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ACTO: DECRETO N° 3.238/72 (') 

MATERIA: COEFICIENTES 

Buenos Aires, 30 de mayo de 1972. 

VISTO lo solicitado por el Ministerio de Re 
laciones Exteriores y Culto, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Embajada de la República ante la Re
pública Federativa del Brasil ha fundamentado la 
necesidad de adecuar las retribuciones del perso 
nal que se desempeña en forma permanente en esa 
representación diplomática, cuando la misma tras 
lade su sede a la ciudad de Brasilia; -

Que el estudio de los antecedentes examina
dos ha permitido constatar la eqatatividad deesa 
medida, a la que también ha prestado su conformi 
dad la Comisi6n Técnica Asesora de Política Sala 
rial del Sector Público; 

Que la modificación propuesta encuadra en -
la Política Nacional N° 126 aprobada por Decreto 
N° 46/70("). 

Por ello, 

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

ARTICULO 1°- Acuérdase al personal del Servicio 
Exterior de la Nación que se desempeñe en. forma 

(') Publicado en Boletín Oficinal del 9-6-72.· 
(") Ver Digesto Administrativo N° 3240. 
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permanente en la Embajada de la República ante 
la República Federativa del Brasil, a partir de 
la fecha en que la misma traslade su sede a la 
ciudad de Brasilia, la suma mensual de Cuatro
cientos dólares estadounidenses (u$s 400), en
concepto de complemento de coeficiente, y siem
pre que no cuente con vivienda a cargo del Esta 
do Nacional. -
ARTICULO 2° - El equivalente en pesos de la su
ma mencionada en el articulo anterlor, se imputa 
rá a las respectivas partidas del presupuesto = 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
para el ejercicio 1972 y siguientes. 
ARTICULO 3° - Comuníquese, publiquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archi 
vese. 

LANUSSE 
Luis M.A.de Pablo Pardo 
Cayetano A. Licciardo 
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ACTO: DECRETO N° 4.582/72 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL -

LICENCIAS 

Buenos Aires, 18 de julio de 1972.-

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que con motivo de la actual situación ins 
titucional del pa!s se han concentrado en la~ 
Administración Pública diversas responsabilida 
des que se han derivado, especialmente en el ~ 
último afto, en mayores actividades y dedicación 
a cargo de los agentes del Estado. 

Que por esa circunstancia, se estima pro
cedente autorizar una licencia especial para -
los agentes comprendidos en el régimen de los 
Decretos N:ros. 8.567/61(") y 33/70, que deberá 
ser utilizada antes del 18 de agosto del co- ~ 
rriente año y regulada estrictamente de acuer
do a razones de servicio en cada sector. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°- Autorizase a los Comandos en Je
fe de las Fuerzas Armadas, Ministerios, Secre
tarías y Casa Militar de la Presidencia de la 

(") Ver Digesto Administrativo N° 1461.-
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Nación y organismos descentralizados, a otorgar 
una licencia especial con goce de haberes de has 
ta cinco (5) d1as hábiles al personal civil de = 
su jurisdicción comprendido en el régimen de los 
Decretos Nros. 8.567/61 y 33/70, que deberá uti
lizarse antes del 18 de agosto del corriente afio 
y regularse de acuerdo a las posibilidades de ca 
da sector, sin afectar la normal prestación de
servicios. 

Si por cualquier razón no se acordare o no 
se hiciere uso de dicha licencia dentro del pla
zo establecido en el párrafo precedente, se per
derá todo derecho a la misma. 

ARTICULO 2° - Comun1quese, publ1quese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y arch1-
vese. 

LANUSSE - Arturo Mor Roig 
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julio de 1972, quedando condicionadas las mis
mas al cumplimiento de las previsiones que de
termina el precitado acto de gobierno. 

ARTICULO 2° - Comunfquese a quienes correspon
da, t6mese nota y archfvese. 

Fdo. CAYETANO A. LICCIARDO 
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ACTO: RESOLUCION N° 268/72 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL -

LICENCIAS 

Buenos Aires, 19 de julio de 1972. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el decreto n° 4.582/72 (") autoriza, -
entre otros, a los Ministerios a otorgar licen
cia especial con goce de haberes de hasta CINCO 
(5) dfas hábiles al personal civil de su juris
dicción comprendido en el régimen del decreto -
n ° 8 . 56 7161 ( ' ) • 

Que a los efectos de posibilitar su cum
plimiento en el plazo previsto en dicho acto de 
gobierno procede actuar lo pertinente para que 
cada Jefe de Servicio disponga la concesión de 
la licencia de que se trata. ~ ... 

Por ello, 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

ARTICULO 1°- Facúltase a los Jefes de Serví-
cios para disponer el otorgamiento de la licen
cia que prevé el decreto n° 4. 582 de fecha 18 de 

(") Ver Digesto Administrativo N° 3501.
(') Ver Digesto Administrativo N° 1461.-
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ACTO: DECRETO N° 5.013/72.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

VIATICOS - MOVILIDAD - INDEMNIZACIO 

NES - HORAS EXTRAORDINARIAS - REIN-

TEGROS DE GASTOS - ORDENES DE CARGA 

PASAJES 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1972.-

VISTO el decreto N° 529/7). ( '), por el que 
se aprobó el Régimen de-vi:ticos, Movilidad, 
Indemnizaciones, Servicios Extraordinarios,Gas 
tos de Comida y Ordenes de Pasaje y Carga pa~ 
ra el Personal de la Administracion Pública 
Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que las variantes producidas en materia de 
costos y salarios desde la fecha de vigencia 
de dicho ordenamiento sefialan la conveniencia 
de que se disponga la actualización de la to
talidad de los montos fijados para los distin 
tos conceptos que contempla, que fueron par ~ 
cialmente incrementados por el decreto número 
3.283/71 ("). 

Que la circunstancia resulta oportuna pa
ra adecuar el mecanismo previsto para el otor 
gamiento de asignaciones en carácter de moví~ 
lidad fija, sujeto en ciertos casos al dicta
do de resoluciones conjuntas con intervención 

(') Ver Digesto Administrativo N° JJlS.• 
(") Ver Digesto Administrativo N° 3329.-
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del Ministerio de Hacienda y Finanzas, ponderan
do la experiencia recogida durante la aplicación 
de los procedimientos vigentes. 

Que asimismo, teniendo en cuenta que el régi 
men de que se trata ha sido modificado en su par 
te normativa por los decretos Nros. 2.595/71 (+} 
y 255/72 (=), se concluye que es aconsejable, a
tendiendo a razones de orden práctico, reunir en 
un solo cuerpo reglamentario las disposiciones -
relativas a su contexto. 

Por ello, 
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Apruébase el texto ordenado del Ré 
gimen de Compensaciones por "viáticos", "movili-:" 
dad", indemnización por traslado", "indemnización·. 
por fallecimiento", "servicios extraordinarios", 
"gastos de comida" y "Órdenes de pasaje y carga'i 
para el personal de la Administración PÚblica Na 
cional, que como Anexo 1 forma parte del presen-:" 
te decreto. 
ARTICULO 2°.- Las disposiciones del presente de
creto tendrán efecto a partir del dÍa 1° del mes 
siguiente al de su aprobación. 
ARTICULO 3°.- Deróganse, a partir de la fecha de 
vigencia del presente, los decretos Nros.529/71, 
2.595/71, 3.283/71 y 255/72. 
ARTICULO 4 o.- Los dist.intos organismos del Esta
do deberán adoptar una política restrictiva en 
materia de comisiones que originen viáticos, mo
vilidad y habilitación de horas extraordinarias, 
a efectos de compensar, mediante una racionaliza 
da planificación de las mismas, el mayor gasto = 
resultante de la aplicación de las escalas apro
badas por el presente decreto, de forma que ello 
no implique el mayor incremento de las partidas· 
presupuestarias respectivas. 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 3328.
(=) Ver Digesto Administrativo N° 3429.-



ARTICULO 5°.- Comuníquese, publÍquese, d~se a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archÍ
vese. 

LANUSSE - Cayetano A. Licciardo 
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ANEXO I 

REGIMEN DE COMPENSACIONES POR "VIATICOS", "MOVILI 
DAD", "INDEMNIZACION POR TRASLADO", "INDEMNIZACION 
POR FALLECIMIENTO", "SERVICIOS EXTRAORDINARIOS", 
"GASTOS DE COMIDA" Y "ORDENES DE PASAJE Y CARGA" 

ARTICULO 1°.- La concesión de compensaciones por 
"v1áticos", "movilidad", "indemnización por tras
lado", 11 indemnización por fallecimiento rz, "servi
cios extraordinarios", "gastos de comida" y "Órde 
nes de pasaje y carga", para el personal de la Ad 
ministración Pública Nacioaal, cualquiera sea su 
jerarquía, función, categoría, situaciÓn de revis 
ta o relación de dependencia, (pérmanentes, tran-:" 
sitorios, contratados, comisionados o becados) ,se 
ajustar~ a las disposiciones del presente r~gime~ 
ARTICULO 2°.- VIATIGQ.: Es la asignaciÓn diaria fi 
ja que se acuerda a los agentes del Estado, con 
exclusión de los pasajes u Órdenes de carga, para 
atender todos los gastos personales que le ocasio 
ne el desempeño de una comisión de servicio en uñ 
lugar alejado a m~s de cincuenta (50) kilÓmetros 
de su asiento habitual o que, aun cuando est~ ubi 
eado a una distancia menor, obligue al agente ~ 
pernoctar en el sitio de su actuación provisional, 
por exigirlo así el cumplimiento de la misma, o 
por falta de medios apropiados de movilidad. Las 
razones que acrediten algunas de estas circunstan 
cias, deberán determinarse en la oportunidad de 
disponerse la ejecución de· la comisión respectiva. 
Enti~ndese por "asiento habitual", a los efectos 
de la aplicación del presente r~gimen, la locali
dad donde se encuentre instalada ·la dependencia en 
la cual se preste efectiva y perm~nentemente el 
servicio, Los viáticos se liquidarán con sujeciÓn 
al siguiente procedimiento: 

I - Ministro y Secretario de la 
Presidencia de la Nación 

VIATICO 
DIARIO 

$ 120 
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- Subsecretario de Estado, autoridad 
máxima de Empresas Estatales y Or
ganismos Descentralizados, Rector 
y Decano de Universidades Naciona
les 

- En los casos en que los montos pre 
vistos precedentemente no resulteñ 
suficientes para cubrir las eroga
ciones comprendidas en el concepto 
"Viáticos", el funcionario tendrá 
derecho al reintegro de los gastos 
efectivamente realizados, mediante 
la rendici6n documentada del total 
de los mismos. 

$ lOO 

II - El vi~t1co correspondiente al personal no com 
prendido en el apartado p~ecedente, será li-
quidado con arreglo a la remuneraci6n y adi
cionales que con carácter general correspon
dan al cargo, can prescindencia de los que 
obedecen a características individuales del a 
gente o circunstanciales del cargo o funci6n:
conforme a la siguiente relaci5n de valores: 

Hasta 
Más de $ l. 300 
Má.s de $ 2. 000 
Más de $. 2.600 
Más de $ 3.300 

. RETRI- VIATICO 

hasta 
hasta 
hasta 

BUCION DIARIO 
$ l. 300 $ 50 
$ 2.000 $ 55 
$ 2.600 $ 60 
$ 3.300 $ 70 

$ 80 

III- Los importes establecidos en el apartado IIs6 
lo podrán ser excedidos ponderando razones de 
excepci6n fehacientemente acreditadas, median 
te un decreto del Poder Ej.ecutivo que deberá
dictarse con intervenci6n del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 

IV - El otorgamiento del viá.tico se ajustará. a las 
siguientes normas: 
a) Comenzará a devengarse desde el dÍa en que 
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el agente sale de su asiento habitual pa 
ra desempefiar la comisi6n del servicio, 
hasta el dÍa que regresa de ella, ambos 
inclusive; 

b) En la oportunidad de autorizarse la rea
lizaci6n de comisiones, deberá dejarse es 
tablecido, ademis de las correspondien = 
tes motivaciones, el medio de movilidad 
a utilizar para su cumplimiento, ponde -
rá.ndose en la emergencia los factores que 
conduzcan al m's bajo costo~ 

e) Se liquidará viitico completo por el dÍa 
de salida y el de regreso, siempre que - · 
la comisi6n de servicio que lo origine -
tenga comienzo antes de las doce (12) ho 
ras del dÍa de la partida y finalice de~ 
pu6s de la misma hora del dÍa de regres~ 
Si la comisi6n de servicio no pudiera a
justarse a la norma precedente, se liqui 
dará el 50% del viático; -

d) Corresponderá el Cincuenta por Ciento 
(50%) del viático, al personal que en el 
desempeño de comisiones especiales perma 
nezca alejado a más de cincuenta (50) ki 
16metros de su asiento habitual, por 1~ 
mafiana y por la tarde, sin regresar al 
mediodía; 

e) Corresponderá el Cincuenta por Ciento 
(50%) del viático a los agentes que du
rante el viaje motivado por la comisi6n, 
siendo 6ste de una duraci6n mayor de vein 
ticuatro (24) horas, cualquiera fuere eT 
medio de transporte utilizado, tengan in 
cluida la comida en el pasaje; -

f) Cuando la comisi6n se realice en lugares 
donde el Estado facilite al agente aloja 
miento y/o comida, se liquidarán como ma 
ximo los siguientes porcentajes del viá= 
tico: 

25% si se le diere alojamiento y comi
da; 
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50% si se le diere alojamiento (cualquie 
ra fuere ~ste) sin comida; -

75% si se le diere comida sin alojamien
to; 

g) Los agentes a quienes se destaque en comi
si6n tienen derecho a que se les anticipe 
el importe de los viá.ticos correspondien -
tes, hasta un má.ximo de treinta (30) dÍas; 

h) En caso de que un agente deba residir, por 
razones de servicio o carencia de otro, én 
el mismo alojamiento de su superior, se li 
quidará a aqu~l el mismo viá.tico que al úi' 
timo; 

i) Cuando se trate de funcionarios o emplea -
dos que desempeñen más de un cargo y deban 
realizar comisiones del servicio, la liqui 
daci6n del viático se efectuará teniendo = 
en cuenta la remuneraci6n y adicionales 
que con carácter general correspondan al 
cargo que ocupa en la repartici6n a la cual 
representa; 

j) En el caso de que personal de una jurisdic 
ci6n concurra a otra para desempeñarse en 
calidad de adscripto, o a efectos de cum -
plir una comisi6n de servicios, el viático 
correspondiente será liquidado con.cargo
al presupuesto de la repartici6n que requie 
ra los servicios; -

k) Al personal que se desempeña en los orga -
nismos oficiales con cará.cter "ad honorem 11

, 

y que en virtud de su cargo debe realizar 
comisiones fuera de su asiento habitual, -
deberá liquidársele el importe en concepto 
de viáticos en relaci6n a la remuneraci6n 
y adicionales que con carácter general co
rrespondan a las funciones equivalentes a 
las que desempeña. 
En caso de participar de comisiones inte -
gradas por agentes que, aun cuando circuns 
tancialmente cumplan funciones análogas re 
visten en distintos niveles, se les asigna 
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ri el viitico correspondiente al de mayor . ,. 
Jerarqu1a; 

1) Los agentes destacados en comisi6n cuya 
duraci6n en un mismo lugar supere nueve 
(9) meses, ser~n considerados como trasla 
dados con car~cter permanente y tendr~n = 
derecho a la indemnizaciÓn prevista para 
esos casos en el presente régimen; 

11) Las camisones en el paÍs que tuvieren una 
duración mayor de nueve (9) meses, debe
rán ser autorizadas por el Poder Ejecuti
vo a los efectos de la liquidación del viá 
tico diario correspondiente. En estos ca= 
sos no será de aplicaci6n la norma del in 
ciso anterior; -

m) Cuando las comisiones se efect~en en zo
nas alejadas, insalubres, inhÓspitas y/o 
desérticas, donde el personal perma6ente 
tenga establecido sobre su sueldo un coe 
ficiente de aumento, el vi~tico a liqui = 
dar ~ los agentes que las desempefien será 
bonificado en igual porcentaje .. El plus -
zonal establecido por el decreto 2. 094 del 
29/10/70 (Art. 4°) se aplicará en todos -
los casos de comisiones cumplidas en la -
zona indicada por el mismo; 

n) Los agentes que reciban fondos en concep
to de viáticos deberán rendir cuenta, men 
sualmente, de las sumas anticipadas. 
Al finalizar la comisión, y dentro de las 
setenta y dos (72) horas del regreso, ren 
dirán el saldo pendiente a esa fecha. Las 
rendiciones serán presentadas por interme 
dio del Jefe de la repartición respectiva~ 
a la Dirección General de Administración 
u oficina que haga sus veces. En las ren
diciones constará el tiempo de duración, 
fechas de salidas y arribos, debiendo ser 
certificadas estas informaciones en cada 
caso por la autoridad competente. 

ARTICULO 3 o.- .. ~:ros PE MOYILipAD: Es la repeti -
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ción de los gastos que el personal haya tenido 
que realizar para trasladarse de un punto a otro, 
en cumplimiento de tareas encomendadas, cuando par 
circunstancias acreditadas no sea factible el uso 
de Órdenes oficiales de pasajes: 

I - Los gastos de movilidad serán reintegrados -
de acuerdo a las siguientes normas: 

,...--.=-
}'a) Cuando el agente comisionado en la ~· 
! de asiento habitual incurra en esa clase 
. de gastos, presentará el pedido de reinte 
¡\ gro de los mismos que. una vez conformado 

por el superior jerirquico, será conside
...__..r;..aado para la liquidación respectiva; 
l) No corresponderá el reintegro de gastos -

por este concepto en los siguientes casos: 

- Cuando se utilice en las comisiones ve
hÍculos del Estado; 

- Cuando el agente comisionado tenga asig 
nada movilidad fija o perciba viáticos; 
y los gastos sean motivados por el uso 
de transportes urbanos; 

e) Cuando el personal, en cumplimiento de ta 
reas encomendadas, deba desplazarse fuer~ 
de un centro urbano en el que se encuentre 
desempefiando sus funciones, las erogacio
nes motivadas por los traslados respecti
vos deben ser reconocidas mediante la vía 
del procedimiento sefialado en el inciso -
a), sin perju~cio de la asignación que co 
rresponda liquidar en concepto de viáti = 
cos; 

d) A los agentes que tengan afectados sus ve 
hÍculos particulares al servicio oficial; 
en las condiciones establecidas por el ar 
tículo 17 de la Ley 11.672 (edición 1943) 
y el artículo 2G del Decreto N°6.505/58( 0

), 

(') Ver Digesto Administrativo N° 619.-
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se les liquidari el importe de veintid6s -
centavos ($ 0,22) por cada kil6metro de re 
corrido efectuado en las comisiones de ser 
vicio, seg~n distancias oficiales determi= 
nadas por la Direcci6n Nacional de Viali ~ 
dad. 
Cuando el vehículo se encuentre inmoviliza 
do por accidente ocurrido en el cumplimien 
to de la comisi6n, se liquidar~ al agente 
la suma de sei~ pesos ($ 6.-) diarios, en 
concepto de compensaci6n de gastos fijos -
del autom6vil y mientras dure su repar~mn. 
Esta compensaci6n no podr~ exceder de la -
suma de cLento ochenta pesos ($ 180.-); 

e) Los agentes que cumplan comisiones de ser
vicio fuera del radio de asiento habitual 
de sus funciones, utilizando para ello au
tomotores particulares no afectados al ser 
vicio oficial, tendr~n derecho a percibir
en concepto de gastos de movilidad, ~nica
mente el importe del pasaje por tren, de 
primera clase ida y vuelta, con o sin cam~ 
seg~n sea la duraci6n del viaje entre los 
puntos que abarque la comisi6n encomendada. 
En caso de no existir servicio ferroviario 
entre los lugares de partida y de destino, 
se tomar~ como base para la liquidaci6n, -
el importe del pasaje po~ el medio de trans 
porte que hubiere" -
El derecho al reintegro de gastos de movi
lidad a que se refiere esta cl~usula alean 
za ~nica y exclusivamente al responsable ~ 
cargo del automotor, quedando por lo tanto 
excluidos sus eventuales acompañantes; 

f) A los agentes que utilicen para el cumpli
miento de comisiones de servicio vehículos 
de propiedad del Estado, y deban alejarse 
a m~s de doscientos (200) kil6metros de su 
asiento habitual, se les podr~ anticipar -
con cargo a rendir cuenta y a efectos de 
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afrontar gastos de combustibles, lubrican 
tes y eventuales desperfectos mec~nicos,
la suma equivalente a veintid6s centavos 
($ 0,22) por kil6metro a recorrer, sobre 
la base del viaje de ida y vuelta, seg~n 
distancias oficiales determinadas por la 
Direcci6n Nacional de Vialidad. 

II - Podr~ asignarse movilidad .fija a los agen1Es 
que, como misi6n propia y permanente cumplí 
da fuera de las oficinas o lugares de traha 
jo, tengan a su cargo tareas de gesti6n,co~ 
tralor, verificaci6n, inspecci6n o simila = 
res que le demanden constantes y habituales 
desplazamientos, la que se liquidará de a
cuerdo con las siguientes normas: 

a) A los agentes que cumplan tareas de ges
ti6n o similares se les asignar~ una su
ma fija de treinta pesos ($ 30.-) mensua 
les; 

b) A los agentes que cumplan tareas de ins
pecci6n o similares se les asignará una 
suma fija de cuarenta y cinco pesos ($ 
45.-) mensuales; 

e) Las asignaciones previstas por los inci
sos a) y b) podr~n ser acordadas por los 
Jefes de los organismos donde se efectúan 
los servicios respectivos; 

d) Importes mayores que los fijados en los 
incisos a) y b) s6lo podrán ser acorda -
dos mediante resoluci6n del Ministerio, 
Secretaría de la Presidencia de la NaciÓn 
u Organismo Descentralizado respectivo -
cuando ei número de desplazamientos, dis 
tancias estimadas a recorrer, tipo de = 
transportes a utilizar y costo aproxima
do de los mismos, amplia y fehacientemen 
te documentados en las actuaciones pertT 
nentes, los justifiquen. En estos casos-
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podrán acordarse en concepto de "movilidad 
fija" importes de hasta noventa pesos ($ 
90.-) mensuales. 
Cuando invocando razones excepcionales se 
proponga la asignación de sumas mayores, -
deberá requerirse previamente la autoriza
ción de la Presidencia de la. Nación. 

e) Las retribuciones contempladas en el Apar
tado II de este ar~fculo son incompatibles 
con la percepción de viáticos y gastos de 
representación. 

ARTICULO 4°.- INDEMNIZACION POR TRASLADO: Es la a 
signación que -¿orresponde al personal que sea tras 
lactado, con carácter ~nte, de su asiento ha 
bitual, siempre que el desplazamiento implique el 
cambio de domicilio del agente y no se disponga a 
su solicitud. Esta indemnización es independiente 
de las Órdenes de pasaje y carga, y no será exigí 
ble la comprobación de los gastos realizados. -
Se liquidará anticipadamente, como Única indemni
zación, de acuerdo con las siguientes normas: 

a) 50% de la retribución mensual de carácter 
regular total y permanente, importe que en 
ningúri caso podrá ser inferior a dos¿ien -
tos cincuenta pesos ($ 250.-); 

b) Quince pesos ($ 15.-) por cada miembro de 
familia a cargo del agente, en los casos -
en que el traslado implique un desplaza 
miento efectivo y permanente de los miem -
brosdde familia del trasladado. 
A estos fines se entenderá como ."miembro -
de familia a cargo", las personas cuyos vín 
culos se detallan en el Apartado I de las
normas complementarias del punto 26 del Es 
calafón General, (t.o. por el Decreto núme 
ro 14/64 (-),modificadas por el Decreto-:" 
Na 3.082/69)(/), cuando reúnan las condi
ciones previstas en el apartado Ill de di-

-;-..._...,.~-~-:-

(-) Ver Digesto Administrativo N° 2049.-
(/) Ver Digesto Administrativo N° 3056.-
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chas disposiciones; 
e) El personal que no haga efectivo el tras 

lado de la familia a su cargo al nuevo -
destino, dentro del término de. un (1) a
ño desde la fecha de ordenado su cambio 
de destino, sin causa de fuerza mayor de 
bidamente comprobada, perderá todo dere::
cho a la indemnización, como así también 
a las Órdenes de pasaje y carga pertinen 
tes; -

d) El personal trasladado a su ped1do o por 
permuta no tendrá derecho a indemnizacnn 
por cambio de destino, ni al uso de Órde 
nes oficiales de pasaje y carga; -

e) Si por razones de servicio de produjera 
el traslado simultáneo de dos (2) ·agen -
tes del grupo familiar (cónyuges, padre 
e ~ijo, hermanos, etc.), corresponderá a 
los dos, independientemente, el pago de 
la indemnización prevista por el inciso 
a), mientras que la referida al incisob) 
deberá efectuarse directamente sobre . el 
agente del cual dependen. 

ARTICULO 5°.- INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTOlla 
PERSONAL: Es el reintegro de los gastos origina
dos por el sepelio del personal que fallezca en 
acto de servicio. 
Su liquidaciÓn se ajustará a las siguientes nor-
mas~ 

a) Corresponderá liquidar a favor de los de 
recho-habientes de los agentes falleci = 
dos, los gastos de sepelio hasta la suma 
máxima de novecientos pesos($900.-); 

b) Procede el reintegro de gastos por tras
lado de los restos de los agentes que fa 
llezcan en el cumplimiento de comisiones 
de servicio, hasta la localidad donde in 
diquen los deudos, dentro del territorio 
nacional, de acuerdo con los aranceles -
que fijan para esta clase de servicios -
las empresas de transportes del Estado; 
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e-) En caso de que el fallecimiento del agen
te se produzca cuando .6ste se encuentre -
cumpliendo funciones consecuentes de un 
traslado, se otorgará sin cargo, Órdenes 
oficiales de pasaje para el ~etorno a su 
residencia habitual de los familiares que 
hubiesen estado a cargo del extinto, y las 
Órdenes de carga para el transporte de los 
muebles y enseres de 6stos, reconoci6ndo
se tambi6n las indemnizaciones que corres 
pondan, en las mismas condiciones estable 
cida~ para los casos de traslado, es de= 
cir las de los incisos a) y b) del artícu 
lo 4°. -
A tales efectos cnnsidérase como lugar de 
residencia habitual la localidad donde el 
emplea.dó haya tenido una permanencia en 
sus ·funciones mayor de diez (lO) años;- o 
en su defecto, a.quella a que hubiese sido 

. ~stinado al ingresar. 
ARTICULO 6°.~ RETRIBUCION POR SERVICIOS EXTRAORDI 
NARIOS: Es la que cor~esponde al personal del Es= 
tado que realice tareas extraordinarias al margen 
del horario normal de labor establecido: 

I - Esta retribución se acordará con arreglo a 
las limitaciones que seguidamente se especi 
fican: 

a) En el ámbito comprendido por el Escala -
fÓn General (t. o. por el Oecreto No 14/ 
64, y sus modificatorios) podrán perci - · 
birla los agentes que revistan en las 
Clases J (grupos VII al IX), B, C (excep 
to el Grupo la,), D, E y F; -

b) El personal excluido del Escalafón Gene
ral, tendrá derecho a la. percepción de 
las horas extraordinarias, mientras su 
remuneración y adicionales que, con ca
rácter general correspondan al.cargo con 
prescindencia de los que obedecen a ca-
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racterísticas individuales del agente o 
circunstanciales del cargo o función, no 
supere la que en igual car,cter perciban 
los agentes comprendidos en dicho Escala
fÓn, que revistan en la Clase "J" Grupo 
VII; 

e) Para el personal jornalizado, la determi
naciÓn del haber mensual, a los fines del 
lÍmite previsto precedentemente, se efec
tuar' multiplicando la ~emuneración y adi 
cionales diarios que con carácter generaT 
correspondan al cargo, con pr~scindencia 
de los que obedecen a c~racterfsticas in
dividuales del agente o .circunstanciales 
del cargo o función, por el número de jor 
nadas que deba cumplir mensualmente, qe a 
cuerdo con la modalidad normal del servf= 
cio; 

d) Los servicios extraordinarios deberán ser 
cumplidos en la repartición en la que p:Bs 
ta efectivamente servicios el agente y la 
excepción a esta norma ser,·dada por reso 
lución conjunta del Organismo cuya dota -:: 
ción integra y aquel en el cual realizar~ 
dichos servicios. 

11 - Los servicios extraordinarios serán liquida 
dos de acuerdo con las siguientes especifi-:: 
caciones: 

a) Para el personal a sueldo: la remunera
ción por hora extra se calculará en ba
se al cociente que resulte de dividir la 
retribución regular, total y perman~nte 
mensual que perciba., por veinte (20) dÍas 
y por el número de horas que tenga asig
nada la jornada. normal de labor; 

b) Para el personal a jornal: la remunera
ción por hora. extra ser~ la. resultante -
de dividir la retribución diaria regular 
por el número de horas que tenga asigna
da la jornada normal de labor; 
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e) La retribución por hora establecida en 
los incisos a) y b) se bonificará con 1~ 
porcentajes que en cada caso se indica, 
cuando la tarea extraordinaria se reali
ce: 

-entre las 22 y 6 horas: con el 100% 
-en domingos y feriados nacionales: con 

el lOO%, salvo en los casos de activi
dades que se desarrollen exclusivamen
te en tales dÍas; 

-en dÍas sábados y no laborables: con 
el 50%, salvo en los casos de activida 

· des que se desarrollen exclusivamente
en tales dÍas; 

d) No procederá el pago por servicios extra 
ordinarios en los casos de fracciones i~ 
feriores a una (1) hora, las que· en cam::
bio podrán acumularse mensualmente para 
completar ese lapso. 

111 - La habilitación de horas extraordinarias -
deberá ajustarse a las siguientes normas: 

a) SÓlo pod:r;á disponerse cuando razones de 
impresdndible necesidad del servicio lo 
requieran, atendiendo a un criterio de 

.~ estricta contención 'de gastos; 
( b).1 Deberá ser autorizada. previamente por 
~ los Jefes de las :r;eparticiones, por un 

perÍodo no mayor de treinta (30) dÍas -
corridos en una misma tarea. 
En los casos que este plazo deba ser am 
pliado, se requerirá la conformidad de 
los Subsecretarios o funcionarios de ma 
yor jerarquía de las entidades deseen ::
tralizadas; 

e) La retribución para los servicios reque 
ridos por cuenta de particulares, se a= 
justará al r~gimen a establecerse, en 
cada caso, con intervención del Ministe 
rio de Hacienda y Finanzas. 
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IV - A los fines previstos en este artículo, con 
sidérase horario normal de labor, el fijado 
por autoridades competentes para cada juris 
dicción, de acuerdo con las disposiciones 7: 
que rigen la materia, y a la clase y grupo 
de revista del personal. 

V - La percepción de retribuciones por servicias 
extraordinarios no es excluyente de la que 
corresponda en concepto de vi~ticos, de a
cuerdo con lo reglado por el artículo 2° 
del presente régimen. 

ARTICULO 7°.- GASTOS DE COMIDA~ Es la retribuciÓn 
que se abona a los agentes del Estado que, en ra
zón de cumplir horas extraordinarias de trabajo, 
deben realizar gastos por ~al concepto, extendien 
do por esas razones el horario habitual a no meriE 
de 9 horas y siempre que no dispongan de un lapso 
mayor de una y media (1 !) horas para comer. 
El personal podr~ percibir el reintegro de gastos 
correspondientes a dos (2) comidas (almuerzo y ce 
na) en el caso que cumpla como mÍnimo la siguien7: 
te jornada de labor: tres (3) horas antes del al
muerzo; siete (7) horas entre este Último y la ce 
na, y tres (3) horas con posterioridad a ésta. -
Su reintegro se ajustar' a las siguientes normas: 

a) FÍjase en ocho pesos con cincuenta centa 
vos ($ 8,50) el importe m~ximo a liqui = 
dar por gastos de cada comida; 

b) No corresponde su liquidación cuando los 
agentes del Estado perciban, en razón de 
sus servicios, asignación en conceptó de 
dedicación funcional, -salvo los compren 
didos en el artículo 6°, apartado I- ~ 
vi~.ticos; 

e) La realización de esta clase de gastos Ú 
nicamente podr' ser aprobada cuando, aT 
disponerse la extensión del horario habi 
tual, no resulte conveniente, por razo = 
nes de fuerza mayor debidamente acredit~ 
das, acordar a los agentes afectados por 
la medida un lapso mayor de una hora y 
media (1 1) para comer; 
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d) La autorización correspondiente seri dis
puesta por los Jefes de repartición, cuan 
do el período que involucre la prestacióñ 
extraordinaria no sea superior a treinta 
(30) dÍas contínuos. En los casos en que 
se requiera un plazo mayor, la disposición 
respectiva será. dada por los Subsecreta -
rios o funcionarios de mayor jerarquía de 
las entidades descentralizadas; 

e) Las autorizaciones para la percepción del 
reintegro serán dispuestas en todos los 
casos con carácter previo a la realización 
del gasto; 

f) No podrán autorizarse reintegros compens~ 
torios por gastos de refrigerio. 

ARTICULO 8°.- ~RDENES DE PASAJE Y CARGA: A los a
gentes del Estado que deban des¡jazarse en cumpli
miento de comisiones del servicio, se les otorga
rán las correspondientes 6rdenes de pasajes de i
da y regrero en Ira. clase; con cama si la dura
ción del viaje fuera superior a 12 horas; sin ca
ma, cuando la duración del viaje sea menor que e
se lapso. Asimismo, corresponder~ el otorgamiento 
de Órdenes de pasaje para la ida y regreso, en Ira 
clase, con cama, cuando se trate de viajes por fe 
rrocarril cuya duración sea inferior a doce (12T 
horas, pero que deben realizars~ indefectil.Emente, 
por necesidades ineludibles del ~ervicio, en ho
l·as nocturnas, y siempre que insuman, por lo me
nos seis (6) horas de duración. 
Cuando el desplazamiento, producido por traslado 
definitivo del agente, suponga el cambio de resi
dencia, procederá extender, además, las correspon 
dientes Órdenes de pasaje para sus familiares a 
cargo y las Órdenes de carga para el traslado de 
sus efectos personales. Estas ~ltimas comprende -
rán el transporte de equipaje excedente al que co 
rresponde por derecho a cada pasajero, e incluye
muebles y efectos del personal trasladado (con o 
sin sus famil1ares) hasta un miximo de 5.000 kilo 

gramos .. 
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I - La extensi6n de las 6rdenes se ajustar¡ a las 
siguientes normas: 

a) Se entenderá como 11miembro de familia a car 
go" las personas comprendidas en las espe
cificaciones contenidas en el inciso b) del 
artículo 4° del presente régimen; 

b) Cuando el cambio de destino responda a ges 
tiones propias del interesado, ajenas a ra 
zones de servicio, no se le acordarán pasa n jes ni 6rdenes de carga; -

~Cuando no sea posible utilizar 6rdenes de 
pasaje oficiales, el reintegro de los gas-
tos producidos por tal causa, se hará. por 
el procedimiento establecido en el artícu
lo 3• del presente régimen, apartado I, in 
cisos a) y b); -

d) Los Ministerios, Secretarías de la Presi -
dencia de la ~LGi6n, organismos autárqui -
cos, Empresas del Estado y, en general, to 
dos los organifl"lOS que dependan del Estado 
Nacional, debel5n acordar preferencia a la 
Empresa del Estado Aerolíneas Argentinas, 
en todos los casos en que deban realizarse 
viajes o transportes de materiales o efec
tos por vía aérea, tanto dentro como fuera 
del país. 
En los casos en que Aerolíneas Argentinas 
no tenga acceso directo al lugar de desti
no, deberá utilizarse su servicio en su m~ 
yor recorrido, en forma combinada con el 
de•propiedad de terceros. 
Las respectivas 6rdenes de transporte se 
deberán tramitar directamente ante la su·
cursal de la citada Empresa que correspon
da, sin intervenci6n de agencias de viajes 
ni representaciones. En aquellas localida
des donde no exista sucursal o la misma se 
encuentre a una distancia superior a los 
cincuenta (50) kil6metros, dicho tr¡mite -
podrá llevarse a cabo, como excepci6n, por 
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intermedio de la representación que la Em 
presa tenga reconocida. La transgresión ~ 
esta norma no dar~ lugar al reconocimien
to por parte de la Empresa de comisión al 
guna a las agencias intervinientes; -

e) Las mismas disposiciones determinadas por 
el inciso precedente serin de aplicación 
para los dem~s medios de transporte de ¡ro 
piedad del Estado, cuando los v:iajes deban 
realizarse por vía marítima o terrestre. 
La utilización de lÍneas de empresas par
ticulares se autorizar~ solamente en tra
yectos no cubiertos por aqu~llos, o cuan
do razones de urgencia o conveniencia jus 
tifiquen, ese procedimiento de excepción; 

f) Las excepciones a las normas de los inci
sos d) y e) podr~n ser acordadas en las 
respectivas jurisdicciones solameñte en 
lbs casos en que se acreaite que las Em
presas del Estado no cuentan en la oportu 
nidad con pasajes disponibles, o los res-:" 
pectivos servicios de transporte no se 
cumplan en la fecha en que fueran requeri 
dos, y r razones de urgencia no re= 
sulte conveniente 1sp n 
de la comisión programada" 
El Ministerio de Obras y Servicios Públi
cos adoptari las providencias del caso pa 
ra que los funcionarios o agentes respon= 
sables de las aludidas Empresas que est~n 
afectados a los · sectores de expedición -
de pasajes queden habilitados para certi
ficar dichas causales. Las excepciones no 
encuadradas en estas circunstancias debe
r~n ser autorizadas por los sefiores Minis 
tros, Secretarios de la Presidencia de 1~ 
Nación, o funcionarios de mayor jerarquía 
de las entidades descentralizadas, previa 
comprobación de los motivos que las justi 
fiquen; . -

g) Podrá autorizarse la obtenciÓn de abonos 
mensuale~ ante los Ferrocarriles Argenti-
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nos, cuando la per:iodeL~aJ. de los viajes, 
por razones de economía, hagan aconseja
ble la adopción de ese temperamento. 

11 - Conc~dese un pasaje de ida y vuelta por cuen 
ta del Estado, a todo el personal de la Admi 
nistración Nacional que preste servicios al 
norte del paralelo 26 y al sur del paralelo 
42, cada dos años, para su traslado a la Ca
pital Federal o a cualquier punto de la Rep~ 
blica, siempre que ~ste sea el lugar de resT 
dencia de sus familiares directos, entendiéñ 
dose como tales, para el agente casado, su 
cónyuge y/o hijos; para el agente soltero, -
sus padres. 

111 - Podrán hacerse acreedores al beneficio aludi 
do en el apartado 11, todos aquellos agentes 
que hayan permanecido en las zonas indicadas 
en el desempeño de sus tareas durante dos 
(2) años continuados comr· mÍnimo, con exclu
sión de los agentes que ~engan establecido -
su domicilio habitual en la misma localidad, 
pueblo o ciudad donde funcione la dependen -
cia a la cual pertenecieran. 

IV - Corresponderá el otorgamiento de Órdenes de 
pasaje y carga al agente que dejare de pres
tar servicios en la Administración PÚblica y 
deba trasladarse desde el lugar donde fue 
destacado hasta el asiento habitual de su fa 
milia. A tal efecto sé considerari como lu = 
gar de residencia habitual la localidad don
de el agente haya tenido una permanencia en 
sus funciones mayor de diez (10) años, o en 
su defecto, aquella a que hubiese sido desti 
nado al ingresaro -

V - El personal que durante el desempeño de una 
comisión de servicio en lugares alejados a 
más de cincuenta (50) kilÓmetros de su resi
dencia habitual, contrajera una enfermedad y 
la naturaleza de ~sta, debidamente certifica 
da por autoridad sanitaria oficial, hiciera~ 
necesario el traslado de aqu~l al lugar de su 
residencia habitual, tendra derecho a las Ór 
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denes oficiales para su pasaje, siempre que 
el traslado pudiera cumplirse por los medios 
normales de transporte, o bien, en caso con 
trario, al reintegro de los gastos corres = 
pendientes al medio utilizado, siempre que, 
en ambos casos, el traslado no pudiera ser 
atendido por los organismos asistenciales -
del personal. Asimismo se otorgará orden o
ficial de pasaje para la ida y regreso de 
un miembro del grupo familiar del agente. 

ARTICULO 9°.- DISPOSICIONES GENERALES: Las normas 
del presente Régimen no serán de aplicación para 
el personal comprendido en las disposiciones de 
las Leyes Nros. 19.101 y 19.300 y sus respectivas 
reglamentaciones, como así tampoco para los agen
tes de la Administración PÚblica Nacional regidos 
por escalafones o similares aprobados por el Po -
der Ejecutivo, de los que surjan sistemas más be
neficiosos que el dispuesto por este régimen. 
ARTICULO 10.- El concepto "retribución regular, -
total y permanente", comprende a todas las remune 
raciones nominales asignada.~ al agente, con excl~ 
sión de la.s asignaciones familiares y la bonifica 
ción por título.No será.n computadas tampoco den = 
tro de ese con(.:-ept-::. J$ remuneraciones accidentales, 
tales como viáticos, gastos de movilidad, gastos 
de comida, zona inhÓspita o desfavorable, peligro 
sidad y similares. -
ARTICULO 11.- No procede liqu1dar diferencias de 
asignaciones en concepto de viáticos, movilidad, 
servicios extra.ordimrios, indemnización por tras 
lado o cualquier otro tipo de compensaciones de 
los fijados en el presente Régimen y/o regÍmenes 
similares vigentes pa.ra otros· organismo"s de la Ad 
ministración Nacional, al personal que habiendo = 
devengado o percibido los mismos obtenga posterior 
mente y con.carácter retroactivo, cualquier tipo
de aumento en sus remuneraciones que pueda inci -
dir sobre los importes de aquéllos beneficios. 
ARTICULO 12.- Quedan facultados los distintos Mi-
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nisterios y Secretarías de la Presidencia de la 
Naci6n para reglamentar el presente r~gimen, ob
servando sus lineamientos generales y adecuando 
las retribuciones previstas para cada concepto, 
conforme a la naturaleza de los servicios, y siem 
pre que ello no implique excederse de las mismas 
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.R 3504 

ACTO: ESTATUTO del 25.7.72 

MATERIAS: ESTATUTO DE LA REVOLUCION ARGENTINA -

ELECCIONES 

Buenos Aires, 25 de julio de 1972. 

CONSIDERANDO: 

Que constituye un objetivo esencial de la 
Revolución Argentina establecer las condiciones 
para que la ciudadan1a pueda ejercer en pleni
tud sus derechos electorales; 

Que las presentes disposiciones tienden a 
asegurar la intención, reiteradamente expresa
da, de consagrar normas que importen igualdad 
de derechos y obligaciones para todos los ciu
dadanos; 

Que esos propósitos deben afirmarse median 
te reglas adecuadas que otorguen claridad al -~ 
proceso de institucionalización republicana; 

Que las singulares circunstancias por las 
que atraviesa el pa1s determinan la necesidad 
de adoptar medidas excepcionales que constitu
yen el más seguro y eficaz respaldo al compro
miso asumido con el pueblo; 

Por todo ello, 

LA JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE, PARA CUMPLIR 
LOS FINES Y EN EJERCICIO DE LOS 

PODERES REVOLUCIONARIOS 
ESTATUYE: 

ARTICULO 1°- Quedan inhabilitados, tanto para 
ser candidatos, como para ser designados en -
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cargos electivos, con motivo de las elecciones 
generales a realizarse el 25 de marzo de 1973: 
a) Quienes con posterioridad al 24 de agosto de 

1972 desempefien alguna de las siguientes -
funciones: Presidente de la Naci6n; Coman
dantes en Jefe de las Fuerzas Armadas; Mi
nistros del Poder Ejecutivo Nacional; Gober 
nadores e Interventores de las Provincias y 
Territorio Nacional y sus Ministros; y los 
Intendentes Municipales. 

b) Quienes no se encuentren permanentemente en 
el pa1s desde el 25 de agosto de 1972 hasta 
la realizaci6n del acto eleccionario. Los -
candidatos podrin, sin embargo, durante di
cho lapso, ausentarse del pa1s por un térmi 
no que en su conjunto no exceda de quince = 
d1as, ello previa comunicaci6n en forma 
fehaciente al Ministerio del Interior. 

ARTICULO 2• - El precedente articulo se inclui 
rá en el Régimen Nacional Electoral a dictars~ 
como disposici6n transitoria. 
Las Provincias sancionarán las normas necesa
rias para adecuar los reg1menes electorales lo 
cales a las presentes previsiones. -
ARTICULO 3° - A los fines de este ordenamient~ 
der6gase toda disposici6n legal o reglamenta
ria que se oponga al mismo. 
ARTICULO 4• - Las presentes disposiciones que
dan incorporadas al Estatuto de la Revoluci6n 
Argentina. 
ARTICULO 5• - Comun1quese, publ1quese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
arch1vese. 

LANUSSE - Rey - Coda 
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ACTO: DECRETO N• 4.025/72 

._A/i 3505 

MATERIAS: MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS -

AREA DE ASUNTOS ECONOMICOS INTERNA-

CIONALES - ORGANIZACION - FUNCIONES 

ESTRUCTURAS 

Buenos Aires, 27 de junio de 1972. 

VISTO lo propuesto por el señor Ministro 
de Hacienda y Finanzas, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decretos Nros. 3122/71{') y 6542/ 
71(") fue aprobada la estructura orgánico fun
cional del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 

Que de la estructura vigente para dicho 
Ministerio, surge la necesidad de ~u adecuaci6~ 
acorde con la atenci6n de los temas en que el 
articulo 16 de la Ley de Ministerios en sus in-· 
cisos 1) a 7) le asigna responsabilidad prima
ria, y la relaci6n de los mismos con los orga
nismos financieros internacionales en los que 
actúa nuestro pa!s. 

Que dichas conclusiones sirven de base pa 
ra la elaboraci6n de los programas econ6micos
Y financieros destinados a concretar los planes 
de gobierno y conducir la política bancaria, mo 
netaria, crediticia, cambiaria y de pagos inter 
nacionales. 

{') Ver Digesto Administrativo N• 3323.
(") Ver Digesto Administrativo N• 3400.-
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Que la naturaleza de las tareas de orden 
técnico que realiza exigen una gama de especia 
lizaciones que no pueden ser encuadradas en es 
tructuras rigidas e imponen una permanente evo 
luci6n con el fin de lograr el aprovechamiento 
integral de sus recursos humanos y técnicos. 

Que·, a esos fines, el citado Ministerio 
propone la incorporaci6n de un !rea especifica 
de trabajo en jurisdicci6n de la Subsecretaria 
de Finanzas. 

Que en la estructura que se propone, han 
sido tenidos en cuenta los principios que in
forman las politicas nacionales Nros. 152,153, 
154,155,157-b) y 158, fijadas por el Poder Eje 
cutivo Nacional mediante el decreto n• 46/70~l. 

Que la aprobaci6n prevista en el presente 
decreto no demandar!mcrementos presupuesta
rios respecto a los créditos aprobados en el 
presupuesto general de la Administraci6n Nacio 
nal para el ejercicio 1972 para la jurisdic- -
ci6n del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 

Que resulta impostergable realizar dicha 
estructura en el m's breve plazo a fin de no 
lesionar el eficaz desenvolvimiento de las res 
pectivas tareas. 

Que atento a lo que dispone el decreto n• 
234/69(+) cuando se mod~fica, suprimiendo o 
agregando organismos o dotaciones en estructu
ras, el presente debe tener el caricter de rec 
tificatorio de aquel que la aprob6. 

Por ello y en uso de la atribuci6n confe
rida por la Ley N• 17.614(•). 

(=) Ver Digesto Administrativo N• 3240.
(+) Ver Digesto Administrativo N• 3001.
(0) Ver Digesto Adainistrativo N• 2869.-
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A : 

ARTICULO 1•.- Rectificanse los decretos números 
3122/71 y 6542/71, por los cuales se aprob6 con 
carácter provisional la estructura orgánica del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas e incorp6rase 
a la misma, en jurisdicci6n de la Subsecretaria 
de Finanzas, también con carácter provisional, 
la estructura orgánico funcional correspondien
te al Area de Asuntos Econ6micos Internaciona
les, de conformidad con el agrupamiento funcio
nal que como Anexo I forma parte integrante del 
presente decreto y con el memorando descriptivo 
de tareas del personal, que también lo integra 
como Anexo II. 
ARTICULO 2•.- La implantaci6n de la estructura 
que por el presente se aprueba no demandará re
fuerzos presupuestarios respecto de los crédi
tos aprobados por el Presupuesto General de la 
Administraci6n Nacional para el ejercicio 1972 
para la jurisdicci6n del Ministerio de Hacienda 
y Finanzas. 
ARTICULO 3°.- Facúltase al Ministerio de Hacien 
da y Finanzas para que, en funci6n de las nece
sidades del servicio y con el prop6sito de asig 
nar a las dotaciones que se fijan una arm6nica 
flexibilidad, destine transitoriamente agentes 
de otras unidades de organizaci6n distintas de 
las previstas en el presente sin alterar el to
tal de la dotaci6n ni los niveles que se aprue
ban por ese acto. 
ARTICULO 4°.- La estructura orgánico func~onal 
aprobada por el presente decreto deberá ser rea 
lizada dentro del plazo de sesenta (60) dias.En _ 
caso de incumplimiento dentro del plazo fijado 
los organismos fiscalizadores correspondientes 
deberán adoptar las medidas necesarias para ini 
ciar el procedimiento administrativo destinado~ 

a determinar los ~ncionarios responsables. 
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ARTICULO 5•.- Comun1quese, publ1quese, dése a 
la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y 
arch1vese. 

LANUSSE - Cayetano A.Licciardo 
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ANEXO 1 

CLASE J 

UNIDADES I D m IV V VI vu VID IX 
SUBTQ 

TAL 

Area Asuntos Econ6mi 
cos Internacionales- 1 2 1 1 1 1 7 
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CLASE B 

UNIDADES I D m· IV V VI VII vm IX 
SUBTQ 

TAL 
Area Asuntos Econ6m! 
cos Internacionales 4 1 5 
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ANEXO II 

Memorando descriptivo de la dotación del personal 
y de sus tareas especÍficas. 

Canti Clase y 
dad Grupo 

1 J-I 

2 J-III 

f'::trgo 

Coordina 
dor de 
Are a 

Supervi
sor Sec~ 
torial 

Descripci6n 1e tareas y 
carga de trabajo. 

Asistir ,en los ;Ji versos 
asuntos vincul~dos a la 
política econJmlca y fi 
nanciera internacional
que son de competencia 
del Ministerio, con el 
fin de facilitar la adoo 
ción de decisiones cor1pá 
tibies con los proyectos 
y programas nacionales. 
Asistir en lo relativo a 
la participación en los 
organismos financieros 
internacionales en los 
que la representación de 
nuestro país cun\f·ete al 
Ministerio de Hacienda y 
Finanzas a fln de que 
nuestros intereses sean 
debidar.J.ente ccntemp.lados 
en las resoluciones que 
se adopten. 
Realizar las tareas vin
culadas con la coordina
ción del proceso relati
vo a la concertación, ne 
gociación y contralor de 
las operaciones que efec 
túen orzanismos naciona~ 
les con entidades finan
cieras internacionaleso 



Canti Clase y 
dad Grupo 

1 J-IV 

1 J-V 
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Cargo 

Analis
ta Mayor 

Analis
ta Prin
cipal 

Descripción de tareas y 
carga de trabajo. 

Realizar estudios sobre 
el ritmo de los desem
bolsos y del cumplimien 
to de los compromisos -
adouiridos a fin de lo
gr~r la mixima utiliza
ción de los créditos a
cordados por organismos 
financieros internacio
nales. 
Analizar las posiciones 
a seguir por nuestro 
pais en los organismos 
internacionales que con 
sideren temas econ6micosy 
financieros, de competen
cia de este Ministerio. 
Sugerir medidas especifi
cas para promover un apro 
piado desenvolvimiento de 
las relaciones con el ex
terior en los referidos 
campos. 
Intervenir en el estudio 
de medidas a adoptar en 
las relaciones económicas 
bilaterales con otros pa! 
ses y en or~anismos y 
acuerdos internacionales 
de naturaleza comercial. 
Colaborar en los análisis 
vinculados con la partici 
pación de nuestro país eñ 
los organismos financie
ros internacionales, ast 
como en los trabajos que 
tengan relación con las 
operaciones gue se lleven 
a cabo con d1chos organis 
mos. -



Canti Clase y 
dad Grupo 

1 J-VI 

1 J-VIII 

B-I 

1 B-II 
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Cargo 

Analista 
Auxiliar 

Analista 

Técnico 
Adminis"O 
trativo 
Mayor 

Técnico 
Adminis
trativo 
Princi
pal 

Descripción de tareas y 
carga de trabajo; 

Asistir y colaborar en la 
realización de las tareas 
de estudio y desarrollo 
de proyectos. 
Atender las consultas de 
carácter técnico vincula
das con el sector. 
Asistir al Coordinador 
del área en el desarroll6" 
de las tareas administr~
tivas y recopilar, anali
zar y clasificar la docu
mentación referente a las 
materias de competencia 
del sector. 
Colaborar con los analis
tas a efectos de comple
tar las tareas desarrolla 
das por los mismos. 
Atender a la tramitación 
y ejecución de los asun
tos administrativos emer
gentes de las funciones 
del afea. 
Colatorar_ con los agentes 
técnicos del área y aten
der a las cuestiones admi 
nistrativas que se le de
leguen, a fin de hacer 
más racional y económica 
la distribución de las ta 
reas. 
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ACTO: LEY N• 19.714 (') 

MATERIA: PARTIDOS POLITICOS 

Jf1 3506 

Buenos Aires, 30 de junio de 1972.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo s• del Estatuto de la Revolución 
Argentina, (") 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1•- Agrégase al articulo 59 de la Ley 
N• 19.102 (+),como último apartado, lo siguien 
te: -

"La resolución que acuerde personeria a los 
partidos politicos, de distrito o nacional, con 
posterioridad al 30 de junio de 1972, tendr! 
efecto al momento de la petición de reconoci
miento siempre que las agrupaciones, a esa fe
cha, se encontraren en las siguientes condicio
nes: 
a) Hubieren solicitado la personer1a pol1tica y 

acreditado el cumplimiento de los recaudos 
establecidos en los art1culos s• u s•, según 
el caso; 

b) No estuvieren realizados en su totalidad,los 
actos procesales previos a la concesión de 
personer1a o se encontraren pendientes de re 
sólución, en instancia judicial, cuestiones
o incidentes con motivo de la gestión de re
conocimiento." 

(') Publicada en Bolet1n Oficial del 5.7.72.
(") Ver Digesto. Administrativo N° 3191.-
(+) Ver Digesto Administrativo N• 3382.-
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ARTICULO 2°.- Comuníquese, publiquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archivese. 

LANUSSE - Carlos G.N.Coda 
Carlos A. Rey - Arturo Mor Roig 
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ACTO: LEY N° 19.729 (') 

Jf1 3507 

MATERIAS: CONGRESO NACIONAL - JUICIOS - REPRE-

SENTANTES EN JUICIOS - PATROCINIO 

Buenos Aires, 11 de julio de 1972. 

En uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 5• del Estatuto de la Revolución Ar 
gen tina, (") 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el articulo 5• de la 
Ley N° 19.040 (+), por el siguiente: 

"Continuará a cargo de los servicios juridi
cos de la Secretaria General de la Presidencia 
de la Nación, la atención de las causas de ex- . 
propiación originadas en situaciones creadas 
por leyes que declararon de utilidad pública in 
muebles linderos al Palacio del Congreso de la 
Nación para obras de ampliación". 

"La representaci6n y patrocinio del Estado -
en las causas que se inicien con posterioridad, 
estarán a cargo del Ministerio del Interior,has 
ta que se opere la normalización inStitucional
del Congreso de la Nación, en que serán asumi
dos po·r los servicios juridicos que correspon
dan de acuerdo al régimen de la Ley N• 17.516"C) 

(') Publicada en B.O. del 18.7.72.-
(") Ver Digesto Administrativo N• 3191.-
(+) Ver Digesto Administrativo N• 3351.
(~) Ver Digesto Administrativo N• 2846.-
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ARTICULO 2°.- Comuntquese, publ!quese, dése a 
la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y 
archtvese. 

LANUSSE - Arturo Mor Roig. 
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ACTO: LEY N° 19.761 (') 

MATERIA: INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BAN-

CARIO S 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1972.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 5• del Estatuto de la Revolución 
Argentina, (") 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1•.- Sustitúyense los artículos 5• y 
1• de la Ley N• 19.322 (+) por los siguientes: 

"Articulo 5• - El Instituto será dirigido y 
administrado por un Directorio, integrado por 
un Presidente, un Vicepresidente, diez Directo 
res y un Sindico". -

"Articulo 1•.- Los Directores del Instituto· 
serán designados por el Ministerio de Bienes
tar Social de los cuales cuatro lo serán a pro 
puesta de las entidades empresarias, uno por -
el Estado Nacional y cinco a propuesta de la 
asociación profesional de trabajadores con per :. 
sonería gremial, signataria del convenio colee 
tivo de trabajo para la actividad. El Sindico
será designado por el Ministerio de Bienestar 
Social a propuesta del Instituto Nacional de -
Obras Sociales". 

(
1

) Publicada en B.O.del 9.8.72.-
(") Ver Digesto Administrativo N• 3191.
(+) Ver Digesto Administrativo N• 3407.-
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ARTICULO 2°.- Comuniquese, publiquese, dése a 
la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y 
archivese. 

LANUSSE - Francisco G. Manrique 
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ACTO: DECRETO N° 3.780/72 (') 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL -

COMISION INTERMINISTERIAL DE RECURSOS 

HUMANOS 

Buenos Aires, 19 de junio de 1972.-

VISTO la necesidad de creación de una Co
misión Interrninisterial de Recursos Humanos, y 

CONSIDERANOO: 

Que los organismos presentantes tienen a 
su cargo tareas que con énfasis y perspectivas 
diferentes apuntan a una realidad común que es 
la de recursos humanos entendidos como factores 
de producción y corno elementos dinimicos del de 
sarrollo nacional. -

Que la existencia de tal multiplicidad de 
organismos da lugar a una parcial superposición 
de tareas y a desperdiciar los esfuerzos que se 
realicen para concretar objetivos. 

Que todos los sectores reconocen la exis
tencia de déficit manifiestos en la informaci6n 
sobre recursos humanos que es urgente cubrir 
ra la adopción de cualquier politica coherente. 

Que en el campo de este interés común es 
indispensable reunir informaciones dispersas y 
adoptar criterios metodológicos comunes a fin 
de que los diferentes sectores cuenten con da
tos de base, semejantes para sus respectivas ta 
reas. 

(') Publicado en B.O.del 26.6.72.-
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Que el Plan Nacional de Desarrollo y Seguri 
dad (1971-1975) reconoce la carencia de un trata 
miento especifico del factor recursos humanos -~ 
con los inconvenientes que ello genera por tra
tarse de uno de los componentes críticos de la -
programaci6n del desarrollo. 

Que las Políticas Nacionales que se enume
ran a continuaci6n se vinculan todas ellas a - -
cuestiones que directa o indirectamente apuntan 
al factor humano y que no pueden ser resueltas 
aisladamente (6 - 7 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 -
20 - 21 - 25 - 27 - 28 - 31 - 33 - 36 - 42 - 45-
49- 50- 52- 66 y 71). 

Que toda política laboral requiere un exac
to conocimiento de este elemento para que las m~ 
didas se adapten a la situaci6n proyectada y pa
ra pre-disponer los recaudos necesarios para el 
mejor funcionamiento del mercado de trabajo. 

Que toda política educativa precisa el rec~ 
nacimiento de la situaci6n de los recursos h~~
nos para programarse en el tiempo y prever los -
medios necesarios a fin de suplir los futuros re 
querimientos, en los diversos campos de especia
lizaci6n y calificaci6n que demandan las etapas 
del desarrollo nacional. 

Que en el nivel de la seguridad nacional se 
impone conocer las consecuencias de la evoluci6n 
prevista de determinados sectores críticos de -
los recursos humanos del país y, adecuar las po
líticas migratoria y de poblaci6n a esa realid~ 

Que el bienestar social del país y los obje 
tivos sociales emergentes obligan a una conside
raci6n integrada del problema de los recursos hu 
manos. 

Que dados los intereses compartidos de los 
organismos presentantes debe hacerse un esfuerzo 
especial para coordinar las tareas comunes y pa
ra evitar la duplicaci6n de las mismas en la cou 
secuci6n de un solo objetivo. -

Que para materializar dichos cometidos es 
conveniente constituir una Comisi6n Intermini~t~ 
rial de Recursos Humanos que abarque todas la¿ 
'reas interesadas en el tema. 
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Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA 

ARTICULO 1•.- Institúyese una Comisión Intermi
nisterial de Recursos Humanos con la misión de 
coordinar los estudios realizados y proyectados, 
señalar las necesidades de investigaciones futu
ras y formular recomendaciones acerca de las po
liticas en la materia, acordes con los objetivos 
de desarrollo del Gobierno Nacional. 
ARTICULO Z0

.- La Comisión estará integrada por~ 
un representante a nivel de Dil-:ector Nacional)~ o 
General de cada una de las áreas que se mencio
nan a contim1ación: área de Redursos Humanos del 
Ministerio de Trabajo; árei de 'iLecursos Humanos 
del Einisterio de Cultura Edticación; áreas de 
Promoción y Asistencia Soc ,al ~ de Salud del Mi
nisterio de Bienestar Soci~l; ~rea de Recursos -
Humanos del ~inisterio del lint~r·ior y áreas de -
Planeamiento y de _,ecursos [Humano:-; de la Secret~ 
ria de Planeamiento y Acciqn de, -~obierno. 
ARTICULO 3•.- Los recpectiv:os IV'~inistros y Secre
tario de PlaneaTiiento y Ac~ión de Gobierno desig 
narán oportunamente a los ~epresentantes ante la 
Comisión Intenr..L~J..sterial de Recursos Hun:anos -
conforme a su vinculación con las áreas de compe 
tencia indicadas en el art$culo anterior. -
ARTICULO 4°.- A los efectos de cumplimentar los 
objetivos señalados en el artículo 1° se consti
tuirán grupos de trabajo con personal de los Or
ganismos conc~r rentes. 
ARTICULO 5o.- Al térrüno :}e1 año de su consti tu
ción la Comisión elaborarq un .primer Informe e
numerando las actividades/realizadas, evaluando 
críticamente los logros obtenidos y señalando -
los cursos de acción conv~nientes para el futura 
A11.TICULO 6 o.-· A fin de pÓsi bili tar su eficaz co
metido~ se faculta a la Comisión a requerir la -
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información que considere necesaria a los Organi~ 
mos públicos y entidades privadas. 
ARTICULO 7°.- La Comisión dictará su propio Regla 
mento Interno, el cual no deberá contener ninguna_ 
norma de tipo deliberativo. 
ARTICULO 8°.- Comuníquese, publiquese, dése a ·la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archive 
se. 

LANUSSE 
Rubens G. San Sebastián 
Francisco G. Manrique 
Arturo Mor Roig 
Gustavo Malek 
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ACTO: RESOLUCION N° 192/020/72 P.N. (') 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL -

EMPRESAS DEL ESTADO - CONTRATACIONES 

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 

Buenos Aires, 4 de julio de 1972.-

VISTO que el Decreto 2219/71 ('') , modi fi
cado por el Decreto N° 1638/72, centraU.za en 
un solo cuerpo legal todas las decisiones rela 
cionadas con publicidad de organismos, empre-
sas y otras entidades estatales para facilitar 
su consulta y orientación de los funcionarios 
responsables de su cumplimiento; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el referido Decreto N° 2219/71, deter 
mina en su articulo 11, que la Secretaria de ~ 
Prensa y Difusión reglamentará la aplicación -
del mismo. 

Que corresponde derogar la Resolución N° 
653/020, ante la necesidad de adaptar la regla 
mentación a los términos del Decreto 2219/71,
por las sustanciales variantes que introduce -
al derogar la vigencia de los Decretos números 
6.680/68(=) y 530/71{+). 

{') Publicada en B.O.del 14.7.72.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3454.
(-) Ver D~gesto Administrativo N~ 2974.
{+) Ver Digesto Adm.inistrativo:N• ~288.-
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Por ello, 

EL SECRETARIO DE PRENSA Y DIFUSION 
RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Der6gase la Resolución N° 653/020 
de fecha 3/2/70,( 0

) dictada por la ex-Secretaria 
de Difusi6n y Turismo. 
ARTICULO 2•.- Apruébase la reglamentaci6n que-
forma parte como anexo de la presente resoluci6n 
y que regir! las n~mas establecidas sobre pu
blicidad en el Decreto N~ 2219/71. 
ARTICULO 3°.- Con relaci6n a la gesti6n de publi 
cidad que los organismos del Estado, incluidos ::
en el articulo 3° del Decreto N° 2219/71, deban 
realizar en paises extranjeros. Télam S.A. eleva 
rá dentro de los treinta (30) dias de la fecha,
proyecto de normas que reglamente esa gesti6n, -
quedando facultada para realizar consultas ante 
los organismos, instituciones y/o medios interna 
cionales que actúen vinculados con esa actividad 
ARTICULO 4°.- Registrese, comuniquese, dése a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial. Cumpli
do, archivese. 

Fdo. Saj6n Gaggiolo 

(
0

) Ver Digesto Administrativo N° 3149.-



- 3- D.A.N• 3510 

NORMAS DE PROCEDIMIENTOS PARA EL SERVICIO DE 
PUBLICIDAD DECRETO N• 2.219/71.y 1.638/72 

l. PLAN ANUAL 

1.1. Informaci6n para Télam S.A. 

Todos los organismos comprendidos en el -
Art.3• del Decreto 2.219/71 que tengan partidas 
de publicidad y/o propaganda, deberin remitir a 
Télam S.A. antes del 30 de noviembre de cada -
afto el presupuesto publicitario correspondiente 
al afto pr6ximo mediante el formulario Anexo l. 
En caso de no recibir el presupuesto, Télam S.A 
no cursará las solicitudes correspondientes al 
periodo que abarque el presupuesto mencionado. 

1.2. Inversi6n publicitaria 

Se entiende por inversi6n publ:ic i taria el 
costo de todas aquellas tareas de comunicaci6n 
que determina el art. 2° del Decreto 2.219/71. 

2. FIRMAS AUTORIZADAS 

Cada organismo designará funcionarios res
ponsables de la publicidad, quienes serán los 
únicos habilitados para firmar solicitudes, a
probaci6n de pautas, autorizaciones, cancela
ciones y/o modificaciones y, en general, cual
quier documento o decisi6n relativo a la publi
cidad. Estos funcionarios serán 2 como m!nimo y 
tendrán su firma debidamente registrada ante Té 
lam S.A. mediante el formulario que como Anexo
N• 2 founa parte de la presente reglamentaci6n. 

En caso de cambio de los funcionarios au
torizados, los organismos lo comunicarán a Té
lam S.A. dentro de las 24 horas de producido -
el mismo. 
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3. MECANISMO·OPEftATIVO 

Todos los organismos que necesiten poner en 
marcha planes de comunjcaci6n publicitaria, debe
rAn operar según uno df los tres sistemas que se 
exponen a continuaci6n, de acaerdo a las caracte
r1sticas de su operatividad publicitaria. 

3.1. El organismo encarga la publicidad j.ntegral 
a Télam S.A. 

En este caso los organismos procederán de la 
siguiente manera: 

3.1.1. Informaci6n 
Se celebrarán entre: los responsables de la 

publicidad del organismo; el o los funcionarios 
que tengan facultades de decisi6n a los efectos 
de brindar informaci6n y atender consultas sobre 
la campaña a desarrollar y el o las personas que 
designe Télam S.A. las pertinentes reuniones a 
fin de recabar la informaci6n necesaria y suficien 
te para llevar a cabo la tarea de comunicaci6n pu= 
blicitaria. Esa informaci6n deberá explicitar so
bre: 
a) El mercado, el producto o servicio, la competen 

cia, los consumidores, las preferencias y los -
problemas especiales que se presenten. 

b) Los objetivos comerciales o institucionales que 
se persiguen. 

e) Operatividad de la campaña, presupuesto dispo
nible, ámbito geográfico de la misma y otras -
acciones especiales -promoci6n, relaciones pú
blicas, difusi6n period1stica- si las hubiere. 

3.1.2. Proceso de la informaci6n 
Analizada la informaci6n por Télam S.A. ésta 

definirá los objetivos publicitarios, la estrate
gia de audtencia y la proposici6n de compra. Estos 
tres docum0ntos se someterAn a la aprobaci6n del 
organismo quién lo refrendará mediante la firma de 
los funcionarios ~utorizados. 
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3.1.3. Plan de medios 
Aprobados los tres documentos especificados 

en 3.1.2. T'lam S.A. e~evar' al organismo -de 
acuerdo al presupuesto existente o al que T~lam 
S.A. determin6 y el orgamsmo aceptó- el Plan 
de inversiones de medios y/o las pautas presu
puesto tentativas. El organismo aprobar! esos 
planes y/o pautas mediante la firma de los fun
cionarios autorizados. 

3.1.4. Creatividad 
Aprobados los documentos señalados en - -

3.1.3, T~lam S.A. realizar' la creatividad perti 
nente (por si o enaargándola a terceros) ~ue so= 
meter! a la aprobación del organismo. Para con
tratarla a terceros lo hará mediante los formula 
rios "Bases de Concurso Creativo" y "Documento 
T~cnii.co" que como Anexo N° 3 y Anexo N° 4 forman 
parte de la presente reglamentaci6n. 

3.1.5. Producción 
Aprobada la creatividad por el organismo en 

su faz boceto, Télam S.A., encarará la produc
ci6n de as piezas necesarias para que los avisos 
puedan ser reproducidos por los medios origina
les, filmes, acetatos o cintas magnetofónicas -
grabadas, fotolitos, grabados, matrices y/o esté 
reos o cualquier otro tipo de material que fuera 
necesario. En lo referente a filmes T~lam S.A. 
solicitar' la participación del Instituto Nacio
nal de Cinematografia. 

3.1.6. Pautas definitivas 
Paralelamente a la realización de las ta

reas de Creatividad y Producción, Télam S.A. pre 
parar! las pautas y presupuestos definitivos que 
ser'n sometidos a la aprobación del cliente, La 
aprobación de las pautas que presente T~lam S.A. 
se hará mediante la firma del funcionario autori 
zado. 
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3.1.7. Solicitudes 
Junto con la aprobaci6n de las pautas defi

nitivas el organismo cursará una solicitud de Pu 
blicidad en la que se concertarl el pedido formal 
y definitivo por parte del organismo hacia Télam 
S.A. y una solicitud de Producci6n mediante la -
cual se encargará el material necesario para con
cretar los avisos. 

3.1.8. Medios 
Cuando obren en poder de Télam S.A. los docu 

mentos especificados en 3.1.6 y 3.1.7, Télam S.A~ 
cursará las 6rdenes de publicidad a los medios y 
enviarl el material pertinente. En caso de no re 
cibir la solicitud firmada Télam S.A. no iniciar~ 
la publicaci6n de los avisos. 

3.1.9. Tareas publicitarias que no sean campaftas 
En caso qm la tarea encomendada a Telám S.A 

no sea una campafta sino que se trate de avisos u
nitarios que no requieran el procedimiento des
cripte anteriormente, el organismo emitirl una so 
lieitud de publicidad donde se especifiquen los -
detalles que son necesarios para la realizaci6n 
de los avisos, detallando las razones, objetivos 
publi~arios, estrategia de audiencia y otros mo
tivos que hagan al interés de la empresa. Con es
ta solicitud procederá según lo establecen los -
items 3.1.3; 3.1.4; 3.1.5; 3.1.6 y 3.1.8. 

3.1.10. Avisos que no requieren Creatividad y/o 
Producci6n 

En casos de avisos que no requieran trabajos 
de Creatividad y Producci6n porque son directamen 
te compuestos por el diario (~!citaciones, pedi-
dos de personal, remates, ventas, etc.) bastartla 
Solicitud de Publicidad especificada en 3.1.7.Con 
esa solicitud Télam S.A. ·confeccionará la pauta
presupuesto correspondiente que el organismo apro 
bará. 
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3.2. El organismo propone que la creatividad se -
encargue a determinada Empresa 

En este caso, el organismo ppocederá de la -
siguiente manera: 

3. 2.1. Información 
Se celebrarán entre: los responsables de la 

publicidad del organismo; el o los funcionarios -
que tengan facul~ades de decisión a los efectos -
de brindar información y atender consultas sobre 
la campaña a des~rrollar y el o las personas que 
designe Télam S.A. 1 las pertinentes reuniones a -
fin de recabar la información necesaria y su:t'ic::ien 
te para llevar a cabo la tarea de comunicación ptt 
blicitaria. Esa i~formación deberá explicitar so~ 
bre: 
a) El mercado, el producto o servicio, la compe

tencia, los consumidores, las preferencias y -
los problemas especiales que se presenten. 

b) Los objetivos comerciales o institucionales -
que se persiguen. 

e) Operatividad de la campaña, presupuesto dispo
nible, ámbito geográfico de la misma y otras -
acciones especiales -promoción, relaciones pú
blicas, difusión periodística- si las hubiere, 

3.2.2. Proceso de la información 
Analizada la información por Télam S.A. ésta 

d~inirá los objetivos publicitarios, la estrate
gia de audiencia y la proposición de compra.Estos 
tres documentos se someterán a la aprobación del 
organismo quien lo refrendará mediante la firma -
de los funcionarios autorizados. 

3.2.3. Plan de medios 
Aprobados los tres documentos especificados 

en 3.1.2 Télam S.A. elevará al organismo -de a
cuerdo al presupuesto existente o al que Télam S. 
A. determinó y el organismo aceptó el plan de in
versión de medios y/o las pautas presupuesto ten
tativas. El organismo aprobará esos planes y/o --
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pautas mediante la firma de los funcionarios auto
rizados. 

3.2.4 Creatividad 
Aprobados los documentos señalados en 3.2.3. 

el organismo indicará a Télam S.A. la empresa pri
vada que desea desarrolle la creatividad de la cam 
paña. Esa empresa será llamada por Télam S.A. - = 
quien (mediante los formularios "Bases de Concurso· 
Creativo" y "Documento Técnico" que como Anexo 1·( 
3 y Anexo No.4 forman parte de la presente regla
mentaci6n) contratará la creatividad pertinente. 

Si Télam S.A, lo considera técnicamente conve 
niente. podrá proponer y encargar la creatividad a 
otras empresas, La creatividad realizada por la em 
presa elegida por el cliente y la o las empresas = 
elegidas por Télam S.A ... serán r~!l)itid-~s;:. ~LTélamS. 
A.~ quien las remí tirá al or.ganfsmo con su-evaiua
ci6n. La presentaci6n de estos trabajos la realiza 
rán cada una de las empresas a Télam S.A. y al - = 
cliente conjuntamente. El organismo aprobará una -
de ellas en forma integra.: no pudiendo tomarse -
partes de cada una. 

3.2.5 Producci6n 
Aprobada la creatividad por el organismo en -

su faz bocetos, Télam S.A. -formulando en caso ne
cesario los acuerdos correspondientes con la empre 
sa seleccionada- encarará la producci6n de las pie 
zas para que los avisos puedan ser reproducidos -
por los medios~ originales, grabados, matrices y/o 
estéreos o cualquier otro tipo de material que fue 
ra necesario. En lo referente a filmes, Télam S.A~ 
solicitará la participaci6n del Instituto Nacional 
de Cinematografia. 

3.2.6 Pautas definitivas 
Paralelamente a la realizaci6n de lasmreas

de creatividad y producci6n, Télam S.A. preparará 
las pautas y presupuestos definitivos que serán -
sometidos a la aprobaci6n del cliente. La aproba-
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ci6n de las pautas que presente Télam S.A. ·se ha 
ri aediante la firma del funcionario autorizado7 

3.2.7. Solicitudes 
Junto con la aprobaci6n de las pautas defi

nitivas el organismo cursará una solicitud de pu 
blicidad en la que se concretan el pedido formal 
y définitivo por parte del organismo hacia Télam 
S.A. y una solicitud de producci6n mediante la 
cual se encargará el material necesario para con 
cretar los avisos. 

3.2.8. Medios 

Cuando obren en poder de Télam S.A. los do
cumentos especificados en 3.2.6. y 3.2.7., Télam 
S.A. cursará las 6rdenes de publicidad a los me
dios y enviará el material pertinente. En caso 
de no recibir la solicitud firmada Télam S.A. no 
iniciará la publicación de los avisos. 

3.2.9. Tareas publieitarias que no sean campaftas 
En caso que la tarea encomendada a Télam S. 

A. no sea una campafta sino que se trate de avi
sos unitarios que no requieran el procedimiento 
descripto anteriormente, el organismo emitirá -
una solicitud de publicidad donde se especifi- -
quen los detalles que son necesarios para la rea 
lizaci6n de los avisos detallando las razones, -
objetivos publicitarios, estrategia de audiencia 
y otros motivos que hagan al interés de la empre 
sa. Con esta solicitud procederá según lo esta-
blecen los items 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6 y 3. 
2.8. 

3.2.10. Avisos que no requieren creatividad y/o 
producción 

En casos de avisos que no requieran trabajos 
de Creatividad y/o Producci6n porque son directa
aente compuestos por el diario (ficitaciones, pe
didos de personal, remates, ventas, etc.) bastarA 
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la Solicitud de Publicidad especificada en 3.2.7. 
Con esa solicitud Télam S.A. confeccionar{ la pau 
ta-presupuesto correspondiente que el organismo a 
probar{. -

3.3 El organismo posee un departamento de publi-
cidad propio con personal creativo 

En este caso el. organismo procederá de la si 
guiente manera: 

3.3.1 Planeamiento de la campaña 
El organismo por intermedio de los funciona

rios autorizados planteará a Télam S.A. los reque 
rimientos publicitarios de la campaña que empren= 
deri, entregindole la informaci6n disponible y el 
resultado del proceso de esa infontaci6n (Objeti
vos publicitarios, Estrategia de Audiencia y Pro
posici6n de Compra). 

3.3.2. Plan de medios 
Con la informaci6n disponible Télam S.A. ele 

vari al organismo -de acuerdo al presupuesto exis 
tente o al que Télam S.A. determin6 y el organis= 
mo acept6- un plan de inversi6n en medios y/o las 
pautas-presupuestos tentativas. El organismo apr~ 
bar' esos planes y/o pautas mediante la firma de 
los funcionarios autorizados. 

3.3.3. Creatividad 
El organismo realizari la creatividad perti

nente en su departamento de publicidad. 

3.3.4. Producci6n 
El organismo y/o Télam S.A. realizarin las 

tareas de producci6n necesarias hasta llegar a -
los materiales que cada medio necesite para irra
diaci6n, propalaci6n, difusi6n; impresi6n y/o re
producci6n de los avisos. 

Realizados éstos los entregari a Télam S.A. 
para que éste los envíe a los medios. 
3.3.5. Pautas definitivas 
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Paralelaaente a la realizaci6n de las tareas 
de creatividad y producci6n Télaa S.A. preparari 
las pautas y presupuestos definitivos que aerin 
soaetidos a la aprobaci6n del cliente. La aproba
ci6n de las pautas que presente Télaa S.A. se ba
r! aediante la firaa del funcionario autorizado. 

3.3.6. Solicitud 

Junto con la aprobaci6n de las pautas defini 
tivas el organisao cursari una Solicitud de Publl 
cidad en la que se concretari el pedido de publi= 
cidad foraal y definitivo por parte del organisao 
hacia Télaa S.A. y una.Solicitud de Producci6n si 
ésta fuera a cargo de Télaa S.A. 

3.3.7. Medios 

Cuando obren en poder de Télaa S.A. los docu 
aentos especificadoe en 3.3.5. y 3.3.6., Télaa s:
A. cursari las 6rdenes de publicidad a los aedios 
y enviari el aat:erial pertinente. En caao de no 
recibir la solicitud fi~ T6laa S.A. no inicia 
ri la publicación 4e loa ayiaos. 

3.3.8. Tareaa publicitariaa que no sean caapaftas 

Cuando se traten de ayisos unitarios el pro
ce41aiento seri exacta .. nte igual al descripto en 
3.3.1. a 3.3.7. 

3.3.9. Avisos que no requieran creatividad y/o 
producci6n 

En caso de avisos que no requieran trabajos 
de creatividad y Producci6n porque son directaaen
te coapuestos por el diario (Licitaciones, pedidos 
de personal, reaates, ventas, etc.), bastar! la So 
licitud de Publicidad especificada en 3.3.6. Con
esa solicitud Télam S.A. confeccionar! la pauta
presupuesto correspondiente que el organismo apro
bar!. 
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4. SOLICITUDES 

4. l. Ti ea pos 

4. l. l. Campaflas 
Las solicitudes qm impliquen un proceso pre 

vio (campafla o avisos que requieran plenamente -~ 
creatividad y/o producción), deberAn ser recibi
dos por Téla• con 30 dias de anticipación a la fe 
cha de iniciaci6n de la publicidad. 

4.1.2. Excepción 
En caso contrario el organismo y Télam S.A. 

fijarAn la fecha 6ptima de comienzo. 

4.1.3. Avisos sin producción 
Para publicar en medios de Capital Federal a 

visos que n.o requieran trabajos de producci6n,los 
mismos deben llegar a Télam S.A. antes de las --
15.00 horas del dia hAbil anterior a la publica
ci6n. 

4.1.5. Avisos en publicaciones del interior 
Cuando se trate de avisos a publicarse en el 

interior los plazos estarAn dados por los plazos 
de cada medio, los que se adicionarAn a los de T~ 
laa S.A. 

4.1.6. Avisos con tiempos dados por el aedio 
Cuando el medio tenga fechas de cierre esta

blecidas dadas por razones técnicas de organiza
ci6n, estos tiempos se adicionarAn a los de T~lam 
S.A. 

4.1.7. Criterio 
Como criterio bisico, Téla• S.A. cuapliri 

con los plazos a1nimos habituales en plaza. 

4.2. Necesidad de la solicitud 

Para que Télam S.A. modifique, altere y/o a
nule publicidad, debe existir solicitud firmada -
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por funcionario autorizado, que deber! ser entre 
gada a Télam S.A. con anterioridad al hecho pu= 
blicitario respetando los tiempos establecidos 
en esta reglamentación y los tiempos que los me
dios publicitarios establecen para la recepción 
y/o modificación de órdenes y ~aterial. 

4.3. Distintos tipos de solicitudes 

Existen 4 tipos básicos de solicitudes. Las 
que autorizan avisos gráficos, las que autorizan 
avisos en radio, cine y televisión; las que auto 
rizan avisos en via pública y las que autorizan
trabajos de producción. Los mismos se extenderán 
en los formularios que como Anexo N• 5; N• 6; N• 
7 y N° 8 forman parte de la presente reglamenta-

• ción. 

4.4. Excepciones al régimen de solicitudes 

Toda vez que una delegación de organismos -
con asiento fuera de la ciudad de Buenos Aires, 
deba realizar publicidad de urgencia y por mon
tos no superiores a los mil pesos {$ 1.000,00) 
en medios del lugar donde se halla ubicado~ ex
tenderá directamente al medio local una orden 
provisoria de publicidad firmada por el funcio
nario autorizado, en la cual además de los deta
lles de rutina, hará constar en un ítem espe
cial; Decreto N• 2219/71 y 1638/72. El monto de 
la presente orden deber! ser facturado a Télam 
S.A. El duplicado de dicha orden provisoria de 
publicidad será girado directamente por la re
partición a Télam S.A. con la dirección postal 
y tarifas del medio al cual se extendió la or
den, especificando el descuento de agencia co
rrespondiente para dar curso a la publicación 
del aviso. Posteriormente a la recepción en Té
lam S.A. del duplicado de la orden provisoria de 
publicidad Télam S.A. enviará al medio la orden 
def ini ti va. 
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5 CANJE 

Quedan exceptuados de la obligaci6n de ser 
cursados por intermedio de Télam S.A. los avisos 
que sean canje entre medios, cuando uno o ambos 
sean clientes de Télam S.A. Pese a ello, cuando 
as! suceda, el medio no cliente de Télam S.A. a
creditará a ésta la habitual comisi6n de agencia. 

6. PUBLICIDAD CURSADA EN 
CUMPLIMIENTO DEL ART.l3 DE LA 

LEY DE RADIODIFUSION 

6.1. Curso de los avisos 

Los organismos que por la índole de los men 
sajes que emitan, cursen difusi6n según los tér=. 
minos del articulo 13 de la Ley de Radiodifusi6~ 
realizarán el trámite ante la Direcci6n General 
de Coordinaci6n de la Secretaria de Prensa y Di
fusión de la Presidencia de la Naci6n (Balcarce 
50, 1• Piso, Capital Federal). 

La Direcci6n General de Coordinaci6n remiti 
rá a Télam S.A. copia de cada solicitud y de la 
documentaci6n asignando espacios de difusi6n. 

7. PLANIFICACION 

7.1. Planificaci6n en general 

Para la planificaci6n de medios, Télam S.A. 
se ajustará a un proceder que se adecue a las 
normas tradicionales de estrategia de medios,con 
dicionada a las características del m«cado, con 
sumo y preferencias y a la estrategia de audien= 
cia que mejor responda a los resultados perseguí 
dos con la publicidad, que garanticen finalmente 
una eficiente inversi6n. 

7.2. Planificaci6n en televisión 
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En toda planificación que se realice. para el 
Gran Buenos Aires (Capital Federal y el cinturón 
conurbano) el 50% se destinari a LS 82 TV Canal 7 
y el resto a los restantes canales privados (De
creto N° 6854/62). 

7.3. Inversión en radios 

En toda planificación que se realice en ra
dio en cualquier lugar del pais se destinari el· 
25% de la misma a emisoras privadas de acuerdo a 
la Resolución N° 37/020 de esta Secretaria del 23 
de abril de 1971. 

7.4. Stands, exposiciones, promociones 

En este caso se procederi como si se tratara 
de publicidad: es decir según lo establecido en -
el apartado 3. 

8. DISPOSJCIONES GENERALES 

8 .l. Palabra "Argentina" y Publicidad Cinema to
grifica 

Las piezas publicitarias a reproducir debe
rin tener presente las disposiciones del Decreto 
N° 5887/68 sobre formato y utilización de la pala 
bra "Argentina" que conforma un logotipo (Anexo 8) 
y el memorandum 11/028 de la ex Secretaria de Di
fusión y Turismo sobre publicidad cinematogrifica 
(Anexo 9). 

8.2. Devolución del material 

Todo el material que sea necesario a los me
dios para reproducir, imprimir, difundir, o irra
diar avisos, seri devuelto al organismo que soli
citó su confección una vez terminada definitiva
mente su utilización y siempre que sea posible re 
cuperarlo de los medios. 
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9. FACTURACION Y PAGOS 

9.1. Facturaci6n 

Télam S.A. remitiri al organismo o empresa 
cliente las facturas y los comprobantes de publ1 
caci6n respectivos. En las facturas se hari -
constar el precio bruto, la comisi6n de agencia. 
el servicio de agencia (17;65%) y los descuentos. 
de anunciante que los medios otorgan a cada uno 
según el volumen de inversi6n en el orden enun
ciado. 

9.2. Descuentos .de agencia 

Los descuentos que los medios otorgan a la 
agencia quedarin en poder de Télam S.A. 

9.3. Facturas de producci6n 

Télam S.A. facturari a los organismos clien 
tes los costos de producci6n adicionindoles un 
15% en concepto de servicio de agencia. 

9.4. Creatividad 

Los costos que demande la confecci6n de la 
creatividad necesaria·para las campaftas y/o avi
sos y contratada por T~lam S.A. de acuerdo a las 
normas operativas que establece la presente re
glamentaci6n, no serin facturados al organismo o 
empresa cliente.· 

Estos costos correrin por cuenta de Télaa 
S.A. ya que el servicio que los aisaos represen
tan esti incluido en la comisi6n de agencia - -
(17.65% y 15%) que se cobra en cada factura. 

S6lo se cobrarl creatividad al organisao -
cuando éste, habiendo ordenado la publicaci6n de 
avisos, la suspenda y, de esta forma, Télaa S.A. 
no esté en condiciones de obtener reauneraci6n 
por sus servicios. 
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9.5. Pagos 

Las facturas deberán abonarse dentro de los 
60 d1as corridos de la fecha de la misma, median 
te cheques (no a la orden) a Télam S.A., Perio-
dística, Radiotelef6nica, Cinematográfica, Comer 
cial, Inmobiliaria y Financiera. 

9.6. 

Télam S.A. suspenderá las solicitudes de pu 
blicidad que provengan de organismos clientes -~ 
que tengan facturas vencidas pendientes de pago, 
hasta tanto los pagos se concreten según lo es
tablecido en 9.5. 

10. CONTROL 

A los efectos del Art. 6 del Decreto número 
2219/71, Télam S.A. elevará a la Secretaria de 
Prensa y Difusi6n de la Presidencia de la Naci6n 
y al Tribunal de Cuentas de la Naci6n un detalle 
de la publicidad realizada en transgresi6n al 
mencionado decreto. 

10.1. Solicitudes rechazadas 

Télam S.A. rechazará las solicitudes de pu
blicidad que no se ajusten a las especificacio
nes de esta reglamentaci6n y llevará un registro 
con la constancia de las caus~s que motivaron su 
devoluc16n. 
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ANEXO N.2 1 

(Nombre del Organismo) 
Fecha: 

Señores: 
TELAM S.A. 
Presente 

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 3° del 
Decreto 2219/71 notificamos a esa agencia que el 
presupuesto publicitario de este organismo es el 
siguiente: 

Monto en pesos Destinos 
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-

Observaciones. 

••••••• o ••••••••••••• o ••••• 

Firma del funcionario auto
rizado ante Télam S.A. 
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ANEXO N.g 2 

Buenos Aires, 
ORGANISMO: 
DEPENDIENTE DE: 

. . . . de 

Firmas autorizadas para 
publicidad ante Télam 
y apellido~ . Nombre 

Cargo: 
Firma: 
Nombre 
Cargo: 
Firma: 
Nombre 
Cargo: 
Firma: 
Nombre 
Cargo: 
Firma~ 

y apellido: 

y apellido: 

y apellido: 

solicitar 
S.A. 

Autorizan te 
Nombre y 
Cargo~ 

Firma: 

apellido: 

de 197 ... 
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ANEXO N-2 3 

BASES PARA EL 
CONCURSO CREATIVO 

N.2 •• 

D.A.N° 3510 

Télam S.A. invita a participar en su Concur
so Creativo N~ •o• destinado a seleccionar y ele
g~r la creatividad destinada a la campaña publici 
t:I.ria de su cliente 8 9 <'O O~~ a$~ O~ V O O 0 0 <.1 0 V V 0 6) O O tí El 0:-

Este Concurso Creativo se regirá por las si
guientes cláusulas: 
l. Podran intervenir en este Concurso Creativo to 

das las Empresas Privadas que, a invitación de 
TELAM S.A. deseen hacerloo 

2, Es~as Empresas deberán estar registradas en TE 
:..A::Vi S e A e Se reg:Lstrardi.n mediante la presenta-
cion de una carpeta que contenga: 
2.1. El nombre. la dirección y demás datos de 

localización de la Empresa, y anteceden- . 
tes profesionales y comerciales. 

3. Para intervenir en el presente Concurso Creati 
vo será necesario presentar a TELAM S,A, las = 
piezas publicitarias que a continuación se de-
tallan: O ti O O Q $ O G O Q O e O (i) O 0 Q 0 ® E> €1 " €1 G O 1i1 El O 0 Q Q G O O O G ~ e 

eeoooof:looeoeooooE:oeo&ooeGGeoee@01il00&9oaGGGoctoa 

•• o eeiloe e o e e Glt o!leeeeo &e e"" o o o lliG G OG o •• 0 ooo GO e e" o 

4, Las piezas que se detallan en 3. deberán pre
sentarse de acuerdo a las siguientes especifi~ 
caciones de terminación~ . , •...•••...••••.•. , , 
o o o o o o o o o o-o o o o o e G e e o G ses e e e o e o e e e e e e o e e e o o e o o o 

•• • e e o e eliiO o e eeee oc eoe e~ o o e a e 61G& e •• o e<~ G e e e •• "o o e 

5. Las piezas publicitarias especificadas en 3,de 
berán corresponder en un todo al Documento Téc 
nico adjunto y a lo que alli se dispone sobre 
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Objetivos Publicitarios, Proposici6n de Compra 
y Estrategia de Audiencia. Se deja expresamen
te aclarado que las piezas que no respondan a 
las exigencias explicitas e impl!citas del Do
cumento Técnico quedan invalidadas automática
mente por este hecho. 

6. Las piezas que se detallan deberán ser entrega 
das en TELAM S.A. -o donde ésta disponga- el = 
d!a ..•. , antes de las .,.,, horas. Pasado es 
te término TELAM S.A. no reconoce derecho algu 
no a los concursantes. 

7, Una vez cerrado el plazo de admisi6n, la pre
sentaci6n de los trabajos recibidos la realiza 
rá cada una de las Empresas presentadas a Té-
lam S.A. y al cliente conjuntamente. La selec 
ci6n quedará a cargo del cliente con el aseso= 
ramiento de Télam S.A. El material selecciona
do será en su totalidad perteneciente a una so 
la empresa, no pudiendo seleccionarse piezas = 
de distintas empresas para hacer con ellas una 
campaña. 

8, En caso de que la creatividad presentada por -
las distintas empresrrs no satisfaga las necesi 
dades que el cliente estima necesarias, Télam
S.A. podrá encargar reformas a lo presentado -
o nuevas piezas, a una o más de las empresas -
que presentaron las mejores soluciones, o en -
su defecto, llamar a un nuevo Conéurso Creati
vo, La elecci6n del camino a seguir queda a 
criterio del cliente y de TELAM S.A., según se 
estime conveniente. 

9. Por las piezas presentadas y que son las que -
se detallan en 3., TELAM S.A. abonará a la em
presa que resulte seleccionada la suma de pe-
sos Ley 18. 188 ........................... o •• o 

•••••••••••()•••••••••••••o•o•••••o••••o••••••• 
como única retribuci6n y la cantidad de pesos 
Ley 18 . 18 8 . o • • o • • • • • • • • • • • • • • o • o • • • • • o • • • • • • • 

eoeoeeeooeoeeeeeo•••••••eeeeeoe•••••••••••••a• 

y a las empresas que no resulten elegidas, la 
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suma de pesos Ley 18.188 .•....•..••..•.•..•. 
a cada una, en concepto de reintegro de gas
tos~ 

10. Queda expresamente aclarado que las presenta
ciones de piezas publicitarias que se solici
tan son especulativas y por lo tanto se retri 
buirán únicamente de la forma indicada, no pu 
diendo los concursantes exigir ningún otro tT 
po de retribuci6n. Las campañas no selecciona 
das deberán ser reti~adas de TELAM S.A. por ~ 
sus autores en el término de 30 días a contar 
desde la fecha especificada en 6. Pasado este 
término TELAM S.A. procederá a destruir las -
piezas no retiradas. 

11. El resultado del concurso es absolutamente -
inapelable, no pudiendCUl ser dkutido, cuestio 
nado o argumentado por ninguna de las empre-
sas concursantes. 

12, Las empresas concursantes declaran conoc~r y 
aceptar sin ninguna restricci6n el contenido 
de las presentes Bases de Concurso, las que 
deberán acatarse en un todo, sin derecho a -
ser modificadas en su letra o en su espíritu 
por aquellos que intervienen en el presente 
Concurso Creativo. 

Buenos Aires, " " .... o o " 8 ••• ~ " o • o o o o • 

El que suscribe, en nombre de la empresa ..•..... 
declara conocer y aceptar los términos expresados 
en las presentes Bases y proceder con arreglo a 
ellos. 

• G ·J "' ~ <J • e .., lil o lil oa • e • • o e o • • • o • • e • • • o • • • • • • • • • • o o o o e o • e 

Aclaraci6n de la firma 

Firma 
Fecha: 
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ANEXO N-2 4 

DOCUMENTO TECNICO 
Correspondiente al Concurso 

Creativo N° ... 
Información básica para desarrollo de crea

tividad. 
Campaña: 

l. ANALISIS DE MERCADO 
1.1. Producto y acondicionamiento 

1.2. Mercado total 

1.3. Canales de Distribución 

1.4. Actividad de la competencia 

1.5. Hábitos y actitudes de consumo 

1.6. Principales problemas 

2. OBJETIVOS DE COMERCIALIZACION 

3. ESTRATEGIA DE AUDIENCIA 

4. PROPOSICION DE COMPRA 
................ 

5. CANALES DE COMUNICACION SELECCIONADOS ................ 
6. PRINCIPALES MEDIOS A UTILIZARSE 

7. DURACION DE LA CAMPAÑA 

7.1. Periodos operativos 

8. COBERTURA GEOGRAFICA 

9. ACTIVIDAD PROMOCIONAL 

10. OTRAS ACTIVIDADES 
•••••••••••• o ••• 
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ANEXO N-2 5 

MEDIOS GRAFICOS 
(Nombre del Organismo) 

D.A.N° J510 

Solicitud de Publicidad N° ...•...... 
Ref.: 

Fecha: 
Señores: 
TELAM S.A. 
Presente 

Solicitam~ planificar la siguiente acción -
publicitaria: 
l. Fecha de publicación 
2. Cantidad de medios a utilizar: 
3. Tipo de medio gráfico: 
4. Cantidad de avisos por medio: 
5. Tipo de aviso: 
6. Medida: 
7. ··Ubicación: 
8. Material a reproducir (1): 
9. Titulo o iniciación de texto: 
10. Localización geográfica: 
11. Facturar a: 
12. Domicilio: 
13. Teléfono: 

••••••••••••••••••••• o ••••••••••••• 

Firma del funcionario autorizado an 
te Télam S.A. 

OBSERVACIONES: ................................. . 
(1): En el caso previsto en 3.3.4. 
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ANEXO N-2 6 

D.A.N° 3510 

RADIO, CINE Y TELEVISION 
(Nombre del organismo) 

Solicitud N° .. " . o • o o ••• o •••••••• 

Ref,: 
Fecha: ooooeooeoooeooooeooooeooeoooooooeeoeeeeeee 

Señores 
TELAM S,A. 
Presente 

Solicitamos planificar la siguiente acción -
publicitaria: 
l, Tipo de Medio(s): 
2, Localización geográfica del Medio: 
3. Tipo de aviso: 
4. Cantidad por medio: 
5, Fecha de emisión: 
6, Material (1): 
7, Facturar a: 
8. Domicilio: 
9. Teléfono: 

Firma y sello persona autorizada 
OBSERVACIONES: o o. o •••••••••••••••••• o ••••••••••• 

(1) En el caso previsto en 3.3.4. 
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ANEXO N-2 7 

VIA PUBLICA 

(Nombre del <r ganismo) 
Solicitud de Publicidad N° 
.ttef. : 

Fecha: ....................................... . 
Señores 
TELAM S.A. 
Presente 

Solicitamos planificar la siguiente acci6n 
publicitaria: 
l. Tipo de medio: 
2. Localizaci6n geográfica: 
3. Ubicaci6n: 
4. Cantidad: 
5. Medida unitaria: 
6. Caracter1sticas especiales (si las hay): 
7. Material (1): 
8. Periodo: 
9. Fecha de iniciaci6n: 
10. Facturar a: 
11. Domicilio: 
12. Teléfono: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Firma del funcionario autorizado 
ante Télam S.A. 

OBSERVACIONES: .••...•.••..•••.••.••.•.•••••••. 
(1) En el caso previsto en 3.3.4. 
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ANEXO N.2 8 

(Nombre del organismo) 
Solicitud de Producci6n N° .•.•.•... 
Ref.: 

Fecha: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Señores 
TELAM: S.A. 
Presente 

Solicitamos se sirva ordenar la producci6n 
de: 
l. Material: 
2. Cantidad: 
3. Medida: 
4. Duraci6n (1) : 
5. Titulo o iniciaci6n del texto: 
6. Fecha de publicaci6n: 
7. Facturar a: 
8. Domicilio: 
9. Teléfono: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Firma del funcionario autorizado 
ante Télam S.A. 

OBSERVACIONES : .•••••••••..•.•••••...••.••••••.. 
(1) Para medios audiovisuales. 
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ACTO: RESOLUCION N• 3.194/72 M.B.S. 

MATERIAS: MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS -

DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1972.-

VISTO el articulo 6° de la reglamentación 
de la Ley N° 18.284; y 

CONSIDERANDO: 

Que la autoridad sanitaria nacional debe 
habilitar los laboratorios que han de tener a 
su cargo la verificación analitica de los pro 
duetos alimenticios, cuya autorización se so
l~ ite conforme al articulo 3° de la citada -
reglamentación. 

Que el Instituto Nacional de Farmacolo
gia y Bromatologia, ha informado sobre los la 
boratorios oficiales que se encuentran actual 
aente en condiciones de satisfacer las exigen 
cias analiticas establecidas en el Código Ali 
mentario Argentino, asi como también sobre -= 
los que se encuentran en condiciones de cum
plimentar las exigencias analiticas de algu
nos productos. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL 

R E S U E L V E : 
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ARTICULO 1°.- A los efectos establecidos en el 
Artículo 6° de la Ley N• 18.284; recon6cese a -
los siguientes laboratorios coao estableciaien
tos oficiales habilitados para la verificaci6n 
analítica de toda clase de productos aliaenti
cios: 
a) Direcci6n Nacional de Química, Ministerio de 

Hacienda y Finanzas de la Naci6n. 
b) Laboratorio de la Direcci6n Municipal de Sa

neaaiento, Municipalidad de la Ciudad de Bue 
nos Aires. ·-

e) Instituto Biol6gico y Laboratorio de Salud
P6blica, Ministerio de Bienestar Social, La 
Plata, Provincia de Buenos Aires. 

ARTICULO 2•.- A los aisaos efectos del artículo 
1• precedente, recon6cese a los siguientes Labo 
ratorios coao estableciaientos oficiales habili 
tados para la verificaci6n analítica de los pro 
duetos alimenticios que en cada caso se especi
fica: 
a) Departamento de Saneaaiento Aabiental, Divi

si6n Química y Control de Aliaentos, Tucua!n: 
Arroz 
Azúcar 
Alfajores 
Conservas de hortalizas, verduras y frutas -
que en su proceso de elaboraci6n deban ser -
previamente peladas (excepto las frutas dese 
cadas) 
Especias 
Fideos secos 
Miel 
Productos de confitería (excepto los elabora 
dos con pulpas de frutas conservadas por ae
dios químicos) 
Sal 
Yerba Mate 

b) Departamento de Veterinaria e Higiene de la 
Alimentaci6n, Diyisi6n Laboratorio Broaato16 
gico, .llendoza: 
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Conservas de hortalizas, verduras y frutas que 
en su proceso de elaboración deban ser previa
mente peladas (excepto las frutas desecadas) 
Fideos secos . 
Prod~ctos de confitería (excepto los elabora
dos con pulpas de frutas conservadas por me
dios químicos) 

e) Servicio de Química (dependiente de Economía), 
Villa Regina, Río Negro: 
Conservas de hortalizas, verduras y frutas, 
que en su proceso de elaboración deban ser pre 
viamente peladas (excepto las frutas desecada~ 
Chocolates (excepto los chocolates rellenos y 
de fantasía que puedan contener antioxidantes) 
Productos de fideería 
Productos de confitería (excepto los elabora
dos con pulpas de frutas conservadas por me
dios químicos) 
Sal 

ARTICULO 3°.- Regístrese; publíquese en el Bole
tín del Día; comuníquese a quienes corresponda; 
cumplido, archívese. 

Fdo. Francisco G. MANRIQUE 
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ACTO: RESOLUCION N° 311/72 

MATERIAS: MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS -

AREA DE ASUNTOS ECONOMICOS INTERNACIO-

NALES - AREA FINANZAS - FUNCIONES 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1972.-

VISTO la Ley N° 19.328(') y el Decreto N° 
5.011/71("), por los cuales se establecen las
responsabilidades del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas en materia de financiamiento externo,y 

CONSIDERANOO: 

Que los Decretos Nros. 6.542/71(+) y 4.025/ 
72(=), por los cuales se aprobaron las estructu
ras org!nico funcionales de las Areas de Finan
zas y de Asuntos Económicos Internacionales, les 
han fijado respectivamente la misión de asistir 
en el estudio de lo relacionado con el financia
miento interno y externo del Gobierno Nacional y 
organismos estatales y la obtención de recursos 
por parte de los mismos; y en los asuntos vincu
lados a la politica económica y financiera inter 
nacional y a la participación de nuestro pats en 
los organismos respectivos. 

Que para lograr una mayor eficiencia resul
ta conveniente previsar las funciones de cada --

(') Ver Digesto Administrativo N° 3405.
{") Ver Digesto Administrativo N° 3418.
(+) Ver Digesto Adminis.trativo N° 3400.
{•) Ver Digesto Adll.ini,str~tivo N° 3505.-



- 2 -

una de las áreas en materia financiera. 
Que, asimismo, es conveniente lograr una 

adecuada coordinaci6n en deterainados asuntos 
relativos al financiaaiento externo. 

Que la Asesorla de Importaciones del Sec 
tor Oficial, creada por resoluci6n ex-MET N°~ 
29/69, cumple funciones que deben ser coordi
nadas por el sector que en el Ministerio atien 
de la evoluci6n de la situaci6n financiera d~ 
Gobierno Nacional y los organismos estatales. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
R E S U E L V E : 

ARTICULO 1°.- En lo concerniente a gesti6n. fi
nanciera, será funci6n del AREA DE ASUNTOS ECO 
NOMICOS INTERNACIONALES entender en los asun-
tos vinculados al Banco Internacional de Re
construcci6n y Fomento y sus Agencias Afilia
das y al Banco Interamericano de Desarrollo, y 
en todos los aspectos institucionales y regla
mentarios relacionados con el Fondo Monetario 
Internacional. Corresponderá al AREA DE FINAN 
ZAS entender en los restantes aspectos vincu-
lados con el financiamiento interno y externo. 
ARTICULO 2°.- Las AREAS DE FINANZAS y de ASUN
TOS ECONOMICOS INTERNACIONALES actuarin en for 
ma coordinada en aquellas gestiones de finan-
ciamiento externo que por su naturaleza y por 
la competencia que tienen asignadas, hagan ne
cesaria la participaci6n de aabas treas. 
ARTICULO 3°.- La Asemrla de !aportaciones del 
Sector Oficial actuart en jurisdCci6n del AREA 
DE FINANZAS a cuyo Coordinador reportari en to 
dos los asuntos de su incuabencia. ¡ -

Dentro del plazo de DIEZ (10) dlas hibi~ 
les,. la Asesoria de !aportaciones del Sector· 
Oficial ·deberá elevar el proyecto de la aedida 
pertinente adecuando los t~tainos de la Reso-
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lución ex-MET.N° 29 del 13/3/69 a la actual es- ~ 
tructura de este Ministerio y a lo dispuesto por 
la presente. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese a quienes corresponda y 
archívese. 

~·:e Cayetano A. LICCIARDO 
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ACTO: ESTATUTO del 24.8.72 (') 

MATERIA: CONSTITUCION NACIONAL 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1972.-

ESTATUTO FUNDAMENTAL 

CONSIDERANOO: 

Que la Junta de Comandantes en Jefe, en -
ejercicio del poder revolucionario en nombre y 
representaci6n de las Fuerzas Armadas, se ha -
propuesto restituir la soberanía al pueblo y a 
segurar una democracia representativa, auténti 
ca y estable. 

Que el cumplimiento de esos prop6sitos re 
quiere dictar normas fundamentales con miras a 
corregir la crisis de funcionalidad de los 6r
ganos de gobierno del Estado. 

Que las disposiciones temporarias que se 
establecen no afectan los derechos, declaracio 
nes y garant1as que consagra la primera parte
de la Constituci6n Nacional y se limitan a as
pectos que habrán de contribuir al perfecciona 
miento y estabilidad de nuestras instituciones 
republicanas. 

Que postergar un pronunciamiento sobre ma 
teria tan delicada significaría renunciar a la 
responsabilidad que corresponde asumir en la e 
mergencia. Un claro deber de lealtad obliga, ~ 
pues, a tomar una resoluci6n que coadyuve a ma 
terializar esas metas. 

Que sobre estas normas será el pueblo - -
quien, en ejercicio de su soberan1a, decida 

(') Publicado en B.O.del 28.8.72. 
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acerca de su incorporaci6n definitiva a la Constitu
ci6n Nacional. 

Que merecen consideraci6n especial tantb. el es
tablecimiento de la forma directa para la elecci6n -
del presidente de la República oomo los ajustes que 
se refieren a la actividad que compete al Congreso. 
Con la primera medida se quiere reflejar, con fideli 
dad, las características de nuestro sistema de go- ~ 
bierno que asigna al presidente de la Naci6n una pre 
dominante responsabilidad en la conducci6n política
Y administrativa del pais. Mediante la segunda, se -
procura jerarquizar y brindar celeridad a la labor -
parlamentaria. 

Que, finalmente, el prop6sito que alberga la ta 
rea empeñada es contribuir a superar un largo per1o~ 
do de graves desinteligencias internas e inestabili
dad politica. La República iniciará as1 una nueva e
tapa de su vida institucional. 

Por ello, 

LA JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE, PARA CUMPLIR LOS FI 
NES DE LA REVOLUCION ARGENTINA, Y EN EJERCICIO DEL = 

PODER CONSTITUYENTE, 
ESTATUYE: 

ARTICULO 1°.- Durante la vigencia de este Estatuto
los articulas 42, 45, 46, 48, 55, 56, 67 inciso 7°, 
77, 81, 86 incisos 11 y 12, y 87 de la Constituci6n 
Nacional de 1853, con las reformas de 1860, 1866, --
1898 y 1957, quedarán redactados as1: 

"ARTICULO 42.- Los diputados duran en su represen 
.taci6n cuatro años y son reelegibles indefinida-
mente. Se elegirán en la oportunidad prevista en 
el articulo 81". 
"ARTICULO 45.- S6lo ella ejerce el derecho de acu 
sar ante el Senado al presidente, vicepresidente~ 
sus ministros y a los miembros de la Corte Supre
ma en las causas de responsabilidad que se inten
ten contra ellos, por mal desempeiio o por delito 
en el ejercicio de sus funciones; o por· cr1menes 
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comunes, después de haber conocido de ellos y 
declarado haber lugar a la formaci6n de causa 
por mayoría ·de dos terceras partes de sus - -
miembros presentes .. " 
"ARTICULO 46.- El Senado se compondrá de tres 
senadores de cada provincia y tres de la Capi 
tal Federal, elegidos en forma di:cecta :¡An el 
pueblo de cada una de ellas. en la opo:c·;::.mi
dad prevista en el artículo 81. Dos le co ;. ces 
ponderán a la mayoría y uno a la primf:' ~·a mino 
ría. Cada senador tendrá un voto". -
"ARTICULO 48.- Los senadores duran cuatro años 
en el ejercicio de su mandato y son reelegi
bles indefinidamente". 
"ARTICULO 55.- Ambas Cámaras se reunirán por 
propia convocatoria en sesiones ordinarias to 
dos los años desde el 1° de abril hasta el 30 
de noviembre. Pueden disponer su pr6rroga p<r 
1J: 7lazo no mayor de treinta días corridos. 
fá..Hd.Hen pueden ser convocados extraordinaria
mente por el presidente de la Naci6n o a solí 
citud de la cuarta parte de los miembros de ~ 
cada Cámara. En esta última alternativa el 
presidente de cualesquiera de ellas deberá ci 
tarlos, correspondiendo a los cuerpos decidir 
si su realizaci6n está juft _; I 1cada11

• 

"ARTICULO 56.- Cada Cámara es juez de las - -
elecciones, derechos y títulos de sus miemb~ 
en cuanto a su validez. El qu6rum para sesio 
nar se formará con la cuarta parte de sus - ~ 
miembros, pero para la sanci6n de las leyes y 
el ejercicio de las atribuciones a que se re
fiere esta Constituci6n el qu6rum será de la 
mayoría absoluta, salvo en ~os casos en que -
se exige una mayoría especial. Un número me
nor de la cuarta parte podrá compeler a los -
ausentes a que concurran a las sesiones enbs 
i, ·;~minos Y. bajo las penas que cada Cámara es
tablecerá". 
"ARTICULO 67, inciso 7°.- Fijar anualmente el 
presupuesto de gastos de administraci6n de la 
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Nación y aprobar o desechar la cuenta de inver
sión. A iniciativa del Poqer Ejecutivo el presu
puesto podrá comprender ejercicios de más de un 
año de duración, pero en ningún caso excederá el 
período del mandato. del presidente de la Nación 
en ejercicio". 
"ARTICULO 77.- El presidm te y vicepresidente du 
ran en sus cargos cuatro años y pueden ser reele 
gidos una sola vez". -
"ARTICULO 81.- El presidente y vicepresidente se 
rán elegidos simultánea y directamente por el -= 
pueblo de la Nación, cuyo territorio, a este aec 
to, formará un distrito único. La elección debe= 
rá efectuarse entre seis y dos meses antes que -
concluya el período del presidente en ejercicio. 
Se proclamarán electos los candidatos que obtu
vieren la mayoría absoluta de :los votos válidos 
emitidos. La ley determinará al procedimiento a 
seguir si ninguna alcanzare es~ mayoría, obser
vándose el principio de elección directa". 
"ARTICULO 86, inciso 11.- Concurre anualmente a 
la apertura de las sesiones del Congreso. reuni
das al efecto ambas Cámaras conjuntamente, dando 
cuenta en esa ocasión al Congreso del estado de 
la Nación, de las reformas prometidas por la Cons 
titución, y recomendando a su consideración las 
medidas que juzgue necesari,as y convenientes." 
"ARTICULO 86, inciso 12.- Convoca al Congreso a 
sesiones extraordinarias cuando un grave interés 
de orden o de progreso lo requiera". 
"ARTICULO 87.- El des:r.acho de los r.egocios de la 
Nación estará a cargo de ministros secretarios -
que refrendarán y legalizarin los a<~os del pre
sidente por medio de su f1rma sin cuyo requisi
to carecen de efic~cia. La ley fijará el número 
de ministros y deslindará los ramos del respecti 
vo despacho". 
ART~CULO 2°.- Agréganse a los artículos 68, 69, 
71, 96 y 105 de la Constitución Nacional, duran
te la vigencia de este Estatuto, los siguientes 
párra.fos: 
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"ARTICULO 68.- La iniciativa de las leyes de pre
supuesto y ministerios corresponde exclusivamente 
al Poder Ejecutivo. 
11 El Congreso podrá disminuir pero no aumentar las 
autoriz~cione~ de gastos incluidos en el proy~cto 
de presupuesto, y no podrá sancionar proyectos de 
leyes que ordenen gastos sin crear los recursos 
r:ecesarios para su atenciÓn". 
"itRTICULO 69.- En cualquier perÍodo de sesiones 
el Peder Ejecutivo puede enviar al Congreso pro
yectos con pedido de urgente tratamiento, que de
Leran ser considerados dentro de los treinta. dÍas 
corridos de la recepción por la Cámara de ori~en 
y En igual plazo por la revisora. Estos plazos se 
1:án de sesenta dÍas para el proyecto de ley de 
presupuesto. Cuando éste fuere desechado, para 
considerar el nuevo proyecto cada Cá.mara tendrá. 
treinta dÍas. La solicitud de tra.ta.mí.ento de ur..:' 
gencia de un proyecto puede ser hecha aún después 
de la reHtisión y en cualquier etapa de su trámite. 
Se tendr~ por aprobado aquel que dentro de lós 
plazos establecidos no sea expresamente desechado, 
Cada Cámara, con excepción del provecto de ley de 
presupuesto, p11.E'·ie dejar sin efeéto e} procedi
miento de urgencia si así lo resuélve una mayoría 
de dos tercios de sus miembros preséntes. en cuyo 
caso se a~lica, a partir de ese ~>mento, el ordi
nario". 
"Las Cá.maras pueden delegar en sus comisiones in
ternas 1 a discusión y aprobación de determir r~dos 
proyectos, conforme se establezca por ley. Esos 
proyectos, si obtienen el voto favorable de la ma 
yoría absoluta de los miembros de la comisión, pa 
san a la otra Cá.mara donde se observará el mismo 
procedimiento para la sanción y, en su caso, al 
Poder Ejecutivo para la promulgación, , salvo que 
un cuarto de los miembros de alguna. de las Cáma
ras requiera la votación del proyecto por el cuer 
po". 
'~:I¡_RTICULO 71.- Cada Cámara tiene un plazo de quin 
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ce dÍas corridos para considerar las modificacio
nes propuestas por la otra, transcurrido el cual 
se tendr~n por aprobados si no se pronunciare ex
presamente 11

• 

"ARTICULO 96.- Los jueces de los tribunales infe
riores de la Nación, ~or las causas de responsabi 
lidad previstas en el artículo 45 y con los efec
tos del artículo 52, serin juzgados en juicio p~
blico por acusación ante un jura.dv, que será. in te 
grado por igual número de miembros del Podet; JudT 
cial, del Poder Legislativo y abogados; todos e::
llcs elegidos antes del 1 · de enero de cada año. 
La ley dcterminari su organizaci6n y el procedí -
mi € n. t o a¡.: l i e ab 1 e " . 
'AR~ICULO 105.- La duraci6n de los mandatos de 
los miembros de los poderes Legislativo y Ejecuti 
VO sera. igu~.l a la de los Cal'gos nacionales corre· 
lativos y su elección simulta'.nea con la de ésit'Eirr 
ARTICULO 3' .- Mientras se halle \•igente este Esta 
tuto no se aplicanin la tÍltima parte del inciso -::: 
18 del artículo 67 que dice: ''hac8,r el escYutinio 
y rectificación de ella", ni los artfculos 82,83, 
84 v 85 de la Constituci6n Nacional.-. - ' 
ARTICULO 4'.- Este Estatuto regira hasta el 24 de 
mayo de 1977 Si una Convenc1Jn Ccinstituyente no 
decidiere acerca de la incorp~Ja~i~D definitiva -
al texto constitucional, o suidero~aci¿n total o 
parcial. antes del 25 de agos}u de 197~, su vigen 
cia quedar~ prorrogada hasta bl 24 de mayo de 19ID. 
ARl'ICULO 5 . - Comuníquese, publiquese, dése a _la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y archíve 
se. 

LANUSSE - Carlos A. Rey -
Carlos G.N. Coda 
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ACTO: DECRETO. N° 5.787/72 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - DI 

RECCION GENERAL IMPOSITIVA --ADMINIS 

TRACION NACIONAL DE ADUANAS - SUPER-

INTENDENCIA DE SEGUROS - BANCOS - EM 

PRESAS DEL ESTADO - ORGANISMOS DES-

CENTRALIZADOS - SUELDOS 

Buenos Aires, 30 de agosto de 1972.-

VISTOS los Decretos Nros. 6.338/71(') y -
2.460/72("), y sus similares, por los cuales
se establecieron las remuneraciones para el -
personal de los organismos de la Administraci6n 
Pública Nacional, con vigencia al 1° de enero 
y 1° de mayo de 1972, y 

CONSIDERANDO: 

Que en forma consecuAnte con esas medidas 
de alcance general, corresponde fijar las re
tribuciones de las autoridades superiores de -
las Empresas del Estado, organismos descentra
lizados y otros entes pertenecientes a la Admi 
nistraci6n Pública Nacional, no incluidas en -
aquellos actos de gobierno, las que deben tener 
efecto a las mismas fechas mencionadas; 

(') Ver Digesto Administrativo N° 3395.·
(") Ver Digesto Administrativo N° 3488.-
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Que la Comisi6n Técnica Asesora de Política Sa
larial del Sector Público (Ley N° 18.753) (+) ha toma 
do la intervenci6n que le compete en la consideración 
de las escalas proyectadas; 

Que la medida se ajusta al contenido de la Polí
tica Nacional N° 11, aprobada por Decreto N° 46(=), -
del 17 de junio de 1970; ~ 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferi
das por el Articulo 5° del Estatuto de la Revoluci6n 
Argentina( 0

), y de las facultades acordadas por la-
Ley N° 18.152 (~). 

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

ARTICULO 1°.- Fíjanse en los importes que se detallan 
en las planillas anexas, las retribuciones totales a 
regir a partir del 1° de enero y 1° de mayo de 1972, 
para las autoridades de las Empresas del Estado y orga 
nismos de la Administraci6n Pública Nacional que se -
indican a continuaci6n: 
ANEXO I - Empresas del Estado. 
ANEXO II - Organismos descentralizados o pertenecie~ 

tes a Administraci6n Central. 
ANEXO III - Universidades Nacionales y organismos edu 

ca ti vos. 
ANEXO IV - Organismos científicos. 
ANEXO V - Organismos de seguridad y defensa. 
ANEXO VI - Organismos del sistema bancario oficial. 
ARTICULO 2°.- Los aumentos de retribuciones resultan
tes del presente decreto se sumarán, por partes igua
les, al sueldo y a los gastos de representaci6n, o -
conceptos similares, correspondientes a cada cargo.En 
los casos en que la retribuci6n esté constituida por 
un solo concepto, el total del aumento se sumará al -
mismo. 
(+) Ver 
(=) Ver 
(

0
) Ver 

(~) Ver 

Digesto 
Digesto 
Digesto 
Digesto 

Administrativo 
Administrativo 
Administrativo 
Administrat'ivo . 

3228.-
3240.- . 
3191.-
3013.-
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Para aquellos cargos cuy"as retribuciones se 
fijan por primera vez en el presente decreto, co
rresponderán al sueldo las dos terceras partes 
(2/3) del total, y a gastos de representa~ión el 
resto. 
ARTICULO 3°.- FÍjanse en los importes que se deta 
llan en la planilla que, como Anexo VII, 1brma par 
te integrante del presente decreto, las retribudb 
nes del Presidente, Delegados y Asesores de la De 
legación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta 
de Salto Grande, las que regirán a partir del dÍa 
1° de setiembre de 1972. 
ARTICULO 4°.- Las retribuciones que se fijan en
el presente decreto serán las Únicas que percibi
rán los funcionarios respectivos, salvo las que 
les correspondan en concepto de asigaciones fami
liares, de acuerdo con la Ley N° 18.017 C">. 

Déjase sin efecto toda otra bonificaciÓn o re 
tribución que estuvieran percibiendo a la fecha = 
dichos funcionarios por su carr.cter de tales. 
ARTICULO 5°.- Comuníqmse, publÍquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve 
se 

LANUSSE - Cayetano A. Licciardo 

(;) Ver Digesto Administrativo N° 2991.-
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VIPRllSAS CARGOS 

YACII-!It:-ITOS PETROLI FE· Adminis traclor 
ROS FlSCALi:S Subacl11inis tra

ctor 

FllRROCARRILI:S ARGE:iTI· Presidente 
NOS Vicepresidente 

Directores 

EJ.IPRI!SA NACIO~L\L 01: Adminis traclor 
TELECO~ru~ICACIO~I:S Subadministra· 

dor 
LINEAS ~IARITI~IAS AR· Administrador 
GENTINAS Subadministra-

dor 

AEROLI:mAS ARGE:'ITINAS Presidente 
Ad~inistr:1dor 
Genen1 
Subndministr:l· 
dor General 

AGUA Y E:mRGIA ELEC- Administr:~dor 
TRICA Subadministra-

dor 

GAS DEL ESTADO Administrador 

INSTITUTO ~ACIONAL DE 
REASEGUROS Presidente 

FLOTA FLUVIAL DEL-ES· 
TADO Administrador 

ADmNISTRACIO~ GE:lERAL Administrador 
DE PUERTOS Subadministra· 

dor 

ENCOTEL Director 

YACHIIE~TOS CARBO:H FE· Adr.dnis traclor 
ROS FISCALES Subadministra· 

dor 

INDUSTRIAS ~~CA~ICAS Presidente 
OOL ESTADO 

SUBTERJtA:iEOS DE BUJ.::WS Administrador 
AIRES 

TALLERES DE REPAP~CIO· 
NES NAVALES Administrador 

YACJ)IIENTOS !ti:~EROS A· 
GUAS DE DIO:HSIO Presidente 

Vocales 

co~srr.uccio::r:s Dt VI- Presiden te 
VIENDA P;\RA LA AR:IADA Vicepresiden· 

te 
Directores 

11Ii72 

5J5z 

5.217 

5.652 
5.217 
4.434 

5.652 

5.217 
5.652 

5.217 
5.652 

5.217 

3.913 

5.652 

5.217 

5.652 

5.000 

4.608 

4.608 

4.043 
4.608 

4.608 

4.043 

4.608 

4.608 

3.!113 

2.956 
1.200 

2.956 

2.608 
2.175 

D.A.N° 3514 

1/V/72 

~ 
6.500 

6.000 

6.500 
6.000 
5.100 

6.500 

6.000 

6.500 

6.000 
6.500 

6.000 

4.500 

6.500 

6.000 

6.500 

5.300 

5.300 

5.300 

4.650 
5.300 

5.300 

4.650 

5.300 

5.300 

4.500 

3.400 
1.380 

3.400 

3.000 
2.500 
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ANEXO II 

ORGA.~ I 5~105 CARGOS 1/I/72 1/V/72 

$ $ 

DIRilCCIO~ NACIO~lAL DE Administrador 5.652 6.500 
VIALIDAD Subadministr:~dor 4.347 s.ooo 
OBRAS SA)HTA:l.IAS DE LA Administr:~dor 5.6SZ 6.SOO 
NACIO!~ Subndministrador 4.347 s.ooo 
DIRECCIO~l GC:~ERAL llli'O- Director S.Z17 6.000 
SI TI VA 

JU:frA ~ACIO:~AL DE. CAR- Presidente S.217 6.000 
N liS Vicepresi<lente 4.000 4.600 

Vocales 2.869 3.300 

JlNTA NACIO~lAL DE GR.'\- Presidente 5.217 6.000 
NOS Vicepresidente 4.000 4.600 

Vocales 2. 869 3.300 

INSTITUTO X.\CIO:~AL oc Presidente- 4.608 S. 300 
OBRAS SOCIALE~ Gerente General 4.000 4.600 

Vocales (1) (1) 

SERVICIO ::ACIO:lAL DE 
SA.'HDAD A:Ht!AL Presiaente 4.6011 S. 300 

Vocales 713 820 

AD~IINI STR.\CI 0:1 ~ACIO:{AL 
DE ADUA.'iAS Administrador 4.608 S. 300 

Subad~inistrndor 4.000 4.600 

INSTITUTO :~ACIO:'lAL DI.: 
VITIVINICUL TUP~\ Presidente 4.608 S. 300 

Vicepresidente 4.000 4.600 

SUPERINTE:-IDE~ICIA DE 
SEGUROS Superintendente 4.130 4.750 

INSTITUTO ~ACIO~AL DI.: 
ACCI0.:-1 ~IUTUAL Presidente 4 .130. 4.750 

Vicepresi<lente 3 .• 478 4.000 
Vocales (1) (1) 

(1) Se mantienen las retribuciones vigentes al 31 de Di
ciembre de 1971. 

3514 
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ANEXO III 

·UNIV.~AC. y ORG.F.DUC. -CAr.GOS 

l~IVER5li)Afll;s :-lACIO~/.\- !'ector o Pres -
LES clcntc con <led -

caci6n exclus va 

CO~SEJO :lACIO:HL DE 
EDUCACIO:i 

CO~SEJO :~.\C:If\~1.<\L DE 
E DUC 1\C I O:i TI: CII C:\ 

ADmi':ISTRAC!O:·: ~lACIO 
NAL nE i:DI'C \C:IO:i •t:;:
DIA Y SUl'El'!IOR 

SUPERI:lTE::r.T::\CL\ ;¡ <\· 
CIO:l.\L nE E:-.iSE~A:n.\ 
PP.I\'AnA 

Dcc:mo de l'ncul
tad o careo equ! 
valen te con de<11 
caci6n exclusiva 

Secretario Gene· 
.ral de 1 Consejo 
de !lecto!'I.'S con 
dedicaci6n exclu 
siva -

Secretario de 1 • 
Consejo de Aseso 
.res de l!ectorcs 
y Secretario de 
Facultad 

Presidente 
Vicepl'es i<len te 
Vocales 
Secretario Ge· 
neral 
Supervisor Gene
ral Pedag6gico 

Presidente 
Vocales 

Director 

Supe ri n ten den te 

D.A.N° 3514 

1/I/72 1/\' /72 

$ $ 

5.300 

4.800 S.SOil 

3.!100 4. 3M1 

2.900 3.31):') 

4.000 4.60:1 
3.650 .;.nnn 
3.400 3.71) 11 

3.100 3.4()0 

2.900 3.zsn 

4.000 4.6()"1 
3.400 3.70'1 

4.001) 4.601\ 

4.000 4.600 
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ANEXO IV 

ORGA.'+ISJ.X>S Clll~~TI FICOS CARGOS 1/I/72 1/V/72 

$ $ 

CO."fSEJO ~ACIO~AL DE Presidente 5.217 6.000 
IHVEST 1 C.\C I O~:I;s C u;~· 
TIFICAS Y TllC:HCAS 

INSTITUTO :-:ACIO~.\L DE Presidente 5.217 6.000 
TE~IOLOCIA I;·:UUSTRI1\L Vicepresidente 4.000 4.600 

INSTITUTO !'lACIO~:I\L DE Presidente 5.217 6.000 
TECNOLOCI.\ ,\CRO!'ECUA· Vicepresidente 4.000 4.600 
RlA Vocales 2.608 3.000 

C<»IISIO:-l :-IACIO:V.L DE Presidente 5.217 6.000 
IL"fERCIA ATO:IICA 

CO.\IISI0:-1 ~ACIO~t\L DI! Presidente 4.550 4.600 
ESTUDIOS CEO·:IELIOFI· 
SICOS 
LABOP~TORIO !'lACIO:-:AL Director Cene· 4.000 4.600 
DE HIDRAULICA APLICA· ral TEcnico · 
DA Científico 

ANEXO V 

·ORC. DE SEGURIDAD CARGOS 1/1/72 1/V/72 Y DEFI!NSA 

S S 
POLICIA FEDERAL Jefe 4.400 4.600 

Subjefe 4.000 4.200 

SERVICIO PE~HTE:·ICIARIO Director 4.000 4.200 
FEDERAL Subdirector 3.750 4.000 

PREFECTURA NAVAL ARCE~- Prefecto 3.478 4.000 
TINA 
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ANEXO VI 

IA.'4COS CARGOS 1/1/72 1/V/72 

S $ 
BANCO CE~ITRAL DE LA Vicepresidente S. 700 6.000 
REPUBLICA ARGE~TI~A Vicepresidente 

z• con o.r. 5.300 s.soo 
Vicepresidente 
z• 3.600 3.100 
Director o Sin-
dico con D.T. (.900 5.100 
Director y Sin-
die: o 3.350 3.500 

BA'4CO DE LA NACIO~ Presidente 5.652 6.500 
AllGE~TI:-:A, IIIPOTECA- Vicepresidente (.956 5.700 
RIO NACIONAL y :•:\CIO- Director-Vice-
HAL DE DUSARROLLO pi:esidente 2" 

c:oa 11. T. (.000 4.200 
Director-Vice-
presidente 2" 
Di rector con 

2. 700 2.900 

D. T. 3.750 3.900 
Director o Sin-
dic:o 2.350 ·2.600 

CAJA NACIO:~AL DE NIO- Presidente 5.652 6.500 
RRO POSTAL Vocales 600 700 

COmSIO:I :'iACIONAL DE Presidente 5.652 6.500 
VALORES Vocales (.600 5.100 

CAJA FEDERAL Dr! AHORRO Presidente 4.0(3 (.6.50 
Y PRESTA' !O PARA LA VI-
YIENDA 

IHSTITUTO SERVICIOS so- PreSidente (.500 4.650 
CIALES BA:'4CARIOS Vicepresidente 3.913 4.500 

Directores 1.043 l.iOO 
Sindico l. 739 2.000 
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ANEXO VII 

DELE"GAC 1 0:~ AP.GENT I :-lA A~lTE LA co:.n SI ON TI!CN I CA ~.ti XTA 

bE SALTO GRA~Dl! 

CARGO SUELIJO GASTOS DE RE· TOTAL 
$ PRESJ!~TACION S $ 

Presidente. 3.500 1.800 5.300 

Jelc!!ac!os 3.SOO 1.000 .A .• SOO 

Asesores -- soo 500 
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ACTO: DECRETO N° 5788/72 (') 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - EM 

PRESAS DEL ESTADO - MISIONES AL EXTE 

RIOR - VIATICOS 

Buenos Aires, 30 de agosto de 1972.-

VISTO el régimen de viáticos para los a
gentes de la Administraci.6n Pública Nacional, 
incluidos los pertenecientes a las Empresas del 
Estado, designados para cumplir misiones tran
sitorias en el exterior, y 

CONSIDERANOO: 

Que los importes vigentes fueron instituí 
dos por el Decreto N° 3029 del 27 de octubre ~ 
de 1966("). 

Que a través de un estudio encarado porel 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, -
respecto del nivel del costo de vida en diver
sos paises del mundo, se llega a la conclusión 
de que la escala de viáticos vigente se encuen 
tra desactualizada. 

Que los diferentes costos de vida en los 
distintos paises, especialmente en los aspec
tos de alojamiento y comidas, aconsejan deter
minar 1ndices para aplicar una escala de viáti 
cos por áreas o agrupamientos de paises. 
(') Publiqado en B.O.del 22.9.72.-
(") Ver Dl. esto Adminis t:ca ti vo N° 2665.-
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Que la Comisión Técnica Asesora de Polí
tica Salarial del Sector Público ha tomado, en 
la consider~ción del caso, la intervención que 
le compete. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
' D E C R E T A 

ARTICULO 1°.- Fijase para los agentes de la Ad 
ministración Pública Nacional, en todas sus de 
pendencias, inclusive Empresas del Estado, de~ 
signados para cumplir misiones transitorias en 
el exterior, la Escala de Viáticos que, como -
parte integrante de este Decreto, se detalla -
en planilla agregada como Anexo l. 
ARTICULO 2°.- Para aplicar la Escala de Viáti
cos que se menciona en el articulo anterior,se 
tendrán en cuenta los 1ndices que se especifi
can en la planilla que, como parte integrante 
de este Decreto, se agrega como Anexo 2. 
ARTICULO 3°.- Derógase el Decreto N° 3029/66. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publ1quese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y -
pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a -
la Contaduría General de la Nación a sus efec
tos. 

LANUSSE 
Cayetano A. Licciardo 
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ANEXO 1 

ESCALA UE VIATICOS DTARIOS PARA VIAJES AL EXTERIOR 

N I V E L E S J E R A R Q U I C O S 
APLICACION i ~linistros y Subsecretarios,Presidcntes llcmás 1 

1 

z 

3 

4 

S 

6 

7 

Nota: 

! Secretarios y Administradores Empresas l'uncionarios j 

3C (A' 
" ) ·a (") Z6 (•) 

.-.... --..-~· ~-~·--- _, 

1 
32 (•) 30 (•) za (•) 

-' --~--.. --~ ~ 

34 (•) 3Z (*) 30 (*) 

36 (*) 34 (*) 3Z (*) 

38 (•) :'l6 (*) 34 (*) 

40 (•) 38 (*) 36 (") 

--
42 (*) 40 (*) 38 (*) 

( 111 ) Equivalente de hasta esa cantidad de d6lares estadouniden
ses por día. 

1 

1 
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.JNOICES_PARA APLIC,~i!. LA ESCALA Dli VIAJICQ;! 

PARA VIAJES AL EXTERIOR 

- .. .. 
A R E A o p A I S E S INDICES ~ 

DE APLICACION 

Li•ítrofes (menos Brasil) 

----
BrasH 

~-

Perú, Ecuador y Colombia 

-----·-· 
j ·iene:ueh 
1 

r~:-ntr~~~éY ~-~a 
1 

-- -

i 
1 -·-----t· .. J--

r------·-----·------·-------·---

1 ~léxico -----

r EE.UU. de América 

Canadá 

Europa Occidental (menos España e Inglaterra) 1 

España 

Inglaterra 

-
Europa Ori.~ntal 

Africanos 

Australia 

-· 

AsUticos (menos Japón) 

Jap6n 

1 

el. 

2 
! 

S 

7 

6 

5 

3 

7 

4 

3 

6 

S 

6 
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ACTO: LEY N° 19.820 (') 

.fl 3516 

MAT~RIAS: CONTRATACIONES - COMPRA-VENTA 

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1972. 

En uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 5° del Estatuto de la Revolución -
Argentina,(") 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1°.- Quedan exceptuadas de las dispo
siciones de la Ley 18.875(+) y del Decreto-Ley 
N° 5.340/63( 0

), las adquisiciones y contrata
ciones de bienes, obras y servicios con desti
no a las Representaciones Diplomáticas argenti 
nas acreditadas ante gobiernos extranjeros, or 
ganismos internacionales y oficinas Consulares. 
ARTICULO 2°.- Autorizase al Poder Ejecutivo pa
ra que cuando lo considere oportuno, establezca 
la obligatoriedad de adquirir mercaderías de o
rigen nacional conforme a las normas de la Ley 
N° 18.875 y sus reglamentaciones para el desti
no mencionado en el articulo precedente. 
ARTICULO 3°.- Los bienes adquiridos en virtud 
de la autorización acordada por el articulo pri 
mero, sólo podrán ingresar al pa1s en los casos 
en que se hubiera dispuesto en legal forma el 
cierre y/o levantamiento de las Representacio
nes Diplomáticas y Consulares. 
(') Publicada en B.O.del 11.9.72.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3191.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 3262.
(0) Ver Digesto Administrativo N° 1932.-
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ARTICULO 4°.- Exceptúase del pago de los derechos 
de importación y de todo otro gravamen que portal 
motivo deberian tributar, a los bienes adquiridos 
en virtud de la autorización acordada por el ar
ticulo primero y que ingresen al pais por alguna 
de las causales determinadas por el articulo pre
cedente. 
ARTICULO 5°.- Comuniquese, publiquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archive 
se. 

LANUSSE 
Eduardo F.Mac Loughlin 
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ACTO: LEY N° 19.785 (') 

MATERIAS: ESCALAFON DEL PERSONAL CIVIL DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL -

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE 

LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

INGRESO - NOMBRAMIENTOS TRANSITORIOS 

BUENOS AIRES, 11 de agosto de 1972.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 5° del Estatuto de la Revolución -
Argentina, (") 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el segundo párrafo 
del articulo 1° de la Ley N° 19.165, por el si 
guiente: "El personal que ingrese a la Adminis 
tración Pública en tales condiciones, será de= 
signado en forma transitoria pudiendo permane
cer en sus funciones durante la gestión de la 
autoridad que propuso el nombramiento, a cuyo 
término y en un plazo máximo de treinta (30) -
dias corridos, contados a partir de la asuncDn 
del cargo por el nuevo titular que se design~
cesará automáticamente en su empleo salvo que 
antes de ese lapso mediare una resolución de -
ratificación o limitación de servicios emana
da del nuevo titular". 

(') Publicada en B.O. del 22.8.72.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3191.-
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ARTICULO 2°.- Comun1quese, publ1quese, dése a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y arch1-
vese. 

LANUSSE 
Arturo Mor Roig 
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ACTO: LEY N° 19.774 (') 

MATERIAS: OBRAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL 

DE OBRAS SOCIALES 

Buenos 'Aires, 9 de agosto de 1972. 

En uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 5° del Estatuto de la Revolución 
Argentina, (") 

. 
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1°.- Modificase el articulo 9° de la 
Ley N° 18.610 (t.o.en 1971), (+) en la siguien 
te forma: 

"Articulo 9°.- El Personal de dirección de 
empresas tales como integrantes de directo 
ríos, gerente, subgerentes, contadores ge= 
nerales y jefes superiores, queda faculta
do para constituir una Obra Social por ca
da actividad que lo nuclea, sin perjuicio 
de poder integrarla con las de distintas -
actividades. 
El funcionamiento de la Obra Social deberá 
ser autorizado por el Instituto Nacional -
de Obras Sociales quien a su vez podrá por 
via de excepción, incorporar otro personal 
teniendo en cuenta las funciones que cum
ple y la remuneración que percibe. 

(') Publicada en B.O.del 18.8.72.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3191.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 3148.-
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En el caso de existir autorizadas por el men
cionado Org~nisao, Obras Sociales del perso
nal de dirección de empresas que comprendan -
beneficiarios de distintas actividades, el -
Instituto Nacional de Obras Sociales sólo po
drá autorizar el funcionamiento de nuevas 
Obras Sooiales, ya sean de personal de direc
ción de una actividad o de distintas activida 
des, con la conformidad expresa de aquellas = 
Obras Sociales que agrupan personal directivo 
de actividades diversas. 
En ningún caso, el personal comprendido enlos 
convenios colectivos de trabajo podrá ser in
cluido en la Obra Social del personal de di
rección. 
Cuando para una misma actividad, los servicios 
sociales se prestaren actualmente o en el fu
turo por especial autorización del Instituto 
Nacional de Obras Sociales, en forma simultá
nea por las entidades previstas en los incEos 
a) y b) del articulo anterior u otras de natu 
raleza distinta, tales como mutualidades, coo 
perativas o empresas privadas o se otorgaren
exclusivamente por éstas, la autoridad de a
plicación podrá establecer un destino o dis
tribución de los recursos diferente al fijado 
en el articulo 8°, mientras las caracteristi
cas del caso as! lo hicieran conveniente. 
Para ser beneficiarios de los recursos, las -
entidades citadas en este articulo deberán so 
meterse, en lo pertinente, al régimen de la -
presente ley." 

ARTICULO 2°.- La presente ley comenzará a regir
desde la fecha de su promulgación. 
ARTICULO 3°.- Comuniquese, publiquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Ofidal y archive-
se. 

LANUSSE 
Francisco G. Manrique 
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ACTO: DECRETO N° 6.285/72 (') 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - PER 

SONAL - RENUNCIA 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1972 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que razones de austeridad republicana ins
piradas en las circunstancias de que es deber -
moral de todo ciudadano concurrir al servicio -
de la Nación cuando le fuera requerido, determi 
nan que resulta conveniente dejar sin efecto la 
costumbre de agradecer los servicios prestados 
a los funcionarios renunciantes. 

Por ello, 

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

ARTICULO 1°.- En los decretos o resoluciones de 
aceptación de renuncias no se agradecerán los 
servicios prestados, excepto cuando los mismos 
fueran desempeñados "ad honorem". 
ARTICULO 2°.- Comuniquese, publiquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
chivese. 

LANUSSE 
Arturo Mor Roig 

(') Publicado en B.O.del 20.9.72.-
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ACTO: LEY N° 19.871 (.) 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - EM 

PRESAS DEL ESTADO - CONVENIOS DE TRA 

BAJO - SUELDOS - SALARIO VITAL MINIMO 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1972. 

En uso de las atribudbnes conferidas por el 
articulo 5° del Estatuto de la Revoluci6n Argen
tina, (") 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1°.- Las remuneraciones establecidas
en las Convenciones Colectivas de Trabajo cele
bradas de conformidad con la Ley N° 14. 250 y las 
emergentes de Estatutos Especiales, reajustadas 
y prorrogadas por las Leyes Nros. 19.403 y - -
19.598 ('),con ámbito de aplicaci6n en la acti 
vidad privada, Empresas del Estado y Organismos 
de la Administraci6n Pública Nacional, Provin
cial y Municipal, se incrementarán a partir del 
1~ de octubre de 1972 en un DOCE POR CIENTO-
(12 %) • 
ARTICULO 2°.- El aumento referido precedentemen 
te se aplicará sobre !~remuneraciones, de las~ 
categor1as, grados de escalafones, primas, pre
mios y adicionales o valores fijos establecidos 

(") Ver Digesto Administrativo N° 3191.-
(') Ver Digesto Administrativo N° 3489.-
(,: Publicada en B.O. del 11.10.72.-
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por cualquier concepto en las Convenciones Colectivas 
de Trabajo y Estatutos Esp~ciales, vigentes al 30 de 
setiembre de 1972. Asimismo se aplicarA sobre los in
crementos de TREINTA PESOS ($ 30.-) y CINCUENTA PESOS 
($ 50.-) dispuestos, respectivamente, por el Articulo 
1°, inc. a) de la Ley N° 18.396(=) y por el Articulo 
1° de la Ley N° 19.220(+), legalmente actualizados,en 
el supuesto que los mismos no hubiesen sido incorpora 
dos al sueldo o salario bAsico o a otro tipo de remu
neración. 
ARTICULO 3°.- Cualquier otro ingreso resultante de al 
guno de los modos de remuneración mencionados en el ~ 
articulo anterior, vigentes al 30 de setiembre de 1972, 
aún cuando no se encuentren establecidos en aquellas 
Convenciones Colectivas de Trabajo o Estatutos Espe
ciales, serA objeto asimismo del incremento dispuesto 
en el Articulo 1° de la presente ley. 
ARTICULO 4°.- Las remuneraciones de los trabajadores 
cuyos sueldos o salarios bAsicos establecidos en las 
Convenciones Colectivas de Trabajo o Estatutos Espe
ciales, con los aumentos dispuestos por las Leyes nú
meros 19.403( 0

) y 19.598(;), excedan la suma de MIL 
PESOS MENSUALES ($ 1.000.-), se ·incrementarán en CIEN 
TO VEINTE PESOS ($ 120.-) por mes, que se aplicarA eñ 
sustitución del aumento porcentual a que se refieren 
los Articulos anteriores de la presente Ley, y se li
quidarA conjuntamente con los indicados sueldos o sa
larios bAsicos. 
A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en es
te Articulo, para la determinaci6n de las remu·neracio 
nes comprendidas en el mismo, deberAn agregarse a los 
sueldos o salarios básicos citados los incrementos de 
TREINTA PESOS ($ 30.-) y CINCUENTA PESOS ($ 50.-) dis 
puestos, respectivamente, por el Articulo 1°, inc. a) 
de la Ley N° 18.396 y por el Articulo 1° de la Ley N° 
19.220,legalmente actua~izados, en el supuesto que -
los mismos no hubiesen sido ya incorporados al sueldo 
o salario bAsico o a otro tipo de remuneraci6n. 
(=) Ver Digesto Administrativo N° 3101.-
(+) Ver Digesto Administrativo N° 3363.-
(0) Ver Digesto Administrativo N° 3410.-
(;) Ver Digesto Administrativo N° 3489.-



-.3- D.A.N° 3520 

ARTICULO 5°.- El incremento establecido por el 
Articulo anterior, deberá aplicarse en los ca
sos de prestación de serv~cios que correspondan 
a la duración normal del trabajo en la activi
dad o establec~miento de que se trate cualquie
ra fuere el ~istema de remuneración. 
A los fines previstos, se considerará las pres
taciones de servicios cuya jornada habitual de 
trabajo sea igual o superior a SEIS (6) horas -
diarias; en caso d~ ser interior, la liquida- -
ción del incremento salarial será proporcional 
a la duración de la respectiva j~rnada. 
ARTICULO 6°.- A los efectos de las liquidacio
nes de pago por dia o por hora de trabajo, la -
proporcionalidad se determinará de acuerdo a -
las normas convencionales o contractuales que 
rijan la relación entre las partes. 
ARTICULO 7°.- En los casos de remuneraciones-
constituidas por sueldo básico y/o garantizado 
y comisión o comisión solamente, los aumentos -
previstos en los articulas 1° 6 4° de esta Ley, 
se aplicarán únicamente sobre el sueldo básico 
y/o garantizado, vigente al 30m setiembre de-
1972. 
ARTICULO s•.- Los incrementos establecidos por 
esta Ley, no podrán ser absorbidos por aumentos 
acordados hasta la fecha de su sanción, en el -
ámbito da establecimiento, por acuerdo de par
tes -de carácter individual o colectivo- o vo
luntariamente por el empleador, si no se hubie
sen dispuesto expresamente a cuenta de reajustes 
de carácter leg~o convencional. 
ARTICULO 9°.- La aplicación de los aumentos dis
puestos por la presente Ley no implicará la ele~ 
vación de los coeficientes o porcentajes estable 
cidos, en los casos de remuneraciones determina
das en función de los indicados coeficientes o 
porcentajes sobre los sueldos o salarios. 
ARTICULO 10.- Queqarán excluidas de las disposi
·ciones de esta ley aquellas remuneraciones que 
fueron objeto de incrementos dispuestos c.olecti-



- 4 - D.A.N° 3520 

vamente, para una actividad, rama, sector o cate
goria profesional, aunque no hayan sido establee!· 
dos mediante convenciones colectivas de trabajo -
de acuerdo con la Ley 14.250, en el lapso compren 
dido entre el 1~ de mayo de 1972 y el 30 de sep-
tiembre de 1972, y hasta la concurrencia de los -
mismos. 
ARTICULO 11.- El aumento total que resulte de la 
aplicaci6n de las disposiciones de la presente -
ley, en ningún caso podr' exceder de la suma de -
CIENTO VEINTE PESOS ($ 120.-) mensuales. 
ARTICULO 12.- Fijase el Salario Vital Minimo, a -
partir del 1° de octubre de 1972, en QUINIENTOS
PESOS ($ 500.-), VEINTE PESOS($ 20.-) y DOS PE
SOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 2,50) para el traba 
jador sin cargas de familia, remunerado por mes, 
por dia o por hora, respectivamente. 
ARTICULO 13.- El Ministerio de Trabajo ser' la au 
toridad de aplicaci6'n de la presente Ley, el que
podr' dictar las normas que aseguren su adecuado 
cumplimiento. 
ARTICULO 14.- Comuniquese, publiquese, dése a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archiv~ 
se. 

LANUSSE - Rubens G. San Sebasti,n· 
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ACTO: LEY 19.837 (') 

MATERIAS: OBRAS PUBLICAS -.PLACAS Y SIGNOS 

CONMEMORATIVOS - PROHIBICIONES 

Buenos Aires, 15 de setiembredel972. 

En uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 5• del Estatuto de la Revolución 
Argentina, (") 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1°.- Las placas y signos conmemorati
vos que en cualquier oportunidad se coloquen -
en las obras públicas ejecutadas por la Nació~ 
sus organismos centralizados y descentraliza
dos y empresas de su propiedad cualquiera fue
ra su naturaleza jurídica o por la Municipali
dad de la Ciudad de Buenos Aires, deberán li
mitarse a indicar la denominación de la obra, 
fecha de su finalización, designación de las 
ReparUciones y Empresas del Estado que han in
tervenido en su ejecución y todo otro dato de 
naturaleza objetiva vinculado con las caracte
rísticas de la obra y adecuado a la inscrip- -
ción de que se trate. 
ARTICULO 2•.- Queda prohibido consignar en las 
placas y signos conmemorativos indicados en el 
articulo anterior los nombres propios de los -

(') Publicada en B.O.del 25.9.72.-
(") Ver -Digesto Administrativo N• 3191.·-
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funcionarios públicos, políticos o técnicos, que 
hayan estado vinculados en cualquier carácter con 
la realización de las obras de que se trate. 
ARTICULO 3•.- Las personas privadas que hayan in
tervenido como proyectistas, contratistas o pro
veedores principales en la realización de las - -
obras públicas de que se trata, podrán ser autóri 
zadas por la Repartición o Empresa del Estado res 
ponsable de las mismas, a colocar en un lugar a-
propiado y diferenciado del destinado a las pla
cas y signos conmemorativos aludidos en el artícu 
lo 1•, una inscripción sintética que indique el~ 
carácter de la participación que les ha correspon 
dido en la ejecución de la obra. · -
ARTICULO 4°.- Quedan excluidas de las disposicio
nes de los artículos 1• y 2• las placas o signos 
conmemorativos que se· coloquen en obras públicas 
o monumentos con carácter de homenaje a aconteci
mientos o personalidades extintas y relevantes de 
la vida nacional. En tal caso podrán indicarse los 
nombres propios de las personas a quienes se rin
den las honras, aunque hayan estado vinculadascon 
el proyecto o realización de las obras de que se 
trate. 
ARTICULO 5°.- Invitase a los Gobiernos de las Pro 
vincias a adoptar medidas anilogas a las de la -
presente ley, en sus respectivas jurisdicciones. 
ARTICULO s•.- Comuníquese, publtquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archí
vese. 

LANUSSE - Arturo Mor Roig 
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ACTO: EXPEDIENTE N• 105.483/72 

MATERIAS: LEY DE CONTABIL!DAD - CONTRATACIONES 

COMPRA-VENTA 

Las contrataciones directas emer
gentes de la aplicaci6n del apartado a) del 
inciso 3• del articulo 56 de la ley de conta 
bilidad si bien por imperio de lo determina
do en el inciso 3) de la reglamentaci6n de -
dicho articulo aprobada por decreto 5720/72, 
con carácter general se hallan exceptuadas -
de las disposiciones de la referida reglamen 
taci6n, no las excluye de la necesidad del 
pedido de tres ofertas a casas del ramo, con 
forme lo determina el inciso 10 de la regla~ 
mentaci6n del articulo 62 de la ley aprobada 
por el mismo decreto, u otras formalidades -
cuando as! se hubiese establecido. 

(Informe N• 436/72 - C.N• 219 - D.T.c.N• 1569) 
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ACTO: DECRETO N° 6.698/72(') 

MATERIA: LEY DE CONTABILIDAD (Reglamentación) 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1972. 

VISTO que la reglamentación del articulo 
51 de la ley de contabilidad aprobado por el 
Decreto N° 13 .100/57(+), en el inciso 3) agrega
do por el Decreto 5506/58(") determina que la 
transferencia de uso de los bienes inmuebles 
del Estado entre organismos nacionales será -
dispuesta en todos los casos por el Poder Eje 
cutivo, salvo aquellos que por leyes especia= 
les tengan un destino establecido, y 

CONSIDERANDO: 

Que se halla a cargo de la Secretaria Ge 
neral de la Presidencia de la Nación el plan 
de racionalizaci6n del uso de inmuebles por -
parte del Estado, el cual forma parte princi
palisima de las tareas de ordenamiento y trans 
formaci6n de la Administración Pública en las
que se halla empeftado el Poder Ejecutivo; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el inciso 3) de la 
Reglamentaci6n del articulo 51 de la ley de -

(') Publicado en B.O.del 9.10.72.-
(+) Ver Digesto Administrátivo N° 487.
(") Ver Digesto Administrativo N° 489.-
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contabilidad, aprobada por el Decreto N° 13.100/57, 
por el que se transcribe a continuaci6n: 

Artículo 51.- Inciso 3) La transferencia de uso 
de los bienes inmuebles del Estado entre orga
nismos nacionales de distinta jurisdicci6n será 
dispuesta, en todos los casos, mediante resolu
ci6n de la Secretaria General de la Presidencia 
_de la Naci6n, salvo aquellos que por disposicio 
nes ,legales tengan un destino establecido. 
Dichas transferencias s61o requerirAn ser comu
nicadas al Ministerio de Hacienda y Finanzas pa 
ra su conocimiento y registro de la Contaduría
General de la Naci6n. 
Asimismo se faculta a la citada Secretaria para 
recabar de los distintos ministerios y organis
mos de la Administraci6n Pública toda informa
ci6n que se considere conveniente cQn el objeto 
de disponer las medidas respectivas que conduz
can a la racionalizaci6n del uso de inmuebles -
por parte del Estado. 

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publ!quese, d~se a la
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archive
se. 

LANUSSE - Cayetano A. Licciardo 
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ACTO: LEY N° 19.885 ( 0
) 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL -

SUELDOS - GASTOS DE REPRESENTACION 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1972. · 

En uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 5° del Estatuto de la Revoluci6n -
Argentina , ( ' ) 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1°.- Limitase a CIENTO VEINTE PESOS 
($ 120) el aumento resultante de la aplicación 
del Decreto-Ley 5535/63(") y de la Ley número 
19.106(+), respecto del ajuste salarial acorda 
do por la Ley N° 19.884, incorporlndose dicho 
importe por partes iguales a los conceptos - -
"Sueldo" y "Gastos de Representaci6n". 
ARTICULO 2°.- A partir de la fecha de la pre
sente ley los aumentos de las remuneraciones -
de las autoridades su riores del Poder E ecu
tivo Nacional resultar n de aplicar a los que 
se acuerden al Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de la Naci6n, los porcentajes pre
vistos en las n~aas legales citadas. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publiquese, dése a 
la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y -
archivese. 

(') 
(") 
(+) 

o 

LA~SSE - Cayetano A.Licciardo 
Ver Digesto Administrativo N° 3191.-
Ver Digesto Administrativo N° 1934.-
Ver Digesto Administrativo N• 3336.
Publicada en B.O.del. 18.10.72.-
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MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL -

PERSONAL - CONTRATADOS - SUELOOS 

Buenos Aires,ll de octubre de 1972.-

VISTO la Ley N• 19.871(•), por la que se acuer 
da un reajuste salarial para los trabajadores de 
la actividad privada, y para los del sector pú
blico incluidos en el r~gimen de Convenciones Co 
lectivas de Trabajo (Ley N° 14.250), y 

CONSIDERANOO: 

Que siendo los propósitos de dicha norma -
~egal corregir el deterioro del salario real, -
restableciendo su valor adquisitivo, resulta de 
toda justicia procedente su extensión a los a
gentes de la Administración Pública Naci~nal,en 
todas sus ramas, los que no pueden quedar margi 
nados de sus alcances. -

Por ello, y en uso de las atribuciones con 
feridas por el articulo 5° del Estatuto de la = 
Revolución Argentina,(') 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Extiéndese al personal permanente, 
transitorio y contratado dependiente del Poder -
Ejecutivo Nacional, cuyas remuneraciones no re
sulten de Convenciones Colectiv-as de Trabajo,los 
beneficios determinados en la Ley N• 19.871. 

(•) Ver Dig('.sto Administrativo N° 3520...--
(') Ver Digf~sto Administrativo N~ 3191.-
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ARTICULO 2•.- A efectos de deterainar las remune
raciones sobre las que se aplicar! el porcentaje 
(12%) o la suaa fija ($ 120) a que se refiere la 
Ley N° 19.871, se computarAn todos los rubros que 
integran la retribuci6n habitual y permanente del 
agente, no as! los que revisten car!cter acciden-· 
tal, tales como vi!ticos, gastos de comida y simi 
lares. -
Los importes resultantes con centavos, se redon
dearAn a la unidad -peso ($)- mis pr6xima,y en ca 
so de igualdad a la mayor. . -
ARTICULO 3°.- La suaa que resulte de la aplicaci6n 
del .presente decreto constituir! un complemento de 
la retribuci6n del agente, independiente de los -
distintos rubros que componen el salario, qúe se 
liquidar! bajo la denominaci6n "Complemento Decre
to N° 6992/72" y no será. computable para reajuste 
de otros conceptos establecidos en base a porcenta 
jes o coeficientes. -
Su liquidaci6n se efectuar! en las mismas condicio 
nes fijadas para los incrementos sdariales dispues 
tos para el afto 1972 por los Decretos Nros. 6.3387 
71("), 2.460/72(-) y similares. En todos les casos 
estar! sujeta a aportes y contribuciones previsio
nales y asistEnciales. 
ARTICULO 4°.- Al personal que proaueva de Clase, 
Grupo, Categoria o Grado Escalafonario, o adquiera 
derecho a un mayor adicional por titulo, antigfte
dad, u otro concepto de los computables de acuerdo 
al articulo 2°, con posterioridad al 1° de octubre 
de 1972, se le reajustar! el monto resultante de -
la aplicaci6n del presente decreto al valor que re 
sulte de la retribuci6n inherente a su nueva situa 
ci6n de revista. 
ARTICULO 5°.- El agente que ingrese a la Adminis
traoi6n Pública Nacional con posterioridad al t• -
de octubre de 1972, tendrá. derecho_a la percepci6n 
de los beneficios emergentes del presente decreto, 
con arreglo a la retribuci6n que le corresponda de 
acuerdo con el articulo 2°. 
(") Ver Digesto Adllinistra ti vo N• 3395.
(-) Ver Digesto Administrativo N• 3488.-
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ARTICULO a•.- Exclúyese de los alcances del presen 
te decreto al personal docente, cuyas retribucio-
nes estén fijadas por el sistema de 1ndices o por 
sistemas mixtos de 1ndices y sumas fijas. 
ARTICULO 1•.- La Comisi6n Técnica Asesora de Pol1-
tica Salarial del Sector Público (Ley N• 18753) $-) 
tendrá a su cargo la interpretaci6n de las normas 
del presente decreto y el dictado de las aclara-· 
ciones que resulten necesarias. 
ARTICULO 8•.- El complemento que se crea por el-
presente decreto podrá imputarse a la respectiva -
partida específica, y en caso de resultar insufi
ciente, con cargo al disponible del Inciso 11 -
Personal. 
ARTICULO 9°.- Comun1quese, publ1quese, dése .a -la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archive
se. 

LANUSSE - Cayetano A. Licciardo 

(+) Ver Digesto Administrativo N• 3228.-
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ACTO: DECRETO N• 6.628/72(') 

MATERIAS: MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS -

MEDALLAS RECORDATORIAS 

Buenos Aires, 27 de setieabre de 1972 

VISTO, y 

CONSIDERANDO: 

Que oportunaaente han sido otorgadas las 
respectivas autorizaciones para que la Adminis 
traci6n Nacional de Aduanas y la Direcci6n Ge
neral Impositiva distingan al personal que cua 
pla veinticinco (25) aftos de servicios en la = 
A~inistraci6n Pdblica Nacional, mediante la -
entrega de medallas recordatorias. 

Que tal iniciativa ha resultado a todas -
luces plausible al manifestarse el reconoci- -
miento que concita la prolongada permanencia -
en la función p~blica de ágentes que han brin
dado sus aejores esfuerzos al servicio del Es
tado. 

Que dicho reconociaiento configura, a no 
dudarlo, taabién un estiaulo y un ejeaplo que 
es aenester destacar. 

Que frente a lo aanifestado, el Ministerio 
de Hacienda y 7iaanzas propicia el dictado de 
un acto de gobierno que autorice el otorgamien
to de aedallaa recordatorias al cumplir sus 25 
aAos de servicios en la Adainistraci6n Pdblica 
Nacional. al resto de los agentes de su jurisdi~ 
ci6n no coaprendidos en aquéllas u otras aedi
daa de siailar naturaleza. 
(') Publicada en B.O.del 6.10.72.-
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Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Autorizar al Ministerio de Hacienda 
y Finanzas a distinguir al personal de su depen
dencia que no esté co•prendido en autorizaciones 
anteriores y que haya cu.plido durante el trans
curso del presente afto, y en aftos sucesivos, VEIN 
TICINCO (25) aftos de servicios en la A~inistra-
ci6n P6blica Nacional, con medallas recordatoria& 
ARTICULO 2•.- Apru6base el cufto cUyo disefto se-
ilustra en el Anexo I que forma parte del presen
te decreto. 
ARTICULO 3°.- La entrega de las referidas •eda-
llas se concretar' cada afto en oportunidad en que 
cada repartici6n del aencionado Ministerio lo diá 
ponga. 
ARTICULO 4°.- El gasto que origine el cuapliaien
to del presente decreto deber' ser atendido con -
los créditos que el presupuesto de cada· ejercicio 
le asigne a las pertinentes partidas especificas 
de cada uno de los organisaos que integran la Ju
risdicci6n 32 - Ministerio de Hacienda J Finanza& 
ARTICULO 5°.- Coaun1quese, publiquese, d6se a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y pase al 
Ministerio de Hacienda y Finanzas a.sus efectos. 

LANUSSE - Cayetano A. Licciardo 
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Diámetro: 30 mm. 



~'nid~tw ~ ~da,? L-9C'za~ 
~úeeú/,. ~-~a/ ..k ~-~'U-""'~ 

vtfE 3527 

ACTO: ACTUACION N° 41.731/72 P.N. 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL -

LICENCIAS 

Buenos Aires, 25 de abril de 1972. 

SEÑOR MINISTRO: 

Tengo el agrado de dirigirme a V.E. con 
relaci6n a la consulta formulada en el Expe
diente N° 10.570/71 del registro del Consejo 
Nacional de Educaci6n y agregado N° 67.836/71 
del registro del Ministerio sobre la proceden 
cia de la licencia sin goce de sueldo (Art!cu 
lo 28 del Régimen aprobado por Decreto N°8567/ 
6l('),solicitada por la sefiora Da. Edith Eli-. 
zabeth RODRIGUEZ de.CAFERRI. 

Al respecto llevo a vuestro conocimiento 
que, en opinión de esta Secretaria General,la 
menci6n que se hace en el Articulo 28 del tér 
mino "estudios", e~ de carácter genérico, lo
cual presta sustento al criterio de encuadrar 
la licencia que gestion6 la causante dentro -
de sus alcances. · 

Ello no obstante, debe tenerse en cuenta 
que el aludido Régiaen contiene otra.s normas 
que esttn dirigidas, sin ninguna clase de du
das, a facilitar el desarrollo de los estudios 
normales del. personal, a nivel secundario 1 su
perior o universitario, sin llegar al arbitrio 
de la concesi6n de licencias extraordinarias 
del tipo de la prevista en el Articulo que nos 
ocupa. Estas son las contenidas en los Artícu
los 25 (licencias para rendir extmenes) y 26 
(facilidades de horario). 
(') Ver--lli~esto Administrativo N° 1461.-
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En tales condiciones se considera que la 
concesi6n de licencias por Articulo 28 para el 
desarrollo de estudios que no sean a nivel de 
post-graduado, o que por.caracteristicas de -
ubicaci6n geográfica del establecimiento donde 
se cursen respecto del domicilio del agente y 
del lugar de· trabajo se justifique, debe hacer 
se solamente en los casos de haberse agotado ~. 
las posibilidades que brinda el Articulo 26 -
-complementado con el Articulo 25- sin haber 
podido satisfacer las necesidades de la recu
rrente. 

Saludo a V.E. atentamente. 

GRL.BG.RAFAEL ALBERTO PANNULLO 
Secretario General 

A S.E. EL SEÑOR MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 
DOCTOR D. GUSTAVO MALEK 
S / D. 
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ACTO: ACTUACION N° 47.957/72 -C- P.N. 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - MI 

SIONES AL EXTERIOR - COMISIONES AL 

EXTERIOR 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1972.-

SEÑOR PRESIDENTE: 

Por disposici6n del Excelentisimo Seftor 
Presidente de la Naci6n tengo el agrado de di
rigirme a Ud., con referencia a las disposicio 
nes contenidas en el articulo 5e del Decreto = 
N• 133/72 ( ') , relacionadas con e 1 plan de via
jes al exterior que los organismos deben ele
var al Poder Ejecutivo Nacional para su aproba 
ci6n. -

Al respecto, llevo a su conocimiento. que 
si bi~n se establece en dicho articulo que los 
planes de viajes autorizados no podrán ser ob
jeto de modificaciones posteriores sin el pre
vio. y expreso consentimiento del Poder Ejecuti 
vo Nacional, no determina taxativamente que de 
ba dejarse constancia de las personas que efec 
tuar!n los viajes, en el entendimiento de que 
el fundamento esencial de los mismos son los -
objetivos que se persiguen con su realización 
y no la asistencia particularizada de determi
nado funcionario. 

(') Ver Digesto Administrativo N• 3402.-
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Por otra parte, cabe sefialar que los agentes 
oportunamente designados pueden ser relevados o -
sustituidos por eventualidades fortuitas o bien -
por conveniencias de orden administrativo o fun
cional, y en la medida que se mantenga la finali
dad del viaje -sin producir mayores erogaciones -
que las aprobadas- nada obsta, cuando las circuns 
tancias as1 lo aconsejen, disponer el reemplazo ~ 
de un funcionario originariamente autorizado para 
integrar una misión al exterior. · 

Saludo a Ud. atentamente. 

Grl.Bg. RAFAEL ALBERTO PANNULLO 
Sec~etario General 

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 
DE LA NACION 
D. Th\MIAN FIGUEROA 
S / D. 
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ACTO: NOTA del 10.8.72- P.N. 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL -

PERSONAL - FUERZAS ARMADAS - SUELDOS 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1972.-

SEÑOR PRESIDENTE: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. 
con relación a la consulta efectuada en el Ex
pediente 30114/72 del registro de ese Tribunal 
relacionada con la procedencia de dejar sin e
fecto los descuentos fijados por la Ley 18.198 
(") al personal militar en situación de retiro 
que presta servicios en la Administración Na
cional de Aduanas, al ser promovido con ajuste 
al régimen de concurso que establece el Articu 
lo 26 del Escalafón vigente para ese organismo 
(Decreto 752/64). 

Al respecto se considera que el caso 
debe resolverse por un criterio similar al que 
inspirara el inciso a) de la Circular "A"-1/70 
Cde.2 de esta Secretaria General. 

En tal sentido se aprecia que no co
rresponde efectuar el descuento legal al perso 
nal cuya promoción se hubiere efectuado previo 
cuaplimiento de las disposiciones ~scalafona-

(") Ver Digesto Adainistrativo N• 3033. 
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rias que regulan un régimen de concurso de eva
luaci6n. 

Saludo a Ud. atentaaente. 

Grl.Br.RAFAEL ALBERTO PANNULLO 
Secretario General 

AL SE~OR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS -
DE LA NACION 
Doctor Don DAMIAN FIGUEROA 
S / D. 
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ACTO: DECRETO N° 7.053/72 

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD - COMPRA-VENTA -

CONTRATACIONES - REGISTRO DE PROVEE-

DORES DEL ESTADO 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1972.-

Visto el Decreto N° 5720/72 mediante el 
cual se reglamenta el Capitulo VI de la Ley de 
Contabilidad, referido al régimen de Contrata
ciones del Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el expresado Decreto prevé la existen 
cia de un Registro de Proveedores a cargo de -
la Contaduria General de la Nación, en el que 
deberán inscribirse quienes deseen operar en -
tal carácter con el Estado, sin cuyo requisito 
quedan al margen del proceso de contratación; 

Que la anterior reglamentación, dispuesta 
por el Decreto N• 6900/63, establecia dicho re 
gistro poniéndolo a cargo de la Dirección Gene 
ral de Suministros del Estado; -

Que, como consecuencia de la sanción del 
Decreto N• 5459/67('), la mencionada Dirección 
General fue suprimida de la es~ructura funcio
nal de la ex-Secretaria de Estado de Hacienda 
quedando paralizado el Registro de Proveedores; 

(') Ver Digesto Administrativo N° 2800.-
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Que, por lo tanto, la rehabilitación del Re
gistro implica la necesidad de estructurar la ba
se técnico-administrativa que hace a su funciona
miento; 

Que, tal estructuración, demanda un espacio 
de tiempo prudencial a los efectos, por una part~ 
de implementar los medios humanos, técnicos y me
cánicos que requiere la función y, por otra, posi 
bilitar que puedan cumplirse todas las etapas que 
la reglamentación exige para acordar la inscrip
ción a todos aquellos que se postulen, de modo -
que no haya quienes puedan verse postergados en -
la oportunidad de participar en actos licitarios, 
con relación a otros, por simple razón de trámite; 

Que, asimismo y como consecuencia de lo ex
presado precedentemente, se hace necesario tomar 
en consideración la incidencia que ello puede te
ner en el normal desenvolvimiento de la adminis
tración y de las actividades de las empresas vin
culadas con este proceso; 

Por ello, 

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

ARTICULO 1°.- Suspéndese por el término de trein
ta d1as, a partir de la fecha de publicación del 
presente Decreto, y en tanto se implemente el Re
gistro de Proveedores del Estado, la vigencia de 
las disposiciones del Reglamento de las Contrata-

-ciones aprobado por Decreto N• 5720/72, para los 
casos previstos en el inciso 49 que reglamenta el 
art1culo61 de la Ley de Contabilidad y los inci
sos 7, 8 y 9 que reglamentan el articulo 62 de la 
expresada Ley, en las contrataciones iniciadas o 
que se inicien bajo la nueva reglamentación. 
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publiquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y previa 
intervención del Tribunal de Cuentas de la Nació~ 
archívese. LANUSSE - Cayetano A. Licciardo 
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ACTO: DECRETO N• 7.078/72 (') 

MATERIA: DESIGNACION DE MINISTROS Y SUBSECRETA-

RIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FI-

NA N ZAS 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1972.-

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

ARTICULO 1°.- N6mbrase Ministro de Hacienda y 
Finanzas al Doctor D. Jorge Webbe. 
ARTICULO 2•.- Comun1quese, publ1quese, dése a 
la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y 
a1.::ntvese. 

LANUSSE 
Carlos A. Rey 
Carlos G.N.Coda 
Arturo Mor Roig 

(') Publicado en B.O.de1 24.10.72.-
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ACTO: DECRETO N° 7.160/72 (') 

MATERIA: CONSEJO NACIONAL ECONOMICO SOCIAL 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1972.-

VISTO la Ley N° 19.56~(") y, 

CONSIDERAIDO: 

Que es necesario fijar el criterio con
forme al cual deberán integrarse las represen 
taciones laboral y empresaria en el Consejo ~ 
Nacional Económico y Social. 

Que es preciso, además, disponer el pro
cedimiento que se debe seguir para la proposi 
ción y posterior designación de los consejer-

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA 

ARTICULO 1°.- Los veinte (20) consejeros titu 
lares correspondientes al sector empresario,a 
los que se refiere el artículo 2° de la Ley -
N° 19.569, serán propuestos por las siguien
tes organizaciones: 
a) Sector Industrial: 

- Dos (2) representantes por la Unión In
dustrial Argentina, 

- Dos (2) representantes por la Confedera
ción General de la Industria, 

(') Publicado en B.O.del 23.10.72.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3481.-
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b) Sector Comercial: 

- Dos (2) representantes por la Confederación Ge
neral del Comercio. 

- Un (1) representante por la C!mara Argentina de 
Comercio. 

- Un (1) representante por la Asociación de. Ban
cos del Interior de la República Argentina (A. 
B.I.R.A.). 

e) Sector Agropecuario: 

- Un (1) representante por las Confederaciones Ru 
rales Argentinas. 

- Un (1) representante por la Confederación Gene
ral de la Producción. 

- Un (1) representante por la Sociedad Rural Ar
gentina. 

- Un (1) representante por la Federación Agraria 
Argentina. 

d) Regiones de Desarrollo: 

Cada una de las regiones geoeconómicas determina
das en el artículo 11 del decreto n° 1.907/67 (+) 
estará representada, de acuerdo con el artículo -
2° de la Ley N° 19.569, por un consejero. Su de
signación ser! efectuada por el Poder Ejecutivo -
Nacional a propuesta de las organizaciones empre
sarias de car!cter federativo que nucleen entida
des representativas del más amplio número de acti 
vidades económicas y que, asimismo, constituyan= 
la mayor expresión de las empresas locales de ca
pi tal nacional. 

ARTICULO 2°.- Los veinte (20) consejeros titulares
correspondientes al sector de los trabajadores orga
nizados serán propuestos por la Confederación Gene
ral del Trabajo de la República Argentina, la que de 
berá contemplar las exigencias previstas en el ar- ~ 
tículo 2° de la Ley N• 19.569 en orden a la represe~ 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 2749.-
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tación de los sectores laborales de la Indus
tria, el Comercio· y la Producción Agropecuaria, 
así como del interior del país. 
ARTICULO 3°.- Las organizaciones empresarias y 
la Confederación General del Trabajo de la Re
pública Argentina propondrán, conjuntamente con 
los consejeros titulares, un número igual de su 
plentes y alternos. -
ARTICULO 4e.- La proposición de consejeros debe 
rá ser efectuada dertro del plazo de diez (10)
días, a contar de la fecha en que lo requiera -
el Poder Ejecutivo. En caso de que alguna de -
las entidades mencionadas en el artículo 1° omi 
tiera hacerlo, el Poder Ejecutivo lo solicitará 
a otra de las organizaciones, respetando la re
lación de equilibrio entre los sectores de la -
Industria, el Comercio y la Producción Agrope
cuaria. Si la omisión se produjere respecto de 
alguna de las regiones de desarrollo, la propo
sición correspondiente será requerida por el Po 
der Ejecutivo a la entidad que estime más repre 
sentativa entre las que actúen dentro de la re= 
gión de que se trate. 
ARTICULO 5°.- El Poder Ejecutivo podrá delegar 
en el Presidente del Consejo Nacional Económico 
y Social la facultad de requerir la proposición 
de consejeros. 
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
chívese. 

LANUSSE - Arturo Mor Roig 
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ACTO: DECRETO N° 7.229/72(') 

MATERIA: DESIGNACION DE MINISTROS Y SUBSECRETA-

RIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FI-

NANZAS 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1972.-

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

ARTICULO 1°.- Designase en el Ministerio de Ha 
cienda y Finanzas, Subsecretario de Hacienda e 
interino de Finanzas, al señor don Adolfo San
tiago Chouhy (Clase 1918, D.M. 15, L.E.número 
1.316.382). 
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro ··.:ficial y -
archívese. 

LANUSSE - Jorge Webbe 

(') Publicado en S.O.del 25.10.72.-
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ACTO: DECRETO N° 7.314/72 (') 

MATERIA: 'LEY NACIONAL DF: PROCEDIMIENTOS ADMINIS 

TRATIVOS 

Buenos Aires, 20 de octubre de 1972.-

VISTO la Ley 19.549("), de procedimientos 
administrativos, y 

CONSIDERANOO: 

Que el artículo 2° de la citada ley dispo 
ne que dentro del plazo de ciento veinte (120) 
días, contados a partir de la vigencia de las 
normas procesales a que se refiere el artículo 
l~ de la misma, el Poder Ejecutivo determinará 
cuáles serán los procedimientos especiales ac
tualmente aplicables que continuarán vigentes. 

Que a los fines señalados precedentemente, 
el artículo 3° del decreto 1759/72(+), reglamen 
tario de la Ley 19.549, prevé la formación de
una comisión cuyas conclusiones deberán ser ele 
vadas al Poder Ejecutivo, juntamente con las -
normas proyectadas, treinta (30) días antes del 
vencimiento del plazo previsto en el artículo -
2° de la mencionada ley. 

Que a los efectos de obviar inconvenientes 
de Jrden práctico y preservar la defensa de los 
intereses de los administrados, resulta conve
niente aclarar que los procedimientos especia-

· (') Publicado en B.O.del 26.10.72.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3486.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 3487.-
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les actualmente aplicables, continuar~n vigentes 
hasta el vencimiento del plazo fijado en el ar
ticulo 2° de la ley 19.549. 

Que por iguales razones, es oportuno esta
blecer normas relativas a la aplicación de la -
ley citada y su reglamentación, respecto de los 
tr~mites, diligencias y plazos que hayan tenido 
principio de ejecución o comenzado su curso an
tes de la vigencia de aquéllas. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Los procedimientos especiales apl~ 
cables a la fecha de vigencia de la ley 19.549 
continuarán rigiendo hasta el vencimiento del -
plazo fijado en el articulo 2° de la citada ley. 
sin perjuicio de la facultad que dicho articulo 
confiere al Poder Ejecutivo. 
ARTICULO 2°.- Las disposiciones de la ley 19.549 
y del decreto 1759/72 se aplicarán también a las 
actuaciones administrativas pendientes a la fe
cha de su vigencia, con excepción de los trámi
tes, diligencias y plazos que hayan tenido prin
cipio de ejecución o empezado su curso, los cua
les se regirán por las disposidones hasta enton
ces aplicables, sin que en ningún caso ello auto 
rice a retrogradar los procedimientos. 
ARTICULO 3°.- Comuniquese, publiquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

LANUSSE 
Carlos A. Rey 
Carlos G.N.Coda 
Gervasio R. Colambres 
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ACTO: DECRETO N° 7.447/72 

MATERIAS: ESCALAFON DEL PERSONAL CIVIL DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL -

CONCURSOS - VACANTES - NOMBRAMIENTOS 

Buenos Aires, 25 de octubre de 1972. 

VISTO el Escalafón para el Personal Civil 
de la Administración Nacional (Decreto número 
9.530/58) y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario precisar el alcance 
de algunas de sus normas, en lo que hace a los 
requisitos exigibles para el ingreso y el cam
bio de Clase dentro del mismo; 

Que, asimismo, resulta equitativo conceder 
la posibilidad de concurrencia a los concursos 
internos, al personal transitorio de cada juris 
dicción; 

Que para ello deben modificarse las nor
mas contenidas en los puntos 12, 23 y 55 de -
aquel ordenamiento, y las normas complementa
rias del punto 15 del mismo. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el texto de los pun- 1 
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tos 12, 23 y 55 del Escalaf6n para el Personal Civil 
de la Administraci6n Pública Nadonal (Decreto número 
9. 530/58 y complementarios-) , por el siguiente: ·
Punto 12: Para intervenir en los concursos internos 
que se realicen para cubrir cargos de cualquier Cla
se y Grupo, serán necesarios los siguientes requisi
tos generales, sin perjuicio de los particulares que 
en cada caso se establezcan: 
1•) Que el cargo esté vacante. A estos efectos, exclu 
sivamente, los cargos cubiertos por el procedimiento
del Articulo 10 del Decreto N° 9.530/58 se considera
rán vacantes. 
2°) Que el postulante reúna las siguientes condicio
nes: 
a) Registrar no menos de SEIS (6) meses de antigüedad 

en el Escalaf6n, inmediatos anteriores a la fecha 
del concurso. 

b) Poseer calificaciones en los DOS (2) últimos perio 
dos, no inferiores a SIETE (7) puntos. Esta exigeñ 
cia no se aplicará respecto de los agentes.que por 
aplicaci6n de las normas del punto 38, no hayan si 
do calificados en esos periodos, o que contando -~ 
más de SEIS (6) meses de antigüedad no deban ser -
calificados hasta el momento previsto en el punto 
36. 

e) Encontrarse en servicio efectivo al ~omento de ins 
cribirse en el concurso y de realizarse éste. A es 
tos efectos se considerarán en servicio efectivo,
además g~ los agentes que registren concurrencia 
real al trabajo, los que estén haciendo uso de li
cencia con goce de haberes. 

Punto 23: El ingreso a cargos de este Escalaf6n y el 
pase de Clase dentro del mismo, se hará previa acredi 
taci6n de idoneidad. -

Son requisitos mínimos para ingresar a las dis
tintas Clases, o para pasar de una a otra Clase, sea 
a través de concursos abiertos o internos, o por el ·· 
procedimiento del Articulo 10 del Decreto N° 9.530/Sd 
los siguientes: 
CLASE J: 
a) Tener aprobado el ciclo completo de enseftanza se
cundaria en establecimientos oficiales o reconocidos 
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por el Ministerio de Cultura y Educaci6n. 
b) Ser mayor de 25 años de edad. 
CLASE B: 
a) Tener aprobado el ciclo básico de enseñanza 
secundaria en establecimientos oficiales o re
conocidos por el Ministerio de Cultura y Educa 

•# -

C10n. 
b) · Ser mayor de VEINTIUN (21) años de edad. 
CLASE C: 
a) Poseer título universitario expedido por 
universidades Nacionales o Privadas reconoci
das oficialmente. 
CLASE D: 
a) Tener aprobado el ciclo completo de enseñan 
za primaria en establecimientos oficiales o re 
conocidos por organismos estatales. -
b) Ser mayor de DIECIOCHO (18) años de edad. 
Los menores de esa edad y que tengan no menos 
de CATORCE (14) años de edad, ingresarán como 
cadetes administrativos (Subgrupo). 
CLASE E: 
~) Saber leer y escribir y acreditar aptitud 
para el oficio que corresponda. 
b) Ser mayor de DIECIOCHO (18) años de edad. 
Los menores de esa edad y que tengan no menos 
de CATORCE (14) años de edad, ingresarán como 

.aprendices (Subgrupo). 
CLASE ~,, 

a) Saber leer y escribir. 
b) Ser mayor de DIECIOCHO (18) años de edad. 
Los menores de esa edad y que tengan no menos 
de catorce (14) años de edad, ingresarán como 
aspirantes (Subgrupo). 
Punto 55: En caso de fallecimiento de un agent~ 
podrá designarse, sin concurso previo, a la viu 
da o a un hijo de aquél, en un cargo del grupo
inferior existente en el Escalafón, correspon
diente a las Clases D, E o F -o en el subgrupo 
respectivo, si se tratase de un menor de 18 años 
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de edad, siempre que el candidato reúna lo~ re
quisitos mínimos fijados en el Punto 23. 
Si el candidato poseyera título universitario,la 
designación podrá hacerse en la Clase e, en el -
Grupo correspondiente a su especialidad. 

El derecho precedentemente establecido se a 
plicará con las siguientes limitaciones: 
a) las designaciones deberán hacerse en cargos -

vacantes existentes, no pudiendo ser creados 
a tales efectos. 

b) No están comprendidos en sus alcances los hi
jos casados, ni los solteros que no conviví~ 
ran con el agente fallecido al momento del de 
ceso de éste. · -. 

e) El pedido de designación deberá ser formulado 
por los causantes dentro de los DOCE (12) me
ses de producido el fallecimiento del agente, 
y caducará el derecho si la design~ción no se 
concreta dentro de los DOS (2) años de efec
tuada la solicitud. 

ARTICULO 2°.- Sustitúyese el texto de los Aparta 
dos I, IV y V de las normas complementarias del 
Punto 15 del Escalafón aprobado por Decreto núm~ 
ro 9.530/58, por el siguiente: 
I) La designación de un agente en una vacante -

de su misma Clase y Grupo, como así también 
el traslado a otra jurisdicción en un cargo 
igual al que posee, constituyen un cambio de 
destino o de función, no rigiendo por lo tan 
to las disposiciones del Capítulo IV, excep
to las establecidas en el inciso 1° del Pun
to 12. 

IV) El personal comprendido en el presente Esca
lafón, que haya sido o fuera trasladado a o
tro organismo en calidad de adscripto o en -
comisión, como así también el que pertenecEn 
do a cualquiera de los escalafones vigentes 
en la Administración Pública haya sido o fue 
ra transferido en el mismo carácter a un or-
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ganismo cuyo personal se encuentre comprendí 
do en el presente Escalafón, podrá partici-
par en los concursos que se realicen en la -
jurisdicción (Ministerios, Secretarías de la 
Presidencia de la Nación o Reparticiones, se 
gún los casos) donde revista presupuestaria
mente, hasta cumplirse SEIS (6) meses de la 
fecha de operado su traslado; desde ese mo
mento en adelante, unicamente podrá partici
par en los que se realicen en la jurisdic- -
ción en que realmente presta servicios. El 
personal transitorio (mensualizado, jornali
zado o a destajo) con una antigüedad de re
vista de SEIS (6) meses como mínimo, en la -
planta aprobada, tendrá derecho a participar 
en los concursos cerrados de la repartición 
en que revista, derecho que no alcanzará al 
personal contratado. 

V) Cuando un agente en la situación prevista en 
el apartado anterior se presente a concurso, 
a todos los efectos determinados en el pre
sente Escalaf6n, se tomará en cuenta la re
tribución que corresponda a su cargo para es 
tablecer la equivalencia con la Clase y Gru= 
po que con similar retdbución se encuentren 
previstos en este Escalafón. En todos los ca 
sos se deberá atribuir al agente la Clase y 
Grupo con los que haya menor diferencia de -
remuneraci6n respecto al cargo que tiene en 
el escalafón en que revista. 

ARTICULO 3°.- Suprimese el último párrafo del A
partado II de las Normas Complementarias del Pun 
to 15, aprobado por el Articulo 11 del Decreto = 
N° 2.946/71( 0

). 

ARTICULO 4°.- Las disposiciones del presente de
creto entrarán en vigencia a partir de su publi
cación en el Boletín Oficial. 

(
0

) Ver Digesto Administrativo N~ 3326.-
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Las disposiciones contenidas en el Punto 12, 
Inciso 2°, a) y b), y en el punto 23, no se apli
carán al personal que a la fecha de este decreto 
reviste en cargos permanentes o transitorios en -
dependencias de la Administraci6n Pública Nacio
nal, al solo efecto de su participaci6n en concur 
sos internos en la jurisdicci6n en que actualmen
te presta servicio, que se realicen en el curso -
del corriente año. 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publiquese, dése a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archive 
se. 

LANUSSE 
Arturo Mor Roig 
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ACTO: LEY N° 19.900 (') 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - SIS 

TEMA NACIONAL DE CATALOGACION 

Buenos Aires, 20 de octubre de 1972.-

Eri uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución Ar 
gent ina, (") 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

LEY DE CATALOGACION 

ARTICULO 1°.- Créase el Sistema Nacional de Ca
talogación, cuyo objetivo fundamental será esta 
blecer criterios uniformes para la caracteriza= 
ción de efectos, mediante procesos coherentes -
de denominación, identificación, clasificación 
y codificación. 
ARTICULO 2°.- Las actividades oficiales de cata 
legación y su aplicación a la administración de 
los efectos, se regirán por las disposiciones -
de la presente ley. 
ARTICULO 3°.- Serán catalogables los efectos-
normalmente sujetos a los procesos repetitivos 
de obtención, almacenamiento y distribución. 

(') Publicada en B.O.del 27.10.72.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3191.-
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ARTICULO 4°.- El Sistema será aplicado obligatoria
mente por la Administración Pública Nacional y la -
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, para las 
adquisiciones y demás operaciones que realicen. Pa
ra su gestión interna el Sistema será indicativo y 
optativo. 
ARTICULO 5°.- El Poder Ejecutivo Nacional invitará 
a los gobiernos provinciales a adoptar el Sistema y 
los entes de la actividad privada podrán solicitar 
su adhesión al mismo. 
ARTICULO 6°.- Corresponde al Ministerio de Defensa 
la conducción del Sistema Nacional de Catalogación, 
para lo cual se creará dentro de su jurisdicción el 
organismo de aplicación de esta ley. 
ARTICULO 7°.- Compete al organismo de aplicación: 
a) Proponer las doctrinas, normas, procedimientos. 

métodos o·cualquier otro instrumento o medio de 
acción conducente al eficaz funcionamiento del -
Sistema; 

b) Entender en el planeamiento, programadón, organi 
zación, conducción, ejecución, supervisión y con 
trol de las actividades nacionales de cataloga--
ción y sus conexas; . 

e) Coordinar las actividades de catalogación que - .... 
desarrollen los organismos participantes del Sis 
tema, y asumir la representación del país ante = 
entidades extranjeras de catalogación; 

d) Promover la aplicación del Sistema en las admi
nistraciones provinciales y entidades privadas: 

e) Procurar el apoyo de los grupos industriales y 
de comercialización para facilitar el desarrollo 
del programa de catalogación; 

f) Entender en el intercambio de información, tanto 
en el orden interno como internacional e interve 
nir en la celebración de los convenios pertinen= 
tes; 

g) Llevar registros centralizados y actualizados de 
datos y proveer información a los usuarios del -
Sistema; 
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h) Decidir respecto de las propuestas de catalo
gaci6n de efectos que realicen los organismos 
usuarios del Sistema; 

i) Centralizar la codificaci6n de los efectos -
que se incorporen al Sistema; 

j) Editar los catálogos y las publicaciones nor
mativas del Sistema y supervisar las edicio
nes propias de los usuarios; 

k) Efectuar y supervisar la realizaci6n de estu
dios referidos al Sistema; 

1) Promover, organizar, coordinar, desarrollar y 
supervisar la realizaci6n de cursos de capaci 
taci6n y de perfeccionamiento; -

m) Realizar todas las demás actividades que ha-
gan al mejor cumplimiento de la presente ley. 

ARTICULO 8°.- El Poder Ejecutivo Nacional creará 
una cuenta especial que se financiará con el pro 
ducido de la venta de servicios, catálogos y de
más publicaciones que edite el organismo de apli 
caci6n del sistema. -
ARTICULO 9°.- El Poder Ejecutivo Nacional tomará 
los recaudos necesarios para el cumplimiento de 
la presente ley en el actual ejercicio presupues 
tario. 
ARTICULO 10.- El decreto reglamentario de la pre 
sente ley será dictado dentro de los noventa (96) 
días de su promulgaci6n. 
ARTICULO 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la 
Direcci6n Nacional del Registro Of'icial y archí
vese. 

LANUSSE 
Eduardo E. Aguirre Obarrio 
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ACTO: RESOLUCION N° 41/72 

MATERIA: DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1972. 

VISTO lo solicitado por la Dirección Ge
neral de Obra Social en el sentido de que se 
dejen :,.;in efecto por el término de CIENTO VEIN 
TE (120) dias, los plazos establecidos en los
Articulas 16 y 18 de la Resolución S.H. núme
ro 7.466/65, (') y 

CONS I DERANOO: 

~ue de acuerdo con lo informado por esa 
Dirección General, existen numerosas solicitu 
r1· s presentadas fuera de los términos estable 
cidos. 

Que de autorizarse esta franquicia,se s~ 
lucionaria la situación de agentes que por mo 
tivos especiales no han podido registrar en el 
plazo establecido las afiliaciones pertinen
tes. 

Que el otorgamiento del plazo requerido, 
contribuiría a la tranquilidad socio-económica 
de los solicitantes. 

Por ello; 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

(') Ver Digesto Administrativo N° 2297.-
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ARTICULO 1°.- Facúltase a la Dirección General de 
Obra Social para suspender por el término de CIEN 
TO VEI~TE (120) días a partir de la fecha, los -~ 
términos y condiciones fijados en los Art1culos -
16 y 18 de la Resolución S.H. N° 7.466/65, para
los afiliados cuya registración se encuentre en -
trámite o se tramite durante la vigencia de la -
prr;•;;::ente. 
AE'l'ICu"LO 2°.- Publ1quese en el Digesto Administra 
tivo y pase a la Dirección General de Obra Social 
a sus efectos. 

Fdo. Jorge WEHBE 
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ACTO: RESOLUCION N° 39/72 

MATERIAS: COMISION DE ESTUDIO PARA LA REFORMA 

TRIBUTARIA - MINISTERIO DE HACIENDA 

Y FINANZAS 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1972. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario encarar un estudio -
integral del sistema impositivo actualizando -
los análisis realizados en este Ministerio y en 
vista de las proposiciones efectuadas por enti
dades profesionales, expertos u otros represen
tativos del quehacer econ6mico del pa1s; 

Que el hpuesto, esencialmente, debe ser -
fuente productora de recursos genuinos, que al 
mismo tiempo coadyuve al desarrollo econ6mico; 

Que la reforma debe reafirmar y procurar -
la mayor equidad en la distribuci6n de la carg~ 
a cuyo fin las exenciones deben quedar estricta 
mente limitadas a situaciones de excepci6n -con 
exigencia de eficiencia- acordes con los objeti 
vos trazados por el Superior Gobierno de la Na= 
ci6n; 

Que, asimismo, la reforma a encarar debe -
tender a la simplificación del sistema en su -
conjunto, eliminando la incidencia negativa que 
las normas actuales pueden ocasionar a las acti 
vidades econ6micas; -

Que, por otra parte, habrá de procurarse -
una constante modernización de la administración 
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tributaria y de sus procedimientos, con miras a una 
reducción de los costos económicos sociales de la·
recaudación de los tributos; 

Que, a los fines indicados, en una primera eta 
pa los estudios deben alcanzar conclusiones que au= 
toricen la adopción de medidas en un corto plazo, -
pero con carácter trascendente, sin perjuicio de o
tros, que permitan un análisis más detenido, sean 
incluidos en una segunda etapa de la reforma; 

Que, a tales fines, resulta conducente contar 
con la colaboración de expertos tributarios, de re
conocida actuación, quienes podrán aportar sus expe 
riencias profesionales; -

Por ello, 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Créase una Comisión de estudio parala 
Reforma Tributaria, que funcionará en jurisdicción 
de este Ministerio. 
ARTICULO 2°.- La Comisi-ón estará integrada por el
Asesor Honorario de este Ministerio en Materia Tri
butaria, doctor Manuel Rapoport, designado por Reso 
lución N° 12 del 27 de octubre ppdo., por el Direc= 
tor General de la Dirección General Impositiva doc
tor Angel N.Politi y por los señores doctor Carlos 
A.Carrera, Contador Público Aurelio Cid, doctor Ro
berto Osear Freytes, Contador Público Leonel Massad 
y doctor León Sapolsky. 

La Comisión será presidida por el Subsecreta
rio de Hacienda e interino de Finanzas, D.Adolfo 
Santiago Chouhy. 
ARTICULO 3°.- Antes del 15 de diciembre próximo, la 
Comisión propondrá las medidas que estime correspon 
der para el próximo año fiscal, que resulten compa
tibles tanto con los objetivos finales como con res 
pecto a la actual coyuntura. 
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ARTICULO 4°.- Antes del 31 de marzo de 1973, la 
Comisión formulará las propuestas que completen 
una reestructura del sistema tributario. basada 
en los objetivos de que tratan los consideran
dos de la presente. 
ARTICULO 5°.- El Area Sistema Tributario actua
rá como Secretaría de la Comisión. 
ARTICULO 6 o.- Comuníquese~ publiquese 1 dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

Fdo.Jorge WEHBE 
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ACTO: LEY N° 19.217 (') 

MATERIA: SUBSIDIO FAMILIAR 

fi 3539 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1971.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 5° del Estatuto de la Revolución -
Argentina ("), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1°.- Agrégase al articulo 1° de la ley 
18.017 (+), como inciso i), el siguiente: 

i) Asignación por adopción. 

ARTICULO 2°.- Agrégase a la ley 18.017, como
articulo 10 bis, el siguiente: 

"Articulo 10 bis.- La asignación por adop
ción consistirá en el pago de la cantidad 
de trescientos pesos ($ 300.-), que se ha 
rá efectivo en el mes en que se acredite
dicho acto ante el empleador. 
Para el goce de este beneficio se requeri 
rá una antigüedad minima y continuada en 
el empleo de seis (6) meses. 
Esta asignación será abonada a uno solo -
de los adoptantes." 

(') Publicada en B.O.del 9.9.71.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3191.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 2991.-
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ARTICULO 3°.- Agrégase a la Ley 18.017, como ar
ticulo 11 bis, el siguiente: 

"Articulo 11 bis.- A los fines de las asigna
ciones por hijo, por familia numerosa y por 
escolaridad, también se considerar~n hijos -
los menores cuya guarda, tenencia o tutela -
haya sido acordada al trabajador por autori
dad judicial o administrativa coapetente. En 
tales supuestos los padres no tendr~n por di
chos hijos derecho al cobro de esas asigna
ciones". 

ARTICULO 4°.- Sustitúyese el p~rrafo primero del 
articulo 13 de la ley 18.017, por el siguiente: 

Las asignaciones previstas en los art1culos 
2°, 3° y lObis no alcanzan a los trabajado
res a que se refiere la ley 12.713. 

ARTICULO 5°.- La presente ley rige a partir del 
1° de septiembre de 1971. 
ARTICULO 6°.- Comuniquese, publiquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y arch1-
vese. 

LANUSSE - Francisco G. Manrique 



~nt';í/etw ck ~? ~a~ · 
~--eiél,. ~-../"' ~-u.,6t"...wf,. 

vf1 3540 

ACTO: LEY N° 19.932 (') 

MATERIA: CONSEJO NACIONAL ECONOMICO Y SOCIAL 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1972. 

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución 
Argentina, (") 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1°.- El número de consejeros a que se 
refiere el articulo 2° de la Ley N° 19.569(+), 
será el siguiente: 
a) veintidos (22) representantes de los traba

jadores organizados; 
b) veinte (20) representantes de los empresa

rios de los sectores industrial, comercial 
y agropecuario, y dos de las cooperativas. 

ARTICULO 2°.- Comuniquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. 

LANUSSE - Arturo Mor Roig 

(') Publicada en B.O.del 20.11.72.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3191.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 3481.-
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ACTO: DECRETO N° 7.840/72 (') 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - PRE 

SUPUESTO - SUELDOS 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1972 

VISTO los aumentos salariales dispuestos 
con vigencia al 1° de octubre de 1972 y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde arbitrar las medidas de ca 
rácter presupuestario que posibiliten su pago 
inmediato. 

Por ello, y en uso de las atribuciones con 
fer~das por el articulo 5° del Estatuto de la~ 
Revolución Argentina, (") 

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

ARTICULO 1°.- Los aumentos salariales acordados 
al personal del Gobierno Nacional con vigencia 
a partir del 1° de octubre de 1972 se imputará~ 
en la medida que resulten insuficientes las par 
tidas especificas, al disponible de cualquier~ 
otra partida del presupuesto de la respectiva -
Jurisdicción, Cuenta Especial u Organismo Des
centralizado. 
ARTICULO 2°.- Las partidas especificas se consi 
derarán incrementadas en los importes que resuT _, 
ten utilizados de otras partidas, reduciéndose 

(') Publicado en B.O.del 21.11.72.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3191.-
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estas últimas en los montos respectivos. 
ARTICULO 3°.- Comuniquese, publiquese, dése a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y pase -
al Tribunal de Cuentas de la Naci6n y a la Conta 
duria General de la Naci6n a sus efectos. ,-

LANUSSE - Jorge Wehbe 
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ACTO: DECRETO N° 7.895/72 (') 

MATERIAS: SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y ACCION PA-

RA EL DESARROLLO - CONSEJO NACIONAL 

DE DESARROLLO 

Buenos Aires,l4 de noviembre de 1972 

VISTO el Decreto N° 1.907/67(") y su modi 
ficatorio Decreto N° 7592/69(+) que reglamen-
tan la Ley N•l6964(=)de creaci6n del Sistema -
Nacional de Planeamiento y Acci6n para el Desa 
rrollo como as1 también la Ley N° 19276( 0

) que 
le introduce algunas modificaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Articulo 29 del mencionado Decreto 
N° 1907/67 crea las Oficinas Regionales de De
sarrollo fijando las ciudades sede de sus acti 
vidades. -

Que para la Oficina Regional de Desarro
llo Pampeana establece la ciudad de La Plata; 
capital de la provincia de Buenos Aires. 

Que la experiencia recogida desde su fun
cionamiento ha demostrado que dicha ubicaci6n 
geográfica no ha sido acertada. 

(') Publicado en B.O.del 23.11.72.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 2749.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 3123.
(=) Ver Digesto Administrativo N° 2653.
(0) Ver Digesto Administrativo N° 3371.-
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Que el Decreto N° 7592/69 que modificó los li
mites de la Región de Desarrollo Pampeana anexándo
le el Delta Entrerriano remarcó más la periférica 
ubicación'de la Oficina Regional de Desarrollo. 

Que el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 
1971-1975 establece en las Estrategias Generales pa 
ra el Desarrollo Regional y Urbano el ordenamiento
en el área de la megalópolis, comprendida entre San 
ta Fe y La Plata, por lo .que la ubicación óptima de 
berta ser simétrica con el mencionado eje fluvial-
industrial. 

Que al respecto se han tenido en cuenta las Po 
líticas Nacionales N° 63 y 64 aprobadas por la Jun
ta de Comandantes en Jefe mediante el Decreto núme
ro 46/70 e-n. 

Por ello, 

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

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el Articulo 29 del Decreto 
N° 1907/67 por el siguiente: 

"Articulo 29.- Se organizará una por cada Región 
de Desarrollo y tendrán su sede en las ciudades 
que se detallan: 
a) Oficina Regional de Desarrollo Patagonia, en 

Comodoro Rivadavia. 
b) Oficina Regional de Desarrollo Comahue, en 

Neuquén. 
e) Oficina Regional de Desarrollo Cuyo, en Men

doza. 
d) Oficina Regional de Desarrollo Centro, en -

Córdoba. 
e) Oficina Regional de Desarrollo Noreste, en 

Corrientes y Resistencia. 

(~) Ver Digesto Administrativo N° 3240.-
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f) Oficina Regional de Desarrollo Noroeste, 
en Salta. 

g) Oficina Regional de Desarrollo Pampeana, 
en Rosario. 

h) Oficina Regional de Desarrollo Area Me-
tropolitana, en la Capital Federal." 

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. 

LANUSSE - Arturo Mor Roig 



ACTO: LEY N° 19.983(') 

MATERIAS: ADMINISTRACION PCBLICA ~ACIONAL - EM-

PRESAS DEL ESTADO - DIFERENDO ENTRE 

REPARTICIONES U ORGANISMOS DEL ESTADO 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1972. 

En uso de las at1·ibuciones conferidas pr>r -
~~~~el artículo 5° del Estatuto de la Revolución Ar

~~ 
~-..;entina, (") 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

. ARTICULO 1°.- No habri lugar a reclamación pecu
~iaria de cualquier naturaleza o causa entre or
ganismos administrativos del Estado Nacional,cen 

~~~ tral1zados o descentralizados, incluidas las en= 
tidades aut~rquicas, empresas del Estado y la Mu 
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuando 
el monto de la reclamación no sea mayor de dos -
mil pesos ($ 2.9GO~. Cuando exceda de esta .canti 
dad hasta la suma ae cien mil pesos ($ lOO.OOO)y 
no haya acw~rdo ntre los organism interesados, 
ti cuestión se ometerl a la deci ión definitiva 
e irrecurrible del Procurador de Tesoro de la -

isión será tomada el Poder Eje 
supere el monto indicado. -

(') Public tla en B.O.del 5.1 .72.-
("'1 Ver n· gesto Administra t. vo N° :H9l.-

~ O@v .fi uvO· o o u 
íJ.f_t, .34ut/}C- O.t). ~2 r) 
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El Poder Ejecutivo podrá elevar los importes 
fijados· en este artículo cuando las circunstan- -
cias lo hicieren aconsejable por razones de econo 
mia y expedición administrativa. -
ARTICULO 2°.- Fac6ltase al Ministro de Justicia y 
al Procurador del Tesoro de la Nación, cuando el 
Poder Ejecutivo les requiera asesoramiento en los 
conflictos interadministrativos de competencia de 
este 6ltimo o en los casos en que la resolución -
corresponda al citado Procurador, a disponer la a 
gregación a las actuaciones por los interesados -
de toda clase de antecedentes vincu~dos con el -
diferendo, la producción de todo medio de prueba 
y la colaboración de los organismos administrati
vos con especialización técnica a fin de producir 
los informes o pericias conducentes a la solución 
de la cuestión planteada. Los organismos interesa 
dos y aquellos a los que se requiera su coopera-
ción, deberán dar cumplimiento a lo solicitado. 
ARTICULO 3°.- Derógase el Decreto-Ley 3.877/63(+). 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archive 
se. 

LANUSSE - Gervasio R. Co1ombres 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 1916.-
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ACTO: DECRETO N° 7.604/72(') 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - RE-

PRESENTANTES EN JUICIO 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1972. 

VISTO el expediente no 124.253/72 del re
gistro del Ministerio del Interior en el que se 
propicia la revisión de requisitos formales que 
establece el decreto n° 379/68("), en relación 
con el adecuado apoderamiento de los represen
tantes judiciales del Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el régimen determinado en el artículo 
1° del decreto n° 379/68, en cuanto a su ?plic~ 
ción en materia de recursos de amparo o de "ha
beas corpus" y en razón de la exigüidad de los 
términos procesales que los rigen, no se compa
dece con la necesaria celeridad que la atención 
de acciones judiciales de esta índole le impo-
nen. 

Que, a su vez la indicada norma legal debe 
concordar con la ley n° 18.188(+) y con la mod! 
ficación introducida a la Ley de Ministerios por 
la ley n° 19.103(=). 

(') Publicado en B.O.del 14.11.72.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 2890.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 3028.
(=) Ver Digesto Administrativo N° 3337.-



- 2 -

Que corresponde, asimismo, incluir al Jefe <lt 

la Casa Militar y a los Secretarios de la Presiden 
cia de la Nación entre quienes podrán autorizar ~~ 
por resolución la iniciación y contestación de ac
ciones judiciales. 

Que debe mencionarse la delegación efectuada 
por decrPtO n° 1263/72. 

Por ello, atento lo dictaminado por la Direc
ción General de Asuntos Jurídicos del Ministerio·
del Interior v las Poltticas "l'acionales nros. 127. 
12R y 12~J fi,j;1das por el decreto n° 46/70. ( 0

) 

EL PRESfDENTF DE LA NACION ARGENTINA 
UtCRETA: 

AHTICCLO l~.- Modificase el articulo 1° del decre
to n o '3 7 !1 6 8 . e 1 q u e queda r á red a e t a d.o en q a . s i -q hi. 
guiente forma: J;J.nbO·otO ~e ·ll/2 /'Y 

"L · ~ t t · ~ d o ti\· o, · d · a promoc1on y con es ac1on e acc1ones JU 1-
ciales en causas cuyo monto exc a de la suma 
de doscientos cincuenta mil pesos ~), 
o fueren de monto indeterminado o no suscepti 
bles de apreciación pecuniaria, deberán ser
autorizadas por decreto del Poder Ejecutivo. 
Si no alcanzaren el monto arriba indicado o se 
tratare de causas judiciales suscitadas con 
motivo de la interposición de acciones de am
paro o recursos de "habeas corpus", bastará
resolución de los señores Ministros, Comandan 
tes en Jefe de las Fuerzas Armadas, del Jefe 
de la Casa Militar, de los Secretarios de la 
Presidencia de la Nación o del Jefe del Esta
do Mayor General del Ejército, este 6ltimo -
conforme a la delegación que surge del decre
to n° 1.263/72." 

ARTICULO 2°.- Suprímeserel articulo 2° la expre
sión "secretarios de Estado". 
ARTICULO ~ 0 .- Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archive 
se. 

LANUSSE - Arturo Mor Roig 
Gervasio R. Colambres 

- ( ·
6

) vP'rf:; 7-~es to A.drni ni s t ra t 1 vo N o 3240.-
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ACTO: DECRETO N° 8.047/72 

MATERIAS: MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS -

COMISION DE MOVILIZACION - ORGANIZA-

CION - FUNCIONES - ESTRUCTURA 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1972 

VISTO lo propuesto por el señor Ministro 
de Hacienda y Finanzas, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N° 221/71, se aprobó la es 
tructura orgánica de la Secretaría de la Comi-
sión de Movilizacion del ex-Ministerio de Econo 
mía y Trabajo. 

Que por Decretos Nros. 3122/71(') y 6542/ 
71("), se aprobó y rectificó la estructura orgá 
nica del Ministerio de Hacienda y Finanzas,sien 
do necesario que dicha Secretaría integre la ci 
tada estructura. -

Que por tal razón, corresponde incorporar 
a la estructura orgánica del referido Ministe
rio la correspondiente a la Secretaría de la Co 
misión de Movilización. 

Que, la medida que se propone, da cumpli
miento a lo dispuesto en las Políticas Naciona
les Nros. 126 y 127 del Decreto N° 46/70(+). 

( 1) Ver Digesto Administrativo No 3323.-
(") Ver Digesto Administrativo No 3400.-
(+) Ver Digesto Administrativo No 3240. -· 

1 
1 
1 
1 



Que el gasto que demande la mencionada estruc
tura, no provocará incremento alguno en los crédi
tos autorizados en el Presupuesto General de la Ad
ministración P6blica Nacional, del presente ejerci
cio para el Ministerio de Hacienda y Finanzas. 

Que atento a lo que dispone el Decreto n6mero 
234/69,€=) cuando se modifica, suprimiendo o agregando 
organLsmos o dotaciones en estructuras, el presente 
debe tener el carácter de rectificatorio de aquel 
que la aprobó. 

Por ello, 

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

ARTICULO 1°.- Rectificanse los Decretos Nros.3122~1 
y 6542/71, por los que se aprobó y rectificó, res
pectivamente, la estructura orgánica del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas, incorporando a la misma la 
estructura orgánica de la Secretaria de la Comisión 
de Movilización del ex-Ministerio de Economía y Tra 
bajo, (ahora Ministerio de Hacienda y Finanzas), a
probada por Decreto N° 221/71, con su misión, fun
ciones, agrupamiento funcional y memorando descrip
tivo de tareas. 
ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 1° del presente de
creto, no provocará incremento alguno en los crédi
tos autorizados en el Presupuesto Nacional del pre
sente ejercicio, para el Ministerio de Hacienda y 

·Finanzas. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Di 
rección Nacional del Registro Oficial y archívese. 

LANUSSE 
Jorge Wehbe 

(=) Ver Digesto Administrativo N° 3001.-
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DECRETO N° 221/71 (") 

Buenos Aires,_ 7 de abril de 1971 

VISTO lo dispuesto por el Artículo 13 del 
Decreto N° 4.247/68, reglamentario de la Ley de 
Movilización, modificado por el Decreto número 
l. 387/70' y· 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario asignarle a la Secretaría 
de la Comisión de Movilización del Ministerio -
de Economía y Trabajo la estructura orgini~a co 
rrespondiente. · -

Que en la estructura que se propone, han si 
do tenidos en cuenta los principios que infor -
man la polÍtica dispuesta por el Poder Ejecuti
vo sobre ordenamiento y transformación racional 
de la Administración Pública Nacional. 

Que, asimismo, deb~ facultarse al Ministerio 
de Economía y Trabajo a designar al personal re 
querido para la cubertura de la dotación que s~ 
aprueba por el presente, mediante un sistema a
decuado de selección que estableceri el Sefior 
Ministro de Economía y Trabajo, conforme lo es
tablece el Artículo 11 de la Ley 17.343 ('). 

Que habiendo sido aprobada oportunamente la 
estructura orginica del.Ministerio de Economía 
y Trabajo, corresponde rectificar la misma en 
lo referente a misión y funciones y dotación de 
personal. 

Que atento a lo que dispone el Decreto N° 
234/69 (=) cuando se modifica, suprimiendo o a-

(') Ver Digesto Administrativo N° 2786.
(=) Ver Digesto Administrativo N° 3001.
(") Publicado en B.O. del 11.8.71.-
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gregando organismos en estructuras, el presente 
debe tener el carácter rectificatorio de aquél 
que la a.probó. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA 

ARTICULO 1°.- RectifÍcase el Decreto N°5l25/68(~ 
por el que se aprobÓ con carácter provisional la 
estructura orgánica del Ministerio de Economía y 
Trabajo, e incorpÓrase a la misma, la estructura 
orgánica de la Secretaría de la Comisión de Movi 
lizaciÓn del mismo, de conformidad con la misióñ 
y funciones, agrupamiento funcional y memorandum 
descriptivo de la dotación del personal y de sus 
tareas especÍficas, que como Anexo I, II y III -
forma parte integrante de este decreto. Dicha es 
tructura deberá ponerse en funcionamiento dentro 
de los quince (15) dÍas corridos de la aprobación 
del presente decreto. 
ARTICULO 2°.- FacÚltase al Ministerio de Econama 
y Trabajo, según lo establecido en el Artículo 11 
de la Ley 17.343, por esta Única vez y a los e
fectos de poner esta estructura en pleno e inme
diato funcionamiento, a designar al personal re
querido mediante un sistema adecuado de seleccKD 
que establecerá el Señor Ministro de Economía y 
Trabajo por resolución interna. 
ARTICULO 3°.- FacÚltase al Ministerio de Econo
mía y Trabajo a aplicar el Decreto NG 5.593/68~) 
en cuanto se refiere al agrupamiento funcional -
que se aprueba por el presente decreto. 
ARTICULO 4°.- En virtud de lo dispuesto en el Ar 
tículo 1 o del presente, el Ministerio de Econom1a 

(
0

) Ver Digesto Administrativo NQ 2977.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 2962.-
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y Trabajo procederá a efectuar los ajustes pre
supuestarios pertinentes, eh '1ase a las autori
zaciones crediticias acordadas para el corrien
te ejercicio por la Ley 18.881. 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archí
vese. 

LANUSSE 
Aldo Ferrer 
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ANEXO I 

SECRETARIA DE LA COMISION DE MOVILIZACION DEL 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y TRABAJO 

Misión: 

Estudiar, elaborar y proponer, con responsabili
dad primaria,- todo lo relacionado con el Planea
miento y Ejecución de la Movilización Servicio ~ 
Civil de Defensa y Seguridád Nacional, en el Mi
nisterio. asesorando y asistiendo técnicamente a 
la Comisión de Movilización a fin de facilitarle 
el cumplimiento de las funciones que determinael 
Artículo 14 de la Reglamentación de la Ley de M~ 
vilización (17.649). 

Funciones: 

a) Realizar los estudios y trabajos que, para la 
determinación del Potencial Nacional del Mi
nisterio, el·planeamiento de la Movilización 
y la elaboración del Plan Componente y medi
das de seguridad para su ejecución (Plan Na
cional de Desarrollo y Seguridad), disponga 
la Comisión de Movilización, asi como toda o
tra tarea relacionada con el cometido de ésta; 

b) Asistir a la Comisión de Movilización para -
mantener actualizado, de acuerdo con las Di
rect1vas e Instrucciones que se impartan, la 
organización, planificación y~ecución del
empleo del Servicio Civil de Defensa, de res 
ponsabilidad del Ministerio; -

.e) Entender por intermedio del Secretario,en la 
información a proveer al Señor Presidente de 
1a Comisión de Movilización de todos los asun 
tos que deban considerarse por aquélla, sumi-= 
nistrando los antecedentes que le sean reque
ridos o considere necesario para la mejor di
lucidación de las cuestiones a tratar; 
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d) Asesorar al Presidente de la Comisión, por in 
termedio del Secretario, para que se cumplan
todas las disposiciones, leyes, decretos, re
glamentos, instrucciones y directivas en vi~ 
gor o que se dicten, relativos a Defensa y Se 
guridad Nacional y·que sean de competencia y 
responsabilidad del Ministerio; 

e) Asistir técnicamente a la Comisión de Movili
zación en la preparaci6n de proyectos de pla= 
nes, de directivas, instrucciones y resolucio 
nes referentes a Movilización, Servicio Civil 
de Defensa, cuya elaboración y ejecución sean 
de responsabilidad del señor Ministro; 

f) Asesorar y asistir a la Comisión de Moviliza= 
ción en lo referente a los estudios destina
dos a determinar las Políticas y Estrategias · 
Particulares del Ministerio y de las Secreta
rías de Estado dependientes en lo concernien
te a Movilización, Servicio Civil de Defensa 
y Seguridad Nacional; 

g) Asesorar y asistir a la Comisión de Moviliza~ 
ción en la compatibilización de los planes -
sectoriales de Desarrollo y Seguridad confec
cionados por las Secretarías de Estado depen
dientes en lo referente a Movilización Servi
cio Civil de Defensa y Seguridad Nacional; 

h) Entender en la custodia de la documentación 
de carácter secreto referente a los olanes,di 
rectivas e instrucciones, de compete~cia de ia 
Comisión de Mov.ilizaci6n que se reciban y/o 
impartan en el Ministerio la que estará bajo 
la responsabilidad del Secretario; 

i) Efectuar el trámite, despacho, registro y ar
chivo de toda la documentación correspondien
te a la Secretaría; 

j) Entender en las medidas de vigilancia y segu
ridad a proveer, necesarias para mantener el 
secreto de los trabajos; 

k) Ejecutar todo otro trabajo que requiera 
el despacho de los asuntos que encomiende el 
Secretario. 
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ANEXO II 

SECRETARIA DE LA COMISION DE MOVILIZACION DEL 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y TRABAJO 

.. 
AGRUPAMIENTO FUNCIONAL 

Clase ' 1J" 

Unidad Orginica Ministro Subsecretario: II, 1; 
IV, 3; VI, l. 

Clase "B" 

Unidad Orgánica Ministro Subsecretario: II, l. 

Clase "D" 

Unidad Orgánica Ministro Subsecretario: IV, l. 
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ACTO: RESOLUCION N° 3210/72 TCN 

MATERIAS: RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA NACION - PAGOS - LIBRAMIENTOS-

RESPONSABLES 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1972 

VISTO lo actuado en el presente expediente 
ne 70.155/72 en el cual el Ministerio de Defen
sa pone de manifiesto los problemas que crea la 
mecánica de aplicación ·de la resolución número 
3871/67 (D.A.ll42) y circular no 3 de la Conta
duría General de la Nación, y 

CONSIDERANOO: 

Que compulsadas las opiniones de las repre 
sentaciones destacadas en el citado Ministerio
Y en los Comandos en Jefe de las Fuerzas Arma
das, así como también la de la Inspección Sec
tor "B", este cuerpo considera que puede darse 
la solución que se requiere para contribuir a la. 
agilidad de las tramitaciones, ya que la prácti 
ca evidencia un recargo de tareas en los serví~ 
cios administrativos fiscalizados que puede eli 
minarse sin resentir la fiscalización que impo~ 
ne la ley de contabilidad y sus reglamentacio
nes; 

Por ello, 
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EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION 
R E S U E L V E 

ARTICULO 1 o.- Modificar a partir del d1a 1°. de di
ciembre del corriente afio el sistema impuesto por 
su similar n° 3871/67 (D.A.ll42) de conformidad 
con las normas que a continuación se especifican: 

a) LIBRAMIENTOS DE PAGO POR OPERACIONES EN EL PAIS: 

Las representaciones de este cuerpo al interve
nir los libramientos del rubro, desglosarán la 
documentación comprobatoria de las inversiones 
a que la misma se refiere y, una vez inutiliza
da, la remitirán al servicio administrativo res 
pectivo para su archivo. 

b) LIBRAMIENTOS DE PAGO POR OPERACIONES EN EL EXTE 
RIOR: 

Las representaciones seguirán en este caso igual 
procedimiento que el establecido en el apartado 
anterior, sin esperar la constancia del acta de 
recepción definitiva, por cuanto en el momento 
de pago parcial o total de los elementos adqui
ridos, ya se cuenta con la conformidad de la co 
misión o representante pertinente pues ello es
requisito para el embarque respectivo. ·Los ser
vicios administrativos responsables deberán en 
este caso llevar un registro por separado de es 
te tipo de actuaciones que permita verificar la 
recepción definitiva por las representaciones. 

e) Como consecuencia del procedimiento que se esta 
blece en los apartados precedentes, el respecti 
vo listado que confeccione la Contadur1a General 
de la Nación servirá en el balance de la cuenta 
para el cargo y descargo simultáneo de los im
portes correspondientes. 
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ARTICULO 2°.- Comuníquese a quienes corresponda, 
dése a Digesto Administrativo y, cumplido, archí 
vese en la Dirección General de Delegaciones y = 
Fiscalías. 

Fdo.' Damian FIGUEROA 
José M.Fernández Fariña 
Wifredo Dedeu -Antonio M .Pérez Arango 
Luis Pedro Picardo 
César Aguirre Legarreta 
Secretario Asistente 
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ACTO: ACTUACION N° 51747/72 P.N. 
1 

MATERIA~· ORGANIZACION DE LOS MINISTERIOS NACIOj 

:~ALES - DELEGACION DE FACELTADES 
1 
) 

Buenos ~ires, 20 de noviembre de 19721 

SEÑOR PRESIDENTE: 

Tengo el agrado de dirigirme a 
Ud. con referencia al anteproyecto de decreto 
propuesto prr el Ministerio de Bienestar Social 
facultando a los Ministros a disponer reempla
zos transitorios en las tareas asignadas a los 
Subsecretarios de cada jurisdicción. 

La Ley N°18.416een su artículo 
5° establece que los Ministros serán asistidos 
por Subsecretarios, quienes tendrán las funcio 
nes, atribuciones y responsabilidades que aque 
llos les fijen. -

Por su parte, e 1 artículo 11 de 
la misma ley orgánica de Ministerios autorizaa 
los Ministros a efectuar delegación de funcio-
nes. 

Del juego de las disposiciones 
antes transcriptas, surge que los Ministros,al 
tener como facultad legal el atribuir funcio-
nes, atribuciones y responsabilidades a los -
Subsecretarios, ante la ausencia de uno de ta
les funcionarios de ley, pueden delegar las 
funciones vacantes a otro Subsecretario de su 
jurisdicción, a quien pueden poner a cargo, 
transitoriamente, del despacho de los asuntos 
asignados al ausente. 

{=) Ver Digesto Administrativo N• 3110.-

1 
1 
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Por lo demis, se considera que por 
la ausencia de un Subsecretario, las funciones a
signadas a éste, quedan automiticamente reasumidas 
por el titular del Ministerio, quien, por delega
ción puede atribuirlas a otro Subsecretario, e in
clusive, a funcionario de menor nivel jerirquico. 

De lo expuesto, surge que la medi
da en análisis resulta innecesaria. 

Saludo a Ud. atentamente. 

Grl.Br.RAFAEL ALBERTO PANNULLO 
Secretario General 

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 
DE LA NACION 
DOCTOR D.DAMIAN FIGUEROA 
S / D. 
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ACTO: EXPEDIENTE N° 105.483/72 TCN 

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD - CAJA CHICA 

Las compras amparadas por el régimen 
de pagos por "Caja Chica" cuando estén compren 
dictas por su monto en la excepción consagrada
por el articulo 56, inciso 3°, apartado a) de 
la .ley de contabilidad, deben cumplimentar lo ' 
requerido por el inciso 10) de la reglamenta
ción del articulo 62) de la ley de contabili
dad aprobada· por el decreto 5720/72, solicitán 
dose ofertas a tres casas del ramo. 

(Informe N• 472/72 - Contrat. y Trab. Públicos 
C. 220 - D.A.T.C.N.N° 1576) 
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ACTO: EXPEDIENTE N° 105.531/72 TCN 

MATERIAS:. LEY DE CONTABILIDAD - CONTRATACIONES 

COMPRA-VENTA 

La interpretación que correspon 
.de dar al término "dias" fijado en el reglamen
to de Contrataciones del Estado, aprobado por -
el Decreto 5720/72, cuando no se le hubiera a
gregado alguna aclaración, es la de dias labora 
bles, de conformidad con lo determinado por eT 
articulo 139 de la ley de contabilidad. 

(Informe 477/72 - Contrat. y Trab. Públic. -
C. 221 - D.A.T.C.N. N° 1576) 
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ACTO: LEY N° 20.004 (') 

MATERIA: LEGISLACION NACIONAL 

Jf1 3550 

1 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1972.- 1 

En uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 5° del Estatuto de la Revolución -
Argentina("), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1•.- Facúltase al Poder Ejecutivo para 
ordenar las leyes, sin introducir en su texto -
ninguna modificación, salvo las gramaticales in 
dispensables para la nueva ordenación. -
ARTICULO 2•.- Comun1quese, publiquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
ch1vese. 

LANUSSE 
Gervasio R. Colombres 

(') Publicada en B.O. del 13.12.72.-
(") Ver Digesto Administrativo N• 3191.-

1 
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ACTO: LEY N° 20.060 (') 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - ES 

TATUTO PARA EL PERSONAL DE LA ADMI-

NISTRACION PUBLICA NACIONAL - PROMO-

ClONES - CONCURSOS - VACANTES - NOM-

BRAMIENTOS - FACULTAD MINISTERIAL 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1972 

En uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 5° del Estatuto de la Revolución Argen 
tina, (") 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1°- Suspénden$e transitoriamente, por 
el lapso y en las jurisdicciones que determine 
el Poder Ejecutivo por vía reglamentaria, las -
normas legales y reglamentarias que regulan el 
sistema de selección, designación y promoción -
del Personal de la Administración Pública Nacio 
nal, establecidas en el Decreto-Ley N°6666/57~, 
y sus decretos reglamentarios, modificatorios y 
complementarios. 

(") Ver Digesto Administrativo N° 3191.
(=) Ver Digesto Administrativo N° 254.
(') Publ~cada en B.O. del 16.1.73.-
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ARTICU.O 2~' -- El Poder Ejecutivo Nacional podxá de
leg¿r e'' lc•S Ministros, Secretarios de la Presiden
cia de ~a Nación y titulares de organismos descen
tra 1i- e, e' :o.·. la facultad de designar y promover a su 
;::.,;,·;·c,cr;,,. mediante un régimen de selección especial 
qt_;_: :e has autoridades establezcan, a los fines de 
cuta:- · 1os cargos previstos en las estructuras orgá 
ll.J.Crt.s · ·>badas, en el término que se fije en cada 

A i :~;:- ;: _; nes de esta Ley no serán de aplicación las 
di3poslciones de la Ley N° 17.063( 0

). 

AR'IICFLO 3° - Las designacim es de persom 1 a que -
dé lugar la aplicación del Articulo 2° deberán co-

.rresponder exclusivamente a personal que a la fecha 
de la presente ley, pertenezca a la Administración 
Pública Nacional. 
ARTICULO 4° - El cubrimiento de los cargos a que se 
refiere e1 artículo 2° se efectuará de acuerdo a los 
créditos autorizados en gastos do personal en el 
presupuesto general de la Administración Pública pa 
ra cada jurisdicción. -
ARTICl~O 5° - La presente ley caducará automática
mente, el 30 de abril de 1973, si antes de ese tér
mino no fuere derogada. 
ARTICULO 6° - Comuníquese, publiquese, dése a la -
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 

LANUSSE 
Rubens G. San Sebastián 

(
0

) Ver Digesto Administrativo N° 2686.-
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ACTO: DECRETO N° 7889/72 (') 

MATERIA: INCOMPATIBILIDADES 

fi 3552 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1972. 

VISTO el Régimen de .acumulación de cargos, 
funciones y/o pasividades aprobado por Decreto 
N° 8566/61("), Y 

CONSIDERANDO: 

Que las disposiciones de dicho ordenamien
to asignaron a la entonces Dirección General -
del Servicio Civil de la Nación la centraliza
ción, fiscalización e interpretación de las nor 
mas sobre la materia, competencia que asumió la 
Secretaria General de la Presidencia.de la Na
ción al operarse la disolución de aquel organis 
mo. 

Que la experiencia recogida a través del -
tiempo transcurrido desde la implantación del 
régimen hace aconsejable descentralizar su apli 
cación, asignando responsabilidades a las dis-
tintas jurisdicciones ministeriales y organis
mos comprendidos en su ámbito y manteniendo só
lo una supervisión, por via de auditoria por -
muestreo. 

Que de tal manera se podrá obtener un más 
eficaz contralor del cumplimiento de las normas 
sobre incompatibilidades; 'imposible de llevar a 
cabo en forma masiva, como resulta del sistema 
aplicado hasta el momento, ya que la cantidad -
de controles a llevar a cabo diluye la eficien-
cia del sistema. 
(') Publicado en B.O.del 22.12.72.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 1460.-
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Que es necesario disponer la actualización del 
sistema de registro de datos dispuesto por Decreto 
N° 6728/68. (") 

Por ello, 

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

ARTICULO 1°.- Suprimese en el '~égimen sobre acumula 
ción de cargos, funciones y/o pasividades para la= 
Administración Pública Nac:imal", aprobado por Decre 
to N° 8.566/61, y en las normas modificatorias o -= 
complementarias del mismo, todas las disposiciones 
que asignan competencia a la ex Dirección General -
del Servicio Civil de la Nación para intervenir en 
la centralización, fiscalización o interpretación -
de las normas sobre la materia, y en la recepción -
de las declaraciones juradas que formulen los agen
tes estatales en cumplimiento de aquel ordenamiento. 
ARTICULO 2°.- El ejemplar de las declaraciones jura 
das, a que se refiere el articulo 14 del Régimen a
probado por Decreto N° 8566/61, una vez intervenido 
por la Delegación Fiscalia o Auditoria del Tribunal 
de Cuentas de la Nación, será reintegrado al servi
cio administrativo que corresponda a los fines pre
vistos en el articulo 16 de aquel ordenamiento, mo
dificado por el Decreto N° 728/63(+). 
ARTICULO 3°.- La Secretaria Generru de la Presiden
cia de la Nación, a través de la Dirección General 
de Organización Administrativa, implantará un siste 
ma de auditoria por muestreo, para verificar en ca
da uno de los organismos comprendidos en el Régimen 
de acumulación de cargos, funciones y/o pasividades, 
el cumplimiento de las normas y procedimientos esta 
blecidos en el mismo. 

(") Ver Digesto Administrativo N• 2976.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 1847.-
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En caso de verifi~arse violaciones de aquéllos, 
procederá a poner las mismas en conocimiento de 
la autoridad superior de la jurisdicción u orga 
nismo correspondiente, a fin de que éstas adop-=
ten las medidas pertinentes, de las cuales se -
deberi dar conocimiento inmediato a la Secreta
ría General de la Presidencia de la Nación. 
ARTICULO 4 o.- La Secretaría General d~o la P:rc~f-, i 
dencia de la Nación procederá a reintegrar a. los 
Ministerios y organismos respectivos las decla
raciones juradas de acumulación de cargos, fun" 
clones y/o pasividades que obran en su poder. y 
las provenientes de la ex Dirección General del 
Servi~io Civil de la Nación. 
ARTICULO 5".- Incorpórase al Regi.stro del Perso 
nal Civil de la Administración Públlca Nacfr.on.ll 
(Decreto N° 6728/68) al personal de la¡:;, EJí,lvr<c·-· 
sas del Estado y de la Municipalidad de la Cju
dad de Buenos Aires. 
ARTICULO 6°.- El. formulario SCD - RPAP N° 3,que 
se adjunta como anexo del presente decreto.ser~ 
('llmplimeni.cado por el personal de las Empr~JS;JlS -

del Es1 ado y de la Municipn11 JI dad de la. Cfludad -· 
de Buenos Airt·s. al momento de percibir biUS ha
ber~b correspondientes al mes de noviemht~ de 
1972. y rem1tidos a la Secretaria General de ia 
Presidencia de la Nactón antes del día 20 de di 
ciembre de 1972. 
ARTICULO 7°.- La Administración Central. 01g.~L1.~ 
mos Descentralizados. Cuentas Especia les, BanctiS 
Oficiales y Obras Soc1ales deber1n cumplimentar 
el nuevo formulario en las fechas que determ.ine 
opnr t un amente la St.•cretaria General de la Presi
dencia de la Nación. 
ARTICULO 8°.- Facfilta~e a la Secretaria General 
de la Presidencia de la Nación para impartir las 
instlu(~iones necesarias para el mejor cumpli
miento de estas disposi<iones. 
ARTIC~LO 9°.- Comuníquese publ1quese, d~se a la 
Di re( e 1 un ;\L,H. imul del RegJ st ro Oficial y an h i-
vese, 

LAI\GSSE - Arturo Mor Roig 
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ACTO: DECRETO N° 9.101/72 (') 

MATERIA: LEY NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINIS-

TRATIVOS 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1972. 

VISTO lo dispuesto por el articulo 2° de la 
Ley 19.549(") y lo propuesto por el Ministerio -
de Justicia en cumplimiento de lo estatuido por 
el articulo 3° del Decreto 1759/72(+). 

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

ARTICULO 1°.- Sin perjuicio de la aplicación 
pletoria de las normas de la Ley 19.549 y de las 
aprobadas por decreto 1759/72, continuarán en vi 
gencia los procedimied os siguientes: -
1°) Los relativos al ejercicio de la potestad 

correctiva externa de la Administración Pú
blica; 

2°) Los contemplados en las normas que rigen pa
ra el personal civil que presta servicios en 
la Administración Pública y en los organis
mos militares, de defensa y seguridad e in
t~ligencia; 

3°) Los previstos en la Ley 17.401(=) y su re
glamentación; 

(') Publicado en B.O. del 4.1.73.-
(") Ver Digesto Administrativo N• 3486.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 3487.
(=) Ver Digesto Administrativo N° 2821.-
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4°) Procedimientos en materia de migraciones; 
5°) Los previstos en los arttculos 28 y 29 del 

Decreto 15.943/46; 
6°) Los correspondientes a la Administración Na

cional de Aduanas, Dirección General 'Imposi
tiva, Comisi6n Nacional de Valores y Tribu
nal Fiscal de la Naci6n; los reglados por la 
Ley de Contabilidad y los atinentes al régi
men de contrataciones del Estado (Leyes núme 
ros 12.910, 13.064, Decreto 7520/72 y dispo
siciones complementarias); 

7°) Los previstos en los arttculos 31 a 37 del 
Decreto-Ley 6698/63; 

8•) Procedimientos en materia de marcas de fábri 
ca, patentes de invención y modelos y dise-
ños; 

9°) Procedimientos en materia minera; 
10) Los previstos en el Decreto-Ley 4686/58 y De 

cretos 6603/62 y 282/72; -
11) Los previstos en las Leyes 12.906 (Decreto 

5428/49), 14.878, 18.425, 19.227 (Decreto 
3872/71), 19.508, 19.597 y 19.684; 

12) Los previstos en las resoluciones del Minis
terio de Comercio números 84/72, sobre espe
cialidades medicinales y 88/72, sobre activi 
dades comerciales mayoristas; -

13) Procedimientos ante tribunales paritarios o 
administrativos y organismos paritarios ins
tituidos en lfes, decretos, estatutos espe
ciales o convenciones de trabajo homologadas 
por autoridad competente; 

14) Los referentes a actos homologatorios de con 
venciones colectivas de trabajo; -

15) Los referentes a conciliaci6n y arbitraje en 
conflictos· colectivos de trabajo; 

16) Los referentes a actos por los que se conce
da, deje sin efecto, deniegue o suspenda la 
personerta gremial; 

17) Los referentes a comprobaci6n y juzgamiento 
de infracciones a normas laborales; 

18) Los previstos en el Estatuto del Docente; 
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19·) Los previstos en el Reglamento General pa
ra los Establecimientos de Ensefianza Secun 
daria Normal y Especial. en lo referente a 
represent.ación de los menores de edad (ar~ 
ticulo 172) y rAgim~n disciplinario de alu~ 
nos (articulas 200 a 205); -

20) Procedimientos en las Universidades. sin 
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 
117 de la Ley 17.245 y 94 y concordantes 
del reglamento aprobado por el Decreto N° 
n·50/72; 

21) Los aplicables ante el Ente de Califica
ci6n Cinematogrdfica; 

22) Los referentes a faltas sanitarias; 
23) Procedlmientos ~~n m;;¡~"teria de previsión y 

seguridad social; 
24) Los previstos en la Ley 17.319;. 
25) Los derivados de la Ley 15.336; 
26) Los que se refl~ren a la instalación, au

·h»riznei{í,n. ~.pf·J•t··:.:..ra. cierre, traslado: 
iTansferencLt y funcionamiento de esta.cio
nes de servicio y bocas de expendio de com 
bustibles; -

27) Procedimientos ante el Tribunal de Tasa
t:d.ones; 

28) Los que aplica la Dirección Nacional del 
Servicio Penitenciario Federal; 

29) Los que aplica el Registro de la Propie
dad inmueble en materia registra!; 

30) Los correspondientes a la Inspección Gene
ral de Personas Jurídicas; 

31) Los que rigen en la Direcci6n Nacional de 
Derechos de Autor. 

ARTICULO 2°.- Los procedimientos en entidades 
financieras oficiales, empresas del Estado, so
ciedades de economía mixta, sociedades an6nimas 
con participación mayoritaria estatal. socieda
des en las que el Estado fuera titular de todo 
o parte del patrimonio social y en el Tribunal 
Administrativo de la Navegación, se regirán por 
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sus respectivos regímenes y lo que fuere perti
nente del Título VIII del reglamento aprobado -
por Decreto L 759/72. Las demás normas de dicho 
reglamento y las de la Ley 19.549 se aplicarán 
st<pletoriamente, 
Los procedimientos en entes con personalidad ju
rfdica pJblica no estatal se regirán asimismo 
por sus respectivos regímenes 1 y supletoriamente 
por la Ley 19o549 y el reglamento aprobado por -
Decreto 1759/72 .. 
ARTICULO 3°.- El Ministerio de Justicia, en coor 
dinaeion con los respectivos servicios jurídicos, 
adoptarfi·las medidas necesarias para el cumpli
miento de lo dispuesto por el articulo 4° del De 
<::reto 1759/72. 
ARTICULO 4° '" Comuníquese. publiquese, dése a la 
Direcc16n Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

LANUSSE - Gervasio R. Colambres 
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ACTO: DECRETO N° 9.167/72(') 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - ES 

CALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - VA 

CANTES - NOMBRAMIENTOS - CONCURSOS 

' 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1972 1 

VISTO el Decreto N° 7447/72 ("), de fecha 25 
de octubre de 1972, por el cual se modificaron 
diversas normas del Escalafón para el Personal 
Civil de la Administración Nacional, y 

CONSIDERANOO: 

Que la puesta en marcha de las estructuras 
orgánicas recientemente aprobadas, o en trámite 
de aprobación, hace aconsejable no innovar en -
materia de requisitos exigibles al personal que 
integra la planta de los respectivos organismos 
para cambiar la Clase dentro de aquel Escalaf6~ 

Que, por el contrario, el objetivo previs
to en el Capitulo VIII del Plan Nacional de De
sarrollo 1972/75 (Reforma administrativa) de a
segurar el mejoramiento cualitativo del empleo 
público, impone la necesidad de que los agentes 
que ingresen a la Administración Pública Nacio
nal posean un grado de mstrucci6n acorde con -
las responsabilidades del cargo para el que --
sean designados; 
(') Publicado en B.O.del 9.1.73.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3535.-
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Por ello, y de acuerdo con las Politicas Na
cionales Nros. 131 y 132 (Decreto N° 46/7~(+). 

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

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el texto del segundo pá
rrafo del punto 23 del Escalafón para el Personal 
Civil de la Administración Pública Nacional modifi 
cado por el Decreto N° 7447/72, por el siguiente: 
"Son requisitos minimos para ingresar a las distin 
tas Clases, sea a través de concursos abiertos o~ 
por el procedimiento del Articulo 10 del Decreto ·
N0 9.530/58, los siguientes:" 
ARTICULO 2°.- Comuniquese, publiquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archive
se. 

LANUSSE - Arturo Mor Roig 

(+i Ver Digesto Administrativo N• 3240.-
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ACTO: DECRETO N° 9.194/72(') 

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO - CANCELACION -

DEUDAS - PAGOS - ORDENES DE DISPOSI-

ClONES - LIBRAMIENTOS 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1972 

o 1 

VISTO el decreto n 5. 990/71 ("). por el que 1 

se estableci6 el 31 de diciembre de 1972 como -
plazo máximo de vigencia de los Certificados yl 
Documentos de Cancelaci6n de Deudas emitidos --
por la Tesorería General de la Naci6n; y 1 

CONSIDERANDO: 
1 

1 Que el Ministerio de.Hacienda y Finanzas 
tiene conocimiento que a6n s~ encuentran en cir 
culaci6n sumas importantes de los referidos va~ 
lores, cuya utilizaci6n difÍcilmente podrá op~
rarse dentro de la fecha fijada por el citado -
decreto, raz6n por la cual y a fin ·de evitar --~ 
perjuicios o inconvenientes en las operaciones 
pendientes que deban concretarse con los valo- 1 
res de referencia, resulta aconsejable disponer¡ 
la pr6rroga de los mismos hasta el 31 de diciem 
bre de 1973; 

Por ello; 

(') Publicado en B.O.del 5.1.73 
(") Ver Digesto Administrativo N° 3461.-
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- Los "Certificados de Cancelación de 
Deudas" emitidos en virtud de los decretos Nros. 
4898/61(+)' 4530/62(=), 8565/62( 0

) y 13.996/62(;); 
los "Documentos de Cancelación de Deudas - 1963" 
cuya emisión fue dispuesta por el decreto número 
4594/63 (-?) , y los "Certificados de Cancelación de 
Deudas" - 1966, 1967 y 1968 emitidos por los de
cretos Nros. 1806/66, 1177/67 y 1463/68, podrán -
ser utilizados por sus tenedores a los fines esta 
blecidos en los respectivos decretos de emisión y 
en la Resolución conjunta del ex-Ministerio de -
Economía y de la ex-Secretaría de Estado de Ha- -
cienda N° 234/63, hasta el 31 de diciembre de 1973, 
fecha en la que caducarán. 
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publiquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y previa 
intervención del Tribunal de Cuentas de la Nación 
y de la Contaduría General, pase a la Tesorería -
General de la Nación a sus efectos. 

LANUSSE - Jorge Wehbe 

(+) Ver Digesto Administrativo No 1482.-
(=) Ver Digesto Administrativo No 1636.-
(o) Ver Digesto Administrativo No 1711.-
(; ) ver Digesto Administrativo No 1837.-
e-n Ver Digesto Administrativo No 1919.-
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ACTO: DICTAMEN 28.11.72 (C.T.A.P.S.S.P.) 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - SUEL 

DOS - VIATICOS - HORAS EXTRAORDINARIAS 

INDEMNIZACIONES 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1972.¡ 

í 
1 

A LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
DE LA NACION: 

i 
1 
l 

A continuación se transcribe el dicta-~ 
men de la Comisión Técnica Asesora de Politica -
Salarial del Sector Público, que dice asi: 1 

1 

"Dictamen N° 755 - Actuación N° 865 - Dirección 
General Impositiva - Consulta referente aplica 
ción decreto n° 6992/72("). -

"La Comisión Técnica Asesora de Politica Sala
rial del Sector Público considera que en las 
presentes actuaciones resultan de aplicación 
los términos del Dictamen N° 754-, que seguida
mente se reproducen: 

"Dictamen N° 754 - Actuación N° 864 - Univer
sidad Nacional del Litoral - Consulta refe-

1 

rente aplicación decreto n• 6992/72. 1 

"La Comisión Técnica Asesora de Poli tica Sala-1 
rial del Sector Público de acuerdo con la fa-' 
cultad conferida por el articulo 7° del decre 
to 6992/72, formula la siguiente aclaración ~ 
con carácter general: 

(") Ver Digesto Administrativo N• 3525.-
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"Si el impo~te resultante por aplicac.ión del alu
dido decreto debe computarse como retribución a los 
efectos de la liquidación de viáticos, conforme al 
decreto n° 5013/72(')": 

"El complemento decreto n° 6992/72, cabe incluir 
lo dentro de los conceptos que componen la re-
tribución total del agente para establecer los 
importes de las compensaciones por viáticos,ser 
vicios extraordinarios e indemnización por tras 
lado, emergentes del decreto n° 5013/72". 

Fdo.: Dr. RIZIERI A. RABBONE 
Presidente 

Cont.Roberto Pardo Errea 
Secretario 

(') Ver Digesto Administrativo N• 3503.-
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ACTO: ACTUACION N° 50736/72 P.N. 

MATERIAS: ESCALAFON DEL PERSONAL CIVIL DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - BO 

NIFICACION POR TITULO ! 
1 
1 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 19721 

SEÑOR MINISTRO: 

Tengo el agrado de dirigirme a V.E., 
en respuesta a la consulta formulada por Expe
diente n° 342623/72, relacionada con la bonifi 
caci6n por titulo habilitante prevista en el~ 
Decreto 6339/71('), respecto al Certificado del 
Curso de Dactilografía que presenta un agente -
de la CASA DE MONEDA, dependiente de ese Minis
terio. 

Al respecto, llevo a vuestro conoci
miento que, en opini6n de esta SECRETARIA GENE
RAL, los certificados de estudio a que se refie 
re el inciso f) del articulo 1• del Decreto n•-
6339/71, son aquellos de los que resulta una ca 
pacitaci6n especial para sus poseedores, adicio 
nal a los conocimientos bá.sicos exigibles a cual 
quier agente. -

En tal sentido, se estima que el cur
so aludido, capacita a los agentes que lo po- -
seen en una disciplina que resulta bá.sica para 
el desempefto de las tareas propias de un emplea 
do administrativo, y constituye un requisito -

(') Ver Digesto Administrativo N• 3396.-

! 
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que, en extremo análisis, debería ser indispensable 
para acceder a ese tipo de cargos. 

Por lo tanto, no se considera procedente 
su bonificación en los términos de la reglamenta
ción vigente en la materia. 

Saludo a V.E. atentamente. 

Fdo. Grl.Bg. RAFAEL ALBERTO PANNULLO 
Secretario General 

A S.E. el seiior 
MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
DOCTOR D. JORGE lfEHBE 
S / D. 
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ACTO: EXPEDIENTE N° 20.165/72 TCN 

MATERIAS: ESCALAFON DEL PERSONAL CIVIL DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL -

PROFESIONALES - CAMBIO DE CLASE O 

GRUPO ~ 

~ 
Buenos Aires, 19 de setiembre de 197~ 

• 

DELEGACION ANTE LA EX-SECRETARIA DE PROMOCION 1 
Y ASISTENCIA DE LA COMUNIDAD: 

Por las presentes actuaciones el organis
mo fiscalizado consulta acerca de la fecha a 
partir de la cual correspondería liquidar al 
personal comprendido en la Clase C - Grupo la. 
las asignaciones por categoría del año 1971 y 
cuál seria la autoridad competente para reco
nocer esas promociones, atenta la fecha de vi 
gencia del decreto 1326/72 (8 de marzo de - ~ 
1972) (") • 

Al respecto cabe destacar que, tal como -
lo sostuvo este Cuerpo en anteriores oportuni
dades (providencia 424/71 DPV, recaida en el -
expediente n° 115.039/70-MI), los cambios de 
categoría deben operarse en forma automática -
el 1° de enero de cada afio toda vez que, para 
producirse la calificación a que alude el ar
ticulo 4° del decreto 2260/68('), debe valorar 
se la eficiencia con que se desempeft6 el agen
te durante el afio calendario anterior. 

(") Ver Digesto Administrativo N° 3467.-
(') Ver Digesto Administrativo N° 2906.-
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Sentado ese principio, que no puede verse a
fectado por la limitación contenida en· los articu 
los 4° y 5• del mencionado decreto 2260/68, no re 
sultan aplicables en el particular, las precrip-
ciones contenidas en el articulo 28 del decreto
ley 16.990/57(+), incorporado a la ley 11.672(=) 
(complementaria permanente de presupuesto),por el 
artículo 45 de su similar 15.021 y modificado por 
el artículo 30 de la 15.796( 0

). 

Además, cabe destacar que ese criterio en- -
cuentra debido aval con el posterior dictado del 
recordado decreto 1326/72, cuyo articulo 1° esta
blece, ya en forma expresa, que "El pase de cate
goría a que se refiere el artículo 4° del decreto 
2260/68 se efectuará el 1° de enero de cada afio." 

Por otra parte y con relación al segundo as
pecto de la consulta se sefiala que a partir del -
:/7/71, fecha en que quedó derogado el decreto no 
1814/71(;) en función de su similar 2123/71(/) y 
hasta el 7/3/72, tanto el ingreso de personal en 
la Clase C-la. como los cambios de categoria sólo 
podrán ser dispuestos por el PODER EJECUTIVO más 
con posterioridad a la última de las fecnas indi
cadas, tales movimientos pueden ser ordenados por 
las autoridades indicadas en el articulo 4° del -
decreto 1326/72. 

Fdo. JOSE M. FERNANDEZ FARIÑA 
Vocal en ejercicio de la Presidencia 

(..¡.) 
\• Ver Digesto Administrativo No 411.-
(=) Ver Digesto Administrativo N• 3097.-
(.) Ver Digesto Administrativo No 1324.-
". ) ~. j Ver Digesto Administrativo No 3345.-
(/) Ver Digesto Administrativo No 3325.-
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ACTO: EXPEDIENTE N° 20.232/72 TCN 

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD - CONTRATACIONES 

(Providencia n• 1.466/72 (P.y V. e informe no 
553/72 (C.y T.P.) - C.N° 222 del D.A.T.C.N. 
n• 1590). 
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ACTO: DECRE1Q N• 140/73(') 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - FA-! 

CULTAD MINISTERIAL - PERSONAL TRANSI-

TORIO - RENUNCIAS - SUSPENSIONES - CE 

SANTIAS 

Buenos Aires, 5 de enero de 1973.-

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, con el objeto de agilitar la tramita
ci6n de las designaciones de personal tempora
rio con imputaci6n exclusiva a partidas globa~s 
de jornales, mediante decreto n° 619/72(") se -
deleg6 en los seftores Comandantes en Jefe de las 
Fuerzas Armadas, Ministros y Secretarios de la 
Presidencia de la Naci6n la facultad de desig
nar y dar de baja al citado personal. 

Que con la misma finalidad y a fin de ob
viar los trámites que presupone el actual r~gi
men en vigencia para la aceptaci6n de renuncias 
determinación de bajas y suspensiones de perso
nal temporario, resulta aconsejable facultar a 
las mismas autoridades para que puedan delegar 
en los titulares de los organismos centraliza
dos de su jurisdicci6n que cuenten con plantas 
de personal temporario la atribuci6n de dispo
ner las medidas a que se alude precedentemente, 
cuando el lapso de designaci6n no supere los no 
venta (90) d!as corridos. 

(') Publicado en B.O.del 12.1.73.-
(") Ver Digesto Administrativo N"' 3441.-
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Que con ello se hace adecuada aplicación de 
los principios que informan las políticas nacio
nales números 126, 127 y 129, aprobadas por De
creto número 46/70(+). 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA 

• 

ARTICULO 1•.- Facúltase a los sefiores Comandantes 
en Jefe de las Fuerzas Armadas, Ministros y Secre 
tarios de la Presidencia de la Naci6n a delegar ~ 
en los titulares de los organismos centralizados 
de su jurisdicci6n que cuenten con plantas de per 
sonal temporario la atribución de aceptar renun-
cias, suspender y dar de baja al mismo; cuando el 
lapso por el cual fueron designados no exceda los 
noventa (90) d!as corridos. 
ARTICULO 2•.- Comun1quese, publ!quese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archive 
se. 

LANUSSE - Arturo Mor Roig 

(+) Ver Digesto Administrativo N• 3240.-
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ACTO: LEY N° 20.083 

MATERIA: PRESUPUESTO 

Buenos Aires, 5 de enero de 1973.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 5° del Estatuto de la Revolución Ar 
gen tina, (") 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

1 
ARTICULO 1°.- Las medidas del Poder Ejec~tivo Nal 
cional, relativas a ajustes presupuestarios co
rrespondientes al ejercicio fiscal 1972 y sus a~¡ 

tos consecuentes, podrán ser dispuestas hasta ell 
dfa 31 de marzo de 1973. 

~~~~ARTICULO 2°.- Comunfquese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archfvese. 

LANUSSE - Jorge Wehbe 

(") Ver Digesto Administrativo N° 3191.-
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ACTO: LEY N° 20.101 (') 

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO - SUBSIDIO FAMI-

LIAR . 

Buenos Aires, 18 de enero de 1973.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 5° del Estatuto de la Revoluci6nAr 
gen tina, (+) 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1°- Sustitúyese el párrafo final del 
articulo 16 de la Ley 18.017(=), por el siguien 
te: 

"Las prestaciones de la naturaleza de las 
contempladas por la presente ley cuyas con 
diciones, modalidades o beneficiarios titu 
lares no se ajustaren a las previstas por 
la misma se mantendrán congeladas y caduca 
rán el 31 de diciembre de 1973. Hasta di= 
cha fecha continuarán a cargo exclusivo 
del empleador." 

ARTICULO 2° - Comuníquese, publiquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
chivese. -

LANUSSE - Osear R. Puiggr6s 

(') Publicada en B.O.del 24.1.73.-
(+) Ver Digesto Administrativo N° 3191.-

(=) Ver Digesto Administrativo N° 2991.-. 



~nMk~w ~ ~? 3C:a~ 
!il.-(}1~,. ~-.../""'~-..;.,;u<~,. 

ACTO: LEY N° 20.113 (') 

fi 3563 

MATERIA: CONSEJO NACIONAL ECONOMICO Y SOCIAL 

Buenos Aires, 18 de enero de 1973.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 5° del Estatuto de la Revolución Ar 
gentina, (") 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1°- Derógase el artículo 19 de la Ley 
N° 19.569 (+). . 
ARTICULO 2°- Comuníquese, publiquese, dése ala 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

LANUSSE 
Arturo Mor Roig 

(') Publicada en B.O.del 20.1.73.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3191.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 3481.-
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ACTO: DECRETO N° 9.351/72 

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD - FACULTADES -

TRANSFERENCIA DE BIENES 

Buenos Aires,30 de diciembre de 1972. 

VISTO el Expediente N° 2020-995/70-3 del -
registro del Ministerio de Bienestar Social,por 
el cual se propugna la designación del funciona 
rio que, en orden a lo preceptuado por el artícu 
lo 53 -segundo parágrafo, "in-fine" de la Ley de 
Contabilidad, debe autorizar las transferencias 
de materiales y elementos dentro de una misma -
jurisdicción administrativa, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el Decreto N° 857 (") del 12 de mar 
zo de 1969, mediante el cual fue reglamentadocl 
prealudido articulo, no fue efectuada tal desiK 
nación, lo que dió origen a que se desvirtuara 
en su aplicación el propósito de agilitar el trá 
mite administrativo que inspirara la sanción de 
la ley 18.142('), por la que se sustituyó el ar 
t1culo 53 del cuerpo legal aprobado por el De
creto-Ley N° 23.354/56, por el que rige actual
mente. 

Que a fojas 35/37 del citado cuerpo de ac
tuaciones la Contadur1a General de la Nación y 
el Tribunal de Cuentas de la Nación a fojas 31 y 
39 propician la complementaci6n reglamentaria 
de que se trata. 
(") Ver Digesto Administrativo N° 3012.
(') Ver Digesto Administrativo N° 3011.-
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Que 'la modificación propuesta responde a la -
Política 129 aprobada por el Decreto N° 46/70(+). 

Por ello, 

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

ARTICULO 1°- Efectúase el siguiente agregado a la 
reglamentación del articulo 53 de la Ley de Conta
bilidad, aprobada por Decreto N° 13.100/57(=) y mo 
dificada por la Ley 18.142, de la que pasa a cons= 
tituir el inciso 9): 

"Artículo 53: 
9) La transferencia sin cargo de materiales y e 

lementos, a ser efectuada dentro de una mis= 
ma jurisdicción administrativa (entendiéndo
se por tal al ámbito de ejercicio de la fun
ción ministerial) será autorizada por el Mi
nistro del ramo o respectivo Comandante en -
Jefe de las Fuerzas Armadas. Cuando~a trans 
ferencia se opere entre dependencias centra
lizadas de una jurisdicción administrativa, 
la autorización será acordada: 
a) Dentro de un mismo servicio administrati

vo: por el titular de ese servicio. 
b) Entre distintos servicios administrativos: 

por el Subsecretario respectivo. 
e) Excediendo de los limites de una Subsecre 

tarta: por el Ministro del ramo o Coman-
dante en Jefe correspondiente. 
Cuando en esa transferencia intervengan -
organismos descentralizados de carácter 
administrativo: 
a) Dentro de un mismo organemo: por el ti 

tular del respectivo servicio adminis= 
trativo. 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 3240.
(=) Ver Digesto Administrativo N° 487.-
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b) Entre distintos organismos descentra.li 
zados, o entre uno centralizado y otro 
descentralizado: por el Ministro del -
ramo o Comandante en Jefe correspon- -
diente. 

ARTICULO 2".- Comuníquese,, publiquese. dése a la -
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y pase al 
Ministerio de Hacienda y Finanzas a sus efectos. 

LANUSSE - Jorge Wehbe 
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ACTO: DECRETO N° 173/73 (') 

MATERIAS: MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS -

GOKISION NACIONAL DE VALORES - AUTAR

QUIA - PERSONAL - BANCOS 

Buenos Aires, 9 de enero de 1973.-

VISTO, el Decreto N° 2385/69, (") y 

CONSIDERANOO: 

Que por las disposiciones del mismo, el per 
sonal dependiente de la Comisión Nacional de Va
lores se encuentra regido por el sistema y esca
las de remuneraciones vigentes para el Personal 1 
del Banco Central de la República Argentina. 

Que desde la vigencia de dicho decreto,. se 
ha aplicado al personal, el régimen estatutario 
que rige en dicha Institución Bancaria. 

Que en el Decreto N° 5402/69 -que dispuso 
la afiliación obligatoria de este personal al -
Instituto de Servicios Sociales Bancarios- se -
dejó establecido que en lo que a régimen laboral 
se refiere se encuentra enmarcado dentro del con 
cepto de bancario. 

Que este personal tiene los mismos derechos 
y deberes estatutarios -horario, régimen de li
cencias, régimen de calificaciones- que el perso 
nal del Banco Central. 

(") Ver Digesto Administrativo N° 3253.
(') Publicado en B.O.del 17.1.73.-
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Que en consecuencia, corresponde aclarar el 
Decreto N° 2385/69, en lo referido al régimen to
tal aplicable al personal dependiente de la Comi
sión Nacional de Valores, para facilitar su inter 
pretación y la aplicación práctica en toda su ex= 
tensión. 

Por ello, 

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

ARTICULO 1°- Déjase aclarado el Decreto N° 2385/ 
69 en el sentido de que el régimen laboral del -
personal dependiente de la Comisión Nacional de -
Valores -excluidos los miembros del Directorio-es 
a todos los efectos, el mismo que se aplica para 
el personal del Banco Central de la República Ar
gentina. 
ARTICULO 2° - Comun1quese, publ1quese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archive 
se. 

LANUSSE - Jorge Wehbe 
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ACTO: DECRETO N° 329/73 (') 

MATERIAS: JUBILACIONES - PENSIONES 

p 3566 

Buenos Aires, 18 de enero de 1973. 

VISTO las facultades conferidas por los ar
t1culos 48 y 51 de la Ley 18.037("); 10 ,35 y 
38 de la Ley 18.038 y 17 de la Ley 17.575(+);y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los articulos 51 y 
38 de las Leyes 18.037 y 18.038, respectivamen 
te, corresponde fijar el coeficiente de movili~ 
dad de los haberes, a aplicar a partir del 1° -
de enero de 1973; 

Que en función de las variaciones experimen 
tadas por el nivel general de remuneraciones,losl 
organismos técnicos del Ministerio de B.ienestar4 
Social han establecido dicho coeficiente en - -
1,3971, el que debe imputarse también, en un por 
centaje equivalente a efectos de actualizar los 
montos de las categorias establecidas en el ar
ticulo 10 de la Ley 18.038 para trabajadores -
autónomos; 

Que el aumento que resulte deberá absorber 
el incremento dispuesto por la Ley 19.923, en -
consideración a que el mismo. fue otorgado acuen 
ta de la movilidad citada; · 

(') Publicado en B.O.del 26.1.73.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 2993.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 2866.-
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Que, asimismo, a los fines del cilculo de los 
haberes de quienes cesen a partir del 1° de enero 
de 1973, es procedente determinar los coeficientes 
de actualización de las remuneraciones e ingresos; 

Que, por último, deben elevarse las jubilacio 
nes y pensiones mínimas en proporción a la movili~ 
dad que se dispone por el presente; 

Por ello, 

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

ARTICULO 1° -Fijase en 1,3971 el coeficiente de
movilidad a que se refieren los artículos 51 de -
la Ley 18.037 y 38 de la Ley 18.038, a aplicar a 
partir oel 1° de enero de 1973. 
ARTICULO 2° - Elévanse a pa:··tir del 1° de enero de 
1973 en un 39,71 por ciento los haberes que corres 
pondiera percibir al 31 de diciembre de 1972 a los 
beneficiarios de las Cajas Nacionales de Previsió~ 
previa deducción de los incrementos establecidos -
por la Ley 19.923. 
ARTICULO 3° -Actualizase a partir del 1° de enero 
de 1973 en un 39,71 por ciento los montos actuales 
correspondientes a las categorías establecidas en 
el articulo 10 de la Ley 18.038, las que quedan -
fijadas en los siguientes importes: 

Categoría Monto 
A 462,00 
B 462,00 
e 462,oo 
D 527,80 
E 633,40 
F 844,50 
G 1.055,60 
H 1.372,40 
I 1.689,00 
J 2.111,30 
K 2.533,50 
L 3.166,90 
M 4.222,60 
N 5.278~20 
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ARTICULO 4° - Elévanse a partir del 1° de enero 
de 1973 a las sumas de Cuatrocientos sesenta y 
dos peSQS ($ 462,00) y Trescientos cuarenta y -
siete pesos ($ 347,00) los haberes mínimos de -
las jubilaciones y pensiones, respectivamente, 
acordadas o a acordar por las Cajas Nacionales 
de Previsi6n. 
ARTICULO 5o ·- Sus ti túyese el a·rtículo 21'1 del de 
creto 8525/68(=) por el siguiente: -

"Articulo 21 - Las remuneraciones e ingresos 
de los afiliados que cesaren en la activi
dad o solicitaren el beneficio, según·fuera 
el c~so, a partir del l 0 .de enero de 1973 
se actualizarán a los fines establecidos en 
los artículos 48~ de la Ley 18.037 y 35~ de 
la Ley 18.038, mediante la aplicaci6n de los 
siguientes coeficientes: 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

116,3253 
98,9880 
73,5125 
65,7492 
57,2572 
55,9668 
42,5839 
41,8139 
27,8066 
16,3176 
13,6536 
11,4681 

8,9913 
7' 3054. 
5,3489 
3,9130 
2,9139 
2,2486 
2,2486 
2,0812 
1,9193 
1,3971 
1,0000 
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ARTICULO 6° - El haber de las prestaciones a liqui 
dar de conformidad con las disposiciones preceden= 
tes no excederá del monteo máximo que corresponda -
de acuerdo con las normas vigentes. 
ARTICULO 7° -'Comuníquese, publíquese, dése a la
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archive
se. 

LANUSSE 
Osear R. Puiggrós 
Jorge Wehbe 

(=) Ver Digesto Administrativo N° 2998.-
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ACTO: RESOLUCION N° 14/73 

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO - BIENES DE USO 

Buenos Aires, 17 de enero de 1973.-

VISTO el Expediente N° 7.510/72; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaria General de la Presiden-. 
cia de la Nación, ha solicitado la formación de 
una comisión que tendrá a su cargo el estudio 
del revalúo contable de los bienes de uso de las 
Empresas del Estado con la participación de los 
organismos interesados bajo la dirección de es
te Departamento de Estado. 

Que el Ministerio de Obras y Servicios Pú
blicos y la Contaduría General de la Nación,han 
propuesto la designación de representantes para 
actuar en la comentada comisión. 

Que a tales fines resulta conducente contar 
con la colaboración de expertos en la materia -
quienes podrán aportar sus experiencias profesio 
nales. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE: 

ARTICULO 1°- Créase una comisión para el estu
dio del revalúo contable de los bienes de uso de 
las Empresas del Estado. 
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ARTICULO 2° - La comisión estará integrada por los 
Contadores P6blicos Nacionales Jaiae Rodolfo Colla 
zo, Miguel Angel Iacoviello y el señor Carlos Anto 
nio Stigliano de la Contadur1a General de la Na- ::
ción, por los doctores José Manuel Gómez Constela 
y Jorge Brignoles de la Dirección Nacional de Pro
gramación e Investigación y en representación del 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por los 
sefiores 'contadores P6blicos Nacionales, Jorge Oaar 
F. Ruani, José Ignacio Iarzábal, Diego R. Albassi
ni y Antonio F. Trellez. 
ARTICULO 3° - La comisión a que alude la presente, 
estará presidi~a por el señor Contador General de 
la Nación, Contador Público Nacional Jaime Rodolfo 
Collazo. 
ARTICULO 4° - Comuníquese, publiquese, dése a la -
Dirección Nacional del Registro Oficial y archive
se. 

Fdo. JOKGF WEHBE 
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ACTO: DECRETO N° 388/73 (') 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - ES 

TATUTO PARA EL PERSONAL DE LA ADMINIS 

TRACION PUBLICA NACIONAL - PROMOCIONES 

CONCURSOS - VACANTES - NOMBRAMIENTOS 

FACULTAD MINISTERIAL 

Buenos Aires, 22 de enero de 1973.-

VISTO la Ley N• 20.060 ("), y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dictar el decreto comple
mentario de la misma, respecto del Ministeriode 
Hacienda y Finanzas, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- La disposici6n del Articulo 1° de 
la Ley N° 20.060 se aplicará en el Ministeriode 
Hacienda y Finanzas respecto de las áreas com- -
prendidas en los decretos aprobatorios o rectifi 
catorios de estructura, consignados en el Articu 
lo 3° del pr.esente decreto, por un periodo de l 
senta (60) dias corridos a contar de la fecha de 

(') Publicado en B.O.del 30.1.73.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3551.-
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este decreto, a cuyo efecto se considerarin prorro 
gados por igual lapso los términos establecidos en 
esos actos de gobierno para la realización de las 
respectivas estructuras. 
ARTICULO 2°.- A los efectos de la aplicaci6n de lo 
dispuesto en el articulo 1° y 3° de la Ley 20.060, 
determinase que el personal de la Adainistraci6n -
P6blica Nacional incluido en esas normas, es todo 
el que perteneciere a la misma al 28 de diciembre 
de 1972, cualquiera sea la indole del vinculo o su 
situaci6n de revista, con excepci6n del comprendi
do en el Decreto N° 1.472/58. (•) 
ARTICULO 3°.- Facúltase al Ministro de Hacienda y 

' Finanzas a designar y promover a su personal, me
diante Resoluci6n interna, por el periodo estable
cido en el articulo 1° del presente, a los fines
de cubrir la estructura orginica aprobada por los 
Decretos Nros. 738/70(+),3122/71{=),6540/71(~), 
6541/71{ 0 ),6542/71{7),6543/71(J),2199/72{;),4.025/ 
72(~),8.047/72(!) y 328/73. 
ARTICULO 4°.- Se exceptúan de la facultad otorgada 
por el articulo 3°,a los nombramientos en cargos de 
nivel Direcci6n y titulares de organismos fuera de 
nivel,con jerarquia equivalente o superior a dicho 
primer nivel. 
ARTICULO 5°.- Comuniquese, publiquese, dése a laD! 
recci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

LANUSSE - Jorge Wehbe 

(•) Ver Digesto Administrativo No 425.-
(+) Ver Digesto Administrativo No 3180.-
(=) Ver Digesto Administrativo No 3323.-
(~) Ver Digesto Administrativo No 3398.-
(o) Ver Digesto Administrativo No 3399.-
( 7) Ver Digesto Administrativo No 3400.-
(%) Ver Digesto Administrativo No 3401.-
(;) Ver Oigesto Administrativo No 3496.-
(~) Ver Digesto Administrativo No 3505.-
(!) Ver Digesto Administrativo No 3545.-
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ACTO: DECRETO N° 1.194/73 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - PER 

SONAL - SUELDOS - CONTRATADOS - PROFE 

SIONALES - BONIFICACION POR ANTIGUEDA 

BONIFICACION POR TITULO 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1973. 

,-- . 
VISTO las pautas de politica salarial para 

el personal del Sector Público para el año 1973, 
y 

CONSIDERANDO: 
1 

Que es menester proceder a otorgar un au- ~ 
mento razonable a los agentes del Estado, dentr 
de las posibilidades de financiamiento que acue 
da el Presupuesto General de la Naci6n para el -
corriente ejercicio. : 

Que sobre el particular, la Comisi6n Técni
ca Asesora de Política Salarial del Sector Públi 
co ha tomado la intervenci6n que le compete. 

Que las mejoras~lariales proyectadas encu 
dran en el contexto de la Politica Nacional Nro. 
11 aprobada por el Decreto N° 46(') del 17 de ju 
nio de 1970. · 

Por ello, y en uso de las atribuciones con
feridas por el articulo 5° del Estatuto de la 
voluci6n Argentina, (") 

(') Ver Digesto Ad~inistrativo N° 3240.
(") Ver Digesto Administrativo N° 3191.-

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

ARTICULO 1°.- Increméntase en un VEINTICINCO POR 
CIENTO (25%), las remuneraciones y adicionalesvi 
gentes al 31 de diciembre de 1972 para el perso~ 
nal civil permanente, transitorio y contratadode 
la Administración Central, Cuentas Especiales y 
Organismos Descentralizados dependiente del Po
der Ejecutivo Nacional no comprendidos en Conve
nios Colectivos de Trabajo y las retribuciones re 
sultantes del Decreto N° 652/73. Exceptúase al =
personal regido por las Leyes 19.545 y 19.866. 
Los importes resultantes con centavos se redon
dearán a la unidad peso ($) más próxima, y en ca 
so de igualdad, a la mayor. -
ARTICULO 2°.- Los aumentos establecidos por el
articulo 1° del presente decreto se liquidarán
por los conceptos y en las mismas condiciones del 
incremento dispuesto por el Decreto N° 2460/72~) 
excepto el del complemento fijado por el Decreto 
N° 6992/72 (+) que se incorporará al mismo. 
ARTICULO 3°.- Las retribuciones del personal do
cente del Gobierno Federal se liquidarán, de a
cuerdo al valor del indice 1- $ 20,25. 
ARTICULO 4°.- Las retribuciones nominales mensua 
les minimas establecidas en e1 articulo 2° del = 
Decreto N° 7.071/72, serán las siguientes: Maes
tro de grado de escuela común de un turno NOVE
CIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 932.-) y Maestro 
especial SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($768). 
ARTICULO 5°.- Los importes de$ 182.- y$ 221.
correspondientes a la retribución adicional por 
función diferenciada (R.A.F.D.) instituida por 
el punto 3.2 del Anexo I del Decreto N° 357/71 
quedarán fijados en $ 227.- y $ 276.-
ARTICULO 6°.- Reemplázase la escala establecida 
en el artículo 4° del Decreto N° 2460/72 por la 
siguiente y modificase el articulo 5° "in fine" 
del Anexo A IV del Decreto N° 2932/70,(•) lle
(=) Ver Digesto Administrativo N° 3488.-
(+) Ver Digesto Administrativo N° 3525.-
(0) Ver Digesto Administrativo N° 3261.-
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vando a cuarenta {40) el limite máximo establecí 
do. 
Horario 
semanal 

35 horas o más 
25 horas 
20 horas 
17,30 horas 
15 horas 

1 a 10 
aiios 

8,63 lt 

6,88 
5,75 
5,19 
4,31 

11 a 20 21 a 40 
afios aiios 

7,19 5,75 
5,75 4,63 
4,81 3,81 
4,31 3,44 
3,63 2,88 

ARTICULO 7°.- Reemplázase el Anexo I del articu
lo 5° del Decreto N° 2460/72 por la planilla 
Anexa I. 
ARTICULO 8°.- Modificanse, de acuerdo con el - -
Anexo II del presente decreto, los importes de -
la bonificaci6n por titulo establecidos por el De 
creto N° 2460/72. -
ARTICULO 9°.- Las disposiciones del presente de
creto regirán a partir del 1° de enero de 1973. 
ARTICULO 10.- La Comisi6n Técnica Asesora de Po
litica Salarial del Sector Público {Ley N°18753) 
{;) tendrá a su cargo la interpretaci6n de las 
normas del presente decreto y el dictado de las 
aclaraciones que resulten necesarias y fijará 
los complementos de la remuneraci6n en los casos 
previstos por el articulo 6° del Decreto número 
7071/72. 
ARTICULO 11.- Los adicionales y aumentos a quese 
refiere el presente decreto podrán imputarse,con 
cargo al crédito disponible del Inciso 11 - Per
sonal, hasta el 30 de abril de 1973, quedando ex 
ceptuados los créditos pertinentes de lo dispues 
to por el articulo 15 de la Ley N° 20.066. -
ARTICULO 12.- Comuniquese, publiquese, dése a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y pase 
al Tribunal de Cuentas de la Naci6n y a la Conta 
duria General de la Naci6n a sus efectos. 

LANUSSE - Jorge Whebe 

{;) Ver Digesto Administrativo N° 3228.-
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AÑOS 

1 
~ 
3 
4 
5 

e 
? 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
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ASIGNACIONES POR "CATEGORIA" 

CLASE C - GRUPO la. 

IMPORTES 

173 
276 
380 
483 
586 

690 
776 
863 
949 

1.035 

1.104 
1.173 
1.243 
l. 311 
1.380 

1.415 
1.449 
1.484 
1.518 
1.553 

1.588 
1.621 
1.656 
1.690 
l. 725 

1.760 
1.794 
1.829 
1.863 
1.898 
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Articulo 1° 

Bonificación por titulo {punto 28 del Escalafón pa 
ra el Personal Civil de la Administración Nacional). 

A regir a partir del 1° de enero de 1973 

a) Titulos universitarios de actuario, 10 % 
abogado,arquitecto,contador público, (Diez por 
doctor e ingeniero en todas las ra- ciento) 
mas, geólogo y equivalentes Mínimo $ 288 

b) Titulos universitarios de agrimensor, 6% (Seis 
escribano,farmacéutico,kinesi6logo y por ciento 
equivalentes Minimo $ 173 

e) Títulos universitarios de dietista, 
obstétrica, visitador de higiene,pro 
curador,asistente social y equivalen 
tes $ 65 

d) Titulos secundarios de maestro nor
mal, bachiller, perito mercantil y o 
tros correspondientes a planes de es 
tudio no inferiores a Cinco (5) años $ 50 

e) Otros títulos secundarios,con planes 
de estudios no inferiores a Tres (3) 
años $ 28 

f) Certificados de estudio extendidos 
por Organismos gurernamentales o in
ternacionales, con duración no infe
rior a Tres (3) meses, y certificados 
de capacitación técnica para agentes 
de las Clases E y F $ 19 

Articulo 2° 
Bonificación por título,incisos b) ,c)y d) del ANEXO : 
del Decreto N9 2932/70). 

A regir a partir del 1° de enero de 1973 
b) Maestro Mayor de Obras, Técnicos Indus

triales,peritos mercantiles,maestro nor
mal y bachiller en todas las especialida 
des (con cursos de 5 6 m!s años) - $ 50 

e) Sobrestantes de Obras Viales $ 36 
d) Otros títulos de enseñanza media y de en 

señanza técnica (cursos no inferiores a 
3 aftos) $ 28 
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ACTO: DECRETO N° 1429/73 (') 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - LI 

CENCIAS 

BUENOS AIRES, 22 de febrero de 1973.-

VISTO que el Estatuto del Personal Civil de 
la Nación instituye, entre otros derechos otor 
dos a los trabajadores estatales, el que corres
ponde a licencias, justificaciones y franquicias 
y 

CONSIDERANDO: 

Que el régimen que en consecuencia corres
ponde reglamentar por el presente cuerpo norma
tivo no sólo comprende el instituto vacacional 
por descanso -cuya finalidad de higiene laboral 
no necesita fundamentación alguna sino también 
otra indole de derechos que apuntari a la justi
ficación de ausencias laborales del agente pd
blico que en atención a su causa hacen proceden 
te su institucionalización. · -

Que resulta necesario asegurar una atención 
médica suficiente y apropiada para el personal y 
su ndcleo familiar, circunstancia que requiere 
el establecimiento de licencias para tratamiento 
de la salud y por maternidad. 

Que interesa al Estado, como empleador, po
sibilitar los procesos de perfeccionamiento y -
capacitación de los recursos humanos que inte- -

(') Publicado en B.O.del 26.2.73.-
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gran su plantel de personal, a cuyos efectos es me
nester facilitar los lapsos requeridos para exámenes 
y extraordinarios, para la realización de estudios o 
investigaciones científicas, técnicas o culturales -
que resulten de interés para el país. 

Que las licencias gre~iales, como aquellas que 
responden al quehacer político, tienen su obvio asi
dero lo mismo que las que se refieren al cumplimien
to del servicio militar. 

Que el régimen de justificación de inasisten- -
cias abarca, por otra parte, causas tales como matri 
monio, nacimiento y fallecimiento, y aquellas que se 
refieren a integración de mesas examinadoras, prevEn 
dose por último franquicias fundadas, que son las au 
torizaciones para ausentarse durante la jornada de = 
labor. 

Que todo el sistema de licencias, justificacio
nes y franquicias normatizado, responde a una filoso 
fía laboral aplicable al sector público que configu= 
ra una moderna concepción de la relación de trabajo 
de derecho público. Lo que se normatiza es, pues, un 
sistema armónico y equitativo de instituciones labo
rales que ya tienen aplicación a través de la legis
lación vigente. 

Que las figuras normativas que se incorporan a
demás de la coherencia interna que presentan, respon 
den al propósito de estrechar las distancias legisla 
tivas existentes, en la materia, entre las institu-
ciones de la Administración Pública Nacional Central 
y los regímenes de aplicación en organismos descen
tralizados y Empresas del Estado, atento la similar 
naturaleza básica de las tareas cumplidas por sus -
planteles de personal. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Fíjase el presente régimen de licencia~ 
justificaciones y franquicias para los agentes com- -
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prendidos en el Estatuto del Personal Civil de 
la Administración Pública Nacional, con las si
guientes exclusiones: 
a) El personal no permanente, en lo que se re

fiere a las previstas en el artículo 6°,inci 
sos a),b) ,d) ,e) ,h) e i). Todas las licencia~ 
justificaciones y franquicias caducarán auto 
máticamente con ~1 vencimiento del respecti= 
vo contrato o con el cese del agente, aún -
cuando no hubieran sido utilizados o se estu 
vieran utilizando al momento referido.Unica
mente la licencia ordinaria para descanso a
nual, no utilizada, deberá ser abonada. 

b) El personal que cuente con un régimen espe
cial de licencias, acordado por el Poder Eje 
cutivo Nacional o por autoridad competente,
en quien éste haya delegado expresamente la 
facultad para hacerlo. 

ARTICULO 2°.- El personal tiene derecho a las
siguientes licencias, justificaciones y franqui 
cias: 
I - Licencia ordinaria para-descanso anual. 
II - Licencias especiales para tratamientos de 

la salud y maternidad. 
III - Licencias extraordinarias. 
IV - Justificación de inasistencias. 
V - Franquicias. 

CAPITULO I 
LICENCIA ORDINARIA PARA DESCANSO ANUAL 

ARTICULO 3°.- La licencia ordinaria para desean 
so anual se acordará'por año calendario vencid~ 
con goce íntegro de haberes,siendo obligatorias 
su concesión y utilización de acuerdo con las 
siguientes normas: 
a) Será fijada de conformidad con la antigüedad 

que registre el agente al 31 de diciembre del 
año al que corresponde el beneficio. El tér
mino de esta licencia será de: 
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l. hasta CINCO (5) años de antigüedad: VEINTE 
(20) días corridos. 

2. hasta DIEZ (10) años de antigüedad: VEINTI
CINCO (25) días corridos. 

3. hasta QUINCE (15) años de antigüedad: TREIN 
TA (30) días corridos. -

4. más de QUINCE (15) años de antigüedad:TREIN 
TA Y CINCO (35) días corridos. -

b) El otorgamiento de esta licencia se efectuará 
en todos los casos conforme a las necesidades 
del servicio y será dispuesto por la autoridad 
superior de cada organismo. 
Podrá ser transferida al año siguiente única
mente cuando concurran circunstancias fundadas 
en razones de servicio que hagan imprescindi
ble adoptar esa medida. 
No podrá aplazarse la licencia del agente por 
más de UN (1) año. 
A pedido del interesado podrá fraccionarse en 
DOS (2) períodos, aún en el supuesto de que se 
trate de licencias acumuladas. 

e) En las dependencias que tuvieran receso funcio 
nal anual, se dispondrá que todo o la mayor 
parte del personal use la licencia en dicha é
poca. 

d) Cuando el agente sea titular de más de un car
go rentado, en organismos de la Administración 
Nacional, y siempre que las necesidades del -
servicio lo permitan, se le concederá la licen 
cia en forma simultánea. -

e) El personal podrá hacer uso de la licencia a 
partir del año calendario siguiente al de su -
ingreso a la Administración Nacional, siempre 
que en el transcurso de éste haya prestado ser 
vicios por un lapso no inferior a SEIS (6) me
ses. De registrar una prestación menor, no co
·rresponderá otorgarla hasta el año calendario 
posterior, oportunidad en la que se le otorga
rá, juntamente con la licencia anual que co- -
rresponda, la parte proporcional al tiempo tra 
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bajado en el primer año, a raz6n de un·a duodé 
cima_parte del total de la licencia por cada 
mes o fracci6n mayor de QUINCE (15) días. 
En caso de registrar más de SEIS (6) meses pe 
ro menos de UN ·(1) año de trabajo, la licencia 
por vacaciones se otorgará en forma proporc~o
nal al lapso de servicio, a razón de una docea 
va ~arte (1/12) de la licencia anual, por cada 
mes o fracción mayor de QUINCE (15) días traba 
jados. -

f) El agente que presente renuncia a su cargo o 
sea separado de la Administraci6n Nacional por 
cualquier causa, tendrá derecho al cobro de la 
parte de licencia proporcional al tiempo traba 
jado en el año calendario en que se produzca -
la baja, a raz6n de una doceava parte (1/124 -
del total de la licencia por cada mes o frac
ci6n mayor de QUINCE (15) días trabajados en 
el año. Se tomarán en cuenta en el total resul 
tante las cifras enteras de días, desechando 
las fracciones. 
Igualmente tendrá derecho al cobro de las li
cencias que pudiera tener pendientes de utili
zación. 
Para determinar la cantidad de días a pagar, 
se calculará como si la licencia se otorgara 
efectivamente a partir de la fecha de la baja. 

g) En caso de fallecimiento del agente sus dere
cho habientes percibirán las sumas que pudie
ran corresponder por licencias no utilizadas, 
en base al procedimiento del inciso f). 

h) La licencia no podrá ser utilizada a continua
ci6n de licencias extraordinarias sin goce de 
haberes o después de una suspensi6n mayor de -
TREINTA (30) días debiendo mediar no menos de 
UN (1) mes de trabajo hasta su iniciaci6n. 
Si razones de tiempo no hacen posible su utili 
zaci6n dentro del año calendario, se perderá -
el derecho a la misma. 

i) La licencia solamente podrá interrumpirse por 
las siguientes causas: 
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l. Enfermedad del agente. Deberá continuar en u 
so de la licencia interrúmpida, en f·orma in= 
mediata al alta médica respectiva. 

2. Razones de servicio. 
En ninguno de los dos casos, se considerará que 
existe fraccionamiento. 

j) La licencia será en todos los casos otorgada -
por el organismo donde el agente esté prestan
do servicios. 

k) En el caso de profesionales médicos radiólogos 
y auxiliares de radiología,, cualquiera fuera -
su antigüedad, la licencia ordinaria para des
canso anual será de TREINTA Y CINCO (35) días 
corridos y no postergables por año· calendario 
vencido. Dicha licencia será fraccionada en DOS 
(2) períodos. debiendo mediar entre ~robos un -
lapso no inferior a DOS (2) meses. 

1) La liquidación de haberes por el tiempo de du
ración de la licencia se practicará, respecto 
del personal retribuido a jornal o a destajo -
de la siguiente manera: 

l. A Jornal: teniendo en cuenta el último jornal 
percibido a la fecha del" otorgamiento de la 
licencia. 

2. A Destajo: en base al promedio de lo percibi
do en los TRES (3) meses mejores del año al 
que corresponda la licencia. 

ll)Cuando el agente se hallare cumpliendo una co
misión o misión oficial fuera del asiento habi
tual donde desempeña sus tareas, no se computa
rá en los términos del inciso a) el tiempo nor
mal empleado en el viaje de ida y vuelta que le 
ocasione el traslado. 
Si la licencia la fracciona en DOS (2) período~ 
sólo en uno de ellos se concederá el· descuento 
por tiempo de viaje; al término de la licencia 
deberá justificar ante la autoridad respectiva 
que le concedió la misma, su tra$lado mediante 
certificación extendida por la policía de la lo 
calidad. 
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m) Para establecer la antigüedad del agente se - .. · 
computará los años de servicios prestados en 
Organismos del Gobierno Federal, Provincial o 
Municipal, incluso los "ad-honorem". o en en
tidades privadas, cuando en este último caso 
se haya hecho el c6mputo de servicios en la -
respectiva Caja de Previsi6n Social. 
A los efectos del reconocimiento de la anti
guedad acreditada en entidades privadas, y has 
ta tnto la correspondiente Caja extienda las
respectivas certificaciones, los agentes de
ben presentar una declaraci6n jurada, acompa
ñada con una constancia extendida por el o los 
empleadores, sujeta a la pertinente certifica 
ci6n documental, en la que se justifiquen los 
servicios prestados a partir de los DIECIOCHO 
(18) años de edad. El reconocimiento de la an 
tigÜedad de servicios prestados por cuenta -= 
propia (trabajadores independientes, profesio 
nales, empresarios) s6lo será procedente en= 
base a la certificaci6n otorgada por la Caja 
Nacional de Previsi6n para Trabajadores Autó
nomos. 

n) Al personal retirado ·o dado cte baja de las -
Fuerzas Armadas de la Naci6n, Gendarmería Na
cional, Institutos Penales, Policía Federal y 
Prefectura Naval Argentina, lo mismo que a ju 
bilados y retirados de la Administraci6n Na= 
cional, Provincial y Municipal que ocupen car 
gos en la Administraci6n Nacional, ee le com
putará .su anterior antigüedad a los efectos -
del inciso a). A este fin se tendrán en cuen
ta únicamente los años efectivos de servicio. 

ñ) Los organismos comprendidos en el presente ré 
gimen, arbitrarán las medidas que estimen per 
tinentes a efectos de elaborar el plan anual 
de licencias de su personal dependien1e , en -
el que quedarán fijados los turnos y fechas -
de su utilizaci6n, el cual deberá ser aproba-

d1Q y notif!cado a los interesados antes del 
de noviembre de cada año. 
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CAPITULO II 
LICENCIAS ESPECIALES PARA 

TRATAMIENTO DE SALUD Y MATERNIDAD 

ARTICULO 4°.- Las licencias especiales para tra 
tamiento de la salud son incompatibles con el ::
desempeño de cualquier función pública o priva
da, y serán acordadas por los siguientes moti
vos y plazos: 
a) Para el tratamiento de afecciones comunes, -

que inhabiliten para el desempeño del traba
jo, incluidas lesiones y operaciones qu:rúr
gicas menores, se concederán a los agentes -
hasta TREINTA (30) dias laborales de licen
cia por año calendario, en forma continua o 
discontinua con percepción integra de habe
re~. Vencido este plazo cualquier otra licen 
Cl que sea necesario ac rdar, en el curso ::
de.i año por las causas el!unciadas, será sin 
goce de haberes. 

b) Por afecciones o lesiones de largo tratamien 
to que inhabiliten para el desempeño del tra 
bajo, y para los casos de intervenciones qui 
rúrgica~:, hasta OOS (2) años con goce integro 
de haberes y UN (1) año más con el CINCUENTA 
(50) por ciento. 
Cuando el agente se reintegre al servicio,a
gotado el término máximo de este inciso no 
podrá utilizar una nueva licencia de este ca 
rácter hasta después de transcurridos TRES
(3) años. 

e) Se concederá hasta DOS (2) años con goce in
tegro de haberes y UN (1) año más con el CIN 
CUENTA (50) por ciento por cada accidente de 
trabajo o enfermedad ocupacional contraida -
en acto de servicio. 
Los sueldos percibidos en virtud del presen
te inciso, no son deducibles del monto que, 
eventualmente, corresponda abonarse por in-
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demnizaci6n, de acuerdo a la Ley N° 9688 y sus 
modificatorias .. 

d) Maternidad~ Conforme a las leyes vigentes. 
e) Para atención de un miembro del grupo familiar, 

que se encuentre enfermo o accidentado y requie 
ra la atención personal del agente, hasta VEIN
TE (20) dí:~.s laborables por año calendario, coñ 
tínuos o discontinuos, con goce de haberre::).pro=
rrogable por igual término s:tn goce de haberes. 

ARTICULO 5°.- Las licen<üas especiales para trata
mientos de la salud serán acordada~ de conformidad 
con las siguientes normas: 
a) En los caso:s ren que la jornada de labor del a

gente sea mdltiplo de la correspondiente a la 
de la respectiva categoría o función, al otor
garse licencia para el tratamiento de afeccio
nes comunes se computarán tantos días como jor
nadas comunes comprenda la del agerite enfermo. 

b) Cuando el servicio m~dico autorizado para cada 
organismo, estimare que el agente padece una a
fección que lo haría incluir en el inciso b) 
del articulo 4°, deberá someterlo a examen de 
Salud Pública, sin que sea necesario agotar pre 
viamente los TREINTA (30) días a que se refiere 
dicha norma. 

e) Cuando encontrándose en el desempeño de sus fun 
ciones, el agente requiera la atención del ser 
vicio m~dico, le será considerado el día como 
licencia por enfermedad, con o sin goce de habe 
res según corresponda, cuando hubiere transcu-
rrido menos de media jornada de ·labor, y se le 
concederá permiso de salida, sin reposición, 
cuando hubiere trabajado más de media jornada 
de labor. 

d) En los casos de los incisos b) y e) del artícu
lo 4° el agente será reconocido por una junta 
m~ di ca de Salud Pública de la Nación, la que di..s 
pondrá el alta, las funciones que podrá desempe 
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ñar o la reducción o cambio de horario, todo e
llo de acuerdo a su capaciqad laborativa. En ca 
so de incapacidad dictaminada por la citada jun 
ta médica, que las leyes previsionales amparen
con jubilación por invalidez, el agente pasará 
a revistar, en disponibilidad, con goce íntegro 
de haberes o con el CINCUENTA (50) por ciento 
hasta el vencimiento de los plazos previstos en 
los incisos b) y e) del artículo 4° y como máx:i 
mo .. hasta el momento en que se le acuerde el be 
neficio previsional correspondiente. El trámite 
prevL.i1 onal deberá iniciarse inmediatamente de 
deter3t.!hnada la incapacidad. 
Desde el vencimiento de los plazos pagos previs 
tos, hasta aquel en que ~1 organismo previsio-
nal respectivo acuerde el beneficio, se le abo
nará el NOVENTA Y CINCO (95) por ciento del mon 
to que se estime le corresponderá como haber j; 
bilatorio, excluidas las bonificaciones por ex
ceso de años de servicio. Este importe se liqui 
dará con carácter de anticipo del haber jubila
torio por un plazo máximo de OOCE (12) meses y 
hasta una suma total que no podrá exceder la 
que ·~.orrespondería como indemnización por sepa
ración del cargo por causas no determinadas en 
el Estatuto del Personal Civil de la Administra 
ción P1blica Nacional. Oportunamente el antici= 
po será reintegrado por el organismo previsio
nal, a la repartición respectiva. 
El pase a disponibiliqad, con dictamen de la ju.!.. 
ta médica de Salud Pública, será dispuesto por 
la autoridad máxima de cada organismo. 

e) Cuando la licencia de los incisos b) y e) del 
artículo 4° se.otorgue por períodos discontÍiru.<E, 
los mismos se ir:iin acumulando hasta cumplir l<t)i~ 
plazos j ndicados, siempre que entre los P•Hrl~ 
dos otorg:'tdos no medie un lapso de TRES 
(3) años sin haber hecho uso de lic,t-'!r.J.eia 
de este tipo; de 4arse este supuesto aqu~rJLos 
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no serán con~iderados, y el agente tendrá de
recho a las licencias totales a que se refie
ren dicJ2r;- · ,cisos. 

f) Cualquier accidente sufrido por el agente - -
siempre que ocurriera en el t:rayecto al o del 
lugar de trabajo. será cau::;:ü para incluir -
la licencia que fuese necesario concederlecon 
cargo al artículo 4°. inciso e). 
La denuncia del accidente de trabajo deberá e 
fectuarse ante la autoridad administrativa del 
organismo en que se desempeña el agente, inme 
diatamente de ocurrido aquél, y ante autori-
dad policial, dentro de las VEINTICUATRO (24) 
horas de producido. 
Los gastos de asistencia médica y-los elemen
tos terapéuticos necesarios serán atendidos, 
en su totalidad por el organismo de Obra So
cial que corresponda al agente accidentado. 

g) Los respectivos Ministerios y dependencias des 
centralizadas, con servicio médico organizad~ 
quedan autorizadas para conceder las !icen- -
cias o justificaciones del artículo 4°, inci
so a), d) y e~, y solicitar la intervención
de Salud Pública de la Nación en los casos -
que escapan a su competencia. 

h) Si el agente se encontrara fuera de su resi
dencia habitual, en el interior del país,y ne 
cesitara licencia por enfermedad o por acci-
dente en un lugar en que no hubiera médico de 
Salud Pública de la Nación o de la repart~ión 
a que pertenece, o de otra repartición nacio
nal, provincial o municipal, con sede en la lo 
calidad, deberá presentar certificado del mé=
dico de policía del lugar, y si no hubiere, de 
médico particular, refrendado por la autoridm 
policial del lugar, con historia clínica y de 
más elementos de juicio médico que permitan= 
certificar la existencia real de la causal in 
vocada. 
Cuando un agente se encontrara en el extranj~ 
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ro y solicitara licencia por enfermedad, debe 
rá presentar o remitir para su justificación~ 
al servicio médico de su repartición, los cer 
tificados extendidos por autoridades médicas
oficiales del país donde se encontrare, visa
dos por el Consulado de la República Argenti
na. En el supuesto de no existir las autorida 
des a que se hace referencia, el interesado ~ 
recabará ante la policía del lugar una cons
tancia que certifique tal circunstancia, te
niendo entonces validez el certificado de mé
dico particular, legalizado y visado por el -
Consulado de la República Argentina. 

i) Los agentes en uso de ~icencia por el artícu
lo 4° inciso b) y e) no podrán ausentarse al 
interior del país o al extranjero sin autori
zación de Salud Pública de la Nación, bajo cu 
yo control médico se encuentran. -
Al agente que no cumpliere con el requisito -
precedente, no le será concedida la prórroga 
de licencia que por causa de enfermedad po
dría solicitar en o desde el interior del país 
o extranjero, aparte de las sanciones disc~li 
narias que podrá corresponderle por vulnerar
expresas disposiciones dd presente Régimen. 

j) En el supuesto de parto diferido. se ajustará 
la fecha inicial de la licencia a que se re
fiere el inciso d) del artículo 4°, justifi
cándose los días previos a la iniciación real 
de dicha licencia por el artículo 4° incisos 
a) o b). La iniciación de licencia por mater~ 
nidad limita aatomáticamente a dicha fecha i
nicial el usufructo de cualquier otra licen
cia que esté gozando la agente. 

k) El personal femenino que a la fecha de inicia 
ción del período de preparto no contare con ~ 
un mínimo de DIEZ (lO) meses de servicios con 
tinuados en el empleo, deberá dejar de pres~ 
tar servicios por el período de ley, sin per
cepción de haberes. En el caso que alcanzara 
esa antigüedad durante el lapso de pre o pos-
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parto, tendrá derecho a percibirh asignación 
por maternidad; desde el día que cumpla DIEZ 
(lO) meses de antigüedad, hasta finalizar el 
período legal respectivo. 

l) Las licencias concedidas por causas de enfer
medad o accidentes podrán ser canceladas si -
las autoridades médicas respectivas estimasen 
que se ha operado el restablecimiento total -
antes de lo previsto. 
El agente deberá, en todos los casos, solici
tar la reincorporación a sus funciones, aún -
cuando no hubiere vencido el término de su li 
cencia, siempre que se encontrare en condicio 
nes necesarias de amerdo a la reglamentación 
presente. 

m) Se considerará falta grave toda simulaciónreá 
lizada con el fin de obtener licencia o justi 
ficación de inasistencias, el agente incurso
en esta falta será sancionado confonne a lo es 
tablecido en el Estatuto del Personal Civil de 
la Administración Pública Nacional. Igual pro
cedimiento se seguirá con el médico funciona
rio público que extienda.certificación falsa. 

n) Los agentes comprendidos en el presente Régi
men quedan obligados a presentar ante los res
pectivos servicios de Personal Médico, una de
claración jurada sobre los integrantes del gru 
po familiar. En la declaración jurada, los a
gentes deberán consignar toda persona que inte 
gre su grupo familiar, siempre que viva en la 
misma residencia del declarante y dependa ex
clusivamente de su atención y cuidado. Los pa
dres e hijos del agente podrán ser también con 
signados en la misma declaración jurada, aun-
que no convivan con él, siempre que se trate -
del familiar indicado para atenderlos o cuidar 
los en caso de enfermedad. 
Cualquier comprobación sobre falsedad en dicha 
declaración jurada, con intención de lograr -
una licencia de este tipo, será sancionado con 
forme las normas disciplinarias que rigen ena 
Estatuto del Personal Civil de la Administra
cien Pública Nacional. 
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CAPITULO III 
LICENCIAS EXTRAORDINARIAS 

ARTICULO 6°.- Las licencias extraordinarias serán 
acordadas por los siguientes motivos y plazos: 
a) Ejercicio de cargo de representación política. 
b) Ejercicio de cargo de representación gremial. 

'e) Para rendir exámenes: hasta VEINTIOCHO (28) -
días laborables por año calendario. 

d) Razones particulares: hasta UN (1) año dentro 
de cada decenio. 

e) Razones de estudios: hasta UN (1) año prorroga 
ble por un período igual. -

\ f) Para realizar estudios o investigaciones cien
tíficas, técnicas o culturales que resulten de 
interés para el país y que aconsejen la concu
rrencia e incorporación del agente a institu
ciones del país o del extranjero, con previo -
dictamen de los organismos técnicos correspon
dientes, nacionales o internacionales por el -
lapso que se determine en.cada caso. 

\ g) Matrimonio. 
Del agente DIEZ (10) días laborables. 
De sus hijos DOS (2) días laborables. 

·h) Actividades deportivas no rentadas, ya sea inte 
granda delegaciones representativas o para par
ticipar de selecciones previas. 

i) Para ausentarse del país acompañando a su cónyu 
ge cuando éste fuera designado por el Gobierno
Federal para cumplir una misión en el extranje
ro, mientras dure la misión encomendada. 

j) In-:!orporación a las Fuerzas Armadas o de Seguri 
dad para cúmplir·el Servicio Militar, mientras
dure su incorporación regular. 

' k) Incorporación transitoria a las Fuerzas Armadas 
o de Seguridad en carácter de reservistas cuan
do sea convocado, por el término de su incorpo
ración. 

ARTICULO 7° - Las licencias a que se refiere el ar 
tículo 6° se acordarán de conformidad con las si--
guientes normas: 
a) El agente que fuera designado para desempeñar -
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cargos de representación política en el orden 
nacional, provincial o municipal, o cuando r~ 
sul tare elegido miembro de los Poderes Ejecu-· 
tivo o Legislati~o de la Nación o de las Pro
vincias y de las Municipalidades, queda obli
gado a solicitar licencias sin percepción de 
haberes mientras dure su mandato, debiendo -
contar para ello con una antigÜedad no infe
rior a UN (1) año de servicio. 

b) Cuando el agente fuera designado o elegido pa 
ra desempeñar cargos de representación gre- ~ 
mial, en asociaciones profesionales con perso 
nería gremial reconocida, tendrá derecho a li 
cencias sin goce de sueldo por el tiempo que 
dure su mandato. Las licencias de este carác
ter estarán condicionadas a las especificacio 
nes de la Ley N° 14.455(") y su Reglamenta- -:
ción. 
Dichas asociaciones profesionales podrán re
querir de los organismos respectivos, licen
cias sin goce de sueldo para aquellos agentes 
que representen a la entidad en directorios -
de obras sociales, organismos previsionales o 
aquellos creados o a crearse que deben ser in 
tegrados con representantes sindicales. Asi-
mismo, se otorgará a solicitud de las citadas 
asociaciones profesionales, licencia sin per
cepción de haberes para aquellos agentes que 
deban concurrir a congresos gremiales de la 
entidad. 

e) La licencia para rendir exámenes será con go
ce de haberes, y se concederá a los agentes ~ 
que cursen estudios en establecimientos secun· 
darios, especiales, universitarios, oficiales 
o incorporados, y en Universidades privadas -
reconocidas por el Superior Gobierno de la Na 
ción (nacionales, provinciales o municipales). 
Este beneficio será acordado en tantos plazos 
como sea necesario, pero ninguno de los cua
les podrá ser superior a SIETE (7) días. Al 

('
1

) Ver Digesto Administrativo N° 608.-
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término de cada licencia el agente deberá pre 
sentar el comprobante respectivo extendido -= 
por autoridad del establecimiento educacional 
en el que conste que ha rendido examen. 
Si al término de la licencia acordada, elagen 
te no hubiera rendido examen, por posterga- ~ 
ción de fecha o mesa examinadora, deberá pre
sentar un certificado extendido por la autori 
dad educacional respectiva, en el que conste
dicha circunstancia y la fecha en que se rea
lizará la prueba, quedando hasta entonces en 
suspenso la justificación de las ausencias in 
curridas. 

d) La licencia por razones particulares será sin 
goce de haberes y se concederá hasta comple
tar UN (1) año dentro de cada decenio, pudién 
dose fraccionar, dejando librada su concesión 
a las posibilidades del servicio, y a las ra
zones que justifiquen el pedido. 
El término de licencia no utilizada, no puede 
ser acumulado a los decenios subsiguientes.Pa 
ra tener derecho a esta licencia en distintos 
decenios, deberá transcurrir un plazo mínimo 
de DOS (2) años entre la terminación de una y 
la iniciación de otra, y no podrá adicionarse 
a las licencias preyistas en los incisos a), 
b), e) y f) del artículo 6°. Además deberá 
contarse con una ~ntigüedad ininterrumpida en 
la Administración Pública de UN (1) año. 

e) Se otorgará licencia por razones de estudios 
sin goce de haberes, cuando el agente deba -
realizar estudios de especialización, investi 
gación, trabajos científicos, técnicos y cul= 
turales o participar en conferencias o congre 
sos de esa índole, en el país o en el extran= 
jero, ya sea por iniciativa particular, esta
tal o extranjera o por becas otorgadas por ins 
tituciones privadas nacionales o extranjeras. 
Esta licencia podrá otorgarse por un lapso de 
hasta UN (1) año y prorrogarse por UN (1) año 
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más, en igu~les condiciones, cuando las acti
vidades que realice el agevte resulten de in
terés para el servicio. 
Para usufructuar esta licencia deberá contar
se con una antigüedad ininterrumpida en la Ad 
ministración Pública de UN (1) año y no podrá 
adicionarse a la licencia prevista en el inci 
so d) del artículo 6°, debiendo mediar entre 
ambos una real prestación de servicios de UN 
(1) año. 

f) La licencia ~ que se refiere el inciso e> del 
artículo 6° será con goce de haberes, y su du 
ración será determinada en forma expresa en el 
acto que se dicte para su concesión, y obliga 
rá al agente a permanecer en su función por = 
un período igual al doble del lapso acordado, 
cuando éste supere los TRES (3) meses. En ca
so que el agente deje de prestar servicios en 
el organismo por el que gozara de esta licen
cia e ingresara a otro, siempre dentro de la 
Administración Pública, la obligación de per
manencia se entenderá cumplida en el último -
solamente si los estudios realizados fueran -
de aplicación en la función que se le asigna
ra en el nuevo organismo. 
En caso contrario el agente será considerado 
en la misma situación del que se alejara de -
la función pública, debiendo reintegrar enuno 
u otro caso, el importe correspondiente a los 
sueldos percibidos durante el tiempo que per
maneció en uso de la licencia de referencia. 
Asimismo queda obligado a presentar ante la -
autoridad superior de su organismo un trabajo 
sobre la materia abordada durante su concu- -
rrencia o incorporación a la entidad en el ex 
tranjeeo o en el país. 
Para tener derecho a esta licencia deberá con 
tar con una antigüedad en la Administración -
Pública Nacional de UN (1) año ininterrumpid~ 
y no podrá adicionarse a la prevista en el in 
ciso d) del artículo 6°. 
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g) Las licencias por matrimonio, del agente o de 
sus hijos, serán concedidas con goce de habe-
res ti 

~) La licenc1a por ac~ividades deporti~as no ren 
tadas se acordará con goce de sueldo, cuando
sea para justas internacionales, a requerí- -
~lento expreso del agente designado miembro -
integrante de delegación o participante de se 
lección previa, quien deberá acompañar la coñS 
tancia respectiva. expedida por el Comité ~ ~ 
Olímpico Argentino, Confederación Argentina -
de Deportes o Unión Argentina de Rugby, y se 
ex~enderá desde la fecha de incorporación a la 
delegación o de la iniciación de la selección 
hasta el día siguiente de regreso al país o 
de finalización del even~o, según correspond~ 
prev1a certificac1ón de las fechas respecti
vas. 

1) La licencia para ausentarse del país acompa
.?iando al cónyuge se acordará sin goce de habe 
:res. 

j) La licencia por servicio militar se extenderá 
desde la fecha de la incorporación del agente 
hasta CINCO (5) días después del día de la ba 
ja asentada en la libreta de enrolamiento, en 
:os casos en que el agente hubiere sido decla 
rado inepto o fuera exceptuado, y hasta QUIN
CE (15) días después de haber sido dado de ba 
ja si hubiera cumplido el período para elcual 
fue convocado y este fuera mayor de SEIS (6) 
meses. Igualmente se concederá licencia de CIN 
CO (5) días, cuando el período fuera inferior
d SEIS (6) meses. En todos los casos será con 
goce del CINCUENTA (50) por ciento de habere& 
Las licencias de CINCO (5) y QUINCE (15) días 
a que hace referencia el párrafo antericr, se
cán en días corridos. 
Los días de viaje por traslado desde el punto 
de1 país donde cumplió con el servicio mili
tar obligatorio y el asiento habitual de sus 
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tareas no serán incluidos en los términos de 
licencias fijados precedentemente y se justifi 
carán independientemente· con el CINCUENTA (50) 
por ciento de haberes. 

k) El personal que en carácter de reservista sea 
incorporado transitoriamente a las Fuerzas Ar
madas de la Nación tendrá derecho a usar de li 
cencia y a percibir, mientras dure su incorpo~ 
ración, como única retribución a la correspon
diente a su grado en caso de ser oficial o sub 
oficial de la reserva, cuando el sueldo del -= 
cargo civil sea mayor que dicha remuneración -
la dependencia a la cual pertenece liquidará -
la diferencia. 

CAPITULO IV 
JUSTIFICACION DE INASISTENCIAS 

ARTICULO 8°.- Los agentes tienen derecho a la jus 
tificación de las inasistencias en que incurran ~ 
por las siguientes causas, con goce de haberes. 
a) Nacimiento: de hijos del agente varón: DOS (2) 

días laborables. 
b) Fallecimiento (ocurrido en el país o en el ex

tranjero): 
1 Del cónyuge o parientes consanguíneos en pri

mer grado: CINCO (5) días labrrables. 
2 De parientes afines de primer grado,y ~onsan~ 

guineos y afines de segundo grado: DOS (2) -
días laborables. 

e) Fen6menos meteoroJógicos y casos de fuerza ma
yor: se justificarán las inasistencias motiva
das por fenómenos meteorológicos especiales o 
de fuerza mayor, debidamert e comprobados. 

d) Razones particulares que resulten atendibles a 
juicio de autoridad competente: hasta SEIS (6) 
días laborables por año calendario, y no más 
de DOS (2) por mes. 
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e) Donación de sangre: UN (1) día laborable en ca 
da oportunidad, siempre que se presente la cer 
tificación correspondiente extendida por esta~ 
blecimiento médico reconocido. 

f) Revisación médica previa a la incorporación a 
las Fuerzas Armadas para cumplir con el Servi
cio Militar obligatorio o por otras razones re 
lacionadas con el mismo fin. Serán justifica-
das, previa presentación de las citaciones res 
pectivas, emanadas del organismo militar. -

g) Integración de mesas examinadoras en turnos o
ficiales de examen~ en la docencia, hasta DIEZ 
(lO) días en el año. 
Se acordará este beneficio exclusivamente a los 
agentes que en forma simultánea con un cargoad 
ministrativo ejerzan la docencia, tratándose de 
cargos compatibles. 

CAPITULO V 
FRANQUICIAS 

ARTICULO 9°.- Se acordarán franquicias en el cum
plimiento de la jornada de labor en los siguientes 
casos: 
a) Cuando el agente acredite su condición de estu

diante en establecimientos a que se refiere el 
artículo 7° - e) y documente la necesidad de a
sistir a los mismos en horas de oficina, los 
.respectivos organismos que tengan concedidos ho 
rarios especiales, deberán arbitrar las medidas 
para que estos agentes puedan concurrir a clas~ 
clases prácticas y demás exigencias inherentes 
a su calidad de estudiante, tratando de armoni
zar que el servicio se afecte al mínimo, y que 
el agente pueda normalmente desarrollar su acti 
vidad estudiantil; de no ser ello posible se a
cordarán permisos dentro del horario de trabajo. 

b) Toda agente madre de lactante tendrá derecho a 
la reducción horaria prevista en las leyes vi
gentes. 
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e) Los agentes que sufran una disminución en su 
capacidad de trabajo, certificada por autori
dad médica competente, tendrán derecho a un a 
decuado cambio de tareas y/o a una acorde re= 
ducción horaria. 
También gozarán de este derecho las agentes a 
partir de la concepción y hasta el comienzo -
de la licencia por maternidad. 

ARTICULO 10.- De acuerdo con lo estatuido en el 
inciso b) del artículo anterior, la agente madre 
de lactante podrá optar por: 
1) Disponer de DOS (2) descansos de media hora -

cada uno para atención de su hijo en el trans 
curso de la jornada de trabajo; 

2) O disminuir en una hora diaria su jornada de 
trabajo, ya sea iniciando su labor una hora -
después del horario de entrada o finalizándo
la una hora antes; 

3) O disponer de una hora en el transcurso de la 
jornada de trabajo. 
Esta franquicia se acordará por espacio de -
DOSCIENTOS CUARENTA (240) días corridos, con
tados a partir de la fecha de nacimiento del 
niño. 
Este plazo excepcionalmente podrá ampliarse, 
en casos muy especiales y previo examen médi
co del niño, hasta TRESCIENTOS SESENTA Y CIN
CO (365) días corridos, quedando bajo la abso 
luta responsabilidad del cuerpo médico de los 
distintos organismos la concesión de la refe
rida prórroga, como asimismo del beneficio de 
que trata el presente artículo. 
En caso de nacimiento múltiple se le ~:oncede
rá a la agente esta franquicia sin examen pre 
vio de los niños; en ca3o de posterior falle
cimiento de alguno de los niños, se procederá 
como en el caso de nacimiento único. 
La franquicia a que se alude y su posible pró 
rroga, sólo alcanzará a los agentes cuya jor
nada de trabajo sea superior a CUATRO (4) ho
ras diarias. 
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CAPITULO IV 
GENERALIDADES 

D.A. N° 3570 

ARTICULO 11.- Las licencia~ y franquicias conce
didas por razones de salud y maternidad previs
tas en el presente régimen, no pódrán ser aconse 
jadas ni acordadas, en ningún caso, por servicios 
médicos que dependan jerárquica o funcionalmente 
de Obras Sociales o Mutualidades. 
ARTICULO,l2.- El agente tendrá derecho a usar-
desde la fecha de su incorporaci6n, las licencias 
regladas en el presente régimen, salvo los casos 
para los cuales queda especificada la antigüedad 
requerida. 
ARTICULO 13.- Facúltase a los Señores Ministros, 
Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACION, y au 
toridad superior de los organismos descentraliza 
dos, para determinar qué funcionarios tendrán a 
su cargo la concesión de las licencias previstas 
en el presente decreto, con excepci6n de la de
terminada por el artículo 6° inciso f), que ser~ 
acordada por el Poder Ejecutivo Nacional cuando 
exceda de UN (1) año. 
ARTICULO 14.- Las licencias a que se refiere el 
presente régimen con excepci6n de las previstas 
en los artículos 4° (incisos b) y e), y 6° (inci 
sos e) y f) , serán concedidas al personal ads
cripto o en comisión por los organismos en los -
cuales presta servicios el agente, circunstancia 
que oficialmente se pondrá en conocimiento de las 
reparticiones de donde aquél depende presupuesta
riamente. Igual procedimiento se seguirá para la 
aplicación de sanciones disciplinarias. 
ARTIC'CLO 15.- El Ministerio de Bienestar Social 
(Salud Pública) es la única autoridad compe·tente 
para expedir al aspirante el certificado de sa
lud a que hace referencia el Estatuto del Perso
nal Civtl de la Administraci6n Pública Nacional. 
En el caso de que en el primer examen no se pu
diese otorgdr el certificado de aptitud, se le -
extenderá a! postulante un certificado de salud 
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provisorio, que podrá ser renovado periódicamen 
te hasta un lapso total no mayor de CIENTO OCHEN 
TA (180) días, a cuyo término se expedirá en for 
ma definitiva sobre la aptitud e ~titud del = 
1nteresado. Durante el lapso de vigencia de este 
eertificado de salud provisorio, se le podr! per 
m.itir al aspirante el desempeño de tareas de a
cuerdo a la índole de la afección que padece. 
Mientras el postulante no se haya sometido al 
examt:n psico-físico de aptitud, o se encuentre -
comprendido en el lapso de certificado de salud 
provisorio, no tendrá derec·ho al usufructo de -
ninguna licencia por enfermedad establecida en -
este decreto. · ·· 
ARTICULO 16.- Los distintos Ministerios, Secreta 
rías de la PRESIDENCIA DE LA NACION y organismos 
con autopomía funcional, podrán reglamentar la a 
plicación de las nor~as del presente decreto,con 
forme con las necesidades de los servicios res-~ 
pectivos. 
ARTICULO 17.- El presente régimen de licencias, 
justificaciones y franquicias regirá a partir -
del 1° de Enero de 1973, fecha en la cual queda
rá derogado, para el personal comprendido en el 
artículo 1° de esta disposición, el Decreto núme 
ro 8567/61, (+) sus aclaratorios y complementa-= 
ríos. 
ARTICULO 18~- Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archí
vese. 

LANUSSE - Carlos G.NeCoda 
Carlos Alberto Rey - Jorge Wehbe 
Rubens G. San Sebastián 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 1461.-
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ACTO: LEY N° 20.172 ( ') //) / A Jb2 J J 
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MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - ES 

TATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMI 

NISTRACION PUBLICA NACIONAL 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1973 

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución 
Argentina("), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

L E Y : 

ARTICULO 1°.- Apruébase el Cuerpo Normativo ad 
junto que constituye el Estatuto del Personal 
Civil de la Administración Pública Nacional, el 
que comenzará a regir el dÍa 1 o de mayo de 1973. 
ARTICULO 2°.- Deróganse las disposiciones con
tenidas en el Estatuto aprobado por Decreto
Ley N° 6.666/57 (+) (Ley N° 14.467)(=), a par
tir del 1° de mayo de 1973. 
ARTICULO 3°.- Los hechos o trámites ocurridos 
o iniciados con anterioridad a la fecha de a
plicación del Estatuto aprobado por el artícu
lo 1°, se regirán por sus normas y plazos pro-

(') PUblicada en el B.O. del 26.2.73 
(") Ver Digesto Administrativo N° 3292.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 254.
(=) Ver Digesto Administrativo N° 609.-
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cesales, salvo que los del Estatuto derogado resul
ten más benignos, en cuyo caso se aplicarán estos 
Últimos. 
ARTICULO 4°.- Los. integrantes de las Juntas de Ca
lificaciones que funcionen al 1° de mayo de 1973, -
constituirán automáticamente las Juntas de Reclamos 
que se crean por el artículo 84 del Estatuto. 
ARTICULO 5°.- El Poder Ejecutivo Nacional decidirá, 
antes del 30 de abril de 1973, el mantenimiento de 
la exclusión del personal de los sectores que ac1ual 
mente no están incluidos en el Estatuto que se dero 
ga, por actos dictados en uso de la facultad atri = 
buida por el artículo 2° inciso k) del mismo. 
ARTICULO 6°.- La actual reglamentación del régimen 
aprobado por Decreto-Ley N° 6.666/57 continuará ri
giendo en tanto no se oponga a las normas del nuevo 
Estatuto. 
ARTICULO 7°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Di 
rección Nacional del Registro Oficial y archÍvese.-

LANUSSE - Carlos G.N. Coda -
Carlos A. Rey - Rubens 
G. San Sebastián 
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ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

CAPITULO I 
1\.MBITO 

ARTICULO 1° - Este Estatuto comprende a todas las 
personas que, en virtud de acto administrativo e
manado de autoridad competente, presten servicios 
remunerados en dependencias del Poder Ejecutivo -
Nacional. 
ARTICULO 2° - Se exceptúa de lo establecido en el 
artículo anterior a: 
a) Las personas que desempeñen funciones por elec 

ción popular; · -
b) Los Ministros del Poder Ejecutivo y Secreta- -

rios de la Presidencia de la Nación, sus Subse 
cretarios y las personas que por disposición ~ 
legal o reglamentaria ejerzan funciones de je
rarquía equivalente a la de los cargos mencio
nados; 

e) Los miembros integrantes de Cuerpos Colegia- -
dos; 

d) El personal en actividad comprendido ·en la Ley 
de Servicio Exterior de la Nación; 

e) El personal en actividad y el retirado llamado 
a prestar servicios militares, comprendido en. 
la ley para el Personal Militar; 

f) El clero oficial; 
g) El personal en actividad y el retirado llamado 

a prestar servicios de seguridad y defensa de 
las Fuerzas Regulares de Seguridad y Defensa; 

h) El personal comprendido en convenciones colee-
ti vas de trabajo; .. 

i) El personal docente comprendido en estatutos -
particulares de la especialidad; 

j) El personal civil dependiente de las Fuerzas -
Armadas; 

k) El personal de los organismos o sectores que -
por la especial característica de sus activida 
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des requieran un régimen particular, cuando a 
sí lo resuelva el Poder Ejecutivo Nacional. 

CLASIFICACION DEL PERSONAL 
1. Personal Permanente 

ARTICULO 3° -.Todos los nombramientos de perso-
nal comprendido en el presente Estatuto invisten 
carácter permanente, salvo que expresamente se -
señale lo contrario en el acto de designación. 
ARTICULO 4° - Todo nombramiento de carácter per
manente origina la incorporación del agente a la 
carrera, la cual está dada por el progreso del -
~ismo dentro de los niveles escalafonarios. 

2. Personal No-permanente 

ARTICULO 5° - El personal no-permanente compren
de a: 
a) Personal de Gabinete; 
b) Personal contratado; y 
e) Personal transitorio. 

a) Personal de Gabinete 
ARTICULO 6° - Comprende al personal que desempe
ña funciones de colaborador o asesor directo de 
los Ministros o Secretarios de la Presidencia de 
1a Nación. Este personal sólo podrá ser deffigna
do en puestos previamente creados para tal fin. 
ARTICULO 7° - La situación de revista de este 
personal, así como sus funciones, no supondrán -

/Jerarquía alguna fuera del ámbito del propio ga
binete. Este personal cesará automáticamente al 
término de la gestión de la autoridad en cuyo ga 
binete se desempeñe. 

b) Personal contratado 
~RTICULO 8° - Personal contratado es aquel cuya 
relación laboral está regida por un contrato de 
plazo determinado y presta servicios en forma 
personal y directa. 
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Este personal se empleará exclusivamente para la 
realización de trabajos que, por su naturaleza o 
trans1 •;oriedad, no puedan ser realizados por el 
personal permanente. 

e) Personal transitorio 
ARTICULO 9° - Personal transitorio es aquel que 
se emplea para la ejecución de servicios·' explo
taciones, obras o tareas de carlcter temporarlo, 
eventual o estacional, que no puedan ser realiz.a 
dos por el personal permanente. -

CAPITULO II 
INGRESO 

ARTICULO 10° - El ingreso a la función pública -
se hará previa acreditación de la idoneidad. Son 
además requisitos indispensables~ ser argentino~ 
salvo caso de excepción cuando determinados ti
pos de actividades así lo justifiquen; poseer 
condiciones morales y de conducta; y aptitud psi 
cofísica para la función a la cual aspira ingre 
sar. El personal permanente ingresará por el ni= 
vel inferior del agrupamiento correspondiente: -
salvo que deban cubrirse puestos superiores y 
q•J.e no existan candida'~os que reúnan las condi~
ciones requeridas una vez cumplidos los procesos 
de selección pertinentes. 
ARTICULO 11°- Sin perjuicio de lo establecido
en el artículo precedente~ no podrl ingresar a -
las dependencias comprendidas en el ámbito del -
presente Estatuto: 
a) El que hubiera sufrido condena por hecho dolo 

so; 
b) El que hubiera sido condenado por del~to come 

tido-en perjuicio o contra la Administración 
Pública; 

e) El fallido o concursado\civilmente, hasta que 
obtuviere su rehabilitación; 

d) El que tenga pendiente proceso criminal; 



- 6 - D.A. N° 3571.-

e) El que esté inhabilitado para el ejercicio de 
cargüs públicos durante el término de la inha 
bilitaci6n; -

f) El que hubiera sido exonerado en cualquier de 
pendencia de la Nación, de las Provincias, o 
de las Municipalidades, hasta tanto no fuere 
rehabilitado; 

g) El que se encuentre en situación de incompati 
bilidad; 

h) El que padezca enfermedad infectocontagiosa; 
i) El que tuviera actuación pública contraria a 

~v5 principios de la libertad y de la democra 
cia, de acuerdo con el régimen establecido -
por la Constitución Nacional; 

j) El que se encuentre en infracción a las obli
gaciones de empadronamiento, enrolamiento, o 
servicio militar; 

k) El que hubiere sido declarado deudor moroso -
d.-Jl Fisco, mientras no haya regularizado su -
situaci6n; 

1) Toda persona con edad superior a la mínima es 
tablecida para la jubilación ordinaria para = 
el personal dependiente, salvo aquellas de re 
conocido prestigio que podrán ingresar única~ 
mente como personal no-permanente. 

ARTICULO 12° - El nombramiento del personal per
manente tendrá carácter provisional durante los 
6 primeros meses de servicio efectivo, al térmi
no de los cuales se transformará automáticamente 
en definitivo cuando el agente haya demostrado i 
doneidad y condiciones para las funciones del 
cargo conferido. En caso contrario, y no obstan
te haber aprobado el examen de competencia o re
quisito de admisión, quedará revocado el acto 
que dispuso el ingreso. 

CAPITULO III 
DEBERES Y PROHIBICIONES 

a) Deberes. 
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ARTICULO 13 - Sin perJU1cio de los deberes que 
particularmente impongan las leyes, decretos y -
resoluciones especiales, el personal está obliga 
do a: -
a) La prestación personal del servicio, con efi

ciencia, capacidad y diligencia, en el lugar, 
condi~iones de tiempo y forma, que determinen 
las disposiciones reglamentarias correspon- -
dientes; 

b) Observar: en el servicio y fuera de él, una -
conducta decorosa y digna de la consideración 
y de la confianza que su estado oficial exige. 

e) Conducirse con tacto y cortesía en sus rela-
ciones de servicio con el público, conducta -
que deberá observar asimismo respecto de sus 
superiores, compañeros y subordinados; 

d) Obedecer toda orden emanada de un superior je 
r~rquico con atribuciones para darla, que reü 
na las formalidades del caso y tenga por obje 
to la realización de actos de servicio compa= 
tibles con las funciones del agente; 

e) Rehusar dádivas, obsequios, recompensas 0 cua 
lesquiera otras ventajas, con motivo del de-= 
sempeño de sus funciones; 

f) Guardar secreto de todo asunto del servicio -
que deba permanecer en reserva, en razón de -
su naturaleza o de instrucciones especialés, 
obligación que subsisti-rá aún después de ce-
sar en sus funciones; 

g) Promover las acciones judiciales que corres-
pondan cuando públicamente fuera objeto de im 
putación delictuosa, pudiendo al efecto reque 
rir el patrocinio legal gratuito del servicio 
jurídico del organismo respectivo; 

h) Permanecer en el cargo en caso de renunciá, -
por el término de 30 días corridos,-si antes 
no fuera reemplazado o aceptada su dimisión,o 
autorizado a cesar en sus funciones; 

i) Declarar todas las actividades que desempeñe 
y el origen de todos sus ingresos, a fin de -
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establecer si son compátibles con el ejerci-
cio de sus funciones; 

j) Declarar bajo juramento su situaci6n patrimo
nial y modificaciones ulteriores, cuando de-
sempefie cargos de n~vel y jerarquía superior 
o de naturaleza peculiar; 

k) Promover la instrucci6n de· los sumarios admi
nistrativos del personal a sus 6rdenes,cuando 
así correspondiere; 

1) Excusarse de intervenir en todo aquello en 
que su actuación pueda originar _interpretaci!?_ 
nes de parcialidad, o concurra incompatibili
d:td moral; 

ll) E:r.w.uadrarse en las disposiciones legales y re 
g1·.""mentarL11.s sobre incompatibilidad y acumula 
ción de cargos; -

m) Cumplir íntegramente y en forma regular el ho 
rario de labor establecido; -

n) Responder por la eficiencia y rendimiento del 
personal a sus órdenes; · 

fi) Velar por la conservaci6n de los útiles, obje 
tos, y demás bienes que integran el patrimo
,nio del Estado y de los terceros que se pon-
gan bajo su custodia; 

o) Usar la indumentaria de trabajo que al efecto 
haya sido suministrada; 

p) Llevar a conocimiento de la superioridad todo 
acto o procedimiento que pueda causar perjui
cio al Estado o configurar delito; 

q) Cumplir con sus obligaciones cívicas y milit!!:, 
res, acreditándolo ante el superior correspon 
diente; -

r) Declarar la n6mina de familiares a su cargo y 
comunicar dentro del plazo de treinta (30) -
días de producido, el cambio de estado civil 
o variantes de carácter familiar, acompafiando 
en todos los casos la documentaci6n correspon 
diente y mantener permanentemente actualizada 
la informaci6n referente al domicilio; 

s) Declarar en los sumarios administrativos; 
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t) Someterse a la jurisdicción disciplinaria y e 
jercer la que le competa por su jerarquía; 

u) Someterse a examen psicofísico cuando lo dis
ponga la autoridad competente. 

b. Prohibiciones 
ARTICULO 14 - Queda prohibido al personal: 
a) Patrocinar trámites o gestiones administrati

vas referentes a asuntos de terceros que se -
vinculen con su función; 

b) Dirigir, administrar, asesorar, patrocinar y 
representar a personas físicas o jurídicas, o 
integrar sociedades que gestionen o exploten 
concesiones o privilegios de la Administra- -
ción en el orden Nacional, Provincial o Muni
cipal1 o que sean proveedoras o contratistas 
de la misma; 

e) Recibir directa o indirectamente beneficios o 
riginados en contratos, concesiones, franqui= 
cias o adjudicaciones, celebrados u otorgados 
por la Administración en el orden Nacional, -
Provincial o Municipal; 

d) Mantener vinculaciones que le representen be
neficios u obligaciones con entidades directa 
mente fiscalizadas por la dependencia en la = 
que preste servicios; 

e) Valerse directa o indirectamente de faculta-
des o prerrogativas inherentes a sus funcio-
nes para realizar proselitismo o acción polí
tica. Esta prohibición de realizar propagan
da no incluye el ejercicio de los derechos po 
líticos del agente, de acuerdo a su convic- ~ 
ción, siempre que se desenvuelva dentro de un 
marco de mesura y circunspección; 

f) Realizar, propiciar o consentir actos incompa 
tibles con las normas de moral, urbanidad y = 
buenas costumbres; 

g) Realizar gestiones por conducto de personas -
extrañas a las que jerárquicamente correspon
da, en todo lo relacionado con los deberes, -
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prohibiciones y derechos establecidos en este 
Estatuto; 

h) Organizar o propiciar, directa o indirectamen 
te, con prop6sitos políticos, actos de homena 
je o de reverencia a funcionarios en activi-= 
dad, suscripciones, adhesiones o contribucio
nes del personal; 

i) Efectuar entre sí operaciones de crédito; 
j) Utilizar con fines particulares los elementos 

de transporte y fitiles de trabajo destinados 
al servicio oficial, y los servicios del per-
sonal; · 

k) Valerse de los conocimientos adquiridos en la 
funci6n, para fines ajenos al servicio. 

CAPITULO IV 
DERECHOS 

ARTICULO 15 - El personal tiene derecho a: 
a) Estabilidad; 
b) Retribuci6n justa; 
e) Compensaciones, subsidios e indemnizaciones; 
d) Menciones y premios; 
e) Igualdad de oportunidades en la carrera; 
f) Capacitaci6n; 
g) Licencias, justificaciones y franquicias; 
h) Asociarse; 
i) Asistencia social del agente y su familia; 
j) Traslado y permutas; 
k) Interponer recursos; 
1) Reingreso; 
ll) Renunciar al cargo; 
m) Permanencia y beneficios para jubilaci6n o re 

tiro. 
De los derechos enunciados s6lo alcanzarán al 
personal no permanente los comprendidos en los -
incisos b), e), d), g), h), i), k) y 11) con las 
salvedades establecidas en cada caso. 
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a. Estabilidad 
ARTICULO 16 - Estabilidad es el derecho del agen 
te permanente de conservar el empleo, la jerar-= 
quía y .nivel alcanzados -entendiéndose por tales 
la ubicación en el respectivo régimen escalafona 
rio-, los atributos inherente5 a los mismos, y= 
la inamovilidad en la residencia siempre que el 
serv ·.cio lo consienta, una vez confirmado de a
cuerdo a lo previsto en el artículo 12. 
La estabilidad sólo se perderá por las causas es 
tablecidas en el presente Estatuto o por haber = 
alcanzado una edad superior en dos (2) años a la 
mínima establecida para la jubilación ordinaria 
del personal dependiente, cuando goce de un bene 
ficio en la pasividad. · -
El personal amparado por la estabilidad estable
cida precedentemente, retendrá asimismo el cargo 
que desempeña cuando fuera designado para cum- -
plir funciones sin garantía de estabilidad. 
ARTICULO 17 - Cuando como consecuencia de la re
estructuración de un Ministe~io o Secretaría,que 
comporte la supresión de un organismo o dependen 
cia que lo integre, se eliminen cargos, los agen 
tes permanentes que los ocupen quedarán en dispo 
nibilidad por el término de doce (12) meses a -
partir de la fecha en que se les notifique la su 
presión referida precedentemente. -
En el transcurso de dicho lapso, el personal alu 
dido deberá ser reubicado con prioridad absoluta 
en cualquier vacante de la especialidad d~ equi
valente nivel y jerarquía, existente o que se 
produzca en el ámbito del presenté Estatuto, si 
reúne las condiciones exigidas. En el ínterin no 
prestará servicios, percibiendo la totalidad de 
las retribuciones y asignaciones que le corres--
pondan. · 
Si la reubicación no procediera o resultara im
posible, cumplido~··el plazo de disponibilidad se 
operará la cesación de ese personal en forma de
finitiva, en cuya oportunidad tendrá derecho a -
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:'percibir la indemnización. prevista en el articu-: 
lo 25. Los . cargos e-liminados y las func-iones in
herentes a los mismos no podrán ser recreados -
hasta después de dos (2) años de hal;>erse operado 
su supresión. 
ARTICULO 18 - El personal que se hallara gozando 
o se encuentre en condiciones de obtener un bene 
ficio de pasividad igual o superior al 70 por -= 
ciento de su remuneración computable a los fines 
jubilatorios del régimen previsional para el per 
sonal dependiente y fuera alcanzado por la dispo 
nibilidad precedente, no tendrá derecho a la reu 
bicación ni a la indemnización y cesará automáti 
camente al término de los doce {12) meses esta-= 
blecidos. 
ARTICULO 19 - No podrán disponerse designaciones 
en el ámbito de este Estatuto mientras exista -
personal en estado de disponibilidad, en igual o 
equivalente nivel y jerarquía y que reúna las -
condiciones requeridas por la vacante existente, 
debiéndose llenar la misma por transferencia. 

b. Retribución justa 
ARTICULO 20 - El personal tiene derecho a la re 
tribución de sus servicios, conforme a su ubica= 
ción en el respectivo escalafón o régimen que e~ 
rresponda al carácter ~ su e~pleo. Para go~ar -
de este derecho es indispensable: 
a) Que medie nombramiento o contrato, con arre-

glo a las disposiciones del presente Estatuto; 
y 

b) Que el agente haya prestado servicios, o esté 
comprendido en el régimen de lic~ncias, fran
quicias y justificaciopes en to_dos lo_s.¡ Cfl~P.§ 
en que las mismas sean pagas. 

A igual situación de. revista y de modalj.dap~~ de 
la prestación de servicios, el personal go~a,rá -
de idénticas remuneraciones, cualquiera sea el -
organismo en que actú.e. 
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ARTICULO 21 - El personal permanente que cumpla 
reemplazos transitorios de cargos superiores,ten 
drá derecho a percibir la diferencia de haberes
existente entre ambos cargos. 

e) Compensaciones, subsidios e indemnizacio-
nes 

ARTICULO 22 - El personal tiene derecho a la per 
cepci6n de compensaciones y reintegros en conceE 
to de viáticos, movilidad, servicios extraordina 
rios, gastos de comida, característica zonal,tra 
bajo insalubre o peligroso, casa-habitación y si 
milares. Tambifin tiene derecho a que se le ex- = 
tiendan 6rdenes de pasajes y carga, en los 6asos 
y condiciones que determine la reglamentación 
respectiva. 
ARTICULO 23 - El personal tiene derecho a las a
signad ones familiares establecidas por las dis-. 
posiciones vigentes. 
ARTICULO 24 - El personal tiene derecho a indem~ 
nizaciones por las. siguientes causales: 
a) Supresi6n del puesto de trabajo de acuerdo --

con el artículo 17; 
b) Accidente de trabajo o enfermedad ocupacional; 
e) Fallecimiento; 
d) Traslado; 
e) Desarraigo; 
f) Gastos y daños originados en o por actos de -

servicio; 
g) Por haber sido afectado su derecho a la esta

bilidad, prevista en el artículo 16, por cau
sas no determinadas en este Estatuto y optara 
por recibir la indemnizaci6n a que se refiere 
el artículo 54. 

ARTICULO 25 - Las indemnizaciones a que se refie 
re el artículo 17 se calcularán sobre el total = 
de las remuneraciones y asignaciones de carácter 
regular y permanente correspondientes al último 
mes, y serán acordadas conforme a la escala acu
mula ti va y condiciones siguientes: 
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a) Con hasta diez {lO) años de servicios computa 
bles: el 100 por ciento de las remuneraciones 
y asignaciones por cada año de antigüedad. 
Más de diez (10) y hasta veinte (20) años com 
putables: el 150 por ciento por cada año de = 
antigüedad que exceda de los diez (10) años. 
Más de veinte (20) años computables: el 200 -
por ciento por cada año de antiguedad que ex
ceda de los veinte (20) años; 

b) La indemnización para el personal a que se re 
fiere el artículo 18 resultará de tomar en -~ 
consideración como suma par.a el cálculo res-
pectivo, la diferencia entre el 70 por ciento 
del sueldo que perciba en la actividad y el -
importe del haber de la pasividad que estuvie 
ra percibiendo o al qre tuviera derecho, el = 
que resulte mayor; 

~) De las indemnizaciones resultantes, se deduci 
rán aquéllas que el agente hubiera pez:cibido
con motivo de cesaciones anteriores. 

ARTICULO 26 - A los efectos del articulo ante- -
rior, se computarán única mente los servicios 
prestados en organismos nacionales, provinciales 
o municipal~s o en empresas o entidades incorpo
radas totalmente al patrimonio del Estado, q\le 
no hubieran daoo lugar al otor~amiento de un be
neficio de pasividad. Cuando \ ista interrupción 
del vínculo, por acto invol~ntario del agente o 
por baja del mismo por razones disciplinarias, -
los servicios anteriores sólo se computarán si a 
partir del momento del últimp reingreso acredita 
ra una antigüedad continua no menor de diez (10) 
años. Cuando el p~rsonal se desempeñe en más de 
un cargo se tendrá en cuenta únicamente la anti
güedad computada en el cargo suprimido. Del cóm
puto total se considerará coma año entero la 
fracción igual o mayor qe seis (6) meses, despre 
ciándps~ si fuese menor. 
ARTICtJl,.O 27 - Los años de servicio pre,stados en 
horario de has~ 18 horas s~manales, devengarán 
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una indemnización reducida al 60 por ciento cuan 
do la misma se calcula sobre un cargo de horario 
completo. A los fines de la escala acumulativa, 
los años se considerarán en el orden en que se -
fueron prestando los servicios. 
AR.TICULO 28 - La percepción de la indemnización 
estará exenta de impuestos a los réditos y crea
rá incompatibilidad durante los cinco (5) años -
siguientes para reingresar como agente permanen
te o no permanente en cualquiera de las,~~penden 
cias del Poder Ejecutivo Nacional. · · -
ARTICULO 29 - La autoridad competente podrá en -
casos excepcionales y debidamente fundados dispo 
ner excepciones a la incompatibilidad que se es= 
tablece en el articulo 28. 
ARTICULO 30 - Cuando se produzca el reingreso de 
un agente antes de vencido el plazo que fija el 
articulo 28, el ~is~o deberá rein~egrar la indem 
nización recibida en proporción al tiempo que le 
falte para cubrir el lap$o de incompatibilidad -
establecido por dicho artfculo. · 
ARTICULO 31 - El personal tendrá derecho a las -
indemni~aciones establecidas por la Ley N° 9.688 
y modificatorias, cuando haya sufrido un acciden 
te de trabajo o contraído enfermedad ocupacionaL 
Dichas indemni~aciones serán sin perjuicio de o
tros beneficios que sobre el particular acuerde 
el Poder ~jecutivo Nacional. 
ARTICULO 32 - El personal en comisión de servi-
cios que contraiga una enfermedad que por su na
turaleza haga necesario su traslado al lugar de 
su residencia habitual, tendrá derecho a una in
demnización equivalente al gasto q~ demanda el 
traslado. 
ARTICULO 33 - Quien o quienes tomaran a ·su cargo 
los gastos de sepelio del personal fallecido en 
actividad, tendrán derecho al reintegro de aqué
llos hasta un máximo del cincuenta (SO) por cien 
to de la remuneración mensua·l correspondiente al 
cargo de mayor jerarquía del régi:rnen escalafona-
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rio en que revistaba el causante. Asimismo, los 
derecho ~bientes percibirán una indemnización -
por fali~cimiento del 35 por cienio de la previs 
ta en el artículo 25 inciso a), proporción que= 
se elevará al cincuenta (50) por ciento cuando -
el deceso ocurra como consecuencia. de actos pro
pios de servicio. Este resarcimiento se abonará 
a los derecho-habientes, en la fo~ma.y condicio
nes previstas para gozar de pensión, de acuerdo 
con las normas previsionales para.el personal de 
pendiente, aún cuando dichas personas desempeñen 
actividades lucrativas; tuvieren renta o gozaren 
de jubilación, pensión o retiro. 
ARTICULO 34 - Quien o quienes tomaran a su cargo 
el traslado de los restos del personal fallecido 
en el desempeño de una comisión de servicio, fue 
ra del asiento habitual .tendrán derecho a.una in 
demnizacÍón equivalente al gasto que demande di= 
cho traslado hasta el lugar donde ~ndiquen los -
deudos dentro del territorio nacional. Si el fa
llecimiento del agente se produce cumpliendo fun 
ciones consecuentes de un traslado con carácter
permanente que no haya sido dispuesto a su pedi
do o por permuta, se otorgarán sin cargo órdenes 
oficiales de pasaje para el retorno a su residen 
cia habitual a los familiares que hubiesen esta= 
do a cargo del extinto y órdenes ~e carga para -
el transporte de muebles y enseres de su propie
dad. Las indemnizaciones a que se refiere el pre 
sente artículo son independientes de las previs= 
tas en el artículo 33. 
ARTICULO ~~ - El personal trasladado con carác-
t2r permane;] re a .m lugar fuera de_ su asiento ha 
bit~al: ¿or razones de servicio, tendrá derecho
a percibir una indemnización para cubrir gastos 
de embalajes de muebles y enseres y otros gastos 
conexos con el cambio de domicilio. 
ARTICULO 36 - El personal trasladado con carác-
ter permanente a un i~gar fuera de su asiento ha 
bitual, por razones de servicio, tendrá derecho 
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a indemnización por desarraigo, en la forma y 
condiciones que establezca la reglamentación. 
ARTICULO 37 - El personal que como consecuencia 
del servicio experimentase un daño patrimonial~ 
tendrá derecho a una indemnización equivalente 
al deterioro o destrucción de la cosa, siempre 
que no mediare culpa o negligencia del mismo. 
ARTICULO 38 - El importe de todas las indemniza 
ciones previstas en el presente Estatuto se abo 
nará dentro de los 30 días de producido el he-
cho que las genera y será atendido con las par
tidas presupuestarias respectivas y, en caso de 
insuficiencia, con el saldo disponible de cual
quier crédito de la jurisdicción. 

d) Menciones y premios 
ARTICULO 39 - El personal tendrá derecho a men
ciones especiales cuando hubiera realiz~do algu 
na labor o acto de mérito extraordinario, que = 
se traduzca en un beneficio tangible para los -
intereses del Estado. Di.cha labor o acto de mé
rito podrá además ser premiado con una asigna-
ción de hasta un veinte (20) por ciento de la -
remuneración mensual regular y permanente por -
un término que oscilará entre una (1) y cinco -
(5) años. 
ARTICULO 40 - Para el otorgamiento de la bonifi 
cación precedente deberá dictaminar previamente 
el organismo que determine el Poder Ejecutivo -
Nacional. 

e) Igualdad de oportunidades en la carrera 
ARTICULO 41 - El personal permanente tiene dere 
cho a igualdad de oportunidades, para optar a= 
cubrir cada uno de los niveles y jerarquías pre 
vistos en los respectivos escalafones. Este de= 
recho se conservará, aún cuando el personal cir 
cunstancialmente no preste efectivamente serví= 
cios, en virtud de encontrarse en uso de cual-
quiera de las licencias previstas, con excep- -
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ción~de las acordadas sin goce de sueldo porra
zones particulares. 

f) Capacitación 
ARTICULO 42 - El derecho a la capacitación esta
rá dado por: 
a) La participación en cursos de perfeccionamien 

to dictados por el Estado, con el propósito -:: 
de mejorar la eficiencia de la Administración 
Pública; 

b) El otorgamiento de licencias y iranquicias ho 
rarias para iniciar o completar estudios en "::' 
los diversos niveles de la enseñanza; y 

e) Acceso a la adjudicación de becas de perfec-
cionamiento. 

g) Licencias, justificaciones y franquicias 
ARTICULO 43 - El personal tiene derecho a las si 
guientes: 
l. Licencias 
a) Ordinaria para descanso anual; 
b) Especiales para tratamiento de salud; 
e) Por maternidad; 
d) Extraordinarias: por cargos políticos, repre

sentación gremial, razones particulares, estu 
dios, matrimonio, actividades deportivas y o-=
bligaciones militares. 

2. Justificación de inasistencia con motivo de: 
a) Nacimiento, duelo, fenómenos meteorológicos; 
b) Razones particulares; 
e) Donación de sangre y obligaciones militares. 
3. Franquicias por: 
a) Estudios; 
b) Maternidad; 
e) Incapacidad parcial. 
El presente derecho tendrá, para el personal no 
permanente, las limitaciones que se establezcan 
en el régimen respectivo_. 
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h) Asociarse 
ARTICULO 44 - El personal tiene derecho a asociar 
se con fines útiles, de acuerdo con la constitu-
ci6n Nacional y conforme a las normas que regla
menta su ejercicio. 

i) Asistencia social del agente y su familia 
ARTICULO 45 - Los agentes tienen derecho a su a
sistencia médica y a la de los miembros del nú
cleo familiar a su cargo. 
ARTICULO 46 - El personal permanente tiene dere
cho a obtener del Estado el apoyo financiero ne
cesario para la obtenci6n de la vivienda propia, 
pago de deudas hipotecarias resul ta'ntes de su ad 
quisición y gastos extraordinarios e imprevistos, 
cuya índole y monto justifiquen el otorgamiento 
de créditos. 

j) Traslados y permutas 
ARTICULO 47 - El personal tiene derecho a ser 
trasladado a su solicitud dentro del ámbito del 
presente Estatuto, en cargos de igual nivel y je 
rarquía, siempre que las necesidades del servi-= 
cio lo permitan y cuando concurra alguna de las 
siguientes causales: 
a) Por enfermedad propia o de un familiar; 
b) Por razones familiares; 
e) Por especialización; 
d) Otras motivaciones que resulten atendibles a 

juicio de-autoridad competente. 
ARTICULO 48 - Los agentes tendrán derecho a per
mutar cargos de igual nivel y jerarquía, siempre 
que no se afecten las necesidades del servicio. 

k) Interponer recursos 
ARTICULO 49 - Cuando el agente estatal considere 
que han sido vulnerados sus derechos, podrá in-
terponer ante la autoridad administrativa compe
tente de la cual emanó la medida, recurso de re
consideración de la misma dentro de los diez 
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(10) días de haberse notificado. La autoridad 
que corresponda resolverá el recurso de reconsi
deración dentro de los quince (15) días, computa 
dos desde su interposición. -
Si el recurso no fuere resuelto dentro del plazo 
mencionado, el agente podrá estimarlo denegado -
tácitamente. Denegada la reconsideración expresa 
o tácitamente, procede el derecho a deducir el -
recurso de apelación. Dicho recurso deberá inter 
ponerse ante la autoridad superior a la que die= 
tó el acto sometido anteriormente a reconsidera
ción, dentro de los diez (10) días, debiéndose -
resolver en el término de quince (15) días de re 
cibidas las actuaciones. 
ARTICULO 50 - Una vez sustanciado el recurso de 
reconsideración también procede el recurso jerár 
quico contra actos emanados de Directores Genera 
les o funcionarios de jerarquía equivalente o su 
perior. Deberá interponerse dentro de los quince 
(15) días de notificado, debiéndose resolver el 
recurso dentro del término de sesenta (60) días, 
~ contar desde la recepción de las actuaciones -
por la autoridad competente, sin más sustenta --. 
ción que el dictamen jurídico~ si procediere. 
A tales efectos, contra los actos firmes que pre 
~luye~ el recurso jerárquico y que dispongan la 
cesantía o exoneración del agente, o priven o le 
sionen los derechos establecidos en el artículo-
15, se podrá recurrir por ante la Cámara Nacio-
nal de Apelaciones en lo Contencioso Administra
tivo de la Capital Federal, o de la Cámara Nacio 
nal de Apelaciones con competencia contencioso = 
Administrativa de cada jurisdicción. 
ARTICULO 51 - El recurso judicial precedentemen
te indicado deberá interponerse dentro de los -
treinta (30) días de haberse notificado de algu
na de las situaciones contrarias a derecho pre-
vistas en el artículo anterior, fundado en la i
legalidad de la medida aplicada e indicando las 
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leyes, decretos y resoluciones especiales que 
fundamenten el recurso o los vicios incurridos -
en el procedimiento seguido. 
Interpuesto el recurso judicial, la autoridad ad 
ministrativa deberá elevarlo al Tribunal, dentro 
de los quince (15) días, con los antecedentes -
que determinaron la. :medida, si aquélla no la re
vocare por contrariu imperio. El Tribunal, reci
bidos los antecedentes, corr.erá trasladado por -
su orden por diez (10) días al apelante y a la -
autoridad administrativa, pudiendo el primero ~R 
vocar hechos nuevos y ofrecer nuevas pruebas. -
Contestado el traslado o vencido el término sin 
que las partes lo hubieran hecho, el Tribunal,-
cumplidas las medidas que para mejor proveer ha
ya dispuesto, dictará la providencia de autos pa 
ra sentencia. -
ARTICULO 52 --El Tribunal dictará sentencia den
tro de los sesenta (60) días. Si el fallo fuese 
favorable al agente, considerándolo amparado p¿r 
la estabilidad instituida en el presente Estatu
to, hará lugar sin más trámite a la reinaorpora
ción del accionante, o a la restitución del ni
vel y jerarquía o atributos inherentes a los mis 
mos, o a la reposición plena del derecho concul= 
cado, seg6n corresponda~ 
ARTICULO 53 - Cuando se disponga la reincorpora
ción del agente, ésta podrá efectuarse en distin. 
ta dependencia y en otra función de la especiali 
dad, de igual nivel y jerarquía a la que o_cupaba 
al momento de la separación del cargo, y con la 
remuneración vigente. Además se le abonarán los 
haberes devengados desde la fecha en .que se dis~ 
puso el cese de la prestación de servicios. 
ARTICULO 54 - El personal tendrá derecho a su -
reincorporación cuando fuere separ.ado del cargo 
por causas no determinadas en este Estatuto, pu
diendo optar por hacer efectivo el setenta (70) 
por ciento de la indemnización prevista en el ar 
tículo 25, incisos a) y e), además de los habe-= 
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res devengados desde la fecha en que se dispuso 
el cese de prestación de servicios. 
ARTICULO 55 - El personal tendrá derecho a recla 
mar ante la autoridad superior el pago de la in= 
demnización, por la que hubiere optado dentro de 
los veinte (20) días de haberse notificado de la 
sentencia que dispuso su reincorporación. La au
toridad administrativa recibido el reclamo asumí 
rá la responsabilidad de la determinación y pago 
de la indemnización dentro de un plazo no mayor 
de veinte (20) días. 
ARTICULO 56 - En todos los casos de Decursos in
terpuestos por ante la Justicia se deberán tomar 
los recaudos presupuestarios correspondientes, -
conservando libre la vacante respectiva, hasta -
tanto el agente quede separado en forma definiti 
va después de haber utilizado todos los recursos 
de este Estatuto. 

l) Reingreso 
AR'/ICULO 57 - El personal que Iiubiera cesado a-
cogiéndose a las normas previs:¡ onales que ampa-
ren a la invalidez, tendrá derecho, cuando desa
parezcan las causas motivantes y consecuentemen
te se limite el beneficio, a su reinco~poración 
en tareas para las que resulte apto, d:,"-' igual ni 
vel y jerarquía que tenia al momento de la sepa= 
ración del cargo. 
Formulada la petición, los haberes se devengarán 
aún cuando no se presten servicios, a partir de 
los treinta (30) días de interpuesta la petición 
de reingreso" 
ARTICULO 58 - El personal renunciante o el que -
hubiere cesado por aplicación del articulo 17, -
podrá obtener el rcingreso, dentro de los dos a
fios a partir de la fecha en que se produjo su e
greso, cuando a juicio de autoridad competente 
su prestación de servicios resulte de interés y 
no medien los impedimentos establecidos en el ar 
tículo 11. El reingreso en estos casos se produ= 
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eirá en el mismo nivel y jerarquía que teriía al 
momento de la baja, y la designación no exigirá 
otros requisitos para su concreci6n. 

11) Renunciar al cargo 
ARTICULO 59 - La renuncia del agente producirá -
su baja, una vez notificada su aceptación, o 
transcurrido el plazo de treinta (30) días a que; 
se ref~?-~ el artículo 13, inciso h) , salvo que 
con o.nte .... ioridad al vencimiento de dicho término, 
se hubiere dispuesto la instrucción del sumario · 
que lo involucre como acusado. 
El personal contratado se regirá por lo que se -
estipule en este aspecto, en el respectivo con-
trato. 

m) Permanencia y beneficios por jubilación o 
retiro 

ARTICULO 60 - El personal gozará de los derechos 
del presente Estatuto hasta transcurridos dos -
(2) años de la fecha en que las normas vigentes 
le acuerden el derecho a la jubilaci6n ordinaria 
o por edad avanzada, en que peorderá los de esta
bilidad (Art. 16), la indemnizaci6n (Art.24,inc. 
g) , igualdad de oportunidades en la carrera (Art. 
41) y a la capacitaci6n (Art. 42). 
ARTICULO 61 - El personal que solicitare su juhi 
laci6n o retiro podrá continuar en la prestaci6n 
de su servicio, hasta que se le acuerde el res-
pectivo beneficio y por un término no mayor de -
doce (12) meses. Durante dicho lapso se le conce 
derán dos (2) horas diarias para realizar trámi= 
tes relacionados con su jubilaci6n. 
ARTICULO 62 - El personal que se acoja a la jubi 
lación agotado el lapso del articulo 61 o fuera
dado de baja por haber transcurrido el plazo pre 
visto en el articulo 60 y hubiera prestado serví 
cios en la Administraci6n Nacional los últimos = 
diez (10) años en forma continua o los últimos -
cinco (5) si acumulase otros diez (10) contínuos 
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o discontinuos en la Administración Nacional, pa 
sará a revistar en disponibilidad con goce de 
sueldo hasta el momento en que la jubilación le 
fuera concedida y con un máximo de seis meses. A 
tal efecto se tomará como fecha cierta la de la 
resolución que otorgue el beneficio. Durante di
cho periodo no deberá prestar servicios. Este be 
neficio es excluyente de la indemnización esta-= 
blecida en el artículo 25 y se abonará sin per-
juicio del período de disponibilidad del artícu
lo 17. 
ARTICULO 63 - Desde el momento de la terminación 
del plazo previsto en el artículo 62 en que auto 
máticamente se producirá el cese definitivo de~ 
Agente, hasta aquel en que el organismo previsio 
nal respectivo acuerde el beneficio, se le abona 
rá el noventa y cinco (95~ por ciento del monto 
que se estime le correspo1c 'erá como haber jubila 
torio, excluidas las bonificaciones por exceso ~ 
de años de servicio. 
Este importe se liquidará con carácter de antici 
po del haber jubilatorio por un plazo máximo de 
doce (12) meses y hasta una suma total que no po 
drá exceder la que correspondiera por aplicación 
del articulo 54. Oportunamente el anticipo será 
reintegrado por el organismo previsional, a la -
repartición respectiva. 
Si transcurrido el plazo previsto precedentemen
te, el agente no obtuviera el beneficio previsio 
nal peticionado, las sumas abonadas se considera 
rán como justa indemnización por cese previsto -
en el presente artículo, ya que el mismo es irre 
versible. 

CAPITULO V 
REGIMEN DISCIPLINARkO 

ARTICULO 64 - El personal no podrá ser objeto de 
medidas disciplinarias sino por las causas y prQ 
cedimientos que este Estatuto determina. 
Por las faltas o delitos que cometa, y sin per--
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JU1c1o de las responsabilidades civiles y pena
les fijadas por las leyes respectivas, se hará 
pasible de las siguientes sanciones: 
a) Apercibimiento; -
b) Suspensión, hasta treinta (30) días corridos; 
e) Cesantía; 
d) Exoneración. 
ARTICULO 65 - Son causas para aplicar las medi -
das disciplinarias enunciadas en los incisos a) 
y b) del artículo anterior, las siguientes: 
a) Incumplimiento reiterado del horario fijado -

por las leyes y reglamentos; 
b) Inasistencias injustificadas que no excedan -

de dtez (10) días cr,,ni::\'.nuos o discontinuos en 
los doce (12) meses inmediatamente anteriores; 

e) Negligencia en el cumplimiento de sus funcio
nes; 

d) Incumplimiento de las obligaciones determina
das en el artículo 13; 

e) Quebrantamiento de las prohibiciones especifi 
cadas en el artículo 14; -

f) Delito que no se refiere a la administración, 
cuando el hecho sea doloso. 

ARTICULO 66 - Son causas para la cesantía: 
a) Inasistencias injustificadas que excedan diez 

(10) días, contínuos o discontinuos en los do 
ce (12) meses inmediatos anteriores; -

b) Incurrir en nuevas faltas que den lugar a sus 
pensión, cuando el inculpado-haya sufrido en 
los doce (12) meses inmediatos anteriores 
treinta (30) días de suspensión disciplinari~ 

e) Abandono de servicios sin causa justificada; 
d) Faltas reiteradas en el cumplimiento de sus -

tareas y falta grave respecto al superior en 
la oficina o en actos delservicio; 

e) Ser declarado en concurso civil o quiebra ca
lificados de fraudulentos; 

f) Incumplimiento de las obligaciore s determina
das en el artículo 13; 

g) Quebrantamiento de las prohibiciones especifi 
cadas en el artículo 14; 
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h) Delito que no se refiera a la Administración 
cuando el hecho sea doloso y por sus circuns
tancias afecte al decoro de la función o al -
prestigio de la Administración. 

ARTICULO 67 - Son causas de exoneración: 
a) Falta grave que perjudique material o moral--

mente a la Administración; 
b) Delito contra la Administración; 
e) Incumplimiento intencional de órdenes legales; 
d) Indignidad moral. 
ARTICULO 68 - El apercibimiento puede ser aplica 
do por los jefes inmediatos y la suspensión has= 
ta un máximo de diez (10) días por año calenda-
rio, por los funcionarios facultados para ello. 
Las suspensiones que excedan el máximo señalado 
precedentemente serán dispuestas por autoridades 
superiores, previa instrucción del sumario res-
pectivo, salvo cuando medien las causales pre..:
vistas en el artículo 65, incisos a) y b). 
En estos casos antes de aplicar la sanción perti 
nente, se correrá vista al imputado a efectos de 
que éste dentro de las veinticuatro (24) horas -
informe circunstanciadamerite cómo se produjeron -
los hechos o las causas que los motivaron. 
La cesantía y la exoneración serán aplicadas por 
el Poder Ejecutivo Nacional, previa instrucción 
del sumario respectivo, salvo cuando medien las 
causales previstas en el artículo 66, inciso a). 
Esta facultad podrá ser delegada por el Poder E
jecutivo Nacional. 

a) Sumarios 
ARTICULO 69 - El personal presuntivamente incur
so en falta podrá ser suspendido o trasladado, -
con carácter preventivo y por un término no ma
yor de treinta (30) días por la autoridad admi-
nistrativa competente, cuando su alejamiento sea 
necesario para el esclarecimiento de los hechos, 
motivo de investigación o cuando su permanencia 
sea incompatible con el estado de autos. 
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Cumplido este término sin que se hubiere dictado 
resoluci~n, el agente podrá seguir apartado de -
sus funciones si resu 1 tare necesario, pero el 
suspendido tendrá derecho a partir de entonces a 
la percepción de sus haberes, salvo que la prue
ba acumulada autorizara a disponer lo contrario 
y siempre por un término no mayor de noventa (90) 
días, vencido el o los plazos de la suspensión 
preventiva, el agente deberá ser reintegrado al 
servicio. Si la sanción no fuera privativa de ha 
beres~ éstos le serán íntegramente abonados; en 
su defecto~ le serán pagados en la proporción co 
rrespondiente. 
Si la sanción fuera expulsiva, no tendrá derecho 
a la percepción de haberes correspondientes al -
lapso de suspensión preventiva. 
Los funcionarios competentes para disponer el le 
vantamiento de la suspensión, que no lo hicieran 
dentro del plazo establecido, serán responsables 
tanto en el orden disciplinario como en el civil 
de los perjuicios que se ocasionen para cuya de
terminación se dará intervención al Tribunal de 
Cuentas de la Nación, 
A partir de los treinta (30) días citados prece
dentemente, o de los noventa (90) si el término 
fuera prorrogado, el servicio administrativo li
quidará automáticamente los haberes, salvo la 
falta de prestación de servicios si ha mediado -
intimación. 
ARTICULO 70 - La instrucción del sumario tiene -
por objeto: 
1) Comprobar la existencia de un hecho pasible -

de sanción; 
2) Reunir la prueba de todas las circunstancias 

que puedan influir en su calificación legal; 
3) Determinar la responsabilidad administrativa 

del o de los agentes intervinientes en el he 
cho principal o sus accesorios, incluido el 
sumario; 

4) Dar las pautas determinantes de las respons~ 
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bilidades civil y penal que puedan surgir de 
la investigación, como asi también las que co 
rrespondan al juicio de responsabilidad a los 
efectos determinados en la Ley de Contabili-
dad, dando oportuna intervención al Tribunal 
de Cuentas de la Naci6n. 

ARTICULO 71 - El agente que se encontrase priva
do de libertad en virtud de acto de autoridad 
competente será suspendido preventivamente hasta 
que la recobre, oportunidad ésta en que deberá -
reintegrarse al servicio dentro de las veinticua 
tro (24) horas. 
La calificación de la conducta del agente, se ha 
rá en ul sumario correspondiente, en forma inde= 
pendiente del e8tado o resultado del proceso y a 
tendiendo sólo al resguardo del decoro y presti= 
gio de la administración. 
No tendrá derecho a percibir los haberes corres
pondientes al lapso que dure la suspensión pre-
ventiva, cuando se tratare de hechos ajenos al -
servicio. Si se tratara de hechos del servicio,
podr' percibir los haberes totalmente si no re
sultara sancionado, o proporcionalmente cuando 
se le aplicara una sanci6n menor no expulsiva,de 
resultas del sumario en el orden administrativo. 
ARTICULO 72 - El sumario se ordenará por resolu
ci6n de autoridad competente y deberá iniciarse 
dentro de las veinticuatro (24) horas de notifi
cada dicha resoluci6n al sumariante. 
El sumario es secreto en los primeros quince (15) 
días de su iniciación, durante los cuales, el su 
mariante acumulará la prueba de cargo. -
El término de prueba tanto de cargo como de des
cargo, podrá prorrogarse por diez (10) días en -
total, mediante resolución fundada al sumarian-
te; y por un término mayor por resolución funda
da del superior que orden6 el sumario. 
En el décimo sexto día o el siguiente hábil o an 
tes, si ya se hubiera acumulado la prueba de car 
go, se correri vista por ocho (8) dias al incul= 
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pado para que efectúe su descargo, o proponga 
las medidas que crea oportunas para su defensa. 
Durante los quince (15) días subsiguientes el su 
mariante practicará las diligencias propuestas = 
por el inc~...lpado y en caso de no considerarlas -
procedentes dejará constancia fundada de su nega 
tiva. -
Sin embargo deberá acumularse al sumario, todos 
aquellos antecedentes que habiendo sido solicita 
dos se produzcan con posterioridad y hasta el mo 
mento de su resolución. 
ARTICULO 73 - La prueba puede ser de todo tipo y 
las pericias que se requieren se realizarán por 
las dependencias públicas pertinentes. 
ARTICULO 74 - Dentro de los cinco (5) días si- -
guientes: el instructor deberá clausurar el suma 
rio y remitirlo a la Junta de Disciplina, con un 
dictamen en el que aconsejará la resolución a a
doptar. El sumariado tomará vista por cinco (5) 
días a efectos de la presentación de su alegato. 
ARTICULO 75 - El sumario se instruirá por la de
pendencia que tenga a su cargo el asesoramiento 
jurídico de la autoridad qm lo dispuso, salvo -
que el sumariado reviste con nivel de director, 
subdirector o equivalentes, en cuyo caso será 
instruido por el Jefe de Sumarios de la Procura
ción del Tesoro de la Nación. 
El Jefe de dichas dependencias, o la persona que 
en su ausencia lo reemplace, ser! el instructor 
nato de todos los sumarios que le competan deb~n 
do ser asistido por un secretario letrado, con -
quién suscribirá juntamente todas las actas, no
tificaciones, constancias y dictámenes. 
En los casos en que el sumario deba instruirse a 
agentes pertenecientes al Servicio Jurídico, o -
cuando existan dificultades insalvables para la 
instrucción por parte de dicho servicio por razón 
de distancia, la autoridad que ordena el sumario 
designará a otro funcionario sumariante. 
Igual temperamento se adoptará en caso de excusa 
ción o recusación las que sólo podrán ser con -
causa. 
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ARTICULO 76 - Las actuaciones sumariales no po-
drán ser sacadas de la sede de instrucción,salvo 
por orden judicial. 
ARTICULO 77 - El dictamen del Instructor deberá 
contener, en lo pertinente, los requisitos que -
determina el Código de Procedimientos en materia 
penal para la Justicia Federal, en su artículo 
495. 
ARTICULO 78 - En todo lo no previsto en la pre-
sente Ley. se aplicarán supletoriamente las dis
posiciones pertinentes de la Ley N° 19.549(~Ae -
Procedimientos Administrativos, su correspondien 
te reglamentación y las del Código de Procedí- = 
mientos en materia penal para la Justicia Fede-
ral. 
ARTICULO 79 - La Junta de Disciplina dictaminará 
necesariamente en todo sumario incoado por razo
nes disciplinarias. Recibidas las actuaciones la 
Junta se pronunciará dentro de los d~z (lO)días 
posteriores, aconsejando la resolución a adoptar 
se a la autoridad competente. Esta deberá resol= 
ver dentro de los diez (10) días siguientes. 
ARTICULO 80 - Todos los términos establecidos en 
este capítulo son en días hábiles administrati-
vos y perentorios, cabiendo responsabilidad admi 
nistrativa por su falta de cumplimiento. Podrán
ser prorrogados al doble por resolución fundada 
del sumariante o de la Junta de Disciplina y por 
un término mayor, por resolución fundada de la -
autoridad que dispuso el sumario salvo los pre
vistos en el artículo 69. 
ARTICULO 81 - La sustanciación de los sumarios -
administrativos por hechos que pudieran configu
rar delitos y la aplicación de las sanciones -
pertinentes en el orden administrativo, serán in 
dependientes de la causa criminal y el sobreseí= 
miento, provisional o definitivo o la absolución, 
no habilita al agente a continuar en el servicio 
civil si el mismo fuera sancionado en el sumario 
administrativo, con una medida expulsiva. 
(

0
) Ver Digesto Administrativo N° 3486.-
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La sanci6n que se imponga en el orden administra 
tivo, pendiente la causa penal, tendrá carácter
provisional y podrá ser sustituida por otra de -
mayor gravedad luego de dictada la sentencia de
finitiva en la causa penal. 
ARTICl"LO 82 - El personal no podrá ser sumariado 
después de haber transcurrido cinco (5) años de 
cometida la falta que se le imputa, salvo que se 
trate de actos o hechos que lesionen el patrimo
nio del Estado. ·· 
ARTICULO 83 - Toda sanción se graduará teniendo 
en cuenta la gravedad de la falta o infracción, 
los antecedentes del agente y en su caso, los -
perjuicios causados. 
El personal no podrá ser sancionado sino una so
la vez por la misma causa. 

b) Juntas de Disciplina y Reclamos 
ARTICULO 84 - En cada jurisdicción funcionará u
na o más Juntas de Disciplina y una o más de Re
clamos, Cada Junta estará compuesta de cinco (5) 
miembros titulares y cinco (5) suplentes. Tres 
(3) titulares y tre~ (3) suplentes -uno por lo 
menos letrado-, serán nombrados por la autori--
dad competente; y dos (2) titulares y dos ·(2) su 
plentes representarán al personal y serán desig
nados en la forma y tiempo que determine la re-
glamentación. 
Para ser miembro de la Junta se requiere haber -
cumplido treinta (30) años de edad y diez (lO) a
ños por lo menos de antigüedad en la Administra~ 
ción Nacional, condición esta última que no regí 
rá para los miembros· letrados: · 
Los miembros de la Junta durarán tres (3) años y 
se renovarán totalmente al finalizar el período. 
Si finalizado el período no se hubiere procedido 
a la renovación, los miembros actuantes continua 
rán en func~ones hasta la constitución de la nue 
va Junta. 
ARTICULO 85 - La Junta de Reclamos, tendrá compe 
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tencia y atenderá necesariamente en todo reclamo 
interpuesto por los agentes, respecto de actos -
administrativos que hagan a los derechos de los 
mismos y no comprendidos en el régimen discipli
nario. A tal efecto le serán remitidos los ante
cedentes del acto recurrido, legajos, sumarios y 
todo cuanto la misma requiera o disponga dentro 
de los cinco (5) días de haberlos solicitado. 
La Junta debe pronunciarse dentro de los diez -
(10) días, plazo prorrogable al doble si fuere -
necesario para mejor dictaminar. 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 86 - A solicitud del personal le serán 
asignadas nuevas tareas cada decenio, con el fin 
de facilitarle un mejor desempeño y·capacitación. 
Dicha rotación funcional se acordará preferente
mente a aquéllos con antecedentes meritorios. 
ARTICULO 87 - La designación de personal en una 
vacante de igual nivel y jerarquía pará la que -
reúna las condiciones que en cada caso se esta-
blezca, en otra función o jurisdicción, no impli 
cará nombramiento y se cumplirá por decisión de 
la autoridad competente sin ningún otro re·quisi
to, reputándose como cambio de función o transfe 
rencia de destino. En ningún caso el trasla.do po 
drá significar menoscabo en la situación laboral 
del agente. 
ARTICULO 88 - En caso de fallecimiento de un a
gente la autoridad competente de la dependencia 
en que se desempeña:a el mismo, podrá designar, por 
el conducto legal pertinente, a la viuda o a un 
hijo de aquél directamente sin prueba de selec
ción en un cargo vacante de nivel inferior de la 
especialidad y condiciones que posea el postulag 
te. El nombramiento tendrá lugar, cuando se reú
nan los requisitos exigidos p::.tra el ingreso. 
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ARTICULO 89- En todos.los organismos se llev~rá 
un legajo ordenado del personal, en el que cons
tarán los antecedentes de su actuaci6n. El perso 
nal podrl solicitar vista de su legajo. -
Los servicios certificados por las distintas de
pendencias se irán acumulando de modo que la úl--. 
tima pueda expedir la certificaci6n completa ne
cesaria para los trámites jubilatorios. 
ARTICULO 90 - Todos los términos establecidos en 
el presente Estatuto, se contarán en días hábi-
les administrativos, salvo que expresamente esté 
dispuesta otra forma de c6mputo.-
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CALAFON DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMI 

NISTRACION PUBLICA NACIONAL 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1973.-

VISTO, el Proyecto de "Escalaf6n para el -
Personal Civil de la Administraci6n Pdblica"ele 
vado por la comisi6n creada por Decreto N° 3770 
71(")' y 

CONSIDERANDO: 

Que eJ. principio rector que ha orientado la 
elaboraci6n de dicho Escalaf6n ha sido el de a
tender los requerimientos globales, emergentes 
del proceso de fortalecimiento de la capacidad 
operativa, competencia y eficiencia de la Admi
nistraci6n Pública. 

Que, de idéntico modo, tiende a satisfacer 
la necesidad coincidente y condicionante, de me 
jorar los niveles de calificaci6n e idoneidad = 
de su plantel de personal. 

Que para alcanzar este último objetivo, el 
proyecto prevé el establecimiento de sistemas a 
propiados de capacitaci6n, promoci6n y progreso 
de los agentes estatales. 

(') Publicado en B.O.del 26.2.73.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3362.-
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Que dicho Escalafón integra un todo coherente 
con el EStatuto del Personal Civil de la Adminis
tración Pdblica Nacional, a cuyas normas especifi
cas da cumplimiento. 

Que la aplicación conjunta de estos dos ins-
trumentos, que habrtn de reglar el desempefto de -
los empleados p6blicos y su relación con el Estad~ 
permitir( alcanzar los objetivos perseguidos de -
contar con un plantel idóneoJerarquizado y con cla 
ras expectativas de progreso, para una Administra~ 
ción eficiente y dinimica que asuaa con plenitud -
las responsabilidades que le son propias en el es
fuerzo com6n de un país en desarrollo. 

Por ello, 

En uso de las facultades conferidas por el Ar 
ticulo 5°H del Estatuto de la Revolución Argentina-; 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Apru6base el cuerpo normativo adjun
to que constituye el Escalafón del Personal Civil 
de la Administración Pdblica Nacional. 
ARTICULO 2°.- El instrumento que se aprueba por el 
Artículo 1° sert de aplicación para el personal-
comprendido en el actual Escalafón aprobado por De 
creto N° 9530/58 a partir del 1° de aarzo de 197~ 
sin perjuicio de la vigencia de las noraas de la -
Ley N° 20.060(+) en las jurisdicciones que deterai 
ne el Poder Ejecutiyo Nacional. -
ARTICULO 3°.- Los Ministros, Secretarios de la Pre 
sidencia de la Nación, Autoridades de Organia•o• = 
Descentralizados y Presidente del Tribunal de Cuen 
tas de la Nación, dispondrtn el encasillaaiento de 
su personal en las respectivas categorías de acuer 

(•) Ver Digesto Adainistrativo X0 3191.
(+) Ver Digesto Adainiatrativo N• 3551.-
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do con la Tabla de Conversi6n prevista por los ar 
tículos 91 y 92 y en el agrupamiento correspon-
diente a las características de las tareas desem 
peñadas de acuerdo con la definici6n contenida = 
en los Capítulos de Agrupamientos. 
ARTICULO 4°.- En todos los casos la vigencia de 
las retribuciones y adicionales que surjan del -
encasillamiento previsto en el artículo preceden 
te, será el 1° de marzo de 1973. -
ARTICULO 5°.- Las modificaciones del encasilla-
miento original qu~ surjan como consecuencia de 
la interposici6n de recursos ante la respectiva 
Junta de Reclamos, regirán como efecto retroacti 
vo a la fecha de vigencia del presente Escalaf6n 
ARTICULO 6°.-Autorízase a imputar el gasto que
demande el cumplimiento del presente Decreto a -
los saldos disponibles del Inciso II - Personal 
y exceptúase a los créditos pertinentes de lo dis 
puesto por el Artículo 15 de la Ley N° 20.066. -
ARTICULO 7°.- Las estructuras orgánicas aproba
das a la fecha de aplicaci6n del presente Escala 
f6n, quedarán automáticamente modificadas en lo 
referente a su nomenclatura escalafonaria asigna 
da a cada cargo, en el agrupamiento funcional y 
en el memorando descriptivo de tareas. 
Los Ministros, Secretarios de la Presidencia de 
la Naci6n y el Presidente del Tribunal de Cuen
tas de la Naci6n, en sus respectivas jurisdiccio 
nes, fijarán los textos ordenados de las mismas~ 
ARTICULO 8°.- Déjase sin efecto a partir del 1° 
de marzo de 1973 el Adicional por Funci6n Dife
renciada (RAFD) establecido en el régimen aproba 
do por el Decreto N° 357/71. . -
ARTICULO 9°.- Der6ganse las normas del Decreto
N° 9530/58, sus modificatorios y complementario~ 
en todo lo que se oponga a lo dispuesto en el Es 
calaf6n que se aprueba por. el presente decreto.
ARTICULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archí
vese. 

LANUSSE - Jorge Wehbe 
Rubens G. San Sebastián 
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ESCALAFON DEL PERSONAL CIVIL 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

NACIONAL 

CAPITULO 1 

Ambito 

ARTICULO 1°.- Este Escalafón es de aplicación al 
personal permanente comprendido en los alcances 
del Escalafón para el Personal Civil de la Admi
nistración Pública Nacional, aprobado por Decre-
to N° 9530/58. · 

CAPITULO 11 

Agrupamientos 

ARTICULO 2°.- El presente Escalafón está consti
tuido por categorías, correlativamente numeradas 
de uno (1) a veinticuatro (24) para el personal 
mayor de dieciocho (18) años y de la categoría 
'¡A" a la "D'' para los menores de esa edad. El per 
sonal comprendido en el mismo revistará, de a-
cuerdo a la naturaleza de sus funciones, en algu 
no de los siguientes agrupamientos y en la cate
goría que le corresponda, de conformidad con las 
normas que para el caso se establecen: 

Administrativo 
Profesional 
Técnico 
Mantenimiento y Producción 
Servicios Generales 
Embarcado 
Profesional Asistencial 

CAPITULO 111 

Condiciones Generales de Ingreso 

ARTICULO 3°.- El ingreso a este Escalafón se hará 
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previa acreditaci6n de las condiciones establecí 
das por el Estatuto del Personal Civil de la Ad
ministración Pública Nacional y cumplimiento de 
los requisitos particulares que para cada agrupa 
miento o tramo se establecen en el presente, -
ARTICULO 4°.- El ingreso sólo tendr! lugar cuan
do se realicen los concursos abiertos a que se -
refiere el artículo no 62, salvo los casos pre
vistos en el artículo n° 66. 
ARTICULO 5°.- El personal ingresará por la cate
goría inferior del agrupamiento, salvo aquellos 
casos en que las condiciones particulares de los 
mismos prevean ingresos en categorías superiores 
a la inicial. 

CAPITULO IV 

Carrera 

ARTICUL0·6°.- La carrera es el progreso del.agen 
te en el agrupamiento en que revista o en los -~ 
que pueda revistar como consecuencia de cambios 
de agrupamiento producidos de acuerdo con las -
normas previstas en el Capítulo XII. 
Los agrupamientos se dividen en categorías que 
constituyen los grados que puede ir alcanzando -
el agente. 
ARTICULO 7°.- El pase de una categoría a otra su 
perior dentro del agrupamiento tendrá lugar cuan 
do se hubieran alcanzado las condiciones que se 
determinan en los capítulos respectivos. 
ARTICULO 8°,- Las promociones de carácter automá 
tico previstas en los diferentes agrupamientos. 
se concretarán en todos ~os casos y para todo el 
personal comprendido, el día 1° del mes siguien
te a aquel en que cumplan los requisitos establ~ 
cidos en cada caso. Los agentes que revisten en 
los subgrupos serán promovidos el día 1° del mes 
siguiente a aquel en que cumplan años. 
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CAPITULO V 

Agrupamiento Administrativo 

ARTICULO 9°.- Incluye al personal que desempeña 
tareas principales de dirección, ejecuci6n, fis 
calización o asesoramiento y al que cumple fun~ 
ciones adminstrativas principales, complementa
rias, auxiliares o elementaleso 

Tramos 

ARTICULO 10.- El Agrupamiento Administrativo es 
tá integrado por cuatro (4) tramos, de acuerdo 
con el siguiente detalle: 
a) Perso~al del Subgrupo:Se incluirá a los agen 

tes menores de dieciocho (18) años que desem 
peñen~reas primarias o elementales adminis~ 
trativas en relaci6n de dependencia con las 
jerarquías incluidas en los tramos superio
res. El personal revistará en las siguientes 

·categorías según su edad~ 

Catorce (14) años$ categoría "A" 
Quince (15) años, categoría "B" 
Dieciseis (16) años, categoría 11 C" 
Diecisiete (17) años, categoría "D" 

b) Personal de Ejecución: Se incluirá a los a
gentes que desempeñen funciones administrati 
vas y especializadas, principales, complemen 
tarias, auxiliares o elementales, en rela- -
ci6n de dependencia con las jerarquías incluí 
das en los tramos superiores. -
El tramo de ejecuci6n comprenderá las catego 
rías dos (2) a la diez (10) , ambas inclusive 

e) Personal de Supervisión: Se incluirá a los ~ 
gentes que, en relaci6n de dependencia con -
el Personal Superior, ejercen la fiscaliza
ci6n o inspecci6n del cumplimiento de leyes, 
decretos u ordenanzas o cumplen funciones de 
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supervisión directa sobre las tareas encomen
dadas al personal de este agrupamiento. 
El tramo de Supervisión comprenderá las cate
garfas trece (13) y dieciseis (16), ambas in-

1 
. 1 

C US1Ve. 
d) Personal Superior: Se incluirá a los agentes 

que ejercen funciones de dirección, planea~en 
to, organizaci.ón y asesoramiento, a fin de e: 
laborar o aplicar las políticas gubernamenta
les, leyes, decretos y disposiciones reglamen 
t~i~. -
El tramo de personal superior comprenderá la5 
categorías diec-inueve (19) a veinticuatro(24) 
ambas inclusive. 

Ingreso 

ARTICULO 11,- El ingreso a este agrupamiento se 
hará por la categ9rfa dos (2) inicial, siendo re 
quisitos particulares: 

1) Tener aprobado el ciclo b!sico de ensefianza 
secundaria. 

2) Ser mayor de dieciocho (18) años. 
3) Ser el mejor calificado en el concurso res-

pectivo. 
Cuando el personal ingresante posea título de en 
señanza media, correspondiente a cursos cuy~ du~ 
ración no sea inferior a cinco (5) años, su in
greso se producirá por la categorfa tres (3), 
ARTICULO 12.- El ingreso a los tramos de Supervi 
sión y Superior, de personas ajenas a la Adminis 
tración Pública Nacional o no comprendidas en el 
presente Escalafón, con la excepción prevista en 
el artículo 4°, sólo tendr{ lugar cuando se rea
licen los concursos abiertos a que se refieren -
las e ondiciones generales de ingreso del presen
te Escalafón, siendo a tal efecto, requisitos -
particulares mínimos: 
a) Personal Superior: 

1) Poseer título universitario afín, o haber 
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desempeñado cargos en jerarquías equivalen
tes en organismos del sector público. 

2) Ser mayor de veinticinco (25) años. 
3) Haber aprobado el Curso de Generalizaci6n 

para los que poseen titulo universitario, o 
el Curso para el Personal Superior para los 
que no lo posean. 

4) Ser el mejor calificado en el concurso res
pectivo. 

b) Per~onal de Supervisión~ 
1) Haber aprobado el ciclo completo de enseñan 

za mediao 
2) Ser mayor de veintiún (21) años. 
3) Haber aprobado el Curso de Supervisión. 
4) Ser el mejor calificado en el concurso res-

pectivo. 

ARTICULO 13.- Los menores de dieciocho (18) año~ 
ingresarán en las categorías que conforman el -
subgrupo, por la que correspondiere a su edad, -
siendo a tal efecto requisitos particulares in
dispensables: 

1) Tener como mínimo catorce (14) años de edad 
2) Acreditar la condición de estudiante secun

dario en establecimientos educacionales ofi 
ciales o reconocidos por el Estado, con un 
mínimo de años aprobados que le permitan -
completar en forma regular el ciclo básico 
antes de cumplir dieciocho (18) años. 

3) Ser el mejor calificado en el concurso res
pectivo. 

Promoci6n 

ARTICULO 14.'" El pase de categoría, se producirá 
cuando se cumplan las condiciones y en las opor
tunidades que para cada tramo se consignan a con 
tinuación: -

a) Personal del Subgrupo: Al cumplir dieciocho 
(18) años le corresponderá ascender automáti-
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camente a la Categoría dos (2) -inicial en el 
agrupamiento- si se tiene aprobado el ciclo -
básico de enseñanza secundaria. 
Podrá continuar en el presente agrupamiento -
por el término máximo de un (1) año a efectos 
de completar el ciclo básico debiendo en caso 
contrario pasar a revistar en la categoría u
no (1) correspondiente a los Agrupamientos de 
Mantenimiento y Producción o de Servicios Ge
nerales, según sus aptitudes. 

b) Personal de Ejecución: En el tramo de~ecución 
la promoción se producirá automáticamente, en
tre las categorías dos (2) a la diez (lO)inclu 
sive, una vez satisfechos los requisitos que
se detallan en el siguiente cuadro~ 

Requisitos para la 
promoción a la Ca

tegoría 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Antigüedad en la 
Categoría de re

vista 

2 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
3 

Examen 

no 
no 
si 
no 
no 
si 
no 
no 

Los exámenes previstos podrán ser rendidos por 
el agente una vez alcanzada la antigüedad en -
la categoría de revista. que en cada caso se in 
dica. 
El personal que revistando en la categoría dos 
(2) obtenga un título de enseñanza media, co
rrespondiente a cursos cuya duración no sea in 
ferior a cinco (5) años será automáticamente ~ 
promovido a la tres (3). 
El personal que revista en lasmtegorías nueve 
(9) y diez (10), podrá participar del Curso de 
Supervisores. 
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e) PersGnal de Supervisión~ Para la asignación 
de las categorías trece (13) a dieciseis (16) 
que integran el tramo de supervisión, serán 
requisitos particulare~: 

1) Que exista vacante en la categoría respec
tiva. 

2) Reunir las condiciones que para cada fun
ción se establezcan. 

3) Haber aprobado el Curso de Supervisión. 
4) Resultar el mejor calificado en el concur-

so respectivo. 
El personal que reviste en }as categorías quin 
ce (15) y dieciseis (16) y registre una anti-
güedad mínima de dos (2) afios en el tramo de 
Supervisión, podrá participar en el curso pa
ra Personal Superior. 

d) Personal Superior~ Para la asignación de las 
categorías diecinueve (19) a veinticuatro -·~ 
(24) que integran el tramo de Personal Supe
rior, serán requisitos particulares~ 

1) Que exista vacante en la categoría respec
tivao 

2) Reunir las condiciones que para cada fun
ción se establezcan. 

3) Haber aprobado el curso para Personal Supe 
rior previsto en el tramo de Supervisión,o 
0u .:,1 caso de tener título universitario, 
haber aprobado el Curso de Generalización. 

4) Resultar el mejor calificado en el concur
so respectivo. 

CAPITULO VI 

Agrupamiento profesional 

ARTICULO 15.- Incluye al personal que posee tí
tulo universitario y desempefia funciones pro- -
pias de su profesión, no comprendidas en otros 
;:¡_grupamientos. 
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Las profesiones con planes de estudio de cinco -
(5) o más años, estarán comprendidas en las cate 
gorías trece (13) a veintidos (22) ambas inclusi 
ve. Las profesiones con planes de estudio de tres 
(3) o más años y menores de cinco (5) serán in
cluidas en las mismas categorías, pero aplicando 
un coeficiente de reducción de acuerdo a lo que 
se establece en el articulo respectivo del capÍ"" 
tulo de Retribuciones. 

Ingreso 

ARTICULO 16.- El ingreso a este agrupamiento se 
producirá por la categoría trece (13), siendo re 
quisitos particulares los siguientes: 

1) Poseer título universitarioo 
2) Ser el mejor calificado del concurso respec 

· tivo. 
Serán exceptuados del concurso los agentes queal 
obtener el título universitario revisten en el 
presente Escalafón en cualquier categoría y op
ten por el cambio de agrupamiento, cuando exista 
vacante de la especialidad en cualquier jurisdic 
·~ -

Cl.On. 

Promoción 

ARTICULO 17.- El pase de una categoria a la inme 
diata superior se producirá automáticamente una 
vez satisfechos los requisitos que se detallan 
en el siguiente cuadro: 
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Requisito para la Antigüedad en la 
promcci6n a la Ca Categoria que re Curso 

te~oría vista 

14 1 no 
15 ., no .... 
16 1 no 
17 1 no 
18 2 no 
19 3 si 
20 3 no 

t?J/ 4 no 
22 5 no 

Podrá participar del curso de especialización 
el personal profesional, a partir del momento 
de su inclusión en la categoría dieciocho (18). 
El personal profesional con un (1) año de revis 
ta en la categoría dieciocho (18) , podrá parti= 
cipar de los cursos de generalizaci6n, requisi
to indispensable para su inclusión en los con
cursos que se realicen a .fin de cubrir vacantes 
en el agrupamiento de personal superior, en la 
forma y condiciones que se establecen en el Ca
pítulo de Cambio de Agrupamiento y Régimen de -
Concursos. 

CAPITULO VII 

Agrupamiento Técnico 

ARTICULO 18.- Revistará en este agrupamiento el 
personal que se menciona a continuación y en 
tanto desempeñe funciones acordes con la espe
cialidad adquirida, en la forma y condiciones -
que se establecen en el Artículo 20. 
a) El personal egresado de Escuelas Técnicas O

ficiales o reconocidas por el Estado, con un 
ciclo no inferior a cinco (5) años. 

b) El personal egresado de Escuelas Técnicas O
ficiales o reconocidas por el Estado con es-
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tudios cuya extensión esté comprendida entre· 
tres (3) y cinco (5) años. 

e) El personal que se encuentre cursando estu
dios técnicos en las carreras a que se refie
re el inciso a) precedente y haya aprobado el 
ciclo básico de las mismas. 

d) El personal que desempeñe funciones técnicas 
en especialidades para las que no existen en 
el país estudios sistemáticos. 
La nómina de especialidades que corresponde -
incluir en los alcances del presente inciso, 
será taxativamente determinada por vía regla
mentaria. 

e) Podrá incluirse, por única vez al momento de 
aplicar el presente escalafón al personal que 
sin contar con título habilitante desempeñe 
~uncaones propias deL eJerclc~~ ue especlali-
dade& técnicas, para las que se requiere el -
titulo respectivo consignado en los apartados 
a) y b). 

ARTICULO 19.- El agrupamiento técnico se extende 
rá de la categoría dos (2) inic±al a la diecisie 
te (17) ambas inclusive, subdividiéndose en dos 
(2) tramos: técnico, desde la categoría dos (2) 
a la diez (10) y Supervisor Técnico, de la trece 
(13) a la diecisiete (17) ambas- inclusive. 

Ingreso 

ARTICULO 2Q.- Se establecen como requisitos par
ticulares para P1 ingreso al presente agrupamie~ 
to: 

1) Ser mayor de dieciocho (18) años. 
2) Ser el mejor cruificado en el concurso res-

pectivo. 
El ingreso al tramo de Supervisión Técnica, de 
personas ajenas a la Administración Pública Na
cional, o no comprendidas en el presente Escala
fón con la excepción puesta en el artículo 4° só 
lo tendrá lugar cuando se realicen los concursos 
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abiertos a que se refieren las condiciones gene
rales de ingreso dru presente Escalaf6n, siendo· 
a tal efecto requisitos particulares mínimos: 

l) Haber aprobado el ciclo completo.de enseñan 
za técnica media. -

2) Ser mayor de veintiún (21) años. 
3) Haber aprobado el Curso de Superv·isi6n. 
4) Ser el mejor calificado en el concurso res-

pectivo. 
El personal comprendido en el inciso a) de la de 
finici6n del agrupamiento técnico, ingresará por 
la categoría cuaLro (4) en tanto que el compren
dido en los alcances de los incisos b), e) y d) 
lo hará por la categoría dos (2) inicial. 
A partir de la fecha de aplicaci6n del presente 
Escalaf6n no podrán en ningún caso, asignarse -
funciones técnicas comprendidas en el agrupamien 
to, a personal que no posea el título habilitan= 
te consignado en los incisos a) y b) , el certifi 
cado que acredite el cumplimiento de las condi-
ciones del inciso e) o el que acredite la capaci 
taci6n específica y la asignaci6n de las funcio= 
nes previstas en el inciso d). 

Promociones 

ARTICULO 21.- El pase de una categoría a la inme 
diata superior, se producirá cuando se cumplan = 
las condiciones y en las oportunidades que para 
cada tramo se consignan: 
a) Personal Técnico: La promoci6n del personal n 

técnico a que se refiere el inciso a) entre ·" 
las categorías cuatro (4) a siete (7) se pro
ducirá automáticamente cada dos (2) años y en 
tre la ocho (8) y la diez (10) cada tres (3) 
años. 
Para el pase de la categoría siete (7) a la o 
cho (8), el personal deberá aprobar un curso 
de acLualizaci6n de sus conocimientos especí-
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ficos, para participar del cual deberá contar 
con un (1) año lde antigüedad en la categoría 
siete (7). 
El personal comprendido en los incisos b), e) 
y d) ingresará por la categoría dos (2) y se
rá promovido automáticanente cada dos (2) a
ños a la inmediata superior hasta llegar a la 
cuatro (4), prosiguiendo luego su carrera en 
i.guales condiciones que el comprendido en el 
inciso a), previa aprobaci6n de un examen es
pecífico para rendir el cual deberá contar -
con uno (1) año de antigüedad en la categoría 
cuatro (4). 
El personal comprendido en los incisos b) , e) 
~)y e), que posteriormente a su ingreso ob
tenga un título de los previstos en el inciso 
a) , pasará a revistar automáticamente en la -
categoría cuatro (4), en el supuesto de que
su categoría de revista al momento de conclui~ 
los estudios sea inferior a dicha categoría -
cuatro (4). 
El personal que revista en las categorías nue 
ve (9) y diez (lO) podrá participar del curso 
de Supervisi6n Técnica. 

b) Personal de Supervisi6n Técnica: Para la asiK 
naci6n de las categorías trece (13) a dieci
siete (17) que integran el tramo de supervi
si6n, serán requisitos particulares: 

1) Que exista vacante en la categoría respecti
va. 

2) Reunir las condiciones generales que para ca 
da funci6n se establezcan. 

3) Haber aprobado el Curso de Supervisi6n. 
4) Resultar el mejor calificado en el concurso 

respectivo. 
El personal que registre una antigüedad de dos 
(2) años en las categorías quince (15) a dieci
siete (17), podrá participar en el curso para -
?ersonal Superior. 



- 16 - D.A.N° 3572 

CAPITULO VIII 

Agrupamiento, Mantenimiento y Producción 

ARTICULO 22o= Revistará en este agrupamiento el 
personal que realiza tareas de saneamiento, pro 
ducción, construcción, reparación, atenc!ón,con 
ducción y/o conservación de muebles, maquina- = 
rias, edificioH~ instalaciones, herramientas, ú 
tíles, automotores, embarcaciones y toda otra -
clase de bienes en general. 

Tramos 

ARTICULO 23.- El agrupamiento está integradopor 
tres (3) tramos, de acuerdo con el siguiente -
detalle: 

a) Personal del Subgrupo: Se incluirán los age~ 
ted menores de dieciocho (18) años que de
sempeñen tareas primarias de las enunciadas 
más arriba, en relación de dependencia con 
las jerarquías incluidas en el tramo de Per
sonal Supervisor. El personal revistará en 
alguna de las siguientes categorías según -
su edad: 
Ca torce (14) 
Quince (15) 
Dieciseis (16) 
Diecisiete (17) 

años, 
años, 
años, 
años, 

categoría "A" 
categoría "B" 
categoría "C" 
categoría "D" 

b) Personal Operario: Se incluirán los agentes 
que ejecuten las tareas mencionadas más arri 
ba, en relación de dependencia con las jerar 
quias incluidas en el tramo de Personal Su-
pervisor. 
El tramo de Personal Obrero se extenderá des 
de la categoría uno (1) inicial hasta la o
cho (8) para los oficids generales y hasta -
la diez (10) para los oficios especializado~ 
de acuerdo con el Anexo I. 
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La calificaci6n de los oficios en especializados 
o generales se hará por vía de reglamentaci6n. 

e) Personal Supervisor: Se incluirán los agentes -
que cumplen funciones de supervisi6n directa so
bre las tareas encomendadas al personal operario 
en sectores de mantenimiento o producci6n. 
Se extenderá desde la categoría nueve (9) hasta 
la quince (15) de acuerdo con el Anexo I. Para 
la funci6n de capataz de peones se asignarán las 
categorías tres (3) y cuatro (4). 

Ingreso 

ARTICULO 24.- Se establecen como requisitos particu 
lares para el ingreso al presente agrupamiento: -

1) Ser mayor de dieciocho (18) años. 
2) Haber aprobado el último grado del ciclo de la 

enseñanza primaria. 
3) Ser el mejor calificado del concurso respecti-

vo. 
El ingreso al agrupamiento de Mantenimiento y Produc 
ci6n en categorías superiores a la inicial, por par= 
te de personas ajenas a la Administraci6n Pública -
Nacional o no comprendidas en el presente Escalaf6~ 
con la excepci6n prevista en el artículo 4°, s6lo
tendrá lugar cuando se realicen los concursos abier 
tos a que se refieren las condiciones generales de 
Ingreffi del presente Escalaf6n, siendo a tal efectq 
requisito indispensable cumplir las pruebas de com
petencia que se establezcan como condici6n para la 
promoci6n del personal de carrera en el artículo 25. 
Los menores de dieciocho (18) años, en las catego
rias que conforman el subgrupo, por la que corres
pondiere a su edad, siendo a tal efecto requisitos 
particulares indispensables: 

1) Tener como mínimo catorce (14) años de edad. 
2) Haber aprobado el último grado del ciclo de en 

señanza primaria. 
3) Ser el mejor calificado en el concurso respec

tivo. 
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Promociones 

ARTICULO 25.- El pase de una cateogría a la inme 
diata superior, se producirá cuando se cumplan = 
las condiciones y en las oportunidades que para 
cada tramo se consigna: 

a) Personal del Subgrupo: Al cumplir dieciocho -
(18) años le corresponderá ascender automáti
camente a la categoría (1) inicial de este a
grupamiento o a la que le correspondiere de o 
tro si reúne los requisitos exigidos. -

b) Personal Operario~ El pase de una categoría a 
la inmediata superior, se producirá automáti
camente cada tres (3) años para las comprendi 
das entre la uno (1) y la cuatro (4) y cada
cuatro (4) años para las restantes del tramo 
de personal operario. 
Constituirá, requisito para la promoción, ade
más del cumplimiento de los lapsos consigna
dos, la aprobación de pruebas de competencia, 
cuando la promoción.implique modificaciones -
en el,grado.de calificación. 
La norma precedente, será de aplicación cuan
do el personal pase a revistal" de peón a me
dio oficial, de esta calificación a oficial y 
para los oficios especializados, cuando se le 
asigne la denominaci6n de áficial especializ~. 
do. 
El personal 'operario al cumplir un (1) año de 
antigüedad en la categoría ocho (8) -para los 
oficios generales- y diez (10) -para los ofi
cios especializados-, podrá participar de los 
Cursos de Supervisión. 

e) Personal Supervisor: Para la asignación de -
las funciones de Pasonal Supervisor serán re
quisitos indispensables: 

1) Que exista vacante en la categoría respecti 
va. 

2) Haber aprobado el Curso -de Supervisión. 
3) Reunir las condiciones generales que para 



19 - D.A. N° 3572 

cada función se establezcan. 
4) Resultar el mejor calificado en el concurso 

respectivo. 
El personal al que se asigne las funciones de 
capataz de peones revistará inicialmente en la 
categoría tres (3), cumplidos tres (3) años en 
la misma pasará automáticamente a revistar en 
categoría cuatro (4). 
El personal al que .se asigne funciones de capa 
taz de oficios gert'erales y capataz de oficios
especializados revistará en las categorías - -
diez (lO) y doce (12) respectivamente. 
Las funciones de capataz general o contramaes
tre general, se asignarán únicamente en talle
res de producción o mantenimiento de equipos y 
maquinaria pesada, revistando inicialmente el 
personal al que se les asigne en la categoría 
trece (13). 
El pase a cada una de las dos (2) categorías -
superiores tendrá lugar una vez cumplidos cua
tro (4) año~ de permanencia en la de revista -· 
anterior. 

CAPITULO IX 

Agrupamiento de Servicios Generales 

ARTICULO 26.- Revistará en este agrupamiento el 
personal que realiza tareas vinculadas con la a
tención personal a otros agentes o al público, -
conducción de vehículos livianos, vigilancia y -
limpieza. 

Tran os 

ARTICULO 27.- El agrupamiento está integrado por 
tres (3) tramos, de acuerdo con el siguiente de
talle: 
a) Personal del Subgrupo: Se incluirán los agen

tes menores de dieciocho (18) años que desem-
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peñen tareas primarias de las enunciadas más 
arriba; ¡::m relación de dependencia con las je 
rarquías incluidas en el tramo de Personal Su 
pervisor de Servicios Generales. El personal 
revistará en algunas qe las siguientes catego· 
rías según su edad: -

Catorce (14) años, categoría "A" 
Quince (15) años, categoría "B" 
D.ieciseis (16) años, categoría "C" 
Diecisiete (17) años, categoría "D" 

b) Personal de Servicios: Se incluirán los agen
tes que ejecuten las tmeas propias del presen 
te agrupamiento, en relación de dependencia = 
con las jerarquías incluidás en el tramo de -
Personal Supervisor de Servicios Auxiliares. 
Se extenderá de la categoría uno (1) inicial, 
hasta la ocho (8) inclusive, de acuerdo al 
Anexo II. 

e) Personal Su erior de Servicios Auxiliares: Se 
incluir n los agentes que cumplen funciones -
de supervisión directa sobre las tareas enco
mendadas al personal de servicio. 
Se extenderá desde la categoría cuatro (4) a 
la doce (12), de acuerdo al detalle obrante 
en el Anexo II. 

Ingreso 

ARTICULO 28.- Se establecen como requisitos par
ticulares para el ingreso al presente agrupamie~ 
to. 

1) Ser mayor de dieciocho (18) años. 
2) Haber aprobado el ~ltimo grado del ciclo de 

enseñanza primaria. 
3) Ser el mejor calificado en elconcurso respec 

tivo. 
El ingreso al Agrupamiento de Servicios Auxilia 
res en categorías superiores a la inicial, por 
parte de personas ajenas a la Administración Pú 
blica Nacional, o no comprendidas en el presen= 
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te Escalafón, con la excepción prevista en el -
artículo 4° sólo tendrá lugar cuando se reali
cen los concursos abiertos a que se refieren -
las condiciones generales de Ingreso del presen 
te Escalafón, siendo a tal efecto, requisito in 
dispensable cumplir las pruebas de competencia
que se establezcan como condición para la promo 
ción del personal de carrera del presente Agru= 
pamiento, en el Capítulo respectivo de promociQ 
nes. 
Los menores de dieciocho (18) años, ingresarán 
en las categorías que conforman el subgrupo,por 
la que correpondiere a su edad, siendo a tal e
fecto requisitos particulares indispensables: 
1) Tener como mínimo catorce (14) años de edad. 
2) Haber aprobado el último grado del ciclo de 

enseñanza primaria. 
3) Ser el mejor calificado en el concurso res

pectivo. 

Promociones 

ARTICULO 29.- El pase de una categoría a la inme
diata superior, se producirá cuando se cumplan las 
condiciones y en las oportunidades que para cada 
tramo se consignan: 
a) Personal del Subgrupo: Al cumplir dieciocho -

(18) años le corresponderá ascender automática 
mente a la categoría uno (1) inicial del agru= 
pamiento o a la que le correspondiere de otro, 
si reúne los requisitos exigidos. 

b)'Personal de Servicios: Para las funciones com
prendidas en el presente agrupamiento, el pase 
qe una categoría a la inmediata superior, se -
producirá automáticamente una vez cumplido - -
tres (3) años de permanencia en la misma,entre 
la uno (1) y la cuatro (4) y cada cuatro (4) ~ 
ños, entre las categorías cuatro (4) y nueve -
(9) • 
El personal de servicios generales, al cumplir 
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un (1) año de revista en la categoría cinco (5) 
o superiores, podrá participar del Curso de Su 

.;. . ,, 
perv1s1on. 

e) Personal Supervisor de Servicios: Para la asiK 
naci6n de las categorías que integran el tramo 
de Personal Supervisor de Servicios serán re
quisitos particulares~ . 

1) Que exista vacante en la categoría respecti
va. 

2) Haber aprobado el Curso de Supervisión. 
3) Reunir las condiciones generales que para ca 

da función se establezcan. -
4) Resultar el meJor cal}.ficado en el concurso 

respectivo. 
Revistará inicialmente en la categoría cuatro -
(4) el personal al que se le asigne funciones -
de capataz de cuadrilla de limpieza y pasará au 
tomáticamente a la cinco (5) una vez transcurri 
do cuatro (4) años. 
Revistará inicialmente en la categoría seis (6) 
el personal al que se le asigne funciones de en 
cargado de piso o encargado de ordenanzas y pa~ 
sará automáticamente a :a site (7) una vez trans 
curridos cuatro (4) año~. -
El personal al que· se lE- asigne funciones de Ma 
yordomo, revistará inicÜ lme:rie en la categoría -= 
ocho (8) y pasará autozh.~.ticamente a Lt nueve (9) 
una vez transcurridos c}latro (4) años. 
El personal supervl.sor: c.l cumplir un (1) año de 
antigüedad en la categm·ía nueve (9) podrá par
ticipar del curso de es~ecialización estableci
do como requisito para acceder a las funciones 
de Intendente. 
El personal al que se le asigne funciones de In 
tendente, revistará inicialmente en la catego-
ría diez (10) y será promovido automáticamente 
a la once (11) y doce (12) una vez cumplidos -
cuatro (4) años de permanencia en la de revista 
anterior. 
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CAPITULO X 
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Agrupamiento Personal Embarcado 

ARTICULO 30o- Incluye al Personal que desempeña -
funciones permanentes de conducción, operación, -
reparación y servicios en embarcaciones de distin 
to porte y finalidad. 

Tramos 

ARTICULO 31.~ El agrupamiento está integrado por 
dos (2) tramos de acuerdo con el siguiente detmleg 
a) Personal con Patente~ Se incluirán los agentes 

que cumplen funeiones para cuyo desempeño se -
exige la posesión de patente habilitante indi
vidual otorgada por la Prefectura Naval Argen
tina. Se extenderi de la categoría cinco (5) -
hasta la diecisiete (17) inclusive. La asigna
ción de las categorías, de acuerdo a las fun
ciones que desempeñe el personal 1 se consigna 
en el Anexo 111" 

b) Personal ~;;in Patente~ Se incluirán los agentes 
que cumplen funciones para cuyo desempeño r:o -
se exige la posesión de patente habilitante in 
dividual sino~ solamente la habilitación gene= 
ral de roles de la embarcación otorgada por la 
Prefectura Naval Argentina. Se extenderá desde 
la categoría tres (3) a la once (11) inclusive 
y la asignación de categorías de acuerdo a -
las funciones que desempeñe el personal,se con 
signa en el Anexo 111. 

Ingreso 

ARTICULO 32. ,~ El ingreso a este agrupamiento se 
hará por la categoría dos (2) inicial, siendo re
quisitos particulares: 

1) Ser mayor de dieciocho (18).años. 



- 24 - D.A. N° 3572 

2) Ser el mejor calificado en el concurso res
pectivo. 

3) Contar con el documento de embarque que otor 
ga Prefectura Na~al Argentina. -

El ingreso al Agrupamiento de Personal Embarca
do en categorías superiores a la inicial. por -
parte de personas a;jenas ''a la Administr:.H :.Jf>n P"::. 
blica NaciD·nal ~ o no comprendidas en el presen::
te Escalaf&n, con la excepción prevista en el -
articulo 4' s6lo tendr' lugar cuando se reali
cen los concursos abiertos a que se refieren las 
condic1ones generales de.ingreso del presente
escalafón, siendo a tal:efecto requisito indis
pensable, cumplir lu,s ·pruebas . de competencia o 
acreditar la posesi6n de las patentes respecti
vas que se establezcan como condición para la -
promoción del Personal Embarcado de carrera en 
el Capitulo respectivo de Promociones. 

Promociones 

ARTICULO 33.- El pase de una categoría a la inme
diata superior,_se producir& cuan~o se cumplan
las condiciones que para cada tramo se consignan 
a continuación: 
a) Personal con patei)te: Para la asignac:té,n de las 

categorías seis (6) a veinte (20) incl~sive. -
del tramo de Personal con Patente, seran requ1 
sitos necesarios~ 

1) Que exista vacante en la categoría respecti
vac 

2) Reunir las condiciones generales que para ca 
da función se establezcan. 

3) Resultar el mejor calificado en el concurso 
respectivo. 

4) Poseer la Patente o Título habilitante expedi
do por la Prefectura Naval Argentina, que lo a 
credite para el desempeño de las funciones es
pecíficas. 

Será condición particular para el desempeño de las 
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funciones comprendidas entre las categorías on 
ce (11) y diecisiete (17) inclusive, haber a= 
probado el Curso de Supervisor, que responderá 
en su contenido a la naturaleza de dichas fun
ciones< 

b) Personal sin patente: Para la asignación de -
l~s categorías tres (3) a ocho (8) inclusive, 
del tramo de Personal sin Patente, serán re
quisitos necesarios~ 

1) Que exista vacante en la categoría respecti 
va e 

2) Reunir las condiciones generales que para -
cada función se establezcan. · 

3) Resultar el mejor calificado en el concurso 
respectivo, 

CAPITULO XI 

Agrupamiento Profesional Asistencial 

ARTICULO 34.- Revistará en este agrupamiento el 
personal profesional del arte de curar que se de 
sempeñe en unidades hospitalarias y asistencia-
les. 
ARTICULO 35.- Los agentes comprendidos en el pre 
sente agrupamiento revistarán en la categoría -= 
trece (13). sujetos a los coeficientes que, para 
una prestación de diecisiete horas treinta O. 7, 30) 
semanales~ correspondan a las respectivas,profe
siones de acuerdo con el Artículo 4° del Anexo IV. 
ARTICULO 36" .~· El ingreso al presente agrupamien
to se hará con los siguientes requisitos particu 
lares: 

1) Poseer título universitario correspondiente 
al cargo a cubrir. 

2) Ser el mejor calificado en el concurso res
pectivo. 
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CAPITULO XII 

Cambio de Agrupamiento 

ARTICULO 37.- Para el cambio de agrupamíent·o se
rán de aplicaci6n las siguientes normas: 

1) Que exista vacante en el agrupamiento res
pectivo. 

2) Reunir las condiciones que se establecen pa 
ra el ingreso al·respectívo agrupamiento o 
la promoci6n a la categoría en que deba re
vl.star. 

3) Cuando por el cambio de agrupamiento corres 
ponda asignar al agente una categoría com-
prendida en los tramos de -promoci6n automá
tica quedará exceptuado del requisito de -
concurso. 

4) En el supuesto del inciso anteriorl cuando 
en el proceso de promoci6n automática se en 
cuentren previstos pruebas de competencia o 
exámenes, previos a lamtegoría que corres
ponda asignar al aspirante, éste deberá sa
risfacer dichos requisitos para pasar a re
~istar en el nuevo agrupamiento y en la ca
tegoría que le corresponda. 

5) El cambio de agrupamiento se producirá en -
la misma categoría que tenga as1.gnada el a
gente o en la inicial del nuevo agrupamien
to, si ésta fuera mayor a aquella en que r~ 
vista al momento de producirse el cambio. 

6) A los efectos de la promoci6n automática,se 
computará la antigüedad, a partir dé la in
corporaci6n del agente al nuevo agrupamien
to. 

CAPITULO XIII 

Retribuciones 

ARTICULO 38.- La retribuci6n del agente se compo 
SOSd't'~' u 1170 
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ne del sueldo básico corfespondiente a su catego 
:ía consignado en el An,.éxo IV, de los adiciona-
les generales y parti~lares y de los suplemen
tos que corresponda~ su situación de revista y 
condiciones especiales. 
~a suma del suelcto¡~ásico y del adicional gene
ral respectivo se Alenominará "Asignación de la -
Categoría". 1 

ARTICULO 39.- Se establecen los siguientes adi-
cionales generales: · 

J~) Dedicación Funcion~a: Corresponde a losageg 
.~~ tes que revistan en 1 tramo de Personal S~ 
\ perior del Agrupami nto Administrativo o en 

l. iguales categorías de otros agrupamientos, 
excepto el Profes' nal. 

2) Res onsabilidad J .ráx uica: Será percibida 
por el personal el Jt.ra o de Supervisión de 
los Agrupamient slAdminlistrativo, Técnico, 
de Mantenimien~:y Producción y de Servicios 
Generales o en}iguales ~ategorías de otros 
agrupamientos,/ excepto el Profesional. 

3) Res onsabilid d Profesional: Corresponde a 
los agentes omprendidos en el Agrupamiento 
Profesional.¡ 

4.) Bonificació es ecial: .Se abonará al perso
nal no com rendido en los incisÓs anterio-

res. ~ Estos adicio ales constituyen el reintegro de 
los mayores gastos que origina el desempeño de 
la función o computándose, en consecuencia, a 
los efecto impositivos. 

ARTICULO 40.- Establécens~- los siguientes adicio 
nales particulares: 

. ~-o 1) Antigüedad 
~ 2) Título / 

3) Permanencia en c~tegoría 
4) Mayor hora.tio / 
5) Por Jerarq uizaiión 

ARTICULO 41.- Los suplementos serán los siguientesj 



~ 28 - D.A. N"' 3572 

1) Zona 
2) R1esgo 
3) Subrogancia 
4) Otros suplementos panticul es. 

ARTICULO 42.- La Asignación de 1a Categoria seri 
ia consignada en el Anexo IV. 

l-.•~l sueldo bás::cco el que dete mina el A11exo IV.li 
L."'' quidandose la diferenc1a en re la Asignación de
~· la Categoría y este concep o por el adi(ional ge 

neral que conespon:..>a de a uerJ;:_¡ con el.. articul~-
39~ 

ARTICULO 43 - A part1r del l de e11ero de cada a 
ñ:>. el personal comprendido en este EscJ.lafón _:::: 
~ercibiri en concepto de Ad1c1onal por Antiglie
aad. por cad~ afio de servicio o fracción mayor de 
se1s (6) meses que registre al 31 de diciembre -
1nmediato anterior. la suma equivalente al seis 
por mil (6 o/oo) de la Asignación de la Categcria 
~e revista. más Jna sumai.i1ja. 
Para la determinación de la suma fija se ap.llca
rin a la Asignación de la Categoría une (l) los 
~igui0ntes coeficientes .• 

r o e "' i e i e ~ 4 e V .L " " 
Horas Semanales 1 a IO 11 a 20 M á~. je 20 

años años anos 

35 .. 0.0112 0.0093 C),00'74 o mas 
25 0.0089 o. 007ll c .. 0060 

20 0.0074 0.0062 ,] . 0049 
17!30 0.0067 0.0056 o .. 0044 
15 0,0056 0.004? o 0037 

La determinación de la antigüedad total de cada 
agente se h~ri sobre la base_ de los servicios no 
simultáneos-cumplidos en forma ininterrumpida· o 
alternada en organismos nacionales, provinciales 
o municipales. No se computarin los años de anti 
~Uedad que devengan un beneficio de pasividad. 
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ARTICULO 44.- El personal no comprendido en el 
Agrupamiento Profesional o Profesional Asisten
cial percibirá el Adicional por Título según el 
siguiente detalle: 

a) Títulos universitarios 
de Actuario,Abogado!Ar 
quitecto,Contador Pú
blico,Doctor e Ingenie 
ro en todas las ramas-; 
Geólogo y equivalentes: 

e 
J s b) Títulos universitarios 
~ de Agrimensor,Escriba-
l no,Farmacéutico.Kine-
v siólogo y equivalentes 

1 
y los que otorgue el 

~ l Instituto Nacional de 
)t" 1 !5 } la Administración Pú-
1? tl. ~ ;'\·Yblica para los cu:sos 
~ -~ de Personal Super1or: 

e) Títulos universitarios 
de DÍ.etista, Obstétri
ca,Visitador de Higie
ne,Procurador,Asisten
te Social,y equivalen
tes: 

d) Títulos secundarios de 
maestro normal,bachi
ller, perito mercanti~ 
y otros correspondien
tes a planes de estu
dio no inferiores a cin 
co (5) años: 

e) Otros títulos secunda
rios,con planes de es
tudios no infer1ores a 
tres (3) años: 

10% de la Asignación 
de la Categoría en 
que revista con un mi 
Üimo equivalente al -
14% sobre la Asigna
ción de la Categoría 
13. 

6% de la Asignación 
de la Categoría en 
que revista con un mí 
nimo equivalente al 
9 % sobre la Asigna
ción de la Categoría 13. 

4 % de la Asignación 
de la Categoría 13. 

7 % de la Asignación 
de la Categoría l. 

4 % de la Asignación 
de la Categoría l. 
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f) Certificados de estudio 
extendidos por organis
mos gubernamentales o in 
ternacionales, con dura~ 
ción no inferi·or a tres·· 
(3) meses, y certifica
dos de capacitación téc~ 
nica para agentes de las 
Clases E y F: 

D.A. N° 3572 

3 % de la Asignación 
de la Categoría l. 

Sólo se bonificarán aquellos títulos cuya posesión 
aporte conocimientos de aplicación en la función 
desempeñada. 
No podrá bonificarse más -de un (1) titulo por em
pleo, reconociéndose en.todos los casos aquel al 
que le corresponda un adicional mayor. 
ARTICULO 45.- Corresponderá percibir el adicional 
por Permanencia en Categoría a los agentes que re 
visten en categorías, de cualquier agrupamiento,
para las cuales no exista promoción automática. 
El adicional por Permanencia 'en Categoría comenza 
rá a percibirse al cumplir el agente dos (2) años 
de revista en la misma y alcanzará un máximo del 
setenta por ciento (70%) de la diferencia entre -
la Asignación de la Categoría en que revista y la 
de la inmediata superior, de acuerdo con el si
guiente detalle: 

Años de Permanencia 
en la categoría 

2 
4 
6 
8 

% de la diferencia con la 
categoría inmediata superior 

10 
25 
45 
70 

Para el personal que revista en la categoría vein
ticuatro (24) el adicional se calculará sobre el -
quince por ciento '(15%) de la Asignación de la Ca
tegoría. 

La Asignación d~jará de perc~birse cuando el agente 
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sea promovido. 
ARTICULO 46.- Suplemento por zona: Corresponderá 
al agente que preste servicios en forma permanen
te en las zonas que se declaren bonificables y -
consistirá en un porcentaje, a determinar por vía 
reglamentaria, sobre la Asignación de la Catego-

~ r1a. 
ARTICULO 47.- Corresponderá percibir el suplemen
to por riesgo a los agentes que desempeñen funcio 
nes cuya naturaleza implique la realización de ac 
ciones o tareas en las que se ponga en peligro 
cierto su integridad psicofísica~ 
Las funciones que se cons1derarán incluidas en la 
percepción de este suplemento se determinarán por 
vía reglamentaria. 
El suplemento consistirá en una suma mensual re
sultante de aplicar el porcentaje, que se fije en 
ta reglamentación, a la Asignación de la Catego-
ría uno (1) • ~ 

\' ARTICULO 48.- El suplemento por subrogancia con
sistirá en la diferencia entre la Asignación de -
la Categoría y adicionales ·particulares del agen
te y los que le corresponderían por el cargo que 
desempeña interinamente. 
Tendrán derecho a percibirlo los agentes que cum
plan reemplazos transitorios en cargos de los tra 
mos de supervisión, de cualquier agrupamiento, y 
superior cuando medien algunas de las siguientes 
circunstancias: 
a) Que el cargo se halle vacante. 
b) Que el titular esté ausente por licencia ex

traordinaria o enfermedad de largo tratamiento 
1:! Que el titular se encuentre cumpliendo suspen

sión reglamentaria o separado del cargo por -
causales de sumario. 

En el caEo previsto en el inciso a) el suplemento 
aludido comenzará a percibirse desde la fecha de 
la asignación de funciones con carácter interino 
y por un período máximo de seis (6) meses; si cum 
plido el plazo citado aún no se hubiere cubierto 
la vacante~ en la forma prevista en el régimen de 

"1/h. J.M.t.· ·~) · j){ \ · '~ ~l. ( 0U> ~)?'f.( t 'J) 
vRA. .D~-~\i\.-tl)t.· ~.o·tt-J-"lt 
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concursos el agente debérá seguir desempeñando,si 
la autoridad lo dispusier~, la función asignada $in 
sin derecho a la percepción de este suplemento. 
Para los restantes incisos el periodo de reempla
zo ha de ser superior a sesenta (60) días corri
dos, a partir de los cuales comenzará a liquidar-

' se el suplemento. ~- · 
~ ARTICULO 49.- El adicional por Mayor Horario será 

percibido por los agentes que prestan servicio en 
las unidades hospitalarias y asistenciales. 
A efectos del cálculo de este adicional se de~er
minará previamente el valor hora, dividiendo la -
"Asignación de la Categoría" por el número de ho
ras de prestación semana). normal de serviciG> (ar
tículo 35 y Anexo IV). 
El monto del adic~onal se obtendrá multiplicando 
el número de horas cumplidas en exceso de la pres 
taci6n normal por el valor hora determinado de a= 
cuerdo con el párrafo precedente·. 
El exceso en la prestaci6n de servicios no .podrá 
llevar a ésta a más de cuarenta (40) horas semana 
les y la ampliación mínima deberá completar'vein= 
te (20) horas semanales. -
ARTICULO 50.- El adicional por Jerarquización se
rá percibido- por el personal comprendido en el a
grupamiento profesional asistencial y por el per
sonal de enfermería, entendiéndose por tal a los 
agentes que acrediten haber cursado el ciclo reg~~ 
lar de enfermería profesional cuyo título esté re 
conocido por la Subsecretaría de Salud Pública, y 
auxiliares técnicos de la medicina (de laborato
rio, de rayos, de patología, de farmacia, de elec 
trocardiografía, de mecánica dental, de aneste- = 
sia, de fisioterapia, de histopatología, de ne
cropsias, de psiquia tr'ía, · de electroencefalogra
fía, etc.) que acrediten haber cu~sado el ciclo -
regular y cuyo título esté reconocido por la Sub
secretaría de Salud Pública, que se desempeñen en 
las respectivas funciones en unidades hospitala
rias y asistenciales. 
El monto adidonal resultará de aplicar los coefi-
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cientes, que para el futuro establezca el Poder 
Ejecutivo Nacional. 
Asimismo este adicional sólo podrá ser asignado 
a los cargos previstos en la estructura orgánica 
aprobada para cada unidad hospitalaria. 
·~ (J -~ 

CAPITULO XIV 

Régimen de Concursos 

ARTICULO 51.- La cobertura de vacantes se efectua 
rá mediante el sistema de concursos, salvo en a-
quellos casos que se produzcan por aplicación del 
régimen de promoción automática prevista en el 
?resente Escalafón y el de cambio de destino o -
transferencia de personal de igual categoría y a
grupamiento previsto en el Estatuto para el Perso 
~al Civil de la Administración Pública. Las convo 
catorias deberán realizarse impostergablemente -= 
dentro de los sesenta (60) días de producidas las 
vacantes. 
ARTICULO 52.- Los concursos seránabiertos o inter 
nos y de antecedentes, o de oposición y anteceden 
tes, según los casos y con arreglo a las disposi= 
ciones que se establecen en el presente régimen. 
ARTICULO 53.- La realización de los concursos se
rá dispuesta por Resolución de los Ministros, Se
cretarios de la Presidencia de la Nación, titula
res _de los-Organismos descentralizados o autárqui, 
cos. o Presidente del Tribunal de Cuentas de la -
Nación y en el mismo acto deberá dejarse consti
tuida la o las Juntas Examinadoras. Los llamados 
deberán realizarse por intermedio de los serv~ios 
de personal correspondientes. 
ARTICULO 54.- Los llamados a concurso se difundi
rán o notificarán según corresponda, con una ante 
lación mínima de diez (10) días hábiles adminis-
trativos y en ellos se especificará por lo menos: 
a) Organismo al que corresponde el cargo a cubrir 

y naturaleza del concurso. 
b) Cantidad de cargos a proveer, con indicaciónde 
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categoría, agrupamiento, función, remuneración 
y horarioo 

e) Condi~iones generales y particulares exigibles 
o bit:·n indicación del lugar donde puede obte
nerse el pliego con el detalle de las mismas. 

d) Fecha de apertura y cierre de inscripción. 
e) Fecha, hora y lugar en que se llevarán a cabo 

las pruebas de oposición cuando así éorrespon-
da. , 

ARTICULO 55.- La información relativa a la reali
zación de los concursos abiertos deberá tener la 
más amplia difusión particularmente en el lugar -
geográfico en el que tenga su asiento la dependen 
cia cuyas vacantes se concursan. Se utilizará pa
ra ello, y sin perjuicio del empleo de otros me
dios la publicidad (afiches, avisos murales y car 
teleras en lugares públicos) la radiotelefonía y 
dos (2) diarios; uno de mayor circulación en ·la -
zona y otro de igual característica en el país,du 
rante dos (2) días hábiles administrativos cónse= 
cutivos. 
ARTICULO 56.- Los llamados a concursos internos -
se darán a conocer en la jurisdicción respectiva 
mediante circulares informativas emitidas por los 
correspondientes servicios de personal, que debe
rán ser notificadas a todos los agentes habilita
dos para participar en los mismos. 
ARTICULO 57.- Las posibles impugnaciones a los -
concursos deberán ser debidamente fundadas ~ no 
obstarán a su tramitación. En los casos en que se 
haga lugar a los reclamos la autoridad pertinente 
dispondrá simultáneamente la suspensión de los 
concursos que se reanudarán una vez sálvada la i
rregularidad denunciada. · 
ARTICULO 58.- Cada Repartición, excepto las des
centralizadas o autárquicas y el Tribunal de Cuen 
tas de la Nación, que lo harán por sí, someterán
a la aprobación del Ministerio o Secretaría de ··la 
Presidencia de la Nación, el perfil de conocimien 
tos y habilidades que se exigirán a los aspiran-
tes, ya sea para el ingreso o bien para el cambio 
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de categoría o agrupamiento, de aouerdo con las 
características de sus servicios y los principios 
básicos definidos en este ordenamiento. 
ARTICULO 59.- El acto aprobat~rio respectivo será 
remitido al Instituto Nacional de Administración 
Pública quien deberá confeccionar a requ•~imiento 
de los o.;t;:ganismos y en oportunidad de un llamado 
a concurso, los temas de exámenes que serán utili 
zados al efecto.· -
ARTICULO 60.- Para cada categoría de los respecti 
vos agrupamientos el Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública preparará tres (3) temas de -
exámenes distirtos, cada uno de los cuales, en so
bres éerrados y lacrados los remitirá a la Junta 
Examinadora del organismo pertinente, indefecti
blemente el día fijado para la realización del -
examen y con una antelación de dos (2) horas como 
mínimo a la establecida para el comienzo de la --· 
prueba. 
ARTICULO 61.- La preparación de los temas y la co 
rrespondiente tramitación tendrán carácter de es~ 
tricta reserva y toda infidencia al respecto dará 
lugar a la instrucción de un sumario administrati 
vo tendiente a establecer las consiguientes res-
ponsabilidades. 
ARTICULO 62.- Para cubrir vacantes de la catego
ría inicial de cada agrupamiento como así también 
las 9e otras categorías cuya cobertura no hubiera 
podido concretarse a través del correspondiente -
concurso interno, se llamará a concurso abierto -
de oposición y antecedentes. Podrán participar del 
mismo, juntamente con todos los agentes de la Ad
ministración Pública Nacional cualquiera sea su -
situación de revista, las personas ajenas a lamis 
ma, que reúnan los requisitos generales de admi-
sión establecidos en el Estatuto para el Personal 
Civil de la Administración Pública Nacional y las 
particulares fijadas en el presente régimen, para 
cada agrupamiento, tramo y categoría. 
ARTICULO 63.- En los concursos abiertos se segui
rá en todas sus instancias los procedimientos es-
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tablecidos en el presente régimen para los con
cursos internos. 
ARTICULO 64.- Para cubrir cargos vacantes, a ex
cepción de los correspondientes a la categoría 
inicial de cada agrupamiento, se llamará a con
cursos internos de antecedentes o de oposición y 
antecedentes según corresponda, los que estarán 
circunscriptos al ámbito d~l Ministerio, Secret~ 
ria de la Presidencia de la Nación, Organismo -
descentralizado o autárquico, o Tribunal de Cuen 
tas de la Nación al que correspondan las vacan-
tes a cubrir. En los mismos podrán participar -
los agentes permanentes y los que revisten como 
no permanentes que registren más de cuatro (4) a 
ños de antigüedad continuos en ··la Administración 
Pública Nacional inmediatos anteriores al llama
do a concurso y que reúnan las condiciones e,xigi 
das para el cargo concursado. -
ARTICULO 65.- El personal comprendido en el pre
sente Escalafón que haya sido o fuera trasladado 
en calidad de adscripto, a otro organismo ampara 
do por el mismo, podrá. participar únicamente en 
los concursos que se realicen en la jurisdicción 
(Ministerios, Secretarías de la Presidencia de -
la Nación, Organismos descentralizados o autár
quicos o Tribunal de Cuentas de la Nación, según 
el caso) donde revista presupuestariamente,hasta 
cumplirse seis (6) meses de la fecha de operado 
su traslado; desde ese momento en adelante, su -
participación quedará circunscrlpta a la jurisdic 
ción en que realmente presta servicios. -
ARTICULO 66.- El personal que se desempeña en ca 
lidad de adscripto preveniente de Organismos no 
comprendidos en el presente Escalafón tendrá de
recho a participar en los concursos··· internos que 
se realicen en la jurisdicción en que realmente 
se desempeña, después de cumplidos tres (3) años 
de prestación de servicios continuados en esas -
condiciones. 
ARTICULO 67.- El personal que sea destinado a --
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prestar servicios en calidad de adscripto a un 
organismo no comprendido en el presente Escala 
fón, mantendrá el derecho de intervenir en los 
concursos que se realicen en la jurisdicción -
en que revista presupuestariamente. 
ARTICULO 68.- La cobertura de cargos vacantes 
para acceder a los cuales sea requisito mínimo 
la aprobación de los Cursos de Supervisión, Ge 
neralización o para Personal Superior, se efec 
tuará mediante concursos de antecedentes, y po 
drán participar: -
a) Los agentes que revisten en categorías infe 

riores a la del cargo concursado que corres 
pondan al mismo agrupamiento y reúnan los -
requisitos exigidos para el cargo. 

b) Los agentes que revisten en otros agrupa- -
mientos en categorías inferiores o iguales 
a la del cargo concursado y reúnan los re
quisltos establecidos para el mismo. 

ARTICULO 69 o,~ En los concursos de referencia -
deberán ponderarse: 
a) Funciones y cargos desempeñados y que desem 

peñe el candidato. -
b) Títulos universitarios, superiores y secun

darios y certificados de capacitación obte
nidos. 

e) Calificación obtenida en los Cursos de Su
pervisión, Generalización y para Personal -
Superior. 

d) Estudims cursados o que cursao No se.compu
tarán los que hayan dado lugar a la obten
ción de títulos indicados en el inciso b). 

e) Conocimientos especiales adquiridos. 
f) Trabajos realizados exclusivamente por el -

candidato. 
g) Trabajos en cuya elaboración colaboró el --

candidato. 
h) Menciones obtenidas. 
i) Foja de Servicios. 
j) Antigüedad en la repartición. 
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k) Antigüedad total de servicios, en la Adminis
tración Pública Nacional, Provincial y Munici 
pai. 

ARTICULO 70.- Para todos los concursantes se POQ 
derarán los mis~os rubros. 
Los correspondientes a los·incisos b), d), e),f) 
Y. g) se considerarán siempre qu·e los mismos es
tén directamente relacionados con la función del 
cargo a proveer. La ponderación de antecedentes 

" , . sera numer1ca. 
ARTICULO 71.- En los concursos, los antecedentes 
serán presentados por los interesados en sobre -
cerrado y firmado al respectivo servicio de per
sonal, el que dispondrá su traslado a la Junta -
Examinadora con carácter de trámite reservado, -
dentro de las 24 horas de la fecha de cierre de 
inscripción. ' 
ARTICULO 72.- Cuando se trate de concursos inter 
no~ di~ho plazo se extenderá 24 horas más, para 
la remisión a la Junta Examinadora actuante, de 
los legajos personales de los aspirantes que re
visten en la repartición a efectos de la confron 
tación de los datos aportados y los antecedentes 
que registren. 
ARTICULO 73.- Para acceder a los cargos vacantes 
para los cuales no sea requisito mínimo la apro
bación de Cursos de Supervisión, se efectuarán -
concursos de oposición y antecedentes, y podrán 
participar: ' 
a) Los agentes que revisten en categorías infe

riores a la del cargo concursado que corres
pondan al mismo agrupamiento y reúnan los re
quisitos exigidos para el cargo. 

b) Los agentes que revisten en otros agrupamien
tos en categoría inferior o igual a la del -
cargo concursado, y reúnan los requisitos es-
tablecidos. · 

ARTICULO 74.- Los concursos de oposición serán -
teóricos y/o prácticos. Los exámenes teóricos se 
rán siempre escritos y también los prácticos cmn 
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do ello fuera posible y deberán ajustarse a las 
especificaciones particulares que se determinen 
en las jurisdicciones para cada categoría, agru 
pamiento y función, con sujeción a los siguien= 
tes tópicos generales, condicionados y graduado~ 
en orden a la naturaleza y especialidad del car
go a proveer: 
a) Conocimientos específicos inherentes a la fun 

ción y cargo a desempeñar. 
b) Derecho administrativo general o .disposicio

nes legales y reglamentarias de aplicación en 
las tareas. 

e) Ley Orgánica de los Ministerios Nacional u Or 
ganización y Funciones de la jurisjicción res 
pectiva. 

d) Organización y funciones del Organismo al que 
corresponde la vacante a cubrir. 

e) Demostración de habilidades en el manejo de -
máquinas, herramientas, instrumentos y equi
pos y en la resolución de problemas prácticos 
vinculados con asuntos inherentes a la fun- -
ción y especialidad del cargo concursado. 

ARTICULO 75.- Las pruebas escritas se ajustarán 
al siguiente procedimiento: 
a) Las Juntas Examinadoras presidirán en pleno -

el desarrollo del examen. 
b) Una vez comprobada la identidad de los aspi

rantes se les entregarán las hojas necesarias 
de papel oficial selladas y firmadas por·to
dos los miembros de la Junta. 

e) En presencia de los aspirantes la Junta Exami 
nadora extraerá uno (1) de los tres (3) sobres 
con los temas remitidos al efecto por el Ins
tituto Nacional de Administración Pública, re 
servando los restantes no utilizados para su
posterior devolución al citado organismo. 

d) La Junta Examinadora pondrá en conocimientode 
los concursantes el tema contenido en elsobre 
extraído y previo al comienzo de la prueba,se 
dispondrá de un tiempo prudencial para que los 
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aspirantes soliciten las aclaraciones que es
timen oportunas~ las que serán evacuadas en -
forma conjunta por los examinadores y dirigi
da a los aspirantes en general para que todos 
tomen conocimiento. Una vez dado por iniciado 
el examen, que tendrá una duración máxima de 
dos (2) horas, los participantes"no podrán 
formular consultas en relación con el tema a 
desarrollar. 

e) Al finalizar la prueba el examinado firmará -
cada una de las hojas que haya utilizado y -
.las devolverá juntamente con las no utiliza
das·. 

ARTICULO 76.- La calificación en los concursos -
de oposic~ón y antecedentes será num6rica de ce
ro (O) a diez (10) puntos. 
ARTICULO 77.- Cada Junta Examinadora estará com
puesta por tres (3) miembros titulares, dos (2) 
de. los cuales pertenecerán a la especialidad,pro 
fesión u oficio del cargo a proveer, y tres (3) 
miembros suplentes en iguales condiciones. Los -
funcionari~ designados deberán revistar en cali 
dad de personal permanente. -
ARTICULO 78.- Cuando .dentro de la jurisdicción -
en que se realice el concurso, no existan agen
tes de la especialidad del cargo a proveer, po
drán ser sustituidos por aquellos que posean es
pecialidades afines. 
ARTICULO 79,- Los integrantes de las Juntas Exa
minadoras deberán pertenecer a categorías supe
riores a las correspondientes al cargo a proveer. 
Cuando no existieran candidatos que reúnan el re 
quisito señalado, podrá designarse a agentes que 
pertenezcan a la misma categoría. 
ARTICULO 80.- Si no se pudiera lograr la consti
tución de las Juntas Examinadoras en la forma es 
tablecida en los artículos 78) y 79), se solici= 
tará la colaboración de otras jurisdicciones re
gidas por el presente Escalafón, a efectos de que 
faciliten funcionarios que llenen esas condicio
nes. 
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ARTICULO 81.- Cualquier miembro de la Junta Exa
minadora podrá excusarse de intervenir en la mis 
ma cuando mediare las causales establecidas en = 
el artículo 30 del Código de Procedimiento Civil 
y Comercial de la Nación o existieren motivacio
nes atendibles de orden personal. Asimismo di- -
chos miembros podrán ser recusados por aplica- -
ción analógica a que hacen referencia los artícu 
los 17 y 18 del mencionado Código. -
ARTICULO 82.- Las Juntas Examinadoras,acto segui 
do de cerrados los concursos de antecedentes o
finalizadas las pruebas de oposición, tendrán un 
-plazo máximo e improrrogable de veinte (20)días 
hábiles administrativos oara expedirse, a cuyos 
fines continuarán reunidas en sesión permanente. 
Cumplido su cometido, labrarán un acta en la que 
aeberán consignar: 
a) Orden de prioridad establecido y puntaje obte 

nido por los concursantes. 
~) La met9dología aplicada para la calificación. 
ARTICULO 83.- En todos los casos, a igualdad ·de 
méritos, se dará prioridad a los que registren -
en su orden: 
~) Mayor categoría escalafonaria. 
b) Mayor antigüedad en la categoría. 
~RTICULO 84.- En el caso de que en opinión de la 
Junta Examinadora~ los candidatos no reunieran -
las condiciones requmr¿das para el desempeño de 
los cargos concursadvs o no se hubieren presenta 
do aspirantes, propondrá a la superioridad se de 
clare desiert6 el concurso. -
ARTICULO 85.- Los Ministros, Secretarios de la -
~residencia de la Nación, o titulares de los Or
ganismos descentralizados y autárquicos, o el -
Presidente del Tribunal de Cuentas de la Nación, 
declararán desiertos los concursos realizados en 
sus respectivas jurisdicciones, cuando las Jun
tas Examinadoras establezcan: 
a) Falta de aspiran~es. 
b) Insuficiencia de méritos en los candidatos pre 

sentados.En eL acto que se dicte con tal moti
vo, se efectuará el llamado a un nuevo concurso. 
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ARTICULO 86.- La Junta Examinadora, una vez cum~ 
plido su cometido~ dentro del plazo fijado en el 
artículo 82 remitirá al correspondiente servicio 
de personal~· toda la documentación relacionada -
con el concurso realizado. Dicho servicio proce
derá, de inmediato, a notificar a los participan 
tes el orden de prioridad adjudicado y el punta= 
je obtenido, pudiendo en ese acto solicitar cada. 
interesado se le de vista de las fojas correspon 
dientes a su prueba. -
ARTICULO 87.- Dentro de los cinco (5) dí.as hábi
:.ls :tdmtn:1strn.tivos a contar. de la .notificacJ.ón. 
los concursantes que estuvieran disconformes con 
el orden de priorJ.dad y/o el puntaje obteni~o,po 
drán recurrir ante la Junta de Reclamos del Orga 
nismo al que pertenezca el cargo -concursadoo -
S:t \'t::>neido dicho plazo no se hubieran producido 
reclamos se dará por aceptado el dictamen de la 
Junta Examinadora y el servicio de personal pro-
yectará el acto administrativo pertinente, propo 
nie~do la designación o promoción o declarando -
desierto el concurso: de conformidad con el re
sultado del mismo. 
ARTICULO 88,- La interposición de reclamos inte
rrumpirá el trámite de las designaciones referí
das a los cargos cuestionados 1 el que continuartíL 
una vez que haya quedado firme el fallo respec t.t 
vo. 
ARTICULO 89.- Los recursos deberán ser diligen
ciados por las Juntas de Reclamos dentro del té~ 
mino establecido en el Estatuto para el Personal 
Cívil.de la' Administr~ción Pública Nacional. 
El correspondiente dictamen junto con todos los 
antecedentes del concurso (presentaciones, exáme 
nes, legajos, actas de la Junta Examinadora,etCl 
será elevado a la superioridad (Ministros, Secre 
tarios de la Presidencia de la Nación, autoridad 
supericr de Organismos descentralizados o autár~ 
quicos o Presidente del Tribunal de Cuentas de -
la Nación), la que dentro de los treinta (30), -
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d:las hábiles administrativos, propondrá al Poder 
Ejecutivo Nacional o dictará por sí, cuando _po
sea facultades para ello, el acto resolutivo - -
pertinente. En ningún caso la resolución final -
del concurso deberá exceder los veinte (20) días 
hAbiles administrativos siguientes. 
ARTICULO 90. "-· Dentro de los seis (6) meses de -~ 
formal1zada la designacion o promoción del perso 
nal permanenter las ba:jas que se prod-1zcan por -
alguna de las causales contempladas en el Estatu. 
to para el Personal Civil de la Administración ~ 
PUblica Nacional.. o no presentación del postulan 
te elegido 1 podrán ser cubiertas en forma autom7i 
tica por los que sigan en el orden de merito a
signado por la Junta Examinadora en los respecti 
vos concursos, s1n necesidad de efectuar nrevos
llamados. 

CAPITULO XV 

Disposiciones Transitorias 
1 

ARTICULO 91.- El personal que actualmente revis-
ta en cargo del Esealaf()n para el Personal Civil 
de la Administración Pública Nacional (Decreto -
N° 9530/58): será ubicado en el agrupamiento que 
corresponda a la naturaleza de las funciones que 
desempeña. 
La categoría se asignará en cada caso, de acuer
do con la siguiente escala: 

Encasillamiento 
Dto. N° 9530/58 

J-I 
J-II 
J-III 
J~IV 

J-V 
J-VI 

Clase C (excepto C - Ia.) 

Categorías a 
asignar 

24 
23 
22 
21 
19 
16 
13 
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Encasil1amiento 
Dto, N° 9530/58 

Categorías a 
asignar 

J-VII 13 
J-VIII 10 
J-IX 3 
B-! 7 
B-II 6 
n~III - E=I s 
B-IV - E-II - F-I 4 
B-V - B-VI-D-I-D-II -
D-IX - D-XIII -D-XIV-D-XX 3 
B-VII - B-VIII - D-III -
D-IV - D-X - Q-XV - D-XVI -
D~XXII - E-III - F-II 2 
E-IV - F-III - F-XIII 1 

.Sub grupo 
t:atorce 
Quince 
:Jieciseis 
Diecisiete 

(14) 
(15) 
(16) 
(17) 

años 
años 
años 
años 

A 
B 
e 
D 

Los agentes q~ revistan en la Clase C-Ia., de a
cuerdo con la categoría de su ubicaci6n, serán en 
casillados en las categorías que en cada caso se 
indica: 

Categoría Asignada 
(Decreto N°9530/58) 

Inicial a 2 
3 y 4 
5 
6 y 7 
8 y 9 
10 a 15 
16 a 30 

Categoría 

15 
16 
-.:..7 
.i8 
.:..9 
20 
21 
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A efectos de determinar la equivalencia, se toma~ 
rá en cuenta la clase y grupo en que revistaba el 
agente a la fecha de aplicación del presente Ese~ 
lafón. 
ARTICULO 92.- Al personal que corresponda ser ubi 
cado en tramos de promoción automática de cual- ~ 
quier agrupamiento, excepto el profesional, se le 
asignarán hasta dos (2) categorías de acuerdo a la 
siguiente escala, sobre la que determina el cuadro 
de equivalencias. 

AÑOS de 
Antigüedad 

de 5 a 9 
de 10 a 19 
más de 20 

Agrupamientos Administrativo 
y Técnico 

Con Título Sin Título 
(inc. d) art. 44) 

1 
2 1 
2 2 

Agrupamientos Mantenimiento·· 
y Producción y Servicios Generales 

de 5 a 19 años 
más de 20 años 

1 
2 

En ningún caso la categoría a asignar podrá ser su 
perior a la máxima del tramo de promoción automáti 
ca de la carrera res?ectiva. -
ARTICULO 93.- El personal que, por aplicación de -
las normas deconversión establecidas, pase a revis 
tar en categorías para acceder a las cuales se ha 
fijado como requisito la aprobación de Cursos de -
Supervisión, Generalización, Especialización o de 
Personal Superior, no podrá participar en concur
sos que impliquen su promoción dentro del tramo -
respectivo, sin aprobar previamente el curso que -
habilita para lamcorporación a dicho tramo. 
ARTICULO 94.- A los agentes que por aplicación del 
cuadro de equivalencias, les corresponda ser ubica 
dos en categorias comprendidas en el Adicional por 
Permanencia en Categoría previsto por el Artículo 
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45, se les computarán a tal efecto la antigüedad 
que acrediten a la aplicación del presente Esca
lafón. en la situación de revista anterior. 
ARTICULO 95.- En los casos en que se prev~n en ~ 
el presente Escalafón eomo requi.sl to para el in 
greso o promoción en los distintos tramos, la a
probación de cursos dichos requisitos no serin -
exigibles hasta tanto el Ins~ituto Nacional de -
Administración Pública, inicie el dictado de los 
mismos, 
A partir de la fecha de iniciacíon de los cursos 
señalados. se considerar&n satisfecL·l: Jichos re 
quisitos a los agentes que participen C10 los m1s 
mos y hasta tanto se produzca la primera promo--.·., 
ClOn. 

Desde la fecha de la primera promoción serán de 
plena aplicación las normas previstas en este Es 
calafon al respecto. 
ARTICULO 96,- Las funciones que los artículos 59, 
60 y 75 encomiendan al Instituto Nacional de Ad
ministración Pública serán cumplidas por los res 
pectivos servicios de personal hasta tanto el c.i 
tacto Instituto esté en condiciones de hacerlo. -
ARTICULO 97"- En aquellos agrupamientos en que 
existan nómina de funciones, el personal que por 
aplicación de la conversión automáti~a result~re 
ubicado en categorías superiores a la que corres 
pondiere a la función que desempeña, no tend:r;4L ~ 
derecho a promoción automática ni a la asigna- -
ción por Permanencia en Categoría, hasta tanto -
no pase a efectuar tareas que correspondan a la 
categoría asignada. 
ARTICULO 98.- Aquellos agentes que, por aplica
ción de la conversión automática. sean encasilla 
dos en categorías inferiores a 1~ correspondien= 
te función que desempeñan, podrán solicitar su -
reubicación ante la Junta de Reclamos respectiv~ 
dentro de los sesenta (60) días de notificado de 
la categoría de revista asignada. 



- 47 - D.A. N° 3572 

En todos los casos la Junta de Reclamos deberá fun 
damentar su resolución en pruebas objetivas de se
lección que tomará al postulante. 
ARTICULO 99,- Los suplementos adicionales u otros 
conceptos específicos de determinados sectores o a 
quellos que se enunc1~. en este Escalafón sin fijar 
sus montos se·mantendr!n en sus actuales importes y 
regimenes. 
ARTICULO 1000- El encas1llamiento de los agentes -
que, reteniendo un cargo permanente, revisten en o
tro1 en las condic1ones del articulo 10 del Decreto 
N9 9530/58 (Ley 19 .165)(-~), se efectuará tomando en -
cuenta su situación de revista permanente. 

(-) Ver Digesto Administrativo N° 3327.-
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ANEXO I 

AGRUPAMIENTO MANTENIMIENTO.Y PRODUCCION 

F u n e i 6 n Categor!a 

Pe6n 1 a 3 

Capatáz de Peones 3 a 4 

Medio Oficial 2 a 5 

Oficial 4 a 8 

Oficial Especializado 7 a 10 

Capatáz de Oficios Generales }O 

Capatáz Especializado 12 
~ 

Capatáz General o Contramaes
tre General 13 a 15 
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ANEXO 11 

AGRUPAMIENTO SERVICIOS GENERALES 

F u n e i 6 n Categoría 

Pe6n 1 a 3 

Encerador - Ascensorista 2 a 4 

Ordenanza - Portero - Sereno -
Guardián 2 a 5 

Capatáz Cuadrilla Llmpieza 4 a 5 

Chofer - Cocinero - Telefonista 4 a 8 

Encargado: de Piso u Ordenanzas 6 a 7 

Mayordomo 8 a 9 

Intendente 10 a 12 
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ANEXO III 

AGRUPAMIENTO EMBARCADO 

Personal con Patente 

Electricista 3ra. 

Conductor de 3ra. 

Patr6n conductor 
Pa tr6n menor 
Electricista 2da. 
Conductor 2da. 

·Buzo 
Conductor lra. 

ler.Oficial balizadores 
Patr6n 2da. 

Electricista lra. 

Buzo mayor 
Maquinista 2da. 
Patr6n de lra. 

Jefe Electricista 
ler. Maquinista 
2do. Capit~n (Draga la,) 

Jefe Máquinas 

Capit~n Dragador de la. 

Categor1a 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

11 

14 

17 

Personal sin patente 

Marinero 2da.Limpiador 

Marinero lra, 
Engrasador 
Foguista 
Sereno 
Ayudante cocina 
Mozo 2da. 

Ayudante electricista 
Mozo lra. 
Cocinero 2da. 
Cabo foguista 
Cabo engrasador 
Cabo electricista 
Ayudante de Buzo 
Guinchero 
Timonel 

Cocinero lra. 
Contramaestre 
Revisor 

Operador dragador 3ra. 
Contramaestre alista
miento 

Embarcaci6n de lra. 
Contramaestre Dragador 

de lra~ 
Linternista 

Operador Dragador de 2a. 

Operador Dragador de la. 

El personal incluido en las categor1as ocho (8) a diecisiete (17) de es
te agrupamiento, percibir~ un adicional mensual por Patente~uivalente 
al seis por ciento (6%) de la Asignaci6n de la Categor!a que le corres
ponda cuando, para el ejercicio de su función sea exigible la correspon
diente patente. 
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ANEXO IV 

1°.- La Asignaci6n de la Categoría veinticuatro (24) serl igual a la suma que resulte de aplicar el coeficiente O.'ÍG76 
al haber mensual que por todo concepto corresponda al cargo de Subsecretario de Ministerio. Del !aporte resultaJt.. 
te $ 1.850.- corresponderin al Sueldo Btsico. ..... 

2°.- La Asignaci6n de la categoría para las comprendidas entre la veintitres (23) y la uno (1), aabas incluG-ve ser' "" 
la que reaul te de aplicar el coeficiente que en cada caso se indica al iaporte total deterainado de acuérdo con 
el apartado 1° del presente anexo. De los !aportes resultantes los valores absolutos que se consignan co:rrespon
derin al Sueldo Básico. 

e a t .. g o r 1 a COEFICI E N TE S u e 1 do B' S i e o 

23 0.8750 1.620 
22 o. 7484 1.390 
21 0.6178 1.040 
20 o.ssoo 930 
.19 0.4895 790 
18 0.4658 750 
17 0.4394 720 
16 0.4145 660 
15 o. 3873 600 
14 0.3553 550 
13 0.3261 500 
12 0.3084 470 
11 0.2938 440 
10 0.3895 410 

9 o.'2383 390 

~ 8 0.2211 370 
7 0.1963 360 
6 0.1842 345 
5 0.1739 310 
4 0,1577 300 
3 0.1483 280 
2 0.1397 275 
1 0.1328 260 

3°.- El personal de los subgrupos tendrá una asignaci6n de la categorf.a igual a la que resulte de aplicar a la de la uno 
(1) los coeficientes siguientes: 

Subgrupo A 0.60 
Subgrupo B O. 70 
Subgrupo C O. 80 
Subgrupo D 0,90 

El sueldo básico para todas las categorías del subgrupo ser4 de DOscientos treinta y cuatro ($ 234.-)-
4 o o- El personal de los Agrupamientos Profesional y Profesional Asistencial que posea titulo universitario con planes de 

estudio menores de cinco (5) afias. percibir( una Asignaci6n de la Categoría igual a la que resulte de aplicar a la 
de revista el coeficiente correspondiente: 

Agrimensores. Escribanos ,Kinesi6logos y titulas equivalentes que se 
desempefien con horario normal (miniao 40 horas semanales) o o. o o. o. O o 85 
Dietistas, Obstétricos, Visitadores de Higiene, Asistentes Socia-
les, Procuradores y títulos equivalentes, que se desempefien en hor!:. 
rio normal (mínilllO 40 horas semanales) •••••• o o................... O. 75 

El sueldo básico será el que resulte de aplicar los citados coeficientes al de la categoría correspondiente. 
5°.- Las Asignaciones de la Categoría consignadas precedentemente corresponden a las siguientes, prestaciones de eervicio: 

Categoría diecinueve (19) a veinticuatro (24) de los 
Agrupamientos Administrativo y Profesional: 40 horas semanales 

Este personal extenderf su prestación en la medida que las nPCesidades de servicio lo requieran. 

Agrupaaiento Personal Embarcado: 40 horas semanales 
Categorías uno (1) a dieciocho (18) : 35 horas semanales 
Subgrupos: 30 horas semanales 

..... 
~~~ ... 

6° 
0

- Los agentes que se desempeflen en horarios menores a los normales establecidos en el punto 5°, percibir4.n una Asigna-....._,. 
ci6n de la Categoría igual a la que resulte· de aplicar a la de revista los coeficientes siguientes:. ·_.. 

25 horas se,aa.nalea O. 80 
17, 30 horas semanales O. 60 
15 horas seaa.nales 0.45 ~ 

7°.- Los !aportes resultantes del presente Anexo se redondear4n a la unidad peso ús pr6xiaa Y en caso de igualdad a~ ' 
mayor. 



~?u6éetio ~ ~da,? ~an%a6 
~leeeú/,. ~..,... ... / 6 ~-,;..,6.1~,. 

.fl 3573 

ACTO: LEY N° 20.173 (') 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL- ESTA 

TUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINIS 

TRACION PUBLICA NACIONAL - ESCALAFON 

PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINIS-

TRACION PUBLICA NACIONAL - INSTITUTO 

NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

CURSOS DE CAPACITACION 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1973.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 5° (") del Estatuto de la Revoluci6n 
Argentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1°.- Cr~ase el Instituto Nacional de la 
Administración Pdblica el que funcionar! como or 
ganismo descentralizado, dependiente de la Secre 

~~~tarta General de la Presidencia de la Nación. -
ARTICULO 2°.- El Instituto Nacional de la Admi
nistraci6n Pública tendr! por finalidad: a) en
tender en la capacitación, actualizaci6n, espe
cializaci6n y formación de los recursos humanos 

(') Publicada en B.O. del 26.2.73.-
(") Ver Digesto Administrativo N• 3191.-
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requeridos por el Sector Público en función de las 
prioridades y modalidades del proceso de desarro
llo, modernización y cambio social y económico de 
la Nación; y b) desarrollar investigaciones sobre 
la Administración Pública. 
ARTICULO 3°.- Para el cumplimiento de las finalida 
des a que refiere el articulo anterior, el Institu 
to Nacional de la Administración Pública deberá: -
a) Promover y realizar estudios e investigaciones 

referidas a los aspectos estructurales y de com 
portamiento del Sector Público. -

b) Formar funcionarios públicos, perfeccionando y 
actualizando sus conocimientos, de acuerdo a 
las necesidades de capacitación del Sector Pú
blico y a las exigencias de las carreras esta
blecidas en los Estatutos y escalafones respec
tivos. 

e) Programar y coordinar la asistencia técnica pa-
ra y del exterior. 

ARTICULO 4°.- La dirección técnica y administrati
va del Instituto que se crea, estará a cargo de un 
Directorio integrado por un Presidente y ocho voca 
les, que serán designados por el Poder Ejecutivo;
cuatro·de ellos, a propuesta de las dos entidades 
con personería gremial del personal del Estado Na
cional, con mayor representatividad, dos por cada 
una de ellas. 
ARTICULO 5°.- Los 
de Administración 
en sus funciones, 
ci6n. 

miembros del Instituto Nacional 
Pública, durar!n CINCO (5) afios 
pudiendo ser renovada su designa 

ARTICULO 6°.- El Instituto 
ción Pública, actuar! como 
paz de adquirir derechos y 
con las atribuciones que a 
san: 

Nacional de Administra
persona jurídica ca

contraer obligaciones, 
continuaci6n se expre-

a) Asignar el desarrollo de planes de capacitación 
a los distintos organismos del Estado, de acuer 
do a sus necesidades especificas y supervisar = 
su cumplimiento. 
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b) Recabar de los organsmos nacionales, provincia 
les y municipales, para estatales y autárqui-
cos1 la colaboración e n1formación que estime -
necesarias para cumplir con sus finalidades. 

e) Encomendar la realización de estudios, tareas 
y obras necesarios a organismos nacionales,pro 
vinciales y municipales y contratar con los -
mismos, en forma directa, su ejecución. 

d) Contratar a personas, empresas u organismos pa 
ra realizar estudios y tareas que se conside-
ren convenientes para cumplir con sus finalid.~ 
des. 

e) Proponer al Poder Ejecutivo Nacional las medi
das de gobierno pertinentes para lograr la ma
yor eficacia y eficiencia del Sector Público,a 
través del recurso humano. 

f) <\probar los programas de cooperación técnica y 
de apoyo financiero interno y externo para cum 
plir con sus finalidades, con conocimiento del 
Poder Ejecutivo Nacional. 

g) Administrar los fondos que se le adjudiquen, -
conviniendo con el Tribunal de Cuentas de la -
Nación el régimen de fiscalizción adecuado. 

h) Proponer el proyecto de presupuesto anual. 
i) Intervenir en el proceso de ev~uación de efi

cacia y eficiencia de los agentes del Estado y 
entender en la determinación de los planes y -
programas de capacitación del personal y en la 
reubicación del mismo, conforme a sus condicio 
nes, cuando se encontrare en disponibilidad. -

j) Nombrar, promover y remover a su personal. 
k) Adquirir, construir, arrendar, administrar y e 

najenar bienes muebles e inmuebles de toda cla 
se con ajuste a las disposiciones pertinentes. 

1) Aceptar herencias, legados y donaciones. 
ll)Estar en juicio como actor o demandado, por in 

termedio de los apoderados que designe al efec 
to con relación a los derechos y obligaciones
de que pueda ser titular, pudiendo transigir, 
comprometer en árbitros~ prorrogar jurisdiccio 
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nes, aesistir de apelaciones y renunciar a -
prescripciones adquiridas. 

m) Contratar servicios, obras y suministros con 
arreglo a las leyes pertinentes, debiendo es
tablecer en la reglamentación interna los mon 
tos, procedimientos y facultades de los fun- · 
cionarios de su jurisdicción en la tramitad6n 
y aprobación de dichas contrataciones, median 
+e la institución de un régimen adecuado. 

:-¡) Realizar todos aquellos actos que resulten né 
~esarios para el cumplimiento de sus progra-
illas operativos, de acuerdo con la legislación 
vigente. 

ñ) En general, realizar cuantos más actos fuesen 
necesarios oara el debido cumplimiento de sus 
-finalidades. 

ARTICULO 7°.- Son atribuciones del Presidente-
del Directorio, las siguientes: 
a) Representar jurídicamente al mismo en todos -

sus actos. 
b) Presidir sus reun1ones y decidir con su vo~o 

~as deliberaciones en caso de empate. 
~J Suscribir todas las comunicaciones y órdenes 

que emanen del Instituto. 
d) Proponer el reglamento de func1onamiento del 

Instituto Nacional de Administración Pública. 
ARTICULO 8°.- En caso de ausencia o incapacidad 
temporaria del Presidente. o vacancia del cargo, 
el Directorio elegirá entre sus miembros al reem 
plazante temporario. 
~RTICULO 9°.- Para el cumplimiento de los fines 
establecidos el Instituto que se crea contará -
con los siguientes recursos: 
~) Los créditos y asignaciones que le acuerden -

el Presupuesto General de la Nación y leyes -
espec1ales. 

b) Los créditos que pudieran transferirles los 
Ministerios y organismos nacionales, provin
ciales y municipales para investigación y es
tudios. 
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e) Las herencias, legados y donaciones que recib~ 
los que estarán libres de todo impuesto. 

d) El producto de la venta de publicaciones pro~as 
e) Los derechos, aranceles o tasas que perciba o -

adquiera en el ejercicio de sus funciones como 
así también las rentas o frutos de sus bienes -
patrimoniales. 

f) Los recursos que determine el Poder Ejecutivo -
Nacional. 

g) Otros recursos. 
ARTICULO 10.- El Instituto que se crea estará sorne 
tido al cumplimiento de la Ley de Contabilidad y 
disposiciones complementarias. La ibtervención del 
Tribunal de Cuentas se operarl con posterioridad a 
la ejecución de los actos. 
ARTICULO 11.- A partir de la fecha de la presente; 
todos los organismos del Estado, independientemen
te de su naturaleza jurídica y carácter presupues
tario, deberán someter a aprobación 'previa del Ins 
tituto Nacional de Administración Pública, todos = 
los planes de capacitación, actualización, especia 
lización y formación de personal y programas de es 
tudio a desarrollar por sí o a través de terceros~ 
ARTICULO 12.- La aplicación de la presente ley no 
significará incrementos a los créditos aprobados -
en el Presupuesto General de la Administración Na
cional para el presente Ejercicio. 
ARTICULO 13.- Quedan exceptuados del cumplimiento 
del artículo 10 los organismos y unidades de orga
nización, con fiDalidad similar a la establecida -
al Instituto Nacional de Administración Pública -
perteneciente a las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Se 
guridad, Sector Docente del Ministerio de Cultura
Y Educación y Sector Diplomático del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto. 
ARTICULO 14.- Comuníquese, publíquese, dése a la -
Dirección Nacional del Registro Oficial y archive
se. 

LANUSSE - Arturo Mor Roig 
Carlos G.N.Coda - Carlos A. Rey 
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ACTO: DECRETO N° 7.061/72 (') 

MATERIAS: OBRAS PUBLICAS - COMISION INTERMINIS 

TERIAL DE OBRAS PUBLICAS 

BUENOS AIRES, 13 de octubre de 1972.-

VISTO que la Comisión Interministerialcrea 
da por Decreto N° 3.441/71("), para el estudio 
de la centralización y eventualmente de latrans 
ferencia a la jurisdicción del Ministerio de o: 
bras y Servicios Públicos, de todo lo concer- -
niente a las obras públicas que realiza el Esta 
do Nacional, ha finiquitado su cometido y eleva 
do su informe, el que fue aprobado por disposi= 
ción del Excelentísimo señor Presidente de la -
Nación con fecha 30 de junio de 1972, Actuación 
N° 35.932/72 de la Secretaría General; y 

CONSIDERANDO: 

Que el estudio realizado se ha circunscriE 
to a las obras públicas nacionales de carácter 
arquitectónico. 

Que el informe proporciona las pautas para 
:r'esolver los múltiples problemas que pl'antea la 
actual pluralidad y yuxtaposición de competen
cias que en la materia ha ido acordándose tanto 
por la Ley de Ministerios, como por diversas le 
yes especiales y aun por via de la delegación = 

(')Publicado en B.O.del 19.2.73.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3416.-
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Por ello, 

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

ARTICULO 1°.- Créase la Comisión Interministe
rial de Obras Públicas de Arquitectura, que ac
tuarl en jurisdicción del Mjnisterio de Obras y 
Servicios Públicos, en el área del Subsecreta
rio de Obras Públicas, y que tendrl por finali
dad asistir al Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos en la normalización de todos los aspec 
tos técnicos legales y financieros relativos a 
la ejecución de la obra pública nacional de ar
quitectura. 
ARTICULO 2°.- La C0misión Interministerial de
Obras Públicas de Arquitectura será presidida -
por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos 
o el Subsecretario de Obras Públicas, quienes -
podrán delegar la misma, en un miembro de la Co 
misión. El funcionamiento de h Comisión se ajus 
tarl al reglamento interno que la misma~ruebe~ 
ARTICULO 3°.- La Comisión Interministerial esta 
rá integrada por los titulares de las unidades
de organización relacionadas directamente con -
el objeto de la Comisión, en los Ministerios de 
Agricultura y Ganadería, Cultura y Educación, -
Bienestar Social, Obras y Servicios Públicos y 
Justicia, y por representantes de los demás Mi
nisterios y de las Secretarias de la Presiden
cia de la Nación. La Comisión podrl invitar a -
personas, entes oficiales y privados para que 
designen representantes, cuando el carácter ola 
importancia del tema 1@ haga aconsejable. 
ARTICULO 4°.- La Comisión tendrá su sede en el 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, lrea 
Subsecretario de Obras Públicas, quin le brinda 
ri el apoyo técnico-administrativo necesar1o.Di 
cho Ministerio dispondrá las medidas para posi~ 
bilitar en un plazo de treinta (~O) días, a par 
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tir de la fecha del presente aecreto, la integra 
(!1Ón y func1onam1en"to de la Comisión que se crea 
por ei articulo 1°. 
ARTICULO 5°.- La Comisión, cuando lo estime opor 
":;uno, constituirá grupos de trabajo para pro~un-= 
dizar el análisis de los problemas que le fueran 
some~idos. La citada Comisión podrá requerir di
~ectamente toda información oue considere necesa 
ría a entes privados y a los distintos organismos 
nac1onales, provinciales o municipales, cualquie
~a sea su naturaleza jurídica. 
~RTICULO 6°.- El Ministerio de Obras y Servicios 
.~blicos, a propuesta de 1~ Comisión Interminis
terial, establecerá en un plazo de noventa (90) 
días las normas de procedimiento correspondien
~es para posibilitar la aplicación de los aspec
tos relacionados con la centralización normativa 
y aescentralizaci6n operativa de la obra pública 
nacional de arquitectura, de acuerdo con las pro 
~osiciones efectuadas en el estudio realizado -
por la Comisión Interministerial creada por De
creto N° 3.441/71. ~ 
ARTICULO 7°.- La organización y funcionamiento
de la Comisi6n no originará refuerzos en los eré 
ditos presupuestarios aprobados para el ejerci-
~io 1972, para el Ministerio de Obras y Serv~ios 
Públicos. 
ARTICULO 8°,- A partir de la fecha del presente 
decreto quedará dis,uel ta la Comisi6n Inte.rminis
terial creada por Decreto N° 3.441/71 y su com
plementario N° 141/72(=), dándose por cumplidas 
ias funciones asignadas por lo que quedan deroga 
das amb~s ~ormas. Los antecedentes en poder dela 
citada Comisi6n deberán remitirse al Ministerio 
de Obras y Servicios Públicos, área Subsecreta
rio de Obras Públicas. 

(=) Ver Digesto Administrativo N• 3417.-
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ARTICULO 9°.- Comuníquese, publíquese, d~se ala 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archí 
vese. 

LANUSSE 
Osear R. Puigrós 
Pedro A. Gordillo 
Ernesto J.Parellada 
Gustavo Malek 
Eduardo F. McLoughlin 
Eduardo E.Aguirre Obarrio 
Gervasio R.Colombres 
Cayetano A.Licciardo 
Arturo Mor Roig 
Rubens G.San Sebastián 
Daniel García 
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ACTO: DECRETO N° 328/73. 

MATERIAS: MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS -

DIRECCION NACIONAL DE PROGRAMACION E 

INVESTIGACION - ESTRUCTURAS - ORGANI 

ZACION - FUNCIONES 

BUENOS AIRES, 18 de enero de 1973.-

VISTO el Decreto N° 6.542/71("), rectifi
catorio de la estructura orgánica aprobada pro 
visionalmente para el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas; atento lo propuesto por dicho Depar
tamento de Estado y teniendo en cuenta lo es
tablecido en el Decreto N° 234/69('), en el-
sentido de que los actos de gobierno que modi
fiquen, supriman o agreguen organismos o dota
ciones en estructuras, deben tener el carácter 
de rectificatorio de aquél que la aprob6. 

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

ARTICULO 1°.- Rectif1canse los Decretos núme
ros 3.122/71(+) y 6.542/71 por los que se apro 
b6 con carácter provjsional la primera y segun 
da etapa de la estructura orgánica del Ministe 
rio de Hacienda y Finanzas, modificándose el a 
grupamiento funcional que como Anexo III inte= 

(") Ver Digesto Administrativo N° 3400.-
(') Ver Digesto Administrativo N° 3001.-
(+) Ver Digesto Adainistrativo N° 3323.-
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gra la misma, en la forma que se indfca en la pla
nilla anexa y en lo que hace únicamente a la Uni
dad Dirección Nacional de Programación e Investiga 
ción, reemplazándose asimismo la parte pertinente
del Anexo IV (memorando descriptivo de la dotación 
del personal y de sus tareas específicas). 
ARTICULO 2°.- La estructura orgánica funcional a
probada por el presente decreto deber! ser realiza 
da dentro del plazo de SESENTA (60) días. En caso 
de incumplimiento dentro del plazo fijado los orga 
nismos fiscalizadores correspondientes deberán a
doptar las medidas necesarias para iniciar el pro
cedimiento administrativo destinado a determinar -
los funcionarios responsables. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archive
se. 

LANUSSE 
Jorge Wehbe 
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ANEXO III 

e L A S E J 

UNIDAD I II III IV V VI VII VIII IX SUt3TO 
TAL-

DIRECCIOI'1 NACIO-
NAL DE PHOGI~Ai.IA-

CION E IINESTIGA 
CION - 1 4 12 25 17 34 15 26 10 144 

e L A S E B 

UNIDAD I II III IV 1 V VI VII VIII IX SU3TO 
Tt~L-

DIRECCION NACIO-
NAL DE PROGRA!.:A-
CION E HIVES1'IGA 
CION - 14 9 14 10' 7 54. 

e L A S E e 
UNIDAD la. II III IV V VI VII VIII IX SUBTO 

TAL-

DIRECCION NACIO-
NAL DE PROGRAMA-
CION E I~VESTIGA 
CION - 10 10 
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ANEXO IV 

VI - DIRECCION NACIONAL DE PROGRAMACION E INVESTI 
GACION. 

CANTI CLASE Y 
DAD- GRUPO CARGO 

1 J-I 

1 J-II 

3 J-II 

12 J-III 

25 J-IV 

Director 

Subdirector 

Coordinador 
de Sub!rea 

Supervisor 
Sectorial 

Analista 
Mayor 

DESCRIPCION DE TAREAS 
Y CARGA DE TRABAJO 

Las asignadas por Decre 
to N° 3122/71. 
Asistir en el desarro
llo de programas y en e 1 
estudio, evaluación y coa 
patibilizaci6n de los = 
proyectos de programas 
del Ministerio.Ree•pla
zar al Director en caso 
de ausencia. 
Coordinar las acciones 
de sectores dependientes 
pro•oviendo la de éstas 
con las de las restantes 
de la Direcci6n. 
Realizar tareas de inves 
tigaci6n de temas espe
ciales requeridas por el 
!rea de co•petencia. 
Dirigir las tareas co
rrespondientes al desa
rrollo de nor•as,i•plan
taci6n y segui•iento de 
sisteaas de prograaaci6n 
presupuestaria y operat! 
va. 
Realizar tareas de estu
dio, anAlisis y proposi
ci6n de sisteaaa de pro
graaaci6n. Asistir en la 
elaboración del proyecto 
del Pr~supuesto Nacional, 
como así ta.bién en el a
ntlisis y evaluac16n de 
los proyectos de progra
.as o rativos. 
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Tareas comunes a todos los cargos enumerados pre
cedentemente. 

CANTI- CLASE Y CARGO. 
DAD GRUPO 

17 

34 

15 

J-V 

J-VI 

Analista 
Principal 

Analista 
Auxiliar 

J-VII Analista 
Ayudante 

Participar en las comi 
siones encargadas del 
estudio de asuntos vin 
culados con las funcio 
nes de la Dirección. 

DESCRIPCION DE TAREAS 
Y CARGA DE TRABAJO 

Asistir en el desarro
llo de tareas de estu
dio, análisis y propo
sición de sistemas de 
programación. Asistir 
en la elaboración del 
proyecto del Presupues 
to Nacional, como así 
también en el análisis 
y evaluación de los -
proyectos de programas 
operativos. 
Asistir en la recopila 
ción, análisis y p·repa 
ración de los progra-
mas sometidos a su con 
sideración y en espe-
cial los referidos al 
Presupuesto Nacional -
de la Administración -
Pública. Presupuesto -
de empresas y provin
cias. 
Realizar tareas de re
copilación, análisis y 
preparación de los pro 
gramas sometidos a su 
consideración y en es
pecial los referidos al 
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DESCRIPCION DE TAREAS 
Y CARGA DE TRABAJO 

Presupuesto Nacional 
de la Administración 
Pública. 

26 J-VIII Analista Recopilar, analizar y 
clasificar la documen 
tación requerida para 
la formulación de pr~ 
gramas. 

10 J-IX Auxiliar Asistir en la recopi
lación y clasifica- -
ción requerida para -
la preparación de los 
proyectos programáti
cos. 

10 C-Ia. Profesional Realizar tareas de es 

14 B-I 

9 B-II 

14 B-::-III 

10 B-IV 

7 B-V 

Especialis
ta 

Técnico Ad-t ) 
ministrativo) 

tudio, análisis, in~
vestigaci6n y" desarro 
llo de las normas re
queridas por el siste 
ma de programaci6n.Ha 
cer tareas afines si
se requiere. 

Mayor ) Asistir en la recopi 
) lación y clasifica-

Técnico Ad- ) ción de la documenta 
ministrativo) ción para la formula 
Principal ) ción de programas 

Técnico Ad- ~ 
ministrativo) 
Auxiliar ) 
Técnico Ad- ) 
ministrativo) 
Ayudante ) 
Técnico Ad- ) 
ministrativo) 
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ACTO: LEY N° 20.149 {') 

MATERIAS: PODER JUDICIAL - SUELDOS 

BUENOS AIRES, 9 de febrero de 1973.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 5° {") del Estatuto de la Revolu
ción Argentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1°.- Increaéntanse en un VEINTICINCO 
POR CIENTO {25 %) a partir del 1° de enero de 
1973 las remuneraciones y adicionales del per
sonal del Poder Judicial - Magistrados y fun
cionarios judi~iales, personal administrativo 
y técnico, obrero y de maestranza y de servicio 
- vigentes al 31 de diciembre de 1972.-
Los importes resultantes con centavos, se redon 
dear!n a la unidad pesos {$) mis próxima, y en 
caso de igualdad, a la mayor. 
ARTICULO 2°.- Los aumentos resultantes del ar
ticulo 1° increaentar!n el concepto "Compensa
ción jer!rquica", excepto el correspondiente al 
"Compleaento Ley N° 19.884" que se incorporar! 
al mismo. 
ARTICULO 3°.- Los aumentos a que se refiere la 
presente Ley podrán imputarse, con cargo al eré 
dito disponible del Inciso 11 - Personal hasta
el 30 de abril de 1973, no rigiendo para los --

{') Publicada en B.O.del 15.2.73.-
(") Ver Digesto Adminis'trativo N° 3191.-
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cr~ditos pertinentes lo dispuesto por el articulo 
15 de la Ley N° 20.066. 
ARTICULO 4°.- Coauniquese, publiquese, dése a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archive 
se. 

LANUSSE 
Gervasio R.Colombres 
Jorge Wehbe 
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ACTO: LEY N° 20.162 ('} 

MATERIAS: SALARIO MINIMO - SUELDOS 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1973.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 5° del Estatuto de la Revolución -
Argentina, (") 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1°.- Fijase el Salario Vital Minimo,en 
Setecientos Pesos ($ 700), Veintiocho Pesos($28 
y Tres Pesos con Cincuenta ($3,50) para el tra
bajador sin cargas de familia, remunerado por 
mes, por dia o por hora, respectivamente. 
ARTICULO 2°.- Las disposiciones de la presente 
Ley, regirán a partir del 1° de marzo de 1973. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publiquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
ch1vese. 

LANUSSE 
Rubens G.San Sebastián 

(') Publicada en B.O.del 23.2.73.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3191.-
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ACTO: EXPEDIENTE N° 30.197/72 TCN 

MATERIAS: CONTRATACIONES - COMPRA-VENTA - MAYO 

RES PRECIOS 

BUENOS AIRES, Febrero 1973 

La Reglamentación de las Contrataciones -
del Estado (Decreto 5720/72) en su articulo 61, 
inciso 56), consagra expresamente la norma de 
la invariabilidad de precios y sólo admite el 
mutuo acuPrdo de partes para un posible recono 
cimiento de variM_>iones de costos o hien para 
dar por rescindido el contra'o sin pf'nalidades 
(apartados a y b, respectivarrPnte), cuando ''cau 
sas extraordinal ias o :i.mprev:t stas" ·~oncurran a 
modificar la eccnom1a del co trato. Tal evento 
y su real existencia deben qLedar probados - -
fehacientemente por el ad.iud1 catario, asi como 
su efectiva incjdencia en la economia del con
trato, todo lo <ual a su vez deberá ser verifi 
cado por el org~nismo ·~on tra :ante. A.l efecto = ' 
cabe aclarar qm el sen ti -:lo iel término "ex- -
traordinario" usado en ese i ~1ciso 56) responde 
a aquello que st~ede rara vez, que sale de lo 
común, singular, extraño (Diccionario Larousse), 
y por consiguiente dicho inciso no ampara a los 
aumentos producidos por causas que se pueden -
prever ni- a aquellos que son consecuencia de un 
proceso inflacionario iniciado con anterioridad 
a 1 a 1 1 · ita e t 6n 
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Es oportuno recordar la opinión sustentada en 
la justicia para un tema semejante cuando se dijo: 
"No puede considerarse como un acontecimiento im
"previsible y extraordinario, el aumento de los -
"costos de producción, ocurridos con posterioridad 
"al contrato, si dicho aumento es consecuencia de 
"un proceso inflacionario desatado ya en la época 
"de celebración del contrato, y en éste se estable 
"ció que los precios serán invariables para el ad
"judicatario de la licitación. (C.N.Fed.,Sala Civ. 
"y Com. feb.24/1970- La Ley T.l40 pág. 452)". 

(lnf. 522/72-CTP) y exp. 5007/73-S.C. Observación 
N° 3 - Jurisdicción 70/73 - Resolución del 7 de fe 

o o 6 ) -brero de 1973 - C.N 224 - D.A.T.C.N. N l. 08 . 
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ACTO: RESOLUCION N° 508/73 TCN. 

MATERIAS: RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA NACION - DELEGACIONES - FISCA-

LIZACION - NORMAS 

BUENOS AIRES, 2 de febrero de 1973.· 

VISTO las atribuciones conferidas a este ~ 
cuerpo por el capitulo IX de la Ley de Contabi
lidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que a raiz del cuestionario proyectado por 
la comisión designada por Resolución 836/71 TCN 
y que fuera aprobado por Resolución N° 3.389/71 
T. C. N., d'"' 1 1. 7 de noviembre. de 1971, se ha - -
podido efectuar una evaluación de las conclusio 
nes .a que han arrt hado los representan tes fisca 
l~s destacados ante los distintos organismos -= 
del Estado acerca de la gestión administrativa 
de éstos y su control interno en las áreas: con 
table, recaudaciones y pagos, sueldos, compras~ 
obras públicas y auditor1a. 

Que diclla. evaluación, a su vez, permite -
sostene~ la conveniencia de introducir ciertas 
modificaciones al régimen de control que se - -
practica respecto a los actos administrativos -
de los organismos sujetos a la ley de contabili 
dad, su reglamento y demás disposiciones comple 
mentarías, -

~e si bien es cierto que la precitada ley 
consagra el principio de la intervenci6n previa 
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a la ejecución de los actos, también lo es que ad
mite la excepción "cuando por impedimento o incon
venientes materiales, justificados a exclusivo jui 
cio del Tribunal de Cuentas" éste la haya dispues=
to y consentido y asimismo al prever la fijación -
de otros métodos de fiscalización (art. 85, inc.a), 
ley citada); 

Que,en consecuencia, nada obsta para que en -
determinados casos el control externo a cargo de la 
institución se practique con posterioridad a la e
jecución de los actos mediante el empleo de técni-
cas de auditoría y se prescinda de la intervenci6n 
previa cuando ello resulta viable sin menoscabo de 
la eficiencia en la fiscalizaci6n; 

Que para lograr el propósito enunciado .corres 
ponde dictar las normas generales a las que debe~ 
ajustar su cometido las representaciones de este -
cuerpo; 

Por ello y de conformidad con la acordada de 
la fecha, 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION 
R E S U E L V E 

ARTICULO 1°.- A partir del 1° de marzo de 1973 el 
control externo a cargo de las representaciones -
destacadas ante los distintos organismos de la ad
ministración centralizada y descentralizada sometí 
dos-al régimen de la ley de contabilidad se ajusta 
rá a las normas generales de fiscalización que, co 
mo anexo, foraan parte integrante de esta resolu-
ción. 
ARTICULO 2°.- Las excepciones acordadas y los con
venios celebrados por el Tribunal de Cuentas con -
los organisaos fiscalizados relativos a la foraa,~ 
portunidad y extensión del control se mantienen en 
vigencia. No obstante, la Dirección General de De
legaciones y Fiscalías procederá a la revisi6n de 
dichas excepciones y convenios y ponderará la con
veniencia de promover su derogaci6n a fin de que se 
aplique en foraa integral el nuevo r6giaen de fis-
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calización que se instituye. De las conclusiones 
a que arribe dará cuenta a la superioridad den
tro de los SESENTA (60) días siguientes a la fe
cha de esta resolución. 
ARTICULO 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial, 
comuníquese, dése al Digesto Administrativo y -
archívese. 

JOSE M. FERNANDEZ FARIÑA 
Damián Figueroa - Wifredo Dedeu 
Antonio M. Pérez Arango 
Luis Pedro Picardo 
Juan Carlos Pastene-Secretario Asis

tente. 
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ANEXO A LA RESOLUCION N° 508/73. 

NORMAS GENERALES DE FISCALIZACION 

1) Sin perjuicio de las atribuciones que son pro 
pias de la Contaduría General de la Nación, ~ 
las representaciones fiscales deberán vigilar 
el correcto funcionamiento de los sistemas de 
control interno del organismo ante el que es
tán destacadas, utilizando como guía el cues
tionario aprobado por Resolución no 3389/71. 
Dichas áreas deberán analizarse en relación -
con la funcionalidad de la estructura orgáni
ca. Las fiscalización comprenderá, en conse
cuencia, el sistema completo de control inter 
no, a través de los diagramas de organización 
y de procedimientos y de los respectivos ma
nuales. Las deficiencias que se adviertan de
berán ser puestas de inmediato en conocimien
to de la superioridad a través de la Dirección 
General de Delegaciones y Fiscalías. 

2) Serán intervenidos previamente y con sujeción 
a los artículos 85, inciso a) y 87 de la ley 
de contabilidad los siguientes actos adminis
trativos, salvo que estuviesen exceptuados de 
su régimen por disposición legal expresa: 
a) Los dictados por las autoridades a que se 

refiere el art. 85~ inc. e) de la ley de -
contabilidad y aquellos de carácter normat1 
vo emanados de las autoridades y funciona-
rios con competencia para ello. 

b) Los vinculados con la distribución, rees
tructuración, modificación, ampliación y -
reducción de créditos o presupuestos, como 
así también los relacionados con incorpora 
ciones presupuestarias al sistema de cuen
tas especiales o de organismos descentrali 
zados. 

e) Las designaciones del personal y los con
tratos de locación de obra y de servicios 
personales. 
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d) Las contrataciones que excedan de CUATRO
CIENTOS MIL PESOS ($ 400.000,00). 

e) Las contrataciones directas, en los casos 
contemplados en los apartados e), d), f), 
g) y 1) del inciso 3° del artículo 56 de 
la ley de contabilidad. 

f) Las licitaciones públicas y privadas,cuan 
do se hubiera interpuesto impugnaci6n. 

g) Las 6rdenes de disposici6n, libramientos 
y anticipos de fondos del Tesoro. 

h) Todos aquellos acerca de los cuales se hu 
biera formulado denuncia funda~a que hi-
ciera a la legitimidad de los actos. 

3) Salvo los casos mencionados precedentemente, 
la fiscalizaci6n deberá hacerse con posterio 
ridad a los hechos mediante la verificaci6n
parcial o de pruebas selectivas de las opera 
ciones según la documentaci6n original. Cuan 
do exista intervenci6n total a través del -~ 
juicio de cuentas, éorresponderá incluirse -
en la muestra, inexcusablemente, los actos -
indicados en los apartados e), d), e), f) y 
h) del punto anterior. 

4) Las pruebas selectivas deberán ser suficien
temente representativas, a juicio de la Di
recci6n General de Delegaciones y Fiscalía, 
que prestará la conformidad pertinente. 
A tal efecto el representante fiscal procede 
rá a= 
a) Definir el campo de las muestras básicas, 

es decir el conjunto de elementos que se 
seleccionan para el examen. 

b) Usar el muestreo al azar para fiscalizar 
sin objetivos específicos. 

e) Usar el muestreo a prop6sito para fiscali 
z~r con objetivos específicos y prestar ~ 
especial atenci6n a ingresos y egresos de 
importancia o que, por su naturaleza u o
portunidad, resulte aconsejable su verifi 
caci6n. Es decir, la selecci6n de la docu 
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mentaci6n a controlar deberá efectuarse -
de manera que preferentemente no se exclu 
yan los actos de mayor significaci6n en ~ 
cuanto a su monto y asimismo que no se in 
cluyan otros de igual o similar naturale~ 
za a los examinados en la anterior selec
ci6n. En los casos en que los elementos -
en análisis sean~eterogéneos pero facti
bles de subdividirlos en estratos relati
vamente homogéneos, se usará un muestreo 
estratificado. Las representaciones deja
rán constancia al elevar las rendiciones 
de cuenta de la documentaci6n controlada, 
cuyo porcentaje podrá ser superior más no 
inferior al fijado para la muestra de con 
formidad con lo expuesto precedentemente~ 

5) La fiscalizaci6n a cargo de las representa
ciones se efectuará "in situ", desde el mo
mento en que se manifiesta la necesidad del 
gasto, a través de toda su tramitaci6n, has
ta el momento- del pago respectivo, pasando -
por todas las instancias de registraci6n con 
table pertinentes. -

6) La totalidad de la documentaci6n justificati 
va de inversi6n deberá archivarla el organis 
mo par orden de contabilizaci6n, identificáH 
dóla con ese número, en el servicio adminis~ 
trativo principal de cada jurisdicci6n, la -
que estará a disposici6n permanente del Tri
bunal de Cuentas, para su eventual consulta. 

7) Estas normas de fiscalizaci6n son meramente 
enunciativas y están destinadas a fijar las 
bases de una auditoría integral en los orga
nismos sometidos al régimen de la ley de con 
tabilidad. En consecuencia, las representa
ciones deberán efectuar todos aquellos con
troles que hagan a ese prop6sito, sin perjui 
cio de que requieran a la Direcci6n General
de Delegaciones y Fiscalías las instruccio
nes que juzguen necesarias. 
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~) Antes del 30 de abril de cada año, a partir 
del próximo, las representaciones deberán e
levar un informe detallado acerca del funcio 
namiento de todas las áreas administrativas
del organismo fiscalizado, con indicaci6n de 
las deficiencias advertidas, medidas tomadas 
para corregirlas, problemas a considerar,etc. 

·. 
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ACTO: DECRETO N° 609/73 (') 

MATERIAS: OBRAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL 

DE OBRAS SOCIALES 

BUENOS AIRES, 25 de enero de 1973.-

VISTO la Ley N° 18.610 (") (t.o.l971), por 
la que se establece el régimen de Obras Socia
les, y su Decreto Reglamentario N° 4714/71, (+)y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme con dichas normas, compete al 
Instituto Nacional de Obras Sociales, con carác 
ter exclusivo, la fiscalización de las entida-
des mencionadas y, 

Que resulta conveniente complementar dichas 
normas, siguiendo los lineamientos generales del 
régimen establecido por el Decreto N° 969/66 (=) 
y sus modificaciones en lo que cmcierne al siste 
ma de fiscalización a que se sujetarán tales en
tidades, 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- El régimen contable de las Obras 
Sociales se ajustará a las siguientes normas: 

(') Publicado en B.O.del 2.2.73.-
(") Ver Digesto Administrativo -No 3148.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 3390.
(=) Ver Digesto Administrativo N° 2522.-
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A - El Instituto Nacional de Obras Sociales, en 
ejercicio de la función de contralor del mo 
vimiento económico financiero de las Obras
Sociales comprendidas en el régimen de la -
Ley 18.610 (t.o.l971), vigilará el cumpli
miento de los recaudos contables estableci
dos por la misma y 'su reglamentación, me- -
diante inspecciones, compulsas, informes o 
cualquier otro medio técnico legal que con
sidere•idóneo y estará especialmente facul
tado para: 
- Examinar libros, papeles, anotaciones y to 

do tipo de documentación y sacar copias = 
de los mismos. Verificar todos los rubros 
y cuentas componentes del estado patrimo
nial, económico y financiero. 

- Realizar investigaciones cuando observare 
o tuviere conocimiento de irregularida~ss 
en la disposición y/o administración de -
sus bienes. 
El contralor a que se refiere el presente 
articulo se extenderá asimismo a cual
quier persona o institución, pública o -
privada sea cual fuere su naturaleza o fi 
nalidad, solamente con relación a los re
gistros y a la documentación respectivd, 
que se vinculen al cumplimiento de las -
normas establecidas en la Ley N° 18.610 -
(t.o.l971) y su reglamentación, que invis 
tiendo el carácter de empleador deba: -
- Actuar como agente de retención de los 

aportes y contribuciones establecidas -
en la Ley 18.610 (t.o.l971). 

- Actuar como agente de retención de todo 
tipo de aportes y contribuciones con -
destino a las Obras Sociales. 

- Igualmente dicho contralor se hará ex
tensivo a cualquier persona o ente que 
tenga vinculación contractual con la -
Obra Social y por los actos que guarden 
relación con ese vinculo. 
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El Ministerio de Bienestar Social eleva
rá bimestralmente al Poder Ejecutivo Na
cional copia de las actuaciones e infor
mes pertinentes, relacionados con la in
tervención producida en cumplimiento del 
presente articulo debiendo agregar, com
plementariamente, una evaluación y refe
rencia analitica sobre los aspectos que 
se indican a continuación: 
1 - Procedencia de las cifras consigna

das en el último balance de saldos -
de las Obras Sociales elevados al Mi 
nisterio. 

2 - Certificación de fondos y valores de 
positados en bancos e instituciones
financieras expedida por dichos orga 
nismos y la pertinente conciliación
de cuentas como asi también de los -
fondos y valores en poder de la res
pectiva entidad, información que de
berá producirse al comienzo de cada 
intervenc1ón. 

3 An1lisis de ingresos de los últ1mos 
uoce meses determinando la proceden
cia de los mismos y dejando constan
cia expresa de su percepción inte- -
gral y su debida contabilización. 

4 - Análisis de egresos de los últimos -
doce (12) meses determinando la pro
cedencia de los mismos y su correcta 
aplicación. 

B - Los libros que deben llevar las Obras Socia
les de conformidad al articulo 17 del Decre
to N° 4714/71 se ajustarán a las siguientes 
normas: 
1 - Inventario: se transcribirá el estado a

nalitico del activo y pasivo a la fecha 
de constitución como Obra Social; a con
tinuación, al cierre de cada ejercicio -
anual, el estado patrimonial que resulte 
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a dicha fecha, con el detalle analítico 
de cada una de las cuentas que lo compo 
nen y el capital con indicación de su= 
monto al comienzo del ejercicio y su in 
cremento o disminución motivado por eT 
resultado habido. Seguidamente se asen
tarán los cuadros de resultados corres
pondientes al mismo periodo. 

2 - Caja: en el que se asentarán diariamen
te los ingresos y egresos con indicación 
del concepto y clasificados por cuentas. 
~bua~mente se registrará el movimiento 
de las cuentas corrientes bancarias.Dia
riamente se determinará el saldo formu
lándose al fin de cada mes el respectivo 
c1erre. Con dichos datos se confecciona
rá un asiento resumen de ingresos y egre 
sos y se establecerá el saldo que pasa -
al mes sigu1ente. El asiento resumen,de
berá ser volcado mensualmente en el Li
bro Diario. 

3 - Diario: se abrirá con el resultado del -
inventario y a continuación se anotarán 
diariamente las operaciones que por su -
naturaleza no deben registrarse en el L1 
bro Caja. -
El último día de cada mes se transcribi
rá el asiento resumen proveniente de las 
anotaciones de ese mismo período del Li
bro CaJa. 

4 - Mayor: se habilitará una hoJa por cada -
una de las cuentas que figuren en el Li
bro D1ario, anotándose los débitos y eré 
ditos que correspondan a las mismas. -

5 - Registro de Benefic1ar1os: en el cual se 
hará constar: apellido, nombre, datos de 
identidad, domicilio, fecha de ingreso y 
egreso como beneficiario y profesión y -
categoría que posee. 

6 - Reg1stro de Aportes y Contribuciones: se 
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asentarán por beneficiario, el importe 
de los aportes y contribuciones, deta
llando en cada caso su naturaleza. Los 
fondos aportados por los empleadores -
se anotarán con indicación de: 

·a) Fecha ingreso del aporte; 
b) Empleador; 
e) Monto aportado; 
d) Disposición legal o convencional que 

autorizó el aporte. 
Estos libros se llevarán de conformidad 

·Con las modalidades establecidas en el 
Código de Comercio, y en ningún caso po 
drán ser retirados de la sede de la res 
pectiva obra social. 

• Facúl tase al Instituto Nacional de Obras 
. Sociales para que, a solicitud de las -
entidades interesadas, autorice a reu
nir en un solo, dos o más de los libros 
indicados, así como para reemplazarlos 
por otros sistemas de registración que 
no desvirtúen los principios básicos de 
control. 

C - Ratificase el plan de cuentas tipo aprobado 
por Resolución 42/72 del Instituto Nacional 
de Obras Sociales que se agrega como anexo 
al presente Decreto y facúltase al referido 
Inst~tuto para disponer modificaciones del 
mismo o dictar normas complementarias nece
sarias para el efectivo contralor de las o
bras sociales. 

D - Las obras sociales deberán presentar ante -
el Instituto Nacional de Obras Sociales,con 
una anticipación no menor de treinta (3.0) 
dias hábiles a la fecha de las Asambleas o 
autoridades que deben considerarlo, el res
pectivo estado patrimonial y cuadro de re
sultados de las actividades correspondien
tes. 
El Instituto Nacional de Obras Sociales de-
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berá observar fundadamente los balances y -
cuadros de resultados c;uando los mismos no 
revelen en forma clara .la naturaleza jurÍdi 
ca y económico-financiera de los bienes,cré 
ditos, gastos, disponibilidades, etc., com~ 
prendidos en los pertin'entes ~ubros, o cuan 
do dicha documentación ·no refleje el est,ado 
y movimiento de la totalidad de las opera
ciones. Una vez considerados por sus aut~ri 
dades estatutarias, la obra social deberá
comunicar al Instituto 'Nacional de Obras So 
ciales el resultado obtenido en el trata
miento de los estados contables mencionados 
en este inciso dentro de los cinco (5) días 
hábiles subsiguientes a su aprobación, re
chazo u observación 
Asímísmo, las obras ~vciales deberán presen 
tar al Instituto Nacional de Obras Sociales, 
bimestralmente y en relación a sus activÍda 
des y por toda otra acción competentemente
desarrollada por las mismas, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes: 
1 - Balance de Saldos. · 
2 - Certificación bancqria de fondos deposi 

tados a fin de cada mes. · 
3 - Conciliación de cuentas bancarias a fin 

de cada mes. 
4 - Detalle del movimientó mensual de fon

dos. 
E - Los comprobantes que hagan a las registra

cienes contables deberán estar confecciona
dos con tinta, lápiz de tinta o a máquina,no 
debiendo contener enmiendas, interline.l eH)
nes ni raspaduras. Los mismos deberán nume
rarse en forma correlativa, lo que constará 
en el asiento contable respectivo, debiendo 
conservárselos en perfecto estado y debidá
mente archivados a efectos de facilitar su 
local1zación e individualización. El archi
vo deberá ser independiente para cada una de 
las actividades desarrolladas por el ente. 
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F - Las obras sociales deberán conservar la do
cumentación contable durante diez (lO) años; 
Las normas del Código de Comercio serán de 
aplicación supletoria en todo lo no previs
to en el presente decreto. 

G - Toda infracción a las disposiciones del pre 
sente artículo, ocultamiento de datos, fal~ 
sedad en la información, negativa y obstacu 
lización a suministrar informes contables -
o patrimoniales por parte de las obras so
ciales -sin perjuicio de la aplicación de 
las disposiciones que correspondiera- auto
rizará al Instituto Nacional de Obras Socia 
les a aplicar las sanciones previstas en la 
Ley 18.610 (t.o.l971). 

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publiquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
chívese. 

LANUSSE 
Osear R. Puiggrós 
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ACTO: DECRETO N° 616/73 

MATERIAS: NORMAS PARA LA REDACCION Y DILIGENCIA 

MIENTO DE LA DoCUMENTACION ADMINISTRA 

TIVA 

BUENOS AIRES, 25 de enero.de 1973.-

VISTO la actuación N° 34.314/71 Cde.l-S.G. 
y, 

CONSIDERANDO : 

Que la revisión de la norma de que se tra
ta permitirá la aplicación de nuevos elementos 
y métodos de impresión y copiado de la documen
tación. administrativa; 

Que·es conveniente que la autorización pa
ra imprimir copias en otros colores que el ne
gro esté condicionada a que ~ea indispensable -
para la aplicación de técnicas ~~e establezcan 
la simplificación o mejora de los procedimien
tos, guardando proporción su costo con su utili 
dad; 

Poi; ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECR,.ETA: 

ARTICULO 1°.- Introdúcense en el texto de las 
normas para la Redacción y Diligenciamiento de 
la Documentación Administrativa Decreto N°4444/ 
69, (') la modificación siguiente: 

(') Ver DiKesto Administrativo N° 3083.-
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Incorpórase 
6.6 La impresi6n de formularios y sus copias podr!n 

ser ·de otro cólor que el negro, cuando ello sea 
necesario para la aplicaci6n de nuevas técnicas. 
o e'lementos de impresi6n' la u ti lizaci6n de nue 
vos equipos, y/o por Pl disefto de nuevos formu= 
!arios que siapli~iquen o me)oren los procedi
mientos, guardando proporci6n su costo con su 
utilidad. 

ARTICULO 2°.- Comun1quese, publ1quese, dése a la Di 
reccí6n Nacional del· Registro Oficial y arch1vese.-

LANUSSE 
Arturo Mor Roig 
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ACTO: LEY N° 20. 181 (') 

MATERIAS: PODER JUDICIAL - SUELDOS 

JI 3582 

BUENOS AIRES, 23 de febrero de 1973.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 5°(") del Estatuto de la Revoluci6n 
Argentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTI~A 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1°.- A partir del 1° de enero de 1973, 
fijase para los magistrados, funcionarios yagen 
tes del Poder Judicial de la Naci6n, integran-
tes del ministerio público en el orden nacional 
y cuerpos auxiliares de la administraci6n dejus 
ticia nacional, la escala porcentual de remune=
raciones que se indica en las planillas anexas, 
que forman parte integrante de la presente. 
ARTICULO 2°.- La escala a que se refiere el ar-. 
ticulo anterior se expresa en porcentajes sobre 
el total de las asignaciones atribuidas a los -
jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Na
ci6n por todo concepto. 
ARTICULO 3°.- Increméntanse en un veinticinco
por ciento (25 %) a partir del 1° de enero de-
1973, las remuneraciones y adicionales de los jue 
ces de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n 
y Procurador General de la Naci6n, vigentes al 
31 de diciembre de 1972. 

(') Publicada en B.O.del 7.3.73.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3191.-
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ARTICULO 4°.- Los auaentos resultantes del art1cu 
lo anterior incrementarAn el concepto "Compensa-
ci6n Jerirquica", excepto el correspondiente al -
"Complemento Ley 19.884", que se incorporar! al 
•ismo. 
ARTICULO 5°.- Los aumentos a que se refiere la pre 
sente ley podrin imputarse, con cargo al crédito
disponible del Inciso 11 - Personal hasta el 30 de 
abril de 1973, no rigiendo para los créditos per
tinentes lo dispuesto por el articulo 15 de la -
ley 20.066. 
ARTICULO 6°.- Der6gase la ley 20.149. (+) 
ARTICULO 7°.- Comuníquese, publ1quese, dése a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archive 
se. 

LANUSSE 
Jorge lfehbe 
Gervasio R.Colombres 

(+) Ver Digesto Adainistrativo N° 3576.-
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ANEXO I 

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS 

CATEGORIA PORCENTAJE 

Juez de la Corte Suprema y Procu-
rador General de la Naci6n ...... 100 
Juez de Cámara; fiscal de Cámara, 
procurador general y subprocurador 
general del trabajo, asesor de me-
nores de 2a. instancia, defensor 
de pobres, incapaces y ausentes an 
te la Corte Suprema y tribunales ::
_federales de la Capital, secreta-
rio de la Corte Suprema 1 secreta-
rio de la Procuración General 1 pro-
curador fiscal de la Procuraci6n 
General de la Fiscalía Nacional de 
Investigaciones Administrativas • . 85 
Juez de la. Instanciar secretario 
de la Cámara Nacional Electoral 1 

prosecretario- de la Co-rte Suprema, 
secretario letrado de la Corte Su-
prema y abogado principal de la 
Procuración General .,............... 75 
Defensor de pobres, incapaces y au 
sentes. de la. y 2a. instancia del 
interior y subsecretario de la Co_! 
te Suprema . . • . . . . • . • • . • • . • . . • .. . • • 7 4 
Fiscal de la. instanciar asesor de 
menores de la. instancia, fiscal 
adjunto de la Fiscalía Nacional de 
Investigaciones Administrativas 1 de 
fensor de pobres, incapaces y au-
sentes de· la. y 2a. instancia, de
fensor oficial de incapaces y au
sentes ante la Justicia Nacional 
Especial en lo Civil y Comercial, 
nefensor de pobres,incapaces y au-
sentes de la.instancia del interior 65 
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PORCENTAJE 
I OX~I?i / 

Letrado de la Procuraci6n General 
Secretario26eH€l.tlla~il.l}'tl s·~c~á.iff:CH Df.Jii 
del Trabajo, secretario general de 
la l.~~-~Ul~_:~acional de Investiga
ciones Administrativas, abogado 
principal de ·la~cáma!fa'.~N!Ult'CM'lal B~'IO~) n.r t)b soul. 
lecto~á.l y secretario e<ieotóral de I.s'Ier'~'D Toi .. H>'1 
la Ca pi tal ....•. ~n c¡¡;.i;::J. ;¡fi. ( .SO<;i.t i. ; .t>"l.sm.S:.:i 68 ssr.>T. 
Secretario de ·juzga.d0f.¡<:t;ec:retafi:lten9;g 'Iobs'1H:HY:::q 
electoral del inrt:eY!iOT92Peoseot;e~a~J.;:.; leb .E wrsne?• 
rio jefe de la Cám.ara1G~im.iilad~paroi .;;:S sb as"'on 
secretario de Cáma1!'3Jif3p~os~cr.e:Da<r.io;d: , ee·rdoo fJb 
administrativo·.¡· seéremarlo lieDFisqa;:; "''rrc<J ;;j e·; 
lia de Cámara, secreia:t'iol.deLW'i9caJ:' eb Bo::JL:é:·r,;.b .... ~ 
lía de Cámara del ,Jn:1ieriO.t"fti9S~c!'e4l:a·;o::i nJ st o l·r 
rio de Asesoría,)'d~ .. M.eneres .déi c2a.1 tJ~)o~rc.o >" .. \ sb o J. , 
Instancia, secrectario·:· dec·'Défeilseluíá;;~>B.t ., ·; ob r;·H.; 

ante la Corte Suprema.; y;}!fribilnaae·s cí ~':<b 1..1~:·! r:?·:1~3D 

Federales de la Capii:tá.lby::~j>orós.Dére~no.i:~.s-glJe:evni 
tario electoralude.nla'1Gapital::)tHOJ~f11 .;;.\ 95 s:~m:.. 

'""''· J::; ;~ 

.l~~oj~alZ rnnoiosz s~smA8 si sb 
, .:;;nsJ.qr.re:': e::r·.to:) :Bi 9b oi•z_¡::is·.tnr:~eo·rq 

-u~ 9~~o~ Rl sb ohE,Jsi ok~si~,398 
R! sb IBqzonl~q obs~od.s ~ ~ms~q 

..•..•• , •• , , ••• , J Ji.lSf!€10 f!Ol0~1"HJ~O~fC1 
¡¡r v ~:H':l:)..Sq.f.>~n~: , es'1.doq eb •¡oan:slsCl 
Trl· P•~•t"+a~l ~P •r o[ ~~ ~=+noa /.~:t ~ .JQ.).•_.,,,_ .,.l.)o..Jca .• x ... ».,:.. ' ... ·~· ·.,::,c.P c.;.-;;;J..¡ >JC:.· 

.!_,-<.l r J 9b o.i"l n;t !;o~! n9e.d u e ·.¡:: ·;o f'I e t n r 
., ..•. " . . • . • .. • • . . . .. . • r.ms'Iq u3 s:t 

ab ~oeeBR .si~nst~~i .al sb ls~ei~ 
:n~etl .Ll~nní&ni .nl sb aa'Ionem 

9b Isnot~sX nl!aoal~ si sb oínutbL 
.:'!..b. ?.S;Y i:t flJ:J e.i:n lmbA t~sono:i:::>.G~~ljasvnl 
-u~ y 29~Bqs~nl .as'!d~~ 9b ,oans3 

··;:,¡~, . .i>.LJnJ:J<'!rü •. r:S: y .. .r;I St.i as:Hr92 

·· ··.'-: " a~:::.::H::q t: :)rd ob .La :>l1o 'l")ane't 
·.:{;;:,~ :~ ·~.f~·~_,. -~-~-~-~)iJ ¿!u·;, r.J. 9~; nn ::~1~-:)··t ~-~~3~:~' 
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ANEXO II 

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

CATEGORIA 

Director General ..................... . 
Subdirector General, director médico,pe 
rito médico, perito químico, perito con 
tador y perito caligrafo ...... ,, ..... ~ 
Jefe de Departamento ................. . 
Jefe contador de la Cámara Comercial, 
Contador-Auditor de la Fiscalia Nacio
nal de Investigaciones Administrativas 
y 2° Jefe de departamento ............ . 
Oficial superior y Jefe de despacho de la. 
Oficial superior de la .............. . 
Oficia1 superior de 2a .............. . 
Oficial superior de 3a ....•.......... 
Oficial superior de 4a .............. . 
Oficial superior de 5a. . ............ . 
Jefe de despacho de 2a. y Oficial supe-
rior de 6a. . (l o ••••••••••••••••• , • " • o ('1 

Oficial superior de 7a .............. . 
Oficial superior de 8a .............. . 
Oficial superior de 9a .............. . 
Auxiliar supa:ior ................... ,• .. 
Auxiliar superior de la .............. . 
Auxiliar superior de 2a .............. . 
Auxiliar superior de 3a .............. . 
Auxiliar superior de 4a .............. . 
Auxiliar superior de 5a .............. . 
Auxiliar superior de 6a .............. . 
Auxiliar superior de 7 a. . ............ . 
Auxiliar superior de 8a .............. . 
Juez de paz y auxiliar superior de 9a. 
Auxiliar principal ................... . 
Auxiliar principal de la ............. . 
Auxiliar principal de 2a ............. . 
Auxiliar principal de.3a .........•.... 

PORCENTAJE 

75 

65 
55 

50 
49 
48 
47 
46 
45 
44 

43 
42 
41 
39 
37 
35 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28,5 
28 
27 
26 
25 
24 
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CATEGORIA PORCENTAJE 

Auxiliar principal de 4a. oeeeer.>6eoooco•e 21 
Auxiliar principal de 5a. •o•••••••o•..,•• 19 
Auxiliar principal de 6a. .............. 18 
Auxiliar principal de 7a. •oe•••••••'-'•~~'• 17 
Auxiliar principal de 8a. ••~v••••••·'••• 16 
Auxiliar princi.pal de 9a.. ••••••••• o • Q •• 14,5 
Auxiliar ••••••••••••••••••••o••••o•~•oo 13,5 
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ANEXO III 

PERSONAL OBRERO Y DE ~~ESTRANZA Y DE SERVICIO 

CATEGORIA PORCENTAJE 

Auxiliar superior noooecroeoo••••• 32 
Auxil1ar principal eoeo8oe•••••o•• 29 
Auxiliar principal de la. •••• " "' ') 4 26 
Auxiliar principal de 2a. u o ••• ~ f) • 25 
Auxiliar principal de 3a. •••• 0!1 • o " 24 
Auxiliar principal de 4a. • o ~ •• 11' •• 23 
Auxiliar principal de 5a. ........ 22 
Auxiliar principal de 6a. oooeo••• 21 
Auxiliar principal de 7a. '"' o o • • • • a 20 
Auxiliar principal de Sa. ••• 8 •••• 19 
Auxiliar principal de 9a, ........ 17 
Auxiliar 0000000l'I00000000000000000 16 
Auxiliar de la. .................. 15,5 
Auxiliar de 2a. ••••••• o ••••• o •••• 15 
Auxiliar de 3a. nneorl~ooeeoooeoooe 14,5 
Auxiliar de 4a. ••••.,••r:>oo•s•••••• 14 
Auxiliar de 5a. .., •• -.oeoeoooooo•••• 13,5 
Auxiliar de 6a. noooeooooooocoeee" 13 
Auxiliar de 7a. CI)('OI'I0()00'l0000000001 10 
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ACTO: LEY N° 20.198 (') 

.fl 3583 

MATERIAS: PRESIDENCIA DE LA NACION - FONDO PA-

RA DIFUSION DE LA OBRA DE GOBIERNO 

Buenos Aires, 1° de marzo de 1973.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo s• (") del Estatuto de la Revolu
ci6n Argentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1°.- Créase por única vez el Fondo pa 
ra Difusi6n de la Obra de Gobierno, para cuyo 
desenvolvimiento se crea una cuenta especial 
en jurisdicci6n de la Presidencia de la Naci6~ 
la que será administrada por la Secretaria de 
Prensa y Difusi6n en forma directa, la Direc
ci6n General de Administraci6n de la Presiden
cia de la Naci6n llevará a cabo las tareas ope 
rativas a que d6 lugar el movimiento de la 
cuenta. 
ARTICULO 2°.- El Fondo para Difusi6n de la O
bra de Gobierno se aplicará exclusivamente pa
ra atender los gastos originados por publici
dad y propaganda con miras a lograr la mayor -
difusi6n y conocimiento de las diversas obras 
de gobierno y trabajos públicos realizados, en 
ejecuci6n y/o proyectos en v1as de ejecuci6n, 
en el ámbito nacional. 

(') Publicada en B.O.del 12.3.73.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3191.-
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ARTICULO 3°.- El Fondo para Difusión de la Obra 
de Gobierno se formará con los siguientes recur 
sos: 
a) Con la contribución de los organismos deseen 

tralizados y Empresas Públicas, cualquiera = 
sea su forma jurídica, que tengan a su car
go obras de gobierno y trabajos pdblicos. 
La contribución será prorrateada en forma -
proporcional, de acuerdo a las erogaciones -
realizadas en el ejercicio 1972 por los cita 
dos entes, en concepto de propaganda o publi 
cidad, hasta un máximo de quince millones de 
pesos ($ 15.000.000); 

b) Con todos los recursos provenientes de la 
Ley de Presupuesto o leyes especiales acrear 
se con destino a los mismos fines establecí~ 
dos en el Art.2°; 

e) Con los saldos transferidos de ejercicios an 
teriores. 

ARTICULO 4°.- La Cuenta Especial "Fondo para Di 
fusión de la Obra de Gobierno" funcionará con = 
el régimen que se determina a continuación: 

Se acreditarán los fondos recaudado• de con
formidad con lo establecido en el Art. 3°.
Se debitarán en esta cuenta las erogaciones 
que demande el cumplimiento del Art. 2°.-

ARTICULO 5°.- Esta Cuenta Especial tendrá vigen 
cia a partir de la fecha de sanción de la pre-
sente ley, hasta el 25 de mayo de 1973. 
ARTICULO 6°.- Las contribuciones dispuestas en 
el inciso a), articulo 3°, deberán ser deposita 
das a la orden de la cuenta especial antes del 
31 de marzo de 1973. 
ARTICULO 7°.- Las erogaciones se ajustarán a-
las disposiciones de la Ley de Contabilidad y -
disposiciones complementarias. 
ARTICULO 8 °.- Comuníquese, publ1quese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y pase 
al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Con-· 
tadur1a General de la Nación, a sus efectos. 

LANUSSE - Carlos A. Rey 
Carlos G.N.Coda - Jorge Wehbe 
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ACTO: LEY N° 20.205 (') 

3584 

MATERIA: CONSEJO NACIONAL ECONOMICO Y SOCIAL 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1973. 

En uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 5° (") del Estatuto de la RevoluciS 
Argentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1°.- El Presidente del Consejo Nacio
nal Econ6mico y Social, sin perjuicio de lo es
tablecido en el articulo 13 de la Ley número --
19.569 (+), tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Establecer la estructura orgánica técnico-ad 

ministrativ• del Consejo, mediante la aproba 
ci6n del respectivo organigrama, misi6n.Y -
funciones, agrupamiento funcional del perso
nal permanente y temporario, fijar sus dota
ciones y descripci6n de tareas; 

b) Contratar mediante locaci6n de servicios al 
personal transitorio que establezca la es
tructura orginica. 

ARTICULO 2•.- Facúltase al Presidente del Conse 
jo Nacional Econ6mico y Social, por esta única
vez y por un término de ciento veinte (120)dia~ 
a los efectos de obtener el pleno e inmediato -
funcionamiento de su estructura orgánica técni
co-administrativa, a contratar mediante loc~i6n 

(') Publicada en B.O.del 15.3.73.-
(") Ver Digesto Administrativo N• 3191.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 3481.-
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de serv1c1os por t~rminos no mayores de un afio y 
a partir de la efectiva prestaci6n de servicios 
a personal seleccionado exclusivamente por su i
doneidad, que podr! o no pertenecer a la Adminis 
traci6n Pública Nacional, Provincial o Municipa~ 
Empresas del Estado o entidades aut!rquicas, que 
dando exceptuado de todo r~gimen de incompatibi= 
lidad. 
ARTICULO 3°.- A los efectos del ejercicio de las 
facultades previstas en el articulo 13 inciso d) 
de la Ley N° 19.569 y en los articulo 1° y 2° de 
la presente, no ser! de aplicaci6n la Ley número 
17.063 (=) y toda otra norma de similar car!cter 
que con alcance general rija para la Administra
ci6n Pública Nacional (organismos centralizados, 
descentralizados, empresas del Estado, cuentas -
especiales y planes de obras y trabajos público~. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publiquese, d~se a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y arch1-
vese. 

LANUSSE 
Arturo Mor Roig 
Carlos G.N.Coda 
Carlos A. Rey 

(-) Ver Digesto Adainistrativo N° 2686.-
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ACTO: LEY N° 20.240 (') 

MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - CONVE-

NIOS DE TRABAJO 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1973.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 5° (") del·Estatuto de la Revoluci 
Argentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1°.- El r~gimen de trabajo del persona 
de la Direcci6n General Impositiva, se regulará 
mediante Convenciones Colectivas de Trabajo, de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley número 
14.250 y a partir de las pr6ximas reuniones en 
que se convoquen las Comisiones Paritarias, en 
lo que hace a las remuneraciones de dicho perso 
nal. -
ARTICULO 2°.- Los acuerdos que resulten de las 
negociaciones efectuadas en el seno de Grupo de 
Trabajo Asesor creado por Disposici6n N° 3256 -
de la Direcci6n General Impositiva, del 16 de -
febrero de 1973, quedarán sometidos en cuanto a 
su validez y efectos jur1dicos, al régimen de -
la Ley N° 14.250. 

(') Publicada en B.O.del 6.4.73.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3191.-
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ARTICULO 3°.- Comuniquese, publ1quese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Ofieial y 
arch1vese. 

LANUSSE 
Rubens G.San Sebastián 
Ernesto J.Parellada 
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ACTO: EXPEDIENTE No 133.493/72 M.I. 

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD- ORDENES !'DE 

COMPRAS - RENDICION DE CUENTAS 

Teniendo presente las disposiciones del 
inciso 108 (penúltimo y Último párrafos) de 
la reglamentación del artículo 61 de la ley 
de contabilidad aprobada por el decreto N° 
5.720/72, quedan sin efectos las exigencias 
al respecto, contenidas en las resoluciones 
del cuerpo nros. 947/57 (') y 1.711/60. 

(Providencia DGDF. N° 276 - C.225 -D.A.T.C.N. 
N°._ 1609) 

(') Ver Digesto Administrativo N° 285.-
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ACTO: DECRETO No 874/73 (') 

~~TERIA: PARTIDOS POLITICOS 

fi 3587.-

Buenos Aires, 1° de febrero de 1973.-

Visto el expediente número 134.123/72, re
gistro del Ministerio del Interior, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley No 19. 102 ('•), orgánica de los 
Partidos PolÍticos, dispone en su artículo 46° 
que el Estado contribuirá al sostenimiento de 
los partidos polÍticos, creando a tales efec
tos el "Fondo Partidario Permanente" y facul -
tando al Ministerio del Interior a su distribu ... 
c1on. 

Que e 1 artículo 6 o del Decreto No 2. 180/ 
71 (•), reglamentario de la ley mencionada, a 
los fines de la formación de dicho Fondo hades 
tinado el iaporte de diez millones de pesos 
($ 10.000.000). 

Que en el transcurso del corriente ejerci
cio, con tal cantidad se atenderán las contri
buciones liquidadas y en trámite de acuerdo y 
las liquidaciones a favor de distintos organis 
mos, por las franquicias otorgadas conforme al 
artícu1o 12° del citado decreto reglamentario. 

Que por tal motivo, a fin de posibilitar -
la atención de idénticos compromisos y de los 
que deriven de lo previsto en los artículosroo 
y 11° de la norma reglamentaria, se impone a-
(') Publicado en B.O. del 8.2.73-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3382.
(-) Ver Di~esto Administrativo N° 3404.-
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justar la cifra antes designada a los fines de la 
formación del "Fondo Partidario Permanente". 

Por ello y atento a lo propuesto por el Minis 
terio del Interior. 

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

ARTICULO 1°.- ModifÍcase el segundo párrafo del 
artículo 6° del Decreto N° 2.180/71, el que queda 
redactado de la siguiente forma: 

"A los fines de la formación de dicho Fondo 
se destinará el importe de veinte millones -
de pesos". 

-ARTICULO 2°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve 
se. 

LANUSSE - Arturo Mor Roig -
Jorge Whebe 
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ACTO: DECRETO N° 1.306/73 (') 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

REINTEGRO DE-GASTOS 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1973 

Visto el decreto N° 5.013/72 ("), por el 
que se aprobÓ el texto ordenado del Régimen 
de Viáticos y otras asignaciones para el Per
sonal de la Administración Pública Nacional, 
en cuyo artículo 7° se fijÓ el importe que co 
rresponde liquidar en carácter de reintegro 
por gastos de comida, y 

CONSIDERANDO: 

Que las variantes producidas en materia 
de costos desde la fecha de vigencia del cita 
do Régimen imponen la necesidad de disponer 
la adecuación de dicho beneficio compensato
rio, a efectos de que el mismo guarde una ar
mónica relación con la finalidad en que se 
inspira su otorgamiento. 

Que asimismo, y atendiendo a razones de e 
quidad, se estima oportuna la circunstancia = 
para equiparar el monto de la retribución pre 
vista por igual concepto para el personal de 
la Policía Federal en el decreto N° 5.678/71. 

Que ponderando las motivaciones a que se 
refieren los precedentes cohsiderandos, la Co 
misión Técnica Asesora de PolÍtica Salarial 
del Sector Público ha dictaminado que resulta 
( 1 ) Pühiicado en B.O.del 27.2"73.-

" Ver Di¡zesto Administrativb N° 3503.-
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procedente la actualizaci6n de los Índices fija 
dos para ese tipo de reintegros en los aludidos 
pronunciamientos. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el texto del artículo 
7°, inciso a) del Régimen de Compensaciones, 
Viáticos, Movilidad, Indemnizaciones, Servicios 
Extraordinarios, Gastos de Comida y Ordenes de 
Pasaje y Carga para el Personal de la Adminis -
traci6n Pública Nacional, aprobado por el decre 
to N° 5.013/72, por el siguiente: 

a) FÍjase en diez pesos ($ 10) el importe ~· 
máximo a liquidar por ga.stos de cada. co
mida. 

ARTICULO 2°.- Sustitúyese el texto del artículo 
2° del decreto N° 5.678/71, por el siguiente: 

Artículo 2°.- FÍjase en diez pesos ($ 10) -
el importe máximo a liquidar por gastos de 
cada comida. 

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publ{quese, dése a 
la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y ar 
chívese. 

LANUSSB - Arturo Mor Roig 
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ACTO: DECRETO N° 1.397/73 (') 

Jf1 3589.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

PERSONAL DEL SERVICIO EXTERNO- SUEL· 

DOS 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1973 

Visto la necesidad de revisar el sistema 
actual de fijaciÓn y liquidación de retribu
ciones para el personal de la Administración 
Pública Nacional que se encuentra destacado en 
representaciones permanentes en el exterior, 
estructurando en un solo cuerpo las disposi
ciones vigentes sobre el particular, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta conveniente cerrtralizar esa 
tarea en una comisión permanente integrada 
por representantes de los Organismos del Esta 
do que tienen personal de su jurisdicción en 
las condiciones sefialadas, dado el acopio de 
antecedentes que pueden reunir sobre la mate
ria y la incidencia presupuestaria de la deci 
sión a adoptar. -

Que la Comisión Técnica Asesora de Políti 
ca Salarial del Sector Público se ha expedido 
coincidentemente con el criterio precedente ~ 

mente expuesto. 
QVe la medida encuadra en la PolÍtica Na

cional N° 126 aprobada oor Decreto N° 46/70 (" ). 

(') Publicado en B.O. del 8.3.73.-
( ") Ver Düresto Administrativo N° ~?.40 _-
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Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Apruébase la constitución de la 
Comisión para la revisión y actualización del 
régimen de la retribución para el Personal de 
la Administración Pública Nacional que se en~ 
cuentra destacado en representaciones permanen 
tes de la RepÚblica en el exterior. -
ARTICULO 2°.- Dicha Comisión, que tendrá carác 
ter'permanente para la actualización futura -
dél régimen y de los valo-res que se establez -
can, estará integrada por un representan~e de 
los Ministerios de Relaciones Exteriores y Cul 
to, de Hacienda y ::·Finanzas, de Defensa, de C~: 
mercio y de .la Secretaría General de la Presi
dencia de la Nación, designados por el titular 
de cada uno de los organismos mencionados. 
ARTICULO 3°.- La Comisión deberá constituirse 
dentro : de los diez (10) dÍas hábiles posterio 
res a la fecha del presente decreto y expedir= 
se en un plazo no superior a tres (3) meses 
desde la fecha de su constituciÓn. 
ARTICULO 4°.- El régimen que definitivamente
se proponga será sometido al Poder Ejecutivo -
Nacional por conducto del Ministerio de Hacien 
da y Finanzas y con la intervención de los ti= 
tulares de los organismos indicados en el ar
tículo 2°. 
ARTICULO 5o .• - Autorízase a la Comisión que se 
crea por el artículo 1° del presente decreto a 
solicitar directamente de los Organismos de la 
Administración Pública Nacional todos los ante 
cedentés que estimara pertinentes para el cum= 
plimiento de los fines asignados. 
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publÍquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. 

LANUSSE - Eduardo F.Mc.Loughlin -
Daniel García - Eduardo 
E. Aguirre Obarrio 
Jorsz:e Wehbe 
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ACTO: DECRETO 2818/73 

MATERIAS: MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS -

ESTRUCTURAS - ORGANIZACION - FUNCIO 

NES 

BUENOS AIRES, 11 de abril de 1973.-

VISTO los decretos Nros. 6542/71, ('),4025/ 
72(") y 328/73(+), rectificatorios de la estruc 
tura orgánica aprobada provisionalmente para el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas por el decre
to N° 3122/71(=); atento lo propuesto por dicho 
Departamento de Estado y teniendo en cuenta lo 
establecido en el decreto N° 234/69, (;) en el -
sentido de que los actos de gobierno que modifi 
quen, supriman o agreguen organismos o dotacio~ 
nes en estructuras, deben tener el carácter de 
rectificatorio de aquél que la aprobó, 

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

ARTICULO 1°.- Rectificanse los Decretos números 
3122/71, 6542/71, 4025/72 y 328/73, por los cua 
les se aprobó en carácter provisional la estruc 
tura orgánica del Ministerio de Hacienda y Fi~ 
nanzas, y apruébase, también con carácter provi 

( 1) Ver Digesto Administrativo No 3400.-
(") Ver Digesto Administrativo No 3505.-
(+) Ver Digesto Administrativo No 3575.-
(=) Ver Digesto Administrativo No 3323.-
(;) Ver Digesto Administrativo No 3001.-
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sional, la estructura orgánica del citado Minis
terio, de conformidad con el organigrama y de a
cuerdo a la misi6n y funciones, agrupamiento fun 
cional y memorando descriptivo de la dotaci6ndel 
personal y de sus tareas especificas, que como 
Anexos I, II, III y IV, forman parte integrante 
del presente decreto. 
ARTICULO 2°.- Facúltase al Ministerio de Hacien
da y Finanzas para realizar la estructura orgáni 
ca aprobada por el presente hasta el plazo fija
do en el Articulo 5° de la Ley N° 20.060(~),a cu 
yo efecto se autoriza al señor Ministro de Ha-
cienda y Finanzas a designar y promover al perso 
nal mediante resoluci6n interna en orden al régi 
meñ determinado por la citada ley y la reglamen= 
taci6n jurisdiccional establecida por el decreto 
N° 388/73 ("!). 
ARTICULO 3°.- Comuniquese, publ1quese, dése a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y arch1-
vese. 

LANUSSE 
Jorge Wehbe 

(~) Ver Digesto Administrativo N° 3551.
(!) Ver Digesto Administrativo N° 3568.-
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ANEXO II 
SUBSECRETARIO DE HACIENDA 

Misión 

Asistir al Ministro en la conducción operativa de los organismos d~ 
dicados a la dirección y fiscalización de la hacienda pública. Participar en 
la formulación de los proyectos de políticas y en el establecimiento de pro
gramas y metas para el área de su competencia como integrante del equipo Mi
nistro - Subsecretarios. 

Funciones 

l. Proponer el proyecto de presupuesto para su jurisdicción. 
2. Proponer los planes de acción y programas anuales de los organismos de su 

jurisdicción, las modificaciones a los mismos y dirigir la ejecución de 
los que resulten aprobados de acuerdo con la legislación pertinente. 

3. Participar en comisiones de carácter permanente o transitorio referidas a 
asuntos de inter~s compartidos con otros"organismos del Estado. 

4. Participar en la elaboración de los proyectos de políticas, de planes y -
pru~ra~as operativos del área de su competencia. Evaluar y compatibilizar 
sus rt>s .~ 1 tados. 

5. D1rigi:· las acciones de los organismos de su dependencia supervisando el co 
rn,cto y ágil cumplimiento de las misiones y funciones asignadas a cada u~ 
no d€' ellos. 

6. Fomentar la coordinación de las acciones de los organismos de su dependen
cia con las de los restantes del Ministerio. 

7. Dirigir la ejecución de la política presupuestaria formulada y de la cuen
ta general del ejercicio. 

8. U1r1gir la percepción y distribución de las rentas de la Nación. 
fl. Dirigir la fiscalización de todu >(asto e inversión que se ordene sobre el 

tesoro de la Kación e intervenir en la contabilidad pública. 
lO.Dirigir la tesorería y el r~gimen de pagos de la Nación. 
ll.Dirigir la ejecución de la política impositiva y aduanera. 
12.Dirigir la verificación de la gestión patrimonial, económica y financiera 

de las Empresas del Estado cualquiera sea su denominación o naturaleza ju
rídica. 

l3.Dirigir el registro y la administración de los bienes e inmuebles del Esta 
do en cuanto no corresponda a otros organismos esta~•Les. 

14.Intervenir en lo relativo a la deuda pública. 

SUBSECRETARIO GENERAL 

Asistir al Ministro en el estudio, desarrollo, formulación y contrd. 
d(· proyPctos de políticas, planes y programas del sector. derivados de las po 
llticas y planes nacionales en coordinación con los demás subsecretariosensu 
carácter de integrante del equipo Ministro-Subsecretarios. Dirigir los servi
Clos de apoyo administrativo y JUrídico del Ministerio. 

Funciones 

l. Proponer el proyecto de presupuesto para su jurisdicción y asistir al Mi
nistro en la elaboración del proyecto de presupuesto anual del Ministerio. 

2. Proponer los planes de acción y programas anuales de los organismos de su 
jurisdicción, las modificaciones a los mismos y dirigir la ejecución de los 
que resulten aprobados de acuerdo con la legislación pertinente. 

3. Participar en comisiones de carácter permanente o transitorio referidas a 
asuntos de interés compartidos con otros organismos del Estado. 

4. Participar en la elaboración de los proyectos de políticas de planes y Pr2 
gramas operativos del área de su competencia. Evaluar y compatibilizar sus 
resultados. 

5, Dirigir las acciones de los organismos de su dependencia, supervisando el 
correcto y ágil cumplimiento de las misiones y funciones asignadas a cada 
uno de ellos. 

6. Fomentar la coordinación de las acciones de los organismos de s.u dependen
cia con ias de lo5 restantes del Ministerio. 

7, Elaborat' lo" p1·oyectos de i<>s pla•Je.,; y programas dirigidos 1>. <:~""•n 
aapec tos económicos y financieros c<:>ntemplados oen los planea ..;., 
aegu~if1.,.1 ~ •cien,·i~ '! té.-rll.clol 

. ::al:' los 
· .;.rro lla, 



8. Realizar la coordinación requerida, con los gobiernos provinciales, se 
gún el orden legal vigente, para garantizar el cumplimiento de los obj•::_ 
tivos fijados para el Ministerio en los planes de desarrollo. Orientar 
en el mismo sentido a las entidades representativas de su imbito. 

9. Participar en la elaboración de los proyectos de políticas del irea de 
competencia del Min.isterio en coordinación con los organismos operati~ 
vos del mismo y con los otros ministerios y entidades que correspondie~ 
re. 

10. Asistir en la elaboración de estudios requeridos para la determinación 
de la política de compromisos de los pagos internacionales. 

11. Participar en la elaboración de los proyectos de los planes y programas 
operativos, evaluando y compatibilizando sus resultados. 

12. Participar en el estudio y evaluación de los proyectos efectuados por 
otros ministerios, que tengan incidencia directa sobre la política eco~ 
nómica aprobada por el Poder Ejecutivo. 

13. Efectuar el anilisi~ y evaluación de los planes de acción y presupuesto 
de las Empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, te~ 
niendo en cuenta los planes generales. 

14. Participar en el análisis global y en la determinación del régimen tari 
fario y de precio de las Empresas del Estado y de los servicios públi~ 
cos. 

15. Dirigir los estudios y análisis y el sistema de programación preSupues~ 
taria de acuerdo con los planes de desarrollo y seguridad y de ciencia 
y técnica. 

16. Dirigir el sistema de control de gestión para lograr los niveles adec~ 
dos de eficiencia y eficacia. 

17. Dirigir los servicios administrativos, contables y jurídicos y de apoyo 
del Ministerio. 

18. Asistir al Ministro en la elaboración del proyecto del Presupuesto Na~ 
cional de la Administración Pública. 

SUBSECRETARIO DE FINANZAS 

Asistir al Ministro en la conducción operativa de las unidades de 
dicadas a la dirección y fiscalización de las finanzas públjcas. 

Participar en la formulación de proyectos de políticas y en el es 
tablecimiento de programas y metas para el área de su competencia como int~ 
grante del equipo Ministrn~Subsecretarios. 

Funciones 

l. Proponer el proyecto de presupuesto para su jurisdicci6n. 
2. Proponer los planes dP acción y programas anuales de los organism~s de 

su jurisdicción, las-modificaciones a los mismos y dirigir la ejecución 
de los que resulten aprobados de acuerdo con la legi~l~ción pertinente. 

3. Participar en comisiones de carácter permanente o transitorio referidas 
a asuntos de interés compartidos con otros organismos del Estado. 

4. Participar en la elaboración de los proyectos de políticas, de planes y 
programas operativos del área de su competencia. Evaluar y compatibili
zar sus resultados. 

5. Dirigir las acciones de los organismos de su dependencia supervisandoel 
correcto y ágil'cumplimiento de las misiones y funciones asignadas a e~ 
da uno de ellos. 

6. Fomentar la coordinación de las acciones de los organismos de su depen~ 
dencia con las de los restantes del Ministerio. 

7. Supervisar la actividad operativa de las políticas bancaria, aonetaria 
y de cambios y coordinar sus planes operativos de acuerdo con los pro
gramas aprobados y a la legislación pertinente. 

8. Dirigir el control de la legalidad de la oferta pública de títulos, va
lores y actividades conexas. Asesorar en lo referente a; funcionaaiento 
de· las bolsas de comercio y mercado de ·valores a fin de fortalecer el -
mercado público de capitales en concordancia con las medidas del desa
rrollo nacional, 

9. Dirigir las actividades de reaseguros y supervisar la fiscalizaci6n de 
las referentes a seguros. 

10. Supervisar la acuftación de la moneda e iapresiones de billetes, tiabre~ 
sellos, papeles fiscaJeF.> y todo .•tro impreso que por razones de aeprl
dad requiera un tity: •· <"~P•'f•>;l' especial para uao de or¡:&ni•- ofi
ciales y priva.dos, ···•- '·<-~'es y ,,.t..-anjeros. 
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11. Supervisar las funciones operativas de canalización del ahorro en función 
de \os planes aprobados y la legislación vigente. 

·12. IJi rigir la fiscalización de los aspectos inherentes a la evolución y desa 
rrollo de las finanzas públicas, interviniendo en el an,lisis de la deuda 
pública. 

Misión 

(Común a todos los Directores Nacionales y Generales) 

Asistir y asesorar al Subsecretario en el cumplimiento de la misión 
y funciones asignadas al área de su competencia, como integr~nte del equipo -
Subsecretario-Directores. 

Funciones 

(Comunes a todos los Directores Nacionales y Generales) 

l. Preparar el proyecto de presupuesto de gastos de su área. 
2. Preparar los planes de acción y programas anuales para su jurisdicción, -

las modificaciones a los mismos y ejecutar los que resulten aprobados. 
3. Dirigir las acciones de los organismos de su dependencia, supervisando el 

correcto y ágil cumplimiento de las funciones y tareas asignadas a cada 
uno de ellos. 

4. Coordinar las acciones de todos los organismos de su dependencia y promo
ver la coordinación de ~stos con las de los Directores que dependen de su 
misma área. 

DIRECCION NACIONAL DE IMPUESTOS 

Misión 

Coordinar, compatibilizar y dirigir el Sistema Tributario y Aduane
r·o Sacional, supervisando, además, la actuación de la Dirección General' Impo
sitiva y de la Administración Nacional de Aduanas. 

Funciones 

l. Realizar estudios sobre los regímenes impositivo-aduanero del país y del 
extranjero e intervenir en las reformas que se introduzcan a los citados 
regímenes Nacionales. 

2. Realizar estudios técnicos sobre las cuestiones que se planteen respecto 
a la aplicación, fiscalización y recaudación de los impuestos. 

3. Realizar estudios sobre renta nacional, presión tributaria, composición -
cuantitativa de los ingresos tributarios y sus efectos económicos. 

4. Efectuar estudiffi sobre proyectos de Convenios Bilaterales para prevenir 
la doble imposición internacional. 

5. Realizar estudios sobre las recaudaciones en concepto de impuesto a tra
vés de series históricas y proyectar las mismas. 

6. Efectuar investigaciones sobre la incidencia fiscal de modificaciones im
positivas. 

7. Asesorar en las presentaciones de carácter general o particular relaciona 
das con las normas legales, reglamentarias y resoluciones vigentes. -

8. Intervenir en el estudio y solución de los recursos y apelaciones inter
puestas contra resoluciones de la Dirección General Impositiva y Adminis
tración Nacional de Aduanas y en las que interpongan los menc{onados orga 
nismos conforme a lo previsto por el articulo 162 de la Ley 11.683 (t.o.-
1972 y sus modificaciones). (Fallos dictados por el Tribunal Fiscal de la 
Nación). 

9. Intervenir en la redacción de proyectos de leyes y decretos que contengan 
aspectos impositivos-aduaneros. 

10, Intervenir en el diligenciamiento de recursos jerárquicos, de ilegitimi~ 
dad y de oficios judiciales. 

11. Asesorar en lo coocerniente a la Superintendencia General sobre la Direc
ción General Impositiva, Administración Nacional de Aduanas y Dirección -
Nacional de Química. 

12. Coordinar la participación de los organismos Nacionales, Provinciales yKu 
nicipales en todo lo inherente a la fijación de índices provisorios de -= 
distribución de impuestos; coparticipación en impuestos nacionales y dis
tribución diaria de impuestos compartidos. 

13. Dirigir el estudio de los efectos económicos de la tributación. aduanera y 
de las demás restricciones al comercio en cuya aplicación intervenga la -
Aduana. 
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14. Asesorar e!t~ los a~unt.os • i¡'!t.:.:tllrldos '-'.(:¡; i::0 r~::.tH~io:les de la Repúblicat· 
en mater1a Tributaria, con pals0s extranJeros ¡/G con HU participación 
en Organismos, Acuerdos y Conferancias Intcrn2clo~ales. 

15. Realizar estudios referentes a Nomenclatura y Clasilicacsón Arancela
ria y/o Estadistica de las Mercaderías y su valoración en el orden :<ia
cional, Extranjero e Internacional. 

16. Intervenir en el estudio y solución de las actuaciones en que se plan
teen problemas de caricter particular y general, y en todos los casos 
que se susciten con relación a la aplicación de regímenes especiales. 

DIRECCION NACIONAL DE ANALISIS DE COYUNTURA 

Misi6n 

Dirigir las acciones tendientes a la proyecci6n, an,lisis y con
tralor de la situación económica-financiera del pats global y regionalaen
te de corto plazo. 

Funciones 

l. Realizar diagnósticos sobre mercados reales y financieros a BiYel ¡lo
bal, sectorial y regional y sus relaciones con el sector externo. 

2. Controlar la evolución de la economta con relación a lo proyectado en 
el Presupuesto Económico Nacional. 

3. Realizar en forma sistem,tica el examen de las perspectivas económicas 
inmediatas. 

4. Analizar los efectos socio-económicos de las distintas medidas de poli 
tica económica, con especial atención a la ocupación, evolución del sa 
lario real, distribución del ingreso, situación del sector externo. -

5. Coordinar la preparación y canalización sis temá t.ica de la información 
estadística requerida para el anilisis coyuntural. 

6. Efectuar investigaciones y encuestas que perm~tan obtener elementos de 
juicio para efectivizar los análisis propuestos. 

7. Coordinar las acciones de los or$anismos que tengan funciones de anll! 
sis coyuntural parciales. 

DIRECCION NACIONAL DE PROGRAMACION E INVESTIGACION 

Misi6n 

Entender en el desarrollo de programas que permit~n lograr las 
metas fijadas, en los aspectos económico-financiero y de hacienda, dentro 
de lo establecido en los planes nacionales. 

Estudiar, evaluar y compatibilizar los programas de actividades 
propuestos por las unidades operativas, a la luz de los programas genera
les del Ministerio. 

Funciones 

l. Lograr sistemas de programaci6n simples, coordinados y de bajo costo 
operativo. 

2. Obtener un sistema de programaci6n presupuestaria que permita utilizar 
al PresuDHP,.to Nacional como elemento de dirección y control de ges- -
tión. 

3. Lograr una adecuada coordinac16n de los programas de los Ministerios y 
Gobiernos Provinci-ales en los aspectos económico-financieros. 

4. Obtener una adecuada coordinaci6n, a trav~s de las entidades represen
tativas del sector privado, de los programas en el campo econ6mico-fi
nanciero. 

5. Asistir al Subsecretario en la elaboración del proyecto de presupuesto 
anual del Ministerio. 

6. Analizar, ev~uar, coordinar y compatibilizar los proyectos de presu
puesto de todos los organismos del Estado Nacional a la luz de los pl~ 
nes nacionales, programas particulares y aetas fijadas. 

7. Asistir en la elaboración del proyecto de Presupuesto Nacional de la -
Administración Pública y tender a que el mismo se ajuste a las .. tas -
fijadas, tanto en los aspectos económico-financiero y de hacienda,coao 
a los de tipo operativo y político. 

8. Reunir, analizar, evaluar, coordinar, compatibilizar y proponer los -
programas operativos de cada uno de los organisaos de la jurisdicc16n 
del Ministerio. 

9. Proporcionar un adecuado apoyo a la gesti6n del equipo Kinistro-Subse
eretarios mediante el desarrollo de programas que permitan orientar la 
acción y facilitar su control. 
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tO. Analizar, evaluar y compatibilizar los planes de acción y presupuestos de 
las Empresas del Estado Nacional cualquiera sea su denominación o natura
leza juridica. 

DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE GESTION 

Misión 

Entender en el diseño, proposición e implantación de sistemas de -
control que contribuyan al logro de niveles adecuados de eficiencia y efica
cia de los organismos del área del Ministerio. Fiscalizar su aplicación. 

Funciones 

l. Dise~ar, implantar y operar sistemas de control en base a !ndices y rela
cionf's que permitan evaluar la eficiencia y eficacia de los organismos del 
Ministerio en función de las metas fijadas. Supervisar su aplicación. 

2. Elaborar la implantación de sistemas de información de resultados en to
dos los niveles que garanticen una rápida y oportuna reprogramación en ca 
so de desviaciones respecto de la~ meta~ establecidas. -

3. ~'sarrollar sistemas de control presupuestario que posibiliten analizar -
la eficiencia y racionaltdad del ~asto público. 

4. Elaborar un sistema efectivo de vrrificación rle la gestión patrimonial, ~ 
conómica y financiera de las Empn·sas del Estado Nacional, cualquiera sea 
su den6minación o naturaleza Juridica. 

5- Elaborar el manual de auditoría técnica contable. 
S. Elaborar informes periódicos sobre la gestión de los organismos de la ju

risdicción que posibiliten la toma de decisiones superiores oportunas. 

DIRECCION NACIONAL DE POLITICAS 

Estudiar, aaa'izar, coordinar y desarrollar proyectos de pol!t"lcas 
t>sp<>cifi.cas que conduzcan al cumplimiento y actualización de las políticas y 
Planes Nacionales en el área de competencia del Ministerio. Evaluar sus resul 
tactc:;. 

Funciones 

1' Elaborar proyectos de actualización de políticas nacionales relativas al 
área de competencia del Ministerio, requiriendo el asesoramiento corres
pondiente a los organismos pertinentes de la jurisdicción. 

2.. Elaborar proyectos de politicas particulares correspondientes a compromi
sos de pagos internacionales, la ejecución de la politica presupuestaria 
y bancaria, la cuenta general del ejercicio y los regimenes de la politi
ca i~positiva y aduanera. 

3. Participar en el estudio, desarrollo y proposición de normas y regímenes 
para los organismos operativos del Ministerio. 

4. Proyectar normas y reglamentos para la coordinaci.ón de los asuntos de in
terés compartidos con otros organismos del Estado o participar en su ela
boración. 

5. Partic~par en la elaboración del proyecto de presupuesto del Ministerio y 
en la formulación de las normas particulares para su cumplimiento dentro 
de la jurisdicción. 

6. · Asistir en la coordinación de los planes y programas del Ministerio diri
gidos a concretar las pol!ticas contempladas en los planes de desarrollo, 
seguridad y ciencia y técnica. 

7. Participar en los planes, proyectos, programas y reg!menes elaborados por 
otros min~terios cuando tengan incidencia sobre los sectores de competen 
cia del Ministerio. -

8. Ejercer las funciones de Secretaria T6cnica en las reuniones del Ministe
rio en que se traten las pol!ticas de competencia del mismo. 

9. Entender en el estudio y evaluación de las propuestas de los reg!menes t~ 
rifarioa y de precios de las Empresas del Estado y Servicios Públicos. 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDIOOS 

lliai6n 

Intervenir y asesorar en todoa la. asuntos de carlcter jur!dieo y -
letral de coapetenci& del llinia terio._ · 
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Funciones 

l. Asesorar en o instruir los sumarios para esclarecer hechos punibles, -
irregularidades administrativas o incumplimiento de disposiciones lega 
les y proponer las medidas correspondientes. -

2. Asesorar sobre las medidas a adoptar en las solicitudes de sumarios y 
recursos administrativos. 

3. Asesorar en los recursos jerárquicos y demás reclamaciones y denuncias 
administrativas, a fin de controlar la legitimidad de los actos de los 
organismos de la jurisdicción. · 

4. Diligenciar los oficios judiciales dirigidos al Ministerio, centrali
zar los trámites internos vinculados con los mismos y fiscalizar el 
cumplimiento de los términos prescriptos por las disposiciones legales 
vigentes. 

5. Ejercer el patrocinio legal y representación en los juicios en que el 
Ministerio sea parte o tome intervención y proponer los funcionarios -
letrados a esos efectos. Cumplir los requerimientos judiciales y fisca 
Jizar el cumplimiento de los términos prescriptos por las disposiciones 
l<·gales vigentes. 

6. Intervenir en los casos de conciliación y en los que el Ministerio de
oa laudar como árbitro. 

7. Asesorar para la redacción de proyectos de leyes, decretos, resolucio
nes, contratos, convenios y demás instrumentos de carácter jurídico -
del Ministerio. Realizar los estudios e investigaciones vinculados con 
su especialidad a fin de promover el perfeccionamiento de las disposi
ciones legales y reglamentarias en vigor. 

8 •. Asesorar y dictaminar sobre la aplicación de lás normas legales rela-
cionadas con la competencia del Ministerio. · 

9, Solicitar a los organismos dependientes de otros poderes, de la Admi
nistración Pública Nacional, Provincial o Municipal y a los particula
res, los informes, antecedentes y demás elementos que fueran n~cesa- -
rios para un mejor cumplimiento de su misión. 

10. Organizar y mantener actualizado el repertorio de legislación, doctri
na, jurisprudencia, resoluciones, dictámenes y demás antecedentes so
bre las materias concernientes al Ministerio. Dirigir la bibliografía 
jurídica de la Biblioteca. 

11. Asistir y producir el asesoramiento directo al Ministro, Subsecreta- -
rios y Directores, a su solicitud. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Entender en la dirección del servicio administrativo contable e
conómico-financiero y patrimonial de la jurisdicción del Ministerio, y en 
la administración de los recursos humanos y de los servicios generales. 

Funciones 

l. Programar, organizar, ejecutar, registrar y controlar los actos admi
nistrativos vinculados con la gestión económica financiera y patrimo
nial de su competencia, con arreglo a las normas legales y reglamenta
rias vigentes. 

2. Asistir en la elaboración del proyecto de presupuesto anual del Mint's
terio. 

3. Requerir las necesidades de bienes y servicios, efectuar su adquisi- -
ción y coordinar su distribución cuando as1 corresponda. 

4. Entender en la administración del personal y promover las medidas nece 
sarias para optimizar las condiciones laborables. -

5. Realizar los sumarios administrativos derivados de transgresiones del 
personal a las disposiciones y normas vigentes, con la intervención de 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

6. Contabilizar y controlar los bienes inventariables. 
7. Efectuar el registro, movimiento, control del seguimiento y archivo de 

expedentes y de cualquier tipo de documentación, distribuyendo su des 
pacho a los organismos correspondientes de acuerdo con las funciones i 
signadas a cada uno de ellos. -

8. Dirigir los servicios generales de la jurisdicción. 
9. Dirigir el Servicio de Biblioteca coordinando la composición de la bi

bliografía a adquirir con los organismos correspondientes. 
10. Intervenir en el ingreso de fondos, pago de sueldos y gastos, recep- -

ci6n, custodia y provisión de especies valorizadas. 
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11. Entender en la centralización de los fondos y realizar los ingresos co
rrespondientes a la Tesorer!a General de la Nación interviniendo en la 
recepción, custodia y provisión de valores y titulas. 

12. Asistir y producir el asesoramiento directo al Ministro, Subsecretarios 
y Directores, a su solicitud. · 

DIRECCION NACIONAL DE FINANZAS 

Coordinar, supervisar e intervenir en la elaboración de proyectos, 
planE's y programas relacionados con las fuentes Nacionales e Interna.cionales 
di' financiamiento público y privado, en las pol!ticas financieras nacionales 
y asistir en las negociaciones de convenios crediticios. 

Funciones 

l. Participar en el estudio, programaci6n y control del financiamiento in
terno y externo del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Provinciales y 
Municipales y de los Organismos y Empresas del Estado. 

2. Intervenir en el ordenamiento de la estructura de la deuda en coordina
ción con los organismos competentes, como as! tambi~n en lo referente a 
la obtención de recursos fina.ncieros en los merca.dos de capitales inter 
no e internacional por parte del Gobierno Naciona.l u otros organismos = 
.Estatales. 

3. Participar en los aspectos t~cnicos de las negociaciones con organismos 
tnternacionales de cr~dito a corto y largo plazo en coordinación con las 
demás ,\rcas del ~tinisterio de Hacienda y Finanzas, del Banco Central de 
la República Argentina y otros organismos del Estado. 

4. ~fectuar el análisis financiero del sistema monetario y financiero na
cional e ·internacional. 

5. SupE'rvisar la actividad operativa de las pol!ticas bancaria, monetaria 
y de cambio y en la coordinación de sus planes operativos de acuerdo -
con los planes aprobados y la legislación pertinente. 

6. Intervenir en la realización de estudios referidos a. los aspectos opera 
tivos de las pol!ticas crediticia, cambiaría, de ahorro, seguros y rea= 
seguros. 

7. Supervisar la aplicación de la pol1tica crediticia de las instituciones 
bancarias de su jurisdicción y su control de gestión. 

8. Participar en la realización de estudios y proposiciones referentes al 
desarrollo y fortalecimiento del mercado nacional de capitales en ~on
cord~ncia con las Pol!ticas Nacionales. 

9. Intervenir en la confección de medidas que condicionen la oferta de t!
tulos y valores públicos y actividades conexas. 

10. Efectuar el estudio y análisis referidos a las funciones operativas de 
canalización del ahorro de acuerdo con la legislación vigente. 

11. Intervenir en la realización de estudios referentes a las actividades -
de seguros y reaseguros. 

12. Intervenir y participar en la realización de estudios relaéionados con 
el funcionamiento de los Mercados de Valores. 

13. Participar en la fiscalización de la evolución y desarrollo de las fi
nanzas públicas, interviniendo especialmente en el análisis de la deuda 
pública. 

14. 1 n tervC'ni r en la programación y control de importacion·es financiadas · a 
un plazo mayor de 180 dias según los regímenes especiales vigentes o que 
en el futuro se dicten. 

15. Participar en la realización de estudios y proposiciones referentes al 
otorgamiento de avales del Tesoro Nacional amparando operaciones que -
realicen organismos y/o empresas estatales, mixtas o privadas. 

16. Participar en las comisiones asesoras, como en los estudios que se rea
licen y proposiciones referentes a reg1menes de rehabilitación de empre 
sas que atraviesan dificultades de !ndole financiera de carácter transt 
torio o permanente. · -

DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS ECONOKICOS INTERNACIONALES 

1Usi6n 

Intervenir en lo inherente a los asuntos vinculados con la pol!tica 
económica y financiera internacional; participar en las negociaciones de -
convenios crediticios con Organismos Financieros Internaciona.les en donde -
la Nación sea miembro y en todo lo relativo a la representación que ante los 
aismos se ejerce conforme con la legislación vigente, as1 coao toda otra ne 
gociaci6n regional o internacional que iaplique un co~proaiao por parte del 
oaf,. 
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Funciones 

1. Asistir en la elaboración de planes y programas de financiamiento ex
terno y evaluar los resultados. 

2. Coordinar la participación en los Organismos Financieros Internaciona 
les en que se ejerce la representación de nuestro pais de acuerdo coñ 
la legislación vigente. 

3. Asistir en el estudio, programación y control del financiamiento ex
. terno del país, en lo·atinente a las relaciones con los paises a los 
cuales la Nación presta su cooperación financiera. 

4. Realizar el análisis, de la estructura del patrimonio y de la deuda -
de los Organismos solicitantes de préstamos internacionales as! como 
la composición de la misma, que posibilite la obtención de los recur
sos provenientes de los Organismos Financieros Internacionales en los 
cuales la República Argentina es miembro, en coordinación con las de
más áreas del Ministerio y el Banco Central de la República Argentina. 

5. Intervenir en los aspectos técnicos de las negociaciones con Organis
mos Financieros Internacionales en los cuales la República Argentina 
es miembro, en coordinación con las demás áreas del Ministerio, Banco 
Central de la República Argentina y Banco Nacional de Desarrollo. 

6. Realizar el análisis del ritmo de los desembolsos y del cumplimiento 
de los compromisos adquiridos, a ftn de lograr la máxima utilización 
de los créditos acordados por Organismos Financieros Internacionales. 

7. Efectuar el análisis de los aspectos insti tuciona1e s y económicos del 
sistema monetario internacional. · 

8. Asistir en el estudio, programación y control de la gestión de los -
préstamos externos que propicie el Gobierno Nacional, los Gobiernos -
Provinciales y las Municipalidades, as! corno los atinentes a los Orga 
nismos Centralizados y Descentralizados de dichas Jurisdicciones y -~ 
sus correspondientes Empresas o Sociedades. 

9. Intervenir en la elaboración de las posiciones a seguir por nuestro -
pais, en los organismos internacionales que consideren ternas económi
cos que excedan lo comercial; coordinando la participación de los or· 
ganismos correspondientes. 

10. Participar en la formulación de medidas especificas para promover un 
apropiado desenvolvimiento de los ternas ec.onómicos en el exterior. 

11. Intervenir en el estudio de medidas económicas y financieras a adop
tar en lo referente a los asuntos económicos bilaterales con otros --
paises. • 

12. Participar en las tareas relativas a Organismos y Acuerdos Internacio 
nales de naturaleza comercial y en la fijación de la posición de nues 
tro país ante cualquier organismo internacional "en que se traten as~ 
pectos financieros. 
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ANEXO IV 

Memorando descriptivo de la dotación del personal y de sus tareas especificas 

Can Cate 
ti:: go
dad r:fa 

Cargo 

1 - MINISTRO 

1 23 

3 22 

2 22 

1 21 

13 

23 

22 

Consejero 
Financie
ro 

Supervisor 
Sectorial 

Supervisor 
Sectorial 

Analista 
llayor 

Analista 
Ayudante 

Consejero 
Financiero 

Supervisor 
Scc torial 

Descripción de Tareas y Carga de Trabajo 

Dirigir las actividades de la Representación Financiera 
de la República Argentina en los EE.UU. de Norte Am6ri
ca (Washington). 

Asistir en el análisis, evaluación e informe de asuntos 
especiales. 

Atender la coordinación de los aspectos vinculados 
las Representacionés Financieras. 

con 

Asistir al Consejero Financiéro en Washington en el es
tudio, análisis y atención de asuntos especiales, emer
gentes del cometido especifico del mismo. 

Asistir al Consejero en el desarrollo de las tareas de 
la Representación. 

Dirigir las actividades de la Representación Financiera 
de la República Argentina en Europa. 

Colaborar con el Consejero de la Representación Finan
ciera de la República Argentina en Europa en los aspec
tos·vinculados con su cometido especifico. 

SERVICIO DE PR~SA, RELACIO:\ES Y CERB!ONIAL 

l 23 

1 21 

l 21 

l 21 

1 19 

2 19 

2 19 

1 16 

1 16 

1 16 

Jefe 

Analista 
llayor 

Analista 
Mayor 

Analista 
14ayor 

Analista 
Principal 

Analista 
Principal 

Analista 
Principal 

Analista 
AuXiliar 

Analista 
Auxiliar 

Analista 
Auxi l .i.a< 

Conducir las actividades informativas, de relaciones pú 
blicas y de ceremonial del Ministerio. Realizar el aná:: 
lisis y evaluación de la información periodística, pro
gramando la difusión. 

Asistir en el proyecto de comunicados de prensa. Anali
zar la repercusión periodistica de la prensa nacional y 
extranjera. Participar en la elaboración de la estrate
gia a desarrollar en el campo informativo. 

Asistir en la redacción de la edición.de la revista men 
sual. Proyectar temarios. Supervisar textos. 

Asistir en el proyecto de programas y procedimientos, -
tendientes a proyectar a la comunidad una imagen orgáni 
ca y clara de la Repartición. -
Supervisar la planificación, desarrollo y realización -
de toda clase de actos institucionales y ceremonias ofi 
ciales; y efectuar su evaluación. -

Realizar el análisis y evaluación de la información pe
riodística e informar sobre posibles repercusiones den
tro del ámbito especifico. 

Efectuar el análisis y clasificación del material•peri2 
d!stico con destino a la revista mensual. 

Elaborar síntesis de informaciones periodísticas loca
les y del exterior. 

Redactar y preparar panoramas radiales. Atender la vin
culación con los medios periodísticos del interior del 
pais. 

Realizar tareas de redacción para publicaciones del S"·~ 
vicio, revisar y corregir textos. 



Can Cat~ u= go.-
dad ría 

1 13 

1 13 

1 13 

1 1 a 
10 
(x) 

7 J. a 
10 
(x) 

1 1 a 
10 
(x) 

1 A a D 
(x) 

Cargo 

Analista 
Ayudante 

Analista 
Ayudante 

Analista 
Ayudante 

Analista 

Técnico 
Administr.!!:_) 
tivo Ayu- ) 
dan te ) 
Auxiliar ) 
Administra) 
tivo -) 

Cadete 
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Descripción de Tareas y Carga de Trabajo 

Real±zar tareas de bdsqueda de información para la re 
vista mensual e investigar datos con el aismo destino. 

Realizar tareas de organización y control de las edi
ciones del Servicio. 

Realizar tareas de corrección de las pruebas de ia
prenta y controlar las publicaciones en su triaite de 
impresión. 

Realizar tareas de distribución y. control del materiti 
de las publicaciones para su traducción, diagramaci6n 
e impresión. 

Colaborar en la atención de los trabajos encoaendados 
al Area. Preparar material técnico y recopilar antece 
dentes. -

Realizar tareas de mensajería. 

II - SUBSECRETARIO DE HACIENDA 

1 F.N. Subsecre
tario 

Ver Anexo II. 

DIRECCION NACIONAL DE IMPUESTOS 

1 24 

1 23 

3 23 

3 23 

10 22 

Director 
Nacional 

Ver Anexo I I. 

Coordinador Coordinar las acciones tendientes al anilisistde los 
de Subárea regímenes impositivos y aduaneros nacionales, extran

jeros e internacionales y de los proyectos de refor
mas a los regimenes nacionales proponiendo las sed1-
das correspondientes. 

Coordinador 
de Subárea 

Coordinador 
de Subárea 

Supervisor 
Sectorial 

Coordinar las acciones tendientes al análisis de los 
recursos y presentaciones y aplicación de los regíme
nes especiales vinculados con la materia aduanera y -
proponer las correspondientes soluciones. 

Coordinar las acciones tendientes al análisis de los 
recursos y presentaciones relacionadas con las normas 
legales y reglamentarias y resoluciones vigentes vin
culadas con la materia impositiva y proponer las co
rrespondientes soluciones. 

Asistir en las presentaciones de carácter general o -
particular relacionadas con las normas legales, regla 
mentarías y resoluciones vigentes en materia impositT 
va. Intervenir en el estudio de las apelaciones ínter 
puestas contra Resoluciones Generales de la Dirección 
General Impositiva y en las que ésta solicite interpo 
ner contra fallos adversos dictados por el Tribunal = 
Fiscal de la Nación. 
Asesorar sobre proyectos de leyes y decretos que con
tengan aspectos impositivos que se sometan a la firaa 
del seftor Subsecretario de Hacienda. 
Asesorar en lo concerniente a la Superintendencia Ge
neral del Ministerio de Hacienda y Finanzas sobre la 
Dirección General Impositiva. 
Asesorar en los recursos jerirquicos interpuestos en 
materia iapositiva. 



Can Cat~ u= go
dad ria 

Cargo 

8 22 Supervisor 
Sectoóal 

21 Analista 
Mayor 
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Descricpión de Tareas y Carga de Trabajo 

Participar, eventualmente en comisiones en las que el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas intervenga junto con 
otras para la consideración y/o fiscalización de regi
menes impositivos especiales. Informar oficios judicia 
les vinculados con la materia impositiva. -
Analizar las disposiciones legales y/o reglamentarias, 
en materia impositiva, y la jurisprudencia, proyectan
do normas aclaratorias, modificatorias y/o complementa 
rias. Intervenir en el estudio de la reforma a introdu 
cir al régimen impositivo nacional. -
Supervisar la ordenación y actualización de los textos 
legales y reglamentarios impositivos. Evaluar la legis 
lación y los regímenes tributarios tanto del pais como 
del extranjero. Realizar estudios sobre renta nacional 
y presión tributaria. 
Analizar los proyectos de convenios unilaterales para 
prevenir la doble imposición internacional. 
Investigar la incidencia fiscal a las modificaciones -
que se proyecten. 

Asistir en las presentaciones de carácter particular -
relacionadas con las normas legales y reglamentarias y 
resoluciones vigentes en materia aduanera. Intervenir 
en el estudio de las apelaciones interpuestas contra -
los fallos de la Administración Nacional de Aduanas y 
en las que ésta solicite interponer contra fallos ad
versos, en materia aduanera, dictados por el Tribunal 
Fiscal de la Nación. 
Asesorar sobre proyectos de leyes y decretos que se re 
fieran a aspectos individua~es que se sometan a la fir 
ma del señor Ministro de Hacienda y Finanzas. -
Asesorar en lo concerniente a la Superintendencia Gene 
ral del Ministerio de Hacienda y Finanzas en causas a= 
duaneras individuales. 
Asesorar en los recursos jerárquicos referidos a casos 
individuales interpuestos en materia aduanera. 
Integrar, eventualmente, comisiones en las que el Mi
nisterio de Hacienda y Finanzas intervenga junto con o 
tras para la consideración y/o fiscalización en casos
individuales y/o generales relacionados con la aplica
ción de regimenes aduaneros especiales. 
Informar oficios judiciales vinculados con la materia 
aduanera. 
Estudiar las disposiciones legales y/o reglamentarias 
en materia aduanera y/o la jurisprudencia, proyectando 
normas aclaratorias modificatorias y/o complementaria& 
Intervenir en el estudio de las reformas a introducir 
al régimen aduanero nacional. 
Supervisar la ordenación y actualización de los te~tos 
legales y reglamentarios aduaneros. 
Evaluar la legislación y los regimenes tributarios a
duaneros tanto del pais como internacionales. 
Realizar estudios sobre efectos de la politica aduane
ra. 
Analizar los proyectos· de convenios internacionales y 
multilaterales en materia aduanera. 
Investigar la incidencia fiscal de las modificaciones 
aduaneras que se proyecten. 
Asesorar en las presentaciones de carácter general re
lacionadas con las normas legales y reglamentarias y re 
soluciones vigentes en materia aduanera. -
Asesorar proyectos de leyes y decretos que contengan -
aspectos aduaneros generales que se sometan a la firma 
del seftor Ministro. 
Asesorar en los recursos jerárquicos referidos a casos 
generales interpuestos en materia aduanera. 

Intervenir en el estudio de laa apelaciones interpues
tas contra resoluciones general•• de la Dirección Gen~ 
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ti= go
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Cargo 

4 

4 

21 Analista 
Mayor 

19 Analista 
Principal 
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Descripción de Tareas y Carga de Trabajo 

ral Impositiva y en las que ésta solicite intervenir -
contra fallos adversos dictados por el Trmunal Fiscal 
de la ~ación. ' 
Asesorar sobre proyectos de leyes y decretos que con
tengan aspectos impositivos que se sometan a la firaa 
del señor Subsecretario de Hacienda. 
Asesorar en lo concerniente a la Superintendencia Gene' 
ral del Ministerio de Hacienda y Finanzas sobre la Di= 
rección General Impositiva. 
Participar, eventualmente, en comisionos en las que el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas intervenga junto con 
otras para la consideración y/o fiscalización de regí
menes impositivos especiales. 
Informar oficios judiciales vinculados con la materia 
impositiva. 
Intervenir en el estudio de la reforma a introducir al 
régimen impositivo nacional. 
Participar en la ordenación y actualización de los te~ 
tos legales y reglamentarios impositivos. 
Evaluar la legislación y los regímenes tributarios ta~ 
to del país como del extranjero. 
Realizar estudios sobre renta ~acional y presión trib~ 
taria. 
Analizar los proyectos de convenios unilaterales para 
prevenir la doble imposición internacional. 
Analizar la incidencia fiscal a las modificaciones que 
se proyecten. 

Intervenir en el estudio de las apelaciones interpues
tas contra los fallos de la Administración Nacional de 
Aduanas y en las que ésta solicite interponer contra
fallos adversos, en materia aduanera, dictados por el 
Tribunal Fiscal de la Nación. 
Asesorar sobre proyectos de leyes y decretos que se re 
fieran a aspectos individuales que se sometan a la fir 
ma del señor Ministro de Hacienda y Finanzas. -
Asesorar en lo concerniente a la Superintendencia Gene 
ral del Ministerio de Hacienda y Finanzas en causas a= 
duaneras individuales. 
Informar oficios judiciales vinculados con la materia 
aduanera. 
Participar en los estudios de las reformas a introducir 
al régimen aduanero nacional. 
Intervenrr en la ordenación y actualización de los te! 
tos legales y reglamentarios aduaneroa. 
Evaluar la legislación y los regímenes tributarios a
duaneros tanto del país como del extranjero. 
Realizar estudios sobre efectos de la política aduane
ra. 
Estudiar y analizar los proyectos de convenios intern~ 
cionales y multilaterales en materia aduanera. 
Investigar la incidencia fiscal de las modificaciones 
aduaneras que se proyecten. 
Asesorar sobre proyectos de leyes y decretos que con
tengan aspectos aduaneros generales que se sometan a la 
firma del señor Ministro. 

Intervenrr en el estudio de las apelaciones interpues
tas contra resoluciones generales de la Dirección Gene 
ral Impositiva y en las que ésta solicite intervenir= 
contra fallos adversos dictados por el Tdbunal Fiscal 
de la Nación. 
Asesorar sobre proyectos de leyes y decretos que con
tengan aspectos impositivos que se sometan a la firaa 
del señor Subsecretario de Hacienda. 
Asesorar en lo concerniente a la Superintendencia Gene 
ral del Ministerio de Hacienda y Finanzas sobre la Di= 
rección General Impositiva. 



Can Cat~ 
ti= go
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Cargo 

5 13 Analista 
Ayudante 

5 13 Analista 
Ayudante 
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Informar los oficios judiciales vinculados con la aa
teria aduanera. 
Intervenir en la realización de estudios comparativos 
de la legislación y los regímenes tributarios aduane
ros tanto del país como del extranjero. 
Realizar estudi~ sobre efectos de la política aduans 
~ .. 
Investigar la incidencia fiscal de las modificaciones 
aduaneras que se proyecten. 
Asesorar sobre proyectos de leyes y decretos que con
tengan aspectos aduaneros generales que se sometan a 
la firma del señor Ministro. 
Controlar los estudios y análisis sobre regímenes de 
nomenclatura, clasificación y valoración aduanera. 
Controlar los estudios, análisis e interpretaciones
de técnicas y procedimientos aduaneros. 

Realizar las informaciones relativas a índices provi
sorios de distribución de impuestos. 
Proyectar información a las provincias sobre todo da
to relativo con la participación en impuestos naciona 
les. -
Recopilar las informaciones necesarias para llevar s~ 
ries de recursos de orden tributario con afectación a 
cuentas especiales y a organismos descentralizados. 
Analizar y verificar los comprobantes del Bauco de la 
Nación Argentina concernientes a la distribución dia
ria de impuestos de coparticipación compartidos con -
las provincias. 
Confeccionar series estadísticas relacionadas con la 
coparticipación de impuestos nacionales. 
Preparar las series estadísticas utilizadas para con
feccionar la memoria anual sobre los distintos rubros 
de los recursos de rentas generales del Presupuesto -
General de la Nación. 
Preparar decretos de distribución de la Contribución 
Inmobiliaria correspondientes a periodos anteriores -
al año 1961. 
Elaborar el cálculo de recursos de orden Tributario -
en cifras absolutas y relativas. 
Controlar la clasificación y registro de las normas -
legales y reglamentarias, la jurisprudencia judicial 
y administrativa en materia tributaria. 
Controlar la recepción, registro, clasificación, dis
tribución y salida de las actuaciones que se tramitan 
en el organismo. 

Analizar todo lo referente a la nomenclatura y clasi
ficación arancelaria de las mercaderías en el orden -
nacional. 
Intervenir en el estudio de las reformas a introducir 
a los regímenes nacionales de nomenclatura, clasifica 
ción y valoración aduanera de las mercaderías. -
Evaluar la legislación, regímenes y disposiciones en 
materia aduanera, nacionales, extranje•os e interna
cionales, as! como la jurisprudencia r.eapectiva. 
Analizar los sistemas de nomenclatura y clasificación 
extranjeros e internacionales. 
Analizar lo relativo a la valoración aduanera de las 
mercaderías as! como los sistemas extranjeros e inter 
nacionales. -
Recopilar y analizar los estudios, resol~iones y re
comendaciones del Consejo de Cooperación Aduanera de 
Bruselas y de otros organismos internacionales espe
cializados a los que hubiera adherido la Rep6blica y 
adaptar a ellos las disposiciones nacionales. 
Intervenir en el estudio y proyecto de mensajes,leyes, 
decretos y resoluciones de caricter general en mate
ria aduanera. 
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u= go
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5 

2 

1 

1 a 10 Analista 
(x) 

1 a 10 Analista 
(x} 

1 a 10 Técnico 
(x) Adminis-

trativo 
Mayor 

1 a lO Técnico 
(x) Adm.Prin-

cipal 

1 a 10 Técnico 
(x) Adla.Auxi-

liar 

2 1 a 10 Técnico 
(x) Adm.Ayu

dante 
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Descripción de Tareas y Carga de Trabajo 

Asesorar sobre proyectos de leyes, decretos y resolu
ciones de caricter general en materia aduanera que se 
sometan a su consideración, provenientes de otras depen 
dencias. -
rntervenir en el ordenamiento orginico y sistemitico de 
las disposiciones legales y reglamentarias en materia ~ 
duanera. 

Colaborar con los analistas principales, auxiliares y a 
yudantes impositivos a efectos de·complementar las ta-
reas desarrolladas por los mismos. 
Preparar las informaciones relativas a !ndices proviso
rios de distribución de impuestos. 
Recopilar las informaciones necesarias pa·ra llevar se
ries de recurso de orpen tributario con afectación a -
cuentas especiales de organismos descentralizados. 
Analizar y verificar los comprobantes del Banco de la 
Nación Argentina concernientes a la distribución diaria 
de impuestos copartidos con las provincias. 
Confeccionar series estadísticas relacionadas con la co 
participación del impuesto nacional. -
Preparar las series estadísticas utilizadas para confec 
clonar la memoria anual sobre los distintos rubros de = 
los recursos de rentas generales del Presupuesto Gener~ 
de la Nación. 
Preparar decretos de distribución de la contribución in 
mobiliaria correspondiente a periños anteriores al afto 
1971. 

Colaborar con los analistas principales, auxiliares y a 
yudantes aduaneros a efect·os de complementar las tareaS" 
desarrolladas por los mismos. 
Intervenir en el estudio de las reformas a introducir a 
los regímenes nacionales de nomenclatura, clasificación 
y valoración de las mercader!as. 
Recopilar y analizar los estudios, resoluciones y reco
mendaciones del Consejo de Cooperación Aduanera de Bru
selas y de otros organismos internacionales especializ~ 
dos a los que hubiera adherido la República y adaptar a 
ellos las disposiciones nacionales. 
Intervenir en la ordenación orginica y sistemitica de -
las disposiciones legales y reglamentarias en materia ~ 
duanera. 

Colaborar oon la atención de los trabajos encoaenda.dos 
al irea. 
Preparar material técnico y recopilar antecedentes. 

Colaborar con la atención de los trabajos encomendados 
al irea. 
Preparar material técnico y recopilar antecedentes. 

Colaborar con la atención de los trabajos encomendados 
al irea. 
Preparar material técnico y recopilar antecedentes. 

Colaborar con la atención de los trabajos encoaendadoa 
al irea. 
Preparar material técnico y recopilar antecedentes. 

111 - SUBSECRETARIO GENERAL 

1 P.M. 

2 23 

Subsecre- Ver Anexo 11. 
tario 

Experto 
en Adlai
nistra
ci6n Pd
blica. 

Asistir en el aniliais, evaluación e información de te 
mas no espec!ficos de las direcciones de la jurisdic-
ción. Participar en comisiones o ¡rupoa de trabajo so
bre temas de interés compartido. 
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(x} 

1 a 10 Analista 
(x} 

1 a 10 
(x} 

Técnico 
Adminis
trativo 
Mayor 

- 21 - D.A.N• 3590 

Descripci6n de Tareas y Carga de Trabajo 

Asesorar sobre proyectos de leyes, decretos y resolu
ciones de caricter general en materia aduanera que se 
sometan a su consideraci6n, provenientes de otras depen 
dencias. -
rntervenir en el ordenamiento orgánico y sistemático de 
las disposiciones legales y reglamentarias en materia ~ 
duanera. 

Colaborar con los analistas principales, auxiliares y a 
yudantes impositivos a efectos de·complementar las ta-
reas desarrolladas por los mismos. 
Preparar las informaciones relativas a !ndices proviso
rios de distribuci6n de impuestos. 
Recopilar las informaciones necesarias pa·ra llevar se
ries de recurso de oraen tributario con afectaci6n a -
cuentas especiales de organismos descentralizados. 
Analizar y verificar los comprobantes del Banco de la 
Naci6n Argentina concernientes a la distribuci6n diaria 
de impuestos copartidos con las provincias. 
Confeccionar series estadísticas relacionadas con la co 
participaci6n del impuesto nacional. -
Preparar las series estadísticas utilizadas para confec 
cionar la memoria anual sobre los distintos rubros de = 
los recursos de rentas generales del Presupuesto Genera 
de la Naci6n. 
Preparar decretos de distribuci6n de la contribuci6n in 
mobiliaria correspondiente a periños anteriores al afto 
1971. 

Colaborar con los analistas principales, auxiliares y a 
yudantes aduaneros a efectos de complementar las tarea.S 
desarrolladas por los mismos. 
Intervenir en el estudio de las reformas a introducir a 
los regímenes nacionales de nomenclatura, clasificación 
y valoración de las mercader!as. 
Recopilar y analizar los estudios, resoluciones y reco
mendaciones del Consejo de Cooperación Aduanera de Bru
selas y de otros organismos internacionales especializ~ 
dos a los que hubiera adherido la República y adaptar a 
ellos las disposiciones nacionales, 
Intervenir en la ordenación orgánica y sistemática de -
las disposiciones legales y reglamentarias en materia~ 
duanera. 

Colaborar oo n la atención de los trabajos encomenda.dos 
al irea. 
Preparar material técnico y recopilar antecedentes. 

2 1 a lO Técnico Colaborar con la atención de los trabajos encomendados 
(x} Adm.Prin- al área. 

cipal Preparar material técnico y recopilar antecedentes. 

1 1 a 10 Técnico Colaborar con la atención de los trabajos encomendados 
(x} Adm.Auxi- al irea. 

liar Preparar material técnico y recopilar antecedentes. 

2 1 a 10 Técnico 
(x} Adm.Ayu

dante 

Colaborar con la atención de los trabajos encomendados 
al área. 
Preparar material técnico y recopilar antecedentes. 

lii - SUBSECRETARIO GENERAL 

1 J'.Jf. 

2 23 

Subsecre- Ver Anexo II. 
tario 

Experto 
en Admi
nistra
ción Pd-

Asistir en el análisis, evaluación e información de te 
mas no espec!ticos de las direcciones de la jurisdic-
ción. Participar en comisiones o crupos de trabajo so
bre teaa. de interés compartido. 
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Ayudante 
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Descripción de Tareas y Carga de Trabajo 

Atender el estudio, análisis y su proyección nacional 
de publicaciones del orden económico-financiero. 

DIRECCION NACIONAL DE ANALISIS DE COYUNTURA 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

24 

23 

23 

23 

22 

22 

21 

19 

16 

16 

13 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

Director 
Nacional 

Coordinador 
de Sub&rea 

Coordinador 
de.Subárea 

Coordinador 
de Subárea 

Supervisor 
Sectorial 

Supervisor 
Sectorial 

Analista 
Ka.yor 

Analista 
Principal 

Analista 
Auxiliar 

Analista 
Auxiliar 

Analista 
Ayudante 

Analista 

Técnico Ad
ainistrati
vo Ka.yor 

Ver Misión y funciones en Anexo II. 

Asistir al estudio y análisis de la coyuntura respec
to de la situación glObal sectorial y regional de la 
economía. 
Reemplazar al Director y asumir tareas de representa~ 
ción en Comisiones internas y externas. 

Dirigir y coordinar las tareas inherentes a los secto
res, particularmente, lo atinente a oferta y demanda -
global, analizando en particular los resultados y efec 
tos de la política de ingresos sobre las principales = 
variables macros. 
Participar en comisiones que traten asuntos de interés 
compartido. 

Dirigir y coordinar 1a s tareas de recopilación y cana~ 
lización de estadísticas, preparación de metodologías 
para realizar encuestas, modelos e investigaciones do 
base. 

Dirigir y coordinar las tareas inherentes al área de 
trabajo analizando particularmente la situación coyun 
tural a nivel provincial y regional. -

Dirig~ y coordinar las tareas inherentes al área de 
trabajo. 
Evaluar en forma particular la situación del balance 
de pagos y del mercado de cambios. 

Dirigir y/o realizar estudios y evaluación sectoriale~ 
1) sector primarios, 2) sector industrial, 3) sector -
construcciones y servicios y 4) financiexos. 

Asistir en el desarrollo de tareas referentes a Balan-· 
ce de Pagos, Precios relativos y distribución del in
greso, Industrias Dinámicas e Industrias Vegetativas, 
Oferta y Demanda Global. 

Colaborar en la realización de anilisis y evaluaciones 
del sector industrial manufacturero, situación de pre
cios absolutos y relativos, ingresos sectoriales y ni
vel y estructura ocupacional. 

Realizar el análisis y evaluación del sector construc
ciones y de la inversión pública y privada en construc 
ciones. Asistir técnicamente colaborando en tareas de 
diagnóstico y proyección. 

Asistir y colaborar en la elaboración de aodelos y ae
todolog!a. 

Dirigir las tareas de encuestadores, calculistas, aesa 
de entradas y secretaria. 

Colaborar con la atención de los trabajos encoaendados 
al irea. 
Preparar aaterial técnico y recopilar antecedentes. 

Técnico Ad~ Colaborar con la atención de los trabajos encoaendados 
ministrati- al &rea. 
vo Principal Preparar aaterial técnico y recopilar antecedentes. 
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Cargo Descripción de Tareas y Carga de Trabajo 

Profesional Estudiar y planificar aétodos tendientes a la mecaniza
Especiali- ción de sistemas de previsión econóaica 7 desestaciona-
zado lización. 

SERVICIO DE SISTEIATIZACION DE DATOS 

1 23 Jefe Dirigir y coordinar las distintas tareas a realizar en 
los equipos convencionales y- electrónicos a fin de pres 
tar un servicio eficiente a las reparticiones que int~ 
gran el Ministerio. 

Area de Sistemas 

2 

2 

2 

5 

6 

2 

21 

19 

19 

19 

16 

13 

1 a 
10 
(x) 

3 1 a 
10 
(x) 

Supervisor 
de Sistemas 

Analista 
de Sistemas 

Analista 
SCD llayor 

Programador 
Mayor 

Programador 
de lra. 

Programador 
de 2da. 

Programador 
de 3ra. 

(Uno por turno). Supervisar y realizar las tareas de a
nilisis de sistemas asignadas al Servicio, ten lo inheren 
te a su estudio y posibilidad de poner en marcha aplica= 
ciones de computación. 
Coordinar la labor de los analistas del Sector. 

(Uno por turno). Realizar estudios de factibilidad en a
plicaciones SCD y coordinar las tareas de los analistas. 
Colaborar en la definición de los distintos problemas en 
carados en su turno de labor. -

Realizar las tareas de análisis de comp~tación de datos, 
preparar las carpetas respectivas, colaborar con el área 
de computación en lo referente a consistencia de los da
tos obtenidos. 

Dirigir, vigilar y realizar, seg~n corresponda, la pro
gramación electrónica de los trabajos, ejecutando sus ta 
reas en coordinación con los analistas. -
Coordinar la labor de los programadores que le asistan. 

Realizar la programación electrónica, efectuar la 
vación de las instrucciones en el lenguaje ténico 
pondiente y controlar los resultados obtenidos en 
nación con los analistas. 

conse!: 
corres 
coordT 

Realizar la programación electrónica de sistemas menores 
o sub-rutinas devogramas generales, as1 como completar 
de ser necesario, los relevamientos efectuados por los
programadores y los analistas programadores. 

Realizar la programación electrónica completando las ins 
trucciones de los programas redactados por los programa= 
dores más experimentados y colaborar en la confrontación 
de los resultados obtenidos. 

Analista Realizar los relevamientos necesarios en los sectores . a 
Programador sistematizar y completar las instrucciones de los progra-
de 3ra. mas ya definidos. 

Area de Computación 

2 

2 

2 

21 

li 

1 a 
10 
(x) 

Supervisor 
de Computa
ción 

Planifica
dor llayor 

Planifica
dor de 3&. 

(Uno por turno). Supervisar y colaborar en la realiza-
ción de las tareas asignadas en su turno basta su entre
ga a las Dependencias usuarias y resolver los problemas 
operativos que se presenten. 

Dirigir las actividades de planificación de carga del e
quipo central, compatibilizar las tareas de los equipos 
periféricos con las prioridades fijadas a ejecutar en la 
unidad central. 

Colaborar en la planificación general y dia¡ramar la pro 
graaaci6n de trabajo de loe equipos per1f6ricoe y de la 
salid& de impresión. 
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2 16 Operador de Realizar y liquidar la ejecución de las trabajos en -
Computadora el equipo electrónico asumiendo la responsabilidad de 

7 

6 

3 

3 

3 

28 

13 

12 

5 

13 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x} 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x} 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x} 

Mayor los procesos que se ejecuten. 

Operador de 
Computadora 
de lra. 

Operador de 
Computadora 
de 2da. 

Operador de 
Computadora 
de 3ra. 

Operador 
Convencio
nal Mayor 

Operador 
Convencio-
nal de lra. 

Operador de 
Perfoverifi 
caci6n Ma.--
yor. 

Realizar la operación electrónica de los procesos en
carados. Colaborar y asistir a los operadores de com
putadora mayor ysustituirlos en caso de ser necesario. 
Controlar la consistencia de los resultados obtenidos. 

Realizar y colaborar en la operación electrónica de -
los procesos que se ejecuten. 

Colaborar en los procesos, asistiendo a las necesida-
des operativas de las unidades del complejo electrón.!_ 
co. 

Realizar el armado de tableros, las pruebas correspon 
dientes y los controles de totales necesarios. -
Asimismo operar en cualquier unidad convencional. 

Asistir y colaborar con los operadores convencionales 
mayores realizando el procesamiento de las tareas pe-
riódicas de rutina. 

Perforar y/o verificar las fichas que sirven Ae base 
a la sistematización de datos. 

Operador de Perforar y/o verificar las fichas que sirven de base 
Perfoverifi a la sistematización de datos. 
caci6n de Ia. 

Operador de Perforar las fichas que sirven de base a la sisteaa-
Perfoverifi tización de datos. 
caci6n de 2a. 

Operador de Perforar las fichas que sirven de base a la sistema-
Perfoverifi tizaci6n de datos. 
caci6n de 3a. 

DIRECCION NACIONAL DE PROGRAMACION E INVESTIGACION 

1 24 

l 23 

4 23 

15 22 

22 21 

Director Ver Anexo 11. 

Subdirector Asistir en el desarrollo de programas y en el estu
dio, evaluación y compatibilización de los proyectos 
de programas del Ministerio. Reemplazar al Director 
en caso de ausencia. 

Coordinador 
de Sub,rea 

Supervisor 
Sectorial 

Analista 
lla:yor 

Coordinar las acciones de sectores dependientes pro
moviendo la de éstas con las de las restantes de la 
Dirección. Realizar tareas de investigación de temas 
especiales requeridas por el 'rea de competencia. 

Dirigir las tareas couespondientes al desarrollo de 
normas, implantación y seguimiento de sistemas de 
programación presupuestaria y operativa. 

Realizar tareas de estudio, an,lisis y proposición -
de sistemas de pro¡ramaci6n. Asistir en la elabora
ción del proyecto del Presupuesto Nacional, como asi 
taabién en el an,lisis 7 evaluaci6n de los proyectos 
de proKTamaa ooerativos. 
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u=go
dad r!a 

22 19 

24 16 

12 13 

28 1 a 
10 
(x) 

5 1 a 
10 
(x) 

10 

17 

11 

13 

8 

7 

5 

13 a· 
21 
(z) 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

cargo 

Analista 
Principal 

Analista 
Auxiliar 

Analista 
Ayudante 

Analista 

Auxiliar 
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Tareas comunes a todos los cargos enumerados preceden
temente. 

Participar en las comisiones encargadas del estudio de 
asuntos vinculados con las funciones de la Dirección. 

Asistir en el desarrollo de tareas de estudio, an!lisis 
y proposición de sistemas de programación. Asistir en la 
elaboración del proyecto· del Presupuesto Nacional,como 
as! también en el análisis y evaluación de los proyec
tos de programas operativos. 

Asistir en la recopilación, an!lisis y preparación de 
los programas sometidos a su consideración y en especial 
los referidos al Pre~upuesto Nacional de la Administra
ción P6blica. Presupuesto de empresas y provincias . 

. Realizar tareas de recopilación, análisis y preparación 
de los programas sometidos a su consideración y en es~ 
cial los referidos al Presupuesto Nacional de la Admi-
nistración P6blica. 

Recopilar, analizar y clasificar la docWIIentaci6n requ~ 
rida para la formulación de programas. 

Asistir en la recopilación y clasificación requerida p~ 
ra la preparaci6n de los proyectos program!ticos. 

Profesio- Realizar tareas de estudio, análisis, investigaci6n y -
nal Especia desarrollo de las normas requeridas por el sistema de -
lista - programaci6n. Hacer tareas afines si se requiere. 

Técnico ) 
Administr.) 
Mayor ) 

) 
Técnico ) 
Administr.) 
Principal ) 

) 
Técnico ) 
Administr.) 
Auxiliar ) 

) 
Técnico ) 
Adllli nis tr. ) 
Ayudante ) 

Técnico 
Adminis
trativo 

Auxiliar 
Adminis
trativo 

) 
) 
) 
) 

Asistir en la recopilación y clasificación de la documeE 
taci6n para la foraulaci6n de programas. 

Realizar tareas generales administrativas y trabajos de 
dactilografía. 

3 A a D Cadete Realizar tareas auxiliares. 
(x) 

DIRECCION GENERAL Di CONTROL DE GESTION 

1 24 

1 23 

Director Ver Anexo 11. 

Subdirector Coordinar y controlar las acciones de los grupos depen
dientes. Dirigir la operaci6n del sisteaa de control y 
evaluación de la gesti6n de las Direcciones dependien
tes del área del Subsecretario General. 
Reemplaza al Director en cazo de ausencia. 
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2 23 

3 22 

1 21 

2 16 

1 13 

2 1 a 
10 
(x) 

Cargo 

Coordina-
dor de 
Subárea 
Supervi-
sor Sec-
torial 

Analista 
Mayor 

Analista 
Auxiliar 

Analista 
Ayudante 

Analista 
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Asistir en el estudio, análisis y desarrollo de pro
yectos, normas y disposiciones legales. 

Dirigir las acciones del grupo de disefto e implanta
ción y la operación del sistema de control y evalua
ción de la gestión de los organismos dependientes de~ 
área de los Subsecretarios de Hacienda y Finanzas. Su 
pervisar el correcto y igil cumplimiento de las fun-
ciones y tareas asignadas. 

Realizar los etudios y revisión de sistemas, dentro -
del grupo de disefto e implantación. Ejecutar el con
trol de gestión dentro del grupo respectivo y produ
cir los informes necesarios. 

Tarea común a todos los cargos enumerados preced~e
mente. 

Participar en las com1s1ones encargadas del estudio 
de asuntos específicos vinculados con las funciones -
de la Dirección. 

Asistir a los analistas mayores en el disefto, implan~ 
tación, operación y ajustes de los sistemas de evalu~ 
ci6n y control. 

Realizar tareas de recopilación y clasificación de -
los informes de resultados requeridos por el sistema 
de control de gestión. 

Realizar tar~as de recopilación y clasificación de do 
cumentación '~querida por el si~'t-<''lla dP control. 

DIRECCION NACIONAL DE POLITICAS 

1 

1 

4 

5 

6 

4 

24 

23 

23 

22 

21 

19 

Director 

Subdirec
tor 

Coordina-
dor de 
Subirea 

Supervi-
sor Sec-
torial 

Analista 
Mayor 

Analista 
Principal 

Ver Anexo 11. 

Asistir en el estudio, análisis y desarrollo de pro
yectos de políticas, normas y disposiciones legales. 
Reemplazar al Director en caso de ausencia. 

Asistir en el estudio, anilisis y desarrollo de pro
yectos de políticas, normas y disposiciones legales. 

Realizar y/o dirigir tareas referentes al desarrollo 
y anilisis de proyectos de políticas, normas y disp~ 
siciones legales, requeridas por el irea de compete~ 
cia. 

Realizar tareas de estudio y desarrollo de políticas, 
normas y disposiciones legales. Efectuar informes pe 
ri6dicos sobre el desarrollo y evolución de las poli 
ticas aprobadas. -

Tarea común a todos los cargos enumerados precedente
mente. 

Participar en las comisiones encargadas del estudio 
de asuntos específicos vinculados con las funciones 
de la Dirección. 

Realizar tareas de estudio y desarrollo de políticas, 
normas y disposiciones legales. Efectuar inforaes pe
riódicos sobre el desarrollo y evolución de las polí
ticas aprobadas. 
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u= co--
dad da 

3 16 

5 13 

3 1 a 
10 
(:w:) 

Careo 

Analista 
AUiiliar 

Analista 
Ayudante 

Analista 
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Dirigir y/o realizar tareas de estudio y desarrollo de 
po1!ticas, noraas y disposiciones legales. Efectuar in 
formes per16dicos sobre el desarrollo y evoluci6n de = 
las políticas aprobadas. 

Realizar tareas de recopilación, anilisis y preparaci6n 
de documentaci6n relativa a los programas soaetidos a 
la consideraci6n de las ireas respectivas. 

Realizar tareas de recopilación, anilisis y clasifica
ción de documentación requerida para la foraulaci6n de 
proyectos de políticas. 

DIRICCION GENERAL DI ASUNTOS JURIDICOS 

24 

1 23 

1 23 

1 23 

1 23 

1 22 

1 21 

Director 

Coordinador 
de Subirea 

Coordinador 
de Subirea 

Coordinador 
de Subirea 

Coordinador 
de Subirea 

Supervisor 
Sectorial 

Analista 
Mavor 

Ver Ane:w:o 11. 

Preparar dictimenes sobre proyectos de leyes, decretos, 
resoluciones, contratos, convenios y demis instrumentos 
de caricter legal que se sometan a la firma del Sr.Mi
nistro, as! como los proyectos de leyes, decretos, re
soluciones, contratos y demis instrumentos legales que 
el Sr. Ministro encomiende a la Dirección con e:w:cepción 
de las materias que son propias de las otras subireas. 

Preparar dicti.enes sobre proyectos de leyes, decretos, 
resoluciones, convenios y demis instrumentos de carie
ter legal que se sometan a la firma del Sr. Ministro, 
as1 como los proyectos de leyes, decretos, resolucione~ 
convenios y demis instrumentos legales vinculados con 
las materias impositivas y aduaneras que el Sr. Minis
tro encomiende a la Dirección. 

Preparar dict{menes sobre recursos jerirquicos y demis 
reclamaciones y denuncias administrativas e impulsar -
los procedimientos respectivos, como as! también sobre 
el régimen del Estatuto y del Escalafón del Personal -
Civil de la Administraci6n Pública. Asistir a la Direc
ci6n en la intervenci6n o instrucci6n de sumarios para 
esclarecer hechos punitivos, irregularidades administr~ 
tivas o incumplimiento de disposiciones legales, y pro
poner las medidas correspondientes. Intervenir en conci 
liaciones y arbitrajes. -

Preparar dictimenes sobre los recursos que se interpon
gan en actuaciones administrativas referentes al régi
men de contrataciones, licitaciones y todo lo concer- -
niente al régimen del patrimonio del Estado. 
Preparar dictimenes relacionados con los contratos ~e 
arrendamiento o concesi6n de uso de los bienes del Es
tado. 

Ejercer por designaci6n del Director el patrocinio le
gal y representaci6n en los juicios o recursos judicia
les en que el Ministerio sea parte y en los recursos de 
ducid~ conforme lo dispuesto en el Estatuto del Perso= 
nal Civil de la Administraci6n Pública Nacional. Asis
tir a la Direcci6n en las instrucciones que deban im
partirse a los representantes fiscales que intervengan 
como mandatario del Estado Nacional en loa juicios que 
sean competencia del Ministerio y colaborar con los -
mismos. 

Intervenir en la preparaci6n de los dictimenes sobre -
recursoa jerirquicoa y deaia reclamaciones y denuncias 
adainistrativaa e impulsar los procedimientos respecti 
vos como aa1 taabi6n sobre el r6 imen del Estatuto -



Can Cate 
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dad ria 

Car,o 

1 21 Anali•ta 
Mayor 

1 21 Anali•ta 
Mayor 

1 21 Anali•ta 
Mayor 

1 19 Analista 
Principal 

2 18 Analista 
Auxiliar 

1 18 Analista 
Auxiliar 

1 18 Analista 
Auxiliar 

2 18 Anali•ta 
Auxiliar 

1 18 Anali•ta 
Auxiliar 
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del Escalaf6n del Personal Civil de la Administraci6n 
Pdblica. Intervenir en la instrucci6n de sumarios pa
ra esclarecer hechos punitivos, irregularidades ad.t
nistrativas, o incumplimiento de disposiciones lega
les. 
Intervenir en conciliaciones y arbitrajes. 

Intervenir en la preparaci6n de dictAmenes sobre pro
yectos de leyes, decretos, resoluciones, contratos, -
convenios y deaAs instrumentos de carActer legal que 
se sometan a la firma del Sr. Ministro, asl como los 
proyectos de leyes, decretos, resoluciones, contratos 
y demAs instrumentos legales que el Sr. Ministro enco 
miende a la Direcci6n con excepci6n de las aaterias = 
que son propias de las otras subAreas. 

Intervenir en la preparaci6n de dictAmenes sobre pro
yectos de leyes, decretos, resoluciones, convenios y 
demAs instrumentos de carActer legal que se sometan a 
la firma del Sr. Ministro, así como los proyectos de 
leyes, decretos, resoluciones, convenios y demAs ins
trumentos legales vinculados eón las materias iaposi
tivas y aduaneras que el Sr. Ministro encosiende a la 
Direcci6n. 

Intervenir en la preparaci6n de dictAmenes sobre los 
recursos que se interpongan en actuaciones administra 
tivas referentes al régimen de contrataci6n, licita-
ciones y todo lo concerniente al régimen del patriso
nio del Estado. 
Intervenir en la preparaci6n de dictAaenes relaciona
dos con los contratos de a~rendam~nto o concesi6n de 
uso de los bienes del Estado. 

Intervenir en la preparaci6n de los proyectos de le
yes, decretos, resoluciones, convenios y demAs instr~ 
mentos de carActer jurídico, vinculados con las sate
rias impositivas y aduaneras, que el Sr. Ministro en
comiende a la Direcci6n. 
Proyectar dictAmenes y asesoramiento sobre la aplica
ci6n de las normas legales vinculadas con las mate- -
rias impositivas y aduaneras. 

Diligenciar oficios judiciales dirigidos al Ministeri~ 
centralizando los trAmites internos vinculados con los 
mismos y fiscalizar el cumplimiento de los términos 
prescriptos por las disposiciones legales vigentes. 

Asistir al Director en la bdsqueda y selecci6n de ju
risprudencia y textos legales. Redactar la• ficba• de 
registro de dktAmenes y jurisprudencia. Tareas de a
poyo a la Dirección. 

Proyectar dictAaenes y asesorar sobre la IPlicEión
de las noraas legales relacionadas con la coapetencia 
del Ministerio, excepto en aateria impositiva y adua
nera. 

Realizar por disposición de la Dirección estudios e iD 
vestigaciones jurídicas, a fin de promover el perfec-
cionamiento de las dispo8iciones legales y rell .. eata
rias en vigor de coepetencia del Mini•terto. 

Proyectar dictiaenes relacionados con la autorizaci6a 
para interponer recur•o de apelaci6n contra •entencias 
del Tri~nal Piscal de la Raci6a. 
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16 

18 

18 

Hl 

13 a 
21 
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Careo 

Analista 
Auxiliar 

Analista 
AWliliar 

Analista 
AWliliar 

Analista 
Auxiliar 

Profesio
nal Especia 
lizado -
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Asistir a la Qirecci6n en la intervenci6n o instrucci6n 
de los sumarios para esclarecer hechos punibles, irre
gularidades administrativas o incuapliaiento de dispo
siciones legales y proponer las aedidas correspondien
tes. Asistir a la Direcci6n cuando deba intervenir en 
conciliaciones o arbitrajes. 

Intervenir por designaci6n del Director en loa recursos 
deducidos conforae con lo dispuesto en el Estatuto del 
Personal Civil de la Adainistraci6n Pdblica Nacional. 

Asistir a la Direcci6n en las intrucciones que deban i.!! 
partirse a los Representantes Fiscales que intervengan 
como mandatarios del Estado Nacional en los juicios 
que sean competencia ~el Ministerio y colaborar con los 
aismos. 

Asistir al Director General y entender en la redacci6n 
de notas y resoluciones internas en el registro de en
tradas, salidas y archivo de los expedientes, causas -
fiscales y cualquier otra documentaci6n. Asistir al Di 
rector General en las tareas propias de su gesti6n. ae 
copilar la correspondenciá y el archivo de la docuaen= 
taci6n reservada de la Direcci6n. 

Intervenir en la prepsraci6n de dictiaenes en aateria 
regida por el Derecho Penal asl coao asuair la represe~ 
taci6n del Estado, en los casos en que asl se disponga, 
cuando se trate de causas vinculadas a dicha aateria o 
a la Correccional. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

1 24 Director 
General 

1 23 Subdirector 

1 21 Analista 
Mayor 

2 19 Analista 
Principal 

2 18 Analista 
Auxiliar 

1 13 Analista 
Ayudante 

1 1 a Analista 
10 

3 

(ll:) 

13 a Profeaio-
21 nal Especia 
(x) lh:ado -

Ver Anexo 11. 

Dirigir el Centro Documental y el Servicio de Bibliote
ca. Reeaplaza al Director en caso de ausencia. 

Coordinar la ejecuci6n de las tareas de los Departaaen
tos y Servicios que integran la Direcci6n General. 

Controlar y analizar el despacho que someten los distin 
tos Departamentos y Servicios a consideraci6n del Subdi 
rector General. Colaborar con los Analistas Mayores en 
las tareas que le son propias. 

Intervenir en el estudio, anilisis e interpretaci6n de 
noraas legales y reglamentarias que hagan al cometido 
de la dependencia. Informar y atender consultas que fo~ 
aulen al respecto los distintos organisaos o sectores 
adainistrativos dependientes del Ministerio. 

Asistir a los Analistas Auxiliares en las tareas de su 
competencia; realizar recop1lac16n y clasificaci6n de 
documentos vinculados con el coaetido especifico de la 
Direcci6n General. 

Clasificar el despacho que elevan los distintos Depar
taaentos y Servicios; atender pdblico y asistir a la -
Direcc16n General en las instrucciones que deban tapar 
tirse a dichos sectores. -

Estudiar y planificar m6todos tendientes a la tecn1t1-
cac16n de sist .... y procediaientos utilizados a tra
v6a del an,l1a1a de la d1str1buc16n de funciones en -
las diversas 'reas • .lD&Uzar la organizaci6n a fin de 
evitar la duplicidad, .uperpoaici6n y diapersi6n de -
coaaetenciaa. 
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DIVISION BIBLIOTECA 

1 16 Jefe Dirigir el Servicio de Biblioteca y Heaeroteca. 

1 n Analista Colaborar en la realización de lu tareas encoaenda-
Ayudante das al Jefe de la Divisi6n. 

1 1 a Analista Estudiar y analizar tratados, textos, publicaciones 
10 que se vinculen can el coaetido especifico del Minia 
(x) terio, a fin de aconsejar au adquisición. -

8 1 a Bibliote- Catalogar y clasificar el acervo bibliogrifico, dar 
10 cario referencias e inforaaci6n sobre bibliografía. 
(x) 

1 1 a Bibliote- Catalogar y clasificar el acervo bibliogrifico, dar 
10 cario referencias e inforaaci6n sobre bibliografía. 
(x) 

CENTRO OOCUIIENTAL 

1 22 

1 21 

1 19 

1 Hl 

2 13 

2 1 a 
10 
(x) 

3 1 a 
10 
(x) 

3 1 a 
10 
(x) 

3 1 a 
lO 
(x) 

1 1 a 
10 
(x) 

Jefe 

Analista 
Mayor 

Analista 
Principal 

Analista 
A!uil1ar 

Analista 
Ayudante 

Analista 

Dirigir el Servicio de docuaentaci6n t6cnica y espe
cializada y de publicaciones d~l Ministerio. 

Asistir al Jefe en sus tareas especificas. Estudiar 
y analizar el material a recopilar. 

Colaborar en la realizaci6n de lae tareas asignadas 
al Jefe del Centro. 

Realizar la selecci6n del aaterial inforaativo para 
las publicaciones, superviBa r '!'.l di>'ltri ~uci6n y 'h. 
confecci6n de carpetas inforaativ~s docuaentales. 

Recopilar y clasificar aaterial para iapreaiones y 
efectuar su registro. Atender el Servi~io de suscril! 
clones de publicaciones del exterior. 

Clasificar los antecedentes administrativos y legis
lativos; colaborar en los trabajos de inforaaci6n do 
cumental. Investigar docuaentaci6n retrospectiva. -

T6cnico Supervisar las tareas de registro de leyes, decretos 
Adainistr. y todo acto administrativo de inter6s. AtendeY con-
Mayor sultas. 

T6cnico Clasificar, coapilar y registrar antecedentes adai-
Administr. nistrativos y legislativos. Atender conaultas. 
Ayudante 

Auxiliar Registrar, coapilar y archivar docuaentación. Aten
Administr. der público y consultas. 

Auxiliar Realizar tareas generales adainistrativu y de dac
Administra tilograf1a. 
tivo -

DIVISION TESORERIA 

1 18 Jefe de Dirigir la custodia y aanejo de los fondos y valores 
División confiados al irea. 

1 13 Subtesor~ Asistir y reeaplazar al Jefe en todas aua funciones 
ro especificas. 

1 13 Analista Coordinar lu tareu de confecci6n de balancea de 8:2 
Ayudante viaiento diario de fondoll, de chequea y dep611itoe 

bancari-. 



Can Cate 
u= go-
dad rf.a 

3 1 a 
10 
(x) 

3 1 a 
10 
(x) 

11 la 
10 
(x) 

2 1 a 
10 
(x) 

3 1 a 
10 
(x) 

2 1 a 
10 
(x) 

Cargo 

Analista 

Awriliar 

Técnico 
Adainistr. 
llayor 

Técnico 
Adainistr. 
Principal 

Técnico 
Adainistr. 
Awriliar 

Técnico 
Adainill
tratiYo 

DIVISIOM PATRIMONIO 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

2 

16 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

Jefe de 
División 

Analista 
Ayudante 

Auxiliar 

Técnico 
Adainistr. 
llayor 

Técnico 
Adainistr. 
Principal 

Técnico 
Administr. 
Auxiliar 

Técnico 
A111linistr. 
Ayudante 

Auxiliar 
Aoainistra u.,o -

Au:dliar 
Adainistra 
tiYO -
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Descripción de Tarea& y Carga de Trabajo 

Realizar las tareas de superYisión y control que le 
asigna el Jefe de la Diyisión. 

Asistir en el proceso vinculado con el moviaiento -
de fondos, transferencias, depósitos e inforaes so
bre cotización diaria de aoneda extranjera. 

Efectuar pagos en efectivo y cheques. Atender las -
recaudaciones de fondos y otorgar recibos. Preparar 
y controlar los dep6si tos bancarios .• Rendir cuenta 
diaria de los fondos recibidos. 

Confeccionar cheque~ en cumplimiento de los pagos -
dispuestos. Registrar firmas, poderes, contratos,ea 
bargos y cesiones. Realizar conciliaciones banca- = 
rias y transferencias al exterior. 

Elaborar las planillas diarias del aoviaiento de -
fondos. Confeccionar notas de créditos. Atender el 
registro, control y d~oluci6n de los dep6sitos en 
garantía. Coaprobar y registrar los balances diarios. 

Colaborar en tareas de pagos. Realizar gestiones en 
Bancos y dea's reparticiones. Atender a pdblico en 
ventanilla. Confeccionar citaciones de pago. Archiyar 
documentación y confeccionar recibos. 

Dirigir la gestión contable de los bienes patriaoni~ 
les de la jurisdicción. 

Colaborar en la realización de las tareas asignadas 
al Jefe y en las que éste le requiera. 

Asistir a la recopilación, clasificación de antece
dentes necesarios para la ejecución de los inventa
rios. 

Colaborar en la distribución y ejecución de las ta
reas de la División. Verificar los procesos referen
tes a la declaración de bienes en situación de desuso 
y rezago. Ejecutar las tareas vinculadas con la ges
tión patrimonial de la jurisdicción. 

Realizar cotejos de inventarios; inspeccionar y yeri
ficar la existencia de bienes en poder de responsa
bles. 

Realizar cotejos de inventarios; inspeccionar y yeri
ficar la existencia de bienes en poder de responsa
bles. 

Registrar los aoviaientos de altas y bajas y transfe
rencias de bienes. Ejecutar tareas relatiYas a rele
vaaientos físicos de bienes. 

Realizar la aarcaci6n e identificación de bienes y e
fectuar recuentos generales o parciales. 

.. atizar tareas generales adainistratiyaa y de dacti
losrafla. 



Can Cat.!_ 
u= go
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Cargo 
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Descripción de Tareas y Carga de Trabajo 

DEPARTAIIENTO CONTABILIDAD 

1 

2 

3 

4 

1 

22 

21 

19 

16 

1 a 
10 
(x) 

Jefe de 
Departamento 

Analista 
llayor 

Analista 
Principal 

Analista 
Auxiliar 

Analista 

D1rtg1r los servicios de contabilidad. 

Asistir al Jefe de Departamento en la preparación de 
trabajos especiales. Coordinar las instrucciones que 
se impartan a los servicios de la jurisdicción. 

Colaborar con el Analista Mayor en la preparación de 
trabajos que requiren un estudio previo especial,fun 
damentalmente los vinculados con la evolución opera= 
ti va de los distintos sectores y en part:lc u lar con -
la ejecución del presupuesto por programas. 

Coordinar todos los aspectos vinculados con la ejecu 
ción de la Cuenta General del Ejercido, resultado de 
la ejecución del presupuesto, la elevación de la ren 
dición documentada de cuentas al Tribunal de Cuentai 
de la Nación. 

Asistir al Jefe de Departaaento en.la atención de los 
problemas del servicio. Redactar informes siguiendo 
sus instrucciones. Realizar las gestiones que le co~ 
fía directamente. 

DIVISION REGISTRACIONES 

1 

9 

3 

14 

2 

1 

2 

16 

13 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

Jefe de 
Divil'l16n 

Analista 
Ayudante 

Analista 

Auxiliar 

T6cnico ) 
Administr.) 
Mayor ) 

) 
Técnico ) 
Administr.) 
Principal ) 

Técnico 
Administr. 
Auxil:l ar 

Técnico 
Administr. 
Ayudante 

Auxiliar 
Adainiatra 
tiYO -

Dirigir el registro de los moviaientos contables e
mergentes de las operaciones que se realicen en la -
jurisdicción. 

Preparar, coordinar y colaborar con el Jefe de la Di 
visión en el an!lisis de la documentación relaciona= 
da con la ejecución del presupuesto, aoviaiento de -
fondos y contabilidad de responsables. 

Entender en las registraciones contables y super...i
sar los trabajos inherentes a la ejecución del pre
supuesto y al movimiento de fondos. 

Registrar analíticamente compromisos e iaputaciones 
de los gastos. Revisar la. documentación diaria de-
los movimientos de fondos y otros valores; confeccio 
nar el balance de cargos y descargos. -

Asentar los pagos de las liquidaciones. Super...isar y 
registrar la contabilidad aec!nica del aoviaiento de 
fondos. Preparar órdenes de pago internas. 

Registrar los libraaientos de entrega y pago abona
dos por la Tesorería General de la Nación; confeccio 
nar legajos de descargo. Colaborar en la registraci~n 
de la contabilidad aec{nica del presupuesto y .OYi
aiento de fondos. 

Informar a la Tesorería los depósitos a efectuar de 
acuerdo a las liquidaciones de haberes. Ordenar 1&8 
actuaciones incluidas en libraaientoe de pagos. 

Realizar tare .. ••neralea adainiatratiY&8 7 trabajos 
de dactilografía. 



Can Cat_! u= ¡ro
dad ría 

Careo 

DIVISIOM PRESUPUESTO 

1 18 

2 13 

2 1 .. 
10 
(x) 

2 1 a 
10 
(x) 

4 1 a 
10 
(x) 

1 1 a 
10 
(x) 

1 1 a 
10 
(x) 

Jefe de 
Dhiei6n 

Analieta 
Ayudante 

Analista 

Auxiliar 

Técnico 
Administr. 
llayor 

Técnico 
Adlllinistr. 
Principal 

Técnico 
Adlllinistr. 
Auxiliar 

DIVISIOM LIQUIDACIONES 

1 16 

3 13 

3 1 a 
10 
(x) 

3 1 a 
10 
(x) 

9 1 a 
10 
(x) 

4 1 a 
10 
(x) 

3 1 a 
10 
(x) 

2 1 a 
10 
(:x) 

1 1 a 
10 
(:x) 

Jefe de 
Divisi6n 

Analista 
Ayudante 

Analista 

Auxiliar 

Técnico 
Adlllinistr. 
Mayor 

Técnico ) 
Adlllinis tr.) 
Principal ) 

) 
Técnico ) 
Adlllinistr.) 
Auxiliar ) 

Técnico 
Ad.Unistr. 
Ayudas-te 

Au:xiliar 
Adlllinietra 
tiYO -

- 33 -

Deecripci6n de Tarea• y Carca de Trabajo 

Dirigir el an,lisis y la elaboraci6n del anteproyec 
to de Presupuesto de la juriedicci6n. -

Colaborar con el Jefe de la Divisi6n en el estudio 
y an,lisis del anteproyecto de presupuesto e inter
pretaci6n de noraas y disposiciones legales vincul~ 
das con la materia. 

Analizar, controlar y preparar los anteproyectos de 
presupuestos. Disponer la preparaci6n de 6rdenes de 
disposici6n y libra•ientos. 

Analizar los anteprdyectos presupuestarios de orga
nis•os descentralizados, cuentas especiales y cuen-
tas de terceros. · 

Preparar cuadros co•parativos y estados evolutivos 
de las autorizaciones presupuestarias. 

Confeccionar y atender el registro de 6rdenes de dis 
posici6n de fondos y libra•ientos. Recopilar dispos! 
ciones legales y reglamentarias. 

Asistir al técnico principal. Atender el archivo de 
inforaes, •eaorandos, resoluciones, notas, etc. 

Dirigir las tareas de liquidaci6n de las erogaciones 
de la jurisdicci6n. 

Realizar el an,lisis de nor .. s y disposiciones lega
les y reglaaentarias a los fines de las liquidacio
nes de gas tos • 

Supervisar las liquidaciones de haberes, otros gas
tos y las retenciones i•positiyas. 

Coordinar tareas y fiscalizar a los equipos de tra~ 
jo. 

Realizar las liquidaciones de haberes. Verificar de
ducciones y vencimiento de descuentos especiales: 

Colaborar con los liquidadores. Analizar declaracio
nes juradas y antecedentes. Ajustar sueldos, adicio
nales y gastos, 6rdenes de pasajes y carga. Confec
cionar liquidaciones de servicios extraordinarios, -
Yi,ticos y •o•ilidad. 

Realizar el ordena•iento y control de aoYi•iento de 
afectaciones, salario faailiar y Yencilllientoe de be
neficios. 

Atender el triaite interno de liquidaciones y reali
zar tareaa ceneral .. adlllinietratiYaa. 
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u= so
dad rf.a 
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Descripci6n de Tareas y Carga de Trabajo 

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

22 

21 

21 

19 

19 

18 

18 

16 

13 

1 a 
10 
(x) 

Jefe 

Analista 
llayQr 

Analista 
llayor 

Analista 
Principal 

Analista 
Principal 

Analista 
Auxiliar 

Analista 
Auxiliar 

Analista 
Auxiliar 

Analista 
Ayudante 

Analista 

Dirigir la adainistraci6n del personal ·de la juris
dicci6n. 

Coordinar la ejecuci6n de las tareas de las Divisio
nes que integran el Departamento. 

Atender las tareas relativas a la proaoci6n 1 capaci 
tación del personal en los aspectos téénicos 1 aeto= 
do lógicos. 

Controlar y analizar el despacho que soaeten los die 
tintos sectores a consideración del jefe de Departa= 
mento. Vigilar el cumpliaiento de las obligaciones 1 
directivas impartidas. 

Atender las tareas relativas a la interpretaci6n 1 a 
plicaci6n de reg1menes escalafonarios, previsionale' 
de incompatibilidad Y.de licencias. 

Intervenir en la proyecci6n de sistemas y procedi- -
atentos de capacitaci6n. 

Intervenir en el anilisis y procesamiento de llama
dos a concurso. 

Intervenir en el anilisis referente a aodificaciones 
de estructuras. 

Analizar y proponer los actos administrativos vincu
lados con la gestión del Departaaento. 

Asistir al Jefe del Departamento en la atenci6n de -
los problemas del servicio, Redactar informes siguien 
do sus instrucciones. Realizar las gestiones que le -
conf1e directamente. 

DIYISION MOVIKIENTO Y ESTADISTICA 

1 

7 

5 

12 

18 

13 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 

(x) 

1 a 
10 

(x) 

7 1 a 
10 
b) 

Jefe de 
Divisi6n 

Analista 
Ayudante 

Analista 

Auxiliar 

Técnico 
Adainistr. 
llayor 

Dirigir las tareas relativas al moviaiento escalafo
nario del personal y deiÚ!I regfaenes aplicables al -
aismo. 

Entender en lo concerniente a seguros de vida y bene 
ficios sociales del personal y ocuparse de gestionei 
vinculadas a reg1menes previsionales. 

Supervisar las tareas vinculadas con las registracio 
nes de asistencias, altas y bajas del personal, an··
tigUedad, asignaciones familiares, bonif1caci6n de -
t1tulos. Atender el registro de las calificaciones -
periódicas del personal y licencias. 

Asistir en las tareas vinculadas con la proaoci6n,ca 
pacitación de personal y las concernientes a la ateñ 
ción del despacho del Sector. -

Verificar la aplicaci6n de los regfaenes en aateria 
de personal. Procesar los datos inherentes al perso
nal de la jurisdicci6n y elaborar grifico e informes 
estadfsticos peri6dicos. 

T6cnico Elaborar proyectos de actos adainlstratiYo. en las -
Adalnlstr • .aterlas de competencia del Departa.ento. 
Principal 



Can Cate 
u= so-
dad rfa 

1 1 a 
10 
b:) 

1 1 a 
10 
(x) 

1 1 a 
10 
(x) 

Cargo 

Técnico 
Adainistr. 
Auxiliar 

T'cnico 
Adainistr. 
Ayudante 

Alllliliar 
Adainistra 
tivo -

SERVICIO IIEDICO 

1 13 a Jefe 
21 

(x) (') 

1 13 a Coordinador 
21 

(x)(') 

31 13 a Médico-Odon 
21 t6logo-Bio::' 

(x) (') quiaico 

2 11 

1 13 

1 1 a 
10 
(x) 

10 1 a 
10 
(x) 

7 1 a 
10 
(x) 

3 1 a 
10 
(x) 

Analista 
Auxiliar 

Analista 
Ayudante 

Analista 

Técnico 
Adainistr. 
Mayor 

Técnico 
Adainistr. 
Principal 

Técnico 
Adainistr. 
Allll:iliar 

1 1 a Cabo enfer-
10 aero 
(x) (') 

3 1 a 
10 
(x) 

5 1 a 
10 
(x) 

2 1 a 
10 

Enfer.ero 

Técnico 
Adainistr. 
Ayudante 

Auxiliar 
AdJiinistr.!. 
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Descripci6n de Tareas y Carga de Trabajo 

Entender en lo relativo al moviaiento 1 traaitaci6n 
de actuaciones, confeccionando proyectos de actos ad 
ainistrativoe y providencias. -

Realizar tareas de nexo entre las Divisiones tendie~ 
tes a unificar el destino de la inforaaci6n. 

Realizar la confecci6n de legajos, foraularios y ta
reas generales del 'rea. 

Programar y dirigir el desarrollo del Servicio Médico 
de la jurisdicci6n. 

Asistir y reemplazar al Jefe en todas sus funciones 
especificas compartiendo con él todo el horario de 
labor. 

Realizar reconociaientos aédicos y actividades de la 
profesi6n. 

Supervisar los procesos administrativo• del Sector y 
al personal dependiente. Controlar el aoviaiento de 
actuaciones y la existencia de eleaentos del Servi
cio. 

Asistir al Jefe en la coordinaci6n de las tareas ad
ainistrativas del Sector. 

Realizar y ordenar el tr,mite vinculado con el fun
cionaaiento especifico de la junta aédica. 

Colaborar en la supervisi6n del personal no profesi~ 
na l. 

Ordenar el despacho en funci6n del tipo de licencia 
o reconocimiento médico solicitado. Redactar infor
aes, providencias, memorandos. 
Atender tareas vinculadas con el servicio de radiolo 
gia. -

Confeccionar planillas de agentes que solicitan rec~ 
nocimientos médicos en consultorio o en su doaicilio. 
Inforaar y tramitar expedientes. 

Supervisar y atender la enferaeria del Servicio M'd! 
co. 

Realizar tareas de la especialidad en consultorio -
central y delegaciones. 

Realizar tareas administrativas vinculadas con la -
gesti6n de aedicina preventiva, juntas aédicas y des 
pacho. Atender p6blico, confeccionar fichas y orde-
nar legajos clínicos. 

Realizar tareas generales adainistrativas y de dact! 
lografla. 
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Descripción de Tareas y Carga de Trabajo 

DEPARTAMENTO OOORDINACION 

1 22 

2 21 

2 19 

3 16 

2 13 

Jefe de 
Departa
mento 

Analista 
Mayor 

Analista 
Principal 

Analista 
Auxiliar 

Analista 
Ayudante 

Dirigir el despacho de la Direcci6n y todo lo relati
vo a contrataciones y suministro. 

E,1ercer la coordinaci6n y supervisi6n general del des 
pacho. Asesorar al Jeie en los asuntos de competencia 
de la unidad que requieran un estudio especial. 

Coordinar las tareas de los sectores que integran 
unidad. 

la 

Intervenir en el an{lisis de los procesos de compras, 
contrataciones y suministros. 

Supervisar las tareas de los distintos depósitos y a! 
macenes. Atender las adquisiciones que se efectdan 
por el régimen de Caja Chica. 

4 1 a Analista 
10 

Asistir al Jefe de Departamento en la atención de loa 
problemas del servicio. Redactar notas e informes si
guiendo sus instrucciones. Realizar las gestiones que 
le conf1a directamente. 

(x) 

2 1 a Auxiliar 
10 

Asistir al Analista Mayor y al Analista Principal en 
las tareas que le son propias. 

1 

3 

(x) 

19 

1 a 
10 
(x) 

Especial!- Dirigir el Digesto Administrativo del Ministerio. 
zado en 
Digesto 

Técnico 
Administr. 
Mayor 

Realizar la recopilación, identificación y cataloga
ción de los antecedentes y su publicaci6n y distribu
ción por medio del bolet1n y el intercambio de la in
formación. 

4 1 a Técnico Supervisar las tareas de impresi6n y mantenimiento de 
10 Administr. los equipos impresores. 
(x) Auxiliar 

1 1 a Supervisor Supervisar las tareas de gestión vinculadas con la --
10 firma y refrendo de actos de gobierno originados en -
(x) el Ministerio. 

2 1 a Técnico Tramitar ante los Ministerios el refrendo de decretos 
10 Administr. o resoluciones conjuntas y realizar gestiones oficia-
(x) Mayor les que se le encomienden. 

DIVISION DESPACHO 

1 16 Jefe de Dirigir e intervenir en el diligenciamiento de las a~ 
Divis16n tuaciones administrativas. 

2 13 Analista Analizar y proponer los actos adainistrativoe vincul.! 
Ayudante dos con la gesti6n del sector. 

1 1 a Auxiliar Asistir al Jefe de División en las tareas que lea son 
10 propias. 
(x) 

2 1 a Técnico Confeccionar los actos administrativos referidos a -
10 Administr. gastos. 
(x) Mayor 

1 1 a Técnico Confeccionar los actos adainistrativoe referi~ a --
10 Adainistr. deudores del Pisco, recur~ jerlrquicoe J facilida-
(lt) Ayudante des de pago. 



Can Cat~ 
u:: go-
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3 1 a 
10 
(x) 
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Cargo Descripción de Tareas y Carga de Trabajo 

Auxiliar Realizar tareas generales administrativas y de dact! 
Administra lografta. 
ti'I'O -

2 A a D Cadete Realizar tareas generales de oficina. 
(x) 

SERVICIO DB MESA nB ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO 

1 19 

1 16 

2 13 

4 1 a 
10 
(x) 

10 1 a 
10 

7 1 a 
10 
(x) 

10 1 a 
10 
{x) 

3 1 • 
10 
(x) 

5 1 a 
10 
(x) 

2 1 a 
10 
(x) 

1 1 a 
10 
(x) 

Jefe 

Analista 
Auxiliar 

Analista 
Ayudante 

Analista 

Dirigir y coordinar el registro y tr,mite de los ex
pedientes y dea!s documentación en la que intervenga 
el Ministerio. 

Coordinar las tareas de las distintas aesas de clasi 
ficación de expedientes y correspondencia. 

Supervisar las tareas de registro y distribución de 
actuaciones. 

Clasificar y distribuir la documentación entre los 
distintos sectores de registro. 

Técnico Realizar el control de la distribución de actuacio-
Adainistr. nes verificando el cumplimiento de las normas de .tr! 
Mayor aite aplicables. 

T6cnico Registrar las actuaciones que ingresan a la jurisdi~ 
Administr. ción. Atender consultas del pdblico. 
Principal 

T6cnico Registrar las actuaciones que ingresan-a la jurisdi~ 
AdBinistr. ci6n. Atender consultas del pdblico. 
Auxiliar 

T6cnico Atender el aoviaiento de los distintos ficheros de -
Administr. actuaciones y el tr&.ite de archivo. 
Ayudante 

Auxiliar Realizar tareas generales administrativas y de dact! 
Administra lografla. 
tivo -

Auxiliar Realizar tareas generales administrativas. 
Adainistra 
tivo -

Auxiliar Realizar tareas generales adadnistratiYas. 

2 A a D Cadete Realizar tareas auxiliares. 
(x) 

DIYISIOX COMPRAS Y CONTRATACIONES 

1 18 

1 13 

Jefe de 
División 

Dirigir las tareas vinculadas con la contratación de 
suainistros. 

Presidente Coordinar las tareas propias de la Comisión de Prea~ 
de la Coa! judicacionee y ejercer su Presidencia. 
si6n de 
Preadjudi-
cacionea 



Can Cat~ u= go-
dad ría 

1 1 a 
10 
(x) 

·5 1 a 
10 
(x) 

2 1 a 
10 
(x) 

2 1 a 
10 
(x) 

1 1 a 
10 
(x) 

1 1 a 
10 
(x) 

3 1 a 
10 
(x) 

Cargo 

Auxiliar 
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Descripci6n de Tareas y Carga de Trabajo 

Preparar el acto licitario y las bases que reglrAn el 
aismo. Ejercer supervisi6n sobre el desarrollo de di
chos actos e intervenir en la confecci6n de cuadros -
comparativos para su correcta interpretaci6n por la -
Comisi6n de Preadjudicaciones. Colaborar con la Jefa
tura de la Divisi6n para el normal desarrollo de loa 
actos licitarios. 

Técnico Supervisar los pedidos de compra ajustAndolos a las -
Administr. normas de tipificaci6n, norsas IRAM y rubros, previa 
Mayor verificaci6n de una especificaci6n correcta. 

Técnico Verificar el cumpliaiento de los contratos dentro de 
Administr. los plazos acordados atendiendo la tramitaci6n con -
Principal los proveedores y los organismos destinatarios. 

Técnico Elaborar las especificaciones técnicas y clAusulas de 
Administr. las contrataciones. 
Auxiliar 

Despachan- Atender los trAmites r,lacionados con el despacho a -
te de Adu~ plaza de las aercaderías adquiridas·en el exterior. 
na 

Técnico 
Administr. 
Ayudante 

Elaborar las 6rdenes de coapra de conformidad con las 
adjudicaciones y los respectivos presupuestos; contro 
lar sellados de Ley e ingreso de garantías en tieapo
y forma. 

Auxiliar Atender los trabajos generales de oficina, confeccio
Administr~ nar providencias, notas, especificaciones, cuadros -
tivo comparativos, aprobaciones. Realizar trabajos de dac-

tilografía. 

DIVISION ALMACENES 

1 18 

3 .1 a 
10 
(x) 

2 1 a 
10 
(x) 

2 1 a 
10 
(x) 

2 1 a 
10 
(x) 

4 1 a 
10 
(x) 

Jefe de 
Divisi6n 

Analista 

Técnico 
Administr. 
Mayor 

Dirigir la recepci6n, custodia y distribuci6n de loa 
suministros y bienes. 

Coordinar las tareas de los distintos dep6sitos y al
aacenes, supervisando los stock, consuaos y acopios -
de materiales de rezago. 

Ejercer el control en la expedici6n de bienes y eva
luar los pedidos provenientes de los distintos orga
nismos. Efectuar el registro de altas y bajas a los 
efectos de la contabilizaci6n patrimonial y de la de 
acopio de materiales y repuestos y estimar precios 4• 
venta de aaterial de rezago. 

Técnico Programar y ejecutar las tareas relativas al alaace-
Administr. namiento y distribuci6n de aercaderfas. 
Auxiliar 

Técnico Realizar tareas principales administrativas, confec
Adainistr. cionar actas de recepci6n, -otaciooes, de cuenta -
Ayudante stock. 

Ple6n de 
2a. 

Realizar tareas de carca, descarca, -balaje y tr-s
porte de bienes. 
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DKPAITAMBMTO SERVICIOS GENERALES 

1 12 

1 21 

Jefe de Dirigir la prestación de los ser.icios 1enerales de 
Departaaento la jurisdicci6n. 

2• Jefe de Colaborar con el Jefe en la conducci6n técnica del 
Departaaento servicio. Ejecutar y cubrir con aq~61 todo el serv! 

cio. 

DIVISION IANTENIKIZNTO Y SEGURIDAD 

1 

8 

3 

51 

1 

41 

1 

35 

• 
1 

16 Jefe de 
Diyisi6n 

13 SuperYisor 
General 

1 a Analista 
10 
(x) 

1 a Auxiliar 
10 
(x) 

1 a Jefe de 
10 Taller 
(x) 

1 a Técnico 
10 Adainistr. 
(x) Mayor 

1 a SuperYisor 
10 Auxiliar 
(x) 

1 a T6cnico 
10 Adainietr. 
(x) Auxiliar 

1 a T6cnico 
10 Adainistr. 
(x) Ayudante 

1 a ~f'icial de 
10 'Ira. 
(x) 

1 a Oficial de 
10 2da. 
(x) 

A a D Cadete 
(x) 

Dirigir el funcionaaiento y aanteniaiento del edif! 
cio. 

Asistir en la conducción de los distintos ser.icios 
de coapetencia del Departa .. nto. 

Colaborar con el Jefe en la coordinación de las ta
reas del sector. 

Asistir al Jefe de DiYisi6n en las tareas que le -
son propias 

Coordinar y ejecutar tareas yinculadas con los dis
tintos talleres habilitados en el servicio. 

Entender en la traaitación y ejecuci6n de los tri•! 
tes eaergentes de la Diyisi6n. 

Superyisar y ejecutar tareas referidas· a las distin 
tas especialidades atendidas en los talleres. -

Intervenir en la elaboraci6n de inforaes en general. 
Coordinar la infbraaci6n originada a trayfs de los 
pedidos de trabajos a fin de aantener actualizados 
los controles. 

Realizar tareas generales adainistratiYas. 

ljecutar tareas de las distintas especialidades que 
hacen al aanteniaiento y conser.aci6n del inaue~le, 
flota de autoaotores y bienes en 1eneral existentes. 

Ejecutar trabajos que hacen a especialidades de .. n
teniaiento y conserYaci6n. 

Realizar tareas de aensajeria, 

DIVISIOM SERVICIOS INTERNOS 

1 11 

3 13 

Jefe de 
D1Yisi6n 

Analista 
Ayudante 

Dirigir las actiyidades yinculadaa·con los seryicios 
de intendencia y Protocolo Auxiliar. 

Colaborar con el Jefe en la atenci6n de las tareas -
del sector. Entender en la traaitaci6n y ejecución -
de los trfaites ... r1entes por el r6giaen de Caja -
Chica. Realizar la traaitaci6n de coapras, pa1oe,ren 
diciones, liquidaciones de reinte,roe y horaa extraor 
dinarias. Coordinar loe procesos de Cereaonial y Pro 
tocolo. -
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3 1 a 
10 
(x) 

7 1 a 
10 
(x) 

11 1 a 
10 
(x) 

10 1 a 
10 
(x) 

1 1 a 
10 
(x) 

3 1 a 
10 
(x) 

4 1 a 
10 
(x) 

Cargo 

Auxiliar 

Técnico 
Administr. 
llayor 

Supervisor 

Técnico 
Ádministr. 
Auxiliar 

Operador 
Telef6nico 

.. 40 -

IA!scripción de Tu·eaa y Carga de Trabajo 

Asistir al Jefe de Divisi6n en las tareas que le son 
propias. 

Coordinar y ejecutar tareas relacionad88 oon ,la aten
ci6n del Protocolo, tramitaci6n y ejecuci6n.de. triai
tes emergentes de diversas funciones administrativa• 
del sector. 

Ejecutar la conductividad del sisteaa del Conautador 
Telef6nico. Supervisar al personal·• de operador:as tel.!. 
f6nicas operar en el aismo. 
Intervenir en la coordinaci6n de loa procesos e.erge~ 
tes del Ceremonial y Protocolo. 

Supervisar las tareas referidas a Protocola y Cereao
nial. Intervenir en la elaboración de infaaes en gene 
ral y coordinar la informaci6n aanteniendo actualiza= 
dos los controles respectivos. 

Operar en el Conmutador telef6nico, registrar el aovi 
miento de comunicaciones oficiales¡ ·supervisar el coñ 
trol de las distintas tareas adatntstrativaa que se = 
atienden en el btbito. 

Oficial de Ejecutar tareas vinculadas con el aanteai8iento y co~ 
lra. servación de alquinas en general. 

Ordenanzas Ejecutar tareas de atención a funcionarios, atender • 
pdblico y realizar el traslado ic+•vno•de docuaenta
ci6n. 

DIVISION CONSERJERIA 

1 16 Jefe de Dirigir los servicios de llayordoafa y llensajerfa. 
Divisi6n 

1 13 Analista Supervisar las tareas a cargo del sector. 
Ayudante 

1 1 a Analista Colaborar con el Jefe en la coordinación de las tareas 
10 del sector. 
(x) 

25 1 a Técnico Entender en las prestaciones de aervlcios• de personal 
10 Administr. especializado. Realizar la fiscalizaciób de tareas de 
(x) llayor limpieza y las prestaciones de servicios generales --

auxiliares. 

55 1 a Supervisor Ejecutar la conductividad de las tareas de liapieza 1 
10 la prestaci6n de los servicios generalea auxiliares. 
(x) 

8 1 a Tl!cnico ) 
10 Administr.) Supervisar la traaitaci6n del deapac~o·de la correa-
(x) Auxiliar ) 

) pendencia y la coordinaci6n del aovialento interno y 
1 1 a Técnico ) 

10 A.dainistr.) externo de la alama. 
(x) Ayudante ) 

3 1 a Au:dliar -.,ecutar tareas 1enera1 .. adainlatrativaa. bdactar 
10 Adla1niatr.!. 1nfo~ y notas; atender p(\blic'o. 
(z) tivo 
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5 1 a 
10 
{:11) 

15 1 a 
10 
(:11) 

49 1 a 
10 
(x) 

27 A a 
(x) 

D 
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Oficial de Ejecutar tareas de las dietlntas •peciaUdadee t~Ue 
Ira. hacen al .. nteniaiento y cOD8ervaci6n del i-eble, 

etc. 

OrdenaDSa :ljecutar tareas ., atenci6n a autoridad•, fuacio--
de Ira. rios y eapleadoe. 

Ordenanza 
o Pe6n de 
2da. 

Cadete 
Mensajero 
y/o Asee~ 
sorista 

Atender pdblico, realizar el traslado interno de do
cu•ntaci6n. 

ljecutar tareae de atenci6n al pereonal y traslado -
interno de docu.entac16n, tareae de porter1a, cuar
dias nocturnas, de vicilancia, de liapieza, etc. 

ljecutar tareas de aanejo de ascensorea y de aensaj~ 
r1a. 

ADA llfiiUEBL:IS FISCALES 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

19 

13 

1 a 
10 
(:11) 

11 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(:11) 

1 a 
10 
(:11) 

1 a 
10 
(:11) 

1 1 a 
10 
b:) 

Analista 
Principal 

Analista 
Ayudante 

A-lista 

A-lis~a 
AWI:iUar 

Analista 

Analista 

Analista 

&..lista 

Realizar la supervisión ceneral sobre los actos cleri 
vados de la aplicación de la ley 13.539, decreto n~ 
3660/61 y noraas reglaaentarias. Intervenir en las 
ventas que se realicen. Procraaar ventas de inaueblaL 
Actuar coao coordinador con los orcanisaos oficiales 
en lo relacionado con la adainistración de inaueble& 

Asesorar en asuntos contenciosos adainistrativos. Re 
dactar boletos de coapra-venta, Coordinar con los or 
ganisaos oficiales los triaites para la venta y tra~ 
ferencia de inmuebles. 

Proyectar resoluciones de pr6rroga por opción, resc! 
alones, reservas de tierras fiscales. Proyectar ac
tualización de alquileres y concesiones. Progra .. r -
ventas por el r6giaen de propiedad horizontal. 

Asesorar sobre aanteniaiento y conservación de inaue 
bies. Redactar cliusulas particulares para llaaados-a 
licitación de concesiones, 
Supervisar el triaite de los reclaaos de concesiona
rios e inquilinos. 
Realizar el relevaaiento y actual1zac16n de inventa
rios de bienes inauebles. 

Realizar el eaudio de proyectos de construcción de vi 
viendas. Confeccionar planos y valuaciones. Supervi-
sar el triaite de reservas fiscales. 

Supervisar el registro de inauebles afectados al De
creto 3660/61. Elaborar legajos de inauebles denunci~ 
dos en aquel r6giaen. Traaitar lafsolicitudea de in
muebles requeridos por organisaos oficiales. 

Realizar el registro y archivo de titulo. Intervenir 
en las actuaciones de transferencia de inmuebles y en 
el triaite de oficios judiciales. 

Conducir y controlar al personal que realiza reparaci2 
nes y aanteniaiento, realizar presupuesto de obras a 
ejecutar. ljecutar la entreca y recepción de inaueblea 
a concesionarios. Verificar tareae de reparación e ins 
talaciones encoaendadae a terceros. -

Ttcnico Intervenir en el control y verificaci6a de pacos de --
Adlainistr. coacesionea y locacionea. a.ausar c'lculos de aul tae 
.. .,or por .ora, contab111saci6a y re istraci6n de .-coa. 
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1 1 a 
10 
(z) 

Tfcnlco Atender el contralor de la coneer.aci6n y aanteDiaiea 
Adainiatr.to de loa inaueblea, loa reclaaoa por ~ficienciaa ea 
Mayor locacionea y concealonea. 8uper.iaar al penoul de 

.... transa. 

1 1 a Tfcnico 
10 Adaidlttr. 
(z) Principal 

Proyectar 6rden .. de venta a inatitucionea baDcariaa 
que intervienen en las operaciones de veDta eD reaate 
p6blico y en las directa• de viviendas a aus ocupaD
tea. lstudiar y proyectar la aprobaci6n de ventaa. 
Traai tar las venta• directaa coapreDdidaa eD la Ley 
17.217 y el Decreto-Ley a• 11.858/82. 

7 1 a Tfcnico Intervenir en el control y verificaci6n de pagoa y au 
10 Adainiatr. contabilizaci6n, actualizaci6n de aecuroa, veaciaiea
(z) Auziliar toa de concesioDes. 

(Realizar la coordinaci6n censal y atender el deapac~ 
(de expedientes de venta. 
(Intervenir en el control de pago de cuota• de conce-

1 1 a Tfcnico (si6n. Realizar inforaes referentes a deudaa de conce-
10 Adainistr.(siones y despacho de cargos por deudaa. 
(z) Ayudante (Atender las actuaciones de los ~ecla.aa por deficien

(cias en locaciones y conceaionea. Realizar inspeccio
(nes y producir inforaes sobre aspectos generalea de 
(la adainistraci6n. 

1 13 a Profesio-
21 nal EBpe
(z) cializado 

Intervenir en asesoraaiento de proyectos de construc
ciones edilicias, tasaciones de inaueblea, aensuraa, 
subdivisiones de tierras, reaodelaciones o aodifica
ciones de edificios, inepecci6n técnica de loa inaue
bles fiscales. 

2 1 a Auxiliar Realizar el control del fichero de ia.ueblea y au ac-
10 Adainistra tualizaci6n peraanente. Controlar el aoviaiento de loa 
(z) tivo - legajos de bien... Atender pGblico. 

1 1 a Jefe de 
10 Taller 
(z) 

2 1 a Capataa 
10 
(z) 

2 1 a Oficial 
10 de 2da. 
(x) 

4 1 a Oficial 
10 de 2da. 
(z) 

2 1 a Bneargado 
10 
(x) 

3 1 a Capataa 
10 
(z) 

3 1 a Ordeun-
10 saa 
(z) 

1 1 a Portero 
10 
(J[) 

Conducir laa tareaa de loa taller .. que tuncloua ea 
Bzeiza. 

Superviaar y ejecutar tareaa de alba&ilerfa 7 que rea
lizaD eD loe iDDUeblea adaiDiatradoa. 

ljecutar reparacionea de autoaotorea y equi~. 

ljecutar reparacio ... de alba&ilerfa y ploaerfa. 

Capataa de pe-. 

Atender loe aer.lcioa de au •peclaUdad. 

AteDder tareaa de porterla.en 1.-aebl .. adalDlatradoa. 
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2 1 a 
10 
(a) 

Pe6n de 2da. Ejecutar tareas de liapieza. 

SIRYICIO DI APOYO ADIINISTRATIVO 

1 21 Jefe Supervisar los servicios de apoyo adainistrativo. 
Realizar inforaes sobre la evoluci6n de loa aisaos 
al Jefe del Departa.ento Coordinaci6n. 

a) MINISTRO 

5 21 Analista Asistir al Ministro en el desarrollo de las tareas 
Mayor del Sector. 

4 19 Analista Atender pdblico, réalizar gestiones. 
Principal 

6 16 Analista ) 
Auxiliar ) 

) 
10 13 Analista ) 

Ayudante ) 
) 

6 1 a Analista ) 
10(x) ) 

) 
3 1 a Técnico ) 

10 Adainistr. ) 
(x) Mayor ) Realizar tareas adainiatratiyaa del Sector. 

) 
1 1 a Técnico ) 

10 Adainistr. ) 
(x) Principal ) 

) 
2 1 a Técnico ) 

10 Adainistr. ) 
(x) Auxiliar ) 

) 
5 1 a Técnico ) 

10 Adainistr. ) 
Ayudante ) 

1 A a D Cadete Realizar tareas de aensajería. 
(x) 

b) SERVICIO DI PRENSA, RELACIONES Y CEREMONIAL 

1 13 Analista ) 
Ayudante ) 

) Realizar tareas adainistratiyas del Sector. 
1 1 a Analista ) 

lO(x) ) 

1 1 a Técnico Realizar tareas generales de oficina y trabajos de 
10 Adainistr. dactilografía. 
(x) Mayor 

1 1 a Técnico Realizar tareas generales de oficina y trabajos de 
10 Adainistr. dactilografía. 
(x) Principal 

e) SUBSECRETARIO DE HACIENDA. 

1 21 Analista ) 
Mayor ) Asistir al lu~ecretario en el desarrollo de las -

1 11 Analista 1 
tareas adainiatratiYas y atenci6n del pdblico del 

Princi-1 
Sector. 



- 44 - D.A .... 3&10 

Can Cate 
u= go-- Cargo J)..~.S(T J pd :In de Tareas y Carga de Trabajo 
dad r1a 
=~=---------------·-----------------

2 18 

1 13 

3 1 a 
10 
(x) 

1 1 a 
10 
(x) 

2 1 a 
10 
(x) 

Analista) 
Auxiliar) 

) 
Analista) Asistir al Subseeretar:l.o en el desarrollo de las ta
Ayudante) reas adaioietrativaa y atención del pdblico del Sec

) tor. 
Analista) 

) 
) 

Técnico ) 
Administr,) 
Auxiliar ) Realizar tareas adainistrativas del Sector. 

) 
Auxiliar ) 
Administra) 
tivo -) 

d) DIRECCION NACIONAL DE IMPUESTOS 

1 1 a Técnico ) 
10 Administr.) 
(x) Kayor ) 

) 
4 1 a Técnico ) 

10 Administr,) 
(x) Principal ) 

) 
2 1 a Técnico ) 

10 Administr,) 
{x) Auxiliar ) 

) 
2 1 a Técnico ) 

10 Administr.) 
(x) Ayudante ) 

2 1 a Auxiliar ) 
10 Administra) 
(x) tivo -, 

) 
2 1 a Auxiliar ) 

10 Administra) 
(x) tivo ] 

1 A a D Cadete 
(x) 

Colaborar con la atención de los trabajos encoaenda-
dos al Sector. 
Preparar .aterial técnico, recopilar antecedentes. 

Realizar tareas generales adainistrativae y trabajos 
de dactilografía. 

Realizar tareas auxiliar.-. 

e) SUBSECRETARIO GE!fERAL 

1 19 Analista ) 
Principal ) 

) 
5 18 Analista ) 

Auxiliar ) 
) Asistir al Subsecretario en el desarrollo de las ta-

5 13 Analista ) reas adainietrativas y atención del pdblico del Sec-
Ayudante ) tor, 

) 
2 1 a Analista ) 

10 ) 
(x) ) 

1 1 a Técnico ) 
10 Adainistr.) 
(x) Ayudante ) 

) Bealisar tareas ce-ra1 .. de otici-. 
1 1 a Auxiliar ) 

10 Adllinietra) 
X tho ) 
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Realizar tareas de aensajeria. 

f) DIRECTOR NACIONAL DI AN.ALISIS DI COYUNTURA 

1 21 Analista ) Asistir al Director Nacional en el desarrollo de 
Mayor ) las tareas adainistrativas del Sector. 

) 
2 1 a Analista ) 

10 ) 
(x) ) 

1 1 a Técnico Realizar tareas adainistrativas del Sector. 
10 Administr. 
(x) Ayudante 

1 A a D Cadete Realizar tareas auxiliares. 
(x) 

e) SUBSECRETARIO DE FINANZAS 

1 

2 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

19 

16 

13 

1 a 
10 
(x) 

13 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

Analista ) 
Principal ) 

Analista 
Auxiliar 

Analista 
Ayudante 

Analista 

Analista 
Ayudante 

Técnico 
Administr. 
llayor 

Técnico 
Administr. 
Mayor 

Auxiliar 
Administra 
tivo -

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

Asistir al Subsecretario en el desarrollo de las ta
reas adainistrativas y atenci6n del pdblico del Sec
tor. 

Supervisar las tareas adainistrativas a desarrollar 
en la Unidad. 

Intervenir en las tareas auxiliares de apoyo a la 
Unidad. 

Intervenir en las tareas de asistencia al Jefe de 
Secretaria. 

Realizar tareas cenerales adainistrativas. 

b) DIRECTOR NACIONAL DI FINANZAS 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

21 

19 

13 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
10 
(x) 

1 a 
lO(x) 

Analista 
Mayor 

) 
) 
) 

Analista ) 
Principal ) 

Analista 
Ayudante 

Analista 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

Técnico ) 
Adainistr.) 
Principal t 
Auxiliar 
Adainistr. 

Asistir al Director Nacional en el desarrollo de las 
tareas adainistrativas del Sector. 

Realizar tareas adainistrativas del Sector. 
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1) DIRECTOR NACIONAL DE POLITICAS 

l2 la 
10 

(x) 

Técnico Realizar tareas administrativas del Sector. 
Administr, 
Principal 

j) DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION 

1 1 a 
10 
(x) 

Analista Asistir en el desarrollo de tareas adainistrattvas 
del Sector. 

k) DIRtrroR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 

1 19 

2 16 

:; 13 

~ l il 

!O 
(;t ~ 

:t 
to 
(T.) 

'1 
~ :i' 
(ll) 

1 1 a 
10 
(x) 

?. 1 a 
10 
(x) 

Analista 
Principa] 

Analista 
Auxiliar 

Analista 
AyuJante 

Realizar la coordinac16n, fiscatizaci6n y supervisión 
del régimen de asistencias y licencias del personal. 

Asistir al Director General y entender en la redac
ción de notas y resoluciones internas en el registro 
de entradas, salidas y archivo de expedientes, cau
sas fiscales y cualquier otra documentación. 

Asistir a los Coordinadores de Subáreas en las tareas 
qu~ son de su competencia. 

:l<,aH:-a.r tar<l:!S de g<JStor oficial ante los Tribunales 
e:·· t.,.l<,r< los jui,;:!.a; aa ·.¡u.: l>:tt~rvieoe la 01reccl6n, 
~n la Capital Federal y Grao Buenos Aires. 

t rj ·:~o:.- r .! :t 
per~;:.H1:Jl 

J• .. r\;;:p~·.¡~Í{"':ít...·la.J })·~··-,.,- ~HI ~ 4-' l:!r--lt· ióo ·!·'<~~·· el 
., ·' J'. 

Tt-c tc<.l Rt'git:--!-~"'~t: Pt&d~lt:,t.;.~ !'1 s~--"'-~t;t..·..:t. (1u ;;_,.. z-11 :1 c ... rmpi l!Ar.il.Jn 
·,¡.1ro:.n18tr. ~n (~~.tpertt ~:t J•1r~_~p'r'::.t1·~·:~.:.:."'- Ju·J··':1Al ·~ l¡.c.~ n·;¡r';'JI.a!. é_l 
~ay-·~ galus o reglamenta~ias s~bra aat~riaa winculadaB con 

las funciones de la Direcc16n General. Dactilogra!ia. 
' 

il;cllico Llevar índices hibliogrAficos sobre utel"ias vi.M!ula
Administ r. daR con funciones de la Di recc16n Ci<eneral. Dactllogra 
Principal Ua. -

Técnico l<:fectu~r lc.s trabajos de ~aecanografia y despat'bo de 
Admintstr. los expedientes. 
A11xil1ar 

l) DIRECTOR G\i-1/ERAL DE ADMINISTRACION 

2 

lf! 

J n 
10 
(x) 

An;.lista 
Auxiliar 

Tbcni(;O 
Administr. 
Mayor 

Asistir al Director General en el desarrollo de las -
tareas administrativas y atenci6n al pdblico. 

Realizar tareas generales administrativas. 

U) SlmVIClO DE SIS'l'EVATlZACION DE DATOS 

1 16 

2 13 

Anallsta 
Auxiliar 

Realizar el control horario del personal 1 de las un! 
dadE'S de procesamiento. Intervenir en el estudio 1 -
cálculo del costo de las tareas a encarar y coordinar 
.,¡ ll':•nteniaiento de las unidades adicionales necesa
rias para el funciona-lento del equipo electr6nico. 
Efectuar el cllculo del stock y de los pedidos. rece2 
ción y 8RDteDi~ento de .. teriales necesarios para 
los procesos. 

Analisb. (Uao por turno) Colaborar con el analista .. yor en la 
As:l.ste11te ejecuei6n de las tareaa -ipadas y en los controles 

preyios a la eatrqa de los trabajos. 



Ca,!! Ca t.!. 
u- e o-
dad rfa 

2 1 a 
10 
(x) 

10 1 a 
10 
(x) 

1 1 a 
10 
(x) 

1 1 a 
10 
(x) 

Cargo 

.lnalista 

Asistente 
dé Con
trol 

Asistente 

Auxiliar 
Adminis
trativo 
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Descripci.6n de Tareas y Ca,·ga de Trabajo 

Realizar y preparar la documenta·~ión y seguimiento de 
los trlmites administrativos que sean necesarios para 
el cumplimiento de las necesidades del Servicio. 

Colaborar en las tareas asignadas al analista aayor y 
asistente. 

Colaborar con los diversos trabajos del lrea adminis
trativa. 

Realizar tareas generales administrativas. 

IV - SUBSECRETARIO DE FINANZAS 

1 r.N. Subsecre-
tario Ver Anexo II. 

DIRECCION NACIONAL DE FINANZAS 

1 24 

2 23 

9 22 

4 21 

Director 
Nacional 

Coordina-
dor de 
Sublrea 

Supervisor 
Sectorial 

Analista 
hyor 

Ver Misi6n y Funciones en Anexo 11. 

Coordinar las acciones tendientes al estudio del finan
ciamiento interno y externo del Gobierno Nacional y or
ganismos esta·tales. Analizar el ordenamiento de la es
tructura de deuda en coordinación con los organismos -
competentes, como as! tambi~n en lo referente a la obte~ 
ción de recursos financieros en los mercados de capita
les nacional e internacional por parte de los organismos 
estatales. 

Supervisar la realizaci6n de estudios referidos a los -
aspectos operativos de las políticas crediticias, mone
taria, cambiarla, de seguros y reaseguros; al funciona
miento de los mercados de valores; al anllisis de la deu 
da pública; al otorgamiento de avales amparando operacio 
nes que realicen organismos y/o empresas estatales, pri~ 
vadas o mixtas; a regímenes especiales de rehabilitación 
de empresas y a regímenes especiales para financiaci6n -
de importaciones. 
Supervisar la oferta de títulos y valores públicos. Estu 
diar y fiscalizar el otorgamiento de avales amparando las 
operaciones que realicen organismos y/o empresas estata
les, privadas o mixtas. Asistir en la programaci6n y con
trol de regímenes especiales para financiamiento de impor 
taciones. -
Intervenir en los programas operativos de los organismos 
de jurisdicción del Subsecretario y su control de gesti6n. 
Efectuar el anllisis del mercado monetario y financiero -
nacional e internacional. 

Tarea común a todos los cargos enumerados anteriormente 

Participar en las comisiones eneargadas del estudio de a
suntos específicos vinculados c·on las funciones de la Sub 
secretaría de Finanzas. -

Asistir en la realizaci6n de estudios y proposiciones re
ferentes al desarrollo de las políticas crediticias, aone 
taria, caabiaria, de seguros y r~aseguros; al funciona- -
aiento de los Mercados de Valores; al an!lisis de la deu
da pública; al otorgamiento de avales amparando operacio
nes realizadas por organisaos y/o empresas estatales, pri 
vadas o aixtas. -



Can Ca t.!. u-= go-
dad r!a 

3 19 

3 16 

3 13 

4 1 a 
10 
(x) 

3 1 a 
10 
(x) 

2 1 a 
10 
(x) 

1 1 a 
lO 
(x) 

Cargo 

Analista 
Principal 

Analista 
Auxiliar 

Analista 
Ayudante 

Analista 

Técnico ) 
Adminis tr.) 
Mayor ) 

) 
Técnico ) 
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Descripción de Tareas y Carga de Trabajo 

Analizar e informar sobre la aplicación de la polí
tica crediticia de las instituciones bancarias de 
jurisdicción del Subsecretario y su control de ges
tión. Asistir en la realización de estudios referen 
tes a regímenes especiales de rehabilitación deaa-
presas. Asistir en la realización de estudios refe
rentes a regímenes especiales de importaciones. Rea 
lizar tareas de estudio de normas y disposiciones -
legales. 

Dirigir y/o realizar tareas de recopilación, prepa
ración de an!lisis técnicos y de documentación y es 
tadisticas relativas a los programas y temas sometT 
dos a la consideración de las Areas respectivas. -

Realizar tareas de an!lisis técnico, recopilación, 
clasificación de documentación y estadísticas requ! 
ridas por los distintos grupos de trabajo. 

Analizar técnicamente asuntos del Area, realizar r.!. 
copilación y clasificación de documentos. 

Administr.)Realizar tareas generales administrativas y trabajos 
Principal )de dactilografía. 

) 
Técnico ) 
Adminis tr.) 
Auxiliar ) 

DIRECCIOJII NACIONAL DE ASUNTOS ECONOMICOS INTERNACIONALES 

1 24 

4 22 

5 21 

Director 
Nacional 

Supervisor 
Sectorial 

Analista 
llayor 

Ver Misión y Funciones en Anexo II. 

Supervisar las tareas vinculadas con la coordinación 
del proceso relativo a la concertación, negociación 
y contralor de las operaciones que efect6en organis
mos nacionales con entidades financieras internacio
nales. 
Dirigir la realización de estudios sobre el ritmo de 
los desembolsos y del cumplimiento de los compromi
sos adquiridos a fin de lograr la máxima utilización 
de los créditos acordados por organismos financieros 
internacionales. 
Analizar las posiciones a seguir por nuestro pa!s en 
los organismos internacionales que consideren temas 
económicos y financieros, de competencia de este Mi
nisterio. Promover medidas especificas para un apro
piado desenvolvimiento de las relaciones conel exte
rior en los referidos campos. 

Intervenir en el estudio de medidas a adoptar en las 
relaciones económicas bilaterales con otros paises y 
en organismos internacionales de naturaleza comercial. 

Tareas comunes a todos los cargos enumerados prece
dentemente. 

Participar en las comisiones encargadas del estudio 
de asuntos vinculados con las funciones de la Direc
ción. 



Can Cate 
u= co-
dad ria 

• 19 

8 18 

2 1 a 
10 
(x) 

• 1 a 
10 
(x) 

4 1 a 
10 
(x) 

2 A a D 
(x) 

Cargo 

Analista 
Principal 

Analista 
Auxiliar 

Analista 

Técnico 
Adllinistr. 
llayor 

Técnico 
Adllinistr. 
Principal 

Cadete 
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Descripci6n de Tareaa 1 Carca de Trabajo 

Participar en los an{lisis vinculados con la inter
venci6n de nuestro pais en los organismos financie
ros internacionales, asi como los trabajos que ten
gan relaci6n con las operaciones que se llevan a ca 
bo con dichos organismos. -

Participar en la realiza~i6n de las tareas de estu~ 
dio y desarrollo de proyectos. 
Atender las consultas de cartcter técnico vincula
das con el sector. 

Asistir en el desarrollo de las tareas adainistrati 
vas y recopilar, analizar y clasificar la documenta 
ci6n referente a las materias de coapetencia del -= 
sector. 

Colaborar con la atenci6n de los trabajos encoaend~ 
doe al trea. 
Preparar material técnico y recopilar antecedentes. 

Colaborar con la atenci6n de los trabajos encoaend~ 
dos al trea. • 
Preparar material técnico y recopilar antecedentes. 

Realizar tareas generales de oficina. 

SERVICIO DB ORGANIZACION Y KETODOS 

1 22 

2 21 

1 19 

3 18 

2 13 

1 1 a 
10 
(x) 

Jefe 

AnaUata 
llayor 

Analista 
Principal 

Analista 
Auxiliar 

Analista 
Ayudante 

Analista 

Dirigir las tareas asignadas a los servicios juris
diccionales por el Decreto N° 10.970/58 y su aodif! 
catorio N° 4.651/61. 

Dirigir y/o realizar estudios de organizaci6n y de 
procesos administrativos. 

Realizar estudios de organizaci6n 1 de procesos ad
ainistrativos. 

Asistir en el desarrollo de estudioe de organizaci6n 
y de procesos administrativos. 

Asistir en el desarrollo de estudios de organizaci6n 
1 de procesos administrativos. 

Asistir en la confecci6n de organigramas, grtficos 
de proceso, cursogramas y diagraaas de aoviaiento. 

(x) Para las categorias Uno a Diez (1 a 10), Trece a Veintiuno (13 a 21) y 
A a D, la asignaci6n de la que corresponda a cada cargo se efectuart de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 1.428/73 para el agrupamien 
to correspondiente. -

(') Bl personal de profesionales 1 subprofesionales del arte de curar conti 
nuar,mcorporado al r6giaen de reauneracionea establecido por el Decre= 
to N° 357/71. 
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ACTO: DECRETO N° 1.658/73 (') 

MATERIAS: PROTOCOLO - NO~~S 

Buenos Aires, 1° de marzo de 1973.-

VISTO que la Ley N° 19.064(") modifica la 
de Ministerios N° 18.416(+) y la Carta Orgáni
ca del Banco Central de la República Argentin~ 
que el Decreto No 4444/69C) establece las fórmu 
las usuales de cortesf.a en la documentación aa 
ministrativa y que el Decreto N° 43/71(-) fija 
el orden de precedencia de autoridades en los 
actos oficiales, y 

CONSIDERANOO: 

Que como consecuencia de ello y para la -
mejor organización y desarrollo de los actos o 
ficiales se hace necesario actualizar dicho or 
den de precedencia, y aquellas fórmulas de cor 
tesf.a, 

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

ARTICULO 1°.- Establécese el siguiente orden
de precedencia nacional y tratamientos protoco 
lares: 
- Excmo. seftor Presidente de la Nación. 
- S.E. seftores Comandantes en Jefe, según pre-

cedencia en la Junta. 

( 1) 
(") 
(+) 
(o) 

(-) 

Publicado en B.O.del 22.3.73.-
Ver Digesto Administrativo N° 3319.
Ver Digesto Administ~ativo N° 3110.
Ver Digesto Administrativo No 3083.
Ver,Digesto Administ*ativo N° 3297.-
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- S.E. seftor Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia. 

- S.Emcia. Rvdma. seftor Arzobispo de Buenos Ai-
res y Primado de Argentina y seftores Cardenales. 

- Seftores ex Presidentes de la Naci6n. 
- S.E. seftor Ministro del Interior. 
- S.E. seftor Ministro de Relaciones Exteriores y 

Culto. 
- S.E. seftor 
- S.E. seftor 
- S.E. seft.or 
- S.E. seftor 
- S.E. seft.or 
- S.E. seftor 
- S.E. seft.or 
- S.E. sefior 
- S.E. seftor 

cos. 

Ministro 
Ministro 
Ministro 
Ministro 
Ministro 
Ministro 
Ministro 
Ministro 
Ministro 

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 

Hacienda y Finanzas. 
Agricultura y Ganadería. 
Industria y Mineria. 
Comercio. 
Trabajo. 
Cultura y Educaci6n. 
Defensa. 
Bienestar Social. 
Obras y Servicios Públi-

- S.E. seft.or Ministro de Justicia. 
- S.E. seftor Presidente del Consejo Nacional Eco-

n6mico y Social. 
- S.E. seft.or Gobernador de la Provincia de Buenos 

Aires. 
- S.E. sefior Gobernador de la Provincia de Cata

marca. 
- S.E. seftor Gobernador de la Provincia de C6rdoba. 
- S.E. sefior Gobernador de la Provincia de Corrien-

tes. 
- S.E. sefior Gobernador de la Provincia del Chaco. 
- S.E. seftor Gobernador de la Provincia delChubut. 
- S;E. sefior Gobernador de la Provincia de Entre 

Rios. 
- S.E. sefior Gobernador de la Provincia de Formosa. 
- S.E. seft.or Gobernador de la Provincia de Jujuy. 
- S.E. seftor Gobernador de la Provincia de La Paa-

pa. 
- S.E. seft.or Gobernador de la Provincia de La Rio-

ja. 
- S.E. seftor Gobernador de la Provincia de Menda-a. 
- S.E. sefior Gobernador de la Provincia de Misiones. 
- S.E. seft.or Gobernador de la Provincia del Neuquén. 
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- S,E. señor Gobernador de la Provincia de Río 
Negro. 

- S, E, señor Gobernador de la Provincia de Sal~ 
ta. 

- S,E. señor Gobernador de la Provincia de San 
Juan. 

- S. E, señor Gobernador de la Provincia de San 
Luis. 

- S.E. señor Gobernador de la Provincia de San-· 
ta Cruz. 

- S"E. señor Gobernador de la Provincia de San-· 
ta Fe. 

-· ::LE, señor Goberm dor de la Provincia de San~ 
tiago del Estero. 

- S,E, señor Gobernador de la Provincia de Tu-
cumán, 

~ S.E. señor Gobernador del Territorio Nacional 
de la Tierra del Fuego 1 Antártida e Islas del 
Atlántico Sur. 

- S,E, señores Ministros de la Corte Suprema de 
Justicia. 

- S.E. sefior Procurador General de la Nación. 
- S,E. señor Intendente Municipal de la Ciudad 

de Buenos Aires. 
- S.E. señor Secretario General de la Presiden

cia de la Nación. 
- S.E. señor Jefe de la Casa Militar de la Pre

S1dencia de la Nación. 
S.E. befior Secretar~u de Prensa y Difusión de 
i:t Presidencia de la Nación, 

- S.E. señor Secretar1o de Informaciones de Es
tado. 

- S.E. señor Secretario de Planeamiento y Acción 
de Gobierno, 

- S.E. señor Secretario de Turismo, 
- S.E. señor Presidente del Banco Central de la 

Repablica Argentina. 
- S.E. señor Procurador del Tesoro de la Nación. 
- S.E, señores Presidentes de los Superiores Tri 

bunales de Justicia Provinciales. 
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- S.E. Rvma. señores Arzobispos. 
- Señores Generales de División en actividad. 
- Señores Vicealmirantes en actividad. 
- Señores Brigadieres Mayores en actividad. 
- S.E. señores Subsecretarios y Vicepresidente 

del C.O.N,E.S. 
Señores Embajadores argentinos en misión en 
el exterior. 

- S.E. Rvdma. señores Obispos. 
- Señores Generales de Brigada en actividad. 
- Señores Contraalmirantes en actividad. 
· Señores Brigadieres en actividad. 

S.S. señores Subsecretarios de la Presidencia 
de la Nación. 

- Señores Vicepresidente del Banco Central de la 
Repdblica Argentina y Sub-procurador del Tesoro 
de la Nación. 
Señores Ministros Prenipotenciarios argentinos 
en misión en el exterior. 

~ Señores Presidentes de Cámaras Federales. 
- Señores Rectores de Universidades Nacionales. 
- Señores Titulares de Organismos con rango de 

Subsecretarios. 
~ Señores Presidentes de Bancos Nacionales y de 

la Caja Nacional de Ahorro y Seguro y titulares 
de Reparticiones Autárquicas u Organismos des
centralizados. 

~ Señores Ministros Provinciales. 
- Señores Presidentes de Academias Nacionales. 
- Señores Presidente y Miembros del Tribunal de 

Cuentas de la Nación. 
- Señores Secretarios Generales de las Gobernacio

nes. 
~ Señores Jueces de Cámaras Federales. 

Señores Fiscales de Cámaras Federales, 
~ Señores Secretarios de la Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires. 
- Señores Subsecretarios Provinciales, Presidente 

de Bancos Provinciales y Autoridades equivalentes 
en el orden Provincial. 

~ Señores Decanos de Facultades Nacionales. 
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NORMAS GENERALES 

1.- Cuando a un acto asistan Embajadores Extran 
jeras, el Ministro de Relaciones Exteriores y ~ 
Culto y el Decano del Cuerpo Diplomático ten- -
drin precedencia sobre los demás Ministros, siem 
pre y cuando los Embajadores no ocupen un sector 
separado de las Autoridades Nacionales, en cuyo 
caso no cambiará su precedencia. Cuando Embajada 
res Extranjeros y Argentinos, Ministros y otras
autoridades participen de un banquete, compartan 
un mismo sector o utilicen butacas, se intercala 
rán los Embajadores con los miembros del Poder -
Ejecutivo Nacional. 
2,- Un Ministro u otra autoridad tendrá más pre
cedencia que las restantes autoridades presentes 
en un acto, cuando por su naturaleza guarde rela 
ción de dependencia con su misión especifica, -
3.- Dentro de su provincia el Gobernador le se
gulrá en precedencia al señor Presidente de la 
Nación, salvo que el acto se desarrolle dentro de 
una dependencia militar o tenga lugar una reunión 
del Presidente Argentino con el Presidente de -
otro pais, en cuyo caso los Ministros de Relacio~ 
nes Exteriores de los respectivos paises se ante
pondrán al Gobernador donde se realice la entre
vista. 
4.- Ninguna autoridad podrá hacerse representar -
en ceremonias a las que concurra el señor Presi
dente de la Nación, 
5.- La autoridad que represente al señor Presiden 
te de la Nación en una ceremonia, será la de más
alta jerarquía presente en la misma y ocupará la 
derecha de la persona que presida el acto. 
6.~ La precedencia entre Embajadores Extranjeros 
la determina la fecha de presentación de sus car
tar credenciales. 
7.~ Viajes del señor Presidente de la Nación: 
A) Viajes por vacaciones. 

- Unicamente concurrirán a despedir y recibir 
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al señor Presidente de la Nación, el Jefe de 
la Casa Militar y el Edecán. 

- En los lugares de destino se encontrarán pre 
sentes la más alta autoridad civil y militar. 

- No se rendirán honores militares. 
B) Visitas oficiales al interior del país~ 

- Despedirán y recibirán al señor Presidente de 
la Nación: 
- Ministro del Interior o el Ministro que le 

siga en precedencia si es que integra la Co 
mitiva Presidencial o se ve impedido de es= 
tar presente. 

- Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos 
Aires, 

- Secretario General de la Presidencia y 
- Un Oficial superior en el grado de General 

de Brigada o equivalente, 
- Honores Militares, 

C) Viajes al exterior de la República. 
-Visita a un país, 

- Despedirán y recibirán al señor Presidente 
de la Nación: 
- Comandantes en Jefe de .las Fuerzas Armadas . 
- Ministros. 
- Presidente del Consejo Nacional Económico 

y SociaL 
- Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos 

Aires, y 
- Secretarios de la Presidencia de la Nación. 

- Se invitará a viajar en el avión presidencial 
al Embajador del país a visitar. 

- Honores Militares. 
- Visita a dos o más países, 

- Despedirán y recibirán al señor Presidente de 
la Nación las mismas autoridades consignadas 
anteriormente y se invitará a estar presentes 
a los Embajadores de los países a visitar. 

- Honores Militares. 
D) En los lugares del interior del país que visite eJ 

señor Presidente de la Nación oficialmente. 
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En Aeródromos locales. 
- Recibirán en pr1mer término y despedirán 

en último lugar: 
- ~obernador de la Provincia, y 
- Autoridad Militar de graduación más al 

ta. 
- En Bases militares. 

- Autoridad militar de más alta gradua-
ción del arma correspondiente. 

- Gobernador de la Provincia, y 
- Jefe de la Base. 

E) Rendición de honores militares al señor Presi 
dente de la Nación en los lugares del inte
rior de ~~ República que visite. 
- En Aeródromos locales. 

- Unicamente revistará los efectivos que 
rindan honores al señor Pr~~idente de la 
Nación. 
- Lo acompañarán en la revista: 

- Gobernador de la Provincia, 
-Autoridad militar de mayor graduación 

presente del arma correspondiente, y 
- Jefe de los efectivos que rindan hono 

res. 
- En Bases Militares. 

- Acompañarán al señor Presidente de la Na-
ción en la revista de efectivos, la auto
ridad militar de más alta graduación pre
sente del arma respectiva y el Jefe de -
los efectivos que rindan honores. 

F) No se rendirán honores. 
- No se rendirán honores al señor Pr.esidente 

de la Nación cuando el asiento de efectivos 
militares se encuentre a más de 60 kilóme
tros de los lugares de arribo o partida. 

ARTICULO 2°.- Aclárase que el tratamiento de Vues
tra Excelencia dispuesto en el punto 6.4.1. ,de las 
"Normas para la redacción y diligenciamiento de la 
documentación administrativa", aprobada por Decre~ 
to 4444/69, en el caso de los señores Embajadores, 
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"'e empleárá excll.1.sivamente~ para aquellos que se -
hdllen en ejercicio de sus funciones representati 
vas en el exterior del pais, y para los represen= 
tantes de países extranjeros acreditados ante el 
Gobierno Argentino. 
ARtJI.CULO 3°.- Derógase el Decreto N° 43/71. 
ARTICULO 4°.- Los Gobiernos de las Provincias y
Territorio Nacional adecuarán su protocolo y pre
cedencia a las disposiciones que se establecen -
precedentemente. 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archive 
se. 

LANUSSE 
Arturo Mor Roig 
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ACTO: DECRETO N° 1.886/73 (') 

MATERIAS: ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS -

SUELDOS - RESPONSABILIDAD FISCAL -

Buenos Aires, 13 de marzo de 1973.-

VISTO la presentaci6n efectuada por la Ad
•inistraci6n Nacional de Aduanas en expediente 
N° 479.737/72, Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Dictamen N° 780 - Actuaci6n 
N° 869 del Ministerio de Hacienda y Finanzas,la 
Comisi6n Técnica Asesora de Pol1tica Salarial -
del Sector Público entiende que debiera fijarse 
en$ 260 (S.A.T.ll a 14) y$ 350 (S.A.T.05 a 10) 
la remuneración del rubro Responsabilidad Fis
cal que con car!cter selectivo corresponde al -
personal de la Administraci6n Nacional de Adua-
nas. 

Que en el expediente mencionado en el exor 
dio a fojas 7 la Secretaria General de la PresT 
dencia de la Naci6n por disposici6n del Exceleñ 
t1simo Seftor Presidente de la Naci6n comparteel 
criterio sustentado por la Comisi6n Técnica Ase 
sora de Política Salarial del Sector Público~ -

Por todo ello, 

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

(') Publicado en B.O.del 19.3.73.-
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ARTICULO 1°.- Fijase la asignación por Responsabi
lidad Fiscal, que con car!cter selectivo correspon 
de al Personal de la Administración Nacional de A= 
duanas en los importes que se detallan a continua
ción: 

Categorías S.A.T. 05 a S.A.T. 10 $ 350. 
Categorías S.A.T.ll a S.A.T. 14 $ 260. 

ARTICULO 2°.- Los importes indicados comenzarán a 
regir desde el mes siguiente a la sanción del pre
sente decreto. 
ARTICULO 3°.- Los gastos que demande el cumplimien 
to del presente decreto se atender!n con los crédi 
tos asignados en el inciso 11 - Partida Principal-
1110 del Presupuesto de la Administración Nacional 
de Aduanas. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publiquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y pase al 
Ministerio de Hacienda y Finanzas - Administración 
Nacional de Aduanas a sus efectos. 

LANUSSE 
Jorge Wehbe 
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h-CTO: DECRETO N° 2.372/73 (') 

MATERIAS: JUBILACIONES - PENSIONES 

BUENOS AIRES, 28 de marzo de 1973.-

VISTO la facultad acordada al Poder Ejecu
tivo por los artículos 53 y 40 de las Leyes nú
meros 18.087(") y 18.038, respectivamente, y 

CONSIDERANDO: 

Que las jubilaciones y pensiones han sido 
reajustadas anualmente de conformidad con los 
coeficientes de movilidad previstos en las le
yes citadas. 

Que desde el 1° de enero de 1971 no se ac 
tualiza el haber máxiao de las prestaciones. -

Que esa circunstancia ha llevado a que los 
beneficiarios afectados no gozarán de la aovili 
dad establecida~ -

Que por otra parte, el incremento progresi 
vo de los sueldos y salarios, ha significado, = 
taabién, la desactualizaci6n del aonto máximo -
de reauneraci6n sujeto a aporte jubilatorio, de 
aandando una correcci6n adecuada, que al mismo 
tieapo que contemple aquella circunstancia, ha
ga más efectiva la tendencia hacia la solidari
dad, que fundamenta el financiaaiento del siste 
ma, mediante una distribuci6n equitativa de las 
cargas. 

(') Publicado en B.O.del 3.4.73.-
(") Ver Digesto Adainistrativo N° 2993.-
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Que si bien la situaci6n financiera del sistema 
ha justificado la demora incurrida, los sucesivos au 
mentos de las prestaciones imponen la actualizaci6n
del haber miximo a fin de no desvirtuar el principio 
consagrado en la ley de la determinaci6n individual 
de los beneficios en funci6n de las remuneraciones -
percibidas. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el pirrafo primero del ar
ticulo 4° del Decreto 8.525/68(+), modificado por el 
Decreto 3.187/70(~), por el siguiente: 

Fijase en la suma de ocho mil pesos ($ 8.000.-) -
mensuales el monto máximo de la remuneraci6n suje 
ta a aportes y contribuciones. -

ARTICULO 2°.- Sustitúyese el pirrafo primero del ar
ticulo 26 del Decreto 8.525/68, modificado por el De 
creto 3.187/70, por el siguiente: · -

Fijase en la suma de tres mil pesos ($ 3.000.-) -
mensuales el haber miximo de las jubilacionesotor 
~adas o a otorgarse de conformidad con las leyes-
18.037 y 18.038, incluida la movilidad estableci
da en los articulos 51 y 38 de las ~saas, respec 
tivamente. -

ARTICULO 3°.- Sustitúyese el articulo 1° del Decreto 
462/73, por el siguiente: 

El aporte obligatorio del 2,5% establecido en el 
articulo 2°, inciso f) de la Ley 19.929, se efec
tuari sobre el total de las remuneraciones suje
tas a descuentos jubilatorios hasta el monto mtxi 
mo de cuatro mil pesos ($ 4.000.-) :aensuales. -

(+) Ver Digesto Adainistrativo N° 2998.
(-) Ver Digesto Administrativo N° 3278.-
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ARTICULO 4°0~ Las disposiciones del presente de 
creto regirán a partir del 1° de abril de 1973-:
ARTICULO 5°.- Aclirase que para la aplicación -
del haber miximo establecido en el articulo 2°, 
las jubilaciones y pensiones ya acordadas queda 
rán liberadas de las limitaciones impuestas por 
los topes anteriormente vigentes. fijados por -
los Decretos 80525/68 y 3.187/70, 
ARTICULO 6 °, -, Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archí 
vese. 

LANUSSE 
Osear Ro Puiggr6s 
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ACTO: DECRETO N° 2.766/73 (') 

MATERIAS: DESIGNACION DE MINISTROS Y SUBSECRE-

TARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y 

FINANZAS 

BUENOS AIRES, 10 de abril de 1973.-

VISTO la propuesta formulada por el Minis
terio de Hacienda y Finanzas, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA 

ARTICULO 1°.- Designase en el Ministerio de Ha
cienda y Finanzas, Subsecretario de Hacienda e 
interino de Finanzas, al Dr. D.Saturnino Pedro 
Garcfa Rams (Clase 1927, L.E. 4.226.244, D.M. 
Bs.As.). 
ARTICULO 2°.- Comunfquese, publfquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y -
archfvese. 

LANUSSE 
Jorge Wehbe 

(') Publicado en B.O.del 23.4.73.-
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ACTO: DECRETO N° 3.154/73 

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - VIA 

TIVOS - HORAS EXTRAORDINARIAS 

BUENOS AIRES, 24 de abril de 1973.-

VISTO el Régimen de Compensaciones por viá 
ticos, aovilidad, indemnización por traslado o
fallecimiento, servicios extraordinarios, gas
tos de comida y 6rdenés de pasaje y carga, apro 
bado por Decreto N° 5.013/72("),y -

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario adecuar las disposi
ciones de dicho ordenamiento a las normas y re~ 
tribuciones del nuevo Escalafón aprobado por De 
creto N°· 1.428/73(+); 

Por ello, 

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

ARTICULO 1°.- Sustitúyense los montos de los 
viáticos aprobados en el Articulo 1° apartados· 
I y II, del Régimen aprobado por Decreto número 
5.013/72, por los siguientes: 

'(") Ver Digesto Administrativo N° 3503.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 3572.-

1 

1 
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I - Ministro y Secretarió de la Presidencia 
de la Naci6n .......... ~ ...•.....•..... $ 150.-

- Subsecretario de Estado, Autoridad máxi 

II -

ma de Empresas Estatales y Organismos = 
Descentralizados, Rector y Decano de -
Universidades Nacionales ..•....••..... $ 125.-

RETRIBUCIONES VIATICOS 

Más de$ 4.500.- ...................... $!OO.-
De$ 3.001.- a$ 4.500.- ...•.......•.. $ 90.
Ue $ 2. 40 l. - a $ 3. 000. - .........•.... $. 80. -
De$ 1.801.- a$ 2.400.- ..••.......... $ 75.-
Hasta $ 1.800.- •..........•...•.•..... $ 70.-

ARTI.CULO 2°.- Sus ti túyense los incisos a) y b), del 
Apartado I del Articulo 6° del Régimen aprobado por 
Decreto N° 5.013/72, por los siguientes: 
"a) En el ámbito comprendido por el Escalaf6n aproba 
do por Decreto N° 1.428/73, podr!n percibirla los a= 
gentes que revistan en las Categorías 1 a 18 inclusi 
ve". -
"b) El personal no comprendido en dicho Escalaf6n ten 
~t derecho a la percepci6n de las horas extraordin~ 
rias, mientras su remuneraci6n y adicionales que, con 
carácter general correspondan al cargo con prescinden 
cia de los que obedecen a características individua-
les del agente o cir~unstanciales del cargo o funci6~ 
no supere la que en igual carácter perciban los agen 
tes comprendidos en la Ca tegoria 18 de aquél." -
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publiquese, dése a la Di
recci6n Nacional del Registro Oficial y Archivese. 

LANUSSE 
Jorge Wehbe 
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ACTO: LEY N° 20.261 (') 

MATERIAS: LEY NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINI 

TRATIVOS - MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 9 de abril de 1973.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 5° (") del Estatuto de la Revoluci 
Argentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUEH.ZA DE LEY: 

ARTICULO 1°.- Decláranse aplicables en la Muni
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires las dis
posiciones contenidas en la Ley 19.549(+), con 
excepci6n de los art1culos 2°, 4°, 5°, 6°, 25, 
26, 27, 29, 30, 31, 32 y 33. 
ARTICULO 2°.- La Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires dictará una ordenanza de procedi
miento, que regulará la actuaci6n administrati
va ante sus organismos y dependencias. 
Hasta tanto sea sancionada dicha ordenanza, con 
tinuará aplicándose la Ordenanza 10.806 y demás 
normas de procedimiento actualmente vigentes en 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

(') Publicada en B.O.del 16.4.73.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3191.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 3486.-
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ARTICULO 3°.- La presente ley entrará en vigencia 
el 25 de mayo de 1973. 
ARTICULO 4°.- Comuniquese, publíquese, dése a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

LANUSSE 
Arturo Mor Roig 
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ACTO: LEY N° 20.262 (') 

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO - SUBSIDIO FAMI-

LIAR 

BUENOS AIRES, 9 d~ abril de 1973. 

En uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo s• del Estatuto de la Revolución -
Argentina ("), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1°.- Agrégase a la Ley 18.017 (+) como 
articulo 6° bis, el siguiente: 

Articulo 6° bis - El monto mensual de la a
signación establecida en el articulo 6° se 
duplicará cuando el hijo, a cargo del traba 
jador, fuera incapacitado. 
Las asignaciones por escolaridad primaria -
prevista en el articulo 8° se abonará altra 
bajador cuyo hijo, cualquiera sea su edad,
concurra a establecimiento oficial o priva
do donde se imparta educación diferencial. 

ARTICULO 2°.- Comuniquese, publiquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar 
chivese. 

LANUSSE - Osear R. Puiggrós 

(') Publicada en B.O.del 16.4.73.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3191.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 2991.-
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MATERIAS: PREVISION SOCIAL - CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA - JUBILACIONES 

Buenos Aires, 11 de abril de 1973.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 5° del Estatuto de la Revolución Ar 
gentina("), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el artículo 9° de la 
Ley 18.464(+), modificado por ley 19.841, por 
el siguiente: 

"Artículo 9° - El haber de la prestación de 
los magistrados y funcionarios enumerados 
en el artículo 1°, que se hubieran jubila
do o se jubilaren en virtud de disposicio
nes legales específicas para el Poder Judi 
cial de la Nación vigentes con anterioridad 
como tambi~n el de sus causahabientes, se 
reajustari o fijari de conformidad con las 
normas de la presente, aunque no se acredi 
taren los requisitos de esta ley. -
Los jubilados a que se refiere el pirrafo 
anterior, que se hubieran reintegrado o se 
reintegraren a la actividad en alguno de -
los cargos enumerados en el artículo l 0 ,al 

(') Publicada en B.O.del 18.4.73.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3191.- , 
(+) Ver Digesto Administrativo N° 3140.-
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cesar en los nuevos servicios podrán reajus
tar el haber de la prestación o transformar 
el beneficio si reunieran los requisitos es
tablecidos por la presente. 
En el supuesto de no reunirlos, gozarán de -
los beneficios acordados en el primer párra
fo de este articulo teniendo en cuenta el -
cargo en el cual se jubilaron". 

ARTICULO 2°.- La presente rige a partir del l 0 de 
octubre de 1972. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publiquese, dése a la 
Dirección ~acional del Registro Oficial y archi
vese. 

LANUSSE - Osear R. Puiggr6s 
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ACTO: LEY N° 20.272(') 

MATERIA: ACCIDENTES DE TRABAJO 

fi 3599 

Buenos Aires, 11 de abril de 1973.-

En uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 5° del Estatuto de la Revolución -
Argentina("), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1°.- Incorporar al articulo 10 de la 
ley 9.688 modificada por ley 19.233(+) en su -
primera parte, los siguientes incisos: 

f) Toda otra suma que, depositada por cualqui 
causa ante el Departamento Accidentes de Tr 
bajo, no sea reclamada en el término de dos 
(2) años a partir del depósito. 

g) Toda suma que deba depositarse en cumpli~en 
to del decreto 7.604/57 y su reglamentación 
y cuyo derecho a reclamar su pago, o su em
pleo, hubiere prescripto, en el plazo fija
do en el articulo 19. 
En este caso el comienzo de la prescripción 
será el momento en que se exteriorice la ne 
cesidad de portar, renovar o reparar la pr6 
tesis. -

(') Publicada en B.O.del 18.4.73.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 3191.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 3365.-
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h) Los importes provenientes de la venta de títulos 
de la deuda pública, que oportunamente se hubie
ren adquirido con fondos depositados ante la Ca
ja de Accidentes del Trabajo o ante el Departa
mento Accidentes del Trabajo y que no estén afee 
tados a la liquidaci6n de capitales y rentas dis 
puesta por Ley 19.233. -

i) Toda renta o interés proveniente de la inversi6n 
de fondos ingresados al organismo de aplicaci6n 
de la ley, por dep6sito de indemnizaciones o - -
cualquier otro concepto. 

j) Los importes provenientes de la venta de títulos 
de la deuda pública constituidos en cumplimiento 
del inciso a) del artículo 20 de la ley 9.688 de 
rogado por el artículo 7° de la ley 18.913(=)per 
tenecientes a personas o compañías de seguros -~ 
que han dejado de operar o con domicilio desconp 
cido. 

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la D! 
recci6n Nacional del Registro Oficial y archívese. 

LANUSSE - Osear R. Puiggr6s 

(=) Ver Digesto Administrativo Nq 3283.~ 
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