mismo en que por la prestación del 
servicio se le debió hacer efectiva la asignación 
mensual correspondiente y no s.e lo hizo .. 

3.- El hecho de que al empleado público continúe en fun
cionas, no.constituye impedimento que suspenda la 
prescripción de la acción por cobro de haberes, pues 
ninguna norma constitucional, legal o reglamentaria 
le prohibe reclamar el reconocimiento de sus dere- -
chos por via administrativa o judicial. 

SO B.AIRES, abril 14-959· - Pla, Carmele J. o. Prov. de 
Buenos Aires. 

La Plata, abril 14 de 1959· - la. Es fundada la de
fensa da prescripción? Caso negativo: 2a. Lo es la de
manda.?. 
la. cuestión. - El doctor Acuña Anzorena dijo: 

El doctor Ca.rmelo J.Pla, por derecho propio, deduce 
demanda contenciosoadministrativa contra el Poder Ejecu
tivo, solicitando de esta Corte revoque el decreto. 17896, 
de facha' 2 de octubre de 1957, dictado en el expte. N°. 



- 2 

2306-108165, del mismo año, por el cual . no s_e hace lugar -
al reconocimiento de los servicios prestados por él a la 
Administración provincial y correlé7tivo pago de la. difere!:_ 
cia de haberes. 

Expone, que por disposición 2156 del 5 de febrero de 
1948, fué designado secretario general, interino, de la Di 
reoción General de Rentas. En tal oportunidad revistaba e~ 
mo oficial ¡o oon una asignación mensual de $ 850, siendo. 
que el cargo de secretario general estaba considerado fun
cionalmente en la ley de presupuesto vigente entonces, con 
una retribución de $ ~.200 por mes. 

Dicho interinato -agrega- se prolongó hasta el 15 de -
noviembre de 1948, fecha en que por decreto del Poder Eje~ 
outivo fué designado titular en el cargo que venia ocupan
do, pero sin que en el lapso que duró aquél se le comput~ 
ra el sueldo a que ~enia derecho, de acuerdo al presupues
to que entonces regia, -por lo cual el 18 de febrero de_l·951 
promovió el expte. 2306-108165, reclamando el pago de dif~ 
rencia de haberes correspond~entes. 

Esta S<?licitud -advierte- fué deylarada procedente por 
la Dirección General de Administración d.el ministerio del 
ramo, por el contador general de la provincia y por el as~ 
sor general de gobierno, pero llegado el exped.iente en vis 
ta al fiscal de Estado, este .funcionario se expide por la 
improcedencia de la ~aclamación fundado únicamente en las 
normas de prescripción estable_cidas en los arts. 3951 y -
4027, inc. · 3° del·Códi-go Ciyil, y en atención a este dict,!_ 
men, el decreto 17.896/57,_ c:U.Ya efica9ia jurídica. r:nestio
na, le niega el derecho a la percepoi5n de la diferencia -
de haberes referida. 

Luego de sostener la procedencia de la acción contenc~ 
soa.dministrativa, se oc'.lpa. de la prescripción que sirve de 
fundamento al decreto denegatorio, la que estima inoperan
te, en primer lugar, por ser_la común de 10 años a que al~ 
de el a:t!t. 4023 del citado Código la q_ue corresponde; en -
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s~gund~ lugar, por~ue aun admitiendo que fUese la pres -
cripción corta la aplicable, su término-recién empezaría 
a correr desde el momento en ~ue se practique la liquida 
ción de la~ diferefteia~, lo que recién tuvo lugar en es= 
tos actuados, y ~n tercer lugar, porqu.e si el fundamento 
de la prescripción de 5 años no es otro que "el peligro 
de_que el deudor sea llevado a la ruina por la acumula
ción durante un largo número de años de las obligacione~ 
correspondientes a los dive~sos períodos", ese peligro -
no se da en el_caso por lo Ínfimo ~e la suma que se re~ 
ma con relación al patrimonio económico del Estado. 

Al contestar la. demanda, el-fiscal d~-~f?ta~~ solici
ta S'.l rechazo 1 con costas.. Alega la prescripción de la -
acción instaurada por considerar que desde el momento en 
~ue cesó en el desempeño que motiva el reclamo hasta el 
18 de febrero de 1957, fecha de promoción del expediente 
administrativoJ ha transcurrido con e~ceso el plazo que 
determina el a.rts 4027, inc. 30 del Código Civil~ 

Aduce, asimismo, que el término de e~ta prescripción 
comienza a corr~r desde que el actor cesó en su situa- -
cion de interino y no desde su separación del servicio, 
segÚn pretende, porqueno se trata aqu! del estipendio
normal del empleado o funcionario, sino de diferencia_s.
de sueldos por haberse desempeñado, sin acto formal de 
nombramiento~ en un cargo de m~or jerarquía. 

Estimo procedente la defensa de prescripción opuesta. 
Por lo que hace a la disposición aplicable, es doctrina 
:imperante (Salvat, "Obligaciones", ed~ 6o~ por Galli, t. 
3:~ núm,. 2199, letra "b", p .. 551; Baudry-La.cantinerie y 
Tissier, núm. T?6; Laurent:; t .. 32, núm., 441~ Planiol, t~ 
2, núm .. 639), que esta Corte ha seguido con criterio in
variable (Ac .. y Sent0, serie 20a., t .. 7, p. 32; serie 
2la .. , t'" 8, P• 484; serie_22a .. , t .. 1, ps .. 34 y 42, entre 
otros), que la prescripción de 5 año~ establecida en el 
arta 4027, inc. 30 del Código CiVil rige respecto de los 
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estipendios de los funcionarios pÚblicos mientras no exi~ 
ta disposición administrativa que establezca otra cosa. 

Tampoco es para mí dado que su plazo comienza a co- -
rrer, confo~e al art. 3956 del Código citado, (\esde la -
fecha del título de la obligación, esto es, como lo tiene 
decl~rado la Corte Suprema Nacional in re "Raíces, Eduar
do R. c. Gobierno nacional", octubre 23 de 1944, desde 
que _ha nacido el derecho que el actor ejerce en esta de
manda, o sea1 desde el momen~o mismo en que por la prest~ 
ción del servicio se le debiÓ hacer efectiva la asignación 
mensual correspondiente y no se le hizo (Ac. y Sent.,se
rie 22a., t. 1, ps. 34 y 42). 

En el escrito de fs. 15 bis se sostiene que "el emple~ 
do pÚblico, en tanto, en cuanto se encuentre desempeñando 
funciones, se halla_inhibido de intentar cuestiones con~ 
tra la Administración cuyo elenco integra". No lo entien~ 
do así. Ninguna norma constitucional, legal o reglamenta
ria prohibe a un empleado de la Administración el reclamo 
ante ella o ante la justicia contra lo que entiende como 
un desconocimiento de sus derechos. 

En consideración a lo expuesto y teniendo en cuenta -
que las difqreno~as de haberes cuyo pago se reclama, se 
habrían devengado desde el 5 de febrero de 1948 hasta el 
1~ de noviembre del mismo añ.o y que las actua..~iones admi
nistrativas gestionando su cobro se inici~on el 15 de fe 

. . ' --
brero de 1957, el plazo de 5 años q_ue señala el art.4027., 
se encontraría ?Umplido con exceso, razón por la cual vo
to a la cuestión plan~eada por la afirmativa. 

Los doctores Mar;to<?ci, Trigo Viera, Nápoli, Fern~ 

dez, Portas y Quijano, votaron por la afirmativa, por 
fundamentos del doctor Acuña Anzorena. 

Aten+.o e1 resultado obtenido al votarse la la .. oues .
tión pl~t~aaa, el tribunal resolvió no considerar la 2a$ 
ouestiÓB planteada. 
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Por ello, y lo expuesto en el acuerdo que antecede -
se rechaza la demanda in~erpuesta; reponga el sellado la 
parte actora (art. 72, Código de Prooed.).-

Rev. LA 'LEY d.el 9-7-959 

.ARTURO ACu:t1A ANZORENA = JCSE 
M.1UillTOCCI - FELIX F ~ TRIGO 
VIERA - RODOI.FO A. N.A.POLI -
YICTOR M. FERNANDEZ - NESTOR 
L. PORTJ:.S - Al"iJ'TOIHC F. Q.UIJ! 
NO.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIOES'l'O ADMINISTRATIVO 

Boletín N° 950.-

ISTATU'l'O PARA. EL PERSONAL CIVIL DE LA ADJWliSTRACIOil PU'.B~ 

OA li.A.CIO:tl.AL (Arta. 34~ 35 7 40)- RETROGRADACION- SANCIONES 

Señor Director de Servicios Socialesg 

Por las presentes actuaciones el señor Emilio J.L.Mateae 
agente de la ex-Dirección de Combustibles Vegetales y Deri
vados que fUé incorporado a este Ministerio por Decreto n° 
1~296/57~ en la categoría de Oficial 6° (mSn. 1.100.-), in
terpone reclamo por entender que tal designación implica -
" .;1a rebaja de sus remuneraciones y una retrog.t.ada~ion prohi 
'b.ld3. por los artículos 8°, 15° y 11° del Decreto n" 33827fti4. 

Al respecto esta Dirección General se permite manifes -

1° ..., El citado Decreto n° 33~821/44 no es-tá en vigencia 
pues2> desde el 17 de jtmitll Último, rige el Estatu.to-
del Personal Civil de la Administración Naoiona¡,apro= 
bado por Deoreto-Ley n° 6.666/57(~)1 

2° - El punto de vista del recurrente es, de todas maneras, 
equivocado, ya que el artÍ<?Ulo 15° del Decreto 33827/44 
wancionad.o precedentemente, establecía que: "ningÚn a
gente podrá ser privado de sus haberes ni sufrir des 

(Q) Ver Digesto Administrativo n° 254·-
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cuentos en los mismos salvo ~n los casos previstos -
por las leyes y reglamentos", no especificando, con -
trariamente a lo aducido por el recurrente, que se -
trataran de sueldos "básicos".Los artículos So y l7°t 
también citados, no tienen relación ninguna en el ca 
so de que se trata, pues el primero se refería a ~ 
posible indemnización en caso de cesantía y el segun
do a las condiciones que debían mediar para la provi
sión de cargos directivosj 

3° Por otra parte viene a reforzar la convicción de que 
no se ha producido rebaja del sueldo básico lo dis~ 
to por el art. 4° del Decreto n° 6.673 del 17 de ju -
nio Último - aprobatorio del presupuesto de este Mi -
nisterio- que establece el reglamento de adicionales 
por escalafonamiento para el personal administrativo, 
y téonioo, el cual, en su punto 2°, aclara que:" los 
adicionales de que trata el punto 1°, serán oonside~ 
dos como parte integrante de la remuneración básica -
menSu.al, a todos los efectos establecidos por las di_! 
posiciones en vigor". Por lo tanto la remuneración ~ 
sica del recurrente es de mln. 2.000.- superior a la 
que tenía anteriormente en la ex-Dirección de Combus
tibles Vegetales y Derivados (mln. 1.920.-)j 

4° _- A mayor abundamiento, cabe recordar que el Tribunal -
de Cuentas de la Nación~ por Resolución n° 770/57 (") 
ha ratificado el concepto de que dicho adicional tie-, 
ne el carácter de remuneración básica mensual, 

5° - También si se consideran las remuneraciones totales -
percibidas en la actualidad por el agente, se observa 
que este resulta beneficiado con la incorporación. En 

(") Ver Digesto Administrativo n° 266.-

"""" 
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efecto, sus remuneraciones mensuales en la ex-Direc -
oión de Combustibles Vegetales y Derivados totaliza 
bu 1 2. 262.- y en su nueva situación de revista 1 
2.640.-f 

6° - Todo lo que precede documenta que no existe perjuicio 
en el haber del agente recurrente. En cuanto a la le
galidad del procedimiento en sí mismo, está confirma
da por numerosos casos similares de incorporaciones -
de adscriptos que el Poder Ejecutivo .: • E"mcionado 
sin observación, previa int~enoión de todos los o~ 
ganismos fiscales pertinentes, 

7° - Y es que, deade el punto de vista práctico, no puede 
caber ~tra solución para ese tipo de situaciones.- En 
efecto, debe tenerse en cuenta que s~ trata de mate -
rializar la incorporación del agente, logrando la 
equivalencia de remuneraciones que se componen de el~ 
mantos completamente distintos, pues corresponden a 
regÍmenes de retribuciones básicas y adicionales t~ 
bién·diatintosa 

8° El Decreto 11° 7.025/51, en su articulo 21° párrafo 2° 
y 3°, ya había consagrado la legalidad de un proced.i
roiento similar al disponer& 

"Para los nombramientos de agentes que se efectúan en 
lo sucesivo, los distintos Ministerios y Bepartiéio -
nes deberán considerar la remuneración total con que 
deba retribuirse ·la tarea del agente a desisnar, de 
forma tal que dicha remuneración sea la que resulte -
de la suma del sueldo o jornal básico de la desisna -
oión, con más los beneficios del Decreto n° 7.025/5~ 
Así por ejemplo: si para el desempeño de una tarea ~ 
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terminada se considera equitativo asignar al agente 
una retribución total de m$n. 6oo.~ mensuales,no de 
berá designársela en esta categoría de presupueeto -: 
sino en la de mSn. 500.-, ya que aplicando a dicha -
categoría el pOrcentaje del 2~ del Decreto n° 7025/ 
, ·51, se obtiene la retribución de m$n. 6oo.- consid.! 
rada.-

Norma que cabe aplicar por extensión en el presente ~ 
so' en que se produce, en realidad, un "nombramiento" en 
una repartición distinta.-

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, agosto 29 de 1957 .... 

Fdo. ABEL I. GOUFFIER. 
Director General de Administración 

Señor Director de Servicios Sociales: 

Se re-lacionan las presentes actuaciones con el recla
mo ··efectuado por el agente, don :Emilio L.J., Kateos, con 
motivode que por Decr~~ n° 7296 de fecha 27/6/57 fuera 
absorl:>i.do p.or el. presup:u,esto d.el Jlinisterio con sueldo -
básico de niln• 1. 700.~ ·situación qu~ lo . perjudica en vi,.:: 
tud de que su sueldo básico en el E"•N.D.E. era de mSn. -
1.920 • ..; 

El citado agente apoya su :petición en lo dispuesto -
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por los arta. 8, 15 y 17 de~ Decreto n° 33.827/44.-
La Dirección General de Administración se opone a lo so 

licitado argumentando que el citado Decreto n° 33.827/44 ~ 
no estaba en vigencia al dictarse el Decreto n° 7296/57 
que incorporó al agente al Ministerio.-

Sostiene, además, que no se ha producido rebaja e~.L el 
sueldo básico, porque de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 2° del Reglamento de adicionales por escalafona 
miento, el adicional es considerado como parte integrante, 
de la remuneración básica mensual a todos 1--,s qfectos esta 
blecidos por las disposiciones en vigor, y que en conse 
ouencia la remuneración básica del recurrente es de mSn. -
2.000.- superior a la que tenía en la ex-Dirección de-Com
bustibles Vegetales y Derivados que era de mSn. 1.920.-

Por lo tanto, concl~e, no ha existido perjuicio para -
el citado agente, el que por lo contrario, ha.resultado be 
neficiado ya que con la incorporación percibe en total mSn 
2.640.- en vez de mSn. 2.262.- que percibía con anteriori~ 
dad.-

Esta Dirección General no comparte el criterio susten~ 
do por la Dirección General de Administración con respecto 
a lo que debe entenderse por sueldo básico.-

A su juicio y de conformidad con la doctrina y lo dis -
puesto en el art. 23 del Decreto Ley n° 23.573/56 (&) debe 
entenderse por sueldo básico la asignación fijada para la 
categoría presu~uestaria pertinente.-

Por lo tanto, el sueldo bá~ico de un agente será el que 
corresponda a la categoría en que fué designado o en la 
cual revista.-

El Reglamento anexo al art. 4° del Decreto Ley no 6673/ 
57 acuerda por el punto 1° un adiconal por escalafonamien 

to, que de conformidad con el ordenamiento de la planilla~ 

(&) Ver Digesto Administrativo n° 137.-
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anexa n° 1, su monto queda determinado precisamente por 
el sueldo básico.-

Dicho adicional no tiene el carácter de sueldo básico 
y as! lo entiende el punto 2° del citado Reglamento al 
disponer que será considerado como parte integrante de 
éste a los efectos de lo establecido en las disposiciones 
en vigor.-

Pero aún así, pese a la generalidad de sus términos,lo 
dispuesto en el punto 2° no podrá ser de aplicación en ~ 
dos los casos, ya que sería inaplicable en situaciones ~ 
mo la que se contempla en el anexo 1° en donde el adicio• 
nal no tiene los efectos de producir a su vez adicional,
como el básico.-

Por lo tanto, estima esta Dirección General que el se 
ñor Mateos, ha sido retrogradado en la categoría en el e~ 
pleo.-

Como dicho acto significa de conformidad con lo dis 
puesto en el art. 34 del Estatuto del Personal Civil de 
la .Administración Pública Nacional aprobado por Decreto -
Ley n° 6666/57 la aplicación de una medida disciplinaria, 
la que solo podría disponerse previa instrucción de suma
rio, con intervención del inculpado, lo que no consta en 
las actuaciones, cabe concluir que el mismo carece de ~ 
galidad por haberse violado el art. 40 del citado Estatu
to.-

DIRECCION GENERAL DE .ASUNTOS JURIDICOS, 12-6-958.-

Fdo. LUCAS SILVANO-PENNA 
Subdirector General de Asuntos Jurídicos 

Dictamen n° 12.393.• 
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~:pediente.n° 7198/58.
Providencia·n0 207.-

//nos Aires, 30 de Septiembre de 1958.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección Gene
ral de Finanzas llevando a su conocimient ... lo siguiente: 

El Estatuto del Personal Civil de la Administración Pú 
blica Nacional (Decre~o-Ley n° 6666/57), al mencionar 1-; 
retrogradación de un agente como medida disciplinaria 
(arts. 34°, 35°, 40°) especifica "retrogradación de cate
goría".- Debe :pues determinarse claramente, ya que ello 
no surge de lo actuado precedentemente, si la categoría -
remunerada con un sueldo básico de $ 1.920.- en Combusti
bles Vegetales y Derivados (E.N.DeE1 ), era jerárquicamen
te equivalente, superior o inferior, a la de Oficial 6° -
del ex-Ministerio de Comercio e Industr;a, a la que le ~ 
rres:ponde un sueldo básico de 1 1.700.-, con un adicional 
técnico de S 300.-, que conforma parte integrante de la -
re~~eración básica mensual.-

A este Último respecto, esta Dirección General disien
te con lo expresado a fs. 8 por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de aquella jurisdicción, ya que el adi
cional técnico produce a su vea un adicional, pues incide 
en la determinación de la Eonificación por costo de vida
que juega en base a la suma de sueldo básico y adicional 
técnico-, siendo computable a efectos jubilatorios, suel
do anual complementario, etc.-.No podría, lÓgicamente,p~ 
tenderse que el adicional técnico, al sumarse.al básico , 
engendrara a su vez un nuevo adid.Onal técnico, ya que de 
esta manera se determinaría una sucesión sin límites de 
nuevos adicionales, que se irían sumando a la remunera 
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oión básica mensual.-
En oonseouenoia, de no determinarse en forma concreta 

una rebaja de categoría, no le son aplicables al causan
te disposiciones de amparo surgidas del Estatuto del Per 
sonal Civil y su Reglamentación.-

Fao. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 



Poder Xjeoutivo Nacional 
SBCBETARIA ,DE ESTADO. DE HACIENDA 

DIGESTG ADUDTISTBATrn> · 

l3olet!n N• 951.-

EST.a\TUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADY!NISTRACION' PU

BLICA NACIONAL (Art •. .39) - SUSPENSIOUES - SANCIONES 

Expediente NG 78•939/57 
y agregados.-

Señor Jefe del Departamento de Sumarios: 

Atento a lo informado a fs. .3 vta~ por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, cumplo en poner en conoci
mient·o del señor Jefe, el estado que se encuentra el ex
pediente 78.939/57- y agregados. 

Por R.Ke no 2603 de fecha 5 de Septiembre de 1957,el 
Dr. AVELmo BARRIO, fue destacado en comisión de servi -
oios por el término de 45 días, a la región Noroeste Ar
gentino a .fin de realizar estudios de la fauna Herpetoló 

. -
gioas 7 Ponzoñas. . , 

En el d:tario ''LA RAZON", en su sexta. edición de fec
cba 1 d8 Oct<1b;re de 1957, publicó un articulo en· el cu~l 
se hace referencia a un presunto pecho deliotuoso perpe
trado por el Dr. AVELINO BARRIO PEREZ, por supuesta sus
tracción de la parte central del cuadro "El Juicio Final", 
del pintor Melchor P~rez Olguín, en el Templo de San Lo
renzo, siendo a raíz de. ello detenido por las autoridades 
policia.l'es de la ciudad de La Paz (~~livia). 

Ordenada por la Dirección General de Asuntos JurÍdi
cos, con fecha 22 de Noviembre de 1957, la·instrucción
del sumario correspondiente, como primera medida se pro-
cede a tomar declaración indagatoria al Dr. AVELmo BA-
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RRIO, quién manifiesta-·que fué autorizado por R.U:. lf0 2603 
de fecha 5 de Septiembre de 1957, a realizar un viaje de 

.estudio referente a los animales venenosos por el Noroes
te Argentino; asimismo destaca que se trasladó, a la Rep~ 
blica de BOlivia, por autorización verbal del Dr. PIROSKY, 
a efectuar investigaciones zoogeográficas relativas a la 
fauna herpetolÓgica. Por otra parte, dice, existía la po
sibilidad de aprovechar el ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz 
de la Sierra próxim,o. a inaugurarse, para el transporte de 
ejemplares desde Bolivia a la Argentina de serpientes y ~ 
rañas, que de acuerdo a un convenio en elaboración, se r~ 
mitirían a Buenos Aires en canje por sueros antiofídicos 
y antiarácnidos elaborados por el In~tituto Malbrán; si -
guiendo entonces ese plan se trasladó hasta la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra ubicada en la zona sub-tropical -
boliviana, estudiando y coleccionando abundante material 
de la región. . 

El Dr. BARRIO, expone asimismo que en el relato del 
diario "LA RAZON", referente a los hechos ocurridos en Po -tosí (Bolivia), no se ajustan a la verdad, por cuante el 
mencionado profesional, no cercenó ni hurté el citado cua 
dro, pués solamente se limitó a comprar un trozo da un 
lienzo cuyo valor y procedencia desconocía, a una persona 
de Potosí. 

Agrega que fué llamado a declarar por la Policia de -
Potosí, por haber sido denunciado por la misma persona -
que le vendió el trozo del cuadro. Aclarados los hechos, 
como resultado del sumario poli~ial, fué sobre~eído por 
~alta de mérito. La do~~mentación correspondiente se en -
cuel.ltra actualmente ea Bolh"ia segÚn él, para ser legali
zada como corresponde y que será elevada oportunamente. a. 
este·Depa.rtamento de Suma.¡-ios. 

: Cpmo .conclusión y salvo mejor opinión de la Superiori 
dad .esta In,strucción ratifica le expuesto a fs. 3 da las 

_pres,E?nte,s a.ctJútciones, ya. que no se tiene conocimiento o-
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ficial del sobreseiudentci a que se refiere el Dr. ,,·:BAltRIO, 
situación que baee ~eoñsejable mantener su éond.ición de 
suspendido en el ejercicio del cargo.-

DEPJRT~Eifl'O DE SUNARIOS, 19 de Agosto de 1958.-

Dirección Gener~l de Despacho: 

· FQ.o. J:U'AlT P. DUZ 
Instructor Sumariante 

Por expediente ,~ .38 .• 939/57 y .~eg$doa tramitan ac
tuaciones sumariaJ..es tendientes a investigar la conducta 
del Dr. D. AVELINO BARRIO (h) el cual tué sometido a pro . . --
ceso en la v~cina RepÚblica de Bolivia., acusado de la. 
substracción de un cuadro en un templo de la Ciudad de -
La Paz. 

Por tal causa tu& suspendido preventivamente en sus 
funciones por R.M. N° 3457 del 8 de noviembre de 1957• 

Consta asimismo a fs. 3 que por intermedio del MiniE., 
terio de Relaciones:Exteriores se han efectuado gestio -
nes para obtener testimonio de la sen~encia que se hu -
biese dictado en la causa, el cual todavía no se ha lo -
grado. 

En su deelaracion indagatoria el Dr. AVELINO BARRIO 
manifestó ·que ·había sido sobreseído por fal t·a de mérito' 
pero has.ta el presente no se ha podido confirmar esa as.::, 
veración. 

El artículo 39°, apartado I del .Decreto N° 147l/58(t) 

( 9 ) Ver Digesto Administrativo No 422.-
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reglamentario- dal ~ata:wto del Persona.l.-ci.vil de la J.dmi
nistraoián PG.blica establece que •cuando el agente se en
contrare privado de la libertad o some'&ido a proceso o-ri
minal por hechos ajenos al sarvicio• será suspendido pre
ventivamente en -su -cargo adminis~ativo. 'La susp.enaión. du 
rará, en el primer oa.so, hasta que· demuestre su inculpabi 
lidad con el testimonio de la sentencia ~irme respectiva~ 

· --· l'or co.rud.Btt-iente la cuestión que se plantea en el pre --sen te >eaaó es si -él ~h. BARRIO debe continuar suspendido· 
preventivamente de acuerdo al preoi tad.o.:terlo legal, no 
obstante que el ,pr.esuato delito que le .i111puta. babrl.a s.ido 
cometido en el extra.n.jero..- Sobre este úl-timo aspecto ,nada 
dice el Decreto-Ley :tro 6666/ 57(1)ni'su reglamentacion8 

En ausencia de toda norma aclaratoria al respecto -e:s
ta Dirección General estima- que cabe -t'Bner- presente, por 
analogía, las disposiciones del articulo 10 del CÓdigo Pe -nal, -refer-entes a.l ·imbi t'o de aplicación -de la. ley penal .. 
Establ:ece ese ·artículo que el CÓdigo Penal Arg-entino se a 
plicará: 1~) Por delitos -cometidos o ouyos. efectos dab-~ 
producirse en el territ-orio de la NacioJI·Argentina., o .:en 
·los lugares sometidos a. -su jurisdioci-ón. 20) Por· tUili tos 
cometidos en el extranjero por agentes o empleados de au
toridades arge.n:tillas ·en el desempeño de su cargo. · 

De :acuerdo ·a esta norma legal el Dr. BABRIO no se . .en
eqntraría en ninguna de :las hipótesis que: -álla contempla 
pues el presunt-o delito se .habria cometido fuera de la ju -risdicción nacional, . aetut;m<,lo el ·ca'l:lSante :flO como agente 
del Estado e.n ejeré.i.cio de un ca:rgo sino :eomo un ..:.S.imple -
particular. 

J.simismo ·cabe hacer ,;tJ:otar q_ua _en las- a<)tuacione_s SlJ.Ul!, 

ria.les no e.x:ist-én constancias oficiales emanadas .de .las 
autoridades bolivianas o ~gentinas r~lativa.s a..la.real
existencia de un proceso contra el Dr. BAilllO, b,abj;endose 
iniciado ·el :s1tmario :a.dministr.at.i&.o.·~~en :virtuli-.u .una. .:..noti- , .. 

(•) Ver Digesto Administrativo:~ 254~ 
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cia publicada en el diario "La RazÓn" de esta Capital. Si 
bien el causante reconoce haber estado sometido a proces~ 
no puede descartarse la posibilidad que en definitiva no 
hubiera-existido auto de procedimiento contra él. 

Por otra parte se observa que la suspensión preventi
va del Dr. BARRIO se prolonga demasiado (desde el 8 de no 
viembre de 1957) por dificultades en la obtención, en el
vecino pq.is·, del testimonio de la sentencia que se hubie
re dictado en la causa, lo cual puede arrogar perjuicio -
fiscal si después de transcurrido un largo lapso hubiese 
que abonarle la totalidad de sushaberes por resultar ab -
suelto o simplemente por eso mediar auto de procesamiento 
(decreto-ley No 6666/ 57), artículo 390 y su reglamenta.:. -
ción. Por ··todo lo expuesto esta Dirección General estima 
que por-tratarse de un presunto delito cometido en el ex
tran·jero, del cual no existe ninguna constancia oficial, 
no es de-aplicación lo dispuesto por el artículo 390 apar 
tado I del ·Decreto 1471/58, y que por lo tanto correspon= 
de el levantamiento de la suspensión preventiva del Dr. -
BARRIO, sin perjuicio de adoptarse las medidas que sean -. 
pertinentes'una vez que se obtenga el testimonio de la s~ 
tencia, pero que antes de adoptarse esa decisión será p~ 
dente remitir las actuaciones a la Dirección General del 
Servicio Civil de la Nación - Secretaría de Hacienda- de 
acuerdo a lo preoeptuado.por el Decreto NO 2477/58 ('),s~ 
licitando su opinión sobre el punto. 

N~ 1290 - D. 

Setiembre 4 de 1958.-

Fdo. JUAN G. DE SOUZA LOBO 
Director General 

de Asuntos Jurídicos 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 432.-
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Expediente N° 90~178.

Providencia ~o 204.-

//nos Aires, 30 de septiembre de 1958.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección Gen~ 
ral de Despacho del Ministerio de Asistencia Social y Sa
lud Pública manifestando, acerca de la situación plantea
da por la suspensión preventiva del Dr. AVELINO BARRIO, -
por presunt.:~. comisión de un delito en la RepÚblica de ~o
li·via., q_u-? esta Dirección General considera lo siguiente: 

El cas0 de referencia debe resolverse frente a las ~ 
posicione.=:: ,iel articulo 390 del Decreto N• 1471/58, regl~ 
mentario r'3el Estatuto del Personal Civil de la Administra 
ción Públic::J. Nacional, aprobado por Decreto.:.Ley N° 6666 r 

El ar-.:~:.':lulo anotado precedentemente no contempla en -
forma expT·e.;;;a casos como el que se analiza, es decir pro
ceses de na.turaleza penal que se tramitan en paises ex- -
tranjeros4 No obstante si tal proceso existiera, y la pe~ 
sona que dió lugar al mismo estuviera representando al Es 
tado en alguna misi~n oficial, 1~ aplicación del mismo r~ 
sulta procedente. 

Atento la naturaleza punitiva que revisten las dispo
siciones legales contenidas en las leyes citadas en el 
primer párrafo, su aplicación debe hacerse con carácter -
restrictivo, y si~q¡pre teniendo en cuenta los principios 
g~nerales del derecho en materia penal, es decir que en -
caso de duda d.ebe estars~. a favor del procesado. 

Por lo expuesto se considera, teniendo en cuenta lo 
manifestado r;cr el agente de referencia y las gestiones 
realizadas ]!'3-I'f<. obtener los elementos· de _.Prueba que rati-
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fi~uen lo por él declarado, que podr!a reintegrarse a sus 
funciones con carácter provisorio y ad-referendum de lo 
que resulte en definitiva al taner a la vista los infor 
mes requeridos oportunamente. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director Gex.~ral 

Servicio Civil de la Nación. 



Poae~ Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA.,DE ESTADO DE HACIENDA 

. : _-:Q:IGESTO ADMINISTRATIVO· · 

. . 
Boletl.n N°.,9,52.-

··-. <l;:C .~· 

.:SSTATUTO PARA EL PERSON.AL CIVIL DE U ADM'INISTRAOION PU

BLICA NACIONAL (Art. 41) - SUMARIOS 

Expediente N° 90.177/58.
Providenoia N° 202.-

//ñor Subsecretario de Hacienda& 

En las presentes actuaciones, la Secretaria de Obras 
-~Públicas ~olioi ta-la interpretación que debe d.arse al a -

partado XIII, art. 41 del Decreto N° 14 71/ 58 (•), regla -
mentario del Decreto-Ley N° 6666/57 ("), que· aprueba el 

., E-~tatuto del Personal Civil de la Administración Pública, 
frente a lo iispuesto en el art. 45 del Decreto N° 34952/ 
4?, reglamentario de la Ley N° 12.954, que estatuye sobre 
las ~xnciones del Cuerpo de Abogados del Estado. 

El art. 2° del anotado Decreto N° 1471/58, establece 
que se derogan todas las disposiciones anteriores que se 
opongan a las normas que se dan en la reglamentación apro 

. - -
bada • 

. En virtud de esta.norma s~ considera que si existiera 
contradicción .entre las prescripciones que regían antes -
que ella, ésta.<: Últimas.no son aplicables. 

Con respecto al procedimiento para la in~truceión del 

(•) Ver Digesto Administrativo No 422.

(ft) Ver Digesto Administrativo N° 254·-
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~0-1 est.a ~"-'- -~¡ :&stima que ea •itd!<lado a 
!a. 5 ;poz -el ~eot. Ge&ral. &e ..lamltos ·Jw:-U~o~ 4e l-e 
l~tma de ~sta.do de Ob..ru Públ.i,cas, P $ju:m a d~e. 

·~ 

Fdo~ .TOSE- WIS ·1'B..ti]ml. 
Direotor Gemeral 

"Buenos Aires, 30 de Setiembre_ de 1958.-

Señor Subsecretario: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Subsecretario -
en respuesta a su nota n• 123, de feeha 10 de setiembre -
en curso, referente a la interpretación que debe darse al 
apartado XIII del artículo 41° del Decreto N° 14!J/58, 

.frente a lo dispuesto en el articulo 45• del Decreto N• -
34.952147, reglamentario de la Le,r N° 12.954, qu~ estatu
ye la.s funciones del Cuerpo de Abogados del Estado. 

Al_respecto cumplo en manifestarle que, al establecer 
el artículo 2• del referido Decreto P 14 71/58, que quedan 
derogadas todas las normas a.nterio:r~e que se opongan a. -
las establecidas en la reglamentación que el mismo aprue
ba., sfl considera qu~' si exi<:ttiera. oontrad.icción entre las 
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prescripciones que reglan antes que ella, éstas Últimas 
no son aplicables. 

Finalmente se informa que en cuanto concierne al 
procedimiento para la instrucción del sumario, el expue~ 
to por el señor Director General de Asuntos Jur!dicos -
de esa Secretaría de Estado en el expediente N• 2442/58, 
oon fecha 13 de agosto del año en curso, adecuado a las 
normas extablecidas en el recordado Decreto N° 1471/58, 
está ajustado a derecho. 

Hago propicia la oportunidad para saludar al señor 
Subsecretario con distinguida consideración.-

Pelo. RAFAEL RODOLFO AY ALA 
Subsecretario de Hacienda 

Al señor Subsecretario de Estado de Obras Públicas 
l)octor D. 3f1JJ1 OVDIO ZAVJ.LA 
S / D. 



Poder Ejecutivo •aoional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMIJUSTRATIVO 

ES'l'ATUTO PARA EL P"?RSCllAL CIVIL DE LA ADKIR'ISTRACIOI PU

BLICA NACIONAL (Art. 37°, inc. a) 7 o) - SAIJCIO:n;:J -

CESA.NTU - ASISTENCIA - Al3ANDOllO DEL SERVICIO 

lb:pte. lf0 39· 702/58 - Loteria de :Benef!, 
cencia Nacional 7 Casinos- a,Voesant!a 
agente Horaoio Sánchez Lloveras -Esta
tuto del Personal Civil - Obligatoria -
dad de la vista ordenada por el art. 41 
aunque el sumariado no hqa concurrido 
a las notificaciones. Abandono del ser
vicio e inasistencias injustificadas -
Distinción entre ambos supuestos.-

//ñor Secretario de Haciendas 

l.- La Loteria de Beneficencia Nacional 7 Casinos s~ 
licita la cesantía, por abandono del servicio, del. agen
te de la misma don Horacio Lisanclro Sánches Lloveraa. 

El nombrado no compareció a prestar declaración en 
el sumario adloinistrativo que se le 1nst1'1qó, pese a que 
se le cursaron las dos oi taciones que prescribe la regl~ 
mentación (art. 41, apartado XVIII) del Estatuto del Pq 
aonal Civil de la .Ad•iDistraoi&n Iacional (decreto - 187 
N° 666q/57) (•), 7 se consulta a esta Dirección si. ante 
esa cirounstanoia oor.respoade darle viata·de lo actuado 
para que efectúe sus descargos. 

La referida vista la ·ordenan categóricamente loa -

{ •) Ver Digesto Administrativo lfO 254··-
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arta. 41 del Estatuto 7 41, apartado XIII, de su reglam~ 
tación, 7 no puede ser Óbice legal para que diobo trámite 
se cumpla, el hecho de que la reglamentación dispo~~ga que 
la no concurrencia del sumariado a las notificaciones co~ 
firmará, en los casos de "abandono delservicio", la comi
sión de la falta (art. 4l,apartado XVIII, citado). Por lo 
contrario, las normas que ordenan la vista generalizan el 
procedimiento, e interpretar que en estos supuestos oo- -
rresponde prescindir de dicha diligencia,equivale a hacer 
distinciones que la fndole de tales normas·no admiten con 
la consiguiente mengua del derecho de defensa que le &si.!, 
te al sumariado 7 que no le puede ser coartado por via de 
una particularización no establecida en la lq. 

2.- La opinión que se ha expuesto corresponde a la -
consulta que le ha sido formulada a esta Dirección. Sin 
embargo, entiende la misma que lo que aqui se sustancia -
es en realidad, en caso de inasistencias injustificadas -
que exce4-. de 10 (diez) días en el año 7 que pueden dar 
lugar a la cesantía del agente incurso en esa tal ta, sin 
previa formación del sumario (art. 37, inc. a) 7 art. 40 
del Estatuto), en cuya virtud, no caben las ci taoiones -
al impu tadc que las normas estatutarias exigen cuando ais -te la obligación de instruir causa administrativa. 

El señor Laoveras debió asumir sus fUnciones el día 
19 de enero de 1958, en que finalizó la licencia que tenia 
acordada, pero en esa techa no se reintegró al cargo 7 11;!. 
da se supo de él hasta el 18 de junio del mismo año, en -
que presentó la renuncia de ta. 1 (expte. 10.390/58 agre
gado) an la que manifiesta "que deberá hacerse efectiva a 
partir del dÍa 19 de enero del año en curso", confirmando 
de este modo las inasistencias en que había incurrido sin 
ninguna justificación por su parte. 

1[ Código Penal establece en el art. 2521 "Será repr! 
mido con mu.l t .. da 50 e, 500 pesos e i.nhabili tación de un -
mes a un año~ <: :funcionario público que, sin habérsela -
admitido la r~.(.; _;.;:¡~ia de su destino, lo abandonara, ocm dA 
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ño del servicio pdblioo", 7 ata norma, a la que se aco-
1104& la del U't. 6°, illc. h) del Betatuto, ~ti~e el 
t1pioo ~oao del senioio, cargo; •pleo o deatillo, o 
como quiera llamiraele, pero Daturalmente desde el puDio 
da vista del derecho penal. 

Sin embargo, e el 08fpo del derecho administrativo 
o, más precisamente, 4antro del sistema del Estatuto, no 
aa ta11 restringido el alouoe de la expraióa "abudoao 
da servicios" o "abandono del servicio" empleadas en es
ta Último, como que en derecho pSD&l, para que exista el 
delito de abandono del cargo ea indiapSDaable que el ao
to se traduzca eD un clailo en el aenioio público, condi
ción que en aquella órbita no ae prevé. 

Por lo demás, en materia penal la apreciación del 4A 
no debe baceras t...ana.- e cuenta la et'ioi81loia ordizla¡.. 
ria del servicio administrativo, 7 con eete criterio ele 
ben det81"1D1Darse cuándo la iDaaistenoia ooll8titu.ye abu-: 
dono (o~. SOLER, "Derecho peDal &r&eDtillo", t. V, P• -
166, ed. 1946), a CN1'0 efecto la cluraoióa de la ao oaaa 
rrencia del fUncionario, cuando éste Ai siquiera preaea
tó au remmoia, puede ser factor para decidir a uno u .!. 
tro sentido. 

Pero la diatinai6a entre "1Daaisteao1a" 7 "abandono 
de servicios" no ot'noe ipalea difiaul tw4• • clereoho 
administrativo. "1i ae at18111le a la aoepfl&a ele •baa ex
presiones, corx·vl)ora4& por .t juep U'll6aioo 4e laa clie
poaiaionea del EBtatuto que aaaoioDaD uao 7 otro tipo ele 
tal talt 7 eata.bleoen el_ prooeclimi-ento PZ"nio a sepiz p.,. 
ra cada oaao. 

ID la vida .--izsistratiftt ao poclrlaecu-•• que Jlaoe 
abudono llel aerrioio qul• • f'oftl& illllai tada se retua 
clel lUsaz' O dNtiJSO C qu• r-.lia& IN8 tareu diarias t -

bab~da ••ta ele que ao • oaacneate llablazo del a'baAClo
no de UA serri.cio Olq'O 4 ... peilo IIIÍJl· DO 88 ba uuaido. 

Ba ja.~oipio, a'b.-oau el Paeato a.aa~itvte uaa fa!, 
ta máa pava que la '"-iateaoia 1D~stifioa4a, 4a4o que 
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al no ser previsto el evento por el jete del aerYioio, .ha 
de producir ..,are• traator~oa que auaDdo el ageDte ao • 
concurre a hao-era e cargo de •• tar ... , lo que p81'llli te a 
aquél arbitrar lu medidas neceaariu para cubrir la 1Jaa 
aiatencia. Imp~ioa, además, W1 notorio quebZ'ut•ieato b 
la disoipliaa, que no cabe preaumil" a la mea 1Daaiat-a 
oia injustificada. 

Va ele 810'0 que ea eata materia ha 4e 8Dtellderae que ... 
110 aólo el "abaadono t!aioo" del lusar ele las tareaa ccm.
:figura el "abudao del servicio", a1no tambila tocl.o aow 
clel agente que implique clejao16D, 4eaoui4o, 4eaicU.a o 1w 
preoiaamcte., la cleaatenci6IIl de lu obligaciones illhereza
tee a su cpleot 7 aal inourrirl a abandollo clel aent.oio 
el &Dcugad® ele vigilar el f\mcicllallieato de UD& máquiDa, 
tuto si •• aleja insólitamente clel lupr ele au trabaje» -
oomc si perm&lleoe e 11 pero eatrecado al sueño. 

El :S.tatuto prn"é, eatre otra& oauaaa de oeaaD.tia,lu 
iDaaiatEm@ias ujuetitioadaa que -·-- 4e 10 (tin)cUu 
o el aíiot oont!.mau o dia0011thuu (U"t. 37t iDo. a) '1 
el abu4oll@ de aerrioioa sin causa juatitioacla (art. 37, 
iDo. o). 7 ai a la bipóte•1• primera ea poaible deoretuo 
la cesutia del asente~ aiA sWIIaZ'io previo, • taato que -
en la s•&~-n:ula ea mce11ter auatuoiarlo, reeul ta ele IIWDC -

intena determinar e qul o!:rcu.ntuoiaa •• 4a wso u otro 
aupuesto. . 

Couidera eeta Direooi6a que el aeat14o que, a au -1u! 
oio, corresponde a'tribu.ir a la exprea16a "aballdoDO del -
aerrioio", ooatonae a lo expuesto, airn para detiDir qua 
ba de •t__... por •buia'teacia" la DO 001lcurr81l01& ... 
del ageate a a•••:t r n. "tvea cl1aria babi ~al. 

l. ae414& que el agente incurre • tal taa injuati:fioa
claa clDZ'aate el año que JlO a: ceda de diez (10) •• ba.ri P.! 
aible, sin pr-evio ~io, de laa aanoionea eatableoidaa 
8J1 el ar'te 36=:1:1 de la reclametac16n del Batatuto, e. ~ 
aeclia'\uente , 1 ;m:oeclíRiie en el año de eae número ele ba
sisteoiu hi.C,.,.;;t'ri:rá ~D causa de ceautla, tambi&n ain 11!,. 
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liado previo (aria• 31• 'iao.c a), 7 40 del llatatuto). 

Ba . utoa oaaoa, · la DO exia8Jloia a.e ~io obecleoe a 
que. la 1.r aplloa UD alataaa a.e valor1saci6D objetiva 4e 
la grave4a4 ele este tipo ele iDt'nociones qUe, por su n.. 
turalna, ea perf'eot•&Dte lóstoo 7 sólo es menester pa
ra la apl1caoión4e la 1118Cl1u las illtormaciones aeceaa:.
riae sobre la :tal ta ele justitioación de las inaaiata- -
ciaa. 

Pero tratbdoae ele "abaDcloao de\servicio", sea por
haberse alejado el agente del ait1o donde habitualmente 
deaempe!aba sus ·tceaa, sea porque se hallaba en él, pe
ro cleaatendieado ·ea abaoluto laa obligaciones inhereatea 
a su empleo, la 1Detzuooi6a del IIUIIla.rio ex1Bi4a por el -
Estatuto ea idiapeiUiable ¡rga, medir el grado 4.e respon
.aabU14a4 clel iD:tzoacñal't· ,PUes ea necesario oODooe loa -
moti'\'011 que cl-*8Z'IIiaaron el abuclono del p.testo 7 ea qué 
medida asa aot1ta4 ha claialo la prestación re¡ular clel -
Beni.CiOe .!la OVU pala'bZ'Ut la sraveda4 de la iDfloacei& ' . .. . 
depende ele loa· reaul tado. que arroje la investipoion -
del oaao, pera el que no se wata, oomo en el supuesto 
de laa illuiateoiu, oa uzsa ftlorisaoión objetiva pre
eatableoida •. · 

Si no ae hioieraD estu diatilaoionea serian letra -
muerta laa cliapoaioioaea que autarisaa a dearetu la oe
aut!a "aiD II'WII&rio ¡m-nio", ea loa ouoa de iDaaiat• -
ciaa rei teradaa 7 a iD 3ut1t1oaoión alsnna mú alll del 
l!mi te :tijaclo por el Eetatut~ 

DmECCIOW OllAL. DB ASOI'lOS JtJJliDICOS,aet1~e.l5 de 1959-

N.o. CJBJ..OS ALIIR!O JIIJlllUS 
Subcli1-eotor D•ezsl 
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hpte. 531.847/58- Direoci6a •
cioaal ele Aduaaaa- ~oeaaDtla a
sute Di6seaea L&pes - lletatuto -
del ParaoD&l Civil - AbaDdGDo elel 
Servio~o o iDaaiatenoiaa injmati~ 
oadaa - Diat11loib eve •boa au
peatoa.-

//Bor SUbsecretario ele Raoiea4ad 

En el dictamen ele teoha 15 elel corriente mea, que • 
copia ae aooaapaila, esta Direoci&a ha ualisaclo laa elite -
reacias «d.atetea otra lu iDaaiat•oSaa "1Jl.1uetit1oa
tu• 7 el "a'ballclono elel aemo:l.o" a. que •• refiere el .... 
tatuto clel Personal Civil ele la .Undn:l.etraoi6a PGbl:l.oa Jra 
oioD&l aprobado por elecreto-187 lfO 6666/57' 7 a OUl'&B oca 

. oluaian s• rem:J. te a obsequie a la 'ftteYedad.. 

:DIRECCIOJ' GB.AI.. DB ASUI'l'OS JURIDICOS,aeti•M-e 16 4e 1959• 

n.o. aoJAS •LBBRTO JIIJlll'l'AS 
Bu'btireotor Oell8ra1 

Esta Dirección General, a ataci6D a lu opinionea -
vertidas • autos, ae permite, con el objeto ele aportar!. 
l•entos ele juicio que posibilita una mejor cliluoiclaoib 
clel caso ea oonsul ta, exponer lo aigui8Jl.te a 

11Da prolongada práctica administrativa, uteior 7 -
posterior a 1~ vigencia clel Estatuto clel Personal Civil -
ele la Adm:i.Jliat:JtOaci&n JraciOJlal -aprobaclo por eleareto - 187' 
~· 6666 da líi' i·~ junio de 1957-, ha aetado el principio 
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de q,ue la causal establecida en el inciso e) del articulo 
37° de dicho cuerpo legal (abandono de servicios sin cau
sa justificada), se refiere a la situación de aquellos a
gentes que, evidenciando un total d~sinterés por oonser -
var el cargo que ocupan, se alejan de sus funciones. 

Tal es as! s que al reglamentaras (deo:reto N° ~i, 1.411/ 
58) ( 1 ) el articulo 410 del citado Estatuto, dicho conos~ 
te f'u.é consagrado en la parte "in-tille" de su punto xvm), 
en la que expresamente se estableoioa ge .... que la nc concu
rrencia, su silencio o negativa a declararj no harán pre
sunción alguna en contra del agente en el sumario respec
tivo, salvo que este se instrgra por abandono del servi -
cio, en cuyo caso la no concurrencia confirmará la comi
sión del hecho". 

Ahora bien, para aplicar la medida separativa que pre 
vé el inciso a) del articulo 31° de la norma legal citad;'1 

deben cumplirse previamente los si~ientes requisitosa 
1~ j Rein~egrarse el agente a sus tareas y, consecuen

temente~ solicitar la justificación de las in&ai!., 
tencias en que hubiere incurrido, a efectos de -
que la autoridad competente pueda valorar su con
ducta y decidir con relación a la penalidad a que 
se ha hecho pasible. 

2°) Aplicarse las sanciones previstas en el punto !I) 
de la reglam~ntación del articulo 36o del Estatu
to de referencia~ que evidentemente tienen GB ca
rácter correctivos 

D& procederse en la forma indicada por las Direcoio = 

nes Generales del Servicio Civil de la Nación y de Asuntos 
Juridico~~ se produciría incuest1onablemente un tratamien ' = 
io dispar para juzgar lo que a juicio de esta Dirección, 
~onatituyen dos casos completamente distintos. 

Sco<ore el particular, es dable señalar la desigualdad 
d~ tratamiento que 1 se brindaria por aplicación de la cita 
da disposición (art. 37o, ino. a), en los siguientes e~ 
SCSI . 
( '} Ver Di~e~t~ AdministratiTO li0 422....-
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a) Agente 01qa separación se dispone por haber il'10UI"1'!1 
do en la úndécima :tal ta diconthua. -

b) Agente CUT& separaoiÓ!l se diapOAe por haber !Dcmrr.l. -do e la undécima :tal ta cO!lthua. 

Bn el primer oaao,el agente ha sido s&Doionado -por
lo menos una vez- de manera correctiva, a la forma pre -
vista por el punto II) de la reglamentación del artioulo 
36° del citado Estatuto, vale decir, tué alertado sobre -
las oonseouencias disciplinaria& en que lo ha ubicado su 
aot~tud. 

En el otro, si bien ea cierto que no ¡:uede ni debe a! 
mitirse ignorancia sobre el precepto de referencia, po -
dría idealmente correrse el riesgo de calificar como "i
nasistencias inj~stificadas", alguna imposibilidad de co~ 
01lrre11cia a tareas en tiempo 7 forma, factible tal vez,d.e 
justificación posterior. 

Como corolario de ello, ae quiere aigDificar q~e1 ~·~ 
de el comienzo del planteo efectuado por esta Direecl ÓD, 
lo que se persigue es la verdadera delimi taciÓD, par la -
via del procedimiento, de las distintas causales consiSD.§ 
das en los incisos a) 7 e) del articulo 370 citado. -

.ÁWlque pareciera redundante, esta Dirección General -
hace notar que mientras el "abandono del cargo" se confi
gura a través de un desinteréa por canservarlo 7 se ev1 -
dencia luego de substanciado el correspondiente sumario, 
la ·causal prescripta e el inciso a), debe t•bién, aore
di tarse fehacientemente ccm más de die11 inasistencias in
justificadaa. Bs decir, que mal podria disponerse una oe
santla con imputación al reoordadp inciso a), por el sólo 
hecho de conf'isurU' la undécima falta de asistencia, sin 
brindar al causante la oportunidad de ~stificar las mis-
mas. 

!uencs Aires, octubre 6 de 1959·
Fdo. .ANQEL BOTTERO TORRIS 

Director General 
de 

Contabilidad 7 Administram.ál 
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//nos Airea, oo~bre 6 de 1959·-

Atento lo .actuado, pase al señor Procurador del Teso 
ro de la lfac:J.&.n est11Ñz14ole quiera servirse dictamiDar.-

N.o. Ol1nt1i!RJIO WALTBR XLBD 
Secreta:r:J.o de Hacienda 

de la llaoiÓD 

Expediente P 531. &n - 1958 -
S/ cesaDtia agente de la Direc 
o16n lfacional de Aduanae - M.i 
genes Upes. SECRETARIA DB-
ESTADO DE HACIENDA.-

Sefior Seoretario.~e Estado de Haciendas 

C011 motivo de la si tuaoiÓD del agente de la Direo- -
ciÓD laciODal de J.dtlaD•s D. Diógenes López, que ~ourri.!. 
ra en inasistcmoiaa, oportunamente declaradas "no justi
:ticad.as", se plant-ea en autos la interpretación de los -
incisos a) 7 o) .del a:rt. 37• del Estatuto del Personal -
Civil de la Nación aprobado por Decreto - Le;y lf• 6666/'Sl, 
que contemplan las "inasistencias injustif'icadas que exoe 
daD de diez cUas" 7 el abandono de sm"rioio, respeot:J.W: 
mente, como causas para la oeaaDtta. 

Sobre la ouestión,planteada coincido totalmente con 
el criterio sentado en el dictamen de la Direcci&n Gene
ral de Asuntos Jurídicos de esa Secretaria de Estado, cu 
ya copia corre a ts. rt/21, producido - el expediente: 
lf0 39.702/58, con techa 15 de seti_embre ppdo. · . 

Haciéndome ca:rso de la inquietud puesta de manifies
to Por el señor Director General de Contabilidad 7 Admi
nistración en el Memorándum de f's. 22, por la injusticia 
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que podrÍa produch-a~ d~ aplicarse r{pda 7 11 teralmente 
el 81"t. 37•, inc. a), e loa casos de inasistanoiaa oant! -nuas, es de presumir que an,tea · de disponer una medida tan 
grave como la oesut!a del agente, la prádenoia píe a la 
autoridad de aplioacióa, 7 por aaalquier medio adec:mado 7 
razonable a su aloance, aV&l:'igii.e si prima :taoie existe ~ 
sal para las tal taa o practique alguna intimación previa, 
a las que no obliga el Estatuto pero tampoco prohibe. 

Por lo demá>S, aún en la hipÓtequ ele declararse la O!, 
aantía, como asta. debe incmdablemente notificarse al agGA -te ateotado, tiene una Última oporiunidad de provocar la 
revooaci&a de la medida, ejeroiande el derecho del &rte24 
del latatut• que da 1~ a la Administra.cióa de revocar 
el acto por contrario imperio (art. 25).-

Boviambre 13 de 1959·-

Pdo.• ..&liNA1IDilO B. ABDJIADA 
Sub-Procurador ~l '!esoro 

de la llaciáa 

lxpediente B0 531.847/58.
Providencia P 236.-

/ fii~ Subsecretario a.. Hacienda a 

Se plantea ea las pres~ntes actuaciones una situaoiÓJl 
rela.tiva a la interpretación del arií~lo 37•, incisos a) 
7 e), del Estatuto del Perso.D&l Civil., que establece las 
causas para la cesaDtía del ageate. n primero de dichos 
incisos estab1 'ce que es causa para tal. medida el regi.!. 
tr&r"".,J.Dasisten.::ü,'i.s injustificadas que excedan de diez (10) 
días en el aiiu -va. sean continuas o discontinuas; el ino! 
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ao o), por su parte, tija como otra causal el abandono de 
servicios sin causa justificada. Por otra parte, 7 4e !! 
cuerdo con el articulo 40 del mismo cuerpo legal, aa . el 
caso previsto en el inciso o) comentado, la cesantía sólo 
podrá disponerse previo sumario, .requisito que no se a:i
ge para el caso del citado inciso a). 

La Dirección General de Contabilidad 7 Administraoiáa 
estima necesario se aclare, por v.la reglameataria, a que 
casos se oontisura la causal prevista a el inciso a.), 7 
.ouándo la del inciso o). 

Esta Dirección General estima que en lo que respect~ 
al inciso a) del articulo 37° no pu.ecla existir dnclae pa
ra su determinaoióna si el agcmte registra, 7a sea en tor 
ma continua o discontinua, mls de· dies (lO) in~istenoi.;' 
sin justificar, en el año, procede su oearmtia sin otra 
formalidad que la cormmioaoión por escrito al interesado, 
con indicación de las causas det8rmina.ntes de la medida -
(articulo 40• del Estatuto). 

La causal del inciso e) "abandono del servioio""~otre
ce en cambio un campo más amplio para su análisis. El a
bandono del servicio seria, considerado en una forma ~ 
amplia 7 general, la situación de aquellos agentes que se 
alejen de su empleo u ocupación sin hacer raaancia fo~L 
de su puesto. Pero también configuraría esta causal la ac 
titud de un·agente encargado de la atención ineludible a:; 
un servicio esencial (una guardia de hospital, uil ene&rS!!; 
do de la atención de una caldera, un sereno, eto.), que 
dejaran su puesto po;x: un dta, o una hora, o el tiempo 8u
fioiente para producir un perjuicio, actitud que, BDaliz!! 
da 7 valorada a traTés de 11D smario, podría dar lugar a 
la cesaD.t{a del causante por aplioaoiÓA del a:riÍCtllo· 37•, 
inciso o), del Estatuto. . 

Es decir, que definir-a priori" oa.álea actos o situa
ciones configuran el abandaoo del servicio caosti~e una 
labor expuesta a inexactitudes 7 omisiones, 7 en tal sen-
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tido, corresponde que, en cada caso, el org&lliamo al c;¡e 
toque juzgar 11D:8. si tuaciÓD. sea el que determiD.e con suje
ciáa a que inciso del articulo 371 del Estatuto debe re
solverse el mismo. 

En el caso particular planteado ea estaa actuaciones, 
el interesado no dió cumplimiento a normaa que realaa~ 
tan la justificación de inasistenoiaa por enfermedad, cu-
70 conocimiento debe conceptuara• ·ooao obligatoriot ea • 
consecuencia, dichas falta• no fUeroa justificadaa pe~ el 
Servicio Médico, medida ratifiCada por la Dirección Jaci~ 
nal de Aduanas (fs. 9 7 9 ria. ). Consecuentemente, el -
oa.usante h& excedido el l!mi te de dies . (lO) ~na.aistenciu 
si.J?. justificar dentro del año, 7 por le taato, su si~ 
cióa encuadra perfectamente dentro d~l inciso a) del arte 
37• del Estatuto del Personal Civil.-

DIRECOIOI GRAL. JmL SERVICIO CIVIL DB LA :ffACIOlf, 16-11-59· 

Fdo. JOSE LUIS PROGI 
Director General 



Poder B~eout19D BaoioD&l 
0Clli!ARIA DE BS'l'ADO DE BACIEIDA 

DICES~ .AlCliiSftl'l'lVO · 

BSti!l'Dm PAllA. BL PERSONAL CIVIl: DE LA .A1JM 1 NISTRACIOJl PU-

EJ:CA. llACIOBAL - CISAI"l''A - SUCIODS - JUB'l'AS DE DISCI -

EE;te. n° 562.894/57 - Dirección Ba -
cional de .A4U8D&s ~ Leonildo Victoria 
Ghio - Ceáantía - Dietamen de la Jun
ta de Disciplina y del Intervento~ en 
la Dirección Nacional de Aduanas - Es -tatuto·del Personal Civil de la Admi-
nistl1aoión.-

/ /iíor Subsecretario de llacienda: 

Sesún.las disposiciones del Estatuto, con el dictamen 
de la Junta de Disciplina queda conclusa la causa para su 
resolución por la autoridad competente. El ~ict~ del 
órgano administrativo a que pertenece el agente~. en dis
crepancia con el de la Junta de Disciplina, rewl;ta, en 
consecuencia, una diligencia no autorizada por el Estatu
to.-

En el presente caso, ambos dictámenes concuerdan en 
la sanción de cesantía, pero mientras la Junta de Diaoi -
plina considera que el comportamiento del·agente puede -
aer oali:ticado a tenor de lo dispuesto por el art. 37 ,inQ. 
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f') (inco~ducta notoria), la Dirección llacional de ~ua.nu; 
entiende que la sanciÓB. debe· fundarse en el art. 37, inc. 
h) (incumplimiento de las obligaciones determinadas en el 
art. 6 y no sancionadas en el art. 36) y Última- parte del 
art. 38 (causales no enunciadas en los arta. 36~ 37 7 38~ 
pero que importen_violación de lo• deberes del personal). 

. En· tal vi.rtu4, parece claro que para la debida apli2! 
oión del art. 37, inc. h) 7 Última parte del art. 38,de
biera puntualizarae pr~amente cuál es la obligación no 
oumplida por el agente, en relación con las.determinadas 
en el art. 6 y no sancionadas en el art. 36, o cuál sería 
la causal no enunciada por los arta. 36, 37 7 38.-

DIREOOIOJf GEBERAL DE AstJITOS JURIDICOS, 1°-9-958.-

· Fdo. OBISTIAI GI.IIEREZ 1JBUARIA 
Director General de Asuntos Jurídicos 

//nos Aires~ octubre 8 de 1958.-

· Vuelva a la Dirección General ·de Conta.l:l~lidad 7 Admi
nistración, puntualizando seguidamente las causalea coll8-' 
tatadas en a'ltos para la debida aplicación al inculpado -
de los artículos 37°, inciso }!, y )8°, parte in-fine, del 
Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional: 
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1° - "Incumplimiento de las obligaciones determinadas -
en el azot:íoulo 6° y no sancionadas en el artículo 36°"(Arto 
37° -}!)' 

a) El agente Ghio ha infringido las obligaciones esta -
tuídas en el artículo 6° (Cap. III - Deberes- y su 
reglamentación) al no actuar con eficiencia, capaci
dad, máximo de diligencia, y, observar en sus tareas 
de guarda aduanero una conducta no digna de la con -
fianza que su estado oficial exige.-

b) Los motivos preoitados no están comprendidos en las 
causas a sancionar por el artículo 36° 1 siendo ésta~ 
incumplimientos al horario, inasistencias injustifi
cadas, falta de respecto, negligencia en las funcio
nes y calificación deficiente.-

e) De tal manera, se configura la imputabilidad adecua
da al inciso~ del artículo 37°.-

2° - Causales no enunciadas en los artículos 36° 1 )7° y 
38°, "que importan violación de los deberes del "personal 'v 

(Art. 38°, parte in-fine): 

a) La ubicuidad punitiva de los artículos 36° y 37° ha ' ' . 

nido expuesta en los párrafos precedentes; y, respec 
to a los cinco incisos dei 38° -por benignidad para
no frustar los beneficios de previsión social en r~ 

zón de los buenos antecedentes del causante- se ate
nuaron para.propiciar la penalidad de cesantía en lu 
gar de exoneración sin excluir otras causales (parte 
in-fine) que importando violación de los deberes fis 
cales acumulan cargos para separar a Ghío de la AdmJ:. 
nistración Pública Nacional.-
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b) El mencionado guarda reVisador no actuó de oonfo~ 
dad con las disposiciones que reglan el despacho de 
equipajew, ni ajustó su cometido a las normas fija
das para las tareas de oontralor aduanero y oambia
rio, en defensa de los derechos fiscales, los cua -
les hubieran sido malogrados de no mediar la inter
vención de la Prefectura Nacional Marítima.-

o) As!, quedan determinadas las causales no enunciadas 
en los artículos de referencia, pero de importancia 
para significar el accionar malicioso de Ghío,aun -
que sin lograrse oomprob~ción deliotuosa.-

Al proporcionar este solicitado informe aclaratorio,~ 
sidérase necesario significar la determinación jerárquica, 
de este organismo estatal en la situación tratada, y, de 
las emergentes de autos.-

Esa Dirección General y la de Asuntos Jurídioosw ax:p:r.! 
san en sus respectivos informes de fojas 25 y 26, existir 
discrepancia entre lo aconsejado por la Junta de Discipli~ 
na, y lo propiciado en su informe n° 110 por esta Reparti
ción, en razón de lo cual, se retornaron estos actuados ~ 
ra obtener las puntualizaciones y causales suministradas 
precedentemente, abarcadas ya en los fundamentos de la el~ 
vatoria a la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nació~ 

Esta Dirección Nacional al considerar en ejercicio de 
su potestad administrativa y disciplinaria el dictamen n° 
1 da la Junta de Disciplina, emitido como órgano jurisdic
cional en instancia de asesoramiento, examinó y juzgó el 
hecho de autos, aprobando propiciar la resultante penali -
dad expulsiva, pero determinando las reales causalee de la 
imputabilidad adjudicada jerárquicamente al causante 7 a • 
justadas plenamente a las comprobaciones obtenidas~-
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Unioamente ha existido el respectivo ejercicio del ~ 
der jerárquico, mediante las formalidad•• de competencia -
lesa! 7 estatutaria para dar a este caso de ~taoiÓD dis 

. -
ciplinaria a un subordinado, el correspondiente eata4o de 
transición ante la autoridad decisoria que tiene la facul
tad de remooión.-

La Junta de Disciplina posee las más amplias garantías 
para pronunciarse libremente en los sumario• admiDi•trati
vos, pero su tunoión concluyente ea la de producir dictáme 

1 -nes, los cuales pueden ser aceptados o desestimados, total 
;J ,¡1arC~Il,.m~~t;:;, •~e."'u seea.n J.as determinaciones a que &r&i

ba despu4s del estadi.o integral de la causa la autoridad
superior de la Repartio·tón, por aer inherente a sus atri
buoionn el ~uzgar·· á sus agentes sometidos a sumarios.-

La Ley ele Ad.uan1l ·. ( te%to ordenado en 1956) establece en 
su art!culo 100 ques "El Director Nacional es el jefe máx_! 

'IDo Y' superior jerárquioo de todos lós funcionarios Y' em -
pleados de la entidaa"·~ . _ 

En virtud de esta :f'aoul tad irrenunoia ble, acciona dis 
ciplinariamente la Dirección Nacional de Aduanas, y~ enou~ 
drándose en todas las sarant!as preceptuadas por el Esta~ 
to del Personal Civilte la Administración Pdblica Nacional 
para juzgar a los agentes sumariados, y, emitiendo oportu
lUiafmte su opinión funcional indivisible cuando las_ sanci.2 
nes a dictarse competen al Poder Ejecutivo N'acional.-

Los.dictámenes de la Junta de Disciplina no siempre -
pueden. ser compartidos po:r la je:f'atura máxima de la Repa.r
tioión, como tampoco la opinión de ésta ser aprobada por 
la autorid~ superior a ~a decisión recurre. Indudable -
mente9 as!, se produce el libre desarrollo del_poder dis~ 
plinario inherente a cada instancia jerárquica.- . 

En las conclusiones del presente oaso en cuestión,esta 
Direooión considera al empleado Gb!o incurso en_las graves 
causales puntualizadas al comenzar este in:torme, y, no, e~ 
inconduota notoria, como se «&pide la Junta de Disciplina~-
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dado que registra una intachable foja de servic~, y su ~ 

primera falta es la juzgada actualmente en e~te sumario, -
por incumplimientos a sus obligaciones administrativas T 
fiscales c~mo guarda aduan~ .-

.Además, por lo expuesto, no se comparte el criterio -
sostenido en el ~o primero del informe de la Dir~cc:dál 
General de Asuntos J'uridioos (fojas 26) ~ de ser una dili -
genoia no autorizada por el Estatuto la elevatoria de esta 
Repartición a la Sec~tar!a de Estado de Hacienda, por q~ 
dar conclusa la cauS\ para su resolución por la autoridad 
competente al dictaminar la Junt~ de Disoiplina.-

Bn ninguna disposición del Estatuto del Personal Civil 
de la Administración Pública Wacional se prohibe a loe d~
rectores de reparticiones el tomar intervención 7 expedi~ 
se en .las actuaciones sumariales a ser concluídaa en ~ -
oiones mayores de las au~rizadas para aplicarlas directa
mente a l»:S subordinados, dado que esto significaría anu
lar les las facultades acordadas por disposiciones legale~ 
7 la privaaión de opinar en las soluciones de la ~stabili
dad acondicionada del plantel de agentea.-

Tales son los oonoeptos sustent~s por esta Dirección 
Nacional sobre el asunto en materia, señalando que por no 
estar aún concluso el caso de autos,. dado que después del 
dictamen de la Junta de Disciplina han tomado intervención 
esa Dirección General y la de Asuntos Jurídicos, 7 ésta en 
el párrafo ú1 timo de su comentado informe indica que deb ... 
mos puntualizar lo ahora contestado d\spués del retorz:ao -
dispuesto, le cual origina esta nueva diligencia en la t:t! 
mitaoión de la causa, permite todavía continuar ante la 
Dirección General del Servicio Civil de la Nación, atento 
a las funciones que le incumben ( decreto n° 2.477/958X•) 

(~) Ver Digesto Administrativo n° 432.-
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en la a¡li.caci6n e- interpretación de normas establecidas -
por el Estatuto del Personal Civil de la Administración
Pública lfacional.-

Fdo • AlDIAliDO H. PRADA 
Direcoi.Ón l'acional de Aduanas 

Interventor 

Expediente. no 562 •894/57 
Providencia n° 256. 

//nos Aires, 2 de diciembre de 1958.-. 

Vuelvan las presentes aotuaciozié·s-_·a- la Dirección Gene 
ral de Contabilidad y Administració~Juevandct a su cono~ 
miento que sa comparte el criterio s\ist·entado a :tS.. 26 
Último párrafo ~ por su similar de Am.mtos .furfcfioos, 
acerca de la neqosidad de puntualizar debidamen~e cuál de 
las obligaciones establecidas en el art. 6° del Estatuto 
del Personal Civil no ha sido cumplida por el causante, a 
efectos de encuadrar el caso dentro de las previsiones -
del art,. 37°, inciso h) , y Última parte del art. 38° del 
mismo.--
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Habiendo satisfecho la Dirección Nacional de Aduanas 
dicho requisito, en su informe de fs. 28/30, considera ~ 
ta Dirección General, que lo actuado se ajusta a las· dis 
posiciones del citado cuerpo legal (decreto-ley n° 6.666,7 
/57) ( ") y su Reglamentación, no existiendo en consecuen
cia impedimentos para dar curso al pedido de cesantía del 
causante, en las condiciones fijadas en el último párrafo 
de f's. 23.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 

(") Ver Digesto Administrativo n° 254.-



Poder Ejecutivo Nácional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

EXPROPIACIONES -INDEMNIZACIONES 

l.- No es aplicable en los juicios de expropiación, lo 
dispuesto en el art. 7o de la ley 395~segÚn el cual 
las sentencias dictadas contra la Nación son meramen ... 
te declarativas. 

2.- El hecho de que el expropiado perciba, sin formular 
salvedad alguna, la suma depositada al comienzo del 
juicio por el expropiador, no puede ser interpretada 
como renuncia a los procedimientos legales ulterio -
res. 

CS, abril 28-958• - Gobierno nacional e~ Gregorini~ L.R. 
y otra. 

Buenos Aires, abril 28 de 1958.-

CONSIDERANDO a 

Que en esta causa la sentencia de la. instancia, co~ 
firmada por las de segunda y de esta Corte, declaró que 
la Nación deb!a pagar, como saldo del precio ~ total in
demnización correspondientes al inmueble expropiado, la 
suma de $ 1.372.400, co~ más sus intereses desde la fe -
cha que indica y las costas del juicio. El demandado 
formuló seguidamente la liquidación, que a su juicio co
rrespondía, del capital, intereses y costas a cargo de 
la actora, que fué observada por el representante de és
ta, aprobándose posteriormente, por conformidad de par -
~es, la que corre a fs. 193 vta. y l~ego, actualizada,la 

(•) Ver Digesto Administrativo No 906.-
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de fs. 195', que asciende a. la. suma de 3 2.119.815. El de
mandado inició ejecución de sentencia y pidió se librara 
mandamiento de intimación de pago y embargo, disponiéndo
se asi por el juzgado. No pagada la deuda, solicitó el ~ 
mandado la citación de remate al representante del Fisco 
nacional, lo que el tribunal proveyó de conformidaa. En 
esta. oportunidad,el procurador fiscal opuso, como excep -
ción, el de ser la sentencia dictada. meramente declarati
va, no pudiendo, en consecuencia., ser ejecutada contra la 
Nación; que conforme a la sentencia que cita de esta Cor
te {Fallos, t. 186, p. 151), la única excepción admisible 
es la de ejecutar los recursos de~tihados por el exprop~ 
te para el pago de la indemniZación, sUma. que fué oportu
namente depositada en este juicio y percibida por el ex
propiado; que no habiendo otro~ bienes sobre los que pue
da hacerse efectiva 1~ ejecución, ésta carecía de objeto~ 
Contestada la excepción por el ejecutante, el juzgaao re
solvió rechazar la defensa opuesta por no encontrarse pre 
vista en el art. 270 de la ley 50 (ADLA, 1852-1800, p.39i) 
y señalando que no se trata. en los autos "de la excusión 
de bienes en particular, sino del reconocimiento del der~ 
cho de excutirlos" y que sólo "cuando se pretende hacer 
efectiva la ejecución sobre bienes determinados habría -
llegado el momento de determinar si es viable o no". Ape
lada esta sentencia por el procurador fiscal, fué confir
mada por el tribunal de apelación. Contra esta. sentencia 
se trae el presente recurso ordinario. 

~e las circunstancias de hecho y de derecho de esta 
causa son así-análogas a las que consideró esta Corte en 
Fallos, t. 186, p. 151 cuyos fUndamentos el tribunal, en 
su actual composición, comparte y da. por reproducidos ea 
lo pertinente~ No se opone a esta conclusión el hecho,in~ 
vocado en el dictamen precedente por el procurador ~ene -
ral, de que el demandado percibiera pura y simplemente, -
_¡;in formular ¿:.-Ü iteds.d alguna la suma deposi ta.da a.l comi~ 
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zo del juicio por el axpropiante, pues tal circunstancia 
no puede ser legalmente interpretada camo una remmoia a 
los prooedimientos legales ulteriores. 

Por lo tanto, se confirma la sentencia apelada en to 
. -

do cuanto ha sido objeto del recurso. Con costas al ape-
lante.-

ALFREDO ORGAZ -ENRIQUE V. 
GALLI - BDJ.AJIDr VILLEGAS 
BASAVILBASO. 

Rev. LA LEY del 29-9-959· Págs. 4 7 5•-
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Poder Sjeoutivo Nacional 

SECRETARIA DE ESTADO .DE HACIENDA 
. DIGEST0 ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 956.-

DAÑOS Y PERJUICIOS RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - RESPON 

SABILIDAD DEL FUNCIONARIO PUBLICO - INDEMNIZACIONES 

1.- Cuando el principal responde por el delito criminal 
ó civi:. del sul;)ordinado, responde también por "un 
hecho ilícito que no es delito~: con resp~cto a él 
mismo, aunque sea un delito criminal o civil con res 
pect~. al dependiente. 

2.- r.a re::ponsa.bilidad civil del Estado funciona cuando 
·el daño· se ha ,produeido por el mal funcionamiento de 
t.tn :: .)rv: cio pÚblico, con independencia de la culpa -
(1el funcionario y, además cuando proviniere de un he 

,, ' ,.._,-·.' ~ -
·cho cul_-: .. ble. del. agente comet: ~o durante el servicio 
:: . e on u;~,. ti vo del miSir.o, pero no cur .:::lo :¿revenga de -
m1 · cto extraño a la función, aunque ~e realice durnn 
te ;--"quél~ 

3·= ~~n totalidad de los tribunales del pais .se inclinan 
,..._ .:>ontar l:-1. regla de la responsabilidad ·extra :entre.~ 
tun.J del -:stado, aun en los casos en qu.e. act ~: como 
poder pÚblico, por lo:> d"tííos que ocasionen ~ é-.1 actos 
de sus funcionarios o empleallos con moti.vo del deaem 
peño de :::us funcione:::, de :ta misma mane1·a que ·n las 
personas jurídicas del derecho privado~ 

4.~ El principal responLle de los daños deri.vados de los 
actos ilÍcit.osdel dependiente ren.lizados con motivo 
o en ocasión d~ sus fUnciones, entendiéndose por tal 
no. sólo- el cumplido en ejercicio de las mismas, sino 



·aquel que;,. da ,JiQ, aei.iar la rélaoión ª-e .. depeadeaCia ; 
no hubiera podido realizarse. 

5·- Al preceptuar el art. 1112 del Código Civil que las 
disposiciones del tít. ~ son aplicables a los supues -tos comprendidos en esa norma legal, es de estricta 
observancia la responsabilidad indirecta señalada en 
el art. 111) de dicho código. No queda el Estado, par 
consiguiente, liberado de su responsabilidad refleja, 
no obstante lo establecido en la primera de las dis
posiciones citadas. 

6.- La responsabilidad del principal tiene caráct"!' obj!_ 
tivo, no tanto fundado en la idea de su culpa, sino 
como obligación legal de garantía impuesta por ccns~ 
deraciones de justicia distributiva. y ele interés so
dal, -:¡ como medio de brindar a la v~ e+. '~o. una más 
~.:'icaz protección ante :a posible insolvencia del &!a, 
tor directo del daño. 

7.- El !techo de que hqa sido un tercero ajeno a. la Adml 
nistración pública el autor material del hecho ilíci 
to -cometido, en el caso, por un automóvil prestado 
por ~1 funcionarió a cuyo servicio estH'·< .::fectado-, 
no exime al Estado de su responsabilidad refleja en 
virtud de los arta. lll2 y 1113 del c;ódigo Civil, 
pues ejercía la guarda jurídioa del vehículo ''- tra -
vés de tal funcionario, dependiente suyo, y el hecho 
del tercero sólo se hizo posible por la conducta ~ 
gu.lar del-dependiente .. 

8.- El depósito,po.r el culpable de un accidente de trán
sito, de la multa impuesta por la justicia en lo ori 
minal,. equivale a un reconocimiento de culpabilidad 
y, por lo tanto;.. en lo que respecta al daño moral , 
es de.aplicación la doctrina de que sólo en los deli 
toa criminales, juzgados tales por los tribunales 
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coaapetentes, procede la reparación de dicho d&iio .. 

9•- Admitida la res~ODSahilidad del Batado por el hecho -
' ' . 

de un·"teroero, derivada de la aoti\ud culpable de un 
fwlciona.rio público, debe admitirse también que quien 
resulta civilmente responsable de las consecuencias -
del delito debe cargar con la indeamizació~t del dañ~ 
moral. 

lO.- La indemnización pu.ede ser aumentada para responder a 
la desvalorización de la moneda durante el transcurso 
del pleito. 

CB'Civ .. , SALA F, junio 2-959· - Davina Pagliera, Carmen c. 
@. Gobierno naoio~. 

2a. Instmoia.- Buenos Aires, junio 2 de ·1959· 
La sentencia apelada, es arreglada a derecho? 

El doctor Demaría dijo• 

En estos autos se demaatló el pag~ de los daños 7 per
juicios ocasionados a la actora en un accidente de tránsi -to, en el cual tué atropellada por un "jeep" del Ministe-
rio de Asistencia Social y Salud PUblica, que era oondua!, 
do por lll1 tercero extraño a dicho miDis'\er:l.o, pero a quien 
le babia sido facilitado por la jefa de uno de los servi
cios del mismo, a cnvo uso estaba afectado. 

La sentencia de fa. 191 acogió tavorabl•eate la de -
manda, considerando probada la culpabilidad del oondu,rtor 
7 admitiendo la responsabilidad civil del Estado por el -
hecho de su agente, que lo es la persona que prestó el V.!, 
!úoulo al conductOr que chocó. 

t.a aotora se agravia de la aentcoia solamente en CU!!1 
to al monto que manda pagarJ el agente f'isoal, en Jlomb:re 
del Estado nacional, la impugna por cuanto la misma, si 
bien admite que el oonducñor del "jeep" no 'tenia relación 
4e-·· dependencia coJ1 .. el Bs"a4o' :f'wlda la respoaaabiliclad de 
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6ate 8Jl el he~ del in4ebido préstamo del veldoulo pa:r 
,PiaZ'te de la señorita Jluller, que_ era la que lo tara!a a au 
oa.rco, sosteniendo que los arta. 1113 7 1122 illvocad.os en 
la sentencia sQD iDa~licables al oaso de autos. 

Afirma tambi$n q,ue el . caso debe equipararse al de sU!, 
tracción il!ci ta de un automotor a BU chleíio, an CJU70 oaso 
éste es irresponsable del accidente 7 co.nsidera también -
que la responsabilidad delictual del oo.nductor no puede -
legalmente trasladarse a su conterante. 

Al entrar al examen de las cuestiones planteadas en 
autos he de seíi.;J.t,F, en primer término, que el demaQdado, 
en BU escrito de responde admitió que el accidente sufri
do por la aotora ha)!a sido la conae~eacia de un delito 
cometido por su coJlductor, Bclp:rdo Carb011e. Eatar!a, pues 
de más, examinar la prueba traida para demos.trar la culpa 
de éste, 7 que comprende el proceso seguido contra el alu -dido Carbone aDte el juzp.do correccional, agregado par -
cuerda, en el que aquél obtuvo el sobreseimicto d.efiDi~ 
vo 7 la declaración de que estaba e.xti.zlauida la acción, -
por haber depositado el máximo de la Dlll ta que pudo oo- -
rresponderle por el delito (art. 64, CÓdigo Peaai). Bllo 
equivale a una admisión de culpabilidad 7 así se ha reco
nocido en casos análogos 7 se desprende también del hecho 
que el sobreseimiento no e•tá acompañado por la declara -
ción del art. 437 del Código de Procedimiento Criminal_,no 
obstante el pedido del procesado. Confirman también esa -
conclusión las declaraciones de fa. 119, 193 y 150 de es
tos autos .. 

Fué igualmente reconocido por el Estado demandado que 
el "jeep" que ocasionó el accidente babia sido facilitado 
a Carbone por Laura G .. MUller, jeta del aervioio de axtan -sión hospitalaria 8ll el Instituto de l'eurociragia, a OUJ'O 

uso exclusivo estaba afectado, 7 en ese haollo tilloa BU d.!, 
tensa, p11es sostiene q"e no puede ser re.proalJ.able de las 
consecuencias de un delito y: que, además,. en D~ ~o, 
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puad~· serlo del acto ilícito de quien no tenía con él l"e -laoión_de_depen4encia. 
Pero eatimo que la variante que ofrece el problema ... 

planteado en ~tos justifica un estudio alBO más detaai
do del ~demento de la responsabilidad indirecta del Ba -tado por loa actos de sus fUncionarios o empleados 7 su 
aplicao16n a este caso_. 

AI:Lte todo 7 en lo que se re:f'iere a la falta de res -
ponsabilidad del Batado por los delitos cometidos por -
sus agentes, en virtud de la disposición del ar~. 43 del 
Código Ci"ril invocado por el acente fiscal 7 sin que sea 
aqui neceaario 81ltrar al análisis de la redacción defeo
tu.osa de dio'o articulo que, según lo han seiialado los 
aútores, es una traducción inexacta del art. 300 del "E!. 
boto" de Freitaa, ho;y se admite con oaráoter gefteral,que 
el mismo se retiere a los delitos cometidos por loe mi~ 
broa .o ~inistradores de las personas juridicas a que 
el mismo se refieres pero no a los de sus dependientes o 
empleados (Sa.lvat 7 llomfl1'o del Prado, "Parte general, t. 
1, P• 7l2t Aguta:, "Hechos 7 actos juridicos", t. 3, ps~ 
158 7 sigt~ .. ), Iln este .caso, cuando el actoj 7a sea dol.2, 
so o culposo no proviene de un representante de la pers.2. 
na juridica, sino de _un dependiente, 7 se acciona en vi~ 
tud de la respon$&bilidad indirecta, la acción procede -
porque es inherente tanto a las personas jur!dicaa como 
a las naturales por los hechos ajenose 

· Por lo demás, sostener que tratándose de un delito 
d.e acción pública previsto en el Código Penal, conforme 
al art.. 43 del Código Civil no puede ejercerse cont%'&'-e~ 
Estado, como persona deaa:iatenoia ideal, acción civil = 
por indemnización de daños 7 perjuicios, importa tanto ~ 
como descODOoer que el ~. 1113 de dicho código no le ~ 
giala. sobre la reap011sabilidad directa, sino que se re -
fiera ~olamente a.~~ del principal por un hecho ajeno
(el del subordinado o dependiente), o responsabilidad in 
-- -
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directa, la que, como tal, nunca puede ser deliotu&l para 
el patrón. Bn otros t6rminos, cuando el principal respon
de por el delito criminal o civil del subordinado, respO!!_ 
de también por "un hecho ilicito que no es delito" con 
respecto a él mismo, aunque sea un delito criminal o ci -
vil con respecto al dependiente. 

Como se ha visto, en autos se busca la declaración de 
la responsabilidad civil del Estado como tercero respon~ 
ble del accidente. La ~oría de los autores aceptan tra= 
dicionalmente que la culpa de este último consiste siem
pre en no haber cumplido, como deb!a la obligación de vi
gilancia a que estaba obligado respecto del autor del he
cho (culpa "in vigilando") o en la mala elección del de~ 
diente autor del mismo ('culpa rr1n eligendo"), o en la :fki -ta de cuidado de las cosas OU1'a guarda le está encomancia-
da (culpa "in custodiando"). O sea los casos previstos T 
que obligan la responsabilidad indirecta conforme al arte 
1113 del Código Civil. 

Pero en autos está demostrado que el autor directo 
del hecho dañoso no era dependiente del Estado e induda -
blemente no se trata tampoco de un hecho de la cosa mis~ 
atento a la forma en que el accidente se produjo, de modo 
que estaría también excluida la aplicación de la respon~ 
bilidad emergente del art. 1133Q De ahi las dificultades 
especiales del caso. 

Tratándose del daño que puede ser ocasionado por el -
Estado o sus dependientes, el mismo puede ser conseauen -
oia de un acto de autoridad o de uso de gestión y prove = 
nir, en primer lugar, del hecho de que un servicio dado -
funcionó mal (culpa "in comi ttendo"). Puede provenir t&!!, 
bién de que el servicio no ~a fUncionado o lo h~a hecbo 
tardíamente, casos éstos que no interesan en el sub lite. 
Siempre que el daño proviniere del mal fUncionamiento del 
servicio, ello será debido a que los funcionarios encar~ 
dos del mismo descuidaron alguna medida necesaria para su 
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Pero a-partir del fallo dictado ~ el caso Devoto (la 
llos, t. 169, P• 111; J.~, t. 43, P• 416) la Corte 7, o; -mo consecuencia puede decil:se que la totalidad de los tri 
bunales del pais, se inclinaron a sentar la regla de la = 
responsabilidad ertracontraotual del Estado, aun en los -
casos en que actúa como poder público, por los daiioa que 
ocasionen los actos de sus fUncionarios o empleados, can 
motivo del desempeño de sus funciones, de la mi-. manera 
que ·en las personas jurídicas, como antes del derecho pri 
vado (veáse, entre otros, J/ A/, 1948-II, P• 99 (Rev. La
Le,y, t. 50, P• 699, fallo DÚm. 24.528}; 1949-IV, P• 37(R~ 
La Ley, t. 57,p.15, fallo DÚJD. 27.369)J 1956-III, P• 343 
{Rev. La Ley, t. 82, P• 51, fallo núm. 38.639), con nota 
de Spota; Rev. La Le,y, t. l2,p.l22;t.241p.82). 

llás recientemente la sala "D" de esta cámara, en el -
juicio "Lago de Cela o. Ponce" ha dictado una interesante 
sentencia acerca de la responsabilidad indirecta del prin -oipal por los actos de sus empleados, SWBqUS sin referen-
cia especial al Estado. 

In dicho fallo el vocal preopinante doctor Fleitas, -
en un voto en el que analiza exhaustivamente la doctrina 
de los autores sobre el tema, lleva la aplicación de la ~ 
responsabilidad indirecta a los extremos más amplios ex.
puestos hasta ahora en los fallos de nuestros ·tribunales 
y sostiene que el art. 1113 del CÓdigo Civil carece de ~ 
criterio general orientador que permite establecer~cuáDdo 
el daño producido por un acto ilícito del a.pleado com~ -mete la responsabilidad indirecta del principal, y des- -
pués de calificar de anacronismo al t'unda•ento de la cul
pa "in eligendo" o "in vigilando" y otras teorías análo -
gas, afirma que ·la responsabilidad del principal en tales . . 
casos tiene un carácter objetivo y, por t&~Ro, no se f'un-
da en nuestro dereoho en una idea de oulpa ele aquél, sino 
que es 1ina simple obligación legal de gara.Jltía iapleata -
por consideraciones de justioia y de interés aocial, 7 co -
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mo medio de brindar una más eficaz protección a la.v!ct! 
ma, ante la posible insolvencia del autor directo del ~~ 
ño. 

Después de referirse a quienes propugnán .una tesis -
restriota, que sólo admite la responsabilidad del princ.!_ 
pal por actos ilícitos realizados por el dependiente en 
el ejercicio de sus funciones, aun cuando éste fuese i~ 
gular o abusivo, se inclina por la tesis amplia, según -
la oual el principal ,responde también de todo acto il;c.!, 
to de su dependiente, realizado con motivo o.en ocasión 
de sus fUnciones. . 

El voto de lo.s otros dos integrantes de la sala, do.2, 
toras Sánchez de Bustamante y Cichero adhiere a lo ex~ -
puesto por el doctor Flei.tas, pero expresa que a su jui
cio la solución qua propicia el primar voto, además da -
ser justa, está encue;drada en el art. 1113 del Código Ci 
vil. Y agrega que as·a opinión se funda en diversas cir -
cunstan-oias, acreditadas ,en autos, que ·revelaban la e:x::l.,! 
tencia. de una: estrecha conexión entre el ejercicio de las 
funciones de inspector . que desempeñaba su autor, con el 
penoso hecho que determinó la muerte del .esposo de la a.2. 
tora -en aquel juici.o.,: .. ;: _.:_ . 
. Spata, en la nota;;·menoionada más arriba y refiriénd..2. 
se a los accidente~ .ae. tránsito producidos por vehículos 
conducidos por aget.efLad.miniatrativos, señala que el so 
lo hecho de conducir.unveh:ículo de la •dministración ~ 
blica .debe considerase como un ejercicio de .sus funcio -
nes1 o que. está por lo menos dentro de la esfera aparen
te dt:l :las mismas. Corresponde a la Administración en ese 
caso, acreditar que el hacho del agente es t.otalmente a
jeno y separable de ,la función o servicio público, par~ 
exonerarse de raspo~sabilidad. Y agrega que "al ente co~ 
lectivo sólo no responde. de aquellos delitos de sus de
pendientes u órganos totalmente separabl.es . 'de la incum
bencia o de la f'w:taión", y qua como consecuencia de ello 
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debe admitirse la responsabilidad extracontractual de1 E,! 
tado por los actos ill..citos de sus agentes, sea que 11 oou.
:rran ellos en J.a -esfera real de la inou.lllbeucia o en su es 
fera aparente" (J'.A.., l.956-Ul, P• 343). -

Por su parte, Ore&$, con la claridad 7 precisión que 
lo caracterizan, en "llesponsabilidad extraoontractual por 
hecho ajeno" (Estudios de Derecho Civil, P• 325), después 
de -referirse a la amplitud que debe darse al a.rt. 1113, -
pues éste no habla de delitos ni ouasidelitos, sino de -
"los daños que causar•" los dependientes, uamina la res -j)Onsahllidad patronal dentro del aisteara i.Daugurad:o por-
el Código francés 7 seguido- por el zmestro, 7 puntualiza, 
para aclarar las confusiOnes surgidas a veces del r6tulo 
del t!~ IX del .Código Civil, que el art. 1113 no legisla 
sobre la responsabilidad directa o por hecho propio del 
dependie~te, que es~á re¡Qlaaa en otras disposioiones,si
no que sol.o tiene en vista l:a r·esponsabiH.dad del patrón· 
por un hecho ajeno, o indirecta, la que no puede ser d&lliJ: 
tual para el patrón. Concl~e que c011forme lo enseña la : 
~DqOl:!ia de los au torea, basta para engendrar esa respons,t 
bilidad que el acto . il-1ci to del dependien-te hqa sido 
_practicado en ocasión de las :funciones • 

.Añade a continuación que "dentro de ese oriterio,deDJA 
siado amplio y -~, quedan, por tanto comprendidos no so -lamente los actos ilioi'tos que corresponden por su natura 
l~a a la funo.i;n., sino tambiin los ajenos a la f'unoion : 
misma., pero que solo han podido ser practicados por eJ. d.!. 
pendiente en esa calidad y con motivo de sus funciones".Y 
lllaDifiestan que obligan :también a.l patrón "los actos .ili
citos cumplidos por el súbordinado con . abuso de las f'tm
oiones que le fueron confiadas, sea que hB\Ya obrado oon -
traria.J;ldO expresas ins'truociones del patrón, sea que hqa 
asumido una tarea que ~o 1e oorrespondia" (cit. de Josa e
~, "Coura", t. 2,, núm. 512). 

Es- decir que, de Clflllfol.'IDhl:ad :ccm :aa:t:é . . moderno· p1mtt'w -
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de la cuestión, el principal responde de los daños deri
vados del acto il!oito del dependiente realizado con mo
tivo o en ocasión de sus funciones, entendiéndose por. -
tal no sólÓ el cumplido en el ejercicio de las mismas,si 
no $quel que, de no mediar la relaci6n de dependencia~n; 
hubiera podido realizarse. 

El estudio de las disposiciones pertinentes del Oó~ 
so Civil .conduce, a mi modo de ver, a las mismas conclu
siones. 

El art. 1109 del Código Civil contiene el principio 
general de que todo el que ejecuta un hecho, que por su 
culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está oblil@_ 

.. do a la reparación del perjuicio, y el art. 1112 señala 
que las disposiciones del titulo comprenden los hechos y 
las omisiones de los fUncionarios pÚblicos en el ejerci
cio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera. 
irregular las obligaciones legales que les estáll impues
tas. 

Es verdad que esta Última disposición legal importa 
consagrar la responsabilidad directa de los fUncionarios 
pÚblicos y según recordada opinión de Bielsa (v.nota en 
J.A., t. 43t P• 416), ello impediría desplazar la raspo~ 
sabilidad de los funcionarios hacia el Estado, para lo -
cual seria necesario dictar 16,1es que establezcan la ao~ 
mulación de responsabilidad del Estado y de sus fUnoio~ 
rios y empleados. 

Por mi parte, considero que al preceptuar el art.D02 
del Código Civil que las disposiciones del t!t. IX son ~ 
plicables a los supuestos comprendidos en la citada nor
ma legal, es de estricta observancia la responsabilidad 
indirecta o refleja señalada en el art. 1113 del CÓdigo 
Civil en cuanto detel"Qlina que la obligación del que ha 
causado un daño se extiende a los daños que causaren loa 
que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se 
sirven, o que tienen a su cuidado (Orgaz, op.cit.). lfo 
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queda, por lo tanto, liberado el Estado de su responsabi
lidad refleja, no obstante lo establecido en el art. 1112 
del CÓdigo Civil. 

En efecto, loa funcionarios pÚblicos -término compren 
. -

sivo de toda clase de empleados al servicio del Estado-
son personas dependientes en el sentido del art. 1113.del 
Código Civil por la forma de su nombramiento y elección -
por el principal y por su vinculo de subordinación que -
los obliga a cumplir las órdenes o instrucciones que se -
le impartan para el desempeño de sus funciones o empleo. 

En casos como el de autos, en que deben armonizarse -
los preceptos con~enidoa en los art!ouloa 1109, lll2,lll3, 
1122 y 1133 del Código Civil, la responsabilidad del pria -cipal tiene un carácter objetivo, no tanto :f'und.ada en la 
idea de su culpa, sino como una obligación legal de garan 
tia impuesta por consideraciones de justicia distributi~ 
y de interés social, y como medio de brindar a la v!otima 
una más efioas protección ante la posible insolvencia del 
autor directo del daño, segÚn las ya recordadas palabras 
del voto.del doctor F1eitaa en caso "Lago de Cela". lgual 
conclusión se desprende de la nota de Orgaz, cuando seña
la que la responsabilidad objetiva del patrón garantiza -
"ministerio legis" ante la v!ctiaa, la culpa de sus subO!_ 
dinados. 

Se dan en este juicio los supuestos señalados en los 
considerandos que anteceden para determinar la responsabi -lidad indirecta? 

Ya he ~oho que está probado en autos, qúe el "jeep". 
que ocasionó el accidente estaba afectado al uso exclusi
vo de luisa G.lfuller, en su función de jef'a "ad honorem"
del servicio de extensión hospitalaria en la filial insta 

. -
lada en el Instituto de :NeurocirugÍa, Pabellón Costa :Due-
ro, por resolución del Ministerio de Salud Pública y Asi~ 
tencia Social, y q~e de acuerdo con las disposiciones re
glamentaria. ' rigentes ·axiste la prohibición de emplear los 



automotores del ministerio para otros fines que los deter . . -
llinados · espeo!:f'icamente respecto del desempeño de los em-
pleados ~torizados a usarlos. 

Pero, como lo establece la sentencia, el ve~culo fUé 
facilitado al autor material del hecho delictuoso por la 
señorita lllller, no obstante la prohibición reglamenta:rla 
aludida. 

Zl juez, al admitir la responsabilidad del Estado,c~ 
sideró que éste, por medio de su agente (la señorita Mu -
ller) oreó el riesgo del que derivó el perjuicio su:f'rido 
por la actora, la que por ello,· 7 de conformidad con el -
a,rt. 1122, lo demandó directamente sin traer a ju.icio al 
autor del hecho. 

I.a parte demandacla, el Estado, colocándose dentro de 
la tesis clásica restrictiva, basada,axclusivamen~e en la 
.i.,cJ.ea de la oulpa, afirma que no es 1 ógico ni just~ que el 
principal responda por un acto extraño a la función del -
dependiente. 

Pero es de advertir que la ~eñorita Muller prestó el 
automotor al tiempo y con motivo de sus ~ciones, a~que 
~a abusado de ellas. De no haber e:x:;stido su relación -
de dependencia con el Estado, no habria podido facilitar 
al tercero el v~~oulo, ya que el mismo estaba a+eo~ado a 
su uso exclusivo o, como dice Orgaz, ese préstamo sólo P.! 
4.~ cumplirse por el dependiente en su c~idad de tal 7 oqc 
moti~ de su~ :tltnciones. Han sido, pu.es, . esa calidad 7 e-

. ;. ~ 

sas funciones las que orearon la si tua~ion de la que der,1 
~ c9mo corolario el accidente. El acto de la señorita IU -ller estaba evidentemente comprendido para los terceros, 
dentro de la esf'era de sus funciones. 

Por otra parte, el hecho de que haya sido un tareero 
ajeno . a la Administración pÍblioa el autor material del -
heOAf? i.licito, no exime al Bstado de su responsabilidad -
rerié:~, en virtud de los arta. 1112 7 1113 del C~go Ci~ 
vil, pites él ejerc!a la 8uarda jur!dica del vehÍau1o a -
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través de un fUncionario dependiente ~o, 7 ese hecho -
del tercero sólo se hizo posible por la conducta irregular 
del dependien~e. . 

El Jstado, para la realización de sus fUnciones, uti
liza elementos o cosas cuya peligrosidad potencial no pu~ 
de desconocerse en nuestros tiempos 7 estas cosas de ~ue 

se sirve para el desarrollo de sua actividades comporta -
sin duda alguna la creación de un riesgo ~as consecuen
cias debe soportar. (Borda, "Fundamentos de la responsabi 

~1 

lidad extracontractual"). 
Por todo ello, estimo que la demanda debe prosperar 7 

que, por ende, la sentencia debe ser confirmada en cuanto 
establece la responsabilidad del lstado demandado en el 
accidente de que tué victima la actora. 

Bn cuanto al resto de las cuestiones planteadas, e 
sea naturaleza 7 gr;avedad de la• lesione• sufridas, monto 
de la indeuÍnización 7 dañe moral, estimo que el jues a -
quo las ha resuelto también acertadamente. 

Las primeras resu+tan suficientemente acreditadas coa 
la pericia de fs. 153, informe de fa. 98 7 declaraciones 
de los doctore• Cabrera, Vera 7 Pagliere. Por lo demás,eL 
te.aapecte de la sentencia ne tué observado en la expre
si~n de agravio• de la demandad,ae 

De la pericia,médica.• informe aludido• se despr~d• 
que un ~o 7 medio después del accidente la señorita D~~ 
na segu!a totalmente imposibilitada para el trabajo, 7 a. 
la. fecha del examen pericial, casi 4 años después del ~e
cho, los mMioos le atribuyen una incapacidad definitiva 
equivalente al. 6~ de su capacidad laboratiw. total. En 
tales circunstancias no es necesario acreditar la cesan -
tia para que. corresponda indemnizar las oonseouericias de 
las lesiones, pues el daño es real y permánente, siendo a . . " . 

mi juicio equitativa. la suma :fijada al efecto por el juez, 
para la fecha en que :rué fijada. 

En cuan~~ a los gastos de asistencia médica 7 farmaoém -
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tioa, si bien resulta del in~orme de fs. 173 que la pri
mera tué gratuita, la segunda no lo fué, sino sólo con -
el descuento correspondiente a las farmacias del Centro 
Asistencial del Ministerio de Ejército. Teniendo en cue~ 
ta lo prolongado de la asistencia, como consta en la pe
ricia y en el citado informe de ts. 98, así como la nece 
sidad en que se vi5 la actora de someterse a masajes, r; 
sulta de aplicación el principio del art. 37 de la 1~ : 
14.237 (ADLA, XIII-A, P• 168), pues los perjuicios están 
legalmente acreditados, aunque no su monto. Creo justa -
también la suma fijada al efecto por el a quo. 

En cuanto al daño moral~ he dicho al comienzo de es
te voto que el depÓsito de.la multa hecha por el culpa
ble del accidente equivalió a un reconocimiento de cul~ 
bilidad y, por tanto, es de aplicación la doctrina sent; 
da por las cámaras civiles en pleno (J.A. 1943-I, p.84~ 
de que sólo en los delitos crimiñales, juzeados tales -
por los tribunales competentes, procede la reparación -
del agravio moral. 

Pero el agente fiscal se agravia por no tratarse de 
un delito cometido por el Estado, que no puede oometerl~ 
sino por un tercero. Admitida la responsabilidad de aquél 
por el hecho de éste, en virtud de las consideraciones -
que he formulado precedentemente y derivada de la actitud 
culpable de un :funcion~io, debe admitirse que quien re
sulta civilmente responsable de las consecuencias del de 

. ' -
lito» debe cargar también con la indemnización del daño 
moral (J.A., 1952-I, P• 206; 1952-IV, P• 123). Y para f! 
jar el monto de la misma debe tenerse en cuenta la natu
raleza de las lesiones sufridas por la actora, los pade
cimientos que ha debido soportar y las consecuencias per 
manentes de aquéllas (J.A., 1952~IV, P• 97). La cantid~ 
fijada resultaba prudente, como las anteriores, a la fe
cha de su fijación. 

Esta sala tiene resuelto ya en casos análogos ,que el 
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monto de la iildemnizació:a. puede ser aumentado para respOA 
der a la desvalorizaoió:a. de la moneda durante el transe~ -so del pleito, sin que se pueda estar atado a los térmi -
nos· estrictos del si8l10 monetario, no es posible prever -
el que tendrá. años después, al terminar el juicio, y la -
indemnización debe cubrir la reparación de los daños a la 
.~echa en que ella se hace efectiva, si aquellos valores -
se han modificado sustancialmente durante su tramitación. 

La sentencia apelada fijÓ en S 46.500 el monto total 
de la indemnización al 22 de ma.YO de 1958. En el año - -
transcurrido desde entonces, la caída de nuestra moneda -
ha :sido má.s rápida que nunca, por lo que estimo justo el.!. 
var en alguna medida el monto de la condena, a fin de CO,!! 

pensar hasta-..eierto punto esa desvalorización. Pero·ha-
biendo solicitado concretamente la actora en su expresión 
de agravios se condene al Estado al pago de suma reclama
da en la demanda, propongo elevar a dicha cantidad, ó sea. 
S 54• 500 el importe que manda pagar la sentencia. 

Voto, pues, en definitiva por la confirmación de la -
sentencia, con la salvedad de que el importe de la conde
na debe ser elevado a la suma indicada. 

Los doctores Argúas y Collazo, por razones análogas a 
las aducidas por el doctor Demaría,votaron en el mismo 

. sentido. 
Por lo que resulta de la votación de que instruye el 

acuerdo que antecede,se confirma en lo principal la sen -
tencia reaurrida,elevándose el monto de la condena que -
contiene a la suma de S 54.500. Las costas de la alzada a 
cargo de la Nación. Ajustados que sean los honorarios de 
la. instancia de . conformidad con la oantida.d fijada en é!, 
ta, vuelva para regular los de la alzada..-

RAF.AEL 11. DEJURU - ANTONIO 
COI.LAZO -:MARGARITA .ABGUAS •. 
(Sec.aAndrés A. CARNEVALE)~ 

llev. LA LEY del 26-9-959 - págs. 4, 5 Y 6.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGISTQ AJ'1MTNI$TRATIVO. 

Boletín· N° 957·-

ES'rA'l'Om PABA EL PERSOliAL CIVIL J?E LA .ADMINISTRACIOB PU'BLI 

CA NACIONAL (A.rt. 27°) - BEJJJCORPORACIOll 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1959.-

Visto el expediente n° 34.591/58 de esta Secretaría de 
Estado, 7 

CO:flSIDEBANDO 1 

Que el art!culo 27° del Estatuto del Personal Civil de 
la Administración Pública :Nacional (decreto-ley no 6666/57) 
{v) establ~ce que en los casos de los agentes separados de 
sus oargos9 cuando el fallo de la Cámara Nacional de Apela
oiones en lo Contencioso Administrativo disponga su reinco~ 
poración, ésta deberá efectuarse en distinta dependencia de 
aquélla en la que se desempeñaban reconociéndoseles los ha~ 
beres devengados desde la fecha que se dispuso el cese de 
la prestación de servicios; 

Que la reincorporación del emp;eado "en distinta depen
dencia." no se refiere, en realidad, sino a su reinoorpo:ra.
oion en otro.destino distinto de aquél en que se desempeña
ba antes de su separación, como un acto de prud~ncia que 
tirand.~ a preservar el orden y prevenir que se susciten nue
vas cuestiones entre el empleado reincorporado y los funci~ 
narios con quienes se encontraba en relación de dependencia 
tnmediatai e intervinieron o pudieron intervenir en la se~a 
('t-j fer Digesto Administrativo n° 254.- -
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ración del agente, luego revocada por deci~ión judicial J 
Que tal es la razón de ser de la disposición a que se 

hace referencia y es, pues, esta ~relaoión de dependencür 
inmediata la que debe modificarse, sin necesidad del tr~ 
lado del agente a otro organismo de la AdministraciÓnJ 

Que cabe concluir en consecuencia, que el término "d.! 
pendencia", utilizado en dicho artículo, se refiere a las 
estructuras o divisiones internas ·de los or~smos que -
componen la Administrac;ón Pública IaoionalJ 

Que, por otra parte, por razones presupuestarias no 
podría da.rse el caso de que un agente fuera reincorporado 
en un organismo distinto de ~uel en CUlO presupuesto r~ 

vistaba al momen~ de la baja, 7 en el que se reservó la 
vacante necesaria, de aouerdo con el artíoulo 28° del E~ 
tatutoJ 

Que el pago de haberes por el lapso en que el agente _ 
permaneció separado corresponde efectuarlo con todas las 
asignaciones inherentes ~1 cargo presupuestario que oou:re 
ba al momento ~e la baja, incluidas aquellas que, con <!! 
rácter general, se hubieran acordado con posterioridad a 
aquella fecha, ya que cualquier privación. significaría -
tanto como una nueva sanción improcedente J 

Que- tal temperamento implica abonar al agente los mi_! 
mos emolumentos que le hubieran correspondido de ntar en 
actividad, que ea precisamente el criterio resultante del 
artículo 27° del Estatuto al consagrar expresamente " el 
reconocimien"o de los haberes devengados desde la fec};la -
que se dia~ el cese de la prestación de servicios"' 

Por ello, atento a lo aconsejado por la Dirección Ge
neral del Servicio Civil de la Bación, lo dictaminado por 
su similar de ~tos Jurídicos T por el Tribunal de Oue_!! 
tas de la Baoión, y,de confo~dad co~ la competencia a
signada a esta Secretaría de Estado por el deoreto-187 n° 
797/52' ( ")-~ 
{n) Ver Digesto Administrativo n~ 419.-
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EL· SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 
RESUELVE; 

Artíaulo 1°,- Aolárase que la reincorporación de los agen
tes de la Administración Pública Nacional, en las condicio
nes resultantes del artículo 27° del Estatuto del Personal 
Civil (decreto-ley n° 6666/57), debe hacerse efectiva den
tro del mismo organismo en que revistaban p:resupuesta:riam~ 
te al momento de la baja, en una dependencia del mismo dis
tinta de aquella en la que prestaban servicioa.-
Artículo 2°,- El pago de haberes por el lapso en que el a
gente estuvo separado de su empleo, y es reincorporado en 
los términos del artículo 27° del Estatuto, debe hacerse 
efectivo considerando todas las asignaciones inherentes al 
cargo PJ;esupue~tario que ocupaba. el ca.':lsante al momento de 
su baja., inolu!das todas aquéllas que, con carácter gene -
ral, se hub~eran acordado con posterioridad a aquella fech& 
Artículo 3°.- Comuníquese a quienes corresponda, publique
se en el BOletín Oficial y archivase.-

RESOLUCION N• 8.159.-

Fdo>. GUILLERMO WALTER KLEIN 
Secretario de Estado de Hacienda 



Pod~ Ejeouti~ BaoioD&l 
SIOllET.A.UA DE ESTADO' DE HACIENDA 

DIGES'l'O .AD*tNISTBATIVO 

:Boletín ll0 958.-

DIRECCIOII GEBEBAL DE lJOlf~LIDAD Y .ADJIIBISTRAOIOll - DI-

RECOIOB' GDERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NAOION - ESTA'l'U-

'1'0 PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA A.DMINISTRACION PUJ3LICA NA -
CIOlUL- ESC.ALAFOll PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINIS -

TRACION PUBLICA NACIONAL 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1959 

Atento a la necesidad de uniformar los trámites rela
cionados con consultas referentes al Estatuto del Persa -
nal Civil, Escalafón y demás regímenes apl~cables al per
sonal, dentro de esta Secretaría de Estado, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 
R E S U E L V E : 

1°.- En todos los casos en que se presenten dudas sobre 
la interpretación o a~licación de normas del Estatu 
to del Personal Civil, Escalafón (decreto n°. 9530 7 
58) o demás regímenes aplicables al personal, los 
distintos organismos dependientes de esta Seoret~ 
de Estado cursarán las actuaciones respeotiTas a 
la Dirección General de Contabilidad 7 Administra -
ción, la que deberá resol ver en cada caso en base a 
las normas existentes.-



2°.- Si la aludida Dirección General no contara oon la 
~isposioión expresa que permita dar solución a la 
cuestión planteada, o si existieran dudas sobre la 
interpretación de las existentes~ girará las aot~ 
cienes a la Dirección General del Servicio CiVil -
de la Nación, dej~ expresada su opinión sobre -
el asunto en ouesti6n~~ . 

3°.- En los casos en que resulte necesario para propi -
ciar el acto administrativo que corresponda, · la 
Dirección General del Servicio Civil de la Nación, 
podrá requerir directamente de su similar de Asun
tos Jurídicos el dictamen o asesoramiento legal -
que sea meneeter en la materia de que se trata~~ 

4°.- Comurdquese a quienes corresponda, Y' aroh!vese.-

RESOLUCIOH JSfn 8.244.-

Fdo. GUILJ.RRMO WALTER ICLEm 
Secretario de Estado de Hacienda 



Poder Ejeov.tivo lfaoioDal 
SECRETARIA DE ESTADO DE 11ACIERDA 

DIGESTO ADJll'JnSTRATÍVO · 

Boletín N• 959.-

EST.A1'0TO P.ABA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADJIIID:STRACION PUBIAI 

CA lfACIOlJAL - ESCALJ.lil)lf PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMI

NISTRACIO:N P{mLICA NACIONAL - ENTIDADES DESCEIITRALIZADA.S 

Señor Subsecretario: 

Ode.Expte.n° 90.225/59 s.n.
PrOVidencia 11° 245 

La Junta Nacional de Carnes plantea en estas actuacio
nes la cuestión relativa a su situación re&pecto del Esta
tuto del Personal Civil (decreto-ley n° 6.666/57) (•)~ ·7 
consecuentemente, del Escalafón aprobado por decreto n° 
9~530/58.- : 

Basando ~ presentación en distintas normas emergentes 
del decreto-l'$Y n° 8.509/5.6~ considera que no le alcanzan 
las prescrip~iones de dichos cuerpos normativos, en disi -
a~ncia oon el criterio sustentado por esta Secretaría de 
Estado, del que informa la nota de fecha 18 de marzo de 
1959 (f's. 1).-

En cons~ouencia, considera necesario esta Dirección -
General que, a efectos de deslindar perfectamente esta si
tuaoión, se requiera el pertinente dictamen del señor Pro
curador del Tesoro de la Nación acerca de si, en base a la 

l•) Ver Disesto Administrativo n° 254.-
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si aacd.ÓJi jmdica de dicha JUDta, la ada~a está axelaíaa 
/ 

del ábito d.e aplicación del -ref'erido Estatuto, 7 por taza-
to DO aloanMII a su. personal· las disposioiom s del Bacala
~ÓD para el PeraoD&l Civil de la .Ada:i.DistraoiÓJl Públioa ll'a -oional.-

eo.o medida previa a dicho dict81MD resul taña · CODV8 -

Jliente contar oon el pro~iami•to d.e la Direooióa aea.
ral de Asuntos Jurídicos d.e· esta Secretaría de Bstado ao
bre ·el miaao planteo., el que por saa derivacio•• haae ne
oeaario se· iapr:l.aa a estas actuaoioDt s carácrter de :p:ref'e -
reate despacho.-

DIRBCCIOll GEJ(BRAL DBL SERVICIO CIVIL DI LA DCIOII, 12-6-5, 

//nos Aires, 17 de junio d.e 1959·-

J'do. JOSI LUIS FUBGI 
Director áeura1 

Pase a la. Dirección General de Asuntos Jurídicos esti
mando su dictamen acerca de si la Junta Nacional de Carnes 
dada su situación jurÍdica (decreto-le7 n° 8.509/56) ~ está 
comprendida dentro del ámbito de aplicación del Estatuto -
del-Personal Ci~ de la Administracion Pública Nacional
(decreto-le7 n° 6~666/57).-

Fdo. RAFAEL RODOLPO AYALA 
wuosecret~io de Hacienda 
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Expta.90~225/59 - Junta Nacional de 
Camas - Inclusión da su personal en 
el régimen del Estatuto 7 •acalafón 
para el Personal de la AdminiatrañáD 
Pública Iacional - Entidades autár -
quicaa u orsanismos descentralizados 
Su naturaleza como integrantes de la 
administración pública - Aplicación 
da dicho régimen al ·personal de las 
entidades autárquicas - Jurispruden
cia y norma• del dacrato-la7 6666/57 
l del dec~to n° 9.530/5at~ 

//ñor Subsecretario de Raciendaa 

1.- Se trata de establecer aqu! si el personal de la -
Junta Nacional de Cama• se encuentra comprendido en las -
disposiciones del Estatuto.(decrato-le7 6~666/57) y del Es
calafón {decreto 9.530/58), en vista de la naturaleza jurí
dica de la entidad, segÚn resulta de.los preceptos de su -
Carta Orgánica (decreto-le7 8.509/56, que continúa en vigor 
en virtud da lo establecido por la ley n° 14.467) (") y .de 
lo expuesto por la Junta en las presentes actuacionés (fa • 
2/5).~ . 

2.~ Según el artículo ~~ del decreto-le7 8.509/56~ la 
Junta Nacional de Carne~ " ••• fUncionara~como entidad autár
quica". Qaeda, con ello, perfectamente caraot~rizada· la na
turaleza jurídica e institucional de la JUf!.ta, y las demás 
disposiciones que se citan en la nota de fs.2/5 no son sino 
consecuencias o aplicaciones específicas de los principios 

( 8 ) Ver Digesto Administrativo n° 609.-

... 
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generales y comunes a los entes autárquicos oomo personas 
jurídicas pÚblicas distintas del Estado (latu sensu),pero 
inseparablemente unidas a él por el vínculo de la autar -
quía, u organismos descentralizados a quienes la ley les 
con~ía la gestión de un determinado servicio público o de 
un conjunto de servicios pÚblicos, afectándoles un patri
monio y proveyéndoles de una estructura orgánica adminis
trat~va (v. ~LLEGAS BASAVILBASO~ "Derecho administrativo" 
t. 21 p. 182, ed. 1950).~ ~ . 

Sin necesidad de abundar en m~ores consideraciones -
sobre el particular, pues se trata de oonoeptos que son 
ya de doctrina oomún, no puede dejar de señalarse qu~ -
esas personas jurídicas, típicamente administrativas, ·n~ 
son sino. organismos "descentralizados" del Estado y- que , · 
por ende, son consideradas en su actividad como ad.minis- · 
traoión "iDiireota" del Estado (VILLEGAS BASAVILBASO,obra 
citada; p., 183). "Las entidades autárquicas (enseña BIEL
SA, oon su aoostumbr~ precisión, v. "La NaciC>n y sus E!: 
t~da~es a1:1tárq.uicas~, en nEatudio~S de d.ereoho pÚblico, t. 
11 p$ 409, ed. 1950) son Personas de derecho públieo que 
forman parte de la administración pÚblioa (administraoión 
descentralizada, pero administración pública siempre).Co~ 
secuencia de esto es que ellas deben ser creadas directa
mente por ley y no por decreto del Poder Ejecutivo, ·a-di
ferencia de las personas jurídicas regidas por el derecho 
oivil".-
"Las éntidades autárquicas -agrega- realizan servicios ~ 
blioos sujetos a un régime~ administrativo que se extie~ 
de no solo a los.servicios, sino a los propios funciona
rios y emplea4os, que" son empleados pÚblioos ... " 

Es sabido, en fin, que el Presidente de la República 
"es el jefe .. ~~ .1premo de la Nación y tiene a su c~go la 
administra.oión general del país" (o.N., art. 86, inc. 1°) 
y- nombra y rd&ueve por sí solo á los ministro• del despa~ 

-oho; los o:f:i.n'.ales de sus secretarías, los agentes consu• 
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lares " 7 demás empleados de la Administración ~o nombra
miento~no está reglado de otra manera por esta Constituoió~ 
(C.B.~ art. 86~ inc. lO), a tal punto que la doctrina más -
autorisada considera que la facultad de nombrar y remover a 
sus empleados, que las leyes otorgan comuumente a las enti
dades autárquicas, resulta violatoria de aquellos prinoi -
p~oa. ('Y'. y:tLLEGAS BASAYILBASO; "Derecho ~nistr~ti~o"~1; • 
2, p._695J BIELSA, "Derecho administrativo", t. 2, p. 271 ed 
1947). Sea de ello lo que fUere, lo cierto es que no exis -
ten órganos de la administración nacional que_no dependan, 
dire@t~ o indirectamente, del Poder Ejecutivo, y ello exp~ 
ca que, según normas expresae9 los actos administrativos de 
las entidades autárquicas, cuando no obran como personas ~ 
r!d1oas civiles -esto es, en el derecho privado-, sean. revl 
eibles ppr el Poder Ejecutivo por la v!a del recurso jerár
quico (decreto n<~ 1 • .520/44) (&) o el contro.lor de legitimi
dad.-

Iadie duda, en consecuencia, de que las entidades aut~ 
quioas, cualquiera sea la amplitud de sus atribuciones de 
acuerdo con la au tarqu!a conferida por sus cartas orgánicas 
forman parte de la -Administración Pública Nacional". Es ob 
vio; por lo demás, que~ dentro de nueat:re ordenamieñto juz.i 
di~o-instituoional y derecho públioe administrativo, no pu~ 
de concebirse ningún órgano "administrativo" que no dependa 
jurisdi.ooionalmente de alguno de lo• ~res poderea que inte
gran al Gobierno. Feder~l (Legialatiw, Ejecutivo 7 Judicia:O 
y no se neoes~ ta, pues, ningúD esfuerzo de dialéctica para 
poder af'trmar, en conclusión,· qua la Junta Nacional de Car
nes es entidad autárquica ~ntegrante de la Administracióa -
Públi~a Nacional y depende, institucio~ y jurisdiccional
mente, del Poder EjeVQ~iv. de la Baoión, pues aunque el de
cret·o-le7 n° 8.509/~6 no contenga una norma expreaa sobre 
el particular, ella se deduce sia violencia de diversas -

(&) ·Ve:r.Digesto Administra-tivo n° 43 .. -
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disposioionn del mismo au.ez-Po legal (art. 1°, por el cual 
la. Junta estará integrada por lO miembros nombrado• por el 
Poder Ejecutivo con acuerdo del SenadO; el Presidente será 
desi~do a propuesta del Ministerio de AgriCUltura 7 ~ 
dería, 7 la incompatibilidad gene~al establecida para loa 
funcionarios y empleados pÚblicos alcanzará a todo el pe~ 
sonal del organismo, sin perjuicio de las incompatibili~ 
des propias estableQidas por la misma norma; artículo 5° , 
por el cual el presupuesto de la Junta debe ser elevado pa 

- . - --
ra. su consideración al Poder EjeQutivo, a ~a aprobacióa 
queda subordinado, asimismo, el ejercicio ~ cliversas atr1 
buciones por. parte de la Junta; artículo 7°, por el cual • 
la Junta debe proPc,ner al Poder Ejecutivo .la contribuoióa 
que se cobrará dentro del lÍmite establecido en el inciso 
a) del articulo anteriorJ articulo 9° ~ Pc>r el cual la dis
posición de los fondos de la entidad debe ser sometida a 
la aprobación del Poder Ejecutivo; artículo )6°, por · el 
cual los actos derivados de las atribuciones conferida~ ea 
dicha ley que requieran aprobación del Poder Ejecuti'W,t~ 
mitarán por conducto del Ministerio de Agricultura 7 Gana
dería, etcétera).-

Lo expuesto en el dictamen del señor Procurador del Te 
. -

soro de la Nación que se cita a f~. 3, no puede interpre -
tarse, a juicio de esta Direooión, sino en el sentido es -
tricto de que ·la Junta Nacional de Carnes tiene personería 
propia para actuar en juicio· y no depende, a· tSJ. efecto,de 
los representante• que de•• designar el Poder Ejecutivo o 
de los representantes de la ~ación en ~1 caso de loa orga
niamos no autárquicos auando, a su vez, no t~enell persone
ría para actuar en juioio. No se trata, pues, de una OOJl -

olusión de carácter general sino particular y con ua ale'!! 
oe pe;fectamente limitado.-

- 3 •. - El Estatuto que rige para el personal--de la Admj ni;! 
traoión Pública Nacional (d~creto-le7 n° 6.666/57) compre~ 
d:e a todas la• personas que, en virtud de nombramiente 8111!, 
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nado de autoridad competente, prestan serYioioa remunerados 
en organismos dependientes del Poder Ejecutivo {art. ¡e), -
sin más excepciones que las taxativamente enumeradas por el 
artículo 2°.-

Ahora bien: con respecto al personal de las entidades -
autárquicas y a su inclusión dentro del ré~en del Estatu
to, ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el partiau -
lar ~a Cámara Nacional de Apelaciones.en lo Federal y Con
tencioso-Ac!ministrativo de la Capital, in re "De la Torre -
Peña, Héotor c/Banoo Industrial de la República Argentina"~ 
seeún :tallo da 27/11/58 que puede verse en LA LEY dt¡t 4/3/59· 
A propósito de lo sostenido por el Banco Industrial, en el 
sentido de que el Estatuto no tenía vigencia para esa insti 
tución porque su Carta Orgánica le ooni'iere amplia autarqt6 
institucional y presupuestaria y sólo se halla sujeto a las 
directivas fundamentales del Gobierno Nacional en el orden 
económico y :tinanc~ero, la Cámara- dijo lo siguiente 1 

"Cuando el decreto•ley n° 6666/Si habla de 9 Organismo -
"no perte~eciente a su administración central' {arte 43)al~ 
!de precisamente a las entidades autárguioas:Apor otra par
":te, no dice que éstas deban·de-perteneoe~·a·los ministe = 
"rios con el sentido que se le quiere dar, sino que forman 
"parte de.la jurisdicción de alguno de los ministerios na
"cionales, como ocurre con la mayoría de esas entidadea y 
"también con este banco, que en tal sentido entra dentro de 
"la órbita del Ministerio de Finanzas de la Nación. Lo que 
nse desea signif'ioar con tal expresión u otra~ ... jantH -
"que se suelen utilizar en los testea legales, ea qu• las 
"relaciones de dichos entes oon el poder c~ntral se reali -
"zan por ocmduoto de tal o cual ministerio, y esaa relaoio
"nes son las que integran el oontralor a que se encuentran 
"sometidas todas ellas, 7. que ea de la natu;-aleza misma de 
ítla relación de autarquía, la cual confiere, por una parte, 
"al ente la atribución de autoadministrarse y, por la otra, 
"al poder central la de controlarlo".-, 

--~----~---~ -----~------- ---------
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"Dice también el rep:resentaate del llaneo, con el mis
"mo- fin, que todo lo. :relatiTO al régimen disciplinario -
"ha sido atribuido expresamente a las autoridades del -
"llaneo (arte. 16, ino. m, 7 13~ inciso e), 7 que sólo la 
Úfalta del ejercicio de esta atribución reglamentaria lo 
"ha determinado en el interín a aceptar la aplicación -
"del estatuto del personal civil, 'por tratarse de asen
"tes ligados por una relación de derecho público', pero 
"que ello no importa la aceptación • in totum' de las dis 

. -
"posiciones del mismo. Este aceptar-de manera parcial el 
"régimen de estabili.dad. no resulta de ni.nstma disposi 
"oión adoptada por el BaDoo, sino tan sólo del dicho de 
"su representante en estos aatos. De la actuación de su 
"mandante se de~, en cambio, lo contrario, ya que 
"tan pronto le fUá interpuesto el recurso que ahora se 
•considera, lo concediÓ sin niiJgÚD género -de reservaa.
"Por otra parte, el #oPio deoreto-lez 6666/57 pm' en 
"sU ari, 2° loa 8Uft88'fiCB-de -SU no ·aplioaoiOn,¡p Entre loa 
"dive:rsos ·casos ·allS ·OO¡;ltemp~aclos, ·loa -úrdooa que pod.r:(m 
ifcomprender al presente, aman loa previstos en loa 1m& 
Vj} 7 lh El primero~ en euanto se refiere al personal -
ttde las- empresas del Estadoj . éstas son las regidas por -
Úla ley n° 13.653 7 su modificatoria 14•380. Sobre la b'a 
ilse de las normas conteni~ en tales leyes, se podr{a ": 
Uafirmar que el banco en cuestión queda comprendido ea 
"sus térmi.Dos, pero ea el caso que el art. 11 de la pri
"mera exoluwe expresamente de ese régimen a las institu-
11ciones que· integran el ' sistema bancario oficial' • El 
"segundo, determina. que ie queda sometido al Estatuto 9 El 
"personal de organismos q~ por sus funciones propias- -
"exl.ja un régi.msn eapeciali. cuando as! lo reS'\lelva. el ~ 
"dar Ejecutivo'" Como se--ve1 q\Íien debe decidir··la exc.J.u
"sion es ef_:t~.úlei• Ejewti.vo ·1 no la entidad interesada.
"Podrá afi:r:(!'la:rse que éste así lo resolvió al autorizar -

-wpor decreto-ley al directorio para 'reglamentar las con · -
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"diciones de ingreso, retribución, promoción, licencias 7 
"réstmen disciplinario del personal y en general todo lo re 
ttlati vo a la carrera 7 perfeccionamiento de los empleados -; 
Uinoluso·el otorsamiento de becas' (art. 1&, ino. m). Sia
ti embargo, esto no es as!, dado que si su prop6ai to hubiera 
"sido efectuar la exclusión prevista lo habría hecho ea for 
~•ma .XpresaJ además~ :¡ tan p~nto exol't\Yer& del Estatuto ~ 
"cierto personal que ya gozaba efectivamente de la estabili 
••a.ad deber!r:1 establecer otro régimen que la ase¡urase i~ 
"mente, tod8. vez que este principio ha adi.uirido jerarqúia 
'-'constituoioilal-oon la reforma. de ·la -Oarta !agna reciente -
"mente sancionada en la Última Convenoion Consti tuzente.
"Es d.e buenos -principios in.te~retar las leyes de manera -
"que no resulten en pugna con la Constitución Nacional y 
"dentro de este orden de ideas, lo ló&ióo es admitir que -~ 
"q\1!• el dir,eotorio del Banoo puede hace-r QS d.iete ~O':'maS -

"re lamentarias se a usten a ·las dis siciones del de -· 
6666 dentro del mar n ue las mismas le d&-

"ja.n''·
·Esta Dirección concuerda enteramente con tales :f'undame.J! 

tos :¡ entiende que, "mutatis Jrnltandisn, son de estricta a -
plicación a la·Junta Nacional de Carnes.-

4~- Por·su parte, el artículo 2° del decreto 9530/SB·es 
tablece que el Escalafón aprobado por el artículo ¡o "seJrá
de aplicación, a partir del 1° de noviembre de l958~para t~ 
do el personal comprendido en el Estatuto para el personal 
oivil de la Administración Pu.~lioa lfao1.onal, que oon poste
rioridad al 11 de agosto de 1958 nO ba,za" obtenido la san .. ;.;, 
ción de un escalafón particular o que, aun cuando ello hu -
biera ocurrido, el aoto respectivo dispusiera su inoo~ra
ción al presente régimen en la oportunidad de ser aprobado~ 
A su vez1 el articulo 4° determina que "los Mlnisterios,S.: 
cretar!as de Estado, Secretarias de la Presidencia de la N~ 
ción 7 Tribunal de Cuentas de la l'faoiÓD (administración céti 

. . . -. 
tral, servicios de cuentas especiales, organismos descentrar 
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lizados y obras sociales), procederán a ubicar las funcio
nes• de conformidad con las prescripciones contenidas en 
el texto que se aprueba, y- propondrán al Poder Ejecutivo -
dentro de los treinta días de la fecha - la pertinente me
dida aprobatoria que se sustanciará con intervención de la 
Secretaría de Hacienda •••• "· 

Come puede verse, el personál de las entidades au tár -
quicas u organismos descentralizados se halla expresamen
te comprendido en las disposiciones del decreto 9530/SS,en 
tanto no h~a obtenido la sanción de un escalafón particu
lar, así como en el régimen del Estatuto mientras no sea
excluído de él por resolución del Poder Ejeoutivo si éste 
considera que sus funoiones_propias exigen un régimen esp~ 
cial (Estatuto, artículo 2° 1 inciso 1).-

5.- No existe en las presentes actuaciones constancia 
alguna en el sentido de que el personal de la Junta ~acio
nal de Carnes goce de regímenes propios en cuanto a su es
tabilidad y escalafonamiento y, por lo· tanto, atento a le 
que resulta de las conclusiones que anteceden, esta Direc
ctón estima-que el régimen general establecido por el de -
creto-ley 6666/57 y por el decreto 9530/58 tiene plena vi• 
genoia con respecto a dicho personal.-

DIBECCION GENERAL DE ASON'IOS JURIDICOS, 22 de junio de 1959 

Fd.o: • CRISTI.AN GIMENEZ DEW.RIA 
Director General 
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Aatuaoión·n• 3.074/59-~A. 
Expedienta no 90225/5~X. 
Providencia n° .}23' 

//noa Airea~ 20 de julio de 1959 

Remítanse estos actuados al señor Procurador del Tesoro 
da la Nación solicitándole quiera tener-a bien dictaminar -
si, dada la_situaci6n jurídica resultante del decreto- ley 
no 8.509/56, la Junta Nacional de Carnes está incluida den
tro del ámbito de aplicación del Estatuto del Personal Ci 
vil de la Administración Pública Nacional (decreto-le7 ~ 
6.666/57) .-

En consideración a que al referido pronunciamiento que
da supeditada la inolusión del personal del organismo en 
cuestión en el Escalafón aprobado por decreto n° 9.530/58 , 
se encarece se asigne al presente requerimiento carácter de 
preferente despacho.-· 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

l'do. GUILT.ERJIO WALTER KLEIN 
Secretario de Estado de Hacienda 
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~pediente n° 90.225/59.
.SECRE'l'.ARI.A DE ESTADO DE RACIEIDA 

Señor Secretario de Estado· de Hacienda: 

I - Se refieren las presentes actuaciones al plantea
miento que formula la Junta Nacional de Carnes respecto a 
la aplicación, para el personal de su dependencia, del Es
tatuto dal Personal Civil da la Ad•1nistración Pu~lica Na» 
cional aprobado por el Decreto Ley n° 6~666/57 y consecu!e 
te~entej del Escalafón (deareto·no 9·530/58).-

El presidente de la Junta de referencia entiende 
~ue los institutos citado~ no son de aplicación al perso
nal de la misma, dado, entre otros motivos a que alude a. 
fs~ 2/:~v el ~a:r.á..;1ter autárquiog de aquélla que hace de la 
misma una entidad flindependiente de todo organismo consti
tutivo del :Poder Ejecuti"" Nacional".-

II - Coincidiendo en un todo oon el criterio sustenta
do por la ·Dirección ·General de Asw;ltos Jurídicos de la ~ 
cretaría de Estado a cargo de v.E., en ~ dictamen que co
rre a fs. 7/13 de estos actuados -por lo tanto también so
bre la interpretación que allí se da respeoto al diotamen 
de esta Procuración a que se hace referencia a fs. )-cabe 
igualmente concluir que el régimen-general establecido por 
el·Estatuto del Decreto-Le,- n° 6666/57 7 Escalafón del De
creto n° 9.530/58 es aplica~e al personal dependiente de 
la Junta Iaoional de Carnes.- -

Ello resulta concordante asimismo con le dictami
nado por el suscripto el día 15 del mea en curso, en act~ 
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ción n° 185/59 de la Presidencia de la Nación sobre la si 
tuaoión jur!dica de la Junta Nacional de Carnes.-

Julio 23 de 1959.-

Fdo. Ricardo Colombres 
Procurador del Tesoro de la Nación 



Poder ljecutivo Nacional 
SBCRBTABU DI BSTADO DI HlC:mtmA 

DIGESTO AmliliiSTRATIVO · 

Boletín J'O 960.-

DSOWCIOllBS DEL TRI13UlJAL DE ctnmTAS - PRESUPUIS'l'O - 00! 

!ADORES FISCALES - CtnmTAS ESPECIALES 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1959·-

Visto la resolución no 1.294/59 (•) mediante la que 
se dis~so que los señores contadores fisoales dejaran -
de tomar intervención en los estadas demostrativos de la 
ejecución del presupuesto de las distintas repar~iciones 
fiscalizadas, 7 

COISIDBRABDOa 

Que la citada medida-fUá dispuesta considerando "que 
"la materia vinculada con las registraciones contables y 
'los estado referidos a las mismas hacen a la esencia -
•del control interno a oargo de la Contaduría General de 
"la Nación"; 

Que posteriormente, por resolución n° 1~657/59 ("),
se aclaró que lo dispuesto por la mencionada'resolución 
n• 1~294/59 alcanzaba también a los estados mensuales d~ 
mostrativos de los ingresos y egresos de las cuentas es
peciales oon administración directa; 

Que ·al tomar conocimiento la Contaduría General de -
la Nación de lo dispuesto por esa resolución n• 1.657/5, 
cursó a este 8uerpo la nota n° 72/59. puntualizando en e
lla los inconvenientes que tal sanción creaba.al restar, 
el respaldo legal que significa la intervención del can-

(•) Ver Digesto Administrativo. W• 922.-
(") Ver Digesto Administrativo W0 923.-



-tador fisoalf 
~e esa falta de certificación por parte del represaD -tante del 1'rib~ de Cuentas podría ser salvada mediante 

una oomunioaciÓJ'l a la Contaduría Gezieral a c$da op~ 
dad que se operara un movimiento de fondos, solución que 
evidentemente no resu~ taria práctica en razón del movi- -
miento de documentación e intervenciones que provooariaJ 

Que :trente a la situación expuesta razones de buen -~ 
bier.no aconsejan dejar sin efecto la:resolución n° 1.657/ 
59; 

Por ello, 

EL TRIBUIAL DE OUJQftS DE U :IACIOll 
R.BSUBLVBa 

Articulo 1•.~ Déjase sin efecto la resolución n° 1.657/5$ 
Artículo 2°.- Los estados mensuales demoatrati vos de los 
ingresos y egresos operados en las cuentas especiales con 
administración directa que deben presentar las Direcoio -
nes Generales de Administración.u organismos que hagan ~ 
sus veces, serán certificados ·en sus cifras por los seño
res representantes del ~ibunal de Cuentas y remitidos par 
conducto de la r~p~tición fiscalizada a la Contaduría G~ 
neral de la Nación.- · . 
Articulo 3• .- La' intervención dispuesta en el articulo 8:!!, 
terior se. cumplirá también en aquellos estados que, a ra1z 
de la resolución n• 1. 657/59 que se deja sin efecto, luqan 
sido cursados a la Contaduria General de la Nación sin · oer .. -
tifioación d~ los.oontadores fiscales respectivos.
Articulo 4•~- Remítase copia de la presente resolución a 

· la Contaduría General de la Nación, dése al Digesto Admi
nistrativo; comun!qu~se a los distintos responsables y~ -
cumplido, arcbivese.-

RESOWCIOl'T lf0 1859/5 9 .. -

JOSE 11. FEBIWIDEZ FARIÑA - Damiá.n 
Figueroa - Rod9lfo J. ~arelli-W.! 
fredo Dedeu - Antonio JI.. Pérez ~ 
r8ll80 - Juan Carlos Pastene ..Se
cretario-



Po4e l~eoutivo lfaoicmal 
SBCU!AllU DI 11S'l'.ADO DI BACIDDA. 

DIGIS!O ADJlDliS!RATIVO · 

Boletln lf• 961.-

BSTJ.TU!O PARA BL PERSO:WAL ClVIL DE LA ADKIIJISTRACIOW Pt1-
·-· 

BICJ. li'J.CIODL- tmmaBBSO - DHABILITA.CIOW - S.llfCIODS-

DDtJtll'O _. CODIJTACIOW 

. hpte .. n• 42.097/58- Contadur~a 
Gaeral de la lf~c1Sn - Oavala.o.
Santi860- Ka.l;lea- • C .. el;l& P~
ladulto 7 CODIIUtaci&l ... lxOJíera 

· oi&a • Wstatut~ del Personal ei 
Yil ~ llehabil·iteción.- -

/ /ñor Secretario de Bac"iead.aa 

Jl indulto remite el damplim~ento de la pena 1' SUB -

respectivos efectos (Oderigo, •C6digo penal anotado" ,págs. 
·91 7 sipa. }. La. i'aot1l tad ele oonDUtar es paralala a la. 
ele indultar, 7 las oonsecuel'lc~as de la CODI!Il~cián s~ 
lae mismas que las del indul t~, dii'erenoiáDdose sol~ 
te en que se trata de un perdón parcial 7 no total (So -
ler, "Derecho penal argentino", t. III, P• 521). 

Las normas del Estatuto (art. 4°, ino. 'b) 7 au reglA 
menta.oi6n (art. 3•-IX) deb8D interpretarse en el sentido 
de que ·entre la sepa.raoi&n del agente o cesación en el 
servicio y su reinoorporaoi&a debe mediar un lapso no in -terior a 5 años. En el presente caso, si se tiene en OU!!l. 
ta que la condena del agente Osvaldo Santiago Kanes se -
pronunció por sentencia. detin;tiva de 28 de julio de 1953 
7 que es entonces cuando debió procederse a resolver la 
situación administrativa del mismo, la oirounstcoia de 
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que la respectiva decisión {decreto 221~58) no se adopta . -
ra sino el 10 de julio de 1958, por razones ~a dilucida -oión no es de este lugar, no puede ~terar el verdadero -
significado de l~s normas en.ouestión. A ello se agrega
que la exoneración se decretó "a partir del 12 de novi~ 
bre de 1952", con lo que ha transcurrido con ex~eao el · ~ 
plazo de 5 años establecido por la reglamentación del Es
tatut~ para que el agente pueda gestionar su rehabilita -
ción.-

DmECCION GRAL. DE ASUNTOS JURIDIOOS,noviembre~1 26 de 1958,-

//ñor Subseoretarioa 

Fdo. CRIS1'IAN GIJIENBZ D11URIA 
Director General 

Expediente n° 42.097/58.
Providencia no 265.-

Esta Dirección General nada .,tiene que agregar respec
to de lo dictaminado precedentemente por su similar de A
suntos Jur!dioos acerca de la cuestión planteada a fa. 10, 
oompa:rtiand(' plenamente los términos en que se expide. 

Cabe dejar const~oia, sin embargo que, atento a la ~ 
probació~ de: Escalafón para el Personal Civil de la Adm1 
nistración PC.tlioa. Nacional (decrete no 9·530/58), el -
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reingreso del causante, previa rehabilitación de acuerdo 
con el art. 4•, inciso f), del Estatuto del Personal Ci
vil, se operaria previo concurso y en vacante producida 
con posterioridad al encasillamiento actual del personal 
de la dependencia respectiva.-

DIR.GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DE LA. NACION, 26-12-1958.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

//nos Aires, 29 de diciembre de 1958·-

Con lo informado a fs. 12 7 13, pase a sus efectos a 
la Dirección General de Contabilidad y Administración.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AY ALA 
Subsecretario de Hacienda 



Poder Ejeoutivo Nacional 
SliCRETAlliA DE ESTADO DI BAC DmDA 

. DmESTO ADllmiSTRATIVO 

Boletín N• 962.-

EsTATUTO PARA· BL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTR.A.CION PU

B-LICA NACIOtw. (Art. 3o) - INGRESO - NOMBRA.M:rmrros 

Expte.N° 1075/57-- Diot. N• 17220~ 
Pago de haberes al em!>leado argen
ti~o Bernardo Fittipaldi,suspendi
do por encontrarse bajo detención 
policial y proceso y resultar ab-
suelto de culpa y cargo.-

1. El artículo 39 del-decreto 147l/58 ('), reglamen
tario de+ decreta-l r:r,¡ 6666/57 ("), que prevé el caso de 
suspensión del agente objeto de un proceso criminal no -
contiene previs~Ón alguna relativa a la percepción de ~ 
beres correspondientes al periodo de dicha ~uspensión~ 

En tales condiciones estimo de aplicación al caso la 
doctrina sustent~a_por esta dependencia en el dictamen 
10.666, del 13/4/__53, recaído en el expediente 2894/52, -
que -.en Gopia se ~eo-mpaña, y conforme al cual no corresP.!l 
de, en ~asos como el presente~ el pago de los haberes -
que se solicita a fa. 23. 

En cuanto a los alcances del artículo 39 del Estatu-
-J;o del Personal Civil entiendo que sus previs¡iones sólo 

comprenden las suspensiones por faltas administrativas" 
El caso que nos ooupa se halla expresamente previsto en 
el art. 39 del 4eo~eto reglamentario, que, aunque VJ.cJ.o~ 
so, én cuanto -amplia evidentemente el texto 9,el decreto-

(1) Ver Digest~ Adln:iñistrativo N• 422.-
(") Ver Digesto Administrativo N• 254·-
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ley-, es, no obstante, de aplicación inexcusable (v.dict. 
de la fecha recaído en el expediente 1830/56). 

2. Sin perjuicio de lo expuesto, y atento a la co~P.! 
tencia atribuida al Ministerio de Hacienda de la Nación
por decreto~le.y n• 797/58 (•) en tod~ lo que se refiere a 
la interpretación de las normas del precitado decreto n• 
6666/57, del.Estatuto del Personal Civil de la Administr~ 
oión, opino, at~nto a la naturaleza del asunto, que estos 
actuados podrían girarse, si es que la H. Junta estima n~ 
cesario el aporte de otros elementos de juicio, al dicta
men de dicho Ministerio. 

ASUNTOS JURIDICOS, 6 de junio de 1958.-

Fdo. ARMANDO lL CElmUTTI 
Jefe 

Expediente-N• 90.165/58.~ 
Providencia N• 197·-

//nos Aires, 22 de setiembre de 1958.-

Vuelva a lá Junta NacioJ?.al de Granos 11 eva.ndo a su e.a 
nooimiento que esta Direooión General comparte el criteDD 
sustentado a f's-. 28 por el Servicio de Asuntos Jurídicos 
de ese Organismo en cuanto concierne ~l pago de haberes -
por el lapso que abarcara la suspensión del ~.ente,de a -
cuerdo con lo establecido ea la reglamentación del art. -

(o) Ver Digesto Administrativo N• 419.-

-
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39' del Estatuto del Personal Civil. 
Dicho temperamento se encuentra avalado por el dicta 

men que, en un caso similar al presente, emiti6 la Dire; 
ción General de Asuntos JurÍdicos de esta Secretaría de
Estado, y cuya parte pertinente se transcribe a continu.!. 
ciónc•En cuanto al pago de haberes en cada una de las s! 
"tuaciones enunciadas, deberia procederse, a juicio de -
Vesta Dirección, en la siguiente forma: 
"a) Condena .. "En los o~sos en que_el personal fuera sa.n
"cionado con ex9neración o cesantía -~ice textualmen~e -
~el artículo 39-II de la Reglamentación del Estatuto- no 
"tendrá derecho a la percepción de los haberes correspo~ 
"dientes al J,.apso dur~1ie el cual permaneció suspendido"s 
~Entiende esta Dirección que esta norma no sólo debe ap~ 
~carse cuando se trata de la resolución correspondiente
"& una causa administrativa, sino también cuando se tra
"ta de la separación del agente por hechos ajenos al se!. 
"vi ~io y segÚn el resu+~ado de una causa criminal.. En e
"fecto, si la su~pensión provisional o preventiva se coa 
~vierte en san9ión definitiva y la separación (exonera
"ción o cesantía) puede retrotraerse a la fecha de la 
"suspensión, con lo qu~, como es obvio, cesa a su vez el 
"derecho a la percepción de haberes .. 
Ub) Absolución o sobreseimiento definitivo. No_ está cla
~ro si el precepto contenido en el articulo 39~II de la 
11reglamentación del Estatuto impone, interpretándolo "a 
ncontrario sensun, el pago de los haberes, puesto que no 
"m.:::diéi. sanciQn disciplinaria, sino el levantamiento de 
t'la 3'1Spensión y el reintegro del agente a sus funcione~ 
"Si redactáran,¡os "a contrar~o" el artículo 39-II de la -
"reglamentación del. Estatuto, dir:Ía lo siguiente: "En 
"los casos en que el personal .!l2. fuera. sanc~onado con 
"exoneración o cesantía tendrá derecho a la percepción -
"de los haberes correspondientes al lapso durante el cual 
"permaneció suspendido"'" 
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"Como se ve, tal interpretación eliminar!a en forma inad
"misible los casos en que {en virtu~ de la naturaleza de 
6 los hechos o de las cirounstancias en que se eo~etieron), 
"se considerara que la condena del agente no hace inoompa -«tible con ella su permanencia en el cargo, pero justifi-
"ca. una. sanción de menor gravedad (suspensión privativa -
"de haberes o retrogradación). 
"En consecuencia, no puede decirse categóricamente que si 
"el agent~ no fuera sancionado -por haber sido absuelto o 
«sobreseido definitivamente- tendrá derecho a la percep -
Uoión de los haberes correspondientes al lapso durante el 
Uoual permaneció suspendido, en virtud de la interpreta -
~ción "a contrario" del articulo 39-II de la reglamenta -
~ción iel Estatuto. . 
"Podría. sin duda argumentaras que, si no media sa.noión a! 
t!ministrativa., no seria equitativo. que el ~ente sufriera 
Ulas consecuencias de una suspensión preventiva por una -
Uoausa judicial que ha terminado con la absolución o e~ 
Usobreseimiento definitivo, esto es, con el reconooimien~ 
Uto da su inoulpabilidad; pero, a su vez, caaola suspan -
t!sión se ha impuesto por razoJ?.es que haoan al decoro 7 
Uprestigio de la Administración Y. en resguardo de suele
ttgitimos intereses de orden ~tico-administrativo, ésta ~o 
~tendría porqué sufrir las consecuencias de esa situación 
uy de las contingencias sobrevenidas al agente en su vida 
"privada y no se hallarit:~- ~bligada al pago de haberes sin 
~la correlativa prestación de servicios~ Es decir que, de 
uacuerdo con este criterio, la no::t;'ma. del art!c-J.lo 39 "in 
tlfine" del llstatuto ("Si la sanción no fuera privativa. d~ 
Uhaberes, éstos le serán Íntegramente abonados; en su de
~fecto, le ~erán pagados en la proporción correspondien -
''te") sólo regirÍa en el caso de situaciones en que el a
'' gente se ve colocado por o~usas del servicio o imputa.- -
ttbles al mismo y no existiría., en rigor, ni en el Esta.'tu
!.'to.ni .en su reg,lamentación,-'!ma norma que-resUelva. el 



-5- D.A. ll0 962.-

"punto en cuestión, relativo al derecho a. la percepción 
"de los haberes correspon~ientes al lapso durante el 
"cual el agente permaneció suspendido, por hechos ajenos 
"al servicio, en el caso de inculpabilidad. 
"La doctrina. que ha prevalecido hasta. ahora. en la mate -
"ria es la. de que en el caso de agentes suspendidos en 
"defensa del decoro 7 prestigio del cargo que desempeñan, 
"por imputá.rseles hechos delictuosos ajenos a. la función 

. "administrativa, no corresponde el pago de los haberes -
t•respeotivos, cualquiera sea el pronunciamiento de la 
"justicia (cfr.diotamen del Procurador del Tesoro de 14 
"de lllaJ"O de 1946, en "jurisprudencia Administrativa Na
"oional", Buenos Aires, 1952, Vol. I, P• 26). 
"En tal virtud ;r en vista de la importancia del asunto y 
"del precedente que sentará.la resolución del caso de ~ 
"tos, entiende esta Dirección que corresponde requerir -
"el opcr~uno dictamen del señor Procurador del Tesoro de 
11 la NaciÓn". 

En oportunidad de contarse con el pronunciamiento fui 
señor Procurador del Tesoro de la Nación, se pondrá el -
mismo en conocimiento de esa. Junta Nacional a los fines 
pertinentes .. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. JOSE LUIS FRANOI. 
Director General . 

Servicio Civil de la Nación. 



ADSCRIPCIODS 

Poder Bjecutivo •aaional 
SBCU'.l'.UI.l. DI l!ISTADO. DE l!lOIElm.A 

DIOJs'l'G Jl)l[IJISTRl.TIVO · 
1 

Boletin N• 963.-

Buenos Aires, 13 de octubre de 1959·-

Que la adscripción es por su naturalezá un régimen ~ 
normal pues el agente percibe su retribución por su car
go y sin embargo desempeña otro. Se viola as! lo establ~ 
oido en el art!au.lo 24 in-f'ine de la le;r de oontabilid.at3, 
de modo ~ue la interpretación de las excepciones admiti
das debe ser absol~tamente restrictiva¡ 

Que ei Decreto-Ley N• 3.891/57 ( 0 ) admite las adscr1¡ 
oiones de cargos a la Presidenoia_de la Nación y entre
organismos de la misma jurisdicción ministerial, dispos! 
oión concordante oon la contenida en el Estatuto del Do
cente§ 

Que para todo otro caso el decreto-ley citado prohi 
be cualquier adsoripoib~ por 01J7a raz6~ la c~sul ta :toi 
mulada se limita al problema de. horas de cátedra adscriR_ 
tas a la ~esidenoia de la Nación o bi~n a organismos de 
jurisdicción del Kinist.rio de Eaucación 7 Justicia, 7& 
que cualquier;.:. otr,. serta ilegal¡ 

Que aun en los casos de adscripciones admitidas, el 

(•) Ver Digesto Administrativo I• 213·-
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O.E.P.R.A. estima que no comprenden las horas de cá~edra 
ni los oargps docentes& En. efecto~ el mismo Decreto-~ -
).891/57 que trata la materia~ acepta la redistribución -
de agentes dentro de la misma jurisd;cción ministerial p~ 
ro con vistas a una mejor distribución del trabajo y por 
un sólo ejercicio, por cuanto supone que en el ejercicio 
siguiente se ha podido corregir la anormalidad. mediaDte u -na reforma presupuestaria. Ello significa que la labor 
del agente adscripto no es necesaria en el organismo en 
que está designado y ,~~si lo es en el.lugar de adsoripoiéa. 
Consecuentemente, h~ una sóla fUnción~ una úni~a retri• 
bución, aunque esta última con distinta imputación. La o
tra excepción, es decir, adscripto a la Pre~idencia, es 
admisible por tratarse de '4J1 organismo común a la adm:\.ni!, 
tración nacional. La fUnción en el lugar de.designación
es absorbida por otros agentes que concurren as! al ~eber 
de colaboraQión con la primera autoridad. de la J'ació.. P,!. 
ro la fUnción del adscripto tiene una sola retribución -
que es soportada por el organismo de designación¡ 

Que estos supuestos no se dan en el caso de las tun -
ciones docentes u horas de cátedra. La tarea docente 4ebe 
cumplirse inevitablemente 7 entoncea so oubre el oarge da1 
adscripto con el fondo da suplencias. Se produce entoncee 
una doble retribuoióa por ua mismo ~argo de un agente en 
·actividad lo que •• ua contra•entia.. 7 ~· aparta do todo 
principio do racionalidad ··ea la inversión de loa fondos -
pÚbl~cos, aparte de que ello significa que lu horas o el 
oarso docente adscrip~o sigu&D siendo indispensables en 
el lugar de designación, de m~do que resulta imposible la 
redistribucióa que el Decreto-Ley 3• 891/57 acepta como 
fundamento de laa adscripciones; 

Que por otra parte, se da frecuentemente el caso de -
q~e las hQr&.fl de . cátedra o cá.rgo docente se adsctriben si~ 

,.¿,. #k< ' .... .u. ' " ' . # 

multaneamente: O<on otro oargo de la administracioll, super-· 

ponienck. asi ambas :funciones en violaci6n d.e lo estableci · 
'r -
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do en los decretos sobre horarios; 
Que finalmente, el C.E.P.R.A. debe hacer notar que -

las adscripciones en ningún momento deben significar un 
cambio en la actividad específica del agente. El adminis 
trativo actuará en otra dependencia como administrativo; 
el técnico será adscripto precisamente por su capacita -
ción técnica. Pero el docente pierde su función de imp~ 
tir enseñanza y pasa a otra actividad administrativa o -
técnica. Ello es inadmisible, quiere decir que lo que se 
adscribe no es la actividad específica del agente sino -
su sueldoJ 

Que por estas consideraciones el C.E.P.R.A. estima -
que no corresponde considerar incluidas en las excepcio
nes del Decreto-Ley 3.891/57 las adscripciones de horas 
de cátedra o de cargos docentes; 

Por ello y atento las facultades acordadas al Comité 
Ejecutivo del Plan de Racionalización y Austeridad por -
el artículo 20 del Decreto NO 11.708/58 (") con el fin -
de dar cumplimiento integral al citado plan, 

EL COMITE EJECUTIVO DEL 
PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD, 

RESUELVE a 

Artículo 1°.- Aclárase que las adscripciones de cargos -
que admite el Decreto-Ley 3. 891/57 no comprenden las ho
ras de cátedra ni los cargos docentes.-
Artículo 20.- Comuníquese al Ministerio de Educación y -
Justicia y al Tribunal de Cuentas de la Nación,publÍque
se,dése a la Dirección Genera~ del Boletín Oficial e Im
prentas y archivase. 

RESOLUCION N° 9·-

Fdo. JUAN OVIDIO ZAVALA. 
Secretario Técnico de la 
Presidencia de la Nación 

(") Ver Digesto Administrativo No 690.-



Pod~ Ejecutivo Nacional 
SECBETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

lttGESfCf AlllmiSTRATIVO. 

Boletín H0 964.-

ESC.ALAJtnl PAlU. EL PERSOliAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PU -

BLICA JllCIOlUL (Cap. IV) - PROFESIONALES 

//no a Aina, 31 de julio de 1959. 

Expediente n° 37l23/5f 
~o ·t~encia n° .337 

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Admi -
nistraoión llevando a su conocimiento quea 

a) la resolución n° 7.023/59 (•), fué dictada para aclarar 
el procedimiento a seguir para el encasillamiento de -
los profesionales. Sus efectos se limitan, en oonseouan 
oia,·a aquel momento 7 no podrÍa basarse en ella un de
recho permanente para mod11'1~ el agrupamiento de ellos 
agente a, toda vea que el ·mismo, una vea producido el ee
calatonamiento, d~be regirse por las disposiciones del 
capítulo IV del Escalafón aprobado por el Decreto 9530/ 
58.-

b) En el presente caso se trata del cambio de grupe de un 
agente (Grupo I a grupo IV de la clase C)debiéndoae cum -plir los extremos previstos en el Capítulo IV sin que -
la conformidad del interesado y del servicio y la cir -
aunstancia de que la retribución sea menor permitan una 
excepción a dichas normas.-

DIBECCIOH GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION. 

(') Ver Digesto Administrativo n°678.-

Fdo. JOSE LUIS FIWm 
Director General~ 



Po4R ljeouti TO l'laoicmal 
SICBB'l'ABIA DB :ES!.ADO B JU.CIElmA 

DIOBS'l'G ADfl:nriS'NU.TI'rCf · 

Bo~et.Úl •• 965.-

1.- La confrontación del art. 26 de la le,r n° 4349 con 
lo que estat~e el arte 21 de ~a le7 n° 11•021 (AD
LA~· 1889-~919, 620 7 192o-1940, 25), revela que es
te ÚltiiDo 0 en cuanto dispone que se :formul• cargo w 

sin interés, "~ loa empleados, jubilados 7 pensio -
nistas, por ei importe del 5~ de los sueldos no des 
contados en cualquier época de la prestación de se; 
vicio~~~ de~só~ de manera implícita pero incuesti~ 
nable, :·la cláusula de no computabilidad d~ loa se;:. 
vicioa prestados antes de la edad de 18 años.-

2.- Los servicios prestados antes de los 18 años de e
dad por el a:filiado al régimen de la le~ 4349 (AD
LA8 1889-19198 620) son computables, sin que la e~ 
cunstancia de tratarse de servicios honorarios imp.!, 
d~ la computación, habida cuenta de ~o que estable
~® el arte 9° de la ley 14.069 (ADLA8 XI-A, 171) .-

le- E'l solo hecho de la nueva composición de l.os minis
tros integrantes de la Corte Suprema, no es raz6n ~ 
jurídica atendible para desoononer sua fallo• ant~ 
riore• ® al~ar.. contra la doctrina le¡al sustenta
da por ~lla con reaolucionea carentes d• sustenta -
ción legal (doctrina de la Cámara del T.rabajo)e~ 
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2a. Instancia.- ~uenoa Aires, marzo 19 de 1958.-

El doctor Cattáneo dijo• 

CONSIDEIW'lDO a 
Para resolver la apelación deducida~Reclama el peticio -nante se ~e r_eOf?nozcan en el· régimen. de la ley 4349 {.ADLA¡ 

1889-1919, 620), los serrtcios y honorarios que prestó ea 
el Colegio Nacional ~ernardino Rivadavia con anterioridaA 
a la edad de 18 ~OSJ pero tanto la Caja seocional como el 
Instituto Nacional de Previsión Social interpretando el · -
art. 26 de la ley 4349, resuelven desestimar sus requeri = 
mientes en razón de que tales servicios no estuvieron su~ 
tos a des~entos ni tenían remuneración, motivos éstoa por 
los que no encuadrarían en la norma legal oitadail Además
argumenta el Instituto Nacional de Previsión Social que ha -biendo vari~ la nueva composición del Superior tribunal 
de la Nación, correspondería obtener un nuevo pronunoiaml!a 
to que mantuviera o dejara sin efecto la doctrina sentada 
en. el caso •sar.rab~ouae Varansot". Considera el susoriP
to que el sÓlo hecho de la nueva composición de loa mini ... 
tros integrantes·de la Corte Suprema de Justicia de la Na
ción, no es razón jurídica atendible para desconocer sua 
fallos anteriores o alzarse contra la doctrina legal sus -
tentada por ella con resolu~ionea cuentes de sustentación 
legal. En. ~anto_el examen interpretativo del arte 2G de 
la ley 4349, art. 21 de.la ley 11.~7 y arte 9° de la ley 
14.069 (ADLA, 192Q-19408 25 7 Xl-A, 171) realizado por el 
supremo tribunal de la Nación eu el oaao 3uriaprudencial -
citado -mediante sentencia de fecha 20 de dioiemlt:re de 1S';4-
re~strada.en el ts 2)0~ p·~ 503/505 mantiene su aotuali = 
dad, pies surge ajustada a derecho y acorde al esp!rit. y 
letra de las normas previsionales indicadas. Ello justifi
CJI. el reclamo del apelante y auto~iza el cómputo d&:··servi= 
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cios solicitados, imponiendo la revocatoria de fs. 27 vta. 
en cuanto ha sido materia de recurso. A mayor abundamiento 
cabe destacar que el eacrito de fs.32 satisface loa recau
dos técmicos procesales necesarios para la viabilidad de 
la apelación (art. 14~ lq 14.236 (ADLA,- XIII-A; 164) • Ea. 
mérito a lo expuesto, voto por la revocatoria de la resol~ 
oión de ta. 27 -na. en cuanto ha sido materia de reourso , 
declarar la computabilidad de los servicios que acreditare 
haber prestado el recurrente en el Colegio Bacional Bernar 
4iDo RiTadavia, con anterioridad..& loa 18 aiioa-de edad~ .;; 
aérito a lo dispuesto por el art. 9° de la ley 14.069. ·Sin 
costas atenta la naturalesa de la causa (art. 92, lq oré 
Dioa (ADLA; V, 4 7 VII, 203) .-

Loa doctore~ Pettoruti 7 ~~ez adhirieron al voto del 
doctor Cattáneo, por las consideraciones que lo fundamen
tan.-

Por ello y como resultado de la votación que antecede, 
se resuelw revocar la resolución apelada en cuanto ha. si
do materia de recurso, d&Qlarando la computabilid:l.d de los .. 
servicios que acreditare el recurrente haber prestado en 
el Colegio Naoional Bernardino Bivadavia con anterioridad 
a los 18 años. Sin costas atento la naturaleza de la causa. 

OSCAR M. A. CATTANEO - ORESTE··:PE
TTORUTI - MIGUÉL G. MIGUEZ (Seo.: 
Eduardo r. Echazú) .-

Opiriióndel procurador general de la traoióil..-

El recurso extraordinario interRUesto a fs .• 41 es pro
cedente, toda vez que se ha puesto en ouestióa la inteli -
genoia de normas federales y la sentencia definitiva es ad.-
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versa a las pretensiones del apelante.-
En cuanto al fondo del asunto, compartiendo la doctri~ 

na sentada en un caso similar al presente en la sentencia 
registrada e:r:t el_t. 230, p.503 de la colección de los-fa
llos de V.E., opino que corresponde confirmar la sentencia 
apelada en cuanto pudo ser materia de recursos- Junio 12 
de 1958.-

Buenos Aires, agosto 12 de 1959.-

CONSIDERANDO: 

. Que el tribunal a quo, revocando el anterior pronunci~ 
miento del Instituto Nacional de Previsión Social, declaró 
"la computabilidad de los servicios que a.oredi tare el reou -rrente haber prestado en el Colegio Nacional Bernardino Ri. 

' -va.davia con a.n~eriorid.ad a los 18 años", servicios que fu_! 
ron honorarios, segÚn se halla acreditado en autos sin que 
medie controversia sobre el p~to. -

Que, contra esa sentencia, el apoderado del Instituto 
Nacional de Previsión Social dedujo recurso extraordinario 
el que le ha. sido concedido, 7 es procedente en razón de 
haberse cuestionado la inteligencia de disposiciones fede
rales y por ser la decisión judicial contraria al derecho 
que el apelante funda en dichae disposiciones. 

Que son dos las cuestiones ~a consideración impone -
el presente reoursog 

a) subsistencia, dentro del dereoho pÚblico argentino, 
de la norma la confronta~ión del precitado arte 26 de la
ley 4349 con lo que estatuye el arte 21 de la le7 11.021 -
c_{mtenida en el arte 25 de la ley 4349 (ADLA, 1889-1919, -
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620) sobre no computabilidad de serv1c1os prestados antes -
de la edad de 18 años; y, para el caso de que esta primera 
cuestión resolviere negativamente; 

b) aplicabilidad, en el sub lite, de lo prescripto por 
el art. 9° de la ley 14.069 (ADLA, XI-A, 171) con relación 
a los servicios de carácter honorario.-

Que respecto de la primera de esas cuestiones, (ADLA, -
1920-1940, P• 25) revela que este último, en ouanto_dispone 
que se :formule cargo, sin interés, "a los empleados, jubil,! 
dos y pensionistas, por el importe del 5~ de los sueldos no 
descontados en cualquier época de la prestación de servi 
cios ••• ", derogó, de manera implÍcita pero incuestiona.
ble, la_cláusula de no computabilidad antes referida.-

Que, en consecuencia, debiendo tenerse por inexistente 
esa cláusula legal a los fines que aqu! interesan, la única 
circunstancia que podr!a obstar a la procedencia del recla
mo del afiliado ser(a, en todo caso, la proveniente del ca
rácte~ honorario de los servicios en cuestión. Ella, sin ~ 
bargo, carece de valor impeditivo, habida cuenta de lo que 
establece el nrt. 9° de la ley 14.069 con arreglo a cuyo 
texto: "Declá.ranse computables para todos los efectos de la 
ley 4349 y sus complementarias,. los servicios de carácter -
honorario prestados a la Nación o en organismos directamen
te vinculados a las ramas de los poderes pÚblicos naciona -
les". Frente a este precepto y a su letra expresa, ninguna 
objeción puede fundarse en la índole de los servicios que 
se alegan.-· 

En su mérito, habiendo dictaminado el procurador gene -
ral se confirma la sentencia apelada, en cuanto ha sido ma
teria del recurso extraordinario.-

ALFREDO ORGAZ- BENJAMIN VILLEGAS 
BASAVILBASO - LUIS M~ BOFFI BOG<!!J 
RO - JULIO OYH.ANARTE.-

Rev. LA LEY del 17-10-59 - págs. 4 y 5·-



Poder ljeautivo Iacicnal 
SBCD'l'Jllll DB ESTADO 1m RACIDDA 

DIGESTO ADMilfiSTIU.'l'IVO 

Bolet!n B• 966.-

BSTJ.'l'tJ'l'O PJ.RJ. EL PIRSOlUL CIVIL DI LA .&mlllfiS'l'RACION PU

BLICA. NACIONAL (J.rt. 41° 7 44°) - SUJüRIOS - JUBT.&. DE 

DISCIPLINA 

//ñor Subsecretarios 

Expte. lf• 22.409/57·
Expte. ••317.352{59·
Proviclmoia lf• 335.-

I - El caso ~· tratan estos actuados se refiere a -
hechos oaarridos a principios de 1957, que motivaron el 
levantamiento de un sumario, cuyas conclu~iones se ele~ 
ron el 28 de febrero del mismo año, 7 cuyo acto resoluti 
vo tiene fecha del 5 de abril de 1957; la Dirección Gen; 
ral de Contabilidad 7 Administración formuló diversas ob 
jeciones a las medidas adopt.das -cuya ratificación mi~ 
terial solici~aba la Dirección General de ~~m1n~stroa ~ 
~el Estado- como asi tambiéa a distintos ·aspectos forma-' . 

les del procedimiento sumarial, ~equiriéndose en la ~~ 
gencia el dictamen de la Dirección General de Asuntos Ju 
ridicos con fecha 7 de ~o de 1957• Val~ decir que tod; 
este aspecto de la cuestión se desarrolló antes de que -
fUera sancionado el Estatuto del Personal Civil (Decreto
Le7 N• 6666 de.l7/Vl/57) (•). 

La Dirección General nombrada en Último término se -
expide, con fecha 4 de septiembre de 1958, dictaminandO 

(•) Ver Digesto Administrativo lf0 254·-
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que en virtud de normas ~r!dicas existentes, fallos de -
la Corte Suprema de Justicia, 7 opiniones de tratadistas 
en la materia, resultan de ap~icación al caso las dispos1 
ciones del art. 44• del citad~ Estatuto y arta. 41• ~to 
xrn y 44• de su leglamentaci~n, que disponen la inter'V"e!. 
oiSn de la ~ta de Disciplina de la respectiva Reparti -
ción. Bo se pronuncia, de ~al modo, sobre los vicios de 
procedimiento a que alude el info~ de la Dirección Q~ 
ral de Contabilidad ~ Administración en su Kemor&Ddum a 
fs. 101/102. 

Cabe inferir de ello que se considerarla que el acto 
formal del sumario realizado, por estar cerrado a la fe~ 
de sanciÓn del Estatuto,.no ser!a susceptible de una nue
va real±zaci&n en sujeción a todas las normas qué aquel.
cuerpo estat~era, procediendo solamente dar intervención 
en lo actuado a la JWnta de Disciplina 7a que, éomo mani~ 
fiesta a fs. 104 "se t~ata~de_un su~ario.administrativo
en el que no ha reca!do todaña resol~o~ón, 7 durante el 
trámite del cual,se ha oreado un nuevo órgano disciplina
rio competente para dictaminar, en forma tal que ninguno 
de los actos procesales cumplidos con anterioridad pueda. 
considerarse afectado por la aplicación de la nueva nor -
ma". 

Dicha Junta, valida de las atribuciones que le oanfi~ 
re el art. 440 del Estatut~ y el.correlativo de su R$81~ 
mentación, podrá aconsejar -s~ as! lo considera proceden
te- que se amplie el sutllario, o se adopten las medidas D!, 
Cesarias para mejor proveer. En ese caso, la ampliaciÓn -
del' s~rio tendr!a. necesariamente que efectuarse siguien 

. . -
do tod.aa las no1'11ai!J del art. 41• del Estatuto y su Regla.-
rae:ntaci&,n~· · . 

II - Si bien esta Dirección General informó con .fecha 
20 de febrer" del año en c~so, en el expte. w•. 204.635/ 
58 (ProVide:h-c:la 1'1° 138)("); que "la sustanciación de los 

("} Ver Digesto A.d*nistrativo )(t 707.-
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sumarios administrativos debe ajustarse estrictamente a 
todas y cada una de las normas contenidas en el art. 41° 
del Estatuto del Personal eivil y su Reglamentación~ ya 
que en caso contrario quedaría invalidado todo lo actua
do",dicha norma, por lo expuesto precedentemente,no po
dría aplicarse en forma automática al caso en cuestión, 
ya que ello significaría rehacer todo un sumario e:fevdi1l~ 
do hace más de dos años, t~on los inconvenientes de todo 
orden que no sería del caso puntualizar. Las defici~ 
que el mismo revela, en cuanto a insuficiencia de cier
tas averiguaciones, pueden quedar subsanadas en una am_
pliación que solicite la Junta de Disciplina correspon = 
dierlte; las formales,relativas a la falta de designación 
expresa de Instructor Sumariante y Secretario Actuar,te, 
no justificarían un sumario completamente nuevo; ya que 
debe considerarse muy especialmente que a la fecha de su 
realización, no se había di9tado aún el Estatuto del Pe~ 
sonal Civil, y esta Dirección General no tiene conoci- -
miento de que existiese un reglamento expreso en la mate 

. -
ria, dentro del entonces Ministerio de Hacienda. 

Por todo lo expuesto se estima procedente dar trasl~ 
do de estos actuados, en su astado actual, a la Junta da 
Disciplina de la Dirección General de Suministros del Es -tado.-

DIRECCION GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 30-7-59·-

Fdo~ JOSE LUIS F~u~GI 
Director General 



Poder Ejecutivo lfaoional 
SECRETARIA DE ESTADO DE liACIBIDA 

DIGESTO .ADJIIlfiSTRATIVO 

Boletin N° 967.-

ESC.ALAFOll PARA EL PERSOIAL CIVIL DE JA .AlliiDIS'l'BACIOlf PO -
BLICA N.A.CIOnL ,~--(Punto 26) - SUBSIDIO FAJIILI.All 

Buenos Aires, 4 de junio de 1959·-

Seüor Subsecretarios 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Subsecretario 
con motivo de un~ consulta referente a liquidaciones par 
ticulares del salario familiar instituido por Decreto N~ 
9• 530/ 58a 

Entiende esta Secretaria que, concorde con lo esta~ 
ciJ.o por los Decretos Nros. 24.81~ 45 y 14.984/57 y su; 
sucesivas actualizaciones, el salario familiar comprende 
exclusivamente· 81 personal que presta servicios en el te 
~i torio de la RepÚblica. · ·-

No obstante lo expuesto, esta Secretaria tiene pera~ 
nal que, prestando servicios en unidades que navegan en 
aguas no territoriales, que no perciben haberes en divi
sas~ 7 qua dada su tarea tiene la familia radicada en el 
pais 9 a los cuales entiende corresponderla por todo ello 
la liquidación de referencia, mientras se cumplimentaran 
los requisitos de dicho decreto lf0 9.53q(58, 7 se mantu-
vieran las condiciones de revista y pago indicados. 

Abona en favor de esa opinión, el hecho de que la r.! 
vista en c:uestión se etectúa en él país, de que dicho :•
. personal -insisto- percibe sus haberos en pesos moneda n~ 
cional sin que medie liquidación en divisas, 7 que menos 
aún se les abona el suplemento que en concepto de "Bene-
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ficio de Familia" establece el decreto I 0 17.156(53• 
Por lo expuesto, solicito del señor-Subsecretario 

quiera tener a bien disponer se dictamine sobre lo apunta -do precedentemente. 
Bago propicia la oportunidad para reiterar a v.s. laa 

expresiones de mi consideración más dintiDguida. 

Pdo. ELADIO K. VAZQUBZ 

Capitán de Bavío 
Subsecretario c1e Jlarilla 

A s.s. el señor Subsecretario de Hacienda 
D. RAFAEL R. A.YALA 
S / D. 

Señor Subsecretarios 

lhpte. B0 90.283/59 (Baciendá) 
Providencia N• 306.-

Bl régimen de subsidio familiar instituido por el ~ 
to 26° del Escalafón para el Personal Civil de la Admini!. 
tración Pública Bacional y reglamentado por decreto núme
ro 4·631/59 (•), no contiene disposición alguna ~e esta
blezca la obligatoriedad de residir en el país para pero! 
bir ese ben~ficio. 

1•) Ver Digasto Administrativo P 738.-
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Ello no obstante, y de considerarse subsistente ese -
requis1~o, fijado en el decreto N° 24.815(45 y decreto--
1~14·984/51 (•), estima esta Dirección General que el ~ 
sonal de la Secreaaría de Estado de Marina involucrado ~ 
loa alcances de la referd.da norma, que se halle prestando 
servicios an unidades navales fUera de aguas territoria -
les argentinas, está asimilado al personal que resida en 
el país, por cuanto al estar el buque bajo pabellón naci.2_ 
nal debe considerárselo como parte integrante de su terri 
torio. Este temperamento es aplicable-únicamente en el o~ 
so concreto que expone la citada Secretaria, vale decir, 
cuando ese personal tiene su familia radicada en el paÍs, 
y sus haberes se liquidan en moneda nacional, 7 en ningÚn 

caso correspondería aplicar coeficiente alS"no sobre su -
monto.-

DIRECCIOB GRAl- DIL SERVICIO CIVIL9 2 de julio de 1959·-

Señor Subsecretarios 

Fdo. JOSE LUIS FRDGI 
Director G~eral 

!xpediente •• 90.283/59·-

Bueno• Aires, 12 de agosto de 1959-

Tengo el agrado de dirigirme al señor Subsecretario -
en respuesta a la o~lta que formulara esa Secretaria -

(•) Ver Digesto Administrativo N• 369.-
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de Estado mediante nota I• 479/591 relativa a la. liqu-ida
ción del subsidio familiar instituido por el pnnto 26° &a 
Escalafón aprobado por decreto No 9.• 530/ 58 ·r decreto N° -
4.63~59, al personal que presta servicio en unidades que 
navegan en aguas no territoriales. 

En tal sentido llevo a su conocimiento que el Escala
fón para el Personal Civil innova con respecto a la apli= 
cación del "Subsidio :tamiliar" y en consecuencia sustitu
ye a las-disposiciones vigentes con anterioridad. 

El decrete N° 4.63~59 dictado en uso de la facultad 
de los articules 1° y 4° de la Ley 14• 794(tdeclara que el 
"Subsidio familiar" dfl...;referencia alcanza, entre otros, al 
personal comprendido ·en la Ley del s.ervicio exterior de -
la Nación (Ley 12.951) (inciso e) y al personal comprendi 
do en la Ley para el Personal Militar (Lq 13.996) (inci: 
so f). 

Por ello, desde cualquiera. de esas situaciones en que 
se considere al personal motivo de la consulta les corre~ 
ponde el·"subsidio familiar", sin entrar a relacionarlas 
con los procedimientos anteriores. 

, .. S~ludo al señor Subsecretario con atenta considera- -
oi6n.-

Fdo-. -RAFAEL RODOLFO J.YJ.U. 
Subsecretario de Hacienda 

Al señor Subse~etario de l4arina 
Capitán de lfavfo D. BLA.DIO JI. VAZQUEZ 
S / D. 

(•) Ver Digesto Arlministrátivo B• 688.-



Poder Ejecutivo Iacional 
SBCRI'l'.ARIA ,DB BS'l'ADO DB JU.CIIBDJ. 

DIGBST9 AmlDISTRATIVO · 

BoletlD 11• 968.-

Seiior Dlreotor Oeaeralt 

Por decreto I• ,1..229 ele techa·J de febrero de 1958, 
se dejÓ sin efecto la autorización acordada por su simi
lar I• 3·328 de 1954, para que la Loter!a de Benetioen -
oia •aoional 7 Casinos instalara 8ll la ciudad de Jiu- 4el 
Plata, una agencia de apuestaa b!pioaa 8ll oocm:U.aacióa -
oaa loa Bip6dr01Doa d.e Pal81'1110 7 Saa Isidro. 

A ra!z de loa dispuesto ea el articulo 2° del 4ecre
to oitaclo ea prime térmiao, •• prooedió a traaa~eri.r a 
loa bi;Pódiamoa maoionacloa, el personal 1 llll.le'bl .. 1 ü~-. .· . . . ~ 

eaaeres 7 ~owaentacion oozorespOl'ldielate a la aa-o1a c:¡ue 
ae suprimió~ situaoi6n que motivara diversaa preamtaoio -Des d.e loa aseDtes que prestaba a8Z'Yioioe • la. tepea -
4elloia, alegando que le o.-reapoadlaa loa 'beDeficioa e 
iDdaaaiaaoiaaes establecido.· por loa decretos aú.eroa 
18.989/56 (•) 7 6.666/57 ("). 

Remitidas laa actuaciones a opi.Dión de la Diviaiáa A 
SUD toe Legales del Departamento Hipódromos 1 ésta se ~ 
fiesta eD el saatido ele que loa actos lesaJ,ea a que ae = 
hao& referencia, no respaldaD fehacientemente lo solici
tado, puesto que el decreto 11° 18.989/56 es de aplica- -
ciÓD en los casos en que exista oomisióa de servicio y -
el decr•to •• 6.666(57, rige para.el supuesto da traal~ 

( •) Ver Digesto .Administrativo 1'• 14·
(•) Ver Digesto Administrativo 1'0 254·-
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- dos pel'IDal'lea.tee del peracaal, -clonde loa riáticoe a e abo -
Dall una sola vez. BDti811de edamáa, que el traalado clis~ 
to estaba dtlll'trc de laa faeul tadee ele la .ldmiaiatraoióa -; 
puesto ~e bahieado sido designa4oa loa aceutea para de -
a empeñarse m el Departamento de JlipÓclromos, dependiente 
de la Loterla de Benef'ioeDoi& :laoiODal 7 Casinos, puede !. 
signáreelea tunoionea ea loa lugares do.ade se deaar~llaD 
actividades hlpicaa, lo que no aipif'ioa úaa oomiaióa ele 
servicio, ni un trulado perawlente, sino el desempeño ele 
tareas jornalizadaa, -oonf'orme a la aatuJ:o&leza de la aoti
.vidado En términos semejantes la Presidencia de la Repar
tición referida, resuelve no hacer lugar a lo solicitado. 

Bn DUevaa presentaciones e:teotaaa-, 101 apntee de -
que se trata, ponera ele maAifieeto la procedencia ele apU.
oar el régimen de T.t.átiooa eetableoidoa ·por el decre~o lfe 
18.989/56i produciéadoee a tal efecto uaa ratifi~iá,D · a 
lo anteriormente r.eauelto, par parte de las autoridades -
de la toterla de Benef'ioencia Baoioaal 7 Caainoa. 

Debido · al recurso que inteJ'plaieron loa cauautes, se 
giraa laa · preaentea actuacionea- a esta Searetar!a ele Est.!, 
do a fill de resolver sobre el teaperaaeato a aplicar Bll

la emergencia • 
.Al respecto, cabe considerar la situación pl~teada a 

efectos ele establecer la procedencia de aplicaci6n del ré 
gim811 ele in48111Disac16a por ~traslado, que acuarela el art.-
5• del decreto 1'• 18.969/56 • .1 tal fin debe señalarse COl!, 
forme al texto normativo citado, que oorreaporule dicbo be 

. -
nef'icio al persoaal que aea traslacledo CCil carácter p~ 
nante de au aai8Jlto habitual, ai•pre que el cleapluaaiea, 
to no se cliapoaga a aolioi tucl d.el -ageAte. liD oonaeouenoia 
habrla que determinar ai cl.a.tro cl.e ~oa términos "traalaclo 
P8l!'lllallBDte•, ·se •awulra la. aitu.,oi&l presente. 

-· 118 erid.e11te que la clispoaioiSn del decreto P1229/ 58, 
oontipra la IIGpre•ión de ua •aaiecto habitual", oontoz
me a lo que se entiende por tal, para. la aplioa.o16n 4el 
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decreto B'• 18. 989/56 (la localidad donde se encuentra -
instalada la ofioiDa en la oual se preste efectiva 7 pe~ 
maaente servicio, se~do párrafo del art. 2•), creáDdo
se en esta forma una situación especial no contemplada -
en las reglamentaciones vigentes, pero que, por vía de -
interpretación, conformaría una si tuaoión similar a la 
de traslado permanente. 

En consecuencia,este Depart~ento es de opinión que 
la única indemnización ~e corresponderla reconocer en 

1 

esta emergencia, es -la acordada por el articulo 5o del -
decreto N° 18.989/56, ratificando en lo que respecta a -
la procedencia de los viáticos solicitados, lo aanifest~ 
do por la División ·Astmtos Legales del Departamento Hipi 
dromos, no obstante lo ou.al estima conveniente, dada la 
naturaleza de la situación planteada 7 la competencia e.!. 
peoifica en la materia, dar intervención a la Dirección 
General de Finanzas.-

DEPARTAJOmTO DE SBCRE'l'ARIA, 16 de febrero de 1959·-

Fdo. NORBERTO P. DElfBI 
Jefe de Departamento 

//nos Aires, 16 de febrero de 1959·
' 

Atento lo manifestado precedentemente por el De~ 
. . -

manto de Secretaria, pase a la Dirección General de· Fi 
nanzaa, esti~dole quiera servirse emitir opinión.-

N.o • .DGBL BOh'BilO '1'0llRES 
Director o-.eD]. de . 

Caatabilidad 7 JdministraoiáD 

•·"!'! 
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Expte. B• 31143/59.- Indamai 
zación por traslado recl~ 
do por el personal de la ~ 
oia. B!pioa de ·Apuestas.·
•• 1 4e ~ 4e1 Plata.-

//nos Aires,.l3 de agósto de 1959·-

VUelva a la Dirección General de Contabilidad 7 Admi
nistración para manifestarle, respecto a la reolamaci&n -
interpuesta por personal de la Agencia Hípica de Apuestas 
llutuas J• 1 de la ciudad de llar del Plata, que esta Direc 
oión General comparte el temperamento ex¡uesto por esa 1.-; 
partici6n a fojas .27 7 28 de las adjuntas actuaciones, p 
cuanto las disposiciones del decreto I• 1229/58, det~
naron la supresión de un "asiento habitual", situaoi&l e.!. 
ta que por analogía encuadra en las normas •'i'rsentea del 
articulo 5° del decreto I• 18.989/56, qua res{a en·aque
lla oportunidad. 

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. · ALVJllO OSOAB VIZOAI.GUBiiOA 
Subdirector General de Pi,nanzaa. 

Bxpte. B• 31143/59·- lnd~ 
. zaci6n por traslado reclama
da por personal de la A&encxia 
B!pioa de Apuestas Jlu.tuas de 
:llar del Plata.-

Visto y ~a conformidad con el temperamento expuesto -
por la Dirección General de Contabilida4 y AdminiatraoiÓD 
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7 la. DirecciÓ11 General d.e rina11zas respecto de la reclB~
macian interpuesta en estos actuados por personal de la 
Agencia ~pica de Apuestas Mutuas X• l de Mar del Plata, 
pase a la Loteria de Beneficencia •aoional 1 Oasinos a 
fin de que proceda a resol ver la si tuaciÓil plallteada en 
orden al criterio sustentado por las referidas reparti -
ciones.-

RESOWCION 11• 8002.-

N.o. lUPABL RODOLFO AYALA. 
Subsecretario de Hacienda 



Pocler Ejecutivo BaoiOD&l. 
SJCBBTARIA DE ESTADO DE HAOIEID.A 

DIOIS!l'O ADJIIBISTRA'l'IVO-

IJI!kNCIAS- JiDUICIA 

Seiior Subsecretario a 

El:pediente n° 32531/59 (Hacienda} 
252262/58 (.r ••• a.). 

Providencia n° 301 

El a.n. 41° del decreto n° 12~ 720/53 { 0 ), po:r el que -
se fijÓ el régimea de licencias para e~ personal civil de
pendiente del Poder Ejeoutivw Naoiona~, encomendó a los ~ 
niaterioa la reglamentaoióa del mismo, conforme con las %!! 
oesidade• de loa servicio• respectivos•--

- Ea esta Secretaría de Estado -entonces Ministerio--di
cha reglamentación se aprob• mediante lesol•ción D0 8264 / 
56 ( ")' en la que no e:xiste norma alguna que oóntemple la 

.. ~i tuáoión .planteada a fs. 1 por la Dirección Nacional de 
Qu!mioa.- . 

Por consiguiente, y pese a estimar fundadas las consi
deraciones vertidas a fs. 4/5 por la.Delegación Fiscalía -
del Tribunal de Ouentas de la Nación, debe llegarse a la 
conclusión de que no existiendo una norma reglamentaria -
que impida conceder licencia al personal cuando éste simul 
táneUlent.e. pre~enta su renuncia al cargo~ no resultaría. "": 
procedente aplicar tal temperamento en el caso en cuestión. 

(~) Ver Digesto Administrativo no 15.-
l") Ver Digesto Administrativo n° 16.-
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Ello no obstante, oabe destacar que la concesión de ~ 
cencia por vacaciones está supeditada a las necesidades -
del servicio de cada dependencia (art. 3° del deor&to ~n° 
12~ 720/53, y puntos 33° :¡ 47° ·de la Resolución 8~264/5~) t 
causal que podrÍa invocar la Di1'ección lf'acional de Química 
a efectos de no conceder la licencia que solicitara la cau 
sante~ o para inte~pirla en su transcurso (art. 12° del 
dec~eto n° ~2.720/53), pe1'0 que no consta en estos aotua
dos.-

Sin perjui~io de lo manifestado en el tercer párrafo -
de la presente, cabe destacar que, de estimarlo procedente 
esa Superioridad, podrÍa encararse la implantación de un
régimen que contemplara estas situaciones, el que debería 
ser proyectado por la Dirección General de Contabilidad y 
Administración, a ~o cargo está lo referente al control 
de licencias del personal, sin perjuicio de la intervención 
que le compete a esta Dirección General de acuerdo con los 
decretos números 860 (&) y 2.477/58 ($).-

En lo que concierne al expediente n° 252.262/58 de la 
Junta Nacional de Granos, agregado a e~tas actuaciones, o~ 
be ini"o:rmar. que si dicho organismo tiene f'aoul tades para -
reglamentar, dentro de su ámbito de acción, la aplicación 
del decreto n° 12.720/53 - lo cual no surge del art. 41° -
del mi~o- no cabrían objecion~s de fondo a la_Resolución 

-n° 664, del 28 de abril de 1958, de esa Junta, sal~ en lo 
referente ~ carácter retroactivo que se dá a la misma en 
su. art. 4°, que esta Dirección General considera improce~ 
te, por estar en pugna con principios básicos de derecho.:-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA :HACIOI, 29-6-59 .. 

J\io • JOSE LUIS F.R.AEI 
Directo~ General 

(&) Ver Diges-t:; ·Administrativo no 420.
(1) Ver Digesto Administrativo n° 432.-



Pode Ej•outiw llaoicmal 
SEOBftAlliA. DE ESTADO DE BACIBID.A. 

DIGESTO A.DDJliSTRA'l'IVO 

EST.mJ!ro PABA EL PEBSOll.AL CIVIL DE LA .ADJIDliSTRACIOlf PUBL,! 

CA lfACIOllAL (art. 4° inc. d) - IllGBESO 

Expediente n° 44.161/58 

//ñor Secretario de Hacienda: 

·Según el art. 4°~,--inc. d) del Estatuto del Personal Oi 
vil (decreto-le7 6.666/57) (•)~ no podrá ingresar en la Ad 
ministración llacional "el que tenga pendiente proceso cri-: 
minalu.- . 

Entiende esta Dirección que ~cha norma se refiere al 
proceso "pendiente- de resc)lución•!, esto es, a la causa aún 

' ' ~ ,_ 

·no terad ilada por sentencia firme, 7 halla su fundamento en 
que ello plantea una situación de duda respecto de las con 

. -diciones morales del procesado a los e~eotoa de ~der con-
fi.,rle el desempeño de un empleo }nlbli®.Se tra:.ta, en su
ma, _de una medicl& preventiya, en defenea del decore T pre,.! 
tipo de la Administración, 78 qu. no se puede abrir jui -
cio acerca de la idoneidad moral de quiaa preteDde insr• -
sar ea la A.chlii.nistración mientras se encuentre sometido a 
prooeso_criminal.-

.Aqú noa enof?ntramos con 1m SWII8ri.o que terminó el 24 
de marso de 1949, con el auto de sobreseimiento provisio -
nal. El priJlcipal efecto del sobreseimiento provisional -
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consiste en la detención de loa procedimientos, bajo la -
condición resolutoria consistente en la aparl..ciÓn de nue
vos elementC?s de. juicio que autorioell a modificar la si "tu!., 
ción creada, »UBS_"el sobrese~ento provisional deja el 
juicio ~bierto hasta _la apari~iÓJ;l. de nuevos datos o oompz'.,2 
bantes , salvo el caso. de presor-ipciÓn"··{Oódigo de Proce~ 
mientes en lo Cr1minal1 art. 436, Úl tilDa- parte). Una ver; -
':firme el auto de sobreseimiento provisional y salvo el ca-
so de reapertura del sumario~ no cabe ningdna otra activi
dad procesal con relaoió~ a los hechos que fueron materia 
de aquel pro~unciamiento, y cumplida la prescripción de la 
acción penal, no es precisa la reapertura del sumario para 
convertir el ~breseim4ento de proVisio~l, en de:f~nitivo 
(cfr. ODERIGO, "Derecho procesal penal", t.2, p.96, ed. 
1952).- - -

. En tal virtud, considera esta Dirección que, en el ca
so, no nos enoont~amos en presencia de un proceso "pendi~ 
te de resolución", sino conoluído y resuelto en 1949 de . .! 
cuerdo con las normas procesales establecidas al ef'écto,lo. 
qU:e~no impide que la A~istración, teniendo en.cuenta_la 
z:ta.t:uraleza de +os hechos, el tiempo transcurrido, la. ~d,lid 
del'·::interesado, ~a fUnción a des~peñar por el mismo, :e.1;c_., 
determine por s:!, según su libre, discreta y razonable _·a
preciación, si se cumple o no con el requisito de idone1 -
dad moral-·que _establece el art. ~o del Estatuto.-

SiJl perjuicio de lo expuesto, y para la mejor resolu
oión del oa• de autos, estima esta_Direooión que c::orres
ponde requerir al interesado, Antonio Eduardo Poma, la. p~ 
sentación a.. ua certificado del juzgado ante el cual tranii: 

. ' -
tó el sumario a que se refiere el testimonio de fa. 81 ea 
el que ·se haga constar si el qte de sobreseimiento provi:
sional •• encuentra firm. 7 si • ha convertido .--_no ea tfO 
breseimiente definitivo, come parecería desprenderse del 
tiempo tra.uscu.r:ddo ( dieE e.ftos ) 1' de las disposiciones -
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del oód.igo penal (arta. 42 7 119) que señau de aplioaoión 
en el caso.-

DIBBCCIO:I GEDRAL DE ASUB'l'OS J'UBIDICOS, 24 d.e marzo 1959. 

//nos Aires, 17 de Julio de 1959 

Fdo. CBISTIAJI' G• DBIIABTl 
Director General 

hpecUente n° 44.167/58 
Providencia n° 316 

En virtud de las actuaciones producidas, vuelTa a la -
Dirección General de Contabilidad y Administración infor -
mcndo que esta Dirección General estima procedente concre
tar el temperamento adopto.do por la Lotería de Bene:ficen -
cia nacional y Casinos, ro.tifi.cando la d.:i.spo~ición 2/959 -
Rda., dado que conforme a los testimonios obrantes a fojas 
8 y 21 y al dictamen de la Dirección General de Asuntos J~ 
r!dicos de fs. 16/17, no ser!a de aplicación en este caso 
la norma del art. 4°, inciso d) del Estatuto del Personal 
Civil de la Administración Pública Nacional.-

li'do. JOSE LUIS FIUlfGI 

Director General 
Servicio Civil de la Nación-



Poder Ejecutivo Bacional 
SBCRI'l'.ARIA. DB ES'l'ADO D.B HACIDDJ. 

DIGESTO ADKDIS'l'RATIVO 

ESTA'1'U'1'0 PARA EL PBBSO!fAL CIVIL DB L.\ .ADKDIS'l'U.OIOB PU

BLICA liAOIOBAL (Art. 17°) - LICBlfOL\S 

Señor Subaecretariot 

'l'eDBO el agrado de dirigirme a V.E. con referencia a 
la situación planteada por la Administración General de
Obras Suitarias de la Ilación en el expediente N'0 98/59, 
relacionada con la licencia gremial sin gQoe de haberes 
solicitada por el agente D.RODOLFO QUINTANA, a fin de a
sistir a las reuniones de la Federación .Argentina de Tr~ 
bajadorea del 'l'llrt, entidad no estatal a la que se enco~ 
traba afiliado. 

De la letra del apartado 2• del articulo 29° del De
or&\o N• 12.72q{53 (•), modificado por el Decreto DÚmero 
17. 609/56, no surge claramente si la licencia se otorp 
a loa representantes graDialea o sindioalea de oualquier 
profesión o asociación o solamente a loa que representan 
a agen'\e~ del Estado, perciban o no retribución de la &!!; 
tidad representada. 
~ consecuencia, atento q~e el artículo l7° del Est~ 

tuto del Personal Civil de la A&ainistración Pública Ba
cional no ha sido aún reglamentado por el Poder Ejecuti
vo 7 de acuerdo con la tacul tad conferida a esa Secreta
ria de Eatado por Decreto N• 797/58, el susoripto solio~ 

{•) V~ Digesto Admjnistrativo N• 15.-



ta se dieten las normas aclaratorias con respecto a la -
cuestión expuesta. 

Buenos Aires, 21 de ~lio de 1959·-

Fdo. FBDBRICO .l. B. BATROSSE
Subseoret~io de Obra4 Públicas 

A s.s. el señor Subsecretario de Estado de Hacienda 
D. RAFAEL RODOLFO .A.YAU. 
S / D~ 

Expediente N• 90e330/59·
Providencia B0 338·-

//ñor Subsecretarioa 

El artículo 29• del decreto N• 12,120/53? modifioado 
por su similar N• 17 a.609/56, cuya vigencia resulta de lo 

' ' 

establecido en el articulo 1?0 del Estatuto del Personal 
Civil, establece que el personal ~ivil dependiente de la 
Administración Nacional podrá gozar de licencia especial 
cuando 'fu.era designado para desempeñar Ull cargo de repre 
sentaatla gremial y/ o sindical j representando a agentes = 
del Estado, en la medida necesariaj y mientras dure su -
ma.nc~a~~o~ " 

En el caso presente se habla (fs~ 1) de una licencia 
para asistir ·"' la.s reuniones ·de ·la Federación Argentina 
de 'l'ra.baja.dores del fur:f, entidad no estatal, a la que -
el r~rrante Be encontraria afiliado. 
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Se trata eri.deni;emente de una si tuaoión completamen

te al margaa d.e la prevista en el decreto general de li
oenoiaaal) el interesado no representa a ageatea del Bs
tado -por lo menos a los de la Repartición a la que per
tenece 7 que nada tiene que ver con la actividad de los 
integraDtea del aludido gremio-; 2) no tiene por tanto .... 
ma.Ddato alguno conferido por ·el perscmal de Sil lleparti
ción. BD consecuencia, no corresponde incluir su solici
hd 8D los beneficios reSill tantea del aludido articulo -

. 2~ del decreto P 12.720/ 53• 

DDBCCIDJJ GBAY.. DBL SDVICIO CIVIL DB t.A. DCIOJI, 3-8-?9-

1 /nos Aires, 4 de asosto de 1959·-

Pdo. -J'OSB LUIS· ftDGI; 
Director Gen&r~ 

Co.n lo informado precedentemente-por la Dirección G!. 
neral del Servicie Civil de- la Iaoión, vuelva a sus efes. 
tos a la Searetar!a de Bstado de Obras Pú.bli~ 

Sirva la_ ,presente de atenta nota de raad.siÓD.-

fto. LU'.dL JlODOLFO A.YAU 
SLI.bsecretario de Ba.ciencla 



Poder lrjeou:tivo Xacicmal 
SJICB.lft'AlliA ,DE ESTADO Dll lL\CIIIDA 

DIGESTO ADKIIISfRATIVO 

Boletín lf• 972·-

ESCALU'QJJ PARA EL PERSOlfAL CIVIL DE U ADKIIflSTBACIOlf PU -
BLICA lfACIOJr.lL (Punto 52° ) - AJ'J.'IGUEDAD 

Señor Subsecretarios 

Expediente N• 90.342/59 S.B.
lb::pediente ·ll• 35· 795/59 7 lf• 
31.30~59 A.s.s.P.
Providencia I• 352.-

Se plantea en estas actuaciones el caso de·un agente 
del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública qu~ 
al 1• de noviembre de 1958 -en que comenzó a regir el Es 
calatón apr~bado -por decreto I• 9 .. 530/58- ocupaba silllll= 
táa.eamante aai:L el oargo de ese. Dpto. de Estado i otro de .Auxi 
liar cie lra. a la Escuela d.e Téónicos para la Sanidad,
dependiente-de la Universidad Racional del Ldtoral,en el 
QJie se encontraba en uso de- licencia extraordinaria sin 
goce de haberes -desde el 16 .. de junio del mismo año. 

Con fecha 16 de junio de. 1959 le tué aceptada a la 
causante su renuncia a este último cargo. 

El oaso a considerar estriba en el cómputo de servi
cios prestados en la aludida Escuela entre el 1• de ja~ 
de 1948 y la fecha de su incorporación al llinisterio re
ferido, a loa fines previstos, en el punto 52° del Jaca
latón para el Pers~nal Civil. las normas CQmplementariaa 
de dicha disposición, aprobadas por decre~o 1'•4632{59 ~) 
establecen en su punto III que en los casos de que el á
gente desempeñe más de un puesto en organismos comprend.! 

(•) Ver Digesto Administrativo I• 709.-
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3 dos en el llscalafón, se computarán exclusivamente en cada 
empleo los años de servicio cumplidos por el agente en el 
mismo. 

En el caso en cuestión, la circunstancia de encontr~ -se en use de licencia sin goce de haberes no desvinculaba 
a la interesada de su empleo en la Universidad :Nacional -
del Litoral~ y por consiguiente, no habiendo cesado en ese 
empleo no resulta procedente computar los servicios pres
tados en el mismo al ser escalafonada en el Ministerio de 
Asistencia Social y Salud PUblica. 

Recién a partir de la fecha de aceptación de su ren~ 
cia en aquella ocupación (fs. 11) corresponde aplicar el 
procedimiento €iJadÓ en el inciso o) del punto III de -
las normas complementarias 7a citadas (decreto N• 463~59h 
oomputando·los servicios prestados desde el 1• de julio
de 1948~ 

Es, pues~ oor.recta la interpretación que hacen las D! 
reociones Generales de Personal y de Asuntos Juridicos del 
referido Departamento de Esta4o acerca de las normas en -
cuestión.-

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA :NACION, 13-S....59a-

//nos Airea, 18 de agosto de 1959·-

Fdo.. JOSE- LUIS··FRANGI 
Director General 

Visto lo informado precedentemente por la Dirección -
General del Servicio Civil de la :Nación, vuelva al Minis
terio de Asistencia Social y Salud Públicao 

Sirva la ~resente de1atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO· 

Boletín N• 973·-

'ESCALAFOW PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADJIINISTRACION PUBLI 

CA RACIONAL ( punto 26° ) - SUBSIDIO FAMILIAR 

//Sor Subsecretario: 

Expediente n° 90.)12/59 
Providencia n° 322 

El Ministerio del Interior solicita se le informe si le 
alcanzan los beneficios del subsidio familiar al sobrino o 
sobrino político que por sentencia judicial se encuentra a 
cargo del agente.-

Sobre el aspecto concreto de la consulta~ cabe destacar 
que en el punto 26° del Escalafón aprobado por decreto núme
ro 9s530/58 y ratificado por ley n° 14 .. 794 ( 9 )~ se determina 
en forma taxativa ios parientes y familiares a ~~ienes alea~ 
za tal benefi~io~ no con~iderando a eso~ efectos a los sob~ 
nos o sobrinos políticos, aún cuando se encuentre perfecta -
mente establecido que estén a cargo del agente.-

Por otra pute 9 el decreto n° 4 ... 631/5:9 { F~) de fecha 22 
d~ abril ppd.o" aprobatorio de las normas complementarias del 
mencionado punto 26°~ especifica expresamente las oondicio -
nes esen~iales que deben cumplir parientes y familiares a -
fin'de que al agente le corresponda el pago de dicho subsi
dio.-

(a) Ver Digesto Administrativo no 688.
{ 1n) Ve.r Digesto Administrativo n° 738.-



Por" lo ex.p~sad.o-t ~a· proeed.e abcmar. salario. fmlia.r~ 
al,. empleado-; por el hechO de tener a su car~ un sobrino .•. 
sobrino pol:! ti.oo,, aún· oaa:ndo ello pued.a aer: ·demostrado f'é
hacientemente • .-

DIRBCCIOI GEREilAL DBL SERVICIO CIVILr lT de julio de 1959 

Fdo •. JOSE LUIS FIWmi. 
Direotor.General 

//nos Aires, 20 de Julio de 1959 

Con lo informado· por la Dirección General del Servi -
cio Civil de la Nación, vuelva al Jfi.nisterio del Interior 
a sus efectos ... 

Fdoe RAFAEL RODOLFO AY.ALA 
Subsecretario de Hacienda 



Poder Ejecutivo Nacional 
· SECBETARIA DE ESTADO DE HACII!NDA 

DIGESTO A114miSTRATIVO 

Boletín N° 974.-

SUMARIOS - :aJmONCIA (sus efectos a los fines disciplina -

rios) - SANCIONES 

Señor Director Generals 

~: actuación irregular del ex -
cobrador ~iscal Osear A. S~ 
vadores: .Ad.ministrativo:271 
58.-

Trata el presente expediente sobre la actuación irre~ 
lar en que habría incurrido el ex-cobrador fiscal don Os -
car A. Salvadores "en cuanto su desatención casi total de 
la cartera de juicios a su oare;o habría producido un per -
juicio fiscal de euantioso monto".-

As!t lo deja expresado el Departamento de .Asuntos Lega
les (fs. 59), el que también hace notar dos ciraunstaucias; 

a) que por Decreto n° 6.438/58 le ha sido aceptada la 
renuncia y b) que la responsabilidad del referido ex-fUn -
cionario debe ser tenida en au.enta desde tres pun1o s de -
vista: administrativo, civil y penal.-

Desde el punto de vista civil y si bien se documentan. 
las impugnaciones formuladas por el ~cesor del ex-agente, 
( ts. 15 a 48) , se hace r·eaal tar que a la fecha se está t~ 
tando de concret~ la cifra definitiva que informará sobre 
la magnitud del daño causado, lo que determinar!a el monto 
de la demanda.-

A ef'ec.tos de entablar la demanda, el Departamento de 
Asuntos Legales sugiere esperar a conocer el monto del pe~ 
juicio, o bien promover desde ya la acción por intermedio 
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del Procurador Fiscal. De adoptarse este Último criterio,oo 
rrespondería instruirlo· en 'ei s~±ltido de que la demanda ;; 
plantearía según el ajuste finai de las cantidades.-

Si la .Superioridad-. lo _coiJ1parties~1 estímase oportuno re 
cU:rrir· a. .lo sugerido en segundo término e imponiendo a la 
División Cobradores Fiscales el procedimiaato adoptado a 
fin de poder conocer urgentemente el monto al cual asciende 
el perjuicio.-

En cuanto a la responsabilidad penal, se comparte lo 
opinado a fs. 59 (punto III), en el sentido de promover la 
correspondiente denuncia con arreglo al art. 164 del Código 
respectivo.-

Referente a la responsabilidad administrativa, el Dép9:!, 
tamento de Asuntos Legales manifiesta que al habérsela· a.ce~ 
tado la renuncia sería improcedente instruir sumario admi -
nistrativo (ver fs. 59, punto I), toda vez que para prospe
rar, debe referirse a un agente que reviste en los cua.dr'::>-? 
de la Administración Pública.-

En el aspecto referido, si bien esta Dirección conside
ra improcedente la iniciación de un sumario conforme las 
disposiciones del Decreto-Ley n° 6666/57 (•) y su reglamen
tación, -atento lo que establece el art. 1° de aquél- por -
no prestar servicios en la actualidad el Sr. Salvadores, se 
estima necesario~ sin embargo, se constaten fehacient.ement~· 
los hechos, por cuya razón ha de fUndamentarse a continua -
ción los motivos que así deciden a opinar~-

El Estatuto del Personal Civil de la Administración Na
cional buscó dignificar la Administración Pública "y con ... 
ello, la de quienes la integran y dedican sus esfuerzos me
diante el desempeño de una función o empleo, que a la par
de ennoblecer implica deberes de cumplimiento ineludible~-

( ~) Ver Diges-J:,_ Administrativo n• 254·• 
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Fué la conquista de una administración sana ~ honrada.
La Mmillistración Pu"'blica -léase 1\:le la oosa pú.bli.ca"- se de 
sa~olla a través de la actividad de sujetos ~o cometido
debe ser satisfecho con honestidad, lealtad~ eficaciae Una 
administración, cualquiera sea, pública o privada, sólo se
rá eficient• en la medida de la responsabilidad de quienes 
administren. En cuanto a la pÚblica, sólo es buen fUnciona
rio o empleado aquél que cumple con laa disposiciones lega
les y es fiel realizador de loa deberes impuestos a la a~ 
tividad administrativa, en benef'ioi_;, de los :;.v.+.e:re>3:e.;j q·A.~ 

a.dmin.istra.-
y los derechos y garantías que consagra el Decreto-Ley 

n° 6666/51 no han tenido otra finalidad, además de razones 
de j~eti~ia, que asegurar la existeu~ia de 1~ ~o d~ ~= 

gentes responsable119 con oon~1ac~a sobre lo que es "la co
sa Pú.blioa"i el '9:1.nterés pÚblico", desde que no debe olvi -
darse la figura jurÍdica de le. administración púbU. '-3 · ~om" 
gestora de los intereses de terceros9 a quienes se ~ir.veo= 

La citada norma nos dioe (ver art. 3, pun1;o VII 7 IX) 1 

el personal que hubiere dejado de pertenecer a la Admini~ -
tración, por remmoia9 podrá reil!gresar nuevamente. El re -
ingreso se efectuará en la catesoría, clase y grupo en que 
actuaba al egresar si!DIRre y cuando )Jf.ya a~reditado márltQs 
suficiente~ para ello durante w actuá.&i6n anterior. ~ .·á
gente exonerado de la .Admini~irt>a~i-óu p@it?á reipqe..-r, si a 
tal fin hubiera obtenido su rahabilitaéi6n 7 sati~taga lo• 
requiai toe ooJIIU1'1es de i:ng&"9S©e A tJoni;i.Jlww;¡ÓJi, ttl arte 4° -
señala a quienes no pue.den ingresar a la Administración Pú
blica,~/ 

Visto ta.l posibilidad d• rein¡re.oi' ~dria eªh&'rae un -
manto de olvido sobra la eventual actuaoión irresuJ.ar 7 con 
siguiente responsabilidad de quien habría llevado a cabo 4! 
ficientemente la fUnción que ten!a encomendada? 

Es indudable que ai bien el poder admillistrador debe -
ser un fiel ejecutor de la lq 7 austodio pñ'(l-t·'t 1o ·~ lnaue- ~ 
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diate de loa intereses que contienen las normas, tambien dt= 
be tJEtodiar en forma práctica 1 jur!dioa el inteiéa RUbli.;.;· 
oo--- Aplicando lo dicho al tema en examen, no debe ol vidarH 
qua el Sre Salvadores fu.é un funcionario del Estado, q• n 
esencia y en el ejercicio de sus funciones, debié cuidar lol 
interese• puesto• bajo su atenoión, que eran los d• la ooleo -tividad.-

y la tutela de la "oosa p.iblioa" impone la neoeaicla4 ( g 
te la posibilidad fUtura de un reintegro del agente, qu. hq,J 
voluntariamante se apartó de la Adudnistración) de una oona
tataoión de los hechos que se le imputan, los que fehaciente -mente comprobados 7 aparej811Clo aanoión, ésta debe quedar r.-. 
gist~ada como anteoeclente personal, aunque haya oeaado la r,! 
laoión por renuncia, y el poder administrador, oomprobMtt 1@ 
que se imputa9 pod:rág e~tonoea, revocar oon fundamento el • 
to administrativo anterior.-

La revocación, decisión dirigida a extingQir un aoto ad
ministr.ati vo anterior, es 'Ulla manifestación de la voluntad -
adminif!rtr~.t~va modificatoria de una preaedentefi) El acto aclm! 
nistrativo en principio~ e~ revo~ablee Maxims~ cuando oon~A= 
rren causas legales para ello~ cuando ex~sten razone~ de oo~ 
veniencia, a efectos de res~.1ardar. los intereses :g.Í'blioo sil = 

oreando para tal fin~ una. inhabilidad al agente.que no obró 
oonf"orme oon los deberes que su gestión le impon!a y de lo ""' 
que deberá rehabilitarse en caso de pretender reincorporarse 
en el :futuro {ver Decreto-Ley n° 6666/57 art. ) 0

1 puntos 
VIII-IX 7 art. 4°).-

.Y. esta revocación (potestad de policía del poder adminis
trador sobre sus propios actos; supervisión de la labor ya -
cumplida), que hace .tactible retirar la norma o acto inopor= 
tuno, para substituirle por otro que contemple la satisfao -
oión necesari~ '!;> justa que merece el interés pÚblico, enoue~ 
tra su objet~ .:;-~. ~1 mismo :fin a que tiende la ley: el Estat~ 
-to, desde el m:'lillento q•.H9 si éste bus·jé dignificar a quienes 

! 
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integran la Administración Públic&i) también les asignó <!! 
beres de ineludible cumplimiento, los que el Sr. Salvado
res no habría observado.-

Pero el nuevo acto revocatorio no se justificarÍaJ a) 
si dentro del orden jurídico no tuviera una causa justa -
oomo razón de su existencia. b) si antes de ser dictado , 
no se desarrollara una labor intelectiva de conocimiento 
de los motivos que lo determinanv es decir1 de un prooeso 
que permita conocer las circunstancias motivantes, las -
que necesariamente deben tener relación con el fin que de
be satisfacers en el caso, la salvaguarda futura del inte 
rés pÚblico (de lo que la Administración Pública es gest~ 
ra), que hoy lesionado podrÍa en el mañana estar nuevame-; 
te en manos del agente que no habría observado los debe -
res más esenciales del gestor.-

El proceder aconsejado y posterior revocación del pr! 
mer acto, no significa otorgar un salvoconducto al poder 
administrador para que haga. algo ilegal. ~ estado de de
recho no puede repudiar legítimos procesos, cuando se ha
llan de por medio intereses superiores. La política jurí
dica del estado moderno confirma esta necesidad cuando 
ello no implica arbitrarie~ad. Al contrario, la justifica 
y le concede vida jurÍdica., porque se trata de prevenir , 
de salvaguardar el peligro de que la gestión administra~ 
va. pueda nuevamente caer en quien habría observado un pro 
ceder irregular en el cuidado.y atención de la cosa pÚbli 
ca.-

Mas, como rodear de garantías al nuevo acto a dictar
se, si no podrían aplicarse las normas del Estatuto que -
disponen sobre la instrucción sumarial, desde que el agen
te a no ertenece a la Administración Nacional? (ver ar~ 
1° del Decreto-ley 6666 57). Sería extensible-el citado
procedimiento al caso examinado, o bien deberá procederse 
a una constatación de hechos, como se ha venido hablando, 
a los efectos.de.~ue.el.Eoder Ejecutivo también posea fuñ 
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d.amentos para. dictar el acto revocatorio, si fuese necesa
rio hacerlo, de llegarse a constatar responsabilidad? 

Por ello y ante la necesidad de llegar a conocer fe~
cientemente los hechos imputados al ex-agente Salvadores,
es que esta Dirección -si así lo compartiese la Superiori
dad y en mérito a todo lo dicho-, estima que corresponderla 
requer:tr opinión a la Dirección General del Servicio Civil 
(Decreto n° 2.477/58) ( 9 ) sobre cuál sería el mejor proce
dimiento a adoptar en el caso, sin perjuicio de lo ya ex -
presado sobre la responsabilidad civil y penal en los pri
meros párrafos del presente dictamen, procedimiento que la 
Superioridad debería adoptar con urgencia.-

DIRECCION DE ASUN'IDS JURIDICOS, 30 de diciembre de 1958.-

Señor Subsecretario de Hacienda: 

Fdo. CARLOS FONCK liOBER'O 
Director 

Expediente n° 90.3o6/59• 
Providencia n° 326.- -

En las presentes actuaciones la Dirección General ImP.2 
sitiva solicita se le informe el procedimiento administra
tivo que corresponde seguir respecto de un empleade al que 
se le ha aceptado la renuncia con posterioridad a lo cual 
surgen sospechas de su cUlpabilidad en un heohe delictuose 

_t•) cV.er Digesto Administrativo n° 432.-
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que signifi~ perjuicio para. el Estado.-
Eata. Dirección General considera que la circunstancia 

de haber cesado la relación de dependencia de un empleado 
con el organismo administr~tivo al cual perteneció, ya sea 
por jubilación, renuncia, cesantía eto., no lo excluye de 
ser juzgado por hechos irregulares cométidos durante su 
gestión como agente del Personal Civilf admitir lo contra
rio, implicaría inhibición para iniciar causa o bien obli
gatoriedad de disponer el archivo de la que se le hubiera 
incoado,quedando el imputado exento de toda responsabili -
dad por el hecho de haber cesado en su prestación de servi 
cios.-

Por otra parte, para el caso eventual de que el agente 
colocado en las condiciones a que alude el punto anterior 
lograse por una contingencia cualquiera ingresar nuevamen
te en la Administración Pública, nos encontraríamos con -
que el mismo no registraría ningún antecedente en su lega
jo personal, en lo que a penalidades se refiere, libre és
te de toda constancia vinculada a sanciones y por ende co
locado aquél en condiciones de competir con otros servido
res responsables, correctos y cumplidores de su deber, o~ 
sumándose de tal suerte una sensible injustioia.-

Por lo expuesto, esta Dirección General estima que aún 
después de aceptada la renuncia de un agente, puede ser so 

·metidq el mismo a procedimientos disciplinarios, tal como
ocurre ·cuando la formaliza para eludir sanciones a raíz de 
la comisión de un delito o falta.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 22-7-59 

Fdo • JOSE LUIS FBANGI 
Director General 



~8-

Expediente n° 90.306/59 

//nos Aires, 27 de julio de 1959.-

Con lo informado precedentemente por la DirecciÓn Ge -
neral del Servioio,Civil de la Nación, pase a sus efectos 
a la Dirección General Impositiva.-

Fd.oa RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Bao:i.enda 



Poder E~ecutivo HaoiQnal 
SECRETARIA DI ESTADO DE HACIENDA 

DICIOTO ADKDliSTRATIVO 

~olet1n N• 975·-

ESCALA.FO!l PARA EL PERSONAL OIVIL DE LA ADMIN'ISTRACIO!l PU 

BLICA ncmnt (Punt~ ,,.~6o) - SUBSIDIO FAKILIAR · 

Buenos Aires 1 28 de agosto de 1959·-

Señor Director ~enerala 
i(- ... .!' 

Tengo el agrado.de.dirigirme al señor Director Gene
ral, con referencia a'1a aplicación de las normas para
el pago del subsidio f~iliar, que fUeron aprobadas por 
decretos 9530/58 y 463l/ 59 (') • 

Al respecto se solicita que ese Organismo, en cumpli 
miento de las fUnciones que le asigna el decreto 247iT 
58 '("), quiera tenel:' li. bien emitir su opinión con respe.2., 
toa la procedepcia.d~~.pago·del citado beneficio en las 
situaciones que se han planteado y que seguidamente se 
consultan¡ 

a) Por hijos declarados por agentes femeninos, en ~ 
quellos oasos en que el esposo no ~ercibe dicho -
"beneficio. 

b) Por hermanos menores de edad o impedidos, cuando · 
el padre se llalla lncapaci tado y a cargo, y la ID!. 
dre no ae halla encuadrada por las disposiciones 
que acuerdan tal beneficio. 

o) Por hermanÓs menores de edad o inoapaci tados, ou~ 

( ~) Ver Digesto Administrativo N• 738.-
(") Ver Digesto .&.d.Qlinistrativo N• 432.-
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do la madre del déclar-a,nte que no está. im.ped:Ld8.,es 
viuda, separada de hecho, sepu.a.da legalmente o. di -voroiada, teniendo en cuenta que el padre es consi 
derad.o cabeza de familia • 

. _ d) Por el esposo, cuando ambos c~ges revistan en • 
la ~inistración Nacional y aquél ha sido suspen
dido preventivamente en sus :funciones. 

S;a.ludo. al sei,íor Director General con mi COJ1Sidel:aci&2. 
má.s cl.i,s:till8u.icl&,.- · 

~· ' ' . 

·- Fd.o. lOitCOS WAISSMd 
Direptor ~e Adlllin~st;r-acióp. 

de la Direooió.n Gen$X'&l Impoaiti va 

-kpecU.eate Na 62.771/59.-. 
P. !1•712§':22·-

//nos Aires.,. 29 de septiembre de 1959·-

- VUeLva a la Dirección Genéral del.Servicio Civil de
la Nación, manifestándole que esta Dirección General ma.n
tie~e en las diversas situaciones planteadas a fse 1 por 
la Dirección General Impositiva, la opinión que en cada -
cas~ se pasa a exponer& 

a) El caso de hijos d~larados por agentes femen,! 
nos, cuando el esposo no percibe en su actividad -
dicho beneficio, está contemplado en el apartado -
b), punto !!._ de:+ decreto N• 4631/59 j _.que aprobó ~ 
las normas aclaratorias del EsealafÓD para el ~er
sonal Civil de la Administración Pública Nacional 
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y el punto 4• de la resolución N• 7787/59 (• h 
b) In este supuesto, la solución está dada por el -

punto 7• de la Resolución Ministerial N° 7787 de 
fecha 16 de junio de 1959J 

o) Con relación a los hermanos menores de 18 años o 
~ores impedidos, corresponderá la liquidación -
del beneficio auando,como en el caso anterior, el 
agente demuestre que aquéllos se hallan a su car
goJ 

d) El titular del beneficio, por aplicación del apar 
tado a} punto !! del decreto N° 4631/59 es el es: 
poso, sólo podrá percibirlo la esposa, cuando a
quél se encuentre en la situación especificada en 
el punto b) del mismo apartado del ci~ado decreto 
N• 4631/59·- En el caso, la liquidación del subsi 
dio quedaría supeditada. a las resultas del sumati~ 
incoado y en cuya razón el agente h~a sido sus
pendido preventivamente en sus funciones.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES 
Director General 

de Contabilidad y Administración 

Buenos Aires~ 9 de octubre de 1959·-

Señor Subdirector General de Impositiva 
De RENE SAN MIGUEL 
S / D .. 

Tengo el agrado d:e.dirigirme al señor Subdirector Ge -neral en respuesta a su- nota de fecha 28 de agosto ppdo., 

(•) Ver Digesto Administrativo N• 816 .. ~ 
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en la que formulaba distintas consultas referentes a la 
liquidación del subsidio familiar. (Decretos Nos. 9530/58 
i 4631/59). Al respecto, llevo a su conocimiento lo si -
m,Iientes 

Caso a)sLa liquidación debe ajustarse a las normas del~ 
to VI,inciso b)de las normas complementarias apr~ 
badas por decreto N• 463l/59,vale d~cir que el ~ 
gente femenino debe probar que su cónyuge ha re -
nunoiado ono tiene derecho a percibir ea su em
pleo el beneficio por la misma causa. 

Caso b):La liquidación resultará procedente cuando se-~ 
plan los requisitos fijados en loa puntoa III 7 
IV (incisos e :r :t) de las aludidas norma• oompl~ 
mentarias, es deeir, que se trate de hermanos me
nores de edad o impedidos,y estén a cargo del ca~ 
santa, para lo cual no deberán poseer una renta. -
superior a S 1.000.- mens~ales, 7 estar su alim~ 
tación, vestido :r educación obligatoria atendidos 
por el titular del subsidio de que se trata. 

Caso o)aLa liquidación estará. sujeta a loa mismos raquis! 
tos del caso anterior. 

Caso d)aEn el caso planteado la liquidación del subsidio 
quedará supeditada a las conclusiones del sumario 
incoado. Si del mismo resulta la procedencia del 
pago de haberes al agente sumariado,no correspon
de la liquidación del subsidio a su esposa; si par 
el oo~trario ~1 sumario concluye con una medida, 
sancionatoria,el pago de subsidio por cónyuge al 
agente mujer deberá ajustarse a lo estipulado en 
la Resolución S~H. N• 7142/59 (+)e 

~aludo al señor Subdirector General con atenta consi~ .... racJ.on.-
Fdo., JOSE LUIS- FRA.NGI 

Director General 
Servicio Civil de la Nación 

(+) Ver Digesto Administrativo No 781.-
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en la que formulaba distintas consultas referentes a la 
liquidación del subsidio familiar. (Decretos Nos. 9530/58 
1 4631/59). Al respecto, llevo a su conocimiento lo si -
gpienteJ 

Caso a )a La liquidación debe ajustarse a las normas del ~ 
to VI,inciso b)de las normas complementarias apr; 
badas por decreto N• 4631/59,vale d~o~r que él ~ 
gente femenino debe probar que su cónyuge ha re -
nunciado o· no tiene derecho a percibir ea su em -
pleo el beneficio por la misma causa. 

Caso b):La liquidación resultará procedente cuando se eum -plan los requisitos fijados en loa puntoa III 7 
IV (incisos e y f) de las aludidas norma• compl~ 
mentarias, es decir, que se trate de hermanos me
nores de edad o impedidos,y estén a cargo del ca~ 
santa, para lo cual no deberán poseer una renta -
SUPeJ;'ior a $ 1.000.- mens~ales, y estar su alimea, 
taoión, vestido y educación obligatoria atendidos 
por el titular del subsidio de que se trata. 

Caso o)JLa. liquidación estará. sujeta a loa mismos requisi, 
tos del caso anterior. 

Caso d)cEn el caso planteado la liquidación del subsidio 
quedará supeditada a las conclusiones del sumario 
incoado. Si del mismo resulta la procedencia del 
pago de haberes al agente sumariado,no correspon
de la liquidación del subsidio a su esposa; si par 
el contrario el sumario concluye con una medida, 
sancionatoria.,el pago de subsidio por cónyuge al 
agente mujer deberá ajustarse a lo estipulado en 
la Resolución S. H. N• 7142/59 ( +). 

~aludo al señor Subdirector General con atenta consi~ 
ración.-

Fdo., JOSE LUIS·FRA.NGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 

(+) Ver Digesto Administrativo N° ?81.-



Po4 .. E3eout1~ Baoional 
SBOBE'l'A.BIA DE ESTADO DE HACIBflDA 

MaE'l'G AliiiJIISTUTlVO · 

Boletín N° 976.-

ESCALAft>ll P.ABA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMI11ISTRACION PU-

:BLICA liACIOlUL - CALIFICACIOBES 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1959.-

Visto lo determinado por el punto 34° del Escalafón -
para el Personal Civil de la Administración Pública Na -
cional y las normas complementarias aprobadas por el De -
creto n° 11.941/59{•) respecto del régimen de calificacio -
~ea del personal, 

EL DIRECTOR GENERAL DE COlfTABILIDAD Y .ADJIINISTRA.CIOJI 

DISP011Ea 

1°.- Determinase an la forma c~o detalle se consigna s~ 
guidamente, las tres instancias jerárquicas a tra -
vés de las cuales se efectuará la calificación del 
personal que presta servicios en la repa.rtioióna 

(•) Ver Digesto Administrativo n° 916.-
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?ersona.l que a;! la..Instanoia 2a..Instanoia 3a.Instanoia 
penda directa -
mente de una Je Jefe de Jefe de Director -fatura. de Seo- Seoció:a Dpto. General. 
ción. (:x:) (:x:x) 

" 

Personal que ~ 
penda directa -

Jefe de Jefe de Directo~ 
mente de una J.! Divisióa Dpto. General. 
fatura de Di:rl-
s;i.Óno 

Personal que de 
penda directa - :Tefe de Subdirec Director -mente de una Je Depart.! tor Gene General. -fatura de Dep'!!" mento. ral. 
tamento. 

Personal que de 
penda directa- Subdirec Director 
mente de la Di- tor Gene - General. 
rección General. ra.l 

(x) Para el caso de la Sección Gestoría que depende directa
mente del Jefe del Departamento de Secretaría, en esta -
instancia calificará al Jefe de la dependencia el Jefe -
del Departamento.-

(xx) Para el caso previsto precedentemente, en esta instancia 
calificará el Subdirector General.-
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_2° •. - Para los supuestos previstos en los apartados III y -~ de las normas 90mp~ementarias del referide punto 
34° del Escalafón, los .reemplazantes natu.ral1!ls de -
los :ftmcionari~s oaJ.i:f'icador~s especU'icados substi -
tuirá.n a éstos, en cada caso, en las instancias rea
pectivas.-

3°.- Comuníquese a quienes corresponda y arch!vese.-

DISPOSiaiOJ' 1'0 8346.-

Fdo • AlTGBri BOT'l'ERO TORRES 
Director General 

de Contabilidad y Administración 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO .ADJ4INISTRATIVO 

Bolet!n N• 977·-

ESCALAFOB PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PU 

BLICA NACIONAL (Punto ~2•) - TITULOS 

Buenos Airest 21 de octubre de 19590-

Visto el Escalafón para el Personal ca vil de la Admi 
nistraoión Pública Nacional aprobado por Decret~ N• 9530 
de fecha 1 de noviem-bre de 1958 y 

Qua e1 articulo 28° del referido instrumento determi 
na el importe de las bonificaciones ~ue corresponde abo
nar por la posesión de los títulos habilitantes o certi
f'iead.:~s de capacitación que detalle a aquellos agentes -
que se desempeñen en funciones propias de su especialidad 
y que no revisten en la clase C; 

Que existen en vigor regímenes distintos al referido, 
que ºtorgan bonificaciones m~ores y/o bonifican titulos 
o oertifioados no comprendidos en éste; 

Que es Fenester precisar el procedimiento a seguirse 
para ubicar' al personal amparado por dichos regimenes en 
el Escalafón aprobado por Decreto 9•530/58 sin desmedro 
de su actual retribución totalJ 

Por todo ello atento lo propuesto por la Secretaria 
de Hacienda de la Nación, de acuerdo con la competencia 
que le atribuyen el Decreto-Ley N° 7·97/ 58 ( ') y·. el ar~ 
lo 20 inciso 12 de la Ley N• 14.489, 

(•) Ver Digesto Administrativo N• 419.-
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EL PRESIDENTE DE LA 1UCION ARGENTINA 

D E C R E T A e 

Artículo 1•.- Agrégase al inciso a) del articulo 52° del 
capitulo X del Escalafón para el Personal Civil de la Ad
ministración Pública Nacional aprobado por Decreto N• 
9·530, del 7 de noviembre de 1958 el siguiente párrafo; 
"Para e+ personal que percibiera una bo~ifica.ción por la 
M posesión de un tí tul o que por aplicación del articulo 280 
"de este Escalafón no correspondiera bonificar, o estuvi.! 
"ra previsto con un importe menor, se computará también -
"la diferencia entre ambos regímenes",.· 
Artículo 2•.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de HaciendaQ 
Artículo 3•·- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc- -
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la 
Secretaría de Estado de Hacienda a sus efectos.-

DECRETO N• 13.116.-

FRO:NDIZI - Alvaro C. 
Alsogar~ - Guiller
mo Walter Klein~ 



Poder :Jjecu:tivo !hcional 
S3CICTA, IA u:; F.~STADO DE IIACIJ~lffiA 

::Bolé't!n !ro~: ;it-a: .. 
. .._;:-, " ... · ~)~/:·,_·, 

LICENCIAS :. :~:;;~~.:e 

?uenos ldres, O.c~u}>re,_l9 de 1959·-

Visto el decreto !T0 12 .. 720 del 14 de julio de 1953 (•), 
por el cual se fija el régin:en de licencias para el_ per-
sonal de la Admin~./:rac:i,Ón Nacional;· y · ~-,-· .. ---···-··-· 

CONSIDERANDO; 
• . . - \ :: ~.:; ~- ·: 

i. _ -~~} L-:_·_-1· 

Q.ue dicho ac~o de gobierno .no prevé; :;1_~--si)t.t~oipn> de 
aquellos agentes que, debiendo tener. qut;j. sp:.!ete:L?e a ·li
v.'ersos· exámenes' médicos· :previos a su_,i~9P:l(9lj<s_-ción a le.~> 

filas de las fuerzas armadas, en cu1~¡>l~tn.~~t.9 del .. ~:ervi
c_io militar obligatorio, deben ina.sis:ti*;·a. sus .-:ta:r:~s; 

Que si bien el articulo 36o de dichq¡ a_oto ,qe 0 qbier
no contempla~ para su justificación, 1a:s if1asiste:n.~J.as -
d,el personal motivadas por razones at-endibles o de fuer
za mayor~ la limitación introducid~ por el_mi.smo·a. esos 
efectos (dos por mes, sin que excedan d.e d:i.e~<p.or e:ño)d~ 
'ta:t"mi:aa la imposibilidad de considerar eón arreglo a esa 
0.isposición$ la si tua.ción de los agentes e~ la~,:oc~n~ici.2, 
nes sefíaladas $ yo. que 11 la ma.yor:Ía. de. los mismos., se ven 
p:recü:~a.dos a no concurrir a sus tareas ~ur,~te periodos 
supe:r~ores al previsto mensualmente en di.cha norma.; 

· Q;.te en ase crden de ideas y teniendo en cuenta las -
raz~n.e:S especiales que obligan al persona4. de que se tr.2:, 
ta 9. estar ausente de sus tareas los di~s en. que deben -

~- 0) ·Ver Dige:;~to Administrativo NO 15 .. , .. 
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someterse a los e~:ámenes médicos aludidos, se estima pro~ 
dente modificar el articulo 28• del aludido decreto N• -
12.720/53, reemplazado por el número 13.800 del 1° de a
gosto de 1956, contemplando en el mismo la situación ex -
puesta; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A s 

Articulo 10.- Modificase el artículo 28° del decreto nú~e 
ro 12.720/53; reemplazado por el No 13.800/56, en la si: 
guiente forma: 

"Articulo 280.- Los agentes que deban incorporarse al 
"servicio militar tendrán derecho a las siguientes li 
"cencias con el 5o% de su remuneración; desde la red; 
n,.::_,e su incorporación hasta cinco (5) dÍas después del 
"dia de la baja asentada en la libreta de enrolamien
"to, en los casos en que el agente hubiera sido decla 
"rado inapto o fuera exceptuado; y hasta quince (15) 
"días después de haber sido dado de baja si hubiera -
"cumplido el periodo para el cual fuá convocado y és
"te fuera ma;y-or de seis meses. Igualmente se concede
"rá licencia de cinco (5) dÍas, con la remuneración 
"expresada, cuando el período fuera inferior a seis -
"meses. 
11Las inasistencias en que incurra el personal por te
''nsr que concurrir a someterse a los exámenes médicos, 
urre'_;·ios a su incorporación a las filas de las fuer -
"zas armadas, en cumplimiento del servicio militar o
"blica.torio, serán justificadas con goce de haberes. 
"El personal que en carácter de reservista._sea incor
"porado tra.nsi toriamente a las Fuerzas Armadas de la 
''Nación tendrá derecho a usar la licencia y a. perci -

.. _ ·. 
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"bir, mientras dure su incorporación como única :re -
"tribuoión la· correspondiente a su g:rado en oaso de 
~ser oficial o suboficial de la Reserva; cuando el 
0 sueldp del cargo civil sea ~o.r que dicha remuner~ 
"ción, la dependencia a la cual pertenece liquidará 
~la diferencia". 

Artículo 2•.- El presente decreto será refrendado por ~ 
señor~s.Ministros Secretarios en los Departamentos de~ 
conomía, del Interior y de ASistencia Social y Salud Pú
blica y firmado por el señor Secretario de Estado de Ha
cienda. 

Artículo 3•.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direc -
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y arch! vese. 

FBOBDIZI - .Uvaro C. 
Alsogarq - Alfredo 
R.Vitolo- Béctor V. 
Boblia - Guillermo 
W. Klein. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO-

.. ;--, .• :~-- ~' -:.ro,; .... _ 

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE.~ ADMIJtt~TRA;.diQN. ro;; 
• ·--> ,. ' •.. '' . e ·•' 

:BLICA llACIONAL ( punto 52° ) - ANTIGttEDAD · ~- ·.r' ·, · 

Señor Director General de Personalz 

... 
\.'; 

' ' ......,· -~ • _.. • ' -!. 

.-· ~:~~ ~· -~ : . ..: ._.p· 

I~- Las presentes actuaciones se relacion~ oon -tina ... 
preséntación del agente don LUIS .ALBERTO. VOSO, tnéi:ii:ant:e ·...;.. 
la cual solicita. que se le liquide como lo fué· ·hásta· :;e..l :» 
31 de Marzo de 1958 la bonificación respecti"Vaq'Ue desde 
el mes de Abril de 1958 no percibe (fse 1/'J) ... · · 

Funda su petición en q,ue por Resolución de ·fecha :9·· ae:· 
Abril de 1948 del Banco Central de la Repúbli'éa :Argehtina 
que en copia obra a fse 22/24 fueron ·a.credi t~dos a todos··.·· 
los efectos que hubiere lugar la antigÜedad de ·servicios 
prestados en las firmas o ei¡lpresas propi:etarias de ·.eli!!Va.-:=
dores y otras- instalaciones, . exprop~adas en virtud ue ·l:Os 
decretos nros. 10.107/44 y 9.626/46.• · · · ···· ' 

De conformidad con lo que surge de lo actuado se ti"~ 
ta. de lo siguiente: . · · .,_ ·' 

El personal de empresas particulares, qU:e prestaban._.,;;.· 
servicios en instalaciones q,ue fueron deol~:r.-ad'as :de utili-, 
dad pÚblica por el Decreto n° 10.107/44 .pa;só a prestar:,~-:. 
se-r;wvioios en la ex-:-CoUlisión de Granos. y ;Elev.adoi-e.s: de: -oo~: 
formidad con lo dispuesto en el art!oul.o l4·de1 mi.:'Bmo 
{fs~ 7) :- , ~- "' ·;~ :., . 

Por Decretos nros. 11.853 del 30 de Yayo de 1945 y --
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7.365 del 20 de Marzo de 1947 se reconoció a dicho perso
nal la antigÜedad en las empresas originarias, pero al só
lo efecto de la licencia anual reglamentaria (consideran -
dos de la resolución de fs~ 22).-

Al tratarse el ~scalafón por la Comisión Nacional de -
Granos ~ Elevadores, el Banco Central de la Repúblic~ Ar -
gen tina, en ou.ya órbita se encontraba. dicha Comisión, re~ 
noció por Resolución de fecha 9 de Ab~il de 1948 (fs.23/24) 

. a todos los efectos que hubiese lugar, la antigÜedad de -
servicios prestados en las firmas o empresas propietarias 
de elevadore.s y otras instalaciones expropiadas por Decre
tos nros. 10.107/44 y 9.626/46~~ 

En virtud de ello la Comisión Nacional de Granos y El~ 
vadores computó al señor LUIS ALBERTO VOSO una antigÜedad 
de quince años diez meses y un día por servicios prestados 
en la firma LUIS DE RIDn~~ LTDA. S.A. Comercial (informe -
de fs. 27) ~- . 

El citado agente pasó luego a prestar servicios en ca
lidad de adscripto al Insti~to Argentino de Promoción del 
Intercambio (en liquidación), el que reconoció a los efec
tos del adicional por antigÜedad los servicios prestados -
en la citada ~irma en virtud de lo dispuesto por Resolu 
ción "A" no 1~119,de fecha 11 de Octubre de 1948 que_en c.2 
pia obra a fs. 28.- Cabe destacar que dicho Insti tut.ó a la • ..r 
fecha de esa Resolucion estaba con respecto a.l Ban~~~:~ -
tra.l, en situación ~áloga a la de la Comisión de Granoséy 
Elevad.ores.-

Posteriormente por Decreto n° 6~312/58 el señor VOSO 
fué incorporado al ex-Ministerio qe Comercio e Industria a 
partir del 1/4/58 oportunidad en que se le convirtió en
sueldo el adicional que ~r ~tigÜedad percibía en dicho -
Instituto (informe de fs. 29}.-

En su presentación de fs~ .1/2 el. citado agente recl~ 
que se le computen los 15 años lO meses y l día de servi-
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cios prestados en la firma LUIS DE RIDDER LTDA. S.A! Comer
ci~l para liquidarle la bonifi~ación por antigÜedad.-

Corresponde dejar aclarado, que los reconocimientos de 
antigÜedad dis~1estos por el Eanco Central de la RepÚblica 
Argentina y cómputos efectuados por la Comioión Nacional de 
Granos y Elevadores y el Instituto Argentino de Promoción -
d.el Intercambio (en liquidación) -y con respecto a los cua
les funda su pedido el agente recurrente- fueron hechos por 
dichos organ~smos en la esfera de su competencia con fines 
determinados, no teniendo consecuencia alguna con respecto 
al cómputo de antigÜedad que, a los fines de la liquidación 
de la bonificación, corresponde hacer en esta Secretaría de 
Estado,-

II.- La disposición legal aplicable a esta Secretaría -
de Estado y mediante la cual se acuerda bonificación por an 
tigÜedad al personal de la misma es el Decreto n° 13~540/49 
cuyo artículo ,5° establece que: 11a los efectos del adicional 
calculado en la forma que se determina en el artículo ante
rior, se considerará como antigÜedad el total de años de 
servicios prestados por los agentes en la Administración Pú 
blica N.:cional '!! yo. sea en forma ininterrumpida o al ternada 1º 
oom_ple"l;<..d.o '(.>or J.o dispuesto por el Decreto n° 12 .. 439/56 (u) 
que re~onooe los servicios prestados en la Municipalidad de 
Buenos ll.i.:':',J;;:: y por el Decreto n ° 556/58 (u) de fecha. 20 de 
'~"a.e:C'<-) d.~ .1.958 q_ue reconoc<S al sólo . efecto de la bonifica 
;~ion por antigÜedad, los se:rvicioa prestados con anteriori
iad a la f~~ha de su nacionalizaciónj en empresas, entida -
des o i:r:t.s·r.·t "t•J.ciones que hubieran pasado a :formar pD.rte del 
Patr:i.monic i.el Bstado,.-

!J)m\7 l;:;;s servicios que cuest~ona el señor VOSO fueron -
prestados en una entidad privada, corresponde establecer si 
ello~ encuadran en la. última de las disposiciones citadas.-

( 1 ) Ver Digesto Administrativo n° 62.-
i 19 ) Ver D' t A.:~-· • t t· 0 416*-' 1.ges o .nw.u1n1s r:. 1vo n w 
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Por decreto n° 10.107/44 el Estado declaró de utilidad 
pÚblica el uso de las instalaciones, elevadores, cargado19S 
galpones, etc., que fueran u~ilizados o suscepti~les de -
utilizarse para la recepción, almacenamiento etc. de gra -
nos y luego por decreto n°.9.626/46 expropió todos esos • 
bienes incluyendo terrenos, edificios etc.-

Dichas expropiaciones si bien abarcaban gran extenoión 
de los elementos que utilizaban las empresas para el desem 
peño de sus funciones no significaron la nacionalización:: 
de las mismas, razón por la cual se estima que el caso del 
señor VOSO no estaría encuadrado dentro de las disposicio
nes del artículo 1° del Decr~to n° 556/58 a la luz de una 
aplicación estricta·y formal.-

Ahora bien, dada la magnitud de las expropiaciones,por 
vía de interpretación, podría llegarse a considerarlo in • 
cluído en sus beneficios. Así se cumpliría con los fines -
de la ley.- · . 

III.- Empero, como la antigÜedad que se cuestiona ten
dría sólo efectos en el período comprendido entre el 
l/4/58~ fecha en que el· señor VOSO fué incorporado a esta 
Secretaría de Estado y el 31 de Octubre ppdo., en virtu~ -
de que a partir del 1° de Noviembre de 1958, se aplicar{a 
el Escalafón para el Personal Civil de la Administración -
Pública Nacional y que el inc~ o) del artículo 52 de éste 
establece un procedimiento análogo para el cómputo de an -
tigÜedad, se estima necesario dar intervención al Ministe
rio de Hacienda de conformidad con lo dispuesto por el De
creto-ley n° 797/58 (&)~-
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS1 5 de junio de 1959· 

Fdo. LUCAS SILVANO PENNA 
Director General 

(&) Ver Digesto Administrativo n° 419.-
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Expediente n° 90~316/59, (Hacienda) 
157.506/58 (Comercio) 

Providencia n° 328.-

Señor Subsecretario de Hacienda: 

La Secretaria de Estado de Comercio solicita se le i~ 
forme si corresponde reconocer a los efectos de la liquid~ 
ci6n del beneficio establecido por el punto 52° del Escala 
fón aprobado por decreto n° 9~530/58~ los servicios prest~ 
dos por un agente en la compañía Luis De Ridder Ltda. s.A. 
Comercial, que fuera expropiada por la Comisión Nacional -
de Granos y Elevadores.- . 

Dicho agente pasó, posteriormente, a depe~der del Ins
tituto Argentino de Promoción del Intercambio, y en oport~ 
nidad de la liquidación del mismo, fué transferido a la Se 
cretaria de Comercio, organismo que lo incorporó a su pr;: 
supuesto a partir del 1° de abrí~ de 1958.-

Atento la consulta formulada, quedarían dos períodos -
perfectamente delimitados a considerar: el que va desde la 
fecha citada hasta el 31 de octubre del mismo año, que se 
regiría por las ~isposiciones del decreto n° 13~540 del 9 
de junio de 1949, aprobatorio del régimen de bonificacio -
nes por antigÜedad para el personal de la citada Secreta -
ría, y su reglamentación, y sus complementarios n° 12439 / 
56 y 556/58; y el que comienza el 1° de noviembre de 1958, 
entrando ya en el ámbito de aplicación de las normas del 
!Ilencionado punto 52° del Escalafón y del decreto no 4~632/ 
59 ($)~-

Si bien bajo la dependencia del IQA.P.I., le fueron re 

($) Ver Digesto Administrativo n° 709.-



-6-

conocidos al interesado, a todos los fines, los servicios 
computados, en virtud de la resolución de fecha 9 de aa 

bril de 1948, dictada por el Banco Central de la República 
Argentina9 tal temperamento no ·puede aplicarse cuando el -
empleado es designado en la Secretaría de Comercio ya que 
desde ese momento se enc~entra comprendido en las prescri~ 
ciones del decreto n° 13•540/49 y sus complementarios nro& 
12.439/56 y 556/58, de acuerdo con lOs cuales sólo se com= 
putan los servicios nacionales y los aumplidos en la MUni
cipalidad de Buenos Aires y aquellos prestados en empresas 
nacionalizadas con anteriori~ad a la fecha en que hubier&D 
pasado al patrimonio estatal, vale decir que en este caso 
especial únicamente pueden considerarse Útiles los servi -
cios prestados en 1~ Comisión Nacional de Granos y Ele•~ 
res y en el I.A.P.I.~ en razón de que la referida empresa 
no fUé nacionalizada9 sino parcialmente expropiada, &Un -
cuando parte de su personal haya sido transferido oonjunt~ 
mente. Sin perjuicio de ello la totalidad de los servio~os 
prestados pueden acumularse para licencia u otros fines0-

En el segundo lapso son aplicables las normas del pun= 
to 52°, inciso o)~ del citado Escalafón~ que establecen -
que la antigÜedad que registre el agente se determinará -
"sobre la base de los servi.oios prestados en organismos 1'!! 
cionales, provinciales o municipales o en instituciones~~ 
tidades o empresas Pri!8das que hubieran sido i~oorporadas 
al patrimonio nacional, provincial o municipal'8e= 

De tal manera, en ninguno de los. dos períodos conside
rados 9 pueden computare~ al causante, a efectos de la boni 
ficación por antigÜedad, los servicios prestados en la em
presa privada a que se hizo referencia.-

Buenos Aires~ 22 de julio de 1959.-

Fdo • JOSE LUIS FRANGI 

Director General 
Servicio Civil de la Nación 

... 
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//nos Airea, 27 de julio de 1959·-

Con lo informado precedentemente ~or la ~reooión Ge -
neral del Servicio Civil de la Nación, pase a sus efectos 
a la Secretaría de Estado de Comercio.-

Fdo. .RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 



Pote B~eout1vo -.o1cma1 
SIOBI'IABU. DB BS'.l'ADO DB IUCJDDA 

DloJSS AJ.INI8'1timo · 

Boletfa •• 980.-

iiSiti'Oi'O Pül EL PDSOBAL CIVIL DE LA ADJUJI!Sft.&.CIOW PUBLX -
CA BDic:a&L (aria. 41° 7 44°) - SUDBIOS 

~dien~e n° 317~352/59(•~ 
EXpte• n° 35•419/57 - Direoai.cD 
General de-Suministro• del·Ea-
tado - Alfonso Casini - Juaa -
Carlos Galardi - Sumario adm1-
Distrativo - Estatuto del Per
sonal Cirll - J'una norma pro
cesal - Aplicación - Interven
ción de la Junta de Disciplina 

1 /BtJr secretario de llaoienclaa 

Esta Dirección entiende que si bien el presente ~ -
rio fue iniciado con teoba 11 ele enero ele 1957 ·-ver fa. 3-
7 las normas del Estatuto del Per110nal CivU de la Mm:lnia 
traoión y su reglamentación oo•nza:rou a tener vigen~ia -: 
desde el 27 de junio de 1957 7 13 de febrero de 1958, res
pectivamente, son aplicables en el oaao·loa preceptos con
tenidos en el, Estatuto ( art~ 44) 7 su reslamentaoiÓD (arta. 
~II 7 44), que di~ .. la intervención de la Junta de 
Diru;t~plina en todo sumarie iniciado por razones diacipl~ 
nas.-

(e) Ter Digesto Administrativo n° 966.-
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Es 1ndudable, desde el punto de vista téonico-jurÍdioo 
que tales normas son instrumentales o formales (oonf~ · ALSI -NA, Rugo, ~'Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal C_! 
vil y Co~rcial", t.l, p.38, Bs.As., l94l, y 9ARNELUTTI 9 
Fran~isco, "Sist~ma de Derecho Procesal Civil", Bs.As.j 
1944, t.l, p.93), ya que vvresuJ.an los medios para dictar -
la solución e imponerla~ atribuyendo para el efecto un po
der jurídico a un determinado sujeto~w y que, por lo tantoj 
no resuelven direotamente un conflicto~ actuando sobre la 
litis impon~endo obligaciones~ es decir que no son uusust~ 
tiva.s o mater~a.les 1~.,-

En efecto~ dichas normas orean un nuevo órgano adminis
trativo con competencia para dictaminar en todos los suma
rios disciplinarios y establecen la forma en que deberá ~ 
tervenir"-

T.ratándose~ entonces, de verdaderas normas procesales~· 
es criterio reiterado de la doctrina y jurisprudencia que 
~uno hay derecho adquirid-9 a ... ser juzgado oon arreglo a de = 

terminado procedimientof y las leyes que lo reglan son a -
plicables a la~ causae pendientes mientras no afe9ten los 
aotos concluidos o dej~n.s~:t:' efecto.lo a~tuaW? c~n arrefl~ 
a leyes anteriores~ (SeC.N., ~los, Vol. 220, año 195ltt0 
2, P• 729 y los alií ci~ados)~-

En el caso presente, se trata de un sumario administr_! 
tivo en el que no ha reoaído todavía resolución, 7 duran~e 
el trát:Ji te del cual se ha oreado un nuevo órgano disoipli= 
nario competente para dictaminar¡¡ en forma tal que ninguno 
de los actos procesales cumplidos con anterioridad puede ~ 
considerarse afectado por la aplicación de la nueva norma~ 

Atento a lo que resul~a de las conclusiones ~ae ante= 
ceden, eatima, en s!ntesis, esta Dirección que debe pro9a= 
darse al envio de las presentes actuaciones a la Junta de 
Disciplina de la jurisdicción que corresponda, de a~~erdo 
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con las normas que rigen en la actualidad (Estatuto del -
Personal Civil, art. 44 y su reglamentación, arts. 41-XIII 
y 44)~-

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 4-9-958.-

Fdo. CRISTI.AN Gil!lmEZ DEMARIA 
Director General 



Poder Bje011tivo l'aciODal.. 
SBCR:m'ARI&.DE .EST.lDODE HMC1HMIIU&. 

DIGESTO .A.DKDISTRAT~ 

JIBJlORAliDUK 

Producido porl Jef~ del 
Departamento de Perso
aal..-

Para inforrruu::;;áa Ul-1 Señ:o:r 
Director Gel".cazal! cf.e ~ 
lid.ad y A~.óri.-

Por las presentes actuaciones el agente d.e la Direo
oión llacional de lstadí.stica y Censos j don P!WJlO BlJlO!í1'0 
ALTIKIR (Clase D - Grupo III), solicita se le considere 
ooao licencia sin goce de haberes, las i.mlsis1r.n;cias m 

. que incurrió desde el 30 de setiembre hasta el 22 ele di
ciembre de 1958a 

Al causante, en virtud de haber sido :!av«-eoi.dio cea 
una beca otorgada por la Fa.A.O .. Y' la Admilm.stración 'l'éo
l!ica de las Naciones Unidas, para realiza::~:' estudios e11 
los Batados Unidos de Am~rica~ relacionamos especialmea
te! en md·.;odos de muestreo agrícola, se le CC~~~cedieroa, a 
partir del lO de setiembre de 1957~ on~e mases 4e licaa
ci& con goce de haberes ~ con imputación ai allñÚil.l.o 3,_ · 
del, Decreto li• 12.720/53, modificado por el P IJ..,800/5ó,o· 
aediu.te Decreta N• 11 .. 132. {s. H. 4• 877) deo :f!eob I6 de •.!. 
tiaabre de 1957· 

Bl citado agente¡¡ en virtud de haber :ddio notificdo 
coa posterioridad a 1 a :fecha en la cual tlsbáa. irrl.ciar el 
•wo del aludido beneficio, comenzó a hacer ~:ft el -
mi.o a partir del 26 de setiembre de 19~7, ]¡)lraeediendo-
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se a rectificar el pronunciamiento ~ue le acordó la men -
cionada licencia, por Decreto No 7.021 (S.H. 3.830), del 
10 del actual .. 

Al término de la misma, la precitada Dirección Nacio
nal, procedió a concederle licencia anual reglamentaria,
desde el 26 de agosto hasta el 29 de setiembre Último (fs. 
4 vta.), no existiendo en este Departamento constancia de 
haber solicitado autorización para permanecer en el ext~ 
jero, transgrediendo asi lo dispuesto en el punto 1020del 
Reglamento de Asistencia y Licencias, aprobado por Resolu 
ción No 8.264/56. · -

Habiendo finalizado la beca que le fuera otorgada en 
su oportunidad y ante la posibilidad de continuar sus es= 
tudioss el agente ALTEMIR continuo en los EE.,UtJ .. ~ mo-t:i.v~ 

por el cual solicita se le considere el periodo comprendi 
do desde el 30 de setiembre hasta el 22 de diciembre de -
1958, como licencia sin goce de haberes~ 

Frente a la situación q1;.e se-: 8eñal.a~ este Departamen
to estima conveniente reqt.:lerlr opiniÓri al Tribunal de Ch.t.en 
ta.s de la NaoiÓ.n (Delegación Fiscalía ante la Secreta:r:&a
de Hacienda), sobre la procedencia de la concesión que se 
efectuó al causante~ del beneficio que establece el articu 
lo 4a del Decreto NQ 12.720/53 7 por entender que si 'b:i..en
exist~ la obligatoriedad del descanso del agente luego de 
un lapso prudencial de tareas~ que se grad{i.a ~sgÚr:v. :?.os a= 
fios de servicios y teniend.Q en cuenta. el propósito higié
nico que motivara su implantación, su otorgamiento se en
cuentra supeditado, no solamente a que el agente se ha -
lle en actividad~ sino además~ en pleno ejercioio de las 
funciones inherentes a su cargo. 

Buenos Airas, junio 24 de 1959·-

Fdo.ARMANDO-A.TORNESE 
Jefe 

Departamento de Personal 
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Expediente N° 963.249/58.
P.rovidenoia N• 339.-

//nos Aires, 3 de agosto de 1959·-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección Ge
neral de Contabilidad y Administración llevando a su co
nocimiento lo siguientea 

I) Se cuestiona sn el Uemorándúm de fs. 14/15 la pr~ 
oedenoia de la concesión de licencia por vacaciones al -
causante, agente de la Dirección Nacional de Estadística 
y Censos, al término del lapso en que usufructuó de un 
beneficio similar, originado en la obtención de una beca 
para realizar estudios de perfeccionamiento estadístico 
en los Estados Unidos.- Se expresa en dicho informe que 
el otorgamiento de la licencia por vacaciones "se encru.e_!! 
tra supeditado~ no sólo a que el agente se halle en act.!, 
vidad, sino además en pleno ejercicio de las funciones 
inherentes a su oa.rgo", :Qemperamento que es compartido -
plenamente por esta Dirección Gemeral. 

Cabe pues analizar cual era la situación del intere
sado mientras utilizara la licencia acordada por Decre -
tos Nos., 11.,132/5? y 7.021/59., 

a) La peca acordada no fué la resultan te de una ges
tión personal d.el empleado en cuestión .. La Dirección Na
cional de Es~tica y Censos puntualiza en su info~e -
de fs .. 18/19 el proceso de la misma, originada en la re~ 
lización~ durante el año 1955~ de un Centro Latinoameri
cano de Demostración de Técnicas de Muestreo Agrícola, 
bajo el auspicio conjunto del Gobierno Argentino y la Or 
ganizaoión de las Naciones Unidas. Dicho convenio estipÜ 
la la asignación de becas de especializaci5n para los m; 
joras alu.mnos del ourso, habiendo recaido una de ellas : 
en el causante, enviado a dicho curso por la aludida Re
partición, a ~a dotación de agentes pertenecía. 
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Vale decir ~ue la beca era una resultante de su condi 
ción de agente del Estado, íntimamente relacionada con s; 
ta.ra·a. especifica, a la cual eran de aplicación los estudios 
de especialización estadística a realizar, motivo por el 
cual la Repartición aludida consideró da suma utilidad el 
aprovechamiento integral de la beca ofrecida. . 

b) El art. 2• del decreto N° 11.132/57 encargó al a~ 
te de referencia la realización de un informe vinculado -
con el estudio a realizar, con miras a la aplicación en -
nuestro medio de los conocimientos que adquiriese, el que 
debió ser presentado a la Repartición en que revistaba 
dentro de los 30 días hábiles de su regreso a.l J?a.Ífi:o 

Es decir que el resul ts.d~ d.e sus estudios de'bL:: ¡;.<;,>:;:· 

pues-t·~'l en conooimier;;.tr' del organismo a.l que pertenec:i:a,.p_! 
ra su aprovechamiento en lo que fuera convenientee 

De los expuesto en los puntos a) y b) resulta en for= 
ma evidente que la licencia usufructuada ha tenido, en su 
gestión previa y en sus consecuencias inmediataB~ una in~ 
tima relación oon la situación del causar.~. te como empleado 
de la Dirección Nacional d.e Estadística y Censos. Debe ~ 
ferirse de ello que la misma, durante el usufructo de la 
beca~ no lo desligaba en manera alguna de su condi~ián de 
agente al servicio activo del Estado, al que debia rendir 
cuenta de sus estudios, con el objeto de aplicar los con~ 
cimientos adquiridos. 

Entiende esta Dirección General, en consecuencia, qus 
su situación era similar a la de los agentes que presta
ban servicio efectivo, y por lo tanto la licencia por va
caciones resultaba procedente al término de la beca o~or
gada. 

II) Respecto de~ incumplimiento de la norma. del punto 
102o de la Resolución M.H. 8.264/56 (') (autorización pa
ra trasladarse al exterior durante el lapso que dure la -
licencia por vacaciones), se estima que no seria de apli-

(9) Ver Digesto Administrativo N• 16.-
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cación estricta en el caso en cuestión, toda vez ~ue el 
interesado ya se encontraba fuera del país, como result~ 
do de una autorización en tal sentido otorgada por el Po 
dar Ejecutivo Nacional, el ~ue dispuso asimismo el otor
gamiento del pasaje correspondiente hasta el lugar de des 
tino del becario.-

DIREDO!ON GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION. 

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECBftARI.A. DE ESTADO DB RA.CIENDA 

DIGESTO ADmfiSTRA!I!O· 

Boletin ~o 982.-

ESCALAFON PARA EL PER~ONAL CIVIL DE LA ADMmiSTRACION PUB~ 

CA NACIONAL ( punto 26° ) - SUBSIDIO F.AMILIAR 

Buenos Aires, 28 de Sept~embre de 1959.-

Visto el Expediente no 90.382/59 (D.N.». 610.874/59)~ y 

COllSIDERABDOa 

~e la Resolución S.H~ n• 7•142/59 (¡) es~ablece~ a los 
fines de la liquidación del subsidio ~amiliar, que se consi 
dera. "a. cargo" al oó~ cuando conviva con el agente y é-; 

' -te atienda su subsiatenoiaJ 
Que el requis~to de la convivencia fué establecido como 

una norma general,· con yista a la.e situacion~s de matrimo
nio• •epara.doe de hecho, por propia voluntad.J 

Que ea.el caso planteado en ~1 expediente a que se hace 
retereneia8 el asente recurrente, casado en el extranjero 8 
ha solicitado 7 obtenido de las autoridades migratorias de 
nuestro pa!s el permiso de ingreso al mismo de su esposa 21 el 
que no puede efeoti~sarse por la cirounstanoia de que las 
autori~adee del paf• en que reside aquélla no permiten su 
ualidaJ . . 

Que en tales oondioionea, debidamente documentadas, la 
no convivencia de loa oó~e no puede.ser atribu!da a la 
voluntad del recurrente ni de su esposa, no existiendo as:! 
una separación voluntariaJ 

Ct) Ver Digesto Administrativo n° 78le-
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Que el causante ha presentado comprobantes de las reme 
sas de dinero que efectúa periódicamente a su esposa~ l~ 
que resultaría probanza de que atiende a su subsistencia J 

Que la-Dirección General del Servicio Civil de la Na
ción considera que las circunstancias apuntadas son sufi -
cientes como para determinar la procedencia del beneficio 
cuestionado,,por sus características excepcionaleal 

Por ello, 7 atento a las facultades conferidas por los 
Decretos nroa. 9530/58 {a:ri. 13°) 7 4631/59 ( ") ~tíoulo -
5o), 

EL SECRE'l'ARIO DE HACIDDA 
RE S U EL V Ea 

¡o - Considerar procedente la liquidación del subsidio 
familiar (punto 26o del Escalafón aprobado por Decreto n° 
9.530/58) dentro de las ~ondici9nes y formalidades establ~ 
cidas en el Decreto n° 4.631/591 en el caso del asente del 
Mlni~terio del Interior.- Dirección Nacional de Ji¡racio
nes-, D. Juan Durcanslq, quien deberá acreditar periód~ca
mente1 ante el servicio administratiTo correspondiente, el 
envio de ayuda pecun~aria a su o6nyuge.-

20 - Comuníquese, publíquese en el Bolet{n Oficial, 7 
archive se.-

Fdoe GUILLERl40 w. KLEIU~ 

RESOLUCION N° 8.119.-

(") Ver Digesto-ldíuinistrativo no 738.-



Jto4al' B~eout:l:vo -.oioD&l 
8BCJIIIUIU DI BS'f.ADO DI JllCDlmA 

DIOBSm A1IITIIS!MUVo · 

!olet{n Jr• 983·-

Buenos Airea, 9 de Octubre de 1959·-

Visto el pedido tozaulado por la Junta Central de la -
AooiÓD Católica Azo¡entiD& para qua ae autorice la juatiti
oaoiÓD de las tnaaiatenciaa en que tncarra el personal del 
Eata4o con motiw de au. participación en el VI• CoDgreao -
E&loar!atioo l'laoioDal a realizarse en la -ciudad de Córcloba 
entre los d!as 7 7 11 del corriente mes de octubre, 7 

OOllSIDEBODO a 

Que dada la formación oatóU.oa de la mqor:!a del pue -
Dlo a.rpntiDo debe . deaoontazoae la oonourrenoia a esa mapa 
asamblea ele n-waeroaoa ~ntea ele la ciudad de Córdoba 7 
4e ot~• puntos del ~·• 
~ es deseo del Poder Ejecuti._ facilitar esa partici 

paoiÓD en la 118414& en· que no • pe'jud.ique la prestación
de loa aervi~ioa a oarao del Estadoa 

Por ello, 

EL PBBSIDBNR DB LA· .AóiOB" AllOEB'l'llfA 
D B C R·:E,.· !1' .A 1 

. . 
.A¡n!c:lalo 10.- Autor!mase a loa lli~aterioa, Secretar!as -
de Estado, organia.,·~. de..aoentraliza.doa 7 empresas del Est.! 
4o a juatitioar · c.)on~ :soce de haberes las inasistencias eD 

que inourra au ,Pert~Ónal para participar en el VI• Congreso . . 



Jltcar!stioo lfaoional.-
. JZ.t!Oul.o' 2o',- Dicha ~wniftcaoión podrá incluir hasta doa 

cl{aa posteriores a la olauaura clel Oongreao, ·cuaDlo ·se tr.! 
te de peraoaal que •• ha trasladado cleade lu¡&res alejadoB 
ele la secle del mismo ... 
Azot{culo' 3°:- ·Loa organismos mencionados en el art{oulo -
1o veri~icarán por loa medios de control a·su alcance la 
e~eotiva participación en el. Congreso de los agentes que -
se acojan a estos beneficios.-
Art!Cuio 40~- Las ausencia• deberAn ser previamente auto-. ~ 

rimadas ~po!' los- organismos competentes, quienes deberm a-
doptar las medidas·pert~nentes para asegurar la debida pra~ 
taoión de los servioics.-
Artículo 5°.- El presente decreto será refrendado por loa 
señores· Jt.inistros Secretarios en los Departamentos de Inte
rior y de-~laoiones Exter~ores y Cult9.-
ArtíCulo 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General -del Boletín Oficial e Imprentas 7 arcb!vese.-

FR<mDIZI - Alfredo R. Vitelo 
Diógenes Taboada.-



Poder BJeoutivo Nacional 
SECRl!7rARIA..DE ESTADO.DE HACIKNDA 

DIGESTG ADMINISTRATIVO· 

Bolet!n B• 984.-

DmECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA. :rtlCIOlf- PER

SONAL - BOLSA DE T.RABAJO 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1959·-

Visto estas actuaciones en las que el Tribunal de -
Cuentas de la Nación en uso de las facultades que le han 
sido acordadas por el Artículo 85•a) de la Le7 de Conta
bilidad, observa el Decre~o N• 9.71&' 59 ( •) por entender 
que las transferencias prÉrvistae en sus Artículos 6•-r 7e 
enervan lo expresamente dispuesto en el Articulo 35° del 
Decreto-Le;y N° 23.573/56 (") modificado por su similar 
N• 3.89~57 (e), en cuanto que el personal debe desempe
ñarse en la función para cuyo :tin ha sido prevista la -

· :Partida con cargo a la cual se atiende su remuneració~ y 
prohibe las adscripciones entre los distintos lliniste- -· . 
l:'ios, 7 

CONSIDERA.NDOa 

Que las disposiciones del mencionado Artículo 35° e~ 
tán orientadas principalmente a impedir el disoreciona -
lismo en materia de adscripciones, a fin de evitar que -
el uso indiscriminado de ese sistema de afectación de -
personal perturbe el normal desenvolvimiento de los pla
nes de trabajo; 

~e el propósito que anima a las cláusulas observa~, 
ademá~ ~el de coadyuvar a la reducción de los gastos pÚ-

(•) Ver Digesto Administrativo N• 854·-
(") Ver Digesto Administrativo N• 141.-
(•) Ver Digesto Administrativo N• 213c-



blicos promoviendo el desplazamiento de agentes hacia la 
actividad privada, es el de posibilitar una racional di!., 
tribución de personal con miras a lograr una ~or efec
tividad y mejores condiciones de trabajo, extremos éstos 
que resultan ooncordantes con los perseguidos por el a
ludido Artículo 35°, en mérito a que ambos resultan ins
trumentos que conducen a un solo objetivo principal,cual 
es el de perfeccionar el mecanismo funcional de la Admi-., . -. 
nistracion Pública Nacional; 

Que por otra parte el Artículo 7° .del Decreto número 
9.718/59 al determinar que el agente que sea motivo de
traslado se desempeñará en su nuevo des~ino "en comi- -
sión", hasta tanto sea incorporado al presupuesto respe~ 
tivo, ya sBa mediante la transferencia del .cargo o habi
litación de la vacante necesaria, fija procedimientos 
que conducen a regularizar su situación de ~evista, cir
cunstancia que en su esencia define un propósito coinci
dente con el espíritu del precitado Artículo 35°; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de 
Estado de Hacienda, 

EL PRESIDENTE DE LA :NACION AB.GDTIN.A 

DECRETAs 

Articulo 1•.- Insístase en el cumplimiento del Decreto -
N• 9.718 de fecha 12 de agoste de 1959. 
Artículo 2•.- El presente Decreto será refrendado por al 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor-secretario de Estado de Hacienda. 
Artíaulo 3•.- Comuníquese,publiquese,dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribu
nal de Cuentas de la Nación para su conocimiento y _demás 
ef'eotos8-

FRONDIZI - .Al varo C" 
Alsogarq - Guillar= 
mo w. Klein. 
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!oder Ejecutivo Nacional 

SBOBETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
DIGESTO ADYIRISTRATIVO· 

Boletín lf0 985.-

ESCALAFOil PARA EL PERSOliAL CIVIL DE LA AlMJ'WISi'RACIOlf PU

BLICA XACIOKAL ( pmto 52o ) - Al'l'IáOEDAD- Im'ERIA DE BE

DFICEIOIA I'AOIOWAL Y CASIIJOS ( CASINOS ) 

·Buenos Aire la, 23 de octubre de 1959.-

Visto loa expedientes aros. 52~798/59 7 90:247/59; de 
~a Seoretar{a 4e Estado d.e Jlaoienda, en los que se plantea 
el reoo.DDoimiento de servicios ~ personal 4e la Lotería de 
ieftefi~DOia Jaoional 7 Casinos, 7 de la Junta lfacional de 
0rNI08, 7 

Que el punto.52°, inoiao o)~ del Escalafón aprobado -
po1' decreto no 9.530/58 establece que la· antis\iedad. que r.! 
ststra oada asente ae determinará tamaado en ~nta, entre 
o'b"os, loa aerrioios prestados en instituciones, entid~es. 
o ~aaa privadaa inoorporaclas al patriJ:DoDio naoional, -
PZ'Ov1110ial O DIIIÜOipal J 

· Qp.e el oaao de laa Re~ioionee a que se hace referen· 
oia~ DD es exactamente el previato en el aludido Escalaf'ó'i, 

Que en lo coaoarniante a la Loter{a de Beneficencia !la 
oioaal 7.CasiDOa1 mediante decreto n° 31~090/44 se decla~ 
la oa4uo1dal 4e laa cqnoeaionea otorsaAaa por los gobier -
nos P1"0'riM,ales a~ ~aaa o personas j~clioas privadas~ 

'· . ~ .,. \ . 
para la ~o~ de oaainoa o aalaa de jueco, deolaraa-
4o de ut1114a4 ¡Ñ'blica 7 aujetoa a expropiación loa ingme-



bles, DlUebles 7 demás ensere• at~eta4oa a este s~oio, ., 
posteriormenteg por decreto n° 7 .~65/ ~· .. enca:r¡ó a. la !. 
ludida Repart~ción la explotación, maDejo 7 a4mdniatraoióa 
de los miamos, f'acul tándose ~ Ministerio del Interior pa.
ra convenir el ar.renclamiento, cesión o utiliB&Oión t-..:r;! 
ria de loa immlebles hasta tanto se d.eoi4iera su expropia-

' oión, 
Que dichas medidas de gobierne no establecieron expre

samente el r~ de· inoo~r&Oión del peraoD&l afectadA 
a las mismas, pese a lo cual, 7 a efectos de que el aludi
do organiamo pudiera d~ oump~imiel'.lt o a la misión que le -
fijaba el decreto n° 1 e865/46, se produjo la inoorporaoi6n 
del citado personal al preaupue~to de la cuenta que aten -
diÓ las erog~iones emergentes del cwaplimimto del rete:! 
do aotc leg&lj 

Que en tales condiciones la s~ tuaoión de clioho perao -
nal es aimi~ar al de las empresas, ~tituciones o enticla
tu privajaa que fUeron incorporadas al patrimonio clel Be
ta4o, 7& que JSO se proclujo discontinuidad en la preatao'ión 
del servicio por parte del personal ateotado, q~ oon~inu6 
en au m188 tarea 7 con ~s mismas oblipoionea, oamb18Ddo 
solamente su dependencia, que pasó a ser el Estado1 · 

Que en el caso de la. Junta J'acional. de Granos se re~ . . ' -
duce, con alganaa variantes, esta misma si tuaoiÓDJ ya que 
por decreto n° 10~107/44 ae declaró de utUidad po.'Dlioa el· 
uso de todas las instalaciones dest~as ·al comercio de 
granos ubicadas en zonaa portuarias9 la cad.uoiclad. de loa 
arrendamiento• y cesiones de depósitos para el almacena -
miento de los mi amos 7 otras medidas conexas, todo lo cual. 
~ a· poder de la Comisión Nacional de Granos 7 Elevado -
res1> determinándose en el art~ 14• del citado decreto qua 
dicba Comisión mantendría todo o parte del peracmal pe:rmaw_ 
ne~te que prestaba servicios a· la fecha del prouunoiami~ 
to, el que quedarí.a ea comisión por el té1"DDiDo- de un ail® ~ 

'\ 



-3-

Que los servicios prestados por el personal afectado en 
las empresas inolu!das en los decretos nros. 10•107/44 7 
9.626/46 -que complementó al anterior-, le fueron recono -
cidos9 a todos los efec~os, mediante Resolución del ~anco 
Central de la RepÚblica, .de fecha 9 de abril de 1948, den
tro de determinadas condiciones queen la misma se especifi 
can~ situación que se ha mantenido a través de los sucesi': 
vos escalafones otorgados al personal de aquella Junta me
diante decretos nros. 23~471/~6 y r¿' 5.848/58. 

Que en tales condiciones, no resultaría equitativo -
restringir tales beneficios al incorporar a dicho personal 
al Escalafón aprobado por decreto no 9.530/58~ pues se a -
fectarían de tal modo derechos que han sido plenamente e -
jercit~osa . 

Que, en consecuencia, y de acuerdo ~on lo propuesto 
por la Secretaría de Estado de Hacienda, corresponde dete_! 
minar la proced~cia del c6mputo de servicios a que se ha 
hecho referencia, mediante el pronunciamiento que amplía -
la norma del punto 52°~ inciso e)~ del Escalafón~ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIO:N ARGENTINA 
D E C R E T A : 

Art!oulo l 0 ,.- A los fines del cómputo de antigÜedad pre -
visto en·el punt~ 52°; inciso e); del Escalafón ~probado-
por decreto no 9.530/58 considérase ~emprendidos, en las 
condiciones establecidas en el mismo, los servicios del 
personal de loe Casinos y Salas de Juego cuyas concesiones 
fueran declaradas caducas mediante decreto n° 31.090/44; -
que prestaban serv~cio en los mismos a la fecha del referí 
do pronunciamiento.- . 
Articulo 2°e- Beoonócese, asimismo, a los fines indicados 
en el art~ 1°, en las co~diciones fijadas en el punto 52°, 
inciso o)~ del Escalafón, los servicios prestado& en las 
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firmas o empresas propietarias de elevadores y otras insta 
laoiones expropiadas en virtud de loa decretos nros~lO~l~ 
44 7 9.626/46, o de.otr~s dictados én consecuencia d~l art. 
14° de la ley n° 11.742, por los enu'leados Y. obreros, 7 -
los jornaleros accidentales con ~ mínimo de doscientos 
días de trabajo efectivo por año, que a la feoha del acto 
gubernativo que dispuso lA expropiación se hallaban pres -
tando servicio en las mismas. Queda comprendido en el ben~ 
fioio que se establece precedentemente el personal que por 
las causas indicadas en el mismo hubiera- sido incorporado 
a la Junta Nacional de Granos, en las siguientes condicio
nes: 
lo.- El personal que prestaba servicios en las instalacio
nes expropiadas o en tareas complementarias viZl.OUladas a 
la explotación de esas instalaciones en las oficinas admi
ni~trativas de las firmas propietarias, 
2°.- El personal que prestaba servicios en dichas empresas 
en el ramo de cereales o en tareas vinculadas a la explo't_! 
oión de las instalaciones expropiad~s y que hubiere sido ~
destinado o trasladado por aquéllas, como consecuencia Ji~· 
la expropiación~ a firmas filiales directas o subsidiaria'-'.: 
comput~ndose tanto los servicios prestados en el orden in~· 
dicado, como los que se hubieren prestado en la firma fi -
lial o subsidiaria con anterioridad o con posterioridad a 
la.f'eoha de la expropiación y los que se hubieren prestado 
en forma alternativa~ 
) 0 0-·El personal proveniente de firmas o empresas que no= 
fueren propietarias de elevadores u otras instalaciones ~ 
propiadas~ pero que por razón de su actividad en el ramo ~ 
hu~ieren estado vincul~as a la explotación o conservación 
de dichas instalacionesJ 
4°.- El personal que como consecuencia de la expropiación 
hubiere sido suspendido o separado de sus funciones y que 
h\tbiere ingresado posteriormente a la mencionada Junta lla-_ 
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cional.-
Artículo 3o·~- A los fines determinados en los dos artícu
los precedentes no serán computados los lapsos de servicio 
que hubieran dado lugar a pago ~e indemnización por despi
do, de acuerdo con la ley n° 11.729.-
Artíoulo 4°~- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía,y 
firmado por_el señor Secretario de Estado de Haoienda~
Artículo 5°~- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direeaün 
General del Boletín Oficial e Imprentas 7 Archívese.-

FRONDIZI - Alvaro· c. Alsogaray 
Guillermo W. Klein.-



Podar Bjeautivo Nacional 
SICRB'l'AlliA. DB ESTADO DE BACIEIDA 

DYGBS'l'O ADJIDllSTRATIVO 

Boletin N• 986.-

Uf DB COftABILIDAJ> .¡;. COJTRATACIONES 

Buenos Aires, 7 .de octubre de 1959·-

Visto el inciso 22 de la reglamentación del art!culo 
61 de·la Ley de Contabilidad aprobada por Decreto número 
9·400/57, que dispone que las contrataciones deberán ro~ 
malizarse en una sola'vez para cada ejercicio o por pe~ 
dos semestrales o trimestrales segÚn la naturaleza, y 

CONSIDERANDO J 

Que al Estado, no obstante las severas ··me~id.a.s de e
oonom!~ actualmente' en ejecución, constituye -dentro de 
la plaza- un comprador de importancia, por el volu~en y 
~onto total de las adquisiciones y servicios ·que, norma! 

.. mente, ·debe contratar; 
Que, .dentro de l~s diversas:medidas integrantes del 

. plán. d.e estabilización, se estima llegado el momento de 
oonsid~rar al Estado, precisamente en esa situación de 
adquire~te~ con miras a evitar que -por el gran volumen 
y .simultaneidad de esas contrataciones~ pueda inf'luir ~ 
determinados casos en forma desfavOrable para ·la poli ti
ca de estabilización en que se halla empeñado el Poder E 
jecutivo Nacional; -

'·.Que, en· tal sentido, se estima conveniente autorizar 
con~rataciones por plazos menores que los previstos en 
el inciso 22 de la reglamentación vigente del articulo -
61 de la Ley de Contabilidad; 

Que, en tal f'orma podrá lograrse una mS\Y'or competen
cia, al haber mqor cantidad de oferentes. ·á.tento .loá pla 

' . . -
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zos más reducidos, como asimismo se obtendrán mejores pre 
cios para el Estado. También como-consecuencia de esos m"; -nores plazos los proveedores habituales o de rutina, deb~ 
rán enfrentar esa mayor competenoia, con la oual se logr.a. 
rá una reao~ivación-saludable, tanto para el Bstado o~
para los part:l'oulares proveedores J 

. Que, con el procedimiento de que se trata, se dá sol~ 
ción de caráe1ier práctico y dentro de las normas legales, 
a diversos problemas qua motivaron distintas gestiones de 
llinisterios, Secretarias y Reparticiones Nacionales¡ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NA.CION .ARGEm.'llU 

DECRETA: 

Articulo 1•.- )As contrataciones que tengan por objeto 
los suministros en general o prestaciones ~e servicios, a 
cumplirse en el ejercicio 1959/60, podrán concretarse por 
periodos trimestrales. 
Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento del Interior, 
a. cargo-interinam~te del Kinisterio de Economia y firma
do por el señor Secretario de Estado de Hacienda. . . 
Artículo 3o.- ~ó~ese nota, comun!quese al Tribunal de Cu~ 

• tas de la Nación, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Impre1;1tas y vuelva a. la Dirección !"'" 

General de Suministros del Estado, a sus efectos. 

DECRETO N• ]2.606.-

FRONDIZI - Alfredo R. 
Vitole 1

- GuillermoW. 
IClein. 

j 



Poder Ejecutivo Hacional 
SICHift'AlttA DI BftADO DB HACIDDA 

MOiS'ÍG .. Ajlnjr¡iTJtANVo · 

Boletín N° 987.-

COll'l'BATACIODS ( RaaoiaicSn) 

Bu.anos Airas, 22 da Octubre de 1959.-

Visto las actuaciones &CWIDlladas en al Expediente n° 
1.579/59 del registro da la Secretaría de Hacienda~ 7 

COJISIDEIWIDO 1 

Que por decreto n° 9~026. del 29 da Julio de 1959 (•), 
se facultó a las reparticiones de la Administración Púbii~ 
ca Nacional para rescindir ~os contratos de suministros , 
servicios u otr~s conceptos, conc~rtados hasta el 31 de ~ 
ciembre de 1958, o posteriormente, si el acto de apertura 
de las re~pectivas propuestas se hubiera realizado hasta -
esa f'eohaJ 

Que ha provocado algunas dudas al ámbito de aplicación 
de dicho decreto en cuanto a si el mismo alcanza a las e~ 
presas del Estado, por lo que resulta conveniente definir 
afirmativamente la ouest,.ón en razón de que ese es el espí 
ritu del mencionado deoreto"no 9~026/59~ ~os efectos d~ 
ben in~olucrar por igual a todos los contratantes con el 
Estado, cualquiera sea la naturaleza juridico-administra~ 
va de las dependencias, repar.~~~iones ~ entidades con las 
cuales hubiesen concertado operaciones, siempre que sereu 
nan los requisitos 7 oo~ioioúea que aquel decreto regla= 
expresamente, 

( •) Ver Digesto Administrativo n° 844.-
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Por ello, 

EL PBESIDEB14E--DE LA liACIOlf ARGEN'1'!JA. 
DBCRETAg 

.A.rt!culo- 1°.- Aclárase que las disposiciones del Decreto 
n° 9•026 de fecha 29 de julio de 1959 son de aplicación -
en todos los orgt:mismos integrantes de la Administración 
Pública Nacional, inclu~ive los entes descentralizados 7 
las empresaa del Estado.-

.. .;_ ¿~• ; - . ----.· . . ;. 11 

Art1oulo 2°~- El presente decreto sera refrendado por el 
señor-Ministro Secretario en el Departamento-de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Haciendav
Artículo 3°é~ Comuníquese~ dése a la Dirección General -
del Boletin-Ofioial & Imprentas y arohívese.-

DECRETO I 0 13.334.-

FROlfDIZI - .Alvaro. c. Alsc;»ga -
ra.y - Guillermo w. nein.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO A.DMDliSTRATIVO · 

Boletín N° 988.-

PASAJES OFICIALES - ORDENES DE CARGA 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1959·-

Visto el expediente N• 10.184 (D.N.A.C.), N• 23.655 
Cde. 11 (S.A.), lo solicitado por el señor Secretario do 
Estado de Aeronáutica, y ~o propuesto por el señor Mi.ni!_ 
tro Secretario en el Departamento de Defensa Nacional, y 

CONSIDERANDO 1 

Que por Decreto N• 15.896/49 (')existe la obligato
riedad de utilizar los medios de transporte de propiedad 
del Estado~ en los desplazamientos que deban realizar 
los ~lncionarios del Estado en misión oficial, tanto de~ 
tro como fuera del país, criterio que también debe regir 
para el despacho de cargas, equipajes y efectos; 

Quei en lo concerniente al transporte aéreo, la dem~ 
ra en los pagos por parte de los organismos de la Admi -
nistración origina problemas de carácter financiero,agr.!_ 
vados ~onside~ablemente en lo que a Aerolíneas Argentinas 
respecta, por los pagos que a su vez dicha Empresa del 
Estad~ debe realizar en plazos perentorios a terceros 
transportadores aéreos, en divisas extranjeras~ cuando 
se trata de transporte fuera de sus propias líneas o en 
conexión con sectores más allá de los servicios cubier -
tos por la red de dicha Empresa; 

~e las circunstancias apuntadas hacen necesario dio 
tar normas complementarias de las que rigen conforme al 
(•) Ver Digesto Administrativo N° 106~-



Decreto N• 15.896/49, a efectos de evitar los perjuicios 
de orden económico-financiero que originan a Aerolíneas -
Argentinas las demoras en los pagos y las diferencias de 
cambio entre las tarifas originalmente aplicadas y las cpe 
deben satisfacerse a otros transportadores aéreos en los 
vuelos en conexión con Aerolíneas ArbP-ntinas o sobre sec
tores no comprendidos en la red de servicios de dicha Em
presa del Estado, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A 1 

Artículo 1•.- Los ministerios, secretarias de Estado, or
ganismos autárquicos, empr3sas del,Estado y, en general -
todos los organismos oficiales que dependan del Estado N~ 
cional, deberán acordar a la Empresa del Estado ~erolín~ 
Argentine:J la preferencia establecida por Decreto N°15~ 
49, en todos los casos en que deben realizarse viajes de 
funcionarios o transportes de materiales o efectos por 
vía aérea, tanto dentro como fuera del país. 
Artículo 2°~- La Dmpresa del Estado Aerolíneas Argentinas 
facturará los importes respectivos a las tarifas en vigor 
a la fecha de concretarse el transporte, debiendo dichas 
facturas ser abonadas indefectiblemente dentro de los 
treinta (30) días de presentadas ante el Ministerio, Se -
cretaria, Repartición u organismo que originó ei transpo~ 
te .. 
Artículo 3• .. ~ Cuando el transporte se refiera a servicios 
de otros transportadores, por tramos en conexión o no vo
lados por los servicios propios de Aerolíneas Argentinas~ 
el valor de tal transporte será facturado por Aerolíneas 
Argentinas, y abonado a ésta por el mismo importe total y 
clase de moneda en que el transportador correspondiente -
formllle el cargo respectivo a dicha Empresa del Estado de 
acuerdo a las tari:fa.s básicas que rijan para el viaje o 
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sector inv.olucrado. 
Articulo 4·0 ~- El presente decreto será refrendado por 
los _señores ministros secretarios en los departamentos -
de Defensa Nacional, de Interior, de Relaciones Exterio-

·res y Culto, de Economl.a e interino de Trabajo y Seguri
dad Social, de Educación y Justicia, de Asistencia So- -
cial y Salud Pública y de Obras y Servicios Públicos y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Aeronáuti~ 
Articulo 5•.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a 
la Secretaría de Aeronáutica. 

DECRETO N• 13.134.-

FRONDIZI - Alberto R. Costantini -
Réctor V. Noblía - Luis R.Mac K~
Al varo C. Alsogaray - Justo P. Vi
llar - Diógenes Taboada - Alfredo 
R. Vítolo - Ramón A~ Abrahín. 



Poder E~cutivo Nacional 

SECRETARIA DE ESTADO DE RACIDDA 
DIGESTO ADMilliSTRATIV<) 

• ~' .,.. < .. _. .-. ~ ..._, . "' '' ~ 

~--n<ú• · ÁÍ;~,S. ;- :~1 .~ft, ·Qctu~re de 1959.-
; . _, ' :. ~-... ". 

Visto las dificultades con que tropi~za .el Tribunal de 
duen~asj)&ra ·el cumplimiento de. su ~ometido en todo cuanto 
·- ; . . "·: ·' ,·· ::: . . -- :... 

se,refiere a la f'iscaliza.cion que ejerce sobre el aporte-
·ast~;tal ~- ias obras sociales qu~ funcionan en las reparti
cion~lí de la Administración Pública~ y 

~e tales inconvenientes son motivados en gran parte -
po~ la diver~idad de matices que ofrece la citada contrib~ 
ciCSn of'icialJ 

Que oompro·baciones realizada•. al efecto permiten dar -
algunos ejemplos de las distintae formas que concretan la 
ayuda del Estado y que pueden as! expresarse& 

l) figuración en el presupuesto general como una depen . -
d.encia m4s dentro del anexo respeoti vo' 

2} :iucl·usió:n de partidas específ'ioas ta~to en gastos .... 
en personal oomo en gastos generales, 

3) contribuciones ~ob&les expresas consignadas en al 
anexo pertinente, 

4) asipación de créditos tomados de las partidas ge
nerales de presupuesto mediante distribuciones ju-

/ 

\ 
\ 



riadiccionales, aun cuando aquéllas .no citen expre
samente esta finalidadJ 

5) adacripción informal de personal que reYiata en laa 
partid~~ ~~alea de la ~particiÓDJ 

6} utiliuciÓJl de edificio~ 7· locales ·:riacaies o alqui .. . '\ -
lados por:el Estado, uao de ~biliario, útiles, au-
tomotores,- ooabuatiblea 7 bienes en general adquir.! 
dos oon particlaa no asipadas para laa obras socia
lea.-

Que al hecho de no haberM deterainado aun por lUla 187 
especí:t~ca la naturaleza jurídica de laa obras aooialea en 
general, se suma el problema que orea laa distintas carac
t~zacionea lesales con que se distinguen a eaaa entida -
des, puesto que existen aquellas que actúaa como or~za
cionea de derecho privado 7 otras que han sido instituidas 
expresamente como de derecho pÚblico por sus respectivas -
disposiciones de areaciónj 

Que las circunstancias apuntadas en loa considerandos 
anteriores dificultan la correcta fiao~izaoión por parte 
de las representaciones de este cuerpo, 

~e trente a la urgente necesidad de resulariz~ esta 
situación el Tribunal ·de Ouentas -por nota n° 139/It,A. de 
feoba 3 de julio del año en oureo-:- la ao•tió a oonsidera
oión de la Secretaría de llaciencla, aolioi t•clo 'UIIa aolu -

\ ci&n integral para que a partir del próximo ejercicio fi -
n&DCiero laa obras sociales se ajustar~ a una estructura 
or~ca 7 presupuestaria perfectamente definida 7 lmifor
me, 

~· encontrándose ya próxima la iniciación del citado 
ejercicio sin que se tenga conocimiento de que ae ha,an -
dispuesto medidas tendientes a lograr la finalidad persa -
guida corresponde a este cuerpo. dict~ normas que faoili -
~en el cumplimiento de su cometido ain teD&r que admitir -

... 
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situaciones de dudosa proceclef¡lci& frente a las d.isposioio
nes de la le7 de oontabilidadJ 

Que en orden a ello el Trilnmal de Cuentas o sus repre 
sentante~,- en su caso~ no. po4:rán clar ourao a actuat?iones = 
que :l.mpliquen erogaciones, de cualquie natU1"aleza, cuando 
estas estén destinadas a las obras sociales f afecten par
tidas que no 8XJlresen clarament• ese destino J 

Que ~ampoco puede conformar, en materia de gastos en 
personal, documentación alguna cuando de ella s~ja que el 
agente prestó servicios en dichas obras sociales, imput~ 
dose sus haberes a partidas no previstas para ese destinoJ 

Por todo lo expuesto, 

EL TRIBmlAL DE COEN!l'AS DE LA NACIOlf 
RE s-u E LV E : 

Art!culo 1°.- A partir del d{a 10 de novie~bre próximo -
los representantes del Tribunal.de Cuentas, cualquiera sea 
la instancia en que intervengan, solo darán curso a las a_g, 
tuaciones que impliquen afectar las partidas del presupue~ 
to general con erogaciones destinadas a las oQras sociales 
~ando ••t• f~nalidad esté expresamente prevista en el or! 
dito imputa~o.- · 
Artfculo 2o.- Cuando dichos representantes intervengan do
~umentaoión relaoioDada con gastos en persoD&l se abaten -
dr4n de conf'ormarla si de ella surgiera que el agente pr~ 
t& servicios en obras sociales revistando en partidas arbi 
tradas para.otros fines.- . 
Art!CUJ.o jo.- Los citados fUncionarios comunicarán, asimi.! 
mo a los respectivos servicios centrales del Trib~al toda 
asignación de inmuebles -fiscales o locados por el· Eét~ 
para su utilización por las obras sociale~·, .como as!' tam-
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bién la entrega a esas instituciones de bienes de uso o -
conswao adquiridos con partidas previstas para o"iros dest! 
nos.-
Art!oulo 4°~- Comuníquese a la Secretaría de Estado de lta
oienda y a los jefes de los servicios administra ti vos oon 
nota de estilOJ dése al Digesto Administrativo y archives~ 

RESOLUCION Ne 1.919/59.-

JOSE- 14. _l.i'lmliABDEZ FARTh .- ~án 
Figueroa - Bodolfo J • Tarelli - -
Wi:f'red.o Dedeu ~ ·Antonio L Pérez 
Arango - Juan Carlos Pastene-Se -
oretario-



LICDOUS 

Poder Bjequtivo •aoioaal 
SEOUTBU. .DB BSTAJ)() DB BACIIID& 

DIGES!O JJJJIDlSTBATIVO 

Ref. nota B• 67Q(59·
Providencia ~ 458.-

Señor Subsecretarioa 

Respecto de la consulta formulada precedentemente 
por el Tribunal de Cuentas de la Nación acerda de la li
mitación de las licencias extraordinarias previstas en 
el-.articulo 31° del decreto :R'0 12.720/53 ( ') t esta Dire.2, 
ción General considera lo siguiente: 

Las licencias e.x~raordinarias sin goce de haberes, -
concedidas por asuntos familiares o particulares, consti -tuysn un derecho, el. que no debe ser entendido como abs.2, 
luto ~ arbitrario, es dec~r, que pueda ser ejercitado pcr 
el agente con prescindencia total de las necesidades de 

1 

la Administración. 
Todo derecho reconooé limitaciones en su ejercicio, · 

en ~as del interés pÚblico. Tal conclusión se impone si 
·SE} considera el vínculo o nexo. que relaciona al agente -
de la Administración Pública oon el 'Estado. Bl contrato 
de trabajo supone como elemento esencial la subordina- -
oión o dependencia, ~ ésta se manifiesta entre otras for 
mas, mediante la oblisación del empleado de poner sus = 
servicios a disposioi5n del empleadqr -en este caso el -
Estado-, y éste retribuir mediante la •remuneración esti
pulada,. 

llo es concebible la pretensión.de ejercer un derecho 
aún contra el interés del servicio al cual el recurrente 

(t) Ver Digesto Administrativo N• 15.-

, 
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se encuentra af"ectado, y_e'fi. tales condiciones cabe ooncJu:ir 
que es procedente la limitación o cancelación de una li -
cenoia concedida en los términos del art. 31~ del decreto 
N° 12.720/53, cuando razones del serv:icio así lo impo.r..erJ. .. 

:D'JrRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, l-.ID'-:i;.:f59· 

//nos Aires, 5 de octubre de 1959·-

Fdo* JOSE LUIS-FRANGI 
Director General 

Con lo informado precedentemente por la Dirección Ge
neral del Servicio Civil de la Nación, vuelvan estos ac~ 
dos al Tribunal de Cuentas de la Nación. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL BODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacianda 



Poder Ejecutivo Xaoional 
SECRE'l'ARL\ DE ESTADO DE HACIENDA 

. DIGESTO ADMmiSTRA.TIVO · 

Eoletín N• 991.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL C:q!L DE LA .ADMINISTBACION PU

:BLICA l'lACIOlfAL (Artes 400 y 41°)- SUMARIOS 

Buenos Aires, l• de octubre de 1959·-

Señor Presidente de la Loter!a de 
Beneficencia Nacional y Casinos 
D.. REINALDO BRENNA 
S / D. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en respuesta a la 
consulta que formulara mediante expte. NO 681/58 Cd~22 
(90a404/59), acerca·de los procedimientos a seguir en lo 

~ . • # 

referente a la aplicacion de los artJ.culos 40° y 41° del 
Estatuto del Personal Civil y;·~ Reglamentación. 

Al ~9specto transcribo a continuación la parte perti 
nenta a~¡ informe elev~ por esta Dirección General al
señor S· .. 1bsecretario de Hacienda, mediante providencia N• 
406~ del 9/9/59: . 

n~) C1lando el inculpado, al tomar vista de lo actuado, 
"(artG 41°, punto XIII, de la Reglamentacióa del Estatu
"to) solicite la realiz~ción de diligencias o medidas dé 
"prueba.lj en su descargo• resulta_procedente aplicar el
"p~ocedimiento establecido ea el punto IX del aludido -
"art. 410,. 

"b) Una vez realizadas las diligencia• o medidas de -
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"prueba ofrecidas por el inculpado -en el caso de haber -
"las considerado procedentes- corresponde que el sumarian 

' . -
''te las analice y formule las nuevas conclusiones que de 
"ellas resulten".,· -

Resp~cto de la consulta formulada como punto e), se -
transcribe asimismo la parte pertinente del dictamen pro
ducido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de 
esta Secretaria en el expte. N• 34·407/59 ( 9 ) (Dictamen 
N~ 201, del 22/7/59) 1 

"Con relación a las declaraciones tomadas por el ins 
''tructor, luego de dar vista al imputado de las conolusio 
"nes que resultaban del sumario, se consulta si el proce-: 
ttdililiento contraviene la norma del art .. 41, apartado XIII, 
"pdmer párrafo de la reglamentación del Estatuto que dio~ 
"Cuando el instructor disponga el cierre del sumario, :f'o~ 

"mulará las conclusiones que resulten de lo actuado, lue
"go de lo cual dará vista al imputado para que presente -
Usu alegato de defensa, sobre la base concreta de las im
"putaciones y cargos consignados en el informe del inst~ 
"tor, dentro del término establecido en el artículo 41° -
~'del Estatuto. 

"Se interpreta que la vista se confiere luego de oerr.!. 
"do~el sumario y que una vez contestada., el instructor 
"queda desligado del procedimiento, debiendo limitarse a 
~remitir las actuaciones a la Junta de Disciplina, confo~ 

· ''me así lo d.ispone el segundo párrafo del apartado XIII., 
"Pero lo cierto es que el sentido exacto del texto de

"be ser desentrañado relacionándolo con la norma del Esta 
. -

t•tu to que reglamenta. y que dice así; "a.rt.. 41" El sum&l'.'!Í) 
t•será secret• hasta que el sumaria.nte dé por terminada la 
~prueba de cargo. En ese estado se dará vista de tres a -
'-'diez días al inculpado para que el mismo efectúe sus de!, 
''cargos y proponga las medidas que crea oportunas para su 
defensa" .. 

"El juego armónico ~e ambas disposiciones lleva a dis-

( •) Ver Digesto Administrativo No 926 .. -
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11 currir de la siguiente manera: el i::culpado toma vista 
"del sumario y propone medidas pare. su defensa (en el ca 
"so presente, nuevas declaraciones); el instructor pro~ 
"de conformidad con lo solicitado y de hecho se produce 
"la ampliación del mismo; cumplidas las medidas solicitA 
"das, debe ampliar también las conclusiones que le sugi!!, 
"re el surr.ario y dar nueva vista al imputado, hecho lo -
"cual correoponde el paso de las actuaciones a la. Junta 
"de Disciplina. 

"En otras palabras, una interpretación coherente del 
"art. 41 del Estatuto y de la. respectiva norma reglamen
"taria, lleva. a la conclusión de que no puede disponerse 
"el cierre del sumario mientras no se hayan practicado -
"todas las diligencias de prueba que se consideren pert!, 
"nentes. luego, si al contestar la. vista el imputado pr.2, 
"pone medidas y se dispone su realización, tanto en el -
"caso de la ampliación del sumario como en el de la ado~ 
"ción de otras medidas para mejor proveer (art. 44 de la 
"reglamentación), el principio de bilateralidad de la 
"prueba que es esencial en el procedimiento, exige que 
"se corra vista al sumariado de las nuevas diligencias, 
"ya que el contralor de ellas que en esa oportunidad se 
ttle ofrece, constituye la gara.ntia necesaria para la de
"fensa d.e sus derechos". 

En cuanto, al punto d), cabe establecer que el térm!, 
no ac<:~rdado al inculpado para que toue vista y efectúe -
sus_ descargos, debe considerarse independientemente en 
cada caso, vale decir que en cada. una de las vistas po -
drá hacer uso del plazo máximo estipulado~ . 

Saludo al señor Presidente con atenta consideración.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la N ación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA. DE ESTADO. DE HACIENDA 

DIG!STO ADMlNISTRATIVO· 

Boletín N° 992.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA .ADMINISTRACION PU

BLICA NACIONAL (Arts. 39o y 41°) - SUMARIOS - JUNTA DE 

DISCIPLINA 

Expediente S~H, N° 90440/59,
Expte. M.A.s.S.P~ N°4l056/59.-

Dirección General de Despachog 

Por estas actuaciones, la-Dirección General InmobiliJ! 
ria dependiente de la Secretaría de Hacienda de la NadDn, 
da cuenta de que la agente de este Departamento de Esta
do, Sra& OLGA BLANCA CASTAÑEDA de DE LA CUEVA habría co
metido el delito de usurpación contra la Administración 
N·acional. 

En oonsecuenoia9 considera que la aludida se enoon -
traría incursa en la causal de exoneración prevista por 
el art. 38° del Estatuto del Personal Civil de la Admi -
nistración Pública Nacional, que fUlmina con dicha a~ -
ción al personal que cometa "delito contra. la. .Admi.aistr!:. 
ción" (Inciso o). 

_Del informe del Departamento de Inmuebles Fiscales -
cuya copia obra a fs. 2, resulta que la causante, vio~eE 
tando las cerraduras, penetró en el_departamento n° 2,~ 
noblock de Comercio n° 5, Manzana 8, Sección 4, Circ·uns
cripción 1 del Barrio General Belg.rano. La citada se ha
bría instalado en el mismo con sus seis hijos menores h!:, 
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biéndose negado a aceptar la comodidad que, para. obtener -
la más rápida desocupación del departamento, se le consi
guiera en la obra social "Emaus". Ante una posterior ges
tión personal, habría manifestado que por ningún concepto 
haría abandono del departamento, profiriendo ~enaza.s de 
muerte contra quien intentara sacarla de allí; en conse -
-cuencia, estima el citado Departamento que sólo restaría 
proceder, por medio de la Procuración del Tesoro, a la i
niciación de la pertinente acción penalo 

A fs. 3 la Dirección General del Personal informa que 
la Sra. de DE- LA CUEVA (Legajo n° 12~684), revista en ~ 
ciones de mucama en el Policlínico de Ezeiza, y remite .~ 
los actuados a este organismo asesor para los fines cone! 
guientes. 

II 

Esta Dirección General entiende que, para que proceda 
la exoneración de la causante por la causal determinada -
en el art. 38°, inc. e) del decreto-ley 6666/57 (•)~ debe 
mediar sentencia judicial firme que establezca la real -
existencia de un delito contra la Administración. Por lo 
demás, atento a lo dispuesto por el art. 40° de la misma 
norma, no es factible aplicar tal sanción sin la instruc = 

ción preVia de~ sumario respeotivo. 
Ahora bien, siendo la Dirección General Inmobiliaria 

la danmificada por la conducta de la causante, ;¡ tratándg_ 
se de un hecho manifiestamente ajeno al servicio, corres
ponde que sea aquella Repartición la que instruya el pe~ 
nente sumario, sin perjuicio de elevar oportunamente sus 
conclusiones a este Departamento de Estado a efectos de -
la aplicación de la pertinente sanción disciplinaria. 

Asimismo, corresponde a aquel organismo efectuar la -
denuncia del hecho ante las autoridades respectivas aten
to lo dispuesto por el art. 164 del Código de Procedimie.!!, 
{ 9 ) Ver Digesto Administrativo N° 254.-
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tos en lo Criminal, efectuando la pertinente comunica- -
ción a este Ministerio a efectos de lo dispuesto en el -
art. 39°, apartado I) del decreto N• 1471/58{"). 

Igualmente la misma Dirección General Inmobiliaria -
habrá de adoptar las medidas del caso para que el Sr. ~ 
curador Fiscal que corresponda promueva las pertinentes 
acciones -pe'nales y/o civiles- para obtener el desahu
cio de la Sra. de DE LA CUEVA de las comodidades que o~ 
pa indebidamente en el Barrio General Belgrano. 

Finalmente , una ves sustanciado el ·sumario de rigor, 
esa dependencia d!berá elevar las actuaciones al Tribwmi 
de Cuentas de la Nación a los efectos de la formulación 
del cargo que pueda corresponder por el perjuicio fiscal 
que dicha ocupación indebida hubiera producido. 

A los efectos indicados, se aconseja girar estos ac
tuados en devolución a la Dirección General Inmobiliaria 
dependiente de la Secretaría de Hacienda de la Nación. 

' . 
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURID[COS,julio 13 de 1959~ 

Señor Subsecretario: 

Fdo. JUAN G. DE SOUZA LOBO 
Director General 

Expediente N° 9Q440/59 S.R.
ExpteaN0 41056/59 M.A.s.s¡p.
Providencia N• 434·-

En el caso planteado considera esta Dirección Gene -
ral lo siguiente• 

a) efectuada por intermedio de la Dirección General 

(") Ver Digesto Administrativo N• 422.-
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Inmobiliaria la denuncia ante las autoridade• policiales, 
y remitida la pertinente comunicación a la Procuración -
del Tesoro de· la Nación a efecto• de que promueva las ac
ciones penales y/o civilea q~e correspondan~ por estimar
se que la inculpada cometió hechoa sanyionados por el Có
digo Penal en su art. 181 -Usurpación-, corresponde apli
car en la emergencia las disposiciones del art~ 39° de la 
Reglamentación del Estatuto del Personal Civil. Vale de -
cir que el Ministerio de Asistencia Social y Salud Públi
ca, en base a la constancia fehaciente de la iniciación -
del proceso criminal, deberá proceder a suspender preven
tivamente a la interesada, hasta tanto demuestre su incu! 
pabilidad con el testimonio de la sentencia firme respec-
tiva. . 

b) tratándose de un hecho manifiestamente ajeno al 
servicio no corresponde a la Dirección General Inmobilia
ria instruir sumario tendiente a juzgar la actitud de la 
inculpada como agente del Estado, ya que la misma no per
tenece a su jurisdicción ni se halla adscripta a dicho o~ 
ganismo .. 

El Ministerio de Asistencia SQcial y Salud Pública, a 
cuyo personal pertenece la interesada, deberá por su par
te adoptar los recaudos administrativos pertinentes, a
briendo el sumario respectivo, a efectos de que, en caso 
de recaer en la causa judicial una sentenoia'condenatoria, 
puedan aplicarse las medidas que resulten oportunas (arta. 
37o y 38e del Estatuto) dentro de las formalidades expre
samente consignadaE en el art. 40° del citado cuerpo le -
gal. 

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION~ 23-9-59~-

Fd.o •. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 
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//nos Aires, 28 de setiembre de 1959·-

De acuerdo, previa vista a la Dirección General In
mobiliaria, pasen estos actuados al Ministerio de Asis -
tencia Social y Salud Pública a sus efectos. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de-Hacienda 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO: 

Boletín N° 993·-

ESCALAFOJ' PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PU 

BLICA NACIONAL (Punto 26°} -·SUBSIDIO FAMILIAR 

Señor Subsecretario: 

Expte~ No 1803/59(Salud Pública). 
Providencia N° 430.-

La Comisión Nacional de Rehabilitación del Lisiado -
plantea en estas actuaciones el caso del pago de subsi~ 
por cónyuge, cuando éste se encuentre recluído en un es
tablecimiento penal, en relación a las normas que fijÓ -
la Resolución S.H. N° 7.142/59 ('). 

De acuerdo con las mismas se considera el cónyuge "a 
cargo" cuando conviva con el agente y éste atienda su 
subsistencia. 

En oonseouencia, en el caso planteado no correspo~d~ 
rá el pago de dicho subsidio, pues no se cumplirán nin~ 
no de los requisitos exigidos: no existe convivencia en
tre los esposos, aunque no se trate de una separación v~ 
luntaria, ni el cónyuge ocupado en la Administración Na
cional debe atender a la subsistencia del otro, ~a man 
tenoión está a cargo de la autoridad penal. 

El caso planteado no está relaei9nado para nada con 
el previsto en el punto 11° de la Resolución S.H. número 
7~?89/59, citada a fs. 1, ya que la misma se refiere al 
caco de pariente incapacitado recluido en establecimien
to público, condiciones que no concuerdan con la de ~ 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo N° 781.-
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~ (que no es pariente), recluido en establecimiento P!!. 
nal (que no comporta causal de incapacitación).-

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 22-9- 9.59..-

Fdo. JOSE LUIS FRANGl 
Director General 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 1959.-

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
del Servicio Civil de la Nación, pasen estos actuados al 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, para su 
conocimiento, estimándole al propio tiempo se arbitren 
los medios conducentes a que todo tipo de·consultas que 
deben formular sus organismos, referentes a Estatuto,Esc~ 
lafón, etc., se formulen por la vía jerárquica correspon
diente• 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo • RAFAEL RODOLFO AY ALA 
Subsecretario de Hacienda 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECFETARIA DE ESTADO DE HAC!ENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO-

Boletín N° 994.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PU 

BLICA NACIONAL (Punto 52°) - ANTIG'UEDAD 

Señor Subsecretario: 

Expte. N° 90427/59 S.Hc 
Providencia ll0 429.,-

El planteo que formula la Universidad Nacional del -
Litoral acerca del cómputo de servicios a los fines de -
'terminados en el punto 52°, inc:i,so e), del Escafón apro
bado por decreto N° 9e530/58, debe ser encarado en una 
forma práctica, que permita su adaptación a todas las 
circunstanaiaE que se presenten. 

En tal sentido, esta Dirección General considera que 
en todos los casos debe adoptarse el procedimiento que 
resulte más favorable al empleadp en cuestión~ de manera 
de no perjudicarlo pecuniariamente* 

Pueden presentarse, en consecuencia, dos distintas -
posibilidades referidas a casos de agentes que registran 
parte de sus servicios prestados en un determinado hora
rio, y otra parte en ~o inferior (condiderando para es
tos e~ectos los horarios previstos en el punto 52°, 'inc~ 
so e), del Escalafón)a 

I) cuando cada uno de los períodos, separadamente,a
rroje una fracción en meses superior a 6, se computará -
cada una de esas fracciones como l año, aun cuando en el 
caso de ser sumadas, arrojen una fracción inferior a 6 -
meses .. 



Ejemplo: en el caso planteado a fs. 1 como "agente A", 
se registra: 1 año y 1 meses en horario de 35 hs. 

O año y 10 meses en horario de 25 hs. 
total: 2 años y 5 meses de servicio. 

Deberá computarse 2 años a razón de $ 50.- a cada ~ 
y l año a S 40.-

II) cuando la suma total de los servicios arroje una 
citra cuya fracción en meses sea superior a 6, deberá co~ 
putarse un año más, aun cuando ninguna de las cifras par
ciales llegue a esa cantidad. En tal caso se tomará como 
1 año el excedente en meses que sea mayor. 

Ejemplo: en el caso planteado a fs.l como "agente B", 
se registra: 14 años y 3 meses en horario de 35 hs, 

2 años y 4 meses en horario de 25 hs. 
total: 16 años y 7 meses de servicio. 

Deberá computarse 14 años a razón de S 50.- cada uno, 
y 3 años a S 40·-

El procedimiento sugerido responde a una necesidad e
minentemente práctica,desprovista de toda especulación ~ 
temática,pero que permitirá dar adecuada solución a todos 
los supuestos posibles. Su incidencia en el monto a liqui 
dar a cada agente ha de resultar mínima, y en la mayor!a
de los casos resultará absorbida al practicarse el redon
deo de cifras que corresponde por ubicación en la catego
ría pertinente~ 
DIRECCION GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION,22-9-959.-

Fdo ~ JOSE LUIS FRANGI 
Director General 
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Buenos Aires, 15 de octubre de 1959·-

De acuerdo con lo ~ormado por la Dirección General 
del Servicio Oivil de la Nación, vuel"'!'8Jl estos actuados 
a la Uni Tersidad Nacional del Litoral. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Pdo.- BJ.PAEL RODOLPO AY.ALA 
Subsecretario de Hacienda 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADJIINISTRATIVO · 

Boletín N° 995.-

ESCALAFON' PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PU

BLICA lf.A.CIOJIAL (Punto 26o) - SUBSIDIO FAJIILIAR 

//ñor Subsecretario: 

Expediente N° 90.416/59.
Providenoia N° 419 • .;. 

Respecto de las consultas que-formula la Dirección G~ 
neral de Contabilidad de la Secretaría de Estado de Obras 
Públicas, esta Dirección General con.sidera lo siguiente: 

a) El artÍculo 2°, .inci~ b)~ del decreto N° 4631/59 ('), 
hace extensivos los'beneficios del subsidio familiar ins
tituido en el punto 26° del Escalafón par~ el Personal.C~ 
vil de la Administración Pública Nacional, entre otros,al 
personal comprendido en la Ley del Servicio Exterior de -
la Nación• 

En tales condiciones, no existen dudas de interpreta
ción acerca de la procedencia de su liquidación al ·perso
nal que presta servicio en el extranjero. 
b) Procede la liquidación de wbsidio familiar -exceptuan 

. ·-do al caso del correspondiente a cónyuge- aun ou~do los 
causantes del beneficio residan en el extranjero, siempre 
que se llenen los recaudos que para cada caso estipula ~l 
decreto W0 4631/59 y demás Resoluciones complementarias, 
J8 que no existen normas que determinen una exclusión de 
este tipo• 
o) El requisito de "convivencia" que exige la Resolución 
S.H~ N'0 7142/59 ("), para la liquidación del subsidio por 
cón¡uge se refiere indudablemente al ~echo de compartir 
{¡) Ver Digesto Administrativo N'0 738,-
(") Ver Digesto Administrativo N° 781.-



el mismo domicilio. · 
La eircunstancia de registrar +os có~s distintos 

domicilios configura, ea principio, la situación de una -
separación de hecho, que es incompatible con la peroep- -
ción del subsidio familiar a que se hace mención. 
d) La aparente contradicción resultante de la redacción -
del punto 6° de la Resolución S.H. 11° 7787/59("', ha sido 
suficientemente salvada al dictarse la Resolu~ión S.H. ]lo 

7974 (o), ~el 12/8/59~ publicada en el Boletín Oficial -
del 8/9/59, la que define adecuadamente la improcedencia 
absoluta de liquidación de suma alguna en. concepto de di
ferencia por subsidio familiar. 

Todas las aclaraciones que anteceden están referidas 
al personal comprendido dentro del régimen del decreto 11° 
4631/59,no así para los que no encuadran dentro de los in 
cisos a) y b) del art!oulo 2° del mismo, para los cuales 
siguen en vigencia las normas del decreto-ley N° 14.984/ 
57{+).-
DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 17-9-59·-

Fdo • JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Expediente N° 90.415/1959. 7 
//nos Aires, 21 de setiembre de 1959.-

De acuerdo con lo informado precedentemente por la Di 
rección General del Servicio Civil de la Uación, vuelvan 
estas actuaciones a la Secretaría de Estado de Obras Púb~ 
cas. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fd.o. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 

' 
~"')Ver Digesto Ad.mini.strativo N° 81.6 .. -
,,_?) Ver Diges'to Administrativo N° 865.
( +) Ver Digesto Administrativo N° 369.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEtrnA 

DIGES'ro ADMINISTRATIVO· 

Boletín N° 996.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA A.DKIIO:STRACION PU

BLICA NACIONAL (Art. 41o) - JUNTA DE DISCIPLINA 

Expte.N° 77.090/58 -Instituto Nacio 
nal de Acción Social-Ministerio de O 
bras Públicas-Luis Walter Vaccaro-U
nidad Turística de Chapadmalal-Suma
rio Administrativo instruido por el 
I.N.A.s.-Régimen disciplinario de 
los adscriptos-Yedidas que incumben 
a las reparticiones-Consecuencias de 
la desadscripción-Estatuto del Pers~ 
nal Civil de la Administración-Vista 
al imputado-Intervención de la Junta 
de DisciPlina.-

//ñor Subsecretario de Hacienda& 

Para loa fines del dictamen requerido con respecto a 
la jurisdicción en que correspondería resolver en defin! 
tiva el sumario de qu~ se trata, conviene reseñar loa si 
guientes antecedentes; 

a) Con fecha 16 de diciembre de 1955 se inicio un sumar.D 
administrativo en la Unidad Turística de Chapadmalal, 
dependiente entonces del ex-Instituto Nacional de Ac
ción Social, a raíz de presuntas irregularidades co~ 
tidas en la mi ama. 

... 
b) Con fecha 8 de febrero de 1956 y 3 de octubre del mi~ 



mo año, declara en é~as actuaciones el ex-administr~ 
general de la citada Unidad, Luis Walter Vaccaro, a
gente del Ministerio de Obras Públicas, adscripto al -
Instituto Nacional de Acción Social~ 

o) Dicho agente fUé desadscripto del Instituto Nacional -
de Acción Social con fecha 30 de enero de 1956, hall~ 
dose aun en sustanciación el referido sumario, y sus -
pendido luego, preventivamente, por el Ministerio de Q 
bras Públicas el 16 de febrero de 1956 (Resolución N° 
528/56) hasta tanto se esclareciera su situación con -
referencia a los hechos investigadose 

d) El 16 de octubre de 1956, la.Institución da por termi
nado el sumario y formula sus conclusiones, mientras -
que, por decreto 17.800 del 22 de octubre de 1956, ee 
produce la transferencia de la Unidad Turística de ~~ 
padmalal a la Dirección General Inmobiliaria y luego, 
por decreto 11.645, de 1° de octubre de 1957,al ex-Mi
nisterio de Transportes (Dirección Nacional de Turis -
mo) .. 

e) Remitidas las actuaciones al Ministerio de Obras Públi 
cae, éste resolvió, el 12 de junio de 1958 (Resole 177 
58), levantar la suspensión del agente Vaccaro, sin -
perjuicio de la aplicación de las sanciones que corre~ 
pendan de acuerdo con el resultado a que se arribe en 

.el respectivo sumarioe 

En las presentes actuaciones se plantea una vez más ~ 
na situación relativa al ejercicio del poder disciplina -
rio con respecto a los empleados que se desempeñan como 
adscriptos o en comisión, materia sobre la cual esta Di ~ 
rección se remite a lo expuesto en el expte. 204.459/57 ~ 
según dictamen de fecha 12 del corriente mes, cuya copia 
(en la parte pertinente) se agrega para mejor ilustra
ción (u)·~ 

8~ 9 y 10 de este Bolet:;":n .. = 
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Atento .a lo que resulta de los a.ntece4entes del.:as'll!!. 
to y de los principios enunciados en dicho dictamen, es
ta Dirección considera: 

1°) Que corresponde cumplir en el caso con lo dispuesto 
en el art. 41 del Estatuto del Personal Civil de la 
Administración, a efectos de conferir vista al Sr.Va 
ocaro de las actuaciones en cuestión. 
Se trata de una formalidad procesal que no deja de 
ser tal por el hecho de que resul t.e indispensable P.!, 
ra la debida sustanciación del sumario, a fin de que 
el inculpado efectúe sus descargos y proponga las m~ 
didas que crea oportunás para su defensa, motivo por 
el.cual es, en verdad, indiferente, que dicha forma
lidad se cumpla por intermedio de una u otra reparti 
ción. Con todo, como el sumario de ~ue aqu! se trata 
ha sido instruido mientras la Unidad Turística de Cha 
padmalal dependía del ex-Ministerio de Hacienda y co 
mo la vista debe ser conferida por el instructor (a; 
t:lculo 41- XIII de la reglamentación del Estatuto) ; 
esta Dirección estima como más razonable la interve~ 
ción de la Secretar:la de Hacienda para cumplir con -
el requisito de la vista. 

2°) Que según el criterio en que se han fundado los fa
llos de la Cámara Federal de la Capital (Sala Conten 
cioso-administrativo) de 2 de setiembre y 11 de se = 
tiembre de 1958, publicados en La Ley de 17 de set~ 
bre y 24 de octubre de 1958, respectivamente, la in
tervención de la Junta de Disciplina dispuesta por -
el art. 44 del Estatuto tiene el carácter de una ga
rant:la en favor del imputado. De las diversas Juntas 
de Disciplina que podrían dictaminar en el presente 
caso (la de la Secretaría de Obras.Públicas, a la -
que pertenece el inculpado Vaccaro; la de la Sacre -
taría de Transportes, de la que depende en la aotua-
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lidad la unidad Turística en la que ocurrieron los he ·-chos, y la de la·Secretaría de Hacienda, en la que se 
ha instituido el respectivo sumario), parece claro 
que la mayor garantía que podría darse al inculpado -
consistiría en la intervención de la Junta de la ju -
risdicció~ a la qu~ él pertenece por razón de su nom
bramiento, esto es, la Junta le Disciplina de la Se -
cretaria de Obras Públicas. 

3°) Que la Secretaría de Obras Públicas conserva plena li 
bertad de apreciación con respecto a la conducta de -
Vaccaro, según lo que reflejan las constancias y con
clusiones del sumario instruido por el ex-I.N.A.s., -. 
pues sólo a dicha Seoretar!a le corresponde ahora ~ 
pués de la desadscripción de Vaccaro- el ejercicio -
de la potestad disciplinaria para imponerle sanciones 
a dicho agente. 

4°) Que ello es así porque, disuelto con la desadscripcU)n 
todo "Vinculum iuris" (relación de empleo o de servi
cio) entre Vaccaro y la Secretaría de Hacienda, ésta 
caraca de la facultad necesaria para imponerle sanción 
alguna a dicho agente_ (cfr. Vi~legas J?asavilbaso, 11De 
racho Administrativo", ed.l95l, t.III, ps. 530 y 541). 
Si la Secretaría de Hacienda, .al dictar resolución en 
el sumario -luego de cumplidas las formalidades indi
cadas- (vista al imputado y dictamen de la Junta de -
Disciplina), entendiera que Vaccaro merece sanción 
disciplinaria,no podría hacer ya más que emitir una'~ . -
pinióntt al respecto, a los efectos de su oportuna coB_ 
sideración por la Secretaría de Obras Públicas,la~ 
como es natural, podrá resolver -con entera indepen~ 
cia- según su.propio criterio, sobre todo si se- -
tratara de sanciones que comprometieran la si -
tuación jurídica de su propio agente, (poster-
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gaoión en el ascenso, ~etrogradación, cesantía o -
exone~ación) .-

DIRECCIO• GRAL. DE ASUITOS JUBIDICOS, 17-11-1956·-

Fdo. CRISTIAB GIMEIEZ DEMARIA 
Director General 

3 .. - Régimen disciplinario de loa empleados adacrip
tos o en comisión.-

Antes de enunciar las conclusiones que resultan, a -
juicio de esta Dirección, de los antecedentes consignados 
en el capítulo anterior, conviene exponer alsunos princi, 
pioa aclaratorios sobre el ejercicio del poder discipli
nario a que se hallan sometidos los empleados que se de
sempeñan como adsoriptos o en comisión. 

Como es sabido, no existe en nuestro derecho admini~ 
trativo un Qonjunto de normas reguladoras, sino disposi

. _ ci5)l).eJa_.ai.s.l...~~-'·· so Er~_la,s c~ndi.cicn~s _ j~Ídicas ~e .. di -
chos agl3ntesQ En nuestros autores no se encuentran tampc 

.· . -
co sino referencias ocasionales respecto de esas situa -
ciones~ que suelen revestir caracteres de evidente comP,! 
j:i.d.ad." 

Tales· situaciones se explican en doctrina mediante -
.la exi~teJl.ci~ d.e una única rel.ación de empleo ·entre el a 
gente y el Estado y de una doble relación de servicios:: 
oon oada una de las reparticiones interesadas (la repar
tioi<s~ d~ o:rt.gen y. la repartición en que el agente se de 
semP..ña en ~omisión o en calidad de adscripto)~ -
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El poder jerárquico y el poder disciplinario que de = 
ordinario lo complementa, se encuentra, por lo común, a
tribUÍdo a la superioridad jerárquica de que depende el -
funcionario o empleado {Gilbert, La disciplina des fonc -
tionee publiques, 1912, pág~ 66/7J C~etano, K., Manual de 
dir~ito· admini~trativo, Lisbo~, 1915~ )a.., edición, pág. -
500 J Vi t~a, c., n¡¡ potere disciplinaire sugli ;mpiegati 
publici", 1913, N° 75/7, págs.., 40! y siguientes, Ruiz y 
Gó~ez, J.L., ~rincipios gener~es de derecho administrati 
vo, La Habana, 1935, pág. 420, N° 18). Pero, en los su~ 
tos de doble dependencia, la competencia en punto al ejer 
cicio del poder jerárquico y también del poder disciplin~ 
rio, puede ser acumulativa y hallarse distribuida® Un e~ 
plo de ello nos lo proporciona el art. 9° de la Ley núme
ro l2e95l (sobre designación. de agregados militares, eco
nómicos9 obreros, culturales~ docentes o de otro carác~er 
técnico en las representaciones diplomáticas del pa!s)~ -
que si bien establece que el personal agregado debe cum = 

plir las Órdenes del jefe de la misión, admite a la vez. 
que puede recibir instrucciones del Ministerio del ramo a 
que el agregado pertenece (cfr$ dictamen de la Proauraoidh 
del Tesoro de 15 de júlio de 1953)~ 

SegÚn la doctrina más moderna, esa acumulación o dis
tribución del poder jerárquico puede dar lugar a su ejer
cicio de ~cuerdo con las siguientes consideraciones (Gé -
rard Lupi 9 ~'Lea positione du fonctionnaire", Pa.r:ís, Librai 
rie Dalloz~ 1956~ págs .. 164/166); 

"Del mis-mo modo que el poder jerá.rquicog¡ el poder ~.!. 
ciplinario no per-ta.neoará exclus:i:'!Ta.mente ni a. la ad.minis= 
tración de origen ni a la beneficiaria de la ad.sorip(;iÓns 
Estos dos poderes~ a ser compartidos para la mejor,sa
tisfaooión de los interoest:Ul de cada una de ellais'" As:lt. en 
lo que concierne al poder jerár~aioof se opera una diso -
ciación, dejando a la administración a ~a que pertenece -
el f'uncionario todas las medidas Slolsoeptibles de mod:tfioor 
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su situación administrativa, aquellas, sobre todo las más 
importantes, que lo afectan en su grado o función.. En o~ 
bio es razonable acordar a la administración en que el n
gente se desempeña, una parte de este poder jerñrquico, -
que se justifica como necesaria a consecuencia de la ocu
pación del empleo·por el agente adscripto. 

"El régimen disciplinario a que dicho agente será. so
metido es igualmente doble, d~do que el art® 105 del est~ 
tuto general ha precisado que,. después de adscripto, - las 
normas que rigen en la función que él ejerce por efecto -
de su adscripción, le serán aplicables. Si es necesario -
confiar al servicio que ocupa al funcionario cierto poder 
disciplinario, no se le podría dar todo este poder disci
plinario, puesto que la administración de origen deberá -
conservar los medios de presión suficientemente eficaces 
a su respecto, manteniendo así en interes de su servicio 
la posibilidad de imponer sanciones a un agente ausente. 
Pero si se admite la necesidad de una coparticipación en 
el poder disciplinario, corresponde precisar c~áles san~ 
nes puede~ ser aplicadas por la administración de origen 
y por la beneficiaria de la adscripción. 

11a) Es·~a dispondrá de un sistema disciplinario más res 
. . --

tringido, menos rico~ Esto se concibe as! si se tiene pr~ 
sente que el funcionario adscripto no se halla sino inve~ 
tido de J.n empleo y que las sanciones que se le pueden a
plicar están vinculadas a su ejercicio~ No se le podría, 
ciertamen+.e, perj·:¡dicar en sus derechos esenciales, que -
d.eri'il3.n de la posesión del grado (revocac:ión 11 retrosrada
'1ión) •. A la in~nrsa, resu.liia de la jurisprudencia que la 
administración de origen no podría utilizar~ en contra del 
agente adscript~~ sanciones que no pueden ser impuestas -
,3ino por el servicio donde aquél cumple sus tareas., Es a
sí 00mo la. suspensión, a pesar de que no sea exaotamente 
una pena. di~ciplinaria~ no puede ser dispuesta sino por 
este Último., "No se trata~ dice un decreto,. sino de una-
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medida de orden adoptada en el interés del servicio, sin 
poseer un carácter disciplinario• por aplicación del arte 
65 de la Ley de 22 de abril de 1905, por la cual la auto
ridad local podía dictar las medidas de suspensión". 

''Jlá.s aún, ella atribuye una facultad exclusiva a l,a 
administración en que el agente se desempeña~ y anula la 
medida de suspensión de la administr~ción de origen, por 
emanar de una autoridad inc~mpetente~ No es sino una hip§. 
tesis el caso en que las dos administraciones podrán apli 

. -
car conjuntamente la misma sanción disciplinaria(j Una y .2. 
tra decidirán poner fin a la adscripción antes de la exp! 
ración del término previsto, habrá una resolución por la 
cual se reintegre de oficio o se ponga ~1 agente a la die 
posición de la administración de origen. 

"b) Pero cuando se trate de im:Poner una pena más gra
ve, como la eliminación del cuadro de ascensos, la retro
gradación, la revocación, le corresponderá hacerlo a la -
administración de origent y a ella sólae 

19En primer lugar, porque si el agente público conser
va su grado en su administración de origen, las medidas -
que pudieran perj~dicarlo más o menos directamente, son -
de su competencia. 

"Además, ocurrirá. frecuentemente que el servicio en -
que el funcionario conserva su grado resulte técnicamente 
me~or protegido por la facultad de imponer una sanción 
disciplinaria~ Y ello resulta evidente si se piensa que -
un funcionario ha podido ser adscripto o destacado en una 
empresa privada, en un organi~o internacional o en un te 
rritorio de ultramar~ es decirj en un empleo cuyas dispo= 
siciones estatutarias pueden dar ~ores o menores garan= 
tías al interesado~ Esta es la razón por la cual sólo la 
administración de origen impondrá las penas disciplinar~ 
Esto explica que la suspensión, que no es en realidad una 
de ellas, ni está por otra parte provista sino de menores 
garantías, sea de competencia de la administración benef!. 
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ciaria de la adscripción. Y esto explica que cuando el a
gente queda a disposición de la administración de origen, 
no se persiga sino someter a ésta al funcionario que se -
ha hecho culpable de faltas graves en servicio de adscri~ 
ción. 

"En fin, la competencia de la adm5nidtración de ori -
gen se justifica en la medida en que la ley de 19 de oc~ 
bre de 1946 impondría obligaciones cuya.violación requer! 
ría una sanción y que no podría pronunciarse sobre la ba
se de otro texto menos severo, como podría ser el estatu
to particular del empleo de adscripción, si se admitiese 
que el agente ads~ripto quedara integral y exclusivwnente 
sometido al mismo. 

"La administración de origen ejercerá entonces su po
der disciplinario 7 podrá hacerlo sin estar obl1gada a te 
ner en cuenta la opinión de los organismos que funcionan 
en el servicio a que el agente ha sido adscripto. Exce»,
oión heoha de la suspensión, que no se considera como una 
pena, dicho poder comprende a todas las demás sanciones -
disciplinarias que la autoridad que ha acordado la adsc~ 
oión podrl1 adoptar absolutwnente sola". 

Cabe concluir, de lo expuesto precedentemente, que en 
nuestro actual régimen admdnistrativo {en el cual no exi~ 
ten disposiciones sobre el particular, a diferencia de lo 
que ocurre en Francia, donde "le détachaement11 es un ins
tituto sometido a precisas normas legales), tanto la sus
pensión preventiva o previsional, medida de orden jerár -
quico de carácter precautorio, como la suspensión defini
tiva, sanción disciplinaria privativa de h~beres (Estatu
to del Personal Civil de la Administración, aprobado por 
decreto-ley 6.666/57 (0 ), arta. 34 y 39), serían de la~ 
cumbencia de la repartición en que el empleado se d!SJIJW,e 
ña en comisión o en calidad de adscripto -por no consti~ 
tuir mno una prohibición temporal del ejercicio de 'sus 
:f'uncl.ones en este carácter-, !llientras que las medidas de 
(o) Ver Digesto Adniinistr~ti,vo no 254.-
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mayor gravedad, como la postergación en el ascenso, la -
retrogradación de la categoría en el.empleo, la cesan
tía y la exoneración (Estatuto citado, artQ 34), serían 
de la incumbencia de la repartición de origen, esto es 9 de aquella a la que pertenece el agente por razón de g~ 
nombramiento, por consti~uir alteraciones fundamentales 
en la situación jurídica permanente que vincula al emp~ 
do con la .Admini straoión~ 

//ñor Subsecretario: 

Expte~ N° 77.090/58 S~:S:~ 
Expte,. N° 44·550/58 Lb.P~ 
Providencia N° 418e-

En las presentes actuaciones~ referentes al sumario 
administrativo instruido a raíz de diversas irregularida 
des cometidas en la Unidad Turí~ti©a de Chapadmalal~sie~ 
do organismo de la ex=Fundación, se cuestiona la inte~ 
ción de la J·:.u.~.ta. de Disciplina.~ en relación a. la juria = 

dicción en qu.e hax;.. Bu~edido los hechos 11 y la de.:pe~dencia 
presupuestaria del agente presuntamente inculpado,. 

En tal sentido, esta Dirección General comparte el.= 
criterio sustentado por su similar de Asuntos Jur!dicoe 
en su dictamen de fecha 17 de noviembre de 1958~ el que~ 
por otra parte~ es concordante con el que dió fundament~ 
a. la Resolue:d.ÓrJ. S0H., No 8,.003/58 ( ~ff)., En e:feotoj se tra= 
ta er;. el p:res.ente C:tSO de hechos acaecidos en üllEI. a~t;t "'"' 
ctao.. no :perteneciar...t:e a la . .M.m~.nied;ra.oion. Pu:blica Na.cio~ 
~ ·, iJe:r D1ge:st:o Admi:niFrtrati,ro N() 818~-
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7 por consiguiente el juzgamiento del agente inculpado -
corresponde al organismo al que pertenecía presupuesta -
riamente en el momento de cometidas aquéllas. 

Este criterio no vulnera el resultante de la Resolu
ción S.H. N° 8.039/58 (+)~ en la que se determina que -
·"la Junta de Disciplina· que debe dictaminar necesariamea, 
te en todo sumario administrativo incoado por razones ~ 
ciplinarias, es la que corresponde a la jurisdicción doa_ 
de ·se han producido los hechos que dan origen a aquél, -
cualquiera ·sea la dependencia presupuestaria del o de 
los inculpados". Ef'ectivamente, en el caso en cuestión -
no podría intervenir la Junta de Disciplina del organis
mo al que pertenece actualmente la Unidad ~urística de 
Chapadmalal (Dirección Nacional de Turismo), pues los h~ 
chos fueron cometidos antes de que la misma pasara a po
der del Estado, y en consecuencia se trata de juzgar he
chos ocurridos fuera del ámbito de la Administración Pú
blica Nacional. 

En virtud de lo expuesto, a. fin de cumplimentar las 
prescripciones del articulo 41°, apartado XIII, del Est~ 
tuto del Personal Civil de la Administración Pública Na
cional y su Reglamentación procede la remisión de estos 
actuados a la Secretaria de Obras Públicas ~ fin de que 
dictamine la respectiva Junta de Disciplina. 

DIRECCIOB GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA BACION,l7-9-59·-

Fdo • JOSE LUIS FRAlfGI 
~rector General 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 822.-
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Expediente N° 77.090/58 S~R, 
Expediente No 44.550/58 ~O.P, 

//nos Aires, 21 de setiembre de 1959.-

De acuerdo con lo manifestado por las Direcciones Ge
nerales de Asuntos Jur!dicos y Servicio Civil de la Nao~ 
pase a-la Secretaría de Estado de Obras Públicas, a los 
fines pertinentes. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLJ'O AYALA 
Subsecretario de Haoie.nda 



Poder Ejecutivo llacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMilTISTRATIVO 

Boletín N° 997.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA AD14INISTRACION PO' 

BLICA ~ACIONAL (Punto 26o) - SUBSIDIO F.AJIILIAR 

//ñor Subsecretario: 

Expediente N° 62.364/59 S.R. 
Pro.id~ncia N° 417.-

El personal civil de las fuerzas armadas tiene dere
cho a percibir el subsidio familiar instituido en el pun 
to 26° del Escalafón (decreto N°, 9.530/58) de acuerdo :
con lo establecido en el ~t. 2°, inciso b), del decre1n 
N° 4.631/59 (~)o En efecto, dicho personal esta incluido 
en el Presupuesto General de la ¿\dministración Nacional 
y excluido del Estatuto del Personal Civil (decreto-ley 
N~ 6"666/57)("), envirtuddel decretoN° 1.193/58( 0)~
dic~ado en base al a.rt. 2°, inciso 1), del referido Est~ 
tuto. 

El mencionado acto (decreto N° 4.631/59) dió efecto 
a sus beneficios al 1° de noviembre de l958, pero por u
na razé~ de derecho no podría dársele ese mismo efecto -
retroactivo en lo que configurara una reducción o supre
sión de beneficios de los que se estuviese haciendo uso 
efectivo. En este caso, la vigencia de sus disposiciones 
resulta procedente a partir del día siguiente a la fecha 
de publicación del aludido decreto en el Boletín Ofici~ 
es dec~r, del 25 de abril Último. 

( 6 ) Ver Digesto Administrativo N° 738t
(n) Ver Digesto Administrativo N° 254~
{o) Ver Digesto Administrativo N° 495.~ 



Por lo expuesto, esta Dirección General considera que 
en ~l caso planteado no corresponde el reintegro de lo ~ 
cibido entre el 1° de noviembre de 1958 y la fecha indio~ 
da en el párrafo anterior. 

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 17-9--59·-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

//nos Aires, 21 de setiembre de 1959·-

Con lo informado precedentemente por la Dirección Ge
neral del Servicio Civil de la Nación, vuelvan estos ac -
tuados a la Secretaría de Estado de Guerrae 

Sirva la presente de atenta nota de remisión8-

. Fdo. RAFAEL RODOLFO AY.ALA 
Subsecretario de Hacienda 



Poder Ejecutivo Naoional 
SECDTARIA DE ESTADO DE HACIERDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO· 

:Boletín J'O 998.-

ESC.ALAFO:J PABA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADJIINIS'l'RACIOJf P.[ 

»LICA li.ACIOKAL - A:ITIGOBDAD - GABIDTE DEL JIIJIISTRO 

//ñor Subsecretario& 

Expediente I 0 90.418/59 s.~, 
Expediente :Jo 35.220/59 ILO.P. 
Providencia B0 415o-

El decreto Jlo 1.472/58 (•)~ que reglamenta la crea
ción del "Gabinete del Ki.nistro" establece quea 

a) el personal gozará de las mismas remuneraciones, so
breasignaciones, bonificaciones y demás emolumentos -
qúe determinen las correspondientes layes de presu- -
puesto y disposiciones en vigor para al personal per
manente de igual categoría. 

b) el personal no tendrá derecho a la carrera administr~ 
ti va. 

El monto en concepto de antigüedad, resultante del 
punto 52°, inciso e), del Escalafón aprobado por decreto 
N° 9·530/58, no constituye una sobreasignación ni bonifi 
cación, sino qua as uno de los pasos a seguir para esca
lafonar al personal dentro da las Clases, Grupos y Cate
gorías previstas en aquel cuerpo normativo. 

En tales condiciones, no teniendo derecho el perso
nal del "Gabinete del Jlinistro" a su inclusión en dicho 
Escalafón, dado que éste conforma la c::arrera administrSI"' 
( • ) Ver Digesto Admini etrati vo N° 425.-



tiva del agente de la Administración Pública -expresame~ 
te vedada a aquél-, no corresponde liquidar al mismo el 
monto de que se trata.-

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACIOlf, 16-9-59·-

Fdo$ JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Expediente N° 90.418/59 S$H~ 
Expediente N° 35~220/59 U.nP. 

//no~ Aires~ 21 de setiembre de 1959·-

De acuerdo con lo informado precedentemente por la -
Dirección General del Servicio Civil de la Nación, pasen 
estos actuados a la Secretaría de Estado de Obras Públi-
cas. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo., RAFAEL RODOLFO AY ALA 
Subsecretario de Hacienda 
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Pode~ Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bolet!n N° 999.-

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASmOS (Casinos) 

COMPENSACION POR DESARRAIGO 

Buenos Aires, 22 de ootubre de 1959.-

Visto el expediente N° 395.811/59 por el cual la Lo
ter!a de Beneficencia Nacional y Casinos gestiona la mo
C.ificP.ción del artículo 1o del Decreto N° 10.183 (e) de 
f. e:," ~>~/8/59, que determina que el personal jornalizado 
üestL: lo a prestar servicios en los Casinos dependien -
tes t:.c la misma, gozará de una asignación por desarrai -
u>, Y 

CONSIDER.AlrnO: 

Que por Decreto número 10.184/59 se determina que 
la explotación del Casino en el Hotel de Termas de Rosa
rio de la Frontera en la Provincia de Salta. estará a car 
go de la referida Lotería de Beneficencia. Nacional y Ca
sinosy 

Que en tal circunstancia y teniendo en cuenta. que el 
porcentaje que corresponde asignar en la emergencia es 
el del 50 % en concordancia con lo determinado para los 
Casinos de Bariloche, Termas de Río Hondo-y Termas de R~ 
yes; 

Que acimismo se hace notar que en virtud de haberse 
determinado la rotación del personal del Casino de Mend~ 
za para las próximas temporadas, es oportuno incluir en 
la modificación que se propicia para el citado artículo 
(•) Ver Digesto Admdnistrativo No 869.-
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al personal que se destine a prestar serv1c1os a ese Cas~ 
no, dentro de los beneficios de la asignación por desa- -
rraigo, con un porcentaje del cincuenta por ciento (5~J 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA :NACION ARGENTINA 

D E C R E T A g 

Artículo 1°.- MOdifícase el texto del artículo 1o del De
c~eto N° 10.183/59 en la siguiente forma: 

"Artículo 1°.- A partir del 1° de febrero de 1959, el 
personal jornalizado de la Lotería de Beneficencia Nacio
nal y Casinos que sea destinado a prestar servicios en -
los Casinos dependientes de la misma, gozará de una asig= 
nación por desarraigo, compensatorio de los gastos que le 
origine su estada en la localidad donde funcione la res -
pectiva Sala de Entretenimientos, de acuerdo a los porce~ 
tajes que se indican a continuación: 

"Casino Central de Mar del Plata. 

AnexÓ I y II, 
''Casino de Miramar y Casino de l'fecochea: cuarenta por 

ciento (40 %)~ 
"Casinos de Bariloohe, Termas de Río Hondo, Termas de 

Reyes, Termas de Rosario de la Frontera y Mendoza:oincuen 
ta por. ciento (50 %) 11 e -

Artículo 2o~- El presente decreto se:rá refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía. 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda~ 
Artículo ) 0 o- Comuníquese,publÍquese~dése a la Dirección 
General del Boletfn Oficial e Imprentas y pase a la Lote
ría de Beneficencia Nacional y Casinos a sus efectose 

DECRETO :N° 13c340o-

FRONDIZI - Alvaro Alsog~ay -
Guillermo W$ Klein. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIElrnA. 

DIGESTO ADmNISTRATIVO-. 

!olet!n No 1000.-

ESTA'l'tTTO PARA EL PERSONAL _CIVIL DE LA ADlfi:NISTRACIOll PU

BLICA lfACIOB'AL (.Art. 38 "in fine") - LICENCIAS - S.AllCIQ

BES 

Expte. :fie )00.361/59 (•) 
ProVidénéia N° 356.-

Buenos Aires, 13 de agosto de 1959·-

Vuelvan estas actuaciones a la Dirección General de 
Contabilidad 7 Administración llevan~o a ~ conocimient~ 
respecto de la consulta que antecede, lo siguiente: 

I) Las.inasistencias en que incurre el personal y que no 
son justi~icadas -c*alquiera sea su causa: asuntos par
ticulares, exámenes, enfermedad, etc.- deben ser sancio
nadas en base a la escala del artículo 36° de la Reglamen 
tación del Estatuto del Personal CiVil. Las escalas dé = 
los puntos 23°~ 67° y 91° de la>resolución MeH~No 8,.264/ 
56 ( il) 't~ben ser susti tu:ídas por las de aquella norma. 

II) El agente que falta al cumplimiento de las ob~igacio 
nes establecidas en las Reglamentaciones vigentes, come
te infracciones que caen dentro de la calif'ic~ción de 
"violación de los deberes del personal",. 

Diohas transgresiones, de acuerdo con el artículo 38°, 
última parte, . del Estatuto del Personal Civil', son pasi
bles de sanciones quepueden ir desde el apercibimiento 

\ ~ Ver Digesto Administrativo N• 908,-
~n Ver Digesto Administrativo N° 16.-



hasta la exoneración, en base a la escala del artículo 34• 
7 a las normas del artículo 42o del mismo cuerpo legal in -dependient•e~t. de las que lea corresponda al agente por 
sua inasistencia& sin justificar. 

Fd.o. JOSE LUIS FIWIGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 

Expte. )00.)61/59 - Estatuto del 
Personal-Civil de la· Administra
ción-Dirección Gral~de Obra So • 
oial-Carlos Paracha Cbaves-Lice~ 
oia para rendir examen-Falta de 
justificació~anoiones estable
cidas por el Estatuto y por~ 

mentaciones 1nternas(ReseN°8264jT 
56)-Régimen de aplicación.-

//ñor Secretario de Hacienda: 

Esta Dirección concuerda con lo expuesto a fs. 14 por 
la Dirección ~eneral del Servicio Civil de la Nación. 

En efecto, si la inasistencia del agente carece de -. 
justificación -sea cual fuere el motivo invocado por éste, 
asuntos p~ticulares de diversa índoleJ acontecimientos -
for~itosJ dificultades e impos;bilida4 de hecho; enfe~ 
dad; necesidad de rendir examen, etc.-, no pu'eden aplio"!:, 
se sino las sanciones previstas por el Estatuto y su re -
glamentación para el persqnal que incurra en inasistencüs 
"sin oau.·,'3. .J,J.~tif'icada" (arts. 36 y 37~ inc. a). En el ca 
so particfu.la:t' d.e estas actuaciones, el incumplimiento de 
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la obligación de presentar la constancia de que se ha ~ 
dido examen (Res. 8264/56, art. 91), deja "sin justifi
car",lae inasistencias en que ha inaurrido-el agente y
lo hace pasible de las sanciones establecidas por el de
creto reglamentario del ~statuto~ art. 36- II). 

Por otra parte, cuando las reglamentaciones adminis
trativae imponen determinadas obligaciones concretas y 
establecen para el caso de infracción sanciones no inoo~ 
patibles con las determinadas por el Estatuto, cabe aplf 
carlas normas de dichas reglamentaciones (con sujeción
a las disposiciones del régimen disciplinario implante.do 
por el mi~o). en virtud del precepto enunciado por é~·¡;e 
en el art. 38, Última parte. Así, por ejemplo: 

incumplimiento de la obligación del agente que ha dado 
# aviso de enfermo, de permanecer en su domicilio a los 

fines de su examen médico {Res. 8264/56, art. 59): pu~ 
de sanc~onarse según lo dispuesto por dicha resolución, 
a:rt. 67, pero las suspensiones no podrán ser con pres
tación de servicios (D•R.del Estatuto, art. 35- I)J 

-pedido injustificado-de la concurrencia de médico·•do 
micilio del agente (Res~ 8264/56, art. 67): lo mismo= 
que en el caso anterior; 
falsedad de la oertif~oación extendida por un faculta
tivo de esta S~cretaría con respecto a la enfermedad -
de un empleado, infracción que se reprime por el art. 
68 de la Res. 8264/56 con "suspensión par dos meses sin 
goce de sueldo con preat~ción de servicios o cesantía 
en caso de reincidencia"; la suspensión t10 puede ser -
ni por más de un mes (E~tatuto,art. 34, inc. b) ni oon. 
prestación de servicios; 
simulación realizada con el fin de obtener licencia o 
justificar inasistencias (Res. 8264/56,art.98): lo mi~ 
mo que en el oaso anterior. · 

\ DIRECCIOI GRAL.DE ASUNTOS JURIDICOS, 2 de octubre de 1959·-
Fd.o. CRISTI.AN GIMENEZ DEKARIA 

Director General 
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sumarios administrativos debe ajustarse estrictamente a 
todas y cada una de las normas contenidas en el art. 41° 
del Estatuto del Personal eivil y su Reglamentación~ ya 
que en caso contrario quedaría invalidado todo lo actua
do",dicha norma, por lo expuesto precedentemente,no po
dría aplicarse en forma automática al caso en cuestión, 
ya que ello significaría rehacer todo un sumario e:fevdi1l~ 
do hace más de dos años, t~on los inconvenientes de todo 
orden que no sería del caso puntualizar. Las defici~ 
que el mismo revela, en cuanto a insuficiencia de cier
tas averiguaciones, pueden quedar subsanadas en una am_
pliación que solicite la Junta de Disciplina correspon = 
dierlte; las formales,relativas a la falta de designación 
expresa de Instructor Sumariante y Secretario Actuar,te, 
no justificarían un sumario completamente nuevo; ya que 
debe considerarse muy especialmente que a la fecha de su 
realización, no se había di9tado aún el Estatuto del Pe~ 
sonal Civil, y esta Dirección General no tiene conoci- -
miento de que existiese un reglamento expreso en la mate 

. -
ria, dentro del entonces Ministerio de Hacienda. 

Por todo lo expuesto se estima procedente dar trasl~ 
do de estos actuados, en su astado actual, a la Junta da 
Disciplina de la Dirección General de Suministros del Es -tado.-

DIRECCION GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 30-7-59·-

Fdo~ JOSE LUIS F~u~GI 
Director General 
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SECRETARIA DE ESTADO DE liACIBIDA 

DIGESTO .ADJIIlfiSTRATIVO 

Boletin N° 967.-

ESC.ALAFOll PARA EL PERSOIAL CIVIL DE JA .AlliiDIS'l'BACIOlf PO -
BLICA N.A.CIOnL ,~--(Punto 26) - SUBSIDIO FAJIILI.All 

Buenos Aires, 4 de junio de 1959·-

Seüor Subsecretarios 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Subsecretario 
con motivo de un~ consulta referente a liquidaciones par 
ticulares del salario familiar instituido por Decreto N~ 
9• 530/ 58a 

Entiende esta Secretaria que, concorde con lo esta~ 
ciJ.o por los Decretos Nros. 24.81~ 45 y 14.984/57 y su; 
sucesivas actualizaciones, el salario familiar comprende 
exclusivamente· 81 personal que presta servicios en el te 
~i torio de la RepÚblica. · ·-

No obstante lo expuesto, esta Secretaria tiene pera~ 
nal que, prestando servicios en unidades que navegan en 
aguas no territoriales, que no perciben haberes en divi
sas~ 7 qua dada su tarea tiene la familia radicada en el 
pais 9 a los cuales entiende corresponderla por todo ello 
la liquidación de referencia, mientras se cumplimentaran 
los requisitos de dicho decreto lf0 9.53q(58, 7 se mantu-
vieran las condiciones de revista y pago indicados. 

Abona en favor de esa opinión, el hecho de que la r.! 
vista en c:uestión se etectúa en él país, de que dicho :•
. personal -insisto- percibe sus haberos en pesos moneda n~ 
cional sin que medie liquidación en divisas, 7 que menos 
aún se les abona el suplemento que en concepto de "Bene-
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ficio de Familia" establece el decreto I 0 17.156(53• 
Por lo expuesto, solicito del señor-Subsecretario 

quiera tener a bien disponer se dictamine sobre lo apunta -do precedentemente. 
Bago propicia la oportunidad para reiterar a v.s. laa 

expresiones de mi consideración más dintiDguida. 

Pdo. ELADIO K. VAZQUBZ 

Capitán de Bavío 
Subsecretario c1e Jlarilla 

A s.s. el señor Subsecretario de Hacienda 
D. RAFAEL R. A.YALA 
S / D. 

Señor Subsecretarios 

lhpte. B0 90.283/59 (Baciendá) 
Providencia N• 306.-

Bl régimen de subsidio familiar instituido por el ~ 
to 26° del Escalafón para el Personal Civil de la Admini!. 
tración Pública Bacional y reglamentado por decreto núme
ro 4·631/59 (•), no contiene disposición alguna ~e esta
blezca la obligatoriedad de residir en el país para pero! 
bir ese ben~ficio. 

1•) Ver Digasto Administrativo P 738.-
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Ello no obstante, y de considerarse subsistente ese -
requis1~o, fijado en el decreto N° 24.815(45 y decreto--
1~14·984/51 (•), estima esta Dirección General que el ~ 
sonal de la Secreaaría de Estado de Marina involucrado ~ 
loa alcances de la referd.da norma, que se halle prestando 
servicios an unidades navales fUera de aguas territoria -
les argentinas, está asimilado al personal que resida en 
el país, por cuanto al estar el buque bajo pabellón naci.2_ 
nal debe considerárselo como parte integrante de su terri 
torio. Este temperamento es aplicable-únicamente en el o~ 
so concreto que expone la citada Secretaria, vale decir, 
cuando ese personal tiene su familia radicada en el paÍs, 
y sus haberes se liquidan en moneda nacional, 7 en ningÚn 

caso correspondería aplicar coeficiente alS"no sobre su -
monto.-

DIRECCIOB GRAl- DIL SERVICIO CIVIL9 2 de julio de 1959·-

Señor Subsecretarios 

Fdo. JOSE LUIS FRDGI 
Director G~eral 

!xpediente •• 90.283/59·-

Bueno• Aires, 12 de agosto de 1959-

Tengo el agrado de dirigirme al señor Subsecretario -
en respuesta a la o~lta que formulara esa Secretaria -

(•) Ver Digesto Administrativo N• 369.-
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de Estado mediante nota I• 479/591 relativa a la. liqu-ida
ción del subsidio familiar instituido por el pnnto 26° &a 
Escalafón aprobado por decreto No 9.• 530/ 58 ·r decreto N° -
4.63~59, al personal que presta servicio en unidades que 
navegan en aguas no territoriales. 

En tal sentido llevo a su conocimiento que el Escala
fón para el Personal Civil innova con respecto a la apli= 
cación del "Subsidio :tamiliar" y en consecuencia sustitu
ye a las-disposiciones vigentes con anterioridad. 

El decrete N° 4.63~59 dictado en uso de la facultad 
de los articules 1° y 4° de la Ley 14• 794(tdeclara que el 
"Subsidio familiar" dfl...;referencia alcanza, entre otros, al 
personal comprendido ·en la Ley del s.ervicio exterior de -
la Nación (Ley 12.951) (inciso e) y al personal comprendi 
do en la Ley para el Personal Militar (Lq 13.996) (inci: 
so f). 

Por ello, desde cualquiera. de esas situaciones en que 
se considere al personal motivo de la consulta les corre~ 
ponde el·"subsidio familiar", sin entrar a relacionarlas 
con los procedimientos anteriores. 

, .. S~ludo al señor Subsecretario con atenta considera- -
oi6n.-

Fdo-. -RAFAEL RODOLFO J.YJ.U. 
Subsecretario de Hacienda 

Al señor Subse~etario de l4arina 
Capitán de lfavfo D. BLA.DIO JI. VAZQUEZ 
S / D. 

(•) Ver Digesto Arlministrátivo B• 688.-
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SBCRI'l'.ARIA ,DB BS'l'ADO DB JU.CIIBDJ. 

DIGBST9 AmlDISTRATIVO · 

BoletlD 11• 968.-

Seiior Dlreotor Oeaeralt 

Por decreto I• ,1..229 ele techa·J de febrero de 1958, 
se dejÓ sin efecto la autorización acordada por su simi
lar I• 3·328 de 1954, para que la Loter!a de Benetioen -
oia •aoional 7 Casinos instalara 8ll la ciudad de Jiu- 4el 
Plata, una agencia de apuestaa b!pioaa 8ll oocm:U.aacióa -
oaa loa Bip6dr01Doa d.e Pal81'1110 7 Saa Isidro. 

A ra!z de loa dispuesto ea el articulo 2° del 4ecre
to oitaclo ea prime térmiao, •• prooedió a traaa~eri.r a 
loa bi;Pódiamoa maoionacloa, el personal 1 llll.le'bl .. 1 ü~-. .· . . . ~ 

eaaeres 7 ~owaentacion oozorespOl'ldielate a la aa-o1a c:¡ue 
ae suprimió~ situaoi6n que motivara diversaa preamtaoio -Des d.e loa aseDtes que prestaba a8Z'Yioioe • la. tepea -
4elloia, alegando que le o.-reapoadlaa loa 'beDeficioa e 
iDdaaaiaaoiaaes establecido.· por loa decretos aú.eroa 
18.989/56 (•) 7 6.666/57 ("). 

Remitidas laa actuaciones a opi.Dión de la Diviaiáa A 
SUD toe Legales del Departamento Hipódromos 1 ésta se ~ 
fiesta eD el saatido ele que loa actos lesaJ,ea a que ae = 
hao& referencia, no respaldaD fehacientemente lo solici
tado, puesto que el decreto 11° 18.989/56 es de aplica- -
ciÓD en los casos en que exista oomisióa de servicio y -
el decr•to •• 6.666(57, rige para.el supuesto da traal~ 

( •) Ver Digesto .Administrativo 1'• 14·
(•) Ver Digesto Administrativo 1'0 254·-
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- dos pel'IDal'lea.tee del peracaal, -clonde loa riáticoe a e abo -
Dall una sola vez. BDti811de edamáa, que el traalado clis~ 
to estaba dtlll'trc de laa faeul tadee ele la .ldmiaiatraoióa -; 
puesto ~e bahieado sido designa4oa loa aceutea para de -
a empeñarse m el Departamento de JlipÓclromos, dependiente 
de la Loterla de Benef'ioeDoi& :laoiODal 7 Casinos, puede !. 
signáreelea tunoionea ea loa lugares do.ade se deaar~llaD 
actividades hlpicaa, lo que no aipif'ioa úaa oomiaióa ele 
servicio, ni un trulado perawlente, sino el desempeño ele 
tareas jornalizadaa, -oonf'orme a la aatuJ:o&leza de la aoti
.vidado En términos semejantes la Presidencia de la Repar
tición referida, resuelve no hacer lugar a lo solicitado. 

Bn DUevaa presentaciones e:teotaaa-, 101 apntee de -
que se trata, ponera ele maAifieeto la procedencia ele apU.
oar el régimen de T.t.átiooa eetableoidoa ·por el decre~o lfe 
18.989/56i produciéadoee a tal efecto uaa ratifi~iá,D · a 
lo anteriormente r.eauelto, par parte de las autoridades -
de la toterla de Benef'ioencia Baoioaal 7 Caainoa. 

Debido · al recurso que inteJ'plaieron loa cauautes, se 
giraa laa · preaentea actuacionea- a esta Searetar!a ele Est.!, 
do a fill de resolver sobre el teaperaaeato a aplicar Bll

la emergencia • 
.Al respecto, cabe considerar la situación pl~teada a 

efectos ele establecer la procedencia de aplicaci6n del ré 
gim811 ele in48111Disac16a por ~traslado, que acuarela el art.-
5• del decreto 1'• 18.969/56 • .1 tal fin debe señalarse COl!, 
forme al texto normativo citado, que oorreaporule dicbo be 

. -
nef'icio al persoaal que aea traslacledo CCil carácter p~ 
nante de au aai8Jlto habitual, ai•pre que el cleapluaaiea, 
to no se cliapoaga a aolioi tucl d.el -ageAte. liD oonaeouenoia 
habrla que determinar ai cl.a.tro cl.e ~oa términos "traalaclo 
P8l!'lllallBDte•, ·se •awulra la. aitu.,oi&l presente. 

-· 118 erid.e11te que la clispoaioiSn del decreto P1229/ 58, 
oontipra la IIGpre•ión de ua •aaiecto habitual", oontoz
me a lo que se entiende por tal, para. la aplioa.o16n 4el 



-3- D • .A.. lJO 968.-

decreto B'• 18. 989/56 (la localidad donde se encuentra -
instalada la ofioiDa en la oual se preste efectiva 7 pe~ 
maaente servicio, se~do párrafo del art. 2•), creáDdo
se en esta forma una situación especial no contemplada -
en las reglamentaciones vigentes, pero que, por vía de -
interpretación, conformaría una si tuaoión similar a la 
de traslado permanente. 

En consecuencia,este Depart~ento es de opinión que 
la única indemnización ~e corresponderla reconocer en 

1 

esta emergencia, es -la acordada por el articulo 5o del -
decreto N° 18.989/56, ratificando en lo que respecta a -
la procedencia de los viáticos solicitados, lo aanifest~ 
do por la División ·Astmtos Legales del Departamento Hipi 
dromos, no obstante lo ou.al estima conveniente, dada la 
naturaleza de la situación planteada 7 la competencia e.!. 
peoifica en la materia, dar intervención a la Dirección 
General de Finanzas.-

DEPARTAJOmTO DE SBCRE'l'ARIA, 16 de febrero de 1959·-

Fdo. NORBERTO P. DElfBI 
Jefe de Departamento 

//nos Aires, 16 de febrero de 1959·
' 

Atento lo manifestado precedentemente por el De~ 
. . -

manto de Secretaria, pase a la Dirección General de· Fi 
nanzaa, esti~dole quiera servirse emitir opinión.-

N.o • .DGBL BOh'BilO '1'0llRES 
Director o-.eD]. de . 

Caatabilidad 7 JdministraoiáD 

•·"!'! 
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Expte. B• 31143/59.- Indamai 
zación por traslado recl~ 
do por el personal de la ~ 
oia. B!pioa de ·Apuestas.·
•• 1 4e ~ 4e1 Plata.-

//nos Aires,.l3 de agósto de 1959·-

VUelva a la Dirección General de Contabilidad 7 Admi
nistración para manifestarle, respecto a la reolamaci&n -
interpuesta por personal de la Agencia Hípica de Apuestas 
llutuas J• 1 de la ciudad de llar del Plata, que esta Direc 
oión General comparte el temperamento ex¡uesto por esa 1.-; 
partici6n a fojas .27 7 28 de las adjuntas actuaciones, p 
cuanto las disposiciones del decreto I• 1229/58, det~
naron la supresión de un "asiento habitual", situaoi&l e.!. 
ta que por analogía encuadra en las normas •'i'rsentea del 
articulo 5° del decreto I• 18.989/56, qua res{a en·aque
lla oportunidad. 

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. · ALVJllO OSOAB VIZOAI.GUBiiOA 
Subdirector General de Pi,nanzaa. 

Bxpte. B• 31143/59·- lnd~ 
. zaci6n por traslado reclama
da por personal de la A&encxia 
B!pioa de Apuestas Jlu.tuas de 
:llar del Plata.-

Visto y ~a conformidad con el temperamento expuesto -
por la Dirección General de Contabilida4 y AdminiatraoiÓD 
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7 la. DirecciÓ11 General d.e rina11zas respecto de la reclB~
macian interpuesta en estos actuados por personal de la 
Agencia ~pica de Apuestas Mutuas X• l de Mar del Plata, 
pase a la Loteria de Beneficencia •aoional 1 Oasinos a 
fin de que proceda a resol ver la si tuaciÓil plallteada en 
orden al criterio sustentado por las referidas reparti -
ciones.-

RESOWCION 11• 8002.-

N.o. lUPABL RODOLFO AYALA. 
Subsecretario de Hacienda 



Pocler Ejecutivo BaoiOD&l. 
SJCBBTARIA DE ESTADO DE HAOIEID.A 

DIOIS!l'O ADJIIBISTRA'l'IVO-

IJI!kNCIAS- JiDUICIA 

Seiior Subsecretario a 

El:pediente n° 32531/59 (Hacienda} 
252262/58 (.r ••• a.). 

Providencia n° 301 

El a.n. 41° del decreto n° 12~ 720/53 { 0 ), po:r el que -
se fijÓ el régimea de licencias para e~ personal civil de
pendiente del Poder Ejeoutivw Naoiona~, encomendó a los ~ 
niaterioa la reglamentaoióa del mismo, conforme con las %!! 
oesidade• de loa servicio• respectivos•--

- Ea esta Secretaría de Estado -entonces Ministerio--di
cha reglamentación se aprob• mediante lesol•ción D0 8264 / 
56 ( ")' en la que no e:xiste norma alguna que oóntemple la 

.. ~i tuáoión .planteada a fs. 1 por la Dirección Nacional de 
Qu!mioa.- . 

Por consiguiente, y pese a estimar fundadas las consi
deraciones vertidas a fs. 4/5 por la.Delegación Fiscalía -
del Tribunal de Ouentas de la Nación, debe llegarse a la 
conclusión de que no existiendo una norma reglamentaria -
que impida conceder licencia al personal cuando éste simul 
táneUlent.e. pre~enta su renuncia al cargo~ no resultaría. "": 
procedente aplicar tal temperamento en el caso en cuestión. 

(~) Ver Digesto Administrativo no 15.-
l") Ver Digesto Administrativo n° 16.-
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Ello no obstante, oabe destacar que la concesión de ~ 
cencia por vacaciones está supeditada a las necesidades -
del servicio de cada dependencia (art. 3° del deor&to ~n° 
12~ 720/53, y puntos 33° :¡ 47° ·de la Resolución 8~264/5~) t 
causal que podrÍa invocar la Di1'ección lf'acional de Química 
a efectos de no conceder la licencia que solicitara la cau 
sante~ o para inte~pirla en su transcurso (art. 12° del 
dec~eto n° ~2.720/53), pe1'0 que no consta en estos aotua
dos.-

Sin perjui~io de lo manifestado en el tercer párrafo -
de la presente, cabe destacar que, de estimarlo procedente 
esa Superioridad, podrÍa encararse la implantación de un
régimen que contemplara estas situaciones, el que debería 
ser proyectado por la Dirección General de Contabilidad y 
Administración, a ~o cargo está lo referente al control 
de licencias del personal, sin perjuicio de la intervención 
que le compete a esta Dirección General de acuerdo con los 
decretos números 860 (&) y 2.477/58 ($).-

En lo que concierne al expediente n° 252.262/58 de la 
Junta Nacional de Granos, agregado a e~tas actuaciones, o~ 
be ini"o:rmar. que si dicho organismo tiene f'aoul tades para -
reglamentar, dentro de su ámbito de acción, la aplicación 
del decreto n° 12.720/53 - lo cual no surge del art. 41° -
del mi~o- no cabrían objecion~s de fondo a la_Resolución 

-n° 664, del 28 de abril de 1958, de esa Junta, sal~ en lo 
referente ~ carácter retroactivo que se dá a la misma en 
su. art. 4°, que esta Dirección General considera improce~ 
te, por estar en pugna con principios básicos de derecho.:-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA :HACIOI, 29-6-59 .. 

J\io • JOSE LUIS F.R.AEI 
Directo~ General 

(&) Ver Diges-t:; ·Administrativo no 420.
(1) Ver Digesto Administrativo n° 432.-



Pode Ej•outiw llaoicmal 
SEOBftAlliA. DE ESTADO DE BACIBID.A. 

DIGESTO A.DDJliSTRA'l'IVO 

EST.mJ!ro PABA EL PEBSOll.AL CIVIL DE LA .ADJIDliSTRACIOlf PUBL,! 

CA lfACIOllAL (art. 4° inc. d) - IllGBESO 

Expediente n° 44.161/58 

//ñor Secretario de Hacienda: 

·Según el art. 4°~,--inc. d) del Estatuto del Personal Oi 
vil (decreto-le7 6.666/57) (•)~ no podrá ingresar en la Ad 
ministración llacional "el que tenga pendiente proceso cri-: 
minalu.- . 

Entiende esta Dirección que ~cha norma se refiere al 
proceso "pendiente- de resc)lución•!, esto es, a la causa aún 

' ' ~ ,_ 

·no terad ilada por sentencia firme, 7 halla su fundamento en 
que ello plantea una situación de duda respecto de las con 

. -diciones morales del procesado a los e~eotoa de ~der con-
fi.,rle el desempeño de un empleo }nlbli®.Se tra:.ta, en su
ma, _de una medicl& preventiya, en defenea del decore T pre,.! 
tipo de la Administración, 78 qu. no se puede abrir jui -
cio acerca de la idoneidad moral de quiaa preteDde insr• -
sar ea la A.chlii.nistración mientras se encuentre sometido a 
prooeso_criminal.-

.Aqú noa enof?ntramos con 1m SWII8ri.o que terminó el 24 
de marso de 1949, con el auto de sobreseimiento provisio -
nal. El priJlcipal efecto del sobreseimiento provisional -
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consiste en la detención de loa procedimientos, bajo la -
condición resolutoria consistente en la aparl..ciÓn de nue
vos elementC?s de. juicio que autorioell a modificar la si "tu!., 
ción creada, »UBS_"el sobrese~ento provisional deja el 
juicio ~bierto hasta _la apari~iÓJ;l. de nuevos datos o oompz'.,2 
bantes , salvo el caso. de presor-ipciÓn"··{Oódigo de Proce~ 
mientes en lo Cr1minal1 art. 436, Úl tilDa- parte). Una ver; -
':firme el auto de sobreseimiento provisional y salvo el ca-
so de reapertura del sumario~ no cabe ningdna otra activi
dad procesal con relaoió~ a los hechos que fueron materia 
de aquel pro~unciamiento, y cumplida la prescripción de la 
acción penal, no es precisa la reapertura del sumario para 
convertir el ~breseim4ento de proVisio~l, en de:f~nitivo 
(cfr. ODERIGO, "Derecho procesal penal", t.2, p.96, ed. 
1952).- - -

. En tal virtud, considera esta Dirección que, en el ca
so, no nos enoont~amos en presencia de un proceso "pendi~ 
te de resolución", sino conoluído y resuelto en 1949 de . .! 
cuerdo con las normas procesales establecidas al ef'écto,lo. 
qU:e~no impide que la A~istración, teniendo en.cuenta_la 
z:ta.t:uraleza de +os hechos, el tiempo transcurrido, la. ~d,lid 
del'·::interesado, ~a fUnción a des~peñar por el mismo, :e.1;c_., 
determine por s:!, según su libre, discreta y razonable _·a
preciación, si se cumple o no con el requisito de idone1 -
dad moral-·que _establece el art. ~o del Estatuto.-

SiJl perjuicio de lo expuesto, y para la mejor resolu
oión del oa• de autos, estima esta_Direooión que c::orres
ponde requerir al interesado, Antonio Eduardo Poma, la. p~ 
sentación a.. ua certificado del juzgado ante el cual tranii: 

. ' -
tó el sumario a que se refiere el testimonio de fa. 81 ea 
el que ·se haga constar si el qte de sobreseimiento provi:
sional •• encuentra firm. 7 si • ha convertido .--_no ea tfO 
breseimiente definitivo, come parecería desprenderse del 
tiempo tra.uscu.r:ddo ( dieE e.ftos ) 1' de las disposiciones -
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del oód.igo penal (arta. 42 7 119) que señau de aplioaoión 
en el caso.-

DIBBCCIO:I GEDRAL DE ASUB'l'OS J'UBIDICOS, 24 d.e marzo 1959. 

//nos Aires, 17 de Julio de 1959 

Fdo. CBISTIAJI' G• DBIIABTl 
Director General 

hpecUente n° 44.167/58 
Providencia n° 316 

En virtud de las actuaciones producidas, vuelTa a la -
Dirección General de Contabilidad y Administración infor -
mcndo que esta Dirección General estima procedente concre
tar el temperamento adopto.do por la Lotería de Bene:ficen -
cia nacional y Casinos, ro.tifi.cando la d.:i.spo~ición 2/959 -
Rda., dado que conforme a los testimonios obrantes a fojas 
8 y 21 y al dictamen de la Dirección General de Asuntos J~ 
r!dicos de fs. 16/17, no ser!a de aplicación en este caso 
la norma del art. 4°, inciso d) del Estatuto del Personal 
Civil de la Administración Pública Nacional.-

li'do. JOSE LUIS FIUlfGI 

Director General 
Servicio Civil de la Nación-



Poder Ejecutivo Bacional 
SBCRI'l'.ARIA. DB ES'l'ADO D.B HACIDDJ. 

DIGESTO ADKDIS'l'RATIVO 

ESTA'1'U'1'0 PARA EL PBBSO!fAL CIVIL DB L.\ .ADKDIS'l'U.OIOB PU

BLICA liAOIOBAL (Art. 17°) - LICBlfOL\S 

Señor Subaecretariot 

'l'eDBO el agrado de dirigirme a V.E. con referencia a 
la situación planteada por la Administración General de
Obras Suitarias de la Ilación en el expediente N'0 98/59, 
relacionada con la licencia gremial sin gQoe de haberes 
solicitada por el agente D.RODOLFO QUINTANA, a fin de a
sistir a las reuniones de la Federación .Argentina de Tr~ 
bajadorea del 'l'llrt, entidad no estatal a la que se enco~ 
traba afiliado. 

De la letra del apartado 2• del articulo 29° del De
or&\o N• 12.72q{53 (•), modificado por el Decreto DÚmero 
17. 609/56, no surge claramente si la licencia se otorp 
a loa representantes graDialea o sindioalea de oualquier 
profesión o asociación o solamente a loa que representan 
a agen'\e~ del Estado, perciban o no retribución de la &!!; 
tidad representada. 
~ consecuencia, atento q~e el artículo l7° del Est~ 

tuto del Personal Civil de la A&ainistración Pública Ba
cional no ha sido aún reglamentado por el Poder Ejecuti
vo 7 de acuerdo con la tacul tad conferida a esa Secreta
ria de Eatado por Decreto N• 797/58, el susoripto solio~ 

{•) V~ Digesto Admjnistrativo N• 15.-



ta se dieten las normas aclaratorias con respecto a la -
cuestión expuesta. 

Buenos Aires, 21 de ~lio de 1959·-

Fdo. FBDBRICO .l. B. BATROSSE
Subseoret~io de Obra4 Públicas 

A s.s. el señor Subsecretario de Estado de Hacienda 
D. RAFAEL RODOLFO .A.YAU. 
S / D~ 

Expediente N• 90e330/59·
Providencia B0 338·-

//ñor Subsecretarioa 

El artículo 29• del decreto N• 12,120/53? modifioado 
por su similar N• 17 a.609/56, cuya vigencia resulta de lo 

' ' 

establecido en el articulo 1?0 del Estatuto del Personal 
Civil, establece que el personal ~ivil dependiente de la 
Administración Nacional podrá gozar de licencia especial 
cuando 'fu.era designado para desempeñar Ull cargo de repre 
sentaatla gremial y/ o sindical j representando a agentes = 
del Estado, en la medida necesariaj y mientras dure su -
ma.nc~a~~o~ " 

En el caso presente se habla (fs~ 1) de una licencia 
para asistir ·"' la.s reuniones ·de ·la Federación Argentina 
de 'l'ra.baja.dores del fur:f, entidad no estatal, a la que -
el r~rrante Be encontraria afiliado. 
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Se trata eri.deni;emente de una si tuaoión completamen

te al margaa d.e la prevista en el decreto general de li
oenoiaaal) el interesado no representa a ageatea del Bs
tado -por lo menos a los de la Repartición a la que per
tenece 7 que nada tiene que ver con la actividad de los 
integraDtea del aludido gremio-; 2) no tiene por tanto .... 
ma.Ddato alguno conferido por ·el perscmal de Sil lleparti
ción. BD consecuencia, no corresponde incluir su solici
hd 8D los beneficios reSill tantea del aludido articulo -

. 2~ del decreto P 12.720/ 53• 

DDBCCIDJJ GBAY.. DBL SDVICIO CIVIL DB t.A. DCIOJI, 3-8-?9-

1 /nos Aires, 4 de asosto de 1959·-

Pdo. -J'OSB LUIS· ftDGI; 
Director Gen&r~ 

Co.n lo informado precedentemente-por la Dirección G!. 
neral del Servicie Civil de- la Iaoión, vuelva a sus efes. 
tos a la Searetar!a de Bstado de Obras Pú.bli~ 

Sirva la_ ,presente de atenta nota de raad.siÓD.-

fto. LU'.dL JlODOLFO A.YAU 
SLI.bsecretario de Ba.ciencla 



Poder lrjeou:tivo Xacicmal 
SJICB.lft'AlliA ,DE ESTADO Dll lL\CIIIDA 

DIGESTO ADKIIISfRATIVO 

Boletín lf• 972·-

ESCALU'QJJ PARA EL PERSOlfAL CIVIL DE U ADKIIflSTBACIOlf PU -
BLICA lfACIOJr.lL (Punto 52° ) - AJ'J.'IGUEDAD 

Señor Subsecretarios 

Expediente N• 90.342/59 S.B.
lb::pediente ·ll• 35· 795/59 7 lf• 
31.30~59 A.s.s.P.
Providencia I• 352.-

Se plantea en estas actuaciones el caso de·un agente 
del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública qu~ 
al 1• de noviembre de 1958 -en que comenzó a regir el Es 
calatón apr~bado -por decreto I• 9 .. 530/58- ocupaba silllll= 
táa.eamante aai:L el oargo de ese. Dpto. de Estado i otro de .Auxi 
liar cie lra. a la Escuela d.e Téónicos para la Sanidad,
dependiente-de la Universidad Racional del Ldtoral,en el 
QJie se encontraba en uso de- licencia extraordinaria sin 
goce de haberes -desde el 16 .. de junio del mismo año. 

Con fecha 16 de junio de. 1959 le tué aceptada a la 
causante su renuncia a este último cargo. 

El oaso a considerar estriba en el cómputo de servi
cios prestados en la aludida Escuela entre el 1• de ja~ 
de 1948 y la fecha de su incorporación al llinisterio re
ferido, a loa fines previstos, en el punto 52° del Jaca
latón para el Pers~nal Civil. las normas CQmplementariaa 
de dicha disposición, aprobadas por decre~o 1'•4632{59 ~) 
establecen en su punto III que en los casos de que el á
gente desempeñe más de un puesto en organismos comprend.! 

(•) Ver Digesto Administrativo I• 709.-



-2-

3 dos en el llscalafón, se computarán exclusivamente en cada 
empleo los años de servicio cumplidos por el agente en el 
mismo. 

En el caso en cuestión, la circunstancia de encontr~ -se en use de licencia sin goce de haberes no desvinculaba 
a la interesada de su empleo en la Universidad :Nacional -
del Litoral~ y por consiguiente, no habiendo cesado en ese 
empleo no resulta procedente computar los servicios pres
tados en el mismo al ser escalafonada en el Ministerio de 
Asistencia Social y Salud PUblica. 

Recién a partir de la fecha de aceptación de su ren~ 
cia en aquella ocupación (fs. 11) corresponde aplicar el 
procedimiento €iJadÓ en el inciso o) del punto III de -
las normas complementarias 7a citadas (decreto N• 463~59h 
oomputando·los servicios prestados desde el 1• de julio
de 1948~ 

Es, pues~ oor.recta la interpretación que hacen las D! 
reociones Generales de Personal y de Asuntos Juridicos del 
referido Departamento de Esta4o acerca de las normas en -
cuestión.-

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA :NACION, 13-S....59a-

//nos Airea, 18 de agosto de 1959·-

Fdo.. JOSE- LUIS··FRANGI 
Director General 

Visto lo informado precedentemente por la Dirección -
General del Servicio Civil de la :Nación, vuelva al Minis
terio de Asistencia Social y Salud Públicao 

Sirva la ~resente de1atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO· 

Boletín N• 973·-

'ESCALAFOW PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADJIINISTRACION PUBLI 

CA RACIONAL ( punto 26° ) - SUBSIDIO FAMILIAR 

//Sor Subsecretario: 

Expediente n° 90.)12/59 
Providencia n° 322 

El Ministerio del Interior solicita se le informe si le 
alcanzan los beneficios del subsidio familiar al sobrino o 
sobrino político que por sentencia judicial se encuentra a 
cargo del agente.-

Sobre el aspecto concreto de la consulta~ cabe destacar 
que en el punto 26° del Escalafón aprobado por decreto núme
ro 9s530/58 y ratificado por ley n° 14 .. 794 ( 9 )~ se determina 
en forma taxativa ios parientes y familiares a ~~ienes alea~ 
za tal benefi~io~ no con~iderando a eso~ efectos a los sob~ 
nos o sobrinos políticos, aún cuando se encuentre perfecta -
mente establecido que estén a cargo del agente.-

Por otra pute 9 el decreto n° 4 ... 631/5:9 { F~) de fecha 22 
d~ abril ppd.o" aprobatorio de las normas complementarias del 
mencionado punto 26°~ especifica expresamente las oondicio -
nes esen~iales que deben cumplir parientes y familiares a -
fin'de que al agente le corresponda el pago de dicho subsi
dio.-

(a) Ver Digesto Administrativo no 688.
{ 1n) Ve.r Digesto Administrativo n° 738.-



Por" lo ex.p~sad.o-t ~a· proeed.e abcmar. salario. fmlia.r~ 
al,. empleado-; por el hechO de tener a su car~ un sobrino .•. 
sobrino pol:! ti.oo,, aún· oaa:ndo ello pued.a aer: ·demostrado f'é
hacientemente • .-

DIRBCCIOI GEREilAL DBL SERVICIO CIVILr lT de julio de 1959 

Fdo •. JOSE LUIS FIWmi. 
Direotor.General 

//nos Aires, 20 de Julio de 1959 

Con lo informado· por la Dirección General del Servi -
cio Civil de la Nación, vuelva al Jfi.nisterio del Interior 
a sus efectos ... 

Fdoe RAFAEL RODOLFO AY.ALA 
Subsecretario de Hacienda 



Poder Ejecutivo Nacional 
· SECBETARIA DE ESTADO DE HACII!NDA 

DIGESTO A114miSTRATIVO 

Boletín N° 974.-

SUMARIOS - :aJmONCIA (sus efectos a los fines disciplina -

rios) - SANCIONES 

Señor Director Generals 

~: actuación irregular del ex -
cobrador ~iscal Osear A. S~ 
vadores: .Ad.ministrativo:271 
58.-

Trata el presente expediente sobre la actuación irre~ 
lar en que habría incurrido el ex-cobrador fiscal don Os -
car A. Salvadores "en cuanto su desatención casi total de 
la cartera de juicios a su oare;o habría producido un per -
juicio fiscal de euantioso monto".-

As!t lo deja expresado el Departamento de .Asuntos Lega
les (fs. 59), el que también hace notar dos ciraunstaucias; 

a) que por Decreto n° 6.438/58 le ha sido aceptada la 
renuncia y b) que la responsabilidad del referido ex-fUn -
cionario debe ser tenida en au.enta desde tres pun1o s de -
vista: administrativo, civil y penal.-

Desde el punto de vista civil y si bien se documentan. 
las impugnaciones formuladas por el ~cesor del ex-agente, 
( ts. 15 a 48) , se hace r·eaal tar que a la fecha se está t~ 
tando de concret~ la cifra definitiva que informará sobre 
la magnitud del daño causado, lo que determinar!a el monto 
de la demanda.-

A ef'ec.tos de entablar la demanda, el Departamento de 
Asuntos Legales sugiere esperar a conocer el monto del pe~ 
juicio, o bien promover desde ya la acción por intermedio 
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del Procurador Fiscal. De adoptarse este Último criterio,oo 
rrespondería instruirlo· en 'ei s~±ltido de que la demanda ;; 
plantearía según el ajuste finai de las cantidades.-

Si la .Superioridad-. lo _coiJ1parties~1 estímase oportuno re 
cU:rrir· a. .lo sugerido en segundo término e imponiendo a la 
División Cobradores Fiscales el procedimiaato adoptado a 
fin de poder conocer urgentemente el monto al cual asciende 
el perjuicio.-

En cuanto a la responsabilidad penal, se comparte lo 
opinado a fs. 59 (punto III), en el sentido de promover la 
correspondiente denuncia con arreglo al art. 164 del Código 
respectivo.-

Referente a la responsabilidad administrativa, el Dép9:!, 
tamento de Asuntos Legales manifiesta que al habérsela· a.ce~ 
tado la renuncia sería improcedente instruir sumario admi -
nistrativo (ver fs. 59, punto I), toda vez que para prospe
rar, debe referirse a un agente que reviste en los cua.dr'::>-? 
de la Administración Pública.-

En el aspecto referido, si bien esta Dirección conside
ra improcedente la iniciación de un sumario conforme las 
disposiciones del Decreto-Ley n° 6666/57 (•) y su reglamen
tación, -atento lo que establece el art. 1° de aquél- por -
no prestar servicios en la actualidad el Sr. Salvadores, se 
estima necesario~ sin embargo, se constaten fehacient.ement~· 
los hechos, por cuya razón ha de fUndamentarse a continua -
ción los motivos que así deciden a opinar~-

El Estatuto del Personal Civil de la Administración Na
cional buscó dignificar la Administración Pública "y con ... 
ello, la de quienes la integran y dedican sus esfuerzos me
diante el desempeño de una función o empleo, que a la par
de ennoblecer implica deberes de cumplimiento ineludible~-

( ~) Ver Diges-J:,_ Administrativo n• 254·• 
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Fué la conquista de una administración sana ~ honrada.
La Mmillistración Pu"'blica -léase 1\:le la oosa pú.bli.ca"- se de 
sa~olla a través de la actividad de sujetos ~o cometido
debe ser satisfecho con honestidad, lealtad~ eficaciae Una 
administración, cualquiera sea, pública o privada, sólo se
rá eficient• en la medida de la responsabilidad de quienes 
administren. En cuanto a la pÚblica, sólo es buen fUnciona
rio o empleado aquél que cumple con laa disposiciones lega
les y es fiel realizador de loa deberes impuestos a la a~ 
tividad administrativa, en benef'ioi_;, de los :;.v.+.e:re>3:e.;j q·A.~ 

a.dmin.istra.-
y los derechos y garantías que consagra el Decreto-Ley 

n° 6666/51 no han tenido otra finalidad, además de razones 
de j~eti~ia, que asegurar la existeu~ia de 1~ ~o d~ ~= 

gentes responsable119 con oon~1ac~a sobre lo que es "la co
sa Pú.blioa"i el '9:1.nterés pÚblico", desde que no debe olvi -
darse la figura jurÍdica de le. administración púbU. '-3 · ~om" 
gestora de los intereses de terceros9 a quienes se ~ir.veo= 

La citada norma nos dioe (ver art. 3, pun1;o VII 7 IX) 1 

el personal que hubiere dejado de pertenecer a la Admini~ -
tración, por remmoia9 podrá reil!gresar nuevamente. El re -
ingreso se efectuará en la catesoría, clase y grupo en que 
actuaba al egresar si!DIRre y cuando )Jf.ya a~reditado márltQs 
suficiente~ para ello durante w actuá.&i6n anterior. ~ .·á
gente exonerado de la .Admini~irt>a~i-óu p@it?á reipqe..-r, si a 
tal fin hubiera obtenido su rahabilitaéi6n 7 sati~taga lo• 
requiai toe ooJIIU1'1es de i:ng&"9S©e A tJoni;i.Jlww;¡ÓJi, ttl arte 4° -
señala a quienes no pue.den ingresar a la Administración Pú
blica,~/ 

Visto ta.l posibilidad d• rein¡re.oi' ~dria eªh&'rae un -
manto de olvido sobra la eventual actuaoión irresuJ.ar 7 con 
siguiente responsabilidad de quien habría llevado a cabo 4! 
ficientemente la fUnción que ten!a encomendada? 

Es indudable que ai bien el poder admillistrador debe -
ser un fiel ejecutor de la lq 7 austodio pñ'(l-t·'t 1o ·~ lnaue- ~ 
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diate de loa intereses que contienen las normas, tambien dt= 
be tJEtodiar en forma práctica 1 jur!dioa el inteiéa RUbli.;.;· 
oo--- Aplicando lo dicho al tema en examen, no debe ol vidarH 
qua el Sre Salvadores fu.é un funcionario del Estado, q• n 
esencia y en el ejercicio de sus funciones, debié cuidar lol 
interese• puesto• bajo su atenoión, que eran los d• la ooleo -tividad.-

y la tutela de la "oosa p.iblioa" impone la neoeaicla4 ( g 
te la posibilidad fUtura de un reintegro del agente, qu. hq,J 
voluntariamante se apartó de la Adudnistración) de una oona
tataoión de los hechos que se le imputan, los que fehaciente -mente comprobados 7 aparej811Clo aanoión, ésta debe quedar r.-. 
gist~ada como anteoeclente personal, aunque haya oeaado la r,! 
laoión por renuncia, y el poder administrador, oomprobMtt 1@ 
que se imputa9 pod:rág e~tonoea, revocar oon fundamento el • 
to administrativo anterior.-

La revocación, decisión dirigida a extingQir un aoto ad
ministr.ati vo anterior, es 'Ulla manifestación de la voluntad -
adminif!rtr~.t~va modificatoria de una preaedentefi) El acto aclm! 
nistrativo en principio~ e~ revo~ablee Maxims~ cuando oon~A= 
rren causas legales para ello~ cuando ex~sten razone~ de oo~ 
veniencia, a efectos de res~.1ardar. los intereses :g.Í'blioo sil = 

oreando para tal fin~ una. inhabilidad al agente.que no obró 
oonf"orme oon los deberes que su gestión le impon!a y de lo ""' 
que deberá rehabilitarse en caso de pretender reincorporarse 
en el :futuro {ver Decreto-Ley n° 6666/57 art. ) 0

1 puntos 
VIII-IX 7 art. 4°).-

.Y. esta revocación (potestad de policía del poder adminis
trador sobre sus propios actos; supervisión de la labor ya -
cumplida), que hace .tactible retirar la norma o acto inopor= 
tuno, para substituirle por otro que contemple la satisfao -
oión necesari~ '!;> justa que merece el interés pÚblico, enoue~ 
tra su objet~ .:;-~. ~1 mismo :fin a que tiende la ley: el Estat~ 
-to, desde el m:'lillento q•.H9 si éste bus·jé dignificar a quienes 

! 
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integran la Administración Públic&i) también les asignó <!! 
beres de ineludible cumplimiento, los que el Sr. Salvado
res no habría observado.-

Pero el nuevo acto revocatorio no se justificarÍaJ a) 
si dentro del orden jurídico no tuviera una causa justa -
oomo razón de su existencia. b) si antes de ser dictado , 
no se desarrollara una labor intelectiva de conocimiento 
de los motivos que lo determinanv es decir1 de un prooeso 
que permita conocer las circunstancias motivantes, las -
que necesariamente deben tener relación con el fin que de
be satisfacers en el caso, la salvaguarda futura del inte 
rés pÚblico (de lo que la Administración Pública es gest~ 
ra), que hoy lesionado podrÍa en el mañana estar nuevame-; 
te en manos del agente que no habría observado los debe -
res más esenciales del gestor.-

El proceder aconsejado y posterior revocación del pr! 
mer acto, no significa otorgar un salvoconducto al poder 
administrador para que haga. algo ilegal. ~ estado de de
recho no puede repudiar legítimos procesos, cuando se ha
llan de por medio intereses superiores. La política jurí
dica del estado moderno confirma esta necesidad cuando 
ello no implica arbitrarie~ad. Al contrario, la justifica 
y le concede vida jurÍdica., porque se trata de prevenir , 
de salvaguardar el peligro de que la gestión administra~ 
va. pueda nuevamente caer en quien habría observado un pro 
ceder irregular en el cuidado.y atención de la cosa pÚbli 
ca.-

Mas, como rodear de garantías al nuevo acto a dictar
se, si no podrían aplicarse las normas del Estatuto que -
disponen sobre la instrucción sumarial, desde que el agen
te a no ertenece a la Administración Nacional? (ver ar~ 
1° del Decreto-ley 6666 57). Sería extensible-el citado
procedimiento al caso examinado, o bien deberá procederse 
a una constatación de hechos, como se ha venido hablando, 
a los efectos.de.~ue.el.Eoder Ejecutivo también posea fuñ 
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d.amentos para. dictar el acto revocatorio, si fuese necesa
rio hacerlo, de llegarse a constatar responsabilidad? 

Por ello y ante la necesidad de llegar a conocer fe~
cientemente los hechos imputados al ex-agente Salvadores,
es que esta Dirección -si así lo compartiese la Superiori
dad y en mérito a todo lo dicho-, estima que corresponderla 
requer:tr opinión a la Dirección General del Servicio Civil 
(Decreto n° 2.477/58) ( 9 ) sobre cuál sería el mejor proce
dimiento a adoptar en el caso, sin perjuicio de lo ya ex -
presado sobre la responsabilidad civil y penal en los pri
meros párrafos del presente dictamen, procedimiento que la 
Superioridad debería adoptar con urgencia.-

DIRECCION DE ASUN'IDS JURIDICOS, 30 de diciembre de 1958.-

Señor Subsecretario de Hacienda: 

Fdo. CARLOS FONCK liOBER'O 
Director 

Expediente n° 90.3o6/59• 
Providencia n° 326.- -

En las presentes actuaciones la Dirección General ImP.2 
sitiva solicita se le informe el procedimiento administra
tivo que corresponde seguir respecto de un empleade al que 
se le ha aceptado la renuncia con posterioridad a lo cual 
surgen sospechas de su cUlpabilidad en un heohe delictuose 

_t•) cV.er Digesto Administrativo n° 432.-
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que signifi~ perjuicio para. el Estado.-
Eata. Dirección General considera que la circunstancia 

de haber cesado la relación de dependencia de un empleado 
con el organismo administr~tivo al cual perteneció, ya sea 
por jubilación, renuncia, cesantía eto., no lo excluye de 
ser juzgado por hechos irregulares cométidos durante su 
gestión como agente del Personal Civilf admitir lo contra
rio, implicaría inhibición para iniciar causa o bien obli
gatoriedad de disponer el archivo de la que se le hubiera 
incoado,quedando el imputado exento de toda responsabili -
dad por el hecho de haber cesado en su prestación de servi 
cios.-

Por otra parte, para el caso eventual de que el agente 
colocado en las condiciones a que alude el punto anterior 
lograse por una contingencia cualquiera ingresar nuevamen
te en la Administración Pública, nos encontraríamos con -
que el mismo no registraría ningún antecedente en su lega
jo personal, en lo que a penalidades se refiere, libre és
te de toda constancia vinculada a sanciones y por ende co
locado aquél en condiciones de competir con otros servido
res responsables, correctos y cumplidores de su deber, o~ 
sumándose de tal suerte una sensible injustioia.-

Por lo expuesto, esta Dirección General estima que aún 
después de aceptada la renuncia de un agente, puede ser so 

·metidq el mismo a procedimientos disciplinarios, tal como
ocurre ·cuando la formaliza para eludir sanciones a raíz de 
la comisión de un delito o falta.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 22-7-59 

Fdo • JOSE LUIS FBANGI 
Director General 
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Expediente n° 90.306/59 

//nos Aires, 27 de julio de 1959.-

Con lo informado precedentemente por la DirecciÓn Ge -
neral del Servioio,Civil de la Nación, pase a sus efectos 
a la Dirección General Impositiva.-

Fd.oa RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Bao:i.enda 



Poder E~ecutivo HaoiQnal 
SECRETARIA DI ESTADO DE HACIENDA 

DICIOTO ADKDliSTRATIVO 

~olet1n N• 975·-

ESCALA.FO!l PARA EL PERSONAL OIVIL DE LA ADMIN'ISTRACIO!l PU 

BLICA ncmnt (Punt~ ,,.~6o) - SUBSIDIO FAKILIAR · 

Buenos Aires 1 28 de agosto de 1959·-

Señor Director ~enerala 
i(- ... .!' 

Tengo el agrado.de.dirigirme al señor Director Gene
ral, con referencia a'1a aplicación de las normas para
el pago del subsidio f~iliar, que fUeron aprobadas por 
decretos 9530/58 y 463l/ 59 (') • 

Al respecto se solicita que ese Organismo, en cumpli 
miento de las fUnciones que le asigna el decreto 247iT 
58 '("), quiera tenel:' li. bien emitir su opinión con respe.2., 
toa la procedepcia.d~~.pago·del citado beneficio en las 
situaciones que se han planteado y que seguidamente se 
consultan¡ 

a) Por hijos declarados por agentes femeninos, en ~ 
quellos oasos en que el esposo no ~ercibe dicho -
"beneficio. 

b) Por hermanos menores de edad o impedidos, cuando · 
el padre se llalla lncapaci tado y a cargo, y la ID!. 
dre no ae halla encuadrada por las disposiciones 
que acuerdan tal beneficio. 

o) Por hermanÓs menores de edad o inoapaci tados, ou~ 

( ~) Ver Digesto Administrativo N• 738.-
(") Ver Digesto .&.d.Qlinistrativo N• 432.-
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do la madre del déclar-a,nte que no está. im.ped:Ld8.,es 
viuda, separada de hecho, sepu.a.da legalmente o. di -voroiada, teniendo en cuenta que el padre es consi 
derad.o cabeza de familia • 

. _ d) Por el esposo, cuando ambos c~ges revistan en • 
la ~inistración Nacional y aquél ha sido suspen
dido preventivamente en sus :funciones. 

S;a.ludo. al sei,íor Director General con mi COJ1Sidel:aci&2. 
má.s cl.i,s:till8u.icl&,.- · 

~· ' ' . 

·- Fd.o. lOitCOS WAISSMd 
Direptor ~e Adlllin~st;r-acióp. 

de la Direooió.n Gen$X'&l Impoaiti va 

-kpecU.eate Na 62.771/59.-. 
P. !1•712§':22·-

//nos Aires.,. 29 de septiembre de 1959·-

- VUeLva a la Dirección Genéral del.Servicio Civil de
la Nación, manifestándole que esta Dirección General ma.n
tie~e en las diversas situaciones planteadas a fse 1 por 
la Dirección General Impositiva, la opinión que en cada -
cas~ se pasa a exponer& 

a) El caso de hijos d~larados por agentes femen,! 
nos, cuando el esposo no percibe en su actividad -
dicho beneficio, está contemplado en el apartado -
b), punto !!._ de:+ decreto N• 4631/59 j _.que aprobó ~ 
las normas aclaratorias del EsealafÓD para el ~er
sonal Civil de la Administración Pública Nacional 
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y el punto 4• de la resolución N• 7787/59 (• h 
b) In este supuesto, la solución está dada por el -

punto 7• de la Resolución Ministerial N° 7787 de 
fecha 16 de junio de 1959J 

o) Con relación a los hermanos menores de 18 años o 
~ores impedidos, corresponderá la liquidación -
del beneficio auando,como en el caso anterior, el 
agente demuestre que aquéllos se hallan a su car
goJ 

d) El titular del beneficio, por aplicación del apar 
tado a} punto !! del decreto N° 4631/59 es el es: 
poso, sólo podrá percibirlo la esposa, cuando a
quél se encuentre en la situación especificada en 
el punto b) del mismo apartado del ci~ado decreto 
N• 4631/59·- En el caso, la liquidación del subsi 
dio quedaría supeditada. a las resultas del sumati~ 
incoado y en cuya razón el agente h~a sido sus
pendido preventivamente en sus funciones.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES 
Director General 

de Contabilidad y Administración 

Buenos Aires~ 9 de octubre de 1959·-

Señor Subdirector General de Impositiva 
De RENE SAN MIGUEL 
S / D .. 

Tengo el agrado d:e.dirigirme al señor Subdirector Ge -neral en respuesta a su- nota de fecha 28 de agosto ppdo., 

(•) Ver Digesto Administrativo N• 816 .. ~ 
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en la que formulaba distintas consultas referentes a la 
liquidación del subsidio familiar. (Decretos Nos. 9530/58 
1 4631/59). Al respecto, llevo a su conocimiento lo si -
gpienteJ 

Caso a )a La liquidación debe ajustarse a las normas del ~ 
to VI,inciso b)de las normas complementarias apr; 
badas por decreto N• 4631/59,vale d~o~r que él ~ 
gente femenino debe probar que su cónyuge ha re -
nunciado o· no tiene derecho a percibir ea su em -
pleo el beneficio por la misma causa. 

Caso b):La liquidación resultará procedente cuando se eum -plan los requisitos fijados en loa puntoa III 7 
IV (incisos e y f) de las aludidas norma• compl~ 
mentarias, es decir, que se trate de hermanos me
nores de edad o impedidos,y estén a cargo del ca~ 
santa, para lo cual no deberán poseer una renta -
SUPeJ;'ior a $ 1.000.- mens~ales, y estar su alimea, 
taoión, vestido y educación obligatoria atendidos 
por el titular del subsidio de que se trata. 

Caso o)JLa. liquidación estará. sujeta a loa mismos requisi, 
tos del caso anterior. 

Caso d)cEn el caso planteado la liquidación del subsidio 
quedará supeditada a las conclusiones del sumario 
incoado. Si del mismo resulta la procedencia del 
pago de haberes al agente sumariado,no correspon
de la liquidación del subsidio a su esposa; si par 
el contrario el sumario concluye con una medida, 
sancionatoria.,el pago de subsidio por cónyuge al 
agente mujer deberá ajustarse a lo estipulado en 
la Resolución S. H. N• 7142/59 ( +). 

~aludo al señor Subdirector General con atenta consi~ 
ración.-

Fdo., JOSE LUIS·FRA.NGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 

(+) Ver Digesto Administrativo N° ?81.-
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SBOBE'l'A.BIA DE ESTADO DE HACIBflDA 

MaE'l'G AliiiJIISTUTlVO · 

Boletín N° 976.-

ESCALAft>ll P.ABA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMI11ISTRACION PU-

:BLICA liACIOlUL - CALIFICACIOBES 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1959.-

Visto lo determinado por el punto 34° del Escalafón -
para el Personal Civil de la Administración Pública Na -
cional y las normas complementarias aprobadas por el De -
creto n° 11.941/59{•) respecto del régimen de calificacio -
~ea del personal, 

EL DIRECTOR GENERAL DE COlfTABILIDAD Y .ADJIINISTRA.CIOJI 

DISP011Ea 

1°.- Determinase an la forma c~o detalle se consigna s~ 
guidamente, las tres instancias jerárquicas a tra -
vés de las cuales se efectuará la calificación del 
personal que presta servicios en la repa.rtioióna 

(•) Ver Digesto Administrativo n° 916.-
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?ersona.l que a;! la..Instanoia 2a..Instanoia 3a.Instanoia 
penda directa -
mente de una Je Jefe de Jefe de Director -fatura. de Seo- Seoció:a Dpto. General. 
ción. (:x:) (:x:x) 

" 

Personal que ~ 
penda directa -

Jefe de Jefe de Directo~ 
mente de una J.! Divisióa Dpto. General. 
fatura de Di:rl-
s;i.Óno 

Personal que de 
penda directa - :Tefe de Subdirec Director -mente de una Je Depart.! tor Gene General. -fatura de Dep'!!" mento. ral. 
tamento. 

Personal que de 
penda directa- Subdirec Director 
mente de la Di- tor Gene - General. 
rección General. ra.l 

(x) Para el caso de la Sección Gestoría que depende directa
mente del Jefe del Departamento de Secretaría, en esta -
instancia calificará al Jefe de la dependencia el Jefe -
del Departamento.-

(xx) Para el caso previsto precedentemente, en esta instancia 
calificará el Subdirector General.-
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_2° •. - Para los supuestos previstos en los apartados III y -~ de las normas 90mp~ementarias del referide punto 
34° del Escalafón, los .reemplazantes natu.ral1!ls de -
los :ftmcionari~s oaJ.i:f'icador~s especU'icados substi -
tuirá.n a éstos, en cada caso, en las instancias rea
pectivas.-

3°.- Comuníquese a quienes corresponda y arch!vese.-

DISPOSiaiOJ' 1'0 8346.-

Fdo • AlTGBri BOT'l'ERO TORRES 
Director General 

de Contabilidad y Administración 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO .ADJ4INISTRATIVO 

Bolet!n N• 977·-

ESCALAFOB PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PU 

BLICA NACIONAL (Punto ~2•) - TITULOS 

Buenos Airest 21 de octubre de 19590-

Visto el Escalafón para el Personal ca vil de la Admi 
nistraoión Pública Nacional aprobado por Decret~ N• 9530 
de fecha 1 de noviem-bre de 1958 y 

Qua e1 articulo 28° del referido instrumento determi 
na el importe de las bonificaciones ~ue corresponde abo
nar por la posesión de los títulos habilitantes o certi
f'iead.:~s de capacitación que detalle a aquellos agentes -
que se desempeñen en funciones propias de su especialidad 
y que no revisten en la clase C; 

Que existen en vigor regímenes distintos al referido, 
que ºtorgan bonificaciones m~ores y/o bonifican titulos 
o oertifioados no comprendidos en éste; 

Que es Fenester precisar el procedimiento a seguirse 
para ubicar' al personal amparado por dichos regimenes en 
el Escalafón aprobado por Decreto 9•530/58 sin desmedro 
de su actual retribución totalJ 

Por todo ello atento lo propuesto por la Secretaria 
de Hacienda de la Nación, de acuerdo con la competencia 
que le atribuyen el Decreto-Ley N° 7·97/ 58 ( ') y·. el ar~ 
lo 20 inciso 12 de la Ley N• 14.489, 

(•) Ver Digesto Administrativo N• 419.-



,, 
! 
~ .. 

·•· 

!: 

- 2-

EL PRESIDENTE DE LA 1UCION ARGENTINA 

D E C R E T A e 

Artículo 1•.- Agrégase al inciso a) del articulo 52° del 
capitulo X del Escalafón para el Personal Civil de la Ad
ministración Pública Nacional aprobado por Decreto N• 
9·530, del 7 de noviembre de 1958 el siguiente párrafo; 
"Para e+ personal que percibiera una bo~ifica.ción por la 
M posesión de un tí tul o que por aplicación del articulo 280 
"de este Escalafón no correspondiera bonificar, o estuvi.! 
"ra previsto con un importe menor, se computará también -
"la diferencia entre ambos regímenes",.· 
Artículo 2•.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de HaciendaQ 
Artículo 3•·- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc- -
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la 
Secretaría de Estado de Hacienda a sus efectos.-

DECRETO N• 13.116.-

FRO:NDIZI - Alvaro C. 
Alsogar~ - Guiller
mo Walter Klein~ 



Poder :Jjecu:tivo !hcional 
S3CICTA, IA u:; F.~STADO DE IIACIJ~lffiA 

::Bolé't!n !ro~: ;it-a: .. 
. .._;:-, " ... · ~)~/:·,_·, 

LICENCIAS :. :~:;;~~.:e 

?uenos ldres, O.c~u}>re,_l9 de 1959·-

Visto el decreto !T0 12 .. 720 del 14 de julio de 1953 (•), 
por el cual se fija el régin:en de licencias para el_ per-
sonal de la Admin~./:rac:i,Ón Nacional;· y · ~-,-· .. ---···-··-· 

CONSIDERANDO; 
• . . - \ :: ~.:; ~- ·: 

i. _ -~~} L-:_·_-1· 

Q.ue dicho ac~o de gobierno .no prevé; :;1_~--si)t.t~oipn> de 
aquellos agentes que, debiendo tener. qut;j. sp:.!ete:L?e a ·li
v.'ersos· exámenes' médicos· :previos a su_,i~9P:l(9lj<s_-ción a le.~> 

filas de las fuerzas armadas, en cu1~¡>l~tn.~~t.9 del .. ~:ervi
c_io militar obligatorio, deben ina.sis:ti*;·a. sus .-:ta:r:~s; 

Que si bien el articulo 36o de dichq¡ a_oto ,qe 0 qbier
no contempla~ para su justificación, 1a:s if1asiste:n.~J.as -
d,el personal motivadas por razones at-endibles o de fuer
za mayor~ la limitación introducid~ por el_mi.smo·a. esos 
efectos (dos por mes, sin que excedan d.e d:i.e~<p.or e:ño)d~ 
'ta:t"mi:aa la imposibilidad de considerar eón arreglo a esa 
0.isposición$ la si tua.ción de los agentes e~ la~,:oc~n~ici.2, 
nes sefíaladas $ yo. que 11 la ma.yor:Ía. de. los mismos., se ven 
p:recü:~a.dos a no concurrir a sus tareas ~ur,~te periodos 
supe:r~ores al previsto mensualmente en di.cha norma.; 

· Q;.te en ase crden de ideas y teniendo en cuenta las -
raz~n.e:S especiales que obligan al persona4. de que se tr.2:, 
ta 9. estar ausente de sus tareas los di~s en. que deben -

~- 0) ·Ver Dige:;~to Administrativo NO 15 .. , .. 
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someterse a los e~:ámenes médicos aludidos, se estima pro~ 
dente modificar el articulo 28• del aludido decreto N• -
12.720/53, reemplazado por el número 13.800 del 1° de a
gosto de 1956, contemplando en el mismo la situación ex -
puesta; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A s 

Articulo 10.- Modificase el artículo 28° del decreto nú~e 
ro 12.720/53; reemplazado por el No 13.800/56, en la si: 
guiente forma: 

"Articulo 280.- Los agentes que deban incorporarse al 
"servicio militar tendrán derecho a las siguientes li 
"cencias con el 5o% de su remuneración; desde la red; 
n,.::_,e su incorporación hasta cinco (5) dÍas después del 
"dia de la baja asentada en la libreta de enrolamien
"to, en los casos en que el agente hubiera sido decla 
"rado inapto o fuera exceptuado; y hasta quince (15) 
"días después de haber sido dado de baja si hubiera -
"cumplido el periodo para el cual fuá convocado y és
"te fuera ma;y-or de seis meses. Igualmente se concede
"rá licencia de cinco (5) dÍas, con la remuneración 
"expresada, cuando el período fuera inferior a seis -
"meses. 
11Las inasistencias en que incurra el personal por te
''nsr que concurrir a someterse a los exámenes médicos, 
urre'_;·ios a su incorporación a las filas de las fuer -
"zas armadas, en cumplimiento del servicio militar o
"blica.torio, serán justificadas con goce de haberes. 
"El personal que en carácter de reservista._sea incor
"porado tra.nsi toriamente a las Fuerzas Armadas de la 
''Nación tendrá derecho a usar la licencia y a. perci -

.. _ ·. 
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"bir, mientras dure su incorporación como única :re -
"tribuoión la· correspondiente a su g:rado en oaso de 
~ser oficial o suboficial de la Reserva; cuando el 
0 sueldp del cargo civil sea ~o.r que dicha remuner~ 
"ción, la dependencia a la cual pertenece liquidará 
~la diferencia". 

Artículo 2•.- El presente decreto será refrendado por ~ 
señor~s.Ministros Secretarios en los Departamentos de~ 
conomía, del Interior y de ASistencia Social y Salud Pú
blica y firmado por el señor Secretario de Estado de Ha
cienda. 

Artículo 3•.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direc -
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y arch! vese. 

FBOBDIZI - .Uvaro C. 
Alsogarq - Alfredo 
R.Vitolo- Béctor V. 
Boblia - Guillermo 
W. Klein. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO-

.. ;--, .• :~-- ~' -:.ro,; .... _ 

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE.~ ADMIJtt~TRA;.diQN. ro;; 
• ·--> ,. ' •.. '' . e ·•' 

:BLICA llACIONAL ( punto 52° ) - ANTIGttEDAD · ~- ·.r' ·, · 

Señor Director General de Personalz 

... 
\.'; 

' ' ......,· -~ • _.. • ' -!. 

.-· ~:~~ ~· -~ : . ..: ._.p· 

I~- Las presentes actuaciones se relacion~ oon -tina ... 
preséntación del agente don LUIS .ALBERTO. VOSO, tnéi:ii:ant:e ·...;.. 
la cual solicita. que se le liquide como lo fué· ·hásta· :;e..l :» 
31 de Marzo de 1958 la bonificación respecti"Vaq'Ue desde 
el mes de Abril de 1958 no percibe (fse 1/'J) ... · · 

Funda su petición en q,ue por Resolución de ·fecha :9·· ae:· 
Abril de 1948 del Banco Central de la Repúbli'éa :Argehtina 
que en copia obra a fse 22/24 fueron ·a.credi t~dos a todos··.·· 
los efectos que hubiere lugar la antigÜedad de ·servicios 
prestados en las firmas o ei¡lpresas propi:etarias de ·.eli!!Va.-:=
dores y otras- instalaciones, . exprop~adas en virtud ue ·l:Os 
decretos nros. 10.107/44 y 9.626/46.• · · · ···· ' 

De conformidad con lo que surge de lo actuado se ti"~ 
ta. de lo siguiente: . · · .,_ ·' 

El personal de empresas particulares, qU:e prestaban._.,;;.· 
servicios en instalaciones q,ue fueron deol~:r.-ad'as :de utili-, 
dad pÚblica por el Decreto n° 10.107/44 .pa;só a prestar:,~-:. 
se-r;wvioios en la ex-:-CoUlisión de Granos. y ;Elev.adoi-e.s: de: -oo~: 
formidad con lo dispuesto en el art!oul.o l4·de1 mi.:'Bmo 
{fs~ 7) :- , ~- "' ·;~ :., . 

Por Decretos nros. 11.853 del 30 de Yayo de 1945 y --



7.365 del 20 de Marzo de 1947 se reconoció a dicho perso -
nal la antigÜedad en las empresas originarias, pero al só
lo efecto de la licencia anual reglamentaria (consideran -
dos de la resolución de fs~ 22).-

Al tratarse el ~scalafón por la Comisión Nacional de -
Granos ~ Elevadores, el Banco Central de la Repúblic~ Ar -
gen tina, en cuya órbita se encontraba dicha Comisión, re<!2 
noció por Resolución de fecha 9 de Ab~il de 1948 (fs.23/24) 
a todos los efectos que hubiese lugar, la antigüedad de -
servicios prestados en las firmas o empresas propietarias 
de elevadore.s y otras instalac-iones expropiadas por Decre
tos nros. 10.107/44 y 9.626/46~~ 

En virtud de ello la Comisión Nacional de Granos y El~ 
vadores computó al señor LUIS ALBERTO VOSO una antigÜedad 
de quince años diez meses y un día por servicios prestados 
en la firma LUIS DE RIDn~R LTDA. S.A. Comercial (informe -
de fs. 27) ~- . . 

El citado agente pasó luego a prestar servicios en ca
lidad de adscripto al Insti~to Argentino de Promoción del 
Intercambio (en liquidación), el que reconoció a los efec
tos del adicional por antigüedad los servicios prestados -
en la citada ~irma en virtud de lo dispuesto por Resolu -
ción "A" n° 1~119, de fecha ll de Octubre de 1948 que _en C.!?, 
pia obra a fs. 28.- Cabe destacar que dicho Instituto a la 
fecha de esa Resolución estaba con respecto al Banc?~-~~ -
tral1 en situación análoga a la de la Comisión de GranÓS~y 
Elevadores.-

Posteriormente por Decreto no 6~312/58 el señor VOSO 
fué incorporado al ex-Ministerio ~e Comercio e Industria a 
partir del 1/4/58 oportunidad en que se le convirtió en
sueldo el adicional que ~r ~tigüedad percibía en dicho -
Instituto (informe de fs. 29).-

En su presentación de fs~ _1/2 el citado agente recl~ 
que se le computen los 15 años 10 meses y 1 d!a de servi-



- 3- D.A. no 979.• 

cios prestados en la firma LUIS DE RIDDER LTDA. S.A! Comer
ci~l para liquidarle la bonifi~ación por antigÜedad.-

Corresponde dejar aclarado, que los reconocimientos de 
antigÜedad dis~1estos por el Eanco Central de la RepÚblica 
Argentina y cómputos efectuados por la Comioión Nacional de 
Granos y Elevadores y el Instituto Argentino de Promoción -
d.el Intercambio (en liquidación) -y con respecto a los cua
les funda su pedido el agente recurrente- fueron hechos por 
dichos organ~smos en la esfera de su competencia con fines 
determinados, no teniendo consecuencia alguna con respecto 
al cómputo de antigÜedad que, a los fines de la liquidación 
de la bonificación, corresponde hacer en esta Secretaría de 
Estado,-

II.- La disposición legal aplicable a esta Secretaría -
de Estado y mediante la cual se acuerda bonificación por an 
tigÜedad al personal de la misma es el Decreto n° 13~540/49 
cuyo artículo ,5° establece que: 11a los efectos del adicional 
calculado en la forma que se determina en el artículo ante
rior, se considerará como antigÜedad el total de años de 
servicios prestados por los agentes en la Administración Pú 
blica N.:cional '!! yo. sea en forma ininterrumpida o al ternada 1º 
oom_ple"l;<..d.o '(.>or J.o dispuesto por el Decreto n° 12 .. 439/56 (u) 
que re~onooe los servicios prestados en la Municipalidad de 
Buenos ll.i.:':',J;;:: y por el Decreto n ° 556/58 (u) de fecha. 20 de 
'~"a.e:C'<-) d.~ .1.958 q_ue reconoc<S al sólo . efecto de la bonifica 
;~ion por antigÜedad, los se:rvicioa prestados con anteriori
iad a la f~~ha de su nacionalizaciónj en empresas, entida -
des o i:r:t.s·r.·t "t•J.ciones que hubieran pasado a :formar pD.rte del 
Patr:i.monic i.el Bstado,.-

!J)m\7 l;:;;s servicios que cuest~ona el señor VOSO fueron -
prestados en una entidad privada, corresponde establecer si 
ello~ encuadran en la. última de las disposiciones citadas.-

( 1 ) Ver Digesto Administrativo n° 62.-
i 19 ) Ver D' t A.:~-· • t t· 0 416*-' 1.ges o .nw.u1n1s r:. 1vo n w 
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Por decreto n° 10.107/44 el Estado declaró de utilidad 
pÚblica el uso de las instalaciones, elevadores, cargado19S 
galpones, etc., que fueran u~ilizados o suscepti~les de -
utilizarse para la recepción, almacenamiento etc. de gra -
nos y luego por decreto n°.9.626/46 expropió todos esos • 
bienes incluyendo terrenos, edificios etc.-

Dichas expropiaciones si bien abarcaban gran extenoión 
de los elementos que utilizaban las empresas para el desem 
peño de sus funciones no significaron la nacionalización:: 
de las mismas, razón por la cual se estima que el caso del 
señor VOSO no estaría encuadrado dentro de las disposicio
nes del artículo 1° del Decr~to n° 556/58 a la luz de una 
aplicación estricta·y formal.-

Ahora bien, dada la magnitud de las expropiaciones,por 
vía de interpretación, podría llegarse a considerarlo in • 
cluído en sus beneficios. Así se cumpliría con los fines -
de la ley.- · . 

III.- Empero, como la antigÜedad que se cuestiona ten
dría sólo efectos en el período comprendido entre el 
l/4/58~ fecha en que el· señor VOSO fué incorporado a esta 
Secretaría de Estado y el 31 de Octubre ppdo., en virtu~ -
de que a partir del 1° de Noviembre de 1958, se aplicar{a 
el Escalafón para el Personal Civil de la Administración -
Pública Nacional y que el inc~ o) del artículo 52 de éste 
establece un procedimiento análogo para el cómputo de an -
tigÜedad, se estima necesario dar intervención al Ministe
rio de Hacienda de conformidad con lo dispuesto por el De
creto-ley n° 797/58 (&)~-
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS1 5 de junio de 1959· 

Fdo. LUCAS SILVANO PENNA 
Director General 

(&) Ver Digesto Administrativo n° 419.-
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Expediente n° 90~316/59, (Hacienda) 
157.506/58 (Comercio) 

Providencia n° 328.-

Señor Subsecretario de Hacienda: 

La Secretaria de Estado de Comercio solicita se le i~ 
forme si corresponde reconocer a los efectos de la liquid~ 
ci6n del beneficio establecido por el punto 52° del Escala 
fón aprobado por decreto n° 9~530/58~ los servicios prest~ 
dos por un agente en la compañía Luis De Ridder Ltda. s.A. 
Comercial, que fuera expropiada por la Comisión Nacional -
de Granos y Elevadores.- . 

Dicho agente pasó, posteriormente, a depe~der del Ins
tituto Argentino de Promoción del Intercambio, y en oport~ 
nidad de la liquidación del mismo, fué transferido a la Se 
cretaria de Comercio, organismo que lo incorporó a su pr;: 
supuesto a partir del 1° de abrí~ de 1958.-

Atento la consulta formulada, quedarían dos períodos -
perfectamente delimitados a considerar: el que va desde la 
fecha citada hasta el 31 de octubre del mismo año, que se 
regiría por las ~isposiciones del decreto n° 13~540 del 9 
de junio de 1949, aprobatorio del régimen de bonificacio -
nes por antigÜedad para el personal de la citada Secreta -
ría, y su reglamentación, y sus complementarios n° 12439 / 
56 y 556/58; y el que comienza el 1° de noviembre de 1958, 
entrando ya en el ámbito de aplicación de las normas del 
!Ilencionado punto 52° del Escalafón y del decreto no 4~632/ 
59 ($)~-

Si bien bajo la dependencia del IQA.P.I., le fueron re 

($) Ver Digesto Administrativo n° 709.-



-6-

conocidos al interesado, a todos los fines, los servicios 
computados, en virtud de la resolución de fecha 9 de aa 

bril de 1948, dictada por el Banco Central de la República 
Argentina9 tal temperamento no ·puede aplicarse cuando el -
empleado es designado en la Secretaría de Comercio ya que 
desde ese momento se enc~entra comprendido en las prescri~ 
ciones del decreto n° 13•540/49 y sus complementarios nro& 
12.439/56 y 556/58, de acuerdo con lOs cuales sólo se com= 
putan los servicios nacionales y los aumplidos en la MUni
cipalidad de Buenos Aires y aquellos prestados en empresas 
nacionalizadas con anteriori~ad a la fecha en que hubier&D 
pasado al patrimonio estatal, vale decir que en este caso 
especial únicamente pueden considerarse Útiles los servi -
cios prestados en 1~ Comisión Nacional de Granos y Ele•~ 
res y en el I.A.P.I.~ en razón de que la referida empresa 
no fUé nacionalizada9 sino parcialmente expropiada, &Un -
cuando parte de su personal haya sido transferido oonjunt~ 
mente. Sin perjuicio de ello la totalidad de los servio~os 
prestados pueden acumularse para licencia u otros fines0-

En el segundo lapso son aplicables las normas del pun= 
to 52°, inciso o)~ del citado Escalafón~ que establecen -
que la antigÜedad que registre el agente se determinará -
"sobre la base de los servi.oios prestados en organismos 1'!! 
cionales, provinciales o municipales o en instituciones~~ 
tidades o empresas Pri!8das que hubieran sido i~oorporadas 
al patrimonio nacional, provincial o municipal'8e= 

De tal manera, en ninguno de los. dos períodos conside
rados 9 pueden computare~ al causante, a efectos de la boni 
ficación por antigÜedad, los servicios prestados en la em
presa privada a que se hizo referencia.-

Buenos Aires~ 22 de julio de 1959.-

Fdo • JOSE LUIS FRANGI 

Director General 
Servicio Civil de la Nación 

... 
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//nos Airea, 27 de julio de 1959·-

Con lo informado precedentemente ~or la ~reooión Ge -
neral del Servicio Civil de la Nación, pase a sus efectos 
a la Secretaría de Estado de Comercio.-

Fdo. .RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 



Pote B~eout1vo -.o1cma1 
SIOBI'IABU. DB BS'.l'ADO DB IUCJDDA 

DloJSS AJ.INI8'1timo · 

Boletfa •• 980.-

iiSiti'Oi'O Pül EL PDSOBAL CIVIL DE LA ADJUJI!Sft.&.CIOW PUBLX -
CA BDic:a&L (aria. 41° 7 44°) - SUDBIOS 

~dien~e n° 317~352/59(•~ 
EXpte• n° 35•419/57 - Direoai.cD 
General de-Suministro• del·Ea-
tado - Alfonso Casini - Juaa -
Carlos Galardi - Sumario adm1-
Distrativo - Estatuto del Per
sonal Cirll - J'una norma pro
cesal - Aplicación - Interven
ción de la Junta de Disciplina 

1 /BtJr secretario de llaoienclaa 

Esta Dirección entiende que si bien el presente ~ -
rio fue iniciado con teoba 11 ele enero ele 1957 ·-ver fa. 3-
7 las normas del Estatuto del Per110nal CivU de la Mm:lnia 
traoión y su reglamentación oo•nza:rou a tener vigen~ia -: 
desde el 27 de junio de 1957 7 13 de febrero de 1958, res
pectivamente, son aplicables en el oaao·loa preceptos con
tenidos en el, Estatuto ( art~ 44) 7 su reslamentaoiÓD (arta. 
~II 7 44), que di~ .. la intervención de la Junta de 
Diru;t~plina en todo sumarie iniciado por razones diacipl~ 
nas.-

(e) Ter Digesto Administrativo n° 966.-
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Es 1ndudable, desde el punto de vista téonico-jurÍdioo 
que tales normas son instrumentales o formales (oonf~ · ALSI -NA, Rugo, ~'Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal C_! 
vil y Co~rcial", t.l, p.38, Bs.As., l94l, y 9ARNELUTTI 9 
Fran~isco, "Sist~ma de Derecho Procesal Civil", Bs.As.j 
1944, t.l, p.93), ya que vvresuJ.an los medios para dictar -
la solución e imponerla~ atribuyendo para el efecto un po
der jurídico a un determinado sujeto~w y que, por lo tantoj 
no resuelven direotamente un conflicto~ actuando sobre la 
litis impon~endo obligaciones~ es decir que no son uusust~ 
tiva.s o mater~a.les 1~.,-

En efecto~ dichas normas orean un nuevo órgano adminis
trativo con competencia para dictaminar en todos los suma
rios disciplinarios y establecen la forma en que deberá ~ 
tervenir"-

T.ratándose~ entonces, de verdaderas normas procesales~· 
es criterio reiterado de la doctrina y jurisprudencia que 
~uno hay derecho adquirid-9 a ... ser juzgado oon arreglo a de = 

terminado procedimientof y las leyes que lo reglan son a -
plicables a la~ causae pendientes mientras no afe9ten los 
aotos concluidos o dej~n.s~:t:' efecto.lo a~tuaW? c~n arrefl~ 
a leyes anteriores~ (SeC.N., ~los, Vol. 220, año 195ltt0 
2, P• 729 y los alií ci~ados)~-

En el caso presente, se trata de un sumario administr_! 
tivo en el que no ha reoaído todavía resolución, 7 duran~e 
el trát:Ji te del cual se ha oreado un nuevo órgano disoipli= 
nario competente para dictaminar¡¡ en forma tal que ninguno 
de los actos procesales cumplidos con anterioridad puede ~ 
considerarse afectado por la aplicación de la nueva norma~ 

Atento a lo que resul~a de las conclusiones ~ae ante= 
ceden, eatima, en s!ntesis, esta Dirección que debe pro9a= 
darse al envio de las presentes actuaciones a la Junta de 
Disciplina de la jurisdicción que corresponda, de a~~erdo 
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con las normas que rigen en la actualidad (Estatuto del -
Personal Civil, art. 44 y su reglamentación, arts. 41-XIII 
y 44)~-

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 4-9-958.-

Fdo. CRISTI.AN Gil!lmEZ DEMARIA 
Director General 



Poder Bje011tivo l'aciODal.. 
SBCR:m'ARI&.DE .EST.lDODE HMC1HMIIU&. 

DIGESTO .A.DKDISTRAT~ 

JIBJlORAliDUK 

Producido porl Jef~ del 
Departamento de Perso
aal..-

Para inforrruu::;;áa Ul-1 Señ:o:r 
Director Gel".cazal! cf.e ~ 
lid.ad y A~.óri.-

Por las presentes actuaciones el agente d.e la Direo
oión llacional de lstadí.stica y Censos j don P!WJlO BlJlO!í1'0 
ALTIKIR (Clase D - Grupo III), solicita se le considere 
ooao licencia sin goce de haberes, las i.mlsis1r.n;cias m 

. que incurrió desde el 30 de setiembre hasta el 22 ele di
ciembre de 1958a 

Al causante, en virtud de haber sido :!av«-eoi.dio cea 
una beca otorgada por la Fa.A.O .. Y' la Admilm.stración 'l'éo
l!ica de las Naciones Unidas, para realiza::~:' estudios e11 
los Batados Unidos de Am~rica~ relacionamos especialmea
te! en md·.;odos de muestreo agrícola, se le CC~~~cedieroa, a 
partir del lO de setiembre de 1957~ on~e mases 4e licaa
ci& con goce de haberes ~ con imputación ai allñÚil.l.o 3,_ · 
del, Decreto li• 12.720/53, modificado por el P IJ..,800/5ó,o· 
aediu.te Decreta N• 11 .. 132. {s. H. 4• 877) deo :f!eob I6 de •.!. 
tiaabre de 1957· 

Bl citado agente¡¡ en virtud de haber :ddio notificdo 
coa posterioridad a 1 a :fecha en la cual tlsbáa. irrl.ciar el 
•wo del aludido beneficio, comenzó a hacer ~:ft el -
mi.o a partir del 26 de setiembre de 19~7, ]¡)lraeediendo-
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se a rectificar el pronunciamiento ~ue le acordó la men -
cionada licencia, por Decreto No 7.021 (S.H. 3.830), del 
10 del actual .. 

Al término de la misma, la precitada Dirección Nacio
nal, procedió a concederle licencia anual reglamentaria,
desde el 26 de agosto hasta el 29 de setiembre Último (fs. 
4 vta.), no existiendo en este Departamento constancia de 
haber solicitado autorización para permanecer en el ext~ 
jero, transgrediendo asi lo dispuesto en el punto 1020del 
Reglamento de Asistencia y Licencias, aprobado por Resolu 
ción No 8.264/56. · -

Habiendo finalizado la beca que le fuera otorgada en 
su oportunidad y ante la posibilidad de continuar sus es= 
tudioss el agente ALTEMIR continuo en los EE.,UtJ .. ~ mo-t:i.v~ 

por el cual solicita se le considere el periodo comprendi 
do desde el 30 de setiembre hasta el 22 de diciembre de -
1958, como licencia sin goce de haberes~ 

Frente a la situación q1;.e se-: 8eñal.a~ este Departamen
to estima conveniente reqt.:lerlr opiniÓri al Tribunal de Ch.t.en 
ta.s de la NaoiÓ.n (Delegación Fiscalía ante la Secreta:r:&a
de Hacienda), sobre la procedencia de la concesión que se 
efectuó al causante~ del beneficio que establece el articu 
lo 4a del Decreto NQ 12.720/53 7 por entender que si 'b:i..en
exist~ la obligatoriedad del descanso del agente luego de 
un lapso prudencial de tareas~ que se grad{i.a ~sgÚr:v. :?.os a= 
fios de servicios y teniend.Q en cuenta. el propósito higié
nico que motivara su implantación, su otorgamiento se en
cuentra supeditado, no solamente a que el agente se ha -
lle en actividad~ sino además~ en pleno ejercioio de las 
funciones inherentes a su cargo. 

Buenos Airas, junio 24 de 1959·-

Fdo.ARMANDO-A.TORNESE 
Jefe 

Departamento de Personal 
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Expediente N° 963.249/58.
P.rovidenoia N• 339.-

//nos Aires, 3 de agosto de 1959·-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección Ge
neral de Contabilidad y Administración llevando a su co
nocimiento lo siguientea 

I) Se cuestiona sn el Uemorándúm de fs. 14/15 la pr~ 
oedenoia de la concesión de licencia por vacaciones al -
causante, agente de la Dirección Nacional de Estadística 
y Censos, al término del lapso en que usufructuó de un 
beneficio similar, originado en la obtención de una beca 
para realizar estudios de perfeccionamiento estadístico 
en los Estados Unidos.- Se expresa en dicho informe que 
el otorgamiento de la licencia por vacaciones "se encru.e_!! 
tra supeditado~ no sólo a que el agente se halle en act.!, 
vidad, sino además en pleno ejercicio de las funciones 
inherentes a su oa.rgo", :Qemperamento que es compartido -
plenamente por esta Dirección Gemeral. 

Cabe pues analizar cual era la situación del intere
sado mientras utilizara la licencia acordada por Decre -
tos Nos., 11.,132/5? y 7.021/59., 

a) La peca acordada no fué la resultan te de una ges
tión personal d.el empleado en cuestión .. La Dirección Na
cional de Es~tica y Censos puntualiza en su info~e -
de fs .. 18/19 el proceso de la misma, originada en la re~ 
lización~ durante el año 1955~ de un Centro Latinoameri
cano de Demostración de Técnicas de Muestreo Agrícola, 
bajo el auspicio conjunto del Gobierno Argentino y la Or 
ganizaoión de las Naciones Unidas. Dicho convenio estipÜ 
la la asignación de becas de especializaci5n para los m; 
joras alu.mnos del ourso, habiendo recaido una de ellas : 
en el causante, enviado a dicho curso por la aludida Re
partición, a ~a dotación de agentes pertenecía. 
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Vale decir ~ue la beca era una resultante de su condi 
ción de agente del Estado, íntimamente relacionada con s; 
ta.ra·a. especifica, a la cual eran de aplicación los estudios 
de especialización estadística a realizar, motivo por el 
cual la Repartición aludida consideró da suma utilidad el 
aprovechamiento integral de la beca ofrecida. . 

b) El art. 2• del decreto N° 11.132/57 encargó al a~ 
te de referencia la realización de un informe vinculado -
con el estudio a realizar, con miras a la aplicación en -
nuestro medio de los conocimientos que adquiriese, el que 
debió ser presentado a la Repartición en que revistaba 
dentro de los 30 días hábiles de su regreso a.l J?a.Ífi:o 

Es decir que el resul ts.d~ d.e sus estudios de'bL:: ¡;.<;,>:;:· 

pues-t·~'l en conooimier;;.tr' del organismo a.l que pertenec:i:a,.p_! 
ra su aprovechamiento en lo que fuera convenientee 

De los expuesto en los puntos a) y b) resulta en for= 
ma evidente que la licencia usufructuada ha tenido, en su 
gestión previa y en sus consecuencias inmediataB~ una in~ 
tima relación oon la situación del causar.~. te como empleado 
de la Dirección Nacional d.e Estadística y Censos. Debe ~ 
ferirse de ello que la misma, durante el usufructo de la 
beca~ no lo desligaba en manera alguna de su condi~ián de 
agente al servicio activo del Estado, al que debia rendir 
cuenta de sus estudios, con el objeto de aplicar los con~ 
cimientos adquiridos. 

Entiende esta Dirección General, en consecuencia, qus 
su situación era similar a la de los agentes que presta
ban servicio efectivo, y por lo tanto la licencia por va
caciones resultaba procedente al término de la beca o~or
gada. 

II) Respecto de~ incumplimiento de la norma. del punto 
102o de la Resolución M.H. 8.264/56 (') (autorización pa
ra trasladarse al exterior durante el lapso que dure la -
licencia por vacaciones), se estima que no seria de apli-

(9) Ver Digesto Administrativo N• 16.-
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cación estricta en el caso en cuestión, toda vez ~ue el 
interesado ya se encontraba fuera del país, como result~ 
do de una autorización en tal sentido otorgada por el Po 
dar Ejecutivo Nacional, el ~ue dispuso asimismo el otor
gamiento del pasaje correspondiente hasta el lugar de des 
tino del becario.-

DIREDO!ON GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION. 

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECBftARI.A. DE ESTADO DB RA.CIENDA 

DIGESTO ADmfiSTRA!I!O· 

Boletin ~o 982.-

ESCALAFON PARA EL PER~ONAL CIVIL DE LA ADMmiSTRACION PUB~ 

CA NACIONAL ( punto 26° ) - SUBSIDIO F.AMILIAR 

Buenos Aires, 28 de Sept~embre de 1959.-

Visto el Expediente no 90.382/59 (D.N.». 610.874/59)~ y 

COllSIDERABDOa 

~e la Resolución S.H~ n• 7•142/59 (¡) es~ablece~ a los 
fines de la liquidación del subsidio ~amiliar, que se consi 
dera. "a. cargo" al oó~ cuando conviva con el agente y é-; 

' -te atienda su subsiatenoiaJ 
Que el requis~to de la convivencia fué establecido como 

una norma general,· con yista a la.e situacion~s de matrimo
nio• •epara.doe de hecho, por propia voluntad.J 

Que ea.el caso planteado en ~1 expediente a que se hace 
retereneia8 el asente recurrente, casado en el extranjero 8 
ha solicitado 7 obtenido de las autoridades migratorias de 
nuestro pa!s el permiso de ingreso al mismo de su esposa 21 el 
que no puede efeoti~sarse por la cirounstanoia de que las 
autori~adee del paf• en que reside aquélla no permiten su 
ualidaJ . . 

Que en tales oondioionea, debidamente documentadas, la 
no convivencia de loa oó~e no puede.ser atribu!da a la 
voluntad del recurrente ni de su esposa, no existiendo as:! 
una separación voluntariaJ 

Ct) Ver Digesto Administrativo n° 78le-
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Que el causante ha presentado comprobantes de las reme 
sas de dinero que efectúa periódicamente a su esposa~ l~ 
que resultaría probanza de que atiende a su subsistencia J 

Que la-Dirección General del Servicio Civil de la Na
ción considera que las circunstancias apuntadas son sufi -
cientes como para determinar la procedencia del beneficio 
cuestionado,,por sus características excepcionaleal 

Por ello, 7 atento a las facultades conferidas por los 
Decretos nroa. 9530/58 {a:ri. 13°) 7 4631/59 ( ") ~tíoulo -
5o), 

EL SECRE'l'ARIO DE HACIDDA 
RE S U EL V Ea 

¡o - Considerar procedente la liquidación del subsidio 
familiar (punto 26o del Escalafón aprobado por Decreto n° 
9.530/58) dentro de las ~ondici9nes y formalidades establ~ 
cidas en el Decreto n° 4.631/591 en el caso del asente del 
Mlni~terio del Interior.- Dirección Nacional de Ji¡racio
nes-, D. Juan Durcanslq, quien deberá acreditar periód~ca
mente1 ante el servicio administratiTo correspondiente, el 
envio de ayuda pecun~aria a su o6nyuge.-

20 - Comuníquese, publíquese en el Bolet{n Oficial, 7 
archive se.-

Fdoe GUILLERl40 w. KLEIU~ 

RESOLUCION N° 8.119.-

(") Ver Digesto-ldíuinistrativo no 738.-



Jto4al' B~eout:l:vo -.oioD&l 
8BCJIIIUIU DI BS'f.ADO DI JllCDlmA 

DIOBSm A1IITIIS!MUVo · 

!olet{n Jr• 983·-

Buenos Airea, 9 de Octubre de 1959·-

Visto el pedido tozaulado por la Junta Central de la -
AooiÓD Católica Azo¡entiD& para qua ae autorice la juatiti
oaoiÓD de las tnaaiatenciaa en que tncarra el personal del 
Eata4o con motiw de au. participación en el VI• CoDgreao -
E&loar!atioo l'laoioDal a realizarse en la -ciudad de Córcloba 
entre los d!as 7 7 11 del corriente mes de octubre, 7 

OOllSIDEBODO a 

Que dada la formación oatóU.oa de la mqor:!a del pue -
Dlo a.rpntiDo debe . deaoontazoae la oonourrenoia a esa mapa 
asamblea ele n-waeroaoa ~ntea ele la ciudad de Córdoba 7 
4e ot~• puntos del ~·• 
~ es deseo del Poder Ejecuti._ facilitar esa partici 

paoiÓD en la 118414& en· que no • pe'jud.ique la prestación
de loa aervi~ioa a oarao del Estadoa 

Por ello, 

EL PBBSIDBNR DB LA· .AóiOB" AllOEB'l'llfA 
D B C R·:E,.· !1' .A 1 

. . 
.A¡n!c:lalo 10.- Autor!mase a loa lli~aterioa, Secretar!as -
de Estado, organia.,·~. de..aoentraliza.doa 7 empresas del Est.! 
4o a juatitioar · c.)on~ :soce de haberes las inasistencias eD 

que inourra au ,Pert~Ónal para participar en el VI• Congreso . . 



Jltcar!stioo lfaoional.-
. JZ.t!Oul.o' 2o',- Dicha ~wniftcaoión podrá incluir hasta doa 

cl{aa posteriores a la olauaura clel Oongreao, ·cuaDlo ·se tr.! 
te de peraoaal que •• ha trasladado cleade lu¡&res alejadoB 
ele la secle del mismo ... 
Azot{culo' 3°:- ·Loa organismos mencionados en el art{oulo -
1o veri~icarán por loa medios de control a·su alcance la 
e~eotiva participación en el. Congreso de los agentes que -
se acojan a estos beneficios.-
Art!Cuio 40~- Las ausencia• deberAn ser previamente auto-. ~ 

rimadas ~po!' los- organismos competentes, quienes deberm a-
doptar las medidas·pert~nentes para asegurar la debida pra~ 
taoión de los servioics.-
Artículo 5°.- El presente decreto será refrendado por loa 
señores· Jt.inistros Secretarios en los Departamentos de Inte
rior y de-~laoiones Exter~ores y Cult9.-
ArtíCulo 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General -del Boletín Oficial e Imprentas 7 arcb!vese.-

FR<mDIZI - Alfredo R. Vitelo 
Diógenes Taboada.-



Poder BJeoutivo Nacional 
SECRl!7rARIA..DE ESTADO.DE HACIKNDA 

DIGESTG ADMINISTRATIVO· 

Bolet!n B• 984.-

DmECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA. :rtlCIOlf- PER

SONAL - BOLSA DE T.RABAJO 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1959·-

Visto estas actuaciones en las que el Tribunal de -
Cuentas de la Nación en uso de las facultades que le han 
sido acordadas por el Artículo 85•a) de la Le7 de Conta
bilidad, observa el Decre~o N• 9.71&' 59 ( •) por entender 
que las transferencias prÉrvistae en sus Artículos 6•-r 7e 
enervan lo expresamente dispuesto en el Articulo 35° del 
Decreto-Le;y N° 23.573/56 (") modificado por su similar 
N• 3.89~57 (e), en cuanto que el personal debe desempe
ñarse en la función para cuyo :tin ha sido prevista la -

· :Partida con cargo a la cual se atiende su remuneració~ y 
prohibe las adscripciones entre los distintos lliniste- -· . 
l:'ios, 7 

CONSIDERA.NDOa 

Que las disposiciones del mencionado Artículo 35° e~ 
tán orientadas principalmente a impedir el disoreciona -
lismo en materia de adscripciones, a fin de evitar que -
el uso indiscriminado de ese sistema de afectación de -
personal perturbe el normal desenvolvimiento de los pla
nes de trabajo; 

~e el propósito que anima a las cláusulas observa~, 
ademá~ ~el de coadyuvar a la reducción de los gastos pÚ-

(•) Ver Digesto Administrativo N• 854·-
(") Ver Digesto Administrativo N• 141.-
(•) Ver Digesto Administrativo N• 213c-



blicos promoviendo el desplazamiento de agentes hacia la 
actividad privada, es el de posibilitar una racional di!., 
tribución de personal con miras a lograr una ~or efec
tividad y mejores condiciones de trabajo, extremos éstos 
que resultan ooncordantes con los perseguidos por el a
ludido Artículo 35°, en mérito a que ambos resultan ins
trumentos que conducen a un solo objetivo principal,cual 
es el de perfeccionar el mecanismo funcional de la Admi-., . -. 
nistracion Pública Nacional; 

Que por otra parte el Artículo 7° .del Decreto número 
9.718/59 al determinar que el agente que sea motivo de
traslado se desempeñará en su nuevo des~ino "en comi- -
sión", hasta tanto sea incorporado al presupuesto respe~ 
tivo, ya sBa mediante la transferencia del .cargo o habi
litación de la vacante necesaria, fija procedimientos 
que conducen a regularizar su situación de ~evista, cir
cunstancia que en su esencia define un propósito coinci
dente con el espíritu del precitado Artículo 35°; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de 
Estado de Hacienda, 

EL PRESIDENTE DE LA :NACION AB.GDTIN.A 

DECRETAs 

Articulo 1•.- Insístase en el cumplimiento del Decreto -
N• 9.718 de fecha 12 de agoste de 1959. 
Artículo 2•.- El presente Decreto será refrendado por al 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor-secretario de Estado de Hacienda. 
Artíaulo 3•.- Comuníquese,publiquese,dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribu
nal de Cuentas de la Nación para su conocimiento y _demás 
ef'eotos8-

FRONDIZI - .Al varo C" 
Alsogarq - Guillar= 
mo w. Klein. 
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!oder Ejecutivo Nacional 

SBOBETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
DIGESTO ADYIRISTRATIVO· 

Boletín lf0 985.-

ESCALAFOil PARA EL PERSOliAL CIVIL DE LA AlMJ'WISi'RACIOlf PU

BLICA XACIOKAL ( pmto 52o ) - Al'l'IáOEDAD- Im'ERIA DE BE

DFICEIOIA I'AOIOWAL Y CASIIJOS ( CASINOS ) 

·Buenos Aire la, 23 de octubre de 1959.-

Visto loa expedientes aros. 52~798/59 7 90:247/59; de 
~a Seoretar{a 4e Estado d.e Jlaoienda, en los que se plantea 
el reoo.DDoimiento de servicios ~ personal 4e la Lotería de 
ieftefi~DOia Jaoional 7 Casinos, 7 de la Junta lfacional de 
0rNI08, 7 

Que el punto.52°, inoiao o)~ del Escalafón aprobado -
po1' decreto no 9.530/58 establece que la· antis\iedad. que r.! 
ststra oada asente ae determinará tamaado en ~nta, entre 
o'b"os, loa aerrioios prestados en instituciones, entid~es. 
o ~aaa privadaa inoorporaclas al patriJ:DoDio naoional, -
PZ'Ov1110ial O DIIIÜOipal J 

· Qp.e el oaao de laa Re~ioionee a que se hace referen· 
oia~ DD es exactamente el previato en el aludido Escalaf'ó'i, 

Que en lo coaoarniante a la Loter{a de Beneficencia !la 
oioaal 7.CasiDOa1 mediante decreto n° 31~090/44 se decla~ 
la oa4uo1dal 4e laa cqnoeaionea otorsaAaa por los gobier -
nos P1"0'riM,ales a~ ~aaa o personas j~clioas privadas~ 

'· . ~ .,. \ . 
para la ~o~ de oaainoa o aalaa de jueco, deolaraa-
4o de ut1114a4 ¡Ñ'blica 7 aujetoa a expropiación loa ingme-



bles, DlUebles 7 demás ensere• at~eta4oa a este s~oio, ., 
posteriormenteg por decreto n° 7 .~65/ ~· .. enca:r¡ó a. la !. 
ludida Repart~ción la explotación, maDejo 7 a4mdniatraoióa 
de los miamos, f'acul tándose ~ Ministerio del Interior pa.
ra convenir el ar.renclamiento, cesión o utiliB&Oión t-..:r;! 
ria de loa immlebles hasta tanto se d.eoi4iera su expropia-

' oión, 
Que dichas medidas de gobierne no establecieron expre

samente el r~ de· inoo~r&Oión del peraoD&l afectadA 
a las mismas, pese a lo cual, 7 a efectos de que el aludi
do organiamo pudiera d~ oump~imiel'.lt o a la misión que le -
fijaba el decreto n° 1 e865/46, se produjo la inoorporaoi6n 
del citado personal al preaupue~to de la cuenta que aten -
diÓ las erog~iones emergentes del cwaplimimto del rete:! 
do aotc leg&lj 

Que en tales condiciones la s~ tuaoión de clioho perao -
nal es aimi~ar al de las empresas, ~tituciones o enticla
tu privajaa que fUeron incorporadas al patrimonio clel Be
ta4o, 7& que JSO se proclujo discontinuidad en la preatao'ión 
del servicio por parte del personal ateotado, q~ oon~inu6 
en au m188 tarea 7 con ~s mismas oblipoionea, oamb18Ddo 
solamente su dependencia, que pasó a ser el Estado1 · 

Que en el caso de la. Junta J'acional. de Granos se re~ . . ' -
duce, con alganaa variantes, esta misma si tuaoiÓDJ ya que 
por decreto n° 10~107/44 ae declaró de utUidad po.'Dlioa el· 
uso de todas las instalaciones dest~as ·al comercio de 
granos ubicadas en zonaa portuarias9 la cad.uoiclad. de loa 
arrendamiento• y cesiones de depósitos para el almacena -
miento de los mi amos 7 otras medidas conexas, todo lo cual. 
~ a· poder de la Comisión Nacional de Granos 7 Elevado -
res1> determinándose en el art~ 14• del citado decreto qua 
dicba Comisión mantendría todo o parte del peracmal pe:rmaw_ 
ne~te que prestaba servicios a· la fecha del prouunoiami~ 
to, el que quedarí.a ea comisión por el té1"DDiDo- de un ail® ~ 

'\ 
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Que los servicios prestados por el personal afectado en 
las empresas inolu!das en los decretos nros. 10•107/44 7 
9.626/46 -que complementó al anterior-, le fueron recono -
cidos9 a todos los efec~os, mediante Resolución del ~anco 
Central de la RepÚblica, .de fecha 9 de abril de 1948, den
tro de determinadas condiciones queen la misma se especifi 
can~ situación que se ha mantenido a través de los sucesi': 
vos escalafones otorgados al personal de aquella Junta me
diante decretos nros. 23~471/~6 y r¿' 5.848/58. 

Que en tales condiciones, no resultaría equitativo -
restringir tales beneficios al incorporar a dicho personal 
al Escalafón aprobado por decreto no 9.530/58~ pues se a -
fectarían de tal modo derechos que han sido plenamente e -
jercit~osa . 

Que, en consecuencia, y de acuerdo ~on lo propuesto 
por la Secretaría de Estado de Hacienda, corresponde dete_! 
minar la proced~cia del c6mputo de servicios a que se ha 
hecho referencia, mediante el pronunciamiento que amplía -
la norma del punto 52°~ inciso e)~ del Escalafón~ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIO:N ARGENTINA 
D E C R E T A : 

Art!oulo l 0 ,.- A los fines del cómputo de antigÜedad pre -
visto en·el punt~ 52°; inciso e); del Escalafón ~probado-
por decreto no 9.530/58 considérase ~emprendidos, en las 
condiciones establecidas en el mismo, los servicios del 
personal de loe Casinos y Salas de Juego cuyas concesiones 
fueran declaradas caducas mediante decreto n° 31.090/44; -
que prestaban serv~cio en los mismos a la fecha del referí 
do pronunciamiento.- . 
Articulo 2°e- Beoonócese, asimismo, a los fines indicados 
en el art~ 1°, en las co~diciones fijadas en el punto 52°, 
inciso o)~ del Escalafón, los servicios prestado& en las 
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firmas o empresas propietarias de elevadores y otras insta 
laoiones expropiadas en virtud de loa decretos nros~lO~l~ 
44 7 9.626/46, o de.otr~s dictados én consecuencia d~l art. 
14° de la ley n° 11.742, por los enu'leados Y. obreros, 7 -
los jornaleros accidentales con ~ mínimo de doscientos 
días de trabajo efectivo por año, que a la feoha del acto 
gubernativo que dispuso lA expropiación se hallaban pres -
tando servicio en las mismas. Queda comprendido en el ben~ 
fioio que se establece precedentemente el personal que por 
las causas indicadas en el mismo hubiera- sido incorporado 
a la Junta Nacional de Granos, en las siguientes condicio
nes: 
lo.- El personal que prestaba servicios en las instalacio
nes expropiadas o en tareas complementarias viZl.OUladas a 
la explotación de esas instalaciones en las oficinas admi
ni~trativas de las firmas propietarias, 
2°.- El personal que prestaba servicios en dichas empresas 
en el ramo de cereales o en tareas vinculadas a la explo't_! 
oión de las instalaciones expropiad~s y que hubiere sido ~
destinado o trasladado por aquéllas, como consecuencia Ji~· 
la expropiación~ a firmas filiales directas o subsidiaria'-'.: 
comput~ndose tanto los servicios prestados en el orden in~· 
dicado, como los que se hubieren prestado en la firma fi -
lial o subsidiaria con anterioridad o con posterioridad a 
la.f'eoha de la expropiación y los que se hubieren prestado 
en forma alternativa~ 
) 0 0-·El personal proveniente de firmas o empresas que no= 
fueren propietarias de elevadores u otras instalaciones ~ 
propiadas~ pero que por razón de su actividad en el ramo ~ 
hu~ieren estado vincul~as a la explotación o conservación 
de dichas instalacionesJ 
4°.- El personal que como consecuencia de la expropiación 
hubiere sido suspendido o separado de sus funciones y que 
h\tbiere ingresado posteriormente a la mencionada Junta lla-_ 
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cional.-
Artículo 3o·~- A los fines determinados en los dos artícu
los precedentes no serán computados los lapsos de servicio 
que hubieran dado lugar a pago ~e indemnización por despi
do, de acuerdo con la ley n° 11.729.-
Artíoulo 4°~- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía,y 
firmado por_el señor Secretario de Estado de Haoienda~
Artículo 5°~- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direeaün 
General del Boletín Oficial e Imprentas 7 Archívese.-

FRONDIZI - Alvaro· c. Alsogaray 
Guillermo W. Klein.-



Podar Bjeautivo Nacional 
SICRB'l'AlliA. DB ESTADO DE BACIEIDA 

DYGBS'l'O ADJIDllSTRATIVO 

Boletin N• 986.-

Uf DB COftABILIDAJ> .¡;. COJTRATACIONES 

Buenos Aires, 7 .de octubre de 1959·-

Visto el inciso 22 de la reglamentación del art!culo 
61 de·la Ley de Contabilidad aprobada por Decreto número 
9·400/57, que dispone que las contrataciones deberán ro~ 
malizarse en una sola'vez para cada ejercicio o por pe~ 
dos semestrales o trimestrales segÚn la naturaleza, y 

CONSIDERANDO J 

Que al Estado, no obstante las severas ··me~id.a.s de e
oonom!~ actualmente' en ejecución, constituye -dentro de 
la plaza- un comprador de importancia, por el volu~en y 
~onto total de las adquisiciones y servicios ·que, norma! 

.. mente, ·debe contratar; 
Que, .dentro de l~s diversas:medidas integrantes del 

. plán. d.e estabilización, se estima llegado el momento de 
oonsid~rar al Estado, precisamente en esa situación de 
adquire~te~ con miras a evitar que -por el gran volumen 
y .simultaneidad de esas contrataciones~ pueda inf'luir ~ 
determinados casos en forma desfavOrable para ·la poli ti
ca de estabilización en que se halla empeñado el Poder E 
jecutivo Nacional; -

'·.Que, en· tal sentido, se estima conveniente autorizar 
con~rataciones por plazos menores que los previstos en 
el inciso 22 de la reglamentación vigente del articulo -
61 de la Ley de Contabilidad; 

Que, en tal f'orma podrá lograrse una mS\Y'or competen
cia, al haber mqor cantidad de oferentes. ·á.tento .loá pla 

' . . -
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zos más reducidos, como asimismo se obtendrán mejores pre 
cios para el Estado. También como-consecuencia de esos m"; -nores plazos los proveedores habituales o de rutina, deb~ 
rán enfrentar esa mayor competenoia, con la oual se logr.a. 
rá una reao~ivación-saludable, tanto para el Bstado o~
para los part:l'oulares proveedores J 

. Que, con el procedimiento de que se trata, se dá sol~ 
ción de caráe1ier práctico y dentro de las normas legales, 
a diversos problemas qua motivaron distintas gestiones de 
llinisterios, Secretarias y Reparticiones Nacionales¡ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NA.CION .ARGEm.'llU 

DECRETA: 

Articulo 1•.- )As contrataciones que tengan por objeto 
los suministros en general o prestaciones ~e servicios, a 
cumplirse en el ejercicio 1959/60, podrán concretarse por 
periodos trimestrales. 
Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento del Interior, 
a. cargo-interinam~te del Kinisterio de Economia y firma
do por el señor Secretario de Estado de Hacienda. . . 
Artículo 3o.- ~ó~ese nota, comun!quese al Tribunal de Cu~ 

• tas de la Nación, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Impre1;1tas y vuelva a. la Dirección !"'" 

General de Suministros del Estado, a sus efectos. 

DECRETO N• ]2.606.-

FRONDIZI - Alfredo R. 
Vitole 1

- GuillermoW. 
IClein. 

j 



Poder Ejecutivo Hacional 
SICHift'AlttA DI BftADO DB HACIDDA 

MOiS'ÍG .. Ajlnjr¡iTJtANVo · 

Boletín N° 987.-

COll'l'BATACIODS ( RaaoiaicSn) 

Bu.anos Airas, 22 da Octubre de 1959.-

Visto las actuaciones &CWIDlladas en al Expediente n° 
1.579/59 del registro da la Secretaría de Hacienda~ 7 

COJISIDEIWIDO 1 

Que por decreto n° 9~026. del 29 da Julio de 1959 (•), 
se facultó a las reparticiones de la Administración Púbii~ 
ca Nacional para rescindir ~os contratos de suministros , 
servicios u otr~s conceptos, conc~rtados hasta el 31 de ~ 
ciembre de 1958, o posteriormente, si el acto de apertura 
de las re~pectivas propuestas se hubiera realizado hasta -
esa f'eohaJ 

Que ha provocado algunas dudas al ámbito de aplicación 
de dicho decreto en cuanto a si el mismo alcanza a las e~ 
presas del Estado, por lo que resulta conveniente definir 
afirmativamente la ouest,.ón en razón de que ese es el espí 
ritu del mencionado deoreto"no 9~026/59~ ~os efectos d~ 
ben in~olucrar por igual a todos los contratantes con el 
Estado, cualquiera sea la naturaleza juridico-administra~ 
va de las dependencias, repar.~~~iones ~ entidades con las 
cuales hubiesen concertado operaciones, siempre que sereu 
nan los requisitos 7 oo~ioioúea que aquel decreto regla= 
expresamente, 

( •) Ver Digesto Administrativo n° 844.-
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Por ello, 

EL PBESIDEB14E--DE LA liACIOlf ARGEN'1'!JA. 
DBCRETAg 

.A.rt!culo- 1°.- Aclárase que las disposiciones del Decreto 
n° 9•026 de fecha 29 de julio de 1959 son de aplicación -
en todos los orgt:mismos integrantes de la Administración 
Pública Nacional, inclu~ive los entes descentralizados 7 
las empresaa del Estado.-

.. .;_ ¿~• ; - . ----.· . . ;. 11 

Art1oulo 2°~- El presente decreto sera refrendado por el 
señor-Ministro Secretario en el Departamento-de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Haciendav
Artículo 3°é~ Comuníquese~ dése a la Dirección General -
del Boletin-Ofioial & Imprentas y arohívese.-

DECRETO I 0 13.334.-

FROlfDIZI - .Alvaro. c. Alsc;»ga -
ra.y - Guillermo w. nein.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO A.DMDliSTRATIVO · 

Boletín N° 988.-

PASAJES OFICIALES - ORDENES DE CARGA 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1959·-

Visto el expediente N• 10.184 (D.N.A.C.), N• 23.655 
Cde. 11 (S.A.), lo solicitado por el señor Secretario do 
Estado de Aeronáutica, y ~o propuesto por el señor Mi.ni!_ 
tro Secretario en el Departamento de Defensa Nacional, y 

CONSIDERANDO 1 

Que por Decreto N• 15.896/49 (')existe la obligato
riedad de utilizar los medios de transporte de propiedad 
del Estado~ en los desplazamientos que deban realizar 
los ~lncionarios del Estado en misión oficial, tanto de~ 
tro como fuera del país, criterio que también debe regir 
para el despacho de cargas, equipajes y efectos; 

Quei en lo concerniente al transporte aéreo, la dem~ 
ra en los pagos por parte de los organismos de la Admi -
nistración origina problemas de carácter financiero,agr.!_ 
vados ~onside~ablemente en lo que a Aerolíneas Argentinas 
respecta, por los pagos que a su vez dicha Empresa del 
Estad~ debe realizar en plazos perentorios a terceros 
transportadores aéreos, en divisas extranjeras~ cuando 
se trata de transporte fuera de sus propias líneas o en 
conexión con sectores más allá de los servicios cubier -
tos por la red de dicha Empresa; 

~e las circunstancias apuntadas hacen necesario dio 
tar normas complementarias de las que rigen conforme al 
(•) Ver Digesto Administrativo N° 106~-



Decreto N• 15.896/49, a efectos de evitar los perjuicios 
de orden económico-financiero que originan a Aerolíneas -
Argentinas las demoras en los pagos y las diferencias de 
cambio entre las tarifas originalmente aplicadas y las cpe 
deben satisfacerse a otros transportadores aéreos en los 
vuelos en conexión con Aerolíneas ArbP-ntinas o sobre sec
tores no comprendidos en la red de servicios de dicha Em
presa del Estado, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A 1 

Artículo 1•.- Los ministerios, secretarias de Estado, or
ganismos autárquicos, empr3sas del,Estado y, en general -
todos los organismos oficiales que dependan del Estado N~ 
cional, deberán acordar a la Empresa del Estado ~erolín~ 
Argentine:J la preferencia establecida por Decreto N°15~ 
49, en todos los casos en que deben realizarse viajes de 
funcionarios o transportes de materiales o efectos por 
vía aérea, tanto dentro como fuera del país. 
Artículo 2°~- La Dmpresa del Estado Aerolíneas Argentinas 
facturará los importes respectivos a las tarifas en vigor 
a la fecha de concretarse el transporte, debiendo dichas 
facturas ser abonadas indefectiblemente dentro de los 
treinta (30) días de presentadas ante el Ministerio, Se -
cretaria, Repartición u organismo que originó ei transpo~ 
te .. 
Artículo 3• .. ~ Cuando el transporte se refiera a servicios 
de otros transportadores, por tramos en conexión o no vo
lados por los servicios propios de Aerolíneas Argentinas~ 
el valor de tal transporte será facturado por Aerolíneas 
Argentinas, y abonado a ésta por el mismo importe total y 
clase de moneda en que el transportador correspondiente -
formllle el cargo respectivo a dicha Empresa del Estado de 
acuerdo a las tari:fa.s básicas que rijan para el viaje o 
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sector inv.olucrado. 
Articulo 4·0 ~- El presente decreto será refrendado por 
los _señores ministros secretarios en los departamentos -
de Defensa Nacional, de Interior, de Relaciones Exterio-

·res y Culto, de Economl.a e interino de Trabajo y Seguri
dad Social, de Educación y Justicia, de Asistencia So- -
cial y Salud Pública y de Obras y Servicios Públicos y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Aeronáuti~ 
Articulo 5•.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a 
la Secretaría de Aeronáutica. 

DECRETO N• 13.134.-

FRONDIZI - Alberto R. Costantini -
Réctor V. Noblía - Luis R.Mac K~
Al varo C. Alsogaray - Justo P. Vi
llar - Diógenes Taboada - Alfredo 
R. Vítolo - Ramón A~ Abrahín. 



Poder E~cutivo Nacional 

SECRETARIA DE ESTADO DE RACIDDA 
DIGESTO ADMilliSTRATIV<) 

• ~' .,.. < .. _. .-. ~ ..._, . "' '' ~ 

~--n<ú• · ÁÍ;~,S. ;- :~1 .~ft, ·Qctu~re de 1959.-
; . _, ' :. ~-... ". 

Visto las dificultades con que tropi~za .el Tribunal de 
duen~asj)&ra ·el cumplimiento de. su ~ometido en todo cuanto 
·- ; . . "·: ·' ,·· ::: . . -- :... 

se,refiere a la f'iscaliza.cion que ejerce sobre el aporte-
·ast~;tal ~- ias obras sociales qu~ funcionan en las reparti
cion~lí de la Administración Pública~ y 

~e tales inconvenientes son motivados en gran parte -
po~ la diver~idad de matices que ofrece la citada contrib~ 
ciCSn of'icialJ 

Que oompro·baciones realizada•. al efecto permiten dar -
algunos ejemplos de las distintae formas que concretan la 
ayuda del Estado y que pueden as! expresarse& 

l) figuración en el presupuesto general como una depen . -
d.encia m4s dentro del anexo respeoti vo' 

2} :iucl·usió:n de partidas específ'ioas ta~to en gastos .... 
en personal oomo en gastos generales, 

3) contribuciones ~ob&les expresas consignadas en al 
anexo pertinente, 

4) asipación de créditos tomados de las partidas ge
nerales de presupuesto mediante distribuciones ju-

/ 

\ 
\ 



riadiccionales, aun cuando aquéllas .no citen expre
samente esta finalidadJ 

5) adacripción informal de personal que reYiata en laa 
partid~~ ~~alea de la ~particiÓDJ 

6} utiliuciÓJl de edificio~ 7· locales ·:riacaies o alqui .. . '\ -
lados por:el Estado, uao de ~biliario, útiles, au-
tomotores,- ooabuatiblea 7 bienes en general adquir.! 
dos oon particlaa no asipadas para laa obras socia
lea.-

Que al hecho de no haberM deterainado aun por lUla 187 
especí:t~ca la naturaleza jurídica de laa obras aooialea en 
general, se suma el problema que orea laa distintas carac
t~zacionea lesales con que se distinguen a eaaa entida -
des, puesto que existen aquellas que actúaa como or~za
cionea de derecho privado 7 otras que han sido instituidas 
expresamente como de derecho pÚblico por sus respectivas -
disposiciones de areaciónj 

Que las circunstancias apuntadas en loa considerandos 
anteriores dificultan la correcta fiao~izaoión por parte 
de las representaciones de este cuerpo, 

~e trente a la urgente necesidad de resulariz~ esta 
situación el Tribunal ·de Ouentas -por nota n° 139/It,A. de 
feoba 3 de julio del año en oureo-:- la ao•tió a oonsidera
oión de la Secretaría de llaciencla, aolioi t•clo 'UIIa aolu -

\ ci&n integral para que a partir del próximo ejercicio fi -
n&DCiero laa obras sociales se ajustar~ a una estructura 
or~ca 7 presupuestaria perfectamente definida 7 lmifor
me, 

~· encontrándose ya próxima la iniciación del citado 
ejercicio sin que se tenga conocimiento de que ae ha,an -
dispuesto medidas tendientes a lograr la finalidad persa -
guida corresponde a este cuerpo. dict~ normas que faoili -
~en el cumplimiento de su cometido ain teD&r que admitir -

... 
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situaciones de dudosa proceclef¡lci& frente a las d.isposioio
nes de la le7 de oontabilidadJ 

Que en orden a ello el Trilnmal de Cuentas o sus repre 
sentante~,- en su caso~ no. po4:rán clar ourao a actuat?iones = 
que :l.mpliquen erogaciones, de cualquie natU1"aleza, cuando 
estas estén destinadas a las obras sociales f afecten par
tidas que no 8XJlresen clarament• ese destino J 

Que ~ampoco puede conformar, en materia de gastos en 
personal, documentación alguna cuando de ella s~ja que el 
agente prestó servicios en dichas obras sociales, imput~ 
dose sus haberes a partidas no previstas para ese destinoJ 

Por todo lo expuesto, 

EL TRIBmlAL DE COEN!l'AS DE LA NACIOlf 
RE s-u E LV E : 

Art!culo 1°.- A partir del d{a 10 de novie~bre próximo -
los representantes del Tribunal.de Cuentas, cualquiera sea 
la instancia en que intervengan, solo darán curso a las a_g, 
tuaciones que impliquen afectar las partidas del presupue~ 
to general con erogaciones destinadas a las oQras sociales 
~ando ••t• f~nalidad esté expresamente prevista en el or! 
dito imputa~o.- · 
Artfculo 2o.- Cuando dichos representantes intervengan do
~umentaoión relaoioDada con gastos en persoD&l se abaten -
dr4n de conf'ormarla si de ella surgiera que el agente pr~ 
t& servicios en obras sociales revistando en partidas arbi 
tradas para.otros fines.- . 
Art!CUJ.o jo.- Los citados fUncionarios comunicarán, asimi.! 
mo a los respectivos servicios centrales del Trib~al toda 
asignación de inmuebles -fiscales o locados por el· Eét~ 
para su utilización por las obras sociale~·, .como as!' tam-
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bién la entrega a esas instituciones de bienes de uso o -
conswao adquiridos con partidas previstas para o"iros dest! 
nos.-
Art!oulo 4°~- Comuníquese a la Secretaría de Estado de lta
oienda y a los jefes de los servicios administra ti vos oon 
nota de estilOJ dése al Digesto Administrativo y archives~ 

RESOLUCION Ne 1.919/59.-

JOSE- 14. _l.i'lmliABDEZ FARTh .- ~án 
Figueroa - Bodolfo J • Tarelli - -
Wi:f'red.o Dedeu ~ ·Antonio L Pérez 
Arango - Juan Carlos Pastene-Se -
oretario-
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Poder Bjequtivo •aoioaal 
SEOUTBU. .DB BSTAJ)() DB BACIIID& 

DIGES!O JJJJIDlSTBATIVO 

Ref. nota B• 67Q(59·
Providencia ~ 458.-

Señor Subsecretarioa 

Respecto de la consulta formulada precedentemente 
por el Tribunal de Cuentas de la Nación acerda de la li
mitación de las licencias extraordinarias previstas en 
el-.articulo 31° del decreto :R'0 12.720/53 ( ') t esta Dire.2, 
ción General considera lo siguiente: 

Las licencias e.x~raordinarias sin goce de haberes, -
concedidas por asuntos familiares o particulares, consti -tuysn un derecho, el. que no debe ser entendido como abs.2, 
luto ~ arbitrario, es dec~r, que pueda ser ejercitado pcr 
el agente con prescindencia total de las necesidades de 

1 

la Administración. 
Todo derecho reconooé limitaciones en su ejercicio, · 

en ~as del interés pÚblico. Tal conclusión se impone si 
·SE} considera el vínculo o nexo. que relaciona al agente -
de la Administración Pública oon el 'Estado. Bl contrato 
de trabajo supone como elemento esencial la subordina- -
oión o dependencia, ~ ésta se manifiesta entre otras for 
mas, mediante la oblisación del empleado de poner sus = 
servicios a disposioi5n del empleadqr -en este caso el -
Estado-, y éste retribuir mediante la •remuneración esti
pulada,. 

llo es concebible la pretensión.de ejercer un derecho 
aún contra el interés del servicio al cual el recurrente 

(t) Ver Digesto Administrativo N• 15.-

, 
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se encuentra af"ectado, y_e'fi. tales condiciones cabe ooncJu:ir 
que es procedente la limitación o cancelación de una li -
cenoia concedida en los términos del art. 31~ del decreto 
N° 12.720/53, cuando razones del serv:icio así lo impo.r..erJ. .. 

:D'JrRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, l-.ID'-:i;.:f59· 

//nos Aires, 5 de octubre de 1959·-

Fdo* JOSE LUIS-FRANGI 
Director General 

Con lo informado precedentemente por la Dirección Ge
neral del Servicio Civil de la Nación, vuelvan estos ac~ 
dos al Tribunal de Cuentas de la Nación. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL BODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacianda 



Poder Ejecutivo Xaoional 
SECRE'l'ARL\ DE ESTADO DE HACIENDA 

. DIGESTO ADMmiSTRA.TIVO · 

Eoletín N• 991.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL C:q!L DE LA .ADMINISTBACION PU

:BLICA l'lACIOlfAL (Artes 400 y 41°)- SUMARIOS 

Buenos Aires, l• de octubre de 1959·-

Señor Presidente de la Loter!a de 
Beneficencia Nacional y Casinos 
D.. REINALDO BRENNA 
S / D. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en respuesta a la 
consulta que formulara mediante expte. NO 681/58 Cd~22 
(90a404/59), acerca·de los procedimientos a seguir en lo 

~ . • # 

referente a la aplicacion de los artJ.culos 40° y 41° del 
Estatuto del Personal Civil y;·~ Reglamentación. 

Al ~9specto transcribo a continuación la parte perti 
nenta a~¡ informe elev~ por esta Dirección General al
señor S· .. 1bsecretario de Hacienda, mediante providencia N• 
406~ del 9/9/59: . 

n~) C1lando el inculpado, al tomar vista de lo actuado, 
"(artG 41°, punto XIII, de la Reglamentacióa del Estatu
"to) solicite la realiz~ción de diligencias o medidas dé 
"prueba.lj en su descargo• resulta_procedente aplicar el
"p~ocedimiento establecido ea el punto IX del aludido -
"art. 410,. 

"b) Una vez realizadas las diligencia• o medidas de -
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"prueba ofrecidas por el inculpado -en el caso de haber -
"las considerado procedentes- corresponde que el sumarian 

' . -
''te las analice y formule las nuevas conclusiones que de 
"ellas resulten".,· -

Resp~cto de la consulta formulada como punto e), se -
transcribe asimismo la parte pertinente del dictamen pro
ducido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de 
esta Secretaria en el expte. N• 34·407/59 ( 9 ) (Dictamen 
N~ 201, del 22/7/59) 1 

"Con relación a las declaraciones tomadas por el ins 
''tructor, luego de dar vista al imputado de las conolusio 
"nes que resultaban del sumario, se consulta si el proce-: 
ttdililiento contraviene la norma del art .. 41, apartado XIII, 
"pdmer párrafo de la reglamentación del Estatuto que dio~ 
"Cuando el instructor disponga el cierre del sumario, :f'o~ 

"mulará las conclusiones que resulten de lo actuado, lue
"go de lo cual dará vista al imputado para que presente -
Usu alegato de defensa, sobre la base concreta de las im
"putaciones y cargos consignados en el informe del inst~ 
"tor, dentro del término establecido en el artículo 41° -
~'del Estatuto. 

"Se interpreta que la vista se confiere luego de oerr.!. 
"do~el sumario y que una vez contestada., el instructor 
"queda desligado del procedimiento, debiendo limitarse a 
~remitir las actuaciones a la Junta de Disciplina, confo~ 

· ''me así lo d.ispone el segundo párrafo del apartado XIII., 
"Pero lo cierto es que el sentido exacto del texto de

"be ser desentrañado relacionándolo con la norma del Esta 
. -

t•tu to que reglamenta. y que dice así; "a.rt.. 41" El sum&l'.'!Í) 
t•será secret• hasta que el sumaria.nte dé por terminada la 
~prueba de cargo. En ese estado se dará vista de tres a -
'-'diez días al inculpado para que el mismo efectúe sus de!, 
''cargos y proponga las medidas que crea oportunas para su 
defensa" .. 

"El juego armónico ~e ambas disposiciones lleva a dis-

( •) Ver Digesto Administrativo No 926 .. -
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11 currir de la siguiente manera: el i::culpado toma vista 
"del sumario y propone medidas pare. su defensa (en el ca 
"so presente, nuevas declaraciones); el instructor pro~ 
"de conformidad con lo solicitado y de hecho se produce 
"la ampliación del mismo; cumplidas las medidas solicitA 
"das, debe ampliar también las conclusiones que le sugi!!, 
"re el surr.ario y dar nueva vista al imputado, hecho lo -
"cual correoponde el paso de las actuaciones a la. Junta 
"de Disciplina. 

"En otras palabras, una interpretación coherente del 
"art. 41 del Estatuto y de la. respectiva norma reglamen
"taria, lleva. a la conclusión de que no puede disponerse 
"el cierre del sumario mientras no se hayan practicado -
"todas las diligencias de prueba que se consideren pert!, 
"nentes. luego, si al contestar la. vista el imputado pr.2, 
"pone medidas y se dispone su realización, tanto en el -
"caso de la ampliación del sumario como en el de la ado~ 
"ción de otras medidas para mejor proveer (art. 44 de la 
"reglamentación), el principio de bilateralidad de la 
"prueba que es esencial en el procedimiento, exige que 
"se corra vista al sumariado de las nuevas diligencias, 
"ya que el contralor de ellas que en esa oportunidad se 
ttle ofrece, constituye la gara.ntia necesaria para la de
"fensa d.e sus derechos". 

En cuanto, al punto d), cabe establecer que el térm!, 
no ac<:~rdado al inculpado para que toue vista y efectúe -
sus_ descargos, debe considerarse independientemente en 
cada caso, vale decir que en cada. una de las vistas po -
drá hacer uso del plazo máximo estipulado~ . 

Saludo al señor Presidente con atenta consideración.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la N ación 
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SECRETARIA. DE ESTADO. DE HACIENDA 

DIG!STO ADMlNISTRATIVO· 

Boletín N° 992.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA .ADMINISTRACION PU

BLICA NACIONAL (Arts. 39o y 41°) - SUMARIOS - JUNTA DE 

DISCIPLINA 

Expediente S~H, N° 90440/59,
Expte. M.A.s.S.P~ N°4l056/59.-

Dirección General de Despachog 

Por estas actuaciones, la-Dirección General InmobiliJ! 
ria dependiente de la Secretaría de Hacienda de la NadDn, 
da cuenta de que la agente de este Departamento de Esta
do, Sra& OLGA BLANCA CASTAÑEDA de DE LA CUEVA habría co
metido el delito de usurpación contra la Administración 
N·acional. 

En oonsecuenoia9 considera que la aludida se enoon -
traría incursa en la causal de exoneración prevista por 
el art. 38° del Estatuto del Personal Civil de la Admi -
nistración Pública Nacional, que fUlmina con dicha a~ -
ción al personal que cometa "delito contra. la. .Admi.aistr!:. 
ción" (Inciso o). 

_Del informe del Departamento de Inmuebles Fiscales -
cuya copia obra a fs. 2, resulta que la causante, vio~eE 
tando las cerraduras, penetró en el_departamento n° 2,~ 
noblock de Comercio n° 5, Manzana 8, Sección 4, Circ·uns
cripción 1 del Barrio General Belg.rano. La citada se ha
bría instalado en el mismo con sus seis hijos menores h!:, 
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biéndose negado a aceptar la comodidad que, para. obtener -
la más rápida desocupación del departamento, se le consi
guiera en la obra social "Emaus". Ante una posterior ges
tión personal, habría manifestado que por ningún concepto 
haría abandono del departamento, profiriendo ~enaza.s de 
muerte contra quien intentara sacarla de allí; en conse -
-cuencia, estima el citado Departamento que sólo restaría 
proceder, por medio de la Procuración del Tesoro, a la i
niciación de la pertinente acción penalo 

A fs. 3 la Dirección General del Personal informa que 
la Sra. de DE- LA CUEVA (Legajo n° 12~684), revista en ~ 
ciones de mucama en el Policlínico de Ezeiza, y remite .~ 
los actuados a este organismo asesor para los fines cone! 
guientes. 

II 

Esta Dirección General entiende que, para que proceda 
la exoneración de la causante por la causal determinada -
en el art. 38°, inc. e) del decreto-ley 6666/57 (•)~ debe 
mediar sentencia judicial firme que establezca la real -
existencia de un delito contra la Administración. Por lo 
demás, atento a lo dispuesto por el art. 40° de la misma 
norma, no es factible aplicar tal sanción sin la instruc = 

ción preVia de~ sumario respeotivo. 
Ahora bien, siendo la Dirección General Inmobiliaria 

la danmificada por la conducta de la causante, ;¡ tratándg_ 
se de un hecho manifiestamente ajeno al servicio, corres
ponde que sea aquella Repartición la que instruya el pe~ 
nente sumario, sin perjuicio de elevar oportunamente sus 
conclusiones a este Departamento de Estado a efectos de -
la aplicación de la pertinente sanción disciplinaria. 

Asimismo, corresponde a aquel organismo efectuar la -
denuncia del hecho ante las autoridades respectivas aten
to lo dispuesto por el art. 164 del Código de Procedimie.!!, 
{ 9 ) Ver Digesto Administrativo N° 254.-
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tos en lo Criminal, efectuando la pertinente comunica- -
ción a este Ministerio a efectos de lo dispuesto en el -
art. 39°, apartado I) del decreto N• 1471/58{"). 

Igualmente la misma Dirección General Inmobiliaria -
habrá de adoptar las medidas del caso para que el Sr. ~ 
curador Fiscal que corresponda promueva las pertinentes 
acciones -pe'nales y/o civiles- para obtener el desahu
cio de la Sra. de DE LA CUEVA de las comodidades que o~ 
pa indebidamente en el Barrio General Belgrano. 

Finalmente , una ves sustanciado el ·sumario de rigor, 
esa dependencia d!berá elevar las actuaciones al Tribwmi 
de Cuentas de la Nación a los efectos de la formulación 
del cargo que pueda corresponder por el perjuicio fiscal 
que dicha ocupación indebida hubiera producido. 

A los efectos indicados, se aconseja girar estos ac
tuados en devolución a la Dirección General Inmobiliaria 
dependiente de la Secretaría de Hacienda de la Nación. 

' . 
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURID[COS,julio 13 de 1959~ 

Señor Subsecretario: 

Fdo. JUAN G. DE SOUZA LOBO 
Director General 

Expediente N° 9Q440/59 S.R.
ExpteaN0 41056/59 M.A.s.s¡p.
Providencia N• 434·-

En el caso planteado considera esta Dirección Gene -
ral lo siguiente• 

a) efectuada por intermedio de la Dirección General 

(") Ver Digesto Administrativo N• 422.-



-4- D.A. N° 992.-

Inmobiliaria la denuncia ante las autoridade• policiales, 
y remitida la pertinente comunicación a la Procuración -
del Tesoro de· la Nación a efecto• de que promueva las ac
ciones penales y/o civilea q~e correspondan~ por estimar
se que la inculpada cometió hechoa sanyionados por el Có
digo Penal en su art. 181 -Usurpación-, corresponde apli
car en la emergencia las disposiciones del art~ 39° de la 
Reglamentación del Estatuto del Personal Civil. Vale de -
cir que el Ministerio de Asistencia Social y Salud Públi
ca, en base a la constancia fehaciente de la iniciación -
del proceso criminal, deberá proceder a suspender preven
tivamente a la interesada, hasta tanto demuestre su incu! 
pabilidad con el testimonio de la sentencia firme respec-
tiva. . 

b) tratándose de un hecho manifiestamente ajeno al 
servicio no corresponde a la Dirección General Inmobilia
ria instruir sumario tendiente a juzgar la actitud de la 
inculpada como agente del Estado, ya que la misma no per
tenece a su jurisdicción ni se halla adscripta a dicho o~ 
ganismo .. 

El Ministerio de Asistencia SQcial y Salud Pública, a 
cuyo personal pertenece la interesada, deberá por su par
te adoptar los recaudos administrativos pertinentes, a
briendo el sumario respectivo, a efectos de que, en caso 
de recaer en la causa judicial una sentenoia'condenatoria, 
puedan aplicarse las medidas que resulten oportunas (arta. 
37o y 38e del Estatuto) dentro de las formalidades expre
samente consignadaE en el art. 40° del citado cuerpo le -
gal. 

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION~ 23-9-59~-

Fd.o •. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 
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//nos Aires, 28 de setiembre de 1959·-

De acuerdo, previa vista a la Dirección General In
mobiliaria, pasen estos actuados al Ministerio de Asis -
tencia Social y Salud Pública a sus efectos. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de-Hacienda 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO: 

Boletín N° 993·-

ESCALAFOJ' PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PU 

BLICA NACIONAL (Punto 26°} -·SUBSIDIO FAMILIAR 

Señor Subsecretario: 

Expte~ No 1803/59(Salud Pública). 
Providencia N° 430.-

La Comisión Nacional de Rehabilitación del Lisiado -
plantea en estas actuaciones el caso del pago de subsi~ 
por cónyuge, cuando éste se encuentre recluído en un es
tablecimiento penal, en relación a las normas que fijÓ -
la Resolución S.H. N° 7.142/59 ('). 

De acuerdo con las mismas se considera el cónyuge "a 
cargo" cuando conviva con el agente y éste atienda su 
subsistencia. 

En oonseouencia, en el caso planteado no correspo~d~ 
rá el pago de dicho subsidio, pues no se cumplirán nin~ 
no de los requisitos exigidos: no existe convivencia en
tre los esposos, aunque no se trate de una separación v~ 
luntaria, ni el cónyuge ocupado en la Administración Na
cional debe atender a la subsistencia del otro, ~a man 
tenoión está a cargo de la autoridad penal. 

El caso planteado no está relaei9nado para nada con 
el previsto en el punto 11° de la Resolución S.H. número 
7~?89/59, citada a fs. 1, ya que la misma se refiere al 
caco de pariente incapacitado recluido en establecimien
to público, condiciones que no concuerdan con la de ~ 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo N° 781.-
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~ (que no es pariente), recluido en establecimiento P!!. 
nal (que no comporta causal de incapacitación).-

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 22-9- 9.59..-

Fdo. JOSE LUIS FRANGl 
Director General 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 1959.-

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
del Servicio Civil de la Nación, pasen estos actuados al 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, para su 
conocimiento, estimándole al propio tiempo se arbitren 
los medios conducentes a que todo tipo de·consultas que 
deben formular sus organismos, referentes a Estatuto,Esc~ 
lafón, etc., se formulen por la vía jerárquica correspon
diente• 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo • RAFAEL RODOLFO AY ALA 
Subsecretario de Hacienda 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECFETARIA DE ESTADO DE HAC!ENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO-

Boletín N° 994.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PU 

BLICA NACIONAL (Punto 52°) - ANTIG'UEDAD 

Señor Subsecretario: 

Expte. N° 90427/59 S.Hc 
Providencia ll0 429.,-

El planteo que formula la Universidad Nacional del -
Litoral acerca del cómputo de servicios a los fines de -
'terminados en el punto 52°, inc:i,so e), del Escafón apro
bado por decreto N° 9e530/58, debe ser encarado en una 
forma práctica, que permita su adaptación a todas las 
circunstanaiaE que se presenten. 

En tal sentido, esta Dirección General considera que 
en todos los casos debe adoptarse el procedimiento que 
resulte más favorable al empleadp en cuestión~ de manera 
de no perjudicarlo pecuniariamente* 

Pueden presentarse, en consecuencia, dos distintas -
posibilidades referidas a casos de agentes que registran 
parte de sus servicios prestados en un determinado hora
rio, y otra parte en ~o inferior (condiderando para es
tos e~ectos los horarios previstos en el punto 52°, 'inc~ 
so e), del Escalafón)a 

I) cuando cada uno de los períodos, separadamente,a
rroje una fracción en meses superior a 6, se computará -
cada una de esas fracciones como l año, aun cuando en el 
caso de ser sumadas, arrojen una fracción inferior a 6 -
meses .. 



Ejemplo: en el caso planteado a fs. 1 como "agente A", 
se registra: 1 año y 1 meses en horario de 35 hs. 

O año y 10 meses en horario de 25 hs. 
total: 2 años y 5 meses de servicio. 

Deberá computarse 2 años a razón de $ 50.- a cada ~ 
y l año a S 40.-

II) cuando la suma total de los servicios arroje una 
citra cuya fracción en meses sea superior a 6, deberá co~ 
putarse un año más, aun cuando ninguna de las cifras par
ciales llegue a esa cantidad. En tal caso se tomará como 
1 año el excedente en meses que sea mayor. 

Ejemplo: en el caso planteado a fs.l como "agente B", 
se registra: 14 años y 3 meses en horario de 35 hs, 

2 años y 4 meses en horario de 25 hs. 
total: 16 años y 7 meses de servicio. 

Deberá computarse 14 años a razón de S 50.- cada uno, 
y 3 años a S 40·-

El procedimiento sugerido responde a una necesidad e
minentemente práctica,desprovista de toda especulación ~ 
temática,pero que permitirá dar adecuada solución a todos 
los supuestos posibles. Su incidencia en el monto a liqui 
dar a cada agente ha de resultar mínima, y en la mayor!a
de los casos resultará absorbida al practicarse el redon
deo de cifras que corresponde por ubicación en la catego
ría pertinente~ 
DIRECCION GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION,22-9-959.-

Fdo ~ JOSE LUIS FRANGI 
Director General 
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Buenos Aires, 15 de octubre de 1959·-

De acuerdo con lo ~ormado por la Dirección General 
del Servicio Oivil de la Nación, vuel"'!'8Jl estos actuados 
a la Uni Tersidad Nacional del Litoral. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Pdo.- BJ.PAEL RODOLPO AY.ALA 
Subsecretario de Hacienda 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADJIINISTRATIVO · 

Boletín N° 995.-

ESCALAFON' PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PU

BLICA lf.A.CIOJIAL (Punto 26o) - SUBSIDIO FAJIILIAR 

//ñor Subsecretario: 

Expediente N° 90.416/59.
Providenoia N° 419 • .;. 

Respecto de las consultas que-formula la Dirección G~ 
neral de Contabilidad de la Secretaría de Estado de Obras 
Públicas, esta Dirección General con.sidera lo siguiente: 

a) El artÍculo 2°, .inci~ b)~ del decreto N° 4631/59 ('), 
hace extensivos los'beneficios del subsidio familiar ins
tituido en el punto 26° del Escalafón par~ el Personal.C~ 
vil de la Administración Pública Nacional, entre otros,al 
personal comprendido en la Ley del Servicio Exterior de -
la Nación• 

En tales condiciones, no existen dudas de interpreta
ción acerca de la procedencia de su liquidación al ·perso
nal que presta servicio en el extranjero. 
b) Procede la liquidación de wbsidio familiar -exceptuan 

. ·-do al caso del correspondiente a cónyuge- aun ou~do los 
causantes del beneficio residan en el extranjero, siempre 
que se llenen los recaudos que para cada caso estipula ~l 
decreto W0 4631/59 y demás Resoluciones complementarias, 
J8 que no existen normas que determinen una exclusión de 
este tipo• 
o) El requisito de "convivencia" que exige la Resolución 
S.H~ N'0 7142/59 ("), para la liquidación del subsidio por 
cón¡uge se refiere indudablemente al ~echo de compartir 
{¡) Ver Digesto Administrativo N'0 738,-
(") Ver Digesto Administrativo N° 781.-



el mismo domicilio. · 
La eircunstancia de registrar +os có~s distintos 

domicilios configura, ea principio, la situación de una -
separación de hecho, que es incompatible con la peroep- -
ción del subsidio familiar a que se hace mención. 
d) La aparente contradicción resultante de la redacción -
del punto 6° de la Resolución S.H. 11° 7787/59("', ha sido 
suficientemente salvada al dictarse la Resolu~ión S.H. ]lo 

7974 (o), ~el 12/8/59~ publicada en el Boletín Oficial -
del 8/9/59, la que define adecuadamente la improcedencia 
absoluta de liquidación de suma alguna en. concepto de di
ferencia por subsidio familiar. 

Todas las aclaraciones que anteceden están referidas 
al personal comprendido dentro del régimen del decreto 11° 
4631/59,no así para los que no encuadran dentro de los in 
cisos a) y b) del art!oulo 2° del mismo, para los cuales 
siguen en vigencia las normas del decreto-ley N° 14.984/ 
57{+).-
DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 17-9-59·-

Fdo • JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Expediente N° 90.415/1959. 7 
//nos Aires, 21 de setiembre de 1959.-

De acuerdo con lo informado precedentemente por la Di 
rección General del Servicio Civil de la Uación, vuelvan 
estas actuaciones a la Secretaría de Estado de Obras Púb~ 
cas. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fd.o. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 

' 
~"')Ver Digesto Ad.mini.strativo N° 81.6 .. -
,,_?) Ver Diges'to Administrativo N° 865.
( +) Ver Digesto Administrativo N° 369.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEtrnA 

DIGES'ro ADMINISTRATIVO· 

Boletín N° 996.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA A.DKIIO:STRACION PU

BLICA NACIONAL (Art. 41o) - JUNTA DE DISCIPLINA 

Expte.N° 77.090/58 -Instituto Nacio 
nal de Acción Social-Ministerio de O 
bras Públicas-Luis Walter Vaccaro-U
nidad Turística de Chapadmalal-Suma
rio Administrativo instruido por el 
I.N.A.s.-Régimen disciplinario de 
los adscriptos-Yedidas que incumben 
a las reparticiones-Consecuencias de 
la desadscripción-Estatuto del Pers~ 
nal Civil de la Administración-Vista 
al imputado-Intervención de la Junta 
de DisciPlina.-

//ñor Subsecretario de Hacienda& 

Para loa fines del dictamen requerido con respecto a 
la jurisdicción en que correspondería resolver en defin! 
tiva el sumario de qu~ se trata, conviene reseñar loa si 
guientes antecedentes; 

a) Con fecha 16 de diciembre de 1955 se inicio un sumar.D 
administrativo en la Unidad Turística de Chapadmalal, 
dependiente entonces del ex-Instituto Nacional de Ac
ción Social, a raíz de presuntas irregularidades co~ 
tidas en la mi ama. 

... 
b) Con fecha 8 de febrero de 1956 y 3 de octubre del mi~ 



mo año, declara en é~as actuaciones el ex-administr~ 
general de la citada Unidad, Luis Walter Vaccaro, a
gente del Ministerio de Obras Públicas, adscripto al -
Instituto Nacional de Acción Social~ 

o) Dicho agente fUé desadscripto del Instituto Nacional -
de Acción Social con fecha 30 de enero de 1956, hall~ 
dose aun en sustanciación el referido sumario, y sus -
pendido luego, preventivamente, por el Ministerio de Q 
bras Públicas el 16 de febrero de 1956 (Resolución N° 
528/56) hasta tanto se esclareciera su situación con -
referencia a los hechos investigadose 

d) El 16 de octubre de 1956, la.Institución da por termi
nado el sumario y formula sus conclusiones, mientras -
que, por decreto 17.800 del 22 de octubre de 1956, ee 
produce la transferencia de la Unidad Turística de ~~ 
padmalal a la Dirección General Inmobiliaria y luego, 
por decreto 11.645, de 1° de octubre de 1957,al ex-Mi
nisterio de Transportes (Dirección Nacional de Turis -
mo) .. 

e) Remitidas las actuaciones al Ministerio de Obras Públi 
cae, éste resolvió, el 12 de junio de 1958 (Resole 177 
58), levantar la suspensión del agente Vaccaro, sin -
perjuicio de la aplicación de las sanciones que corre~ 
pendan de acuerdo con el resultado a que se arribe en 

.el respectivo sumarioe 

En las presentes actuaciones se plantea una vez más ~ 
na situación relativa al ejercicio del poder disciplina -
rio con respecto a los empleados que se desempeñan como 
adscriptos o en comisión, materia sobre la cual esta Di ~ 
rección se remite a lo expuesto en el expte. 204.459/57 ~ 
según dictamen de fecha 12 del corriente mes, cuya copia 
(en la parte pertinente) se agrega para mejor ilustra
ción (u)·~ 

8~ 9 y 10 de este Bolet:;":n .. = 
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Atento .a lo que resulta de los a.ntece4entes del.:as'll!!. 
to y de los principios enunciados en dicho dictamen, es
ta Dirección considera: 

1°) Que corresponde cumplir en el caso con lo dispuesto 
en el art. 41 del Estatuto del Personal Civil de la 
Administración, a efectos de conferir vista al Sr.Va 
ocaro de las actuaciones en cuestión. 
Se trata de una formalidad procesal que no deja de 
ser tal por el hecho de que resul t.e indispensable P.!, 
ra la debida sustanciación del sumario, a fin de que 
el inculpado efectúe sus descargos y proponga las m~ 
didas que crea oportunás para su defensa, motivo por 
el.cual es, en verdad, indiferente, que dicha forma
lidad se cumpla por intermedio de una u otra reparti 
ción. Con todo, como el sumario de ~ue aqu! se trata 
ha sido instruido mientras la Unidad Turística de Cha 
padmalal dependía del ex-Ministerio de Hacienda y co 
mo la vista debe ser conferida por el instructor (a; 
t:lculo 41- XIII de la reglamentación del Estatuto) ; 
esta Dirección estima como más razonable la interve~ 
ción de la Secretar:la de Hacienda para cumplir con -
el requisito de la vista. 

2°) Que según el criterio en que se han fundado los fa
llos de la Cámara Federal de la Capital (Sala Conten 
cioso-administrativo) de 2 de setiembre y 11 de se = 
tiembre de 1958, publicados en La Ley de 17 de set~ 
bre y 24 de octubre de 1958, respectivamente, la in
tervención de la Junta de Disciplina dispuesta por -
el art. 44 del Estatuto tiene el carácter de una ga
rant:la en favor del imputado. De las diversas Juntas 
de Disciplina que podrían dictaminar en el presente 
caso (la de la Secretaría de Obras.Públicas, a la -
que pertenece el inculpado Vaccaro; la de la Sacre -
taría de Transportes, de la que depende en la aotua-
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lidad la unidad Turística en la que ocurrieron los he ·-chos, y la de la·Secretaría de Hacienda, en la que se 
ha instituido el respectivo sumario), parece claro 
que la mayor garantía que podría darse al inculpado -
consistiría en la intervención de la Junta de la ju -
risdicció~ a la qu~ él pertenece por razón de su nom
bramiento, esto es, la Junta le Disciplina de la Se -
cretaria de Obras Públicas. 

3°) Que la Secretaría de Obras Públicas conserva plena li 
bertad de apreciación con respecto a la conducta de -
Vaccaro, según lo que reflejan las constancias y con
clusiones del sumario instruido por el ex-I.N.A.s., -. 
pues sólo a dicha Seoretar!a le corresponde ahora ~ 
pués de la desadscripción de Vaccaro- el ejercicio -
de la potestad disciplinaria para imponerle sanciones 
a dicho agente. 

4°) Que ello es así porque, disuelto con la desadscripcU)n 
todo "Vinculum iuris" (relación de empleo o de servi
cio) entre Vaccaro y la Secretaría de Hacienda, ésta 
caraca de la facultad necesaria para imponerle sanción 
alguna a dicho agente_ (cfr. Vi~legas J?asavilbaso, 11De 
racho Administrativo", ed.l95l, t.III, ps. 530 y 541). 
Si la Secretaría de Hacienda, .al dictar resolución en 
el sumario -luego de cumplidas las formalidades indi
cadas- (vista al imputado y dictamen de la Junta de -
Disciplina), entendiera que Vaccaro merece sanción 
disciplinaria,no podría hacer ya más que emitir una'~ . -
pinióntt al respecto, a los efectos de su oportuna coB_ 
sideración por la Secretaría de Obras Públicas,la~ 
como es natural, podrá resolver -con entera indepen~ 
cia- según su.propio criterio, sobre todo si se- -
tratara de sanciones que comprometieran la si -
tuación jurídica de su propio agente, (poster-
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gaoión en el ascenso, ~etrogradación, cesantía o -
exone~ación) .-

DIRECCIO• GRAL. DE ASUITOS JUBIDICOS, 17-11-1956·-

Fdo. CRISTIAB GIMEIEZ DEMARIA 
Director General 

3 .. - Régimen disciplinario de loa empleados adacrip
tos o en comisión.-

Antes de enunciar las conclusiones que resultan, a -
juicio de esta Dirección, de los antecedentes consignados 
en el capítulo anterior, conviene exponer alsunos princi, 
pioa aclaratorios sobre el ejercicio del poder discipli
nario a que se hallan sometidos los empleados que se de
sempeñan como adsoriptos o en comisión. 

Como es sabido, no existe en nuestro derecho admini~ 
trativo un Qonjunto de normas reguladoras, sino disposi

. _ ci5)l).eJa_.ai.s.l...~~-'·· so Er~_la,s c~ndi.cicn~s _ j~Ídicas ~e .. di -
chos agl3ntesQ En nuestros autores no se encuentran tampc 

.· . -
co sino referencias ocasionales respecto de esas situa -
ciones~ que suelen revestir caracteres de evidente comP,! 
j:i.d.ad." 

Tales· situaciones se explican en doctrina mediante -
.la exi~teJl.ci~ d.e una única rel.ación de empleo ·entre el a 
gente y el Estado y de una doble relación de servicios:: 
oon oada una de las reparticiones interesadas (la repar
tioi<s~ d~ o:rt.gen y. la repartición en que el agente se de 
semP..ña en ~omisión o en calidad de adscripto)~ -
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El poder jerárquico y el poder disciplinario que de = 
ordinario lo complementa, se encuentra, por lo común, a
tribUÍdo a la superioridad jerárquica de que depende el -
funcionario o empleado {Gilbert, La disciplina des fonc -
tionee publiques, 1912, pág~ 66/7J C~etano, K., Manual de 
dir~ito· admini~trativo, Lisbo~, 1915~ )a.., edición, pág. -
500 J Vi t~a, c., n¡¡ potere disciplinaire sugli ;mpiegati 
publici", 1913, N° 75/7, págs.., 40! y siguientes, Ruiz y 
Gó~ez, J.L., ~rincipios gener~es de derecho administrati 
vo, La Habana, 1935, pág. 420, N° 18). Pero, en los su~ 
tos de doble dependencia, la competencia en punto al ejer 
cicio del poder jerárquico y también del poder disciplin~ 
rio, puede ser acumulativa y hallarse distribuida® Un e~ 
plo de ello nos lo proporciona el art. 9° de la Ley núme
ro l2e95l (sobre designación. de agregados militares, eco
nómicos9 obreros, culturales~ docentes o de otro carác~er 
técnico en las representaciones diplomáticas del pa!s)~ -
que si bien establece que el personal agregado debe cum = 

plir las Órdenes del jefe de la misión, admite a la vez. 
que puede recibir instrucciones del Ministerio del ramo a 
que el agregado pertenece (cfr$ dictamen de la Proauraoidh 
del Tesoro de 15 de júlio de 1953)~ 

SegÚn la doctrina más moderna, esa acumulación o dis
tribución del poder jerárquico puede dar lugar a su ejer
cicio de ~cuerdo con las siguientes consideraciones (Gé -
rard Lupi 9 ~'Lea positione du fonctionnaire", Pa.r:ís, Librai 
rie Dalloz~ 1956~ págs .. 164/166); 

"Del mis-mo modo que el poder jerá.rquicog¡ el poder ~.!. 
ciplinario no per-ta.neoará exclus:i:'!Ta.mente ni a. la ad.minis= 
tración de origen ni a la beneficiaria de la ad.sorip(;iÓns 
Estos dos poderes~ a ser compartidos para la mejor,sa
tisfaooión de los interoest:Ul de cada una de ellais'" As:lt. en 
lo que concierne al poder jerár~aioof se opera una diso -
ciación, dejando a la administración a ~a que pertenece -
el f'uncionario todas las medidas Slolsoeptibles de mod:tfioor 
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su situación administrativa, aquellas, sobre todo las más 
importantes, que lo afectan en su grado o función.. En o~ 
bio es razonable acordar a la administración en que el n
gente se desempeña, una parte de este poder jerñrquico, -
que se justifica como necesaria a consecuencia de la ocu
pación del empleo·por el agente adscripto. 

"El régimen disciplinario a que dicho agente será. so
metido es igualmente doble, d~do que el art® 105 del est~ 
tuto general ha precisado que,. después de adscripto, - las 
normas que rigen en la función que él ejerce por efecto -
de su adscripción, le serán aplicables. Si es necesario -
confiar al servicio que ocupa al funcionario cierto poder 
disciplinario, no se le podría dar todo este poder disci
plinario, puesto que la administración de origen deberá -
conservar los medios de presión suficientemente eficaces 
a su respecto, manteniendo así en interes de su servicio 
la posibilidad de imponer sanciones a un agente ausente. 
Pero si se admite la necesidad de una coparticipación en 
el poder disciplinario, corresponde precisar c~áles san~ 
nes puede~ ser aplicadas por la administración de origen 
y por la beneficiaria de la adscripción. 

11a) Es·~a dispondrá de un sistema disciplinario más res 
. . --

tringido, menos rico~ Esto se concibe as! si se tiene pr~ 
sente que el funcionario adscripto no se halla sino inve~ 
tido de J.n empleo y que las sanciones que se le pueden a
plicar están vinculadas a su ejercicio~ No se le podría, 
ciertamen+.e, perj·:¡dicar en sus derechos esenciales, que -
d.eri'il3.n de la posesión del grado (revocac:ión 11 retrosrada
'1ión) •. A la in~nrsa, resu.liia de la jurisprudencia que la 
administración de origen no podría utilizar~ en contra del 
agente adscript~~ sanciones que no pueden ser impuestas -
,3ino por el servicio donde aquél cumple sus tareas., Es a
sí 00mo la. suspensión, a pesar de que no sea exaotamente 
una pena. di~ciplinaria~ no puede ser dispuesta sino por 
este Último., "No se trata~ dice un decreto,. sino de una-
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medida de orden adoptada en el interés del servicio, sin 
poseer un carácter disciplinario• por aplicación del arte 
65 de la Ley de 22 de abril de 1905, por la cual la auto
ridad local podía dictar las medidas de suspensión". 

''Jlá.s aún, ella atribuye una facultad exclusiva a l,a 
administración en que el agente se desempeña~ y anula la 
medida de suspensión de la administr~ción de origen, por 
emanar de una autoridad inc~mpetente~ No es sino una hip§. 
tesis el caso en que las dos administraciones podrán apli 

. -
car conjuntamente la misma sanción disciplinaria(j Una y .2. 
tra decidirán poner fin a la adscripción antes de la exp! 
ración del término previsto, habrá una resolución por la 
cual se reintegre de oficio o se ponga ~1 agente a la die 
posición de la administración de origen. 

"b) Pero cuando se trate de im:Poner una pena más gra
ve, como la eliminación del cuadro de ascensos, la retro
gradación, la revocación, le corresponderá hacerlo a la -
administración de origent y a ella sólae 

19En primer lugar, porque si el agente público conser
va su grado en su administración de origen, las medidas -
que pudieran perj~dicarlo más o menos directamente, son -
de su competencia. 

"Además, ocurrirá. frecuentemente que el servicio en -
que el funcionario conserva su grado resulte técnicamente 
me~or protegido por la facultad de imponer una sanción 
disciplinaria~ Y ello resulta evidente si se piensa que -
un funcionario ha podido ser adscripto o destacado en una 
empresa privada, en un organi~o internacional o en un te 
rritorio de ultramar~ es decirj en un empleo cuyas dispo= 
siciones estatutarias pueden dar ~ores o menores garan= 
tías al interesado~ Esta es la razón por la cual sólo la 
administración de origen impondrá las penas disciplinar~ 
Esto explica que la suspensión, que no es en realidad una 
de ellas, ni está por otra parte provista sino de menores 
garantías, sea de competencia de la administración benef!. 
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ciaria de la adscripción. Y esto explica que cuando el a
gente queda a disposición de la administración de origen, 
no se persiga sino someter a ésta al funcionario que se -
ha hecho culpable de faltas graves en servicio de adscri~ 
ción. 

"En fin, la competencia de la adm5nidtración de ori -
gen se justifica en la medida en que la ley de 19 de oc~ 
bre de 1946 impondría obligaciones cuya.violación requer! 
ría una sanción y que no podría pronunciarse sobre la ba
se de otro texto menos severo, como podría ser el estatu
to particular del empleo de adscripción, si se admitiese 
que el agente ads~ripto quedara integral y exclusivwnente 
sometido al mismo. 

"La administración de origen ejercerá entonces su po
der disciplinario 7 podrá hacerlo sin estar obl1gada a te 
ner en cuenta la opinión de los organismos que funcionan 
en el servicio a que el agente ha sido adscripto. Exce»,
oión heoha de la suspensión, que no se considera como una 
pena, dicho poder comprende a todas las demás sanciones -
disciplinarias que la autoridad que ha acordado la adsc~ 
oión podrl1 adoptar absolutwnente sola". 

Cabe concluir, de lo expuesto precedentemente, que en 
nuestro actual régimen admdnistrativo {en el cual no exi~ 
ten disposiciones sobre el particular, a diferencia de lo 
que ocurre en Francia, donde "le détachaement11 es un ins
tituto sometido a precisas normas legales), tanto la sus
pensión preventiva o previsional, medida de orden jerár -
quico de carácter precautorio, como la suspensión defini
tiva, sanción disciplinaria privativa de h~beres (Estatu
to del Personal Civil de la Administración, aprobado por 
decreto-ley 6.666/57 (0 ), arta. 34 y 39), serían de la~ 
cumbencia de la repartición en que el empleado se d!SJIJW,e 
ña en comisión o en calidad de adscripto -por no consti~ 
tuir mno una prohibición temporal del ejercicio de 'sus 
:f'uncl.ones en este carácter-, !llientras que las medidas de 
(o) Ver Digesto Adniinistr~ti,vo no 254.-
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mayor gravedad, como la postergación en el ascenso, la -
retrogradación de la categoría en el.empleo, la cesan
tía y la exoneración (Estatuto citado, artQ 34), serían 
de la incumbencia de la repartición de origen, esto es 9 de aquella a la que pertenece el agente por razón de g~ 
nombramiento, por consti~uir alteraciones fundamentales 
en la situación jurídica permanente que vincula al emp~ 
do con la .Admini straoión~ 

//ñor Subsecretario: 

Expte~ N° 77.090/58 S~:S:~ 
Expte,. N° 44·550/58 Lb.P~ 
Providencia N° 418e-

En las presentes actuaciones~ referentes al sumario 
administrativo instruido a raíz de diversas irregularida 
des cometidas en la Unidad Turí~ti©a de Chapadmalal~sie~ 
do organismo de la ex=Fundación, se cuestiona la inte~ 
ción de la J·:.u.~.ta. de Disciplina.~ en relación a. la juria = 

dicción en qu.e hax;.. Bu~edido los hechos 11 y la de.:pe~dencia 
presupuestaria del agente presuntamente inculpado,. 

En tal sentido, esta Dirección General comparte el.= 
criterio sustentado por su similar de Asuntos Jur!dicoe 
en su dictamen de fecha 17 de noviembre de 1958~ el que~ 
por otra parte~ es concordante con el que dió fundament~ 
a. la Resolue:d.ÓrJ. S0H., No 8,.003/58 ( ~ff)., En e:feotoj se tra= 
ta er;. el p:res.ente C:tSO de hechos acaecidos en üllEI. a~t;t "'"' 
ctao.. no :perteneciar...t:e a la . .M.m~.nied;ra.oion. Pu:blica Na.cio~ 
~ ·, iJe:r D1ge:st:o Admi:niFrtrati,ro N() 818~-
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7 por consiguiente el juzgamiento del agente inculpado -
corresponde al organismo al que pertenecía presupuesta -
riamente en el momento de cometidas aquéllas. 

Este criterio no vulnera el resultante de la Resolu
ción S.H. N° 8.039/58 (+)~ en la que se determina que -
·"la Junta de Disciplina· que debe dictaminar necesariamea, 
te en todo sumario administrativo incoado por razones ~ 
ciplinarias, es la que corresponde a la jurisdicción doa_ 
de ·se han producido los hechos que dan origen a aquél, -
cualquiera ·sea la dependencia presupuestaria del o de 
los inculpados". Ef'ectivamente, en el caso en cuestión -
no podría intervenir la Junta de Disciplina del organis
mo al que pertenece actualmente la Unidad ~urística de 
Chapadmalal (Dirección Nacional de Turismo), pues los h~ 
chos fueron cometidos antes de que la misma pasara a po
der del Estado, y en consecuencia se trata de juzgar he
chos ocurridos fuera del ámbito de la Administración Pú
blica Nacional. 

En virtud de lo expuesto, a. fin de cumplimentar las 
prescripciones del articulo 41°, apartado XIII, del Est~ 
tuto del Personal Civil de la Administración Pública Na
cional y su Reglamentación procede la remisión de estos 
actuados a la Secretaria de Obras Públicas ~ fin de que 
dictamine la respectiva Junta de Disciplina. 

DIRECCIOB GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA BACION,l7-9-59·-

Fdo • JOSE LUIS FRAlfGI 
~rector General 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 822.-
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Expediente N° 77.090/58 S~R, 
Expediente No 44.550/58 ~O.P, 

//nos Aires, 21 de setiembre de 1959.-

De acuerdo con lo manifestado por las Direcciones Ge
nerales de Asuntos Jur!dicos y Servicio Civil de la Nao~ 
pase a-la Secretaría de Estado de Obras Públicas, a los 
fines pertinentes. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLJ'O AYALA 
Subsecretario de Haoie.nda 



Poder Ejecutivo llacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMilTISTRATIVO 

Boletín N° 997.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA AD14INISTRACION PO' 

BLICA ~ACIONAL (Punto 26o) - SUBSIDIO F.AJIILIAR 

//ñor Subsecretario: 

Expediente N° 62.364/59 S.R. 
Pro.id~ncia N° 417.-

El personal civil de las fuerzas armadas tiene dere
cho a percibir el subsidio familiar instituido en el pun 
to 26° del Escalafón (decreto N°, 9.530/58) de acuerdo :
con lo establecido en el ~t. 2°, inciso b), del decre1n 
N° 4.631/59 (~)o En efecto, dicho personal esta incluido 
en el Presupuesto General de la ¿\dministración Nacional 
y excluido del Estatuto del Personal Civil (decreto-ley 
N~ 6"666/57)("), envirtuddel decretoN° 1.193/58( 0)~
dic~ado en base al a.rt. 2°, inciso 1), del referido Est~ 
tuto. 

El mencionado acto (decreto N° 4.631/59) dió efecto 
a sus beneficios al 1° de noviembre de l958, pero por u
na razé~ de derecho no podría dársele ese mismo efecto -
retroactivo en lo que configurara una reducción o supre
sión de beneficios de los que se estuviese haciendo uso 
efectivo. En este caso, la vigencia de sus disposiciones 
resulta procedente a partir del día siguiente a la fecha 
de publicación del aludido decreto en el Boletín Ofici~ 
es dec~r, del 25 de abril Último. 

( 6 ) Ver Digesto Administrativo N° 738t
(n) Ver Digesto Administrativo N° 254~
{o) Ver Digesto Administrativo N° 495.~ 



Por lo expuesto, esta Dirección General considera que 
en ~l caso planteado no corresponde el reintegro de lo ~ 
cibido entre el 1° de noviembre de 1958 y la fecha indio~ 
da en el párrafo anterior. 

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 17-9--59·-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

//nos Aires, 21 de setiembre de 1959·-

Con lo informado precedentemente por la Dirección Ge
neral del Servicio Civil de la Nación, vuelvan estos ac -
tuados a la Secretaría de Estado de Guerrae 

Sirva la presente de atenta nota de remisión8-

. Fdo. RAFAEL RODOLFO AY.ALA 
Subsecretario de Hacienda 



Poder Ejecutivo Naoional 
SECDTARIA DE ESTADO DE HACIERDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO· 

:Boletín J'O 998.-

ESC.ALAFO:J PABA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADJIINIS'l'RACIOJf P.[ 

»LICA li.ACIOKAL - A:ITIGOBDAD - GABIDTE DEL JIIJIISTRO 

//ñor Subsecretario& 

Expediente I 0 90.418/59 s.~, 
Expediente :Jo 35.220/59 ILO.P. 
Providencia B0 415o-

El decreto Jlo 1.472/58 (•)~ que reglamenta la crea
ción del "Gabinete del Ki.nistro" establece quea 

a) el personal gozará de las mismas remuneraciones, so
breasignaciones, bonificaciones y demás emolumentos -
qúe determinen las correspondientes layes de presu- -
puesto y disposiciones en vigor para al personal per
manente de igual categoría. 

b) el personal no tendrá derecho a la carrera administr~ 
ti va. 

El monto en concepto de antigüedad, resultante del 
punto 52°, inciso e), del Escalafón aprobado por decreto 
N° 9·530/58, no constituye una sobreasignación ni bonifi 
cación, sino qua as uno de los pasos a seguir para esca
lafonar al personal dentro da las Clases, Grupos y Cate
gorías previstas en aquel cuerpo normativo. 

En tales condiciones, no teniendo derecho el perso
nal del "Gabinete del Jlinistro" a su inclusión en dicho 
Escalafón, dado que éste conforma la c::arrera administrSI"' 
( • ) Ver Digesto Admini etrati vo N° 425.-



tiva del agente de la Administración Pública -expresame~ 
te vedada a aquél-, no corresponde liquidar al mismo el 
monto de que se trata.-

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACIOlf, 16-9-59·-

Fdo$ JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Expediente N° 90.418/59 S$H~ 
Expediente N° 35~220/59 U.nP. 

//no~ Aires~ 21 de setiembre de 1959·-

De acuerdo con lo informado precedentemente por la -
Dirección General del Servicio Civil de la Nación, pasen 
estos actuados a la Secretaría de Estado de Obras Públi-
cas. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo., RAFAEL RODOLFO AY ALA 
Subsecretario de Hacienda 
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Pode~ Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bolet!n N° 999.-

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASmOS (Casinos) 

COMPENSACION POR DESARRAIGO 

Buenos Aires, 22 de ootubre de 1959.-

Visto el expediente N° 395.811/59 por el cual la Lo
ter!a de Beneficencia Nacional y Casinos gestiona la mo
C.ificP.ción del artículo 1o del Decreto N° 10.183 (e) de 
f. e:," ~>~/8/59, que determina que el personal jornalizado 
üestL: lo a prestar servicios en los Casinos dependien -
tes t:.c la misma, gozará de una asignación por desarrai -
u>, Y 

CONSIDER.AlrnO: 

Que por Decreto número 10.184/59 se determina que 
la explotación del Casino en el Hotel de Termas de Rosa
rio de la Frontera en la Provincia de Salta. estará a car 
go de la referida Lotería de Beneficencia. Nacional y Ca
sinosy 

Que en tal circunstancia y teniendo en cuenta. que el 
porcentaje que corresponde asignar en la emergencia es 
el del 50 % en concordancia con lo determinado para los 
Casinos de Bariloche, Termas de Río Hondo-y Termas de R~ 
yes; 

Que acimismo se hace notar que en virtud de haberse 
determinado la rotación del personal del Casino de Mend~ 
za para las próximas temporadas, es oportuno incluir en 
la modificación que se propicia para el citado artículo 
(•) Ver Digesto Admdnistrativo No 869.-
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al personal que se destine a prestar serv1c1os a ese Cas~ 
no, dentro de los beneficios de la asignación por desa- -
rraigo, con un porcentaje del cincuenta por ciento (5~J 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA :NACION ARGENTINA 

D E C R E T A g 

Artículo 1°.- MOdifícase el texto del artículo 1o del De
c~eto N° 10.183/59 en la siguiente forma: 

"Artículo 1°.- A partir del 1° de febrero de 1959, el 
personal jornalizado de la Lotería de Beneficencia Nacio
nal y Casinos que sea destinado a prestar servicios en -
los Casinos dependientes de la misma, gozará de una asig= 
nación por desarraigo, compensatorio de los gastos que le 
origine su estada en la localidad donde funcione la res -
pectiva Sala de Entretenimientos, de acuerdo a los porce~ 
tajes que se indican a continuación: 

"Casino Central de Mar del Plata. 

AnexÓ I y II, 
''Casino de Miramar y Casino de l'fecochea: cuarenta por 

ciento (40 %)~ 
"Casinos de Bariloohe, Termas de Río Hondo, Termas de 

Reyes, Termas de Rosario de la Frontera y Mendoza:oincuen 
ta por. ciento (50 %) 11 e -

Artículo 2o~- El presente decreto se:rá refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía. 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda~ 
Artículo ) 0 o- Comuníquese,publÍquese~dése a la Dirección 
General del Boletfn Oficial e Imprentas y pase a la Lote
ría de Beneficencia Nacional y Casinos a sus efectose 

DECRETO :N° 13c340o-

FRONDIZI - Alvaro Alsog~ay -
Guillermo W$ Klein. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIElrnA. 

DIGESTO ADmNISTRATIVO-. 

!olet!n No 1000.-

ESTA'l'tTTO PARA EL PERSONAL _CIVIL DE LA ADlfi:NISTRACIOll PU

BLICA lfACIOB'AL (.Art. 38 "in fine") - LICENCIAS - S.AllCIQ

BES 

Expte. :fie )00.361/59 (•) 
ProVidénéia N° 356.-

Buenos Aires, 13 de agosto de 1959·-

Vuelvan estas actuaciones a la Dirección General de 
Contabilidad 7 Administración llevan~o a ~ conocimient~ 
respecto de la consulta que antecede, lo siguiente: 

I) Las.inasistencias en que incurre el personal y que no 
son justi~icadas -c*alquiera sea su causa: asuntos par
ticulares, exámenes, enfermedad, etc.- deben ser sancio
nadas en base a la escala del artículo 36° de la Reglamen 
tación del Estatuto del Personal CiVil. Las escalas dé = 
los puntos 23°~ 67° y 91° de la>resolución MeH~No 8,.264/ 
56 ( il) 't~ben ser susti tu:ídas por las de aquella norma. 

II) El agente que falta al cumplimiento de las ob~igacio 
nes establecidas en las Reglamentaciones vigentes, come
te infracciones que caen dentro de la calif'ic~ción de 
"violación de los deberes del personal",. 

Diohas transgresiones, de acuerdo con el artículo 38°, 
última parte, . del Estatuto del Personal Civil', son pasi
bles de sanciones quepueden ir desde el apercibimiento 

\ ~ Ver Digesto Administrativo N• 908,-
~n Ver Digesto Administrativo N° 16.-



hasta la exoneración, en base a la escala del artículo 34• 
7 a las normas del artículo 42o del mismo cuerpo legal in -dependient•e~t. de las que lea corresponda al agente por 
sua inasistencia& sin justificar. 

Fd.o. JOSE LUIS FIWIGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 

Expte. )00.)61/59 - Estatuto del 
Personal-Civil de la· Administra
ción-Dirección Gral~de Obra So • 
oial-Carlos Paracha Cbaves-Lice~ 
oia para rendir examen-Falta de 
justificació~anoiones estable
cidas por el Estatuto y por~ 

mentaciones 1nternas(ReseN°8264jT 
56)-Régimen de aplicación.-

//ñor Secretario de Hacienda: 

Esta Dirección concuerda con lo expuesto a fs. 14 por 
la Dirección ~eneral del Servicio Civil de la Nación. 

En efecto, si la inasistencia del agente carece de -. 
justificación -sea cual fuere el motivo invocado por éste, 
asuntos p~ticulares de diversa índoleJ acontecimientos -
for~itosJ dificultades e impos;bilida4 de hecho; enfe~ 
dad; necesidad de rendir examen, etc.-, no pu'eden aplio"!:, 
se sino las sanciones previstas por el Estatuto y su re -
glamentación para el persqnal que incurra en inasistencüs 
"sin oau.·,'3. .J,J.~tif'icada" (arts. 36 y 37~ inc. a). En el ca 
so particfu.la:t' d.e estas actuaciones, el incumplimiento de 
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la obligación de presentar la constancia de que se ha ~ 
dido examen (Res. 8264/56, art. 91), deja "sin justifi
car",lae inasistencias en que ha inaurrido-el agente y
lo hace pasible de las sanciones establecidas por el de
creto reglamentario del ~statuto~ art. 36- II). 

Por otra parte, cuando las reglamentaciones adminis
trativae imponen determinadas obligaciones concretas y 
establecen para el caso de infracción sanciones no inoo~ 
patibles con las determinadas por el Estatuto, cabe aplf 
carlas normas de dichas reglamentaciones (con sujeción
a las disposiciones del régimen disciplinario implante.do 
por el mi~o). en virtud del precepto enunciado por é~·¡;e 
en el art. 38, Última parte. Así, por ejemplo: 

incumplimiento de la obligación del agente que ha dado 
# aviso de enfermo, de permanecer en su domicilio a los 

fines de su examen médico {Res. 8264/56, art. 59): pu~ 
de sanc~onarse según lo dispuesto por dicha resolución, 
a:rt. 67, pero las suspensiones no podrán ser con pres
tación de servicios (D•R.del Estatuto, art. 35- I)J 

-pedido injustificado-de la concurrencia de médico·•do 
micilio del agente (Res~ 8264/56, art. 67): lo mismo= 
que en el caso anterior; 
falsedad de la oertif~oación extendida por un faculta
tivo de esta S~cretaría con respecto a la enfermedad -
de un empleado, infracción que se reprime por el art. 
68 de la Res. 8264/56 con "suspensión par dos meses sin 
goce de sueldo con preat~ción de servicios o cesantía 
en caso de reincidencia"; la suspensión t10 puede ser -
ni por más de un mes (E~tatuto,art. 34, inc. b) ni oon. 
prestación de servicios; 
simulación realizada con el fin de obtener licencia o 
justificar inasistencias (Res. 8264/56,art.98): lo mi~ 
mo que en el oaso anterior. · 

\ DIRECCIOI GRAL.DE ASUNTOS JURIDICOS, 2 de octubre de 1959·-
Fd.o. CRISTI.AN GIMENEZ DEKARIA 

Director General 
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