
DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL '1 AAll 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No.,....,...,..~ 

llateria& 8 OOBCUBSOS - DIRECCIOlf GDBR.AL DUilBILIARIA = 
~ 

ESCWFOJr DE LA SECRETARIA DE HACIEJJDA .... IN

GRESO = BOJIBiA:IIENTOS - REEIIPLAZOS 

Buenos Aires, 9 de enero de 19610-

Visto que la Dirección General Inmobiliaria· propo
ne 1• modifioacion del reglamento de concursos de ant~ 
cadentes y de oposición y de pruebas de aptitud aproba 
do por ResoluciÓI\ n° 7•592 ( 9 }, y atento que con ello
se tiende a perfeccionar el referido régimen, 

EL SECD'.l'ARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVB: 

1° e- Apruébase. el adjunto reglamento de loa concursos 
de antecedentes 1 d• oposición 1 pruebas de apti
tud9 a fin de ser aplicado en la Dirección Gene -
ral Inmobiliaria ~· el inlreao o el cambio de -
clase. O srupo de SUB llo&'fftltea. 

2°.- Derógase la resolución n° 7592/60.
)o.- Comwúqueae' publÍqueae 7 uohíveae.-

Fdo. R.UI>JJ C. LiQUEBICA 

11-
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REGLAMENTO m:.·ws CONCURSOS DE ANTECEDENTES Y DE OPOSI -

CION Y -PRUEBAS DE 'APTITUD 

¿ I - ~ses generales 

ARTICULO 1°.- Los concurso~ y las pruebas de aptitud pa= 
ra el ingreso o el cambio de clase o grupo en la Direc = 

ción General Inmobiliariaj se regiran por las diepoalcii~ 
nes de los capítulos IV~ V y VII del Escalafón aprobado 
por deoreto n° 9 .. 530/58 y su complementario 9 el decreto' 
n° 11.,941/59 ( it), y por las presentes normas .. 

II Concursos de antecedente~ para ~ 
gos efectivos 

ARTICULO 2°a- Los con~sos de antecedentes para cargos 
efectivos seran resueltos con sujeción a las previsiones 
contenidas en el apartado II, punto 32°, de las normas
complementarias del Escalafón~ aprobadas por decreto n° 
11 .. 941/59 .. 

Para las funciones que se especifican a continuaoio~ 
se exigirán los siguientes t:ít·• .. üos~ 

a) Jefe y segundo Jefe del Departamento Técnico de -
Tasaciones {A-IV y A-V)~ Asesor en Tasaciones 
(A-IV) y Asesor en Construf'loiones {A=V} ingeniero 
civil~ arquitecto o equivalenteo 

b) Jefe y segundo Jefe de la División Tasaciones Es
peciales (B-I y :B-II): ingeniero civil~ arquitec~ 
to, ingeniero agrónomo, agrimensor o eq"l.:dvalente& 

e) Jefe y segundo Jefe de Sección en División Tasa -
ciones Especiales (B-III y B-IV)~ ingeniero civi~ 
arquitecto 9 ingeniero ag~ónomo y agrimensor o e= 
quivalentes* 

d) .Tefe de la Sección Agrimensura (B-III) ~· irJ.geniero 
civil~ agrimensor o equivalenteso 

~(~~~)~V~e-r-· ~D-igesto Administrativo N° 916o= 
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e) Asesor Legal {B-I) a Abogado~ -~~,; 

La exigencia dé. títUlo protesional podrá ser suplida, en 
los ©asos de los ino:is~s-'a)~exoepto para las f'urÍoiones ~· 
de .Asesores e~'" Tasa~5:one.s y e:tt. Construcciones= b), e) y 
d) ¡¡¡ por' el desem:peño anterior continuado e inmediato du"" 

·.;. '. r: • ,# ' 

rante cinc~ año~ en funcione~ teonioas propias de la ea= 
pe~ial:idad., 

III "" Oon©Uraos de oposición l pruebas 
de aptitud para cargos efectivos. 

ARTICULO 3~.= En l«"ull o\m~soe de Oll@sio:lÓXT~ ;y en las 
p~eba~ d~ apti~~ para careos efectivos~ los aspirantes 
serán 8omei:iCifl~ ~ e~~fJB teóricos 7 prácticos, segÚn .... 
oorrespondaj soi:lre la.s materia~ que, a oo:nt:1.nuaoion, se 
detalla;;.-¿ para ©&da f\moion~ clase y grupo eacalaf'onarioee 

.Q..kAS E A 

• !'. 

a) O:t>8Blli21ac16n' y fUnciones de li;)JIS Podere~ d~l Esta-

do" 
b) Organizaoion ·Y ~1onefl d~ la Seoreta.r:ía de Est!, 

do de HaciendaEl .. 
©) Organi~aoión y funcione• de la Direooion Gene~al 

Inmobiliaria. 
d) Organizao~on;¡--f\mciones dct la Clamara de Alquile

res. 
e) Organización y funcione• del Tribunal de Tasacio

nes. 
f) Organtzaoión y funcione• del Depart&m~to reapec= 

.t~_VOe . 

g) Ley d~ Contr.i'bu.oión Inmobiliaria y su ~eglamenta
oión 

h) Leyes de venta de inmueble• del Est•do y sua re -
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all*entaoionea. 
i) Ley de contabilida4 7 su reglamentacióno 
j) Ley complementaria permanente de presupuesto. 
k) Estatuto 7 Escalafón del Personal Civil y demás re

gÍmenes vigentes en materia de personale 
1) Ley orgánica de los Ministerios y Secretarías de E~ 

tado. 
11) Sistema6 de oontabilizaúiÓ~ mecanizadao 

m) Derecho Administrati~oo 
n) Ley de propiedad hori~o~tal ~, su reglamenta~ion~ 
ñ) Ley de alquilare~ 7. su reglamentación. 
o) Ley d6 transmisión gratuita de bieneso 

Funciones 
1.- Dire@tor Gene~al (A=I) ~ SAbdirector Gene~al (A=II) -

Director Secret&ri\QJ (A-III) 
Examen teórico . 
En e.xtensog P".u,tos a) b) o) d} e} g) y h). 
Nocionee pneralea: Puntos i) j} k) 1) 11) m) n} ñ) 7 o). 

!!!m!n práctico~ Para la clase Aj grupos I, II y III~ res~ 
lución d~ cinco (5) problemas9 como mínimo, relativos a = 
los ooDOcimientoa de legislacion exigidos en el examen te,2. 
rico. 

2.- Jefe del Departamento de Administración (J.-IV) - 2° J.!, 
te del Departamento de .Adminiatraoióa (A-Y) - Asesor 
Administrativo (A-IY 7 A-V) 

Examen teórico 
En extenso: Puntos a) b) o) f} g) Jt) i) j) y k). 
Nociones generales: Puntos d) e) 1) 11) y m)~ 

3.- Jefe del Departamento Inmobiliario (A-IV) - 2° Jefe -
del Departamento Inmobiliario (A-V) - Asesor Inmobilia 
rio {A-IV) . · -
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Examen teorioo 
En extenso:J Puntos a} b) o) f) y g). 
Nociones generalesi Pcmtos d} h) l) 11) m) y n) .. 
4o= Jef~ del D~pa.rt:amc1nto Tecnioo de Tasaciones (A-IV} 

2° Jefe del Depar~;amento Técnico de Tasaciones (A-V) 
Asesor en Tasaciones (A-IV) - Asesor en Construccio
nes (A·-Y} 

Reguisi to; T!t,ulcs de ingenie:ro ci'Vil :t arqui teoto o equ!_ 
valentet':!lo 
Examen teorice 
En extenso3 fu:n+os a) b) e) e) f) g) n) y o). 
Tasaciones in~obiliarias (fisoale8 y espeoiales)e Ley de 
e:t:propiaci6:n á.¿¡ inmueblsso Ley de ex~1edentee municipales 
de par©elas d~l ~at~stro naoionale 
Nociones generales~ ~mtos d) h) 1) 11) m) y ñ) 0 

5o- Jefe del Departamanto de Inmuebles Fiscales (A=IV) -
2° Jefe del Depar,ta.mento de Inmuebles Fiscales (A= V} 
Asesor en Inmuebles (A-IV) 

Examen teórico 
Ert extenso3 Puntos a) b) o) f) h) i}o 
~oiones generales: Puntos d) e) g} l) m) n) y ñ). 
Derecho civil (derechos reales~ sucesiones, compraventa~ 
donaciones~ locaciones, etoo, con referencia a inmuebles~ 

Examen práctico 
Para la clase A, grupos IV y Vg resolución de cuatro (4) 
problemas~ como mínimop. relativos a los conocimientos e= 
xigidos en el examen teórico. 

C L ,A S E B 

Temas generala~ 

a) Organización y funciones de loa Poderes del E~ 
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b) Organización y funciones de la Secretaría de Esta
do de Haciendao 

e} Organización 7 funciones de la Dirección General = 
Inmobiliaria<> 

d) Organización y :fun~~iones del Departamento respeO"'> 
tivoa 

e) OrganizacioD, y funciones de la Divistón respectiva., 
f) Ley de contribución inmobiliaria y su 1•eglamenta = 

• &> c1on .. 
g) Ley de contabilidad y su reglamentación@ 
h} Ley oomplementaria y permanente de presupuesto .. 
i} Estatuto y Escaláfon del Personal Civil de la ~ 

nistración Pública Nacional y demás regímenes vi = 
gentes en materia de personal0 

j) ~eyes d& venta de inmuebles del Estado y sus regl!. 
mentaciones .. 

k) Ley de Alquileres y su reglamentaciÓno 
1) Ley de propiedad horizontal y su reglamentaciÓne 

11) Ley de expropiación de lnmuebleso 
m) Organización y funciones de la Cámara de Alquile 

res .. 
n) Organización y funciones del Tribunal de Taaacio = 

nes'* 
ñ) Bégimen de contrataciones del Estado,. 
o) Sistemas mecánicos de contabilidad,. 
p) Reglamentación del trámite de actuaciones adminis

trativas. 
q) Normas reglamentarias de la administración general 

de inmuebles del Estado. 
r) Normas relativa• a la administración de loe inmue

ble• fiscales destinados a vivienda, colonias de -
vacaciones, etc. 

Temas esReoíficos 
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Funciones 

Departamento de Administración 

l~= Jefe de la. División.Administrativa (B-I} ~ 2° Jefé 
de la División Administrativa. (B.;.II) - Asesor Admi
niatr~tivo (B~_I) y {~II) _.- F'iscaliza.dor .Administra 
tivo (D-I y B-I!) .- Fisc~l;izador Contable. (n-I) -

Examen teórico 
En extenso~ Puntos a) b) d) e) g) h) i) ñ) ;¡ p) ~ 
Ley orgánica de los lfinisterios y Secretarías- de Estado. 
Normas sobre ~"ellado de' actúaciones. 
Uociones generales; Pun:IIQ;,:f').o:, 

:?~- r'efe de la Divis·ión Contadur:ía.· (TI-1) = 2° Je'fe do -
la D:l..visi.Ón Contaduría (:S=!I~ . 

Examen. teórico 

En. e:.x:tenso~ hmtos a.) ':J) o) d) e) f} g) y h).·'. 
Conta.bi.lización a cargÓ dé l·a Dj.rección General Inmobi
liaria." Rendi ·::tón: ae e:,.eflta!'sf· noment3lador de gastos~ 
Ca:rg'-' Pad.:rÓ:r.. (:recaudacd.on y d e•..1d.ae) .. 

·Nociones generales: 'Puntos i; fi) y o) .. 
Organización y funciones del De:part.arnento Inmobiliario. 

3.= Jefe de 1a División Tesorería (D-I) 
Divis:i.Ór; Tesorería.}{B-I!) 

ha.m.en teori~o .~ 

En extenso: Puntos a} b) e) d.) y e) • 
Régimen de· diferencias ~d:e eajll.e . 
Nociones generales: Punto g). 
Normas so~re s~llado ~~ptuaciones$ 

Jefe· d.e le. SeccicSn Mesa General de Entradás; Sa.li • 
das ;:f .Arc'>iivo '{ll-rñ)' ,,.; ·2° Jefe de la Secdion :Mesá 
General de Entradas,·Salidas y Archivo (B-IV) 
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Examen teórico 
En extenso: Puntos e) d) e) y p). 
Norma. sobre sellado de actuaciones. 
Wociones generales: Punto f) m) y n). 

5·- Jefe de la Sección Adquisiciones y Suministroa ti-IDO 
2• Jefe de la Sección Adquisiciones y Suministro• -
(B-IV) 

Ezamea teórico 

En exteeu Punto• e) a) e) a} 7 ñ). 

6.- lffte de la Seocióa Personal (B-III) - 2° Jefe de la ... 
SecoiÓll Pe:raoDal (B-IV) 

h&Mn teórico 
Jfn eitenau .Puzttoa e) d) e) i) .7 p). 
Nocionea senerales: Puntoa m), 7 n). 

1·- le~e de la Seccióa Ten.a.ría de Libros y Presupuesto 
(:B-IU) - 2• Je~e de la Sección Teneduría de Librea 7 
Presupuesto (B-IV). 

Examen teórico 
Bn meets Pa.,• o) a) e) 7 s). 
Presupue.te de la D.lreccióa General Inmobiliaria. Ccmtabi -lisaci.óa a carp de la Direoc1óa General I,.,biliari.a. -
ReDdiclóa de owmtaa 7 nomenclador de gaatos. 
lfocione• pneralest Punto h). . 
11odif'icacióa del presupuesto (Facultades del Poder ljeou
tiw) .. 

8.- J_. ü la Sección Ver1'1'ioaoiODH 7 Liquidacicmea de 
CobndOre• P1110al .. (D-II!} - ze- Jef'• de la Sección -
Yw:~lfteaelone• 7 Llqoi4ac1one• de Cobradorea Plscalea 
(:a-~ 
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En extenso a Puntos o) d) e) g) 7 o). 
Cargo Padróna cobros y deudase 
Nociones generales& Organización 7 fUncione• d• la Divi -
sión Operaciones Mecanizadas~ 

9a= Jefe de la Sec@iÓn Intervención de Do~entos de Con
tabilidad (B-III) - 2° Jefe de la Sección Interven -
ción de Documentos de Contabil:idad (B=IV) 

hamexi. teori~o 

En e::densoa Puntos e) d) e) f) y g) e 

!mputa@iones~ devoluciones~ an~laoiones y exoneraciones; 
su contabilizaciÓne 

lOa= Je:f:e de la. Seocion Patrimonial (B=II!) = 2'/) Jefe de 
la Seoeion Patri.monia.l (l3=IV) 

E:Eamen teeri~0 
En extenso& P•mtos e} d) e) y g) 0 

Contabilizacioni s1.nc'l:'onismo con contabilidad de presu -
puesto~ cuenta general ~~ ejercicio y su aspecto patrim~ 
niale 
Seguro de automotore~~ dispor~ieione~ y trámites., 
Nociones generales& Funoionamiente del Regi~ro de Bienes 
del Estadoe 

lle= Jefe de la Sección Recaudaoién (B-III) = 2~ Jefe de 
la Sección ~ecaudacióa (~IV) 

Examen teóri~;Jo 

En extenso& Puntos o) d) e) y g). 
Reoargos9 intereses, plazosj formas de pago9 etc.~ prea
oriptos por la ley d~ contribu:ción inmob:i.liaria y su re -
glamentacióno Régimev. de la J.ntervenc.ión previa .. 
Recaudación y su ingreso, reciboay su contabilización. 
R'gimen de d~ferencias de caja. 
Nociones generalesa Punto f). 
12.- Jefe de la Sección Valores (B-III) = 2° Jefe de la 



Sección Valores {B-IV) 

Examen teórico 
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En extensos Puntos e) d} e) y g). 
Juicios de responsabilidad. DepÓsitos de cheques, su in
greso en la cuenta del Banoow particularidades y requisi
tose Giro~ bancarios. Transferencias. Ley de sellos, die= 
posiciones aplicables. 
Rociones g&neralesx Punto f). 
13.- lefe de la Sección Habilitación lB=III) = 2° Jefe de 

la Sección Habilitación (B=IV') 

Examen teórico 
En extenso~ Punto a e) d) e) y g} e 

Caja chicaJ requisitos, contabilización y rendición. Dis
posiciones generales del Tribur1al de Cuentasa Rendiciones 
de ouentaBJ régimen y procedimientoe Régimen de diferen -
cias de caja. Ley de sello&J disposiciones pertinentes; -
su aplicacións Depósitos en garantía, requisito• d• su ~ 
trámites 
Nociones generalesi Punto f)e 

14.- Asesor Contable (B-III) 
Examen teórico 
En u:tensos Puntos e) d) e} g} h) 7 ~)o 
Régimen de viáticos 9 horas e:z:traordinariae9 moV'ilicla411 

sajes~ reintegro a. gasto• e 1D4emnisaciones. 
Nociones generales: Punt. t). 
Derecho administrativo. 

pa -

15.- Fiscalizador de liquidaciones de cobradores fiscales 
(B-III) 

Examen teórico 
En extenaoa Punto• e) el) 7 o). 
Régimea del cobro de la deudao 
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Nociones seneralesa Punto t). 
Impuesto a los réditos, 4a. oategoría0 

16$~ Fiscalizador adw.inistrativo (B-III y B-IV) 

Examen teórico 
En extenqc. • Puntos e) d) e) g) h) y p). 
Normas sobre 8ellado de actuaciones" 
Nociones ge1~~~: P~~to f}. 
l1'0= Jefe de .}"a Oficina de Depósito (B-V) 

Examen teórico 
En extenso: Puntos o) d) y e)0 
Funcionamiento de la Comisión de Recepción. Sistema de -
control, balances e inventarios de existencias,. 
Nociones genPrales~ Punto ñ). 
18e- Jefe y 2° Jefe de la 

liaria (Sección Mesa 
Archivo (B-V y B-VI) 

Examen teóric;j 

Ofi~ina da Contribución !~~obi -General de Entradas~ Salidas y 

En exte.r1so ~ Juntos o) d) e) y p). 
TrámiteF de actuacioneS relaciODadaS COn la COntribUCiÓn 
inmobiliaria. Normas sobre sellado de actuaciones. 
Nociones S!nerales: Punto f)e 

19@- Jefe y 2° Jefe de la Oficina de PropJ.edad Horizon = 
tal \Sección Mesa General de Entradas, Salidas y As, 
chivo (:&-V y B-VI) 

Examen teórico 
En extenso: -Puntos e) d) e) y p) • 
Tr&i te de a.c~;ua.ciones relacionadas con la propiedad ho= 
rizontal. llormas sobre sellado de actuaciones. 
lOciones generales: Punto f). 
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20.- Jefe 7 2° Jefe de la Oficina de Looaciones·(Seooión 
Mesa General de Entradas, Salidas y Archiyo) (B-V 7 
B-VI) 

Examen teórico 
En extenso: Puntos o) d) e) y p)~ 
Trámite de actuaciones relacionadas con la Cámara de Al
quileres. Normas sobre sellado cie actuaciones .. 
Nociones generales: Puntos f) y m) • 

21.- Jefe y 2° Jefe de la Oficina de Oficios Judiciales 
(Sección Mesa General de Entradas, Salidas y Archi
vo (B=V y B=VI} 

Examen teórico 
En extenso& Puntos o) d) e) y p)m 
Tra.mit:aoión de los oficioe judiciales .. Normas sobre se -
llado de actuaciones. 
Nociones generales: Punto f)e 
Organización y funcionamiento del Departamento Técnico -
de Tasaoionese 

22e- Jefe y 2° Jefe de la Oficina de Ficheros Alfabéti -
coa (Sección Mesa General de Entradas, Salidas 7 ~ 
chivo) (B-V y B-VI) 

Examen teorioo 
En extenso& Puntos o) d) e) y p). 
Normas para la intercalación de fichas por rubros. 
Nociones generalesc Punto t). 

23.- Jefe y 2° Jefe de la Oficina de Archivo (Sección lfe -ea General de Entradas, Salida• 7 Archivo) (B-V 7 
B-VI) 

Examen teórico·· 
En extensos Puntos e} d) e) y p). 
Nociones generales& Punto f). 
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24$- Fiscalizador administrativo (B-V y B-VI) 

Examen teórico 
En extenso: Puntos e) d) e) y g)0 
Nociones generales: Puntos f) h) i) y p)0 

25e= Fisellalizado:ro de reoa':J.daoión en Bancos (B-V) 

Ex:ame:r! teórioo 
En e:~:tanrso 5 ~tos t~) el) ,~} y g) 0 ~ 
R~ :3"'-<-"-d~n de los gravámenes a. cargo de la Dirección Ge 
.; .. eral I:nmol1il~ia., Organización de las Divisiones Conta 
duría y Tesoréríae 
Nociones generala~~ Punto f)~ 

2Óe= Fi~caliz;ad.or de recaudación de i.mpu.estos ('B=V) 

Examen teórico 
En extenso& Punto:s t":J d) e) y g) 0 

Reoargos
7 

ir•.tereses~ mül ta1;3 y plazos., Régimen de la in = 
te~ención previa, Exp:;r.-opiaoió:n9 ó.evoluc:lones~ an¡¡laoio= 
nea~ ampliaciones 9 :ed.ucciones, exoneracionegJ su :regis-
tro contable'" 
Orgar.dzao:ión de lae Divisiones Contaduría y Tesorería., 
Nociones ¡eneralesa Punto f)@ 

210- Fiscalizador contable (B=VI) 

Examen teórico 
En extenso~ Puntos J) d} e) y g),. 
Regimen de viáticos~ horas extraordinarias~ movilidadi 
pasajesft reintegro de gastos e indemnizaciones" 
Nociones gel!erales~ Punto f) y o}. 

Examen prác ili2. 
Para los oarg)s del Departamento de Administración (Cla
se B, grupos I,II,III,IV,V y VI): resolución de tres (3) 
problemas, como mínimo, relativos a los conocimientos e-
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xigidos en el examen teórico. 

Departamento Inmobiliario 

28.= Jefe de la División Contribución Inmobiliaria (B-I) 
2° Jefe de la División Cont:ribuc:ion Inmobiliaria = 
(B-II) ~ Asesor Inmobiliario (B=I y B-II) - Asesor 
Impositivo (B-I} 

Examen teórico 
En extenso: Puntos a) b) o) d) e) f) y 1). 
Organización y funciones de las Divisiones Tasaciones = 
Inmobiliarias y Contaduría. Normas reglamentarias sobre 
padrón inmobiliaric~ documentos de contabilidad, cuentas 
impositivas, certificados, exoneraciones~ deuda, cobrad~ 
res fiscales, etcee 
Nociones generalesg Punto o) .. 

29 .. - Jefe de la Sección Departamentales (B-III) - 2° Je-
fe de la Sección Departamentales (B-IV) 

Exámen teórico 
En extenso: Puntos e) d) e) y f). 
Organización y funciones de las Divisiones Tasaciones Ia 
mobiliarias y ContaduríaQ 
lociones generales: Punto o). 

30.- Jefe de la Sección Cuentas Impositivas (B-III) • 2• 
Jefe de la Sección Cuentas Impositivas (~IV) 

Examen teórico 
En extenso: Punto• e) d) e) y f). 
Organización 7 funcione• de la División Contaduría. 
Nociones generalesa Punto o). 

31.- Jefa de la Sección Certificados (B-III) - 2• Jefe -
de la Sección Certificado• (B-IV} 
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En extenso: Puntos e) d) e) 7 f). 

32.- Jefe de la Sección Padrón Inmobiliario (B-III) - 2° 
Jefe de la Sección Padrón Inmobiliario (B-IV} 

Examen teórico 
En extenso1 Puntos e) d} e) 7 t). 
Organización 7 funciones de la División Tasaoionee Inmob! 
liariase 
Nociones generales1 Punto o). 
33.- Jefe de l~ Sección Exoneraciones (B-Ill) - 2° Jefe -

dA 111. fSecr:ión Exoneraciones (n.-r<'j 
Examen teórico 
En extenso; Puntos o) d) e) y f). 
Organización y funciones de la División Tasaciones Inmob! 
liarias y Contaduría. 
Nociones generales: P1mto o) 

34.- Jefes de Oficina2 Departamentales (B-V) 

Ex:a.men teórico 
En extenso: Puntos o) d) e) y f). 
Nociones generalesi ~~to o) 

35·- Fiscalizador Inmobiliario {B-IV) 

Examen teórico 
En extenso: Puntos o) d) e) y f). 
Organización y funciones de las Divisiones Tasaciones In= 
mobiliarias y Contaduría. 
Nociones generales: Sistemas mecánicos de contabilidad. 

36.- Fiscalizador Inmobiliario (B-V y B-VI) 

Examen teórico 
En extenso: Puntos o) d} e) y f). 
Organización y funcionea de laa Divisiones Tasaciones In
mobiliarias y Co.ntadur!a. 
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Ley de transmisión gratuita d.e bienes. 
Organización y fUnciones de la División Contribución In -mobiliaria. 
Tasaciones fiscales y especiales. 
Nociones ¡eneralesJ Puntos m) y n). 

41.- Fiscalizador de Tasaciones (B-I) y Asesor en Tasa
ciones (B;.;II) 

ha111en taóri~,~ 
En extensog Pll,ntos a) b) o) d) e) y n) .. 
Tasaciones especiales. 
Nociones «eneralesJ Puntos f) y m). 
42,.- Jefe-y 2° Jefe de la Sección Valores de Tierra 'Y 

Edificación (B-III 'Y B-IV) 

Examen teóri'Clo 
En a:tenaos Puntos e) d) e) y n)., 
Organización y funciones de las Divisiones Valores Inm~ 
biliarios y-Tasaciones Inmobiliarias. Tasaciones fisca
les y especiales. 
Nociones ¡eneraless Punto f). 

43•= Jefe y 20 Jefe de la Sección Planimetría, Dibujo 'Y 
:Mapoteca (B=III) y (B-IV) 

Ex:amen teórico 
En extensos Puntos e) d) 1 e). 
Organización y funciones de la División Tasa~iones Inm~ 
biliarias y de la Sección Padrón Inmobiliario. Conoci -
miento de catastro. 
Nociones generaless Punto f). 

44·- Jefe y ~; 0 Jefe de la Sección (División Tasaciones 
J&peciale~) (i-III y B-IV) 

!equisito3 T!tulo de ingeniero civil, arquitecto, inge-
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niero agrónomo y agrimensor o equivalentes. 
Examen teórico 
En extensot Puntos e) d) e) y n)0 Tasaciones especiales .. 
Nociones generaless Punto f). 

45.,~ Jefe y 2° Jefe de la Sección Inspección y Verificaci.2, 
nas (B-rii y B-IV) 

Examen teórico 
En extensos Puntos e) d) e) f) y 1)* 
Organización y funcionas de las DiYisiones Valoras Inmobi= 
liarios y Contribución Inmobiliaria. Tasaciones fiscales. 
Nociones generalesJ Punto k)~ 

46.- Jefe y 2° Jefe da la Sección Avalúos (B-III y B-IV) 

Examen teórico 
En extensoJ Puntos o) d] e) y f)., 
Organización y funciones de las Divisiones Valores Inmobi
liarios y Contribución Inmobiliaria. 
Nociones generales8 Lew de transmisión gratuita de bienes. 

41·- Fiscalizador de Tasaciones (B-III, B-IV~ B=V y B-VI) 
Fiscal iza.dor. de Tasadores (B-IV y B-V) 

Ex:a.men teórico 
En extensoa Puntos e) d) e) y n). 
Tasaciones fiscales y especiales8 
Nociones generaless Punto f). 

Ex:a.men práctico 
Para los cargos del Departamento T~cnico de Tasaciones 
(clase B, grupos I,II,rr:r,rv,v y VI)3 resolución de tres 
(3) problemas, como mínimo 9 relativos a los conocimientos 
~igidos en el examen teórico. 

Departamento de Inmuebles Fiscales 
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48.- Jefe de la División Explotao16n (B-1) - 20 Jete de -
la División lxplotaoión (B-II) 

Examen te6ricd 
En extensos Puntos a) b) e) d) e) 7 a)" 
Reglamentación de las concesiones ~ locaciones y juicios@ 
lociones seneraless Puntos f) h) q) 7 r)e 

1 

490= Jefe de la División Mensura y Conservaoión (B=I) 
2° Jefe de la División Mensura y Conservación {B-II) 

Examen teórico 
!n extensoa Puntos a) b) o) d) e) 7 j)o 
Organización y funciones de los balnearios de Bzeiza~ 
lociones generaless Puntos k) m) y n). 
Mensuras~ subdivisiones, etOoe 
Inventarios~ reoepoion de inmuebles, etc@ 

50e= Jefe de la Division Registro (B=I) = 20 Jefe de la = 
División Registro (B-II) = ~sesor en Inmuebles (B-I) 

Examen teóri©© 
En extensos Puntos a) b) e) d) e) j) q) y r)e 
B~oiones generaless Puntos f) g) k) 1) 11) m) y n)~ 
L~ orgánica de los Ministerios y Secretarias de Estado. 
Lcoaciones~ reglamento de compra y venta, sucesiones, dO= 
naciones~ etc"~ con referenQia a inmuebles. 
Títulos de dominio -Referencias de títulos- Escribanía G~ 
neral de Gobierno. 

5le= Jefe de la División Ventas (B-I) - 2° Jefe de la Di
visión Ventas (B-II) 

lxamen teór~.co 
In eit!Jf!OJ ~tos a) b) o) d) e) j) k) 1) q) y r)o 
l<>p~ifn•rz, g~me¡alesJ JUntos g) 7 m}o 
Derechos reales .. 
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52.- Jete de la Sección Antecedentes de Inmuebles (B-III) 
ao Jete de la Sección Antecedentes de Inmuebles (B-~ 

Examen teórico 
En extensoa Puntos e) d) e) j) q) y r). 
Registro real de inmuebles. Estudio y referencia de t!tu -
los .. 
Nociones generalesJ Puntos k) 1) y ll)o 
Derechos realeso Sucesiones. Donaciones~ 
Títulos de propiedad (estudio y referencia) .. 

53·- Jefe de la Sección Planos y Dibujo (B-III) = 20 Jefe 
de la Sec~ión Planos y Dibujo (B-IV) 

Examen te6rico 
En extensoJ Puntos e) d) e) j) y l)o 
Interpretación de planos. Normas fijadas por la Municipali -dad de la Ciudad de Buenos Aires y la Dirección Nacional = 
del Catastro para la ejecución de planos. 
Nociones generales• Puntos q) y r). 
Registro real de inmuebles .. 

54·- Jefe de la Sección Estudios y Registro (B=III) = 20 = 
Jefe de la Sección Estudi©~ y Registro {B=IV) 

Examen teorioo 
En extensoJ Puntos o) d) e) j) k) 1) y 11} .. 
Transferencia de Inmuebles. 
Nociones generalesa Derechos realeso Su~esiones. Donacio 
nas. Contratos. Bsor1ban!a General de Gobierno. Procura -
ción del Tesoro. Tribunal de Cuentas0 

55·- Jefe de la Sección Agrimensura (B=III) = 2o Jefe de 
la Secoi~n Agrimensura (B~IV) ~ Fiscalizador de men~ 
ra~ (B-III) 

aeg.uiaitoi ~itulo de ingeniero ~ivilll agrimensor © aqtd.'ftl.= 
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le11tes. 
J!btamen teórico 
BD extepsoa Puntos e) d) e) j} 7 1). 
laey de catastro nacioDal., Reglamentaciones sobre mensuras, 
subdiviaiaBes~ etoo$ Régimen de aranoelese 
Booiones geperales ~ Puntos q) y r)., 
Registro real de inmuebles., Estudi!OJ y referen~iaa de tí't!:_ 
los .. 

56w= Jefe de l& Sección Inspección (B-III) - 2° Jefe de = 
la Sección Inspección (B-IV) 

Bx:amen te&rico 
En extesoJ Puntos o) d) e) q) 7 r). 
Reglamentación de la venta de inmuebles del dominio priv~ 
do del BBtado@ Inb~dcoión y recepción de inmuebles., Vigi= 
lancia dsl cumplim.ienttd! de los contratase 
Nociones gener!_l}~'!o' PuLtos j) k) y 1 )., 

57.,= Jefe de la Sección Talleres (B-III) = 2° Jefe de la 
Sección Talleres (B~IV) 

Bi:ameu. teórico 
Bn extensos Puntos e) d) y e)~ 
Organiza~ión y funciones de los balnearios de Ezeiza. 
Organisaoión de depÓsitos~ Custodia e inventario de bie -
rulle muebles e iM~Uebles. Planes de trabajo. 
Nociones generaleu Cono,~imient©ls gE:m.era.les sobre refri(! 
raoión9 electri~idad~ albañiler!a, carpintería, manteni -
miento de inmuebles 9 bombeo de agua, cloraoión~ etc9. 

;8.,= Jefe de la. SeooiÓll; Explotación Directa (B-III) - 2° 
Jefe de h Sección El:plotaoión Directa (B=IV) 

Examan t eór:l. o o 
!¡ exten!oa Puntos o) d) e} g) y k)® 
Control y vigilancia del cumplimiento de los contratos de 
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concesión. ~plotación directa o ppr concesionarios~ de 
los balnearios de Ezeiza~ 
Nociones generales• Puntos q) y r). 

59.~ Jefe de la Sección Arrendamientos y Concesiones (B= 
III - 2o Jefe de la Sección Arrendamientos y Conce
siones (B-IV) 

Examen teórico 
En extenso: Puntos o) d) e) y g). 
Normas reglamentarias de las o©noesiones, locaciones y -
juicios. 
Nociones generalesJ Puntos q) y r)o 
Organización y funciones del-Departamento de Administra
ci.ón. 

60.- Jefe de la Sección Remates (B-III) = 20 Jefe de la 
Seocióa Remates (B=IV) 

lkamen teórico 
En extenso• Puntos o) d) e) j) 1) y ñ)e 
llegistro real de i~ebles@ 
Nociones generalesJ Puntos q) y r)~ 
Presupuesto de la Dirección General Inmobiliaria., 

61.= Jefe de la Sección Escrituraciones (B=III) = 2° Je= 
fe de la Sección Esoritura~iones (B-IV) 

Eltamen teóriotO 
En extenso$ Puntos e) d) e) y k)., 
Preceptos del Código Civil relativos a locación de inmue 
bles. Normas y resoluci,ones de la Cámara de Alquileres 
de la Capital Federal; su aplicación. 
Reglamento de copropiedad y administración. 
Nociones generalesJ Puntos g) ~t m) .. 
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62.- Jefe de la Sección· Conservación (B ... III) - 20 Jefe -
_de la Sección Conservación (B-IV) 

'Examen teórico 
·Bn extensos Puntos o) d) e) q) y r). 
JJ'ormas de la Ley de Alquileres sobre reparaciones, gas -
tos de conservación, etc •• Organización y funcionamiento 
de los balnearios de E•eiza. 
ll'ooiones generales a Puntos g) 1) y m). 

63.- Jefe de la Oficina de Mesa de Entradas (División R~ 
gistro) {B-V) 

Examen teórico 
En extensos Puntos e) d) e) y p). 
Organizacióa y funciones de la Sección Mesa General de -
Entradas, Salidas y Archivo de la Dirección General lnmo 
biliaria. Régimen de firma$ Archivo del Departamento d; 
Inmuebles FisoalesJ clasificación cronolÓgica por numer~ 
ción y asuntos. 
Nociones 6enerales1 Puntos j) k) 1) q) y r). 

Examen práctico 
Para los cargos del Dep~amento de Inmuebles 1iscales -
(clase B, grupos I,II,III,IV,7 V)• resolución de tres -
(3) problemas, como mínimo, relativos a los conocimien~ 
exigidos en el ax:amen teórico. 

Asesoría Letrada 

64.- Asesor Legal {B-I) 

Requisitos Título de abogado. 

Examen teórico 
En extensoa PUntos b) e) y d). 
Organización y funciones de la Asesoría Letrada. 
~OIEJ_ f) g) 1) j) k) 1) 11) m) y n). 
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Nociones generales• Le,y orgánica de los Ministerios ~ Se
cretarias de Ba,a4o.-
Puntos q) 7 r}. . ' 

65o- Jefe de la Sección Cobradores Fiscales (E-III) - 20 
Jefe de la Secoión Cobradores Fiscales (B-IV) 

lhamen teórico 
In extensos Puntos e) d) y f). 
Organización y funciones de la Asesoría Letrada. JlsaJ,.amen · 
taoión de las funciones de -ros·-oooradores fiscales •. Le;r :" 
sobre procedtmientos de los Tribunales Nacionales en lo -
CivU 7 Criminal. Parte pertinente. 
Nociones.generalesJ Punto p). 

66.- Fiscalizador ~dministrativo (B-V) 

Examen teórico 
En extensos Puntos o) d) e) e 1). 
Normas sobre sellado de actuaciones. Organización ~ fUn -
oiones de la Asesoría Letrada. 
Nociones generalest Puntos f) m) y n). 

Examen práctico 
Para los cargos de la Asesoría Letrada (clase B, grupos X, 
111, IV 7 V)a resolución de tres (3) problemas, como mín! 
mo, relativos a los conocimientos de legislación exigidos 
en el examen teórico. 

Asesoría Técnica 

67.- Asesor en Organización (B-I) 

Examen teórico 
Bn extenso: Puntos a) b) o)~ f). 
Organización 7 funciones de la Asesoría T~onioa. 
Racionalización y organización. Sistemas de control inte~ 
no ~ externo. 
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Nociones generalest Puntos i) y p). 
Normas sobre sellado de actuaciones. lleoaudaciÓnJ ~e
so, recibo y contabilización. Bormas reglamentarias -que 
rigen los trámites a cargo de los distintos Departamen 
tos y Asesorias. 

68.- Asesor Impositivo (B-I) - Asesor Inmobiliario (B -
II) 

Examen teórico 
En extensos Puntos a) b) o) d) y f). 
Organización y fUnciones de la Asesoría Técnica. Organi
zación y funciones del Departamento Inmobiliario. Normas 
reglamentarias sobre padrón inmobiliario, documentos da 
contabilidad, cuentas impositivas, certificados, exonera 
ciones, deuda, cobradores fiscales, ato •• 
Nociones ganeraless Puntos i) y p). 
Normas sobra sellado de actuaciones. Contabilización a -
cargo de la Dirección General Inmobiliaria. Contabilidad 
mecanizada. 

Examen práctico 
Para los cargos de la Asesoría Técnica {clase B, grupos 
I y II)s resolución da tres (3) problemas, como mínimo, 
relativos a los conocimientos exigidos en el examen teó
rico. 

Secretaria General del Tribunal de Tasaci~nes 

69.- Fiscalizador administrativo (B-IV y ~-V) 

Examen teórico 
En extensos Puntos e) y n). 
Normas sobre sellado de actuaciones. Organización y fUn
ciones de la Secretaría General del Tribunal de Tasacio-
nas. 
Nociones generalass Puntos f) 1) p) y 11). 
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lkamen Práctico 
Resolución de tres (3) problemas, como mínimo, relativos 
a los conocimientos exigidos en el examen teórico. 

Secretaría de Despacho 

10.- Jefe de la Sección Secretaría de Despacho (B-III) -

Examen teórico 
En extenso: Puntos e) y p). 
Organización y fUnciones de la Secretaría de Despacho. 
Régimen de firma. Régimen de resoluciones y circulares -
de la Dirección General. 
Nociones generales; Puntos f) y m). 
Examen práctico 

Resolución de tres (3) problemas, como mínimo, relativos 
a los conocimientos exigidos en el examen teórico. 

CLASE D 

Temas generales 

a) Organización y :f'uneiones de la Dirección General 
Inmobiliaria. 

b) Organización y funciones del Departamento raspeo..: 
tivo. 

o) Organización y funciones de la División respecti
va. 

d) Reglamentación del trámite de actuaciones admini~ 
trativas. 

e) Normas sobre sellado de actuaciones. 
f) Ley de contribución inmobiliaria y su reglamenta

ción. 

r 
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Temaq eapectfiooa 

Para los di~rsoa »e¡artamentos ¡ J.seaorlaa 

1.- Oficinista (D-II) 

Examen teórico 
lociones generalest PUntos a) b) o) d) e) y f). 

Examen práctico 
Matemátioast Tres problemas, como mínimo, de regla de 
tres simple y compuesta, directa e inversa, interés y de~ 
cuento simples, término medio y repartición proporcional. 
Cálculos sencillos de superficies. 
Redacción• lota con texto no inferior a 150 palabrase In
forme de extensión no inferior a )00 palabras. 
Ortograffat Correcciones de ~n escrito que contenga no m~ 
nos de 15 errores. 
Dactilografía• 50 palabras por minuto, como minimo, en u
na copia de 5 miDutos, con una tolerancia de un 3~ de e -
rrores. 

2.- Oficinista (D-IV) 

Examen teórico 
lociones generaleat Pllntos o) d) 7 e). 

lb:ameg. práctioo 
MatemátioasJ Tres problemas, como mínimo, de regla de 
tres simple y compuesta, directa e inversa, interés y de~ 
cuento simples. 
Reda9oióa1 lota con texto no inferior a 150 palabras. In
forme de extensión no inferior a 250 palabras. 
Qrt9Ftat1aa Corrección de un texto que contenga no menos 
de lO errores. 
Dactiloea.t!aJ 40 palabras por minuto, como m!nimo, en u
na copia de 5 minutos, con una tolerancia máxima de un 5~ 



-28- D.A. JrO 1401.-

de errores. 

3.- Oficinista (D-VI) 

lkamen teórico 
Hooiones generaleas Puntos e) y d). 

lx:amen práctico 
Ma.temáticast Tres problemas, como mínimo, de regla de 
tres simple y compuesta, directa e inversa e interés sim- · 
ple. 
Redaooiónt Bota con texto no inferior a 120 palabras. 
OrtografÍaJ Corrección de un escrito que contenga no me -
nos de 10 errores. 
Dactilografías 35 palabras por minuto, como mínimo, en u
na copia de 5 minutos, con una tolerancia máxima de un 5~ 
de errores. 

4·- Oficinista (D-VIII) 

Examen teórico 
Nociones generaless Punto e). 

Er:amen práctico 
Katemáticass Tres problemas, como mínimo, de regla de 
tres simple y compuesta e interés simple. 
Redaccións Bota con texto no inferior a lOO palabras. 
Ortog:raf'!a'--- Corrección de un escrito que contenga no me -
nos de 10 errores. 
Dactilografías 30 palabras por minuto, como mínimo, en u
na copia de 5 minutos, oon una tolerancia máxima de un 5f, 
de errores. 

•' 

5·- Subgrupo Cadete jdministrativo 

Bltamen práctico 

Matemátioass Cuatro operaciones elementales oon números 
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enteros, fl-acoioaea decimales 7 fracciones ooamee. 
Re4aocióat •• 4e exWDeión DO Werior a 'lO palabras. 
Orto&affat CorreooiÓ1l 4e UD tato 0011 UD mínttDO de 7 -
error•• (liD loa trabajos IIUQeori t~a ae calificazoá tal-

. biéJl la oal igratía) • · ' 
J!!:stiloe¡.rafíaa irtllialo 4e 30 palabras por mimto, en u
aa· copia de 5 llim&tos, con una tolerancia máxima de \Ul 5- 4•· en'O:N8e 

Depariamento ele Jdainistración 
- E t 

6.- Oa~ro ( :1)..11 7 D-IV) 

Examen teórico 
Punto e a) b) 7 e). 
Régtmea de fallas de caja. Pagos en efectivo. Requisi -
toa que debe cumplir el agente pagadore Contabilización. 
lleoauda.ci6a; su ingreso, recibo 7 contabilización. Dep.2, 
sitos, valores en efectivo, su trámitea Poderes. Forma
lidSdes. Verificaciones para pagase 

Examen pr4ctioo 

Resolución de dos problemas~ como mínimo~ relacionados 
con los conocimientos exigidos en el examen teórico. 

7.- Operador de máq' . .d.ns.s de fichas perforadas (1)..17 -
l)-111) 

Examen teórico 
Puntos b) 7 o). 
Conocimientos técnicos del sistema mecánico a base de -
tarjetas perforadase 
~amen práctico 
Armado de tableros de las unidades mecánicas con que -
cuente el servicio. Interpretación de gráficos 7 diagra -mas. 
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8.- Operador de máquinas de fichas perforadas {D-V 7 ~ 

hamen teórico 
Puntos b) 7 e) • 
Conocimiento del sistema mecánico a base de tarjetas per
foradas. 
Examen práctico 
Armado de t~bleros. 

9.- Verificador de máquinas de fichas perforadas (D-V) 

Examen teórico 
Puntos b) 7 e}. 
Conocimiento de los diversos tipos de máquinas para perfo
rar tarjetas que se utilizan en el servicio respectivo. 
Utilidad de las barras de salto y diferencia entre barra -
baja i barra alta. 
Examen práctico 
Rendimiento de 9.600 digitaciones horarias. 
Departamento Inmobiliario 

10.- Grabador de fichas metálicas (D-III) 
Examen teórico 
Nociones generales: Puntos a) b) e) 7 f). 

Examen práctico 
Matemáticas: Problemas con las cuatro operacione• element~ 
les. 
Grabaoións Llenar una ficha metálica sistema "Adrema" en-
45 espacios 7 8 líneas en un tiempo mínimo de 7 minutos, - . 
con una tolerancia de error de un )~. 
~mpresións Imprimir con máquina impresora "Adrema" 200 fi
chas metálicas, en un tiempo mínimo de tres minutos. 
11.- Grabador de fichas metálicas {D-V 7 D-VII) 
Examen teórico 
Nociones generales: Puntos o) 7 f). 



~en pr4o·uos 
Kateml.tioaaa hoblemaa con las cuatro operaqton~• elem~!! 
tales. 
GrabaciÓnl Ll~ar una ficha metálica, sistema "Adrema•, 
en 45 espacios y 4 líneas en un tiempo mínimo de 7 minu
tos, con ~ tole~ancia de errorsa de UD 3~. 
ImpresiÓJU Imprimir con máquina impresora "Adrema" 200 -
fichas metálicas, en UD tiempo mínimo de 5 minutos. 

~ ' · .. 

Departamento !ecnico de Tasaciones 

12.- Tasador {D-I 7 D-III) 
Examen teórico 
Puntos b) o} ·y f'). 
Leyes de expropiación de inmuebles y de propiedad hori -
~ontal. Tasaciones fiscales 7 especiales. Nociones sobre 
organización y funciones de la Cámara de Alquileres 7 el 
Tribunal de Tasaciones. 
Examen ¡ráctico 
Desarrollo de una tasación~ conforme a las disposiciones 
legales establecidas en el temario del examen teórico. 
Conocimiento y lectura de una grabación hecha por máqui-
na "Adrema". · 
13.- Calculista (D-I y D-III) 

Examen teórico 
Nociones generalesa Puntos a) b) e) d} 7 f). 

Examen práctico 
Matemáticas& Tres problemas de regla de tres simple y 
compuesta, directa e inversa, interés 7 descuento sim 
ples, término medio 7 repartición proporcional. 
Demostración práctica de dominio de cualquier máquina de 
calcular. 
Dactilog:ratíaa 50 palabras por minuto, como mínimo, en -
una copia de 5 minutos, con una tolerancia de un 3~ de -
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er.rorea. 
14.- Oalcialleta (D-V 7 D-VII) •-n teárioo 

D.A. ••1401.-

•ooicmes enerales: Puntos a) b) o) 7 t). 
hamen práctico 
Matemáticas: Tres problemas de regla de tres simple .. 7 00!!. 
puesta. 
Demostración práctica del dominio de un sistema de máqui
na de calcular, como mínimo. 
Dactilogr:at!a: 35 palabras por minuto, como mínimo, en u
na copia de 5 minutos, con una tolerancia mwma de un 5~ 
de errores. 

15.- Fiscalizador de tasaciones (D-I} 

Examen teórico 
Puntos b) o) 7 t). 
Leyes de expropiación de inmuebles y de propiedad horiz~ 
tal. Tasaciones fiscales y especiales. Nociones sobre or
ganización 7 funciones de la Cámara de Alquileres 7 el -
Tribunal de Tasaciones. 
Ex&~~Etn ;práctico 
Re•olución de tres (3) problemas, como mínimo, relativo• 
a los conócimientos exigidos en el examen teórico. 

16.- Dibujante (D-I 7 D-III) 

Examen teórico 
Punto o). 
Conocimiento de escalas, sus conversiones, etc. 
Medidas superticies1 etc •• 
Examen práctico 
Dibujo lineal de un plano con couveraión de escalas. 

17.- Dibujante copista (D-V 7 D-VII} 

Examen teórico 
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Punto o). . ·· 
OrganisaciÓn 7 funciones de la Sección Pla.niaetna, .Dibu 

,.., . --
jo 7 Mapoteoa. •ociones de dibujo lineal 7 copia de pla-
nos. 
Examen práctico 
Copia de planos 7 nociones sobre escalas. 

18.- Verificador de inmuebles (D-III) - Verificador de 
tasaciones (D-V) 

Examen teórico 
Puntos e) 7 f} • 
Tablas, elementos constructivos y codificación de edifi
cios. Nociones sobre organización 7 funciones del Tribu
nal de Tasaciones. Wocicnes sobre ley de propiedad hori
zontal y su reglamentación. 

Examen práctico 
.Avalúo fiscal de un inmueble. Lectura de una grabación -
de "Ad.rema". 

De¡artamento de !amuebles Fiscales 

19.- Técnico en agrimensura (D-I} 

Examen teórico 
Puntos a) b) 7 e). 
Leyes de venta de inmuebles fiscales y sus reglamentaci~ 
nes. Dominio de las funciones trigonométricas para tri~ 
gules planos. Bociones generales de topografía. 
Métodos de medición. 
Examen práctico 
Resolución de tres {3) problemas, como mínimo, relacion!. 
doa con loa conocimientos exigidos en el examen teórico 
y también sobre regla de tres simple y compuesta, inte -
rés y descuento simples y repartición proporcional. 
Redacción de un informe sobre un tema de la especialid&L 
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20.- SoperYiJMn" de contra~aciones (D-I) 
Examen teórico 
PUDtos a) l») 7 e). 
Le,yes de venta de inmuebles fiscales y aua reglamentacio
nes. Bégiaen de contrataciones del Estado. 
Decretos relativos a concesiones, locaciones y jUi~ios. 
Ley de Alquileres. 
Examen práctico 
Resolución de tres (3} problemas, como mínimo, relaciona
dos con los conocimientos exigidos en el examen teórico, 
y también sobre regla de tres simple y compuesta, interés 
y descuentos simples y repartición proporcional$ 
Redacción sobre un tema de la especialidad. 

21.- Gestor {D-II) 
Examen teórico 
Puntos a} b) y e). 
Leyes de venta de inmuebles fiscales 7 sus reglamentacio
nes. Ley de Alquileres. Nociones sobre la ley de contabi
lidad. Ley de organización de los Ministerios y Secreta -
rías de Estadoe 
Examen práctico 

Resolución de tres problemas, como mínimo, relacionado• 
con los conocimientos exigidos en el examen teórico., 
Redacción sobre un tema de la especialidad. 

22.- Inspector de inmuebles (D-II) 

Examen teórico 
Puntos a) b} 7 e). 
Leyes de venta de inmueble• fiscale• y sus reglamentacio
nes. Nociones sobre la ley de alquileres. Régimen de 't:l.wl.!, 
ferencia de inmuebles del Estado. Nociones acerca de la -
ley de contabilidad. Conocimientos.aobre inspección de i!!, 
muebles. 
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hamen &4ctio~ 
Resolución de tres problemas, como mínimo, ,~¡acionados 

... ~~IJII't" '* ' 
con los oonooiaieu:\CdJ ~gidos en el . examen .c1ceorico. 
RedacciÓn BOQre un ~ de la e~cialidad. 

Asesoría Letra4a 

23.- Cobr~or Fiscal (D-VII} 

Examen teórioo 
Puntos b) e) 7 t) • 
Reglamentación de Jas. funciones de .los cobradores fisc_!. 
les. Ley de procedimientos de los Tribunales Nacionales 
en lo Civil y Criminal. Disposiciones pertinentes. 
Examen práctico 
Resolución de tres cuestiones, como mínimo, relativas a 
los conocimientos exigidos en el examen teórico. 

Secretaría General del Tribunal de Tasaciones 

24.- Supervisor de trámites de actuaciones sobre expro
piaciones (D-I) 

Examen teórico 
Puntos a) y d). 
Organización, funciones y reglamento interno del Tribu
nal de Tasaciones. ~structura y funciones de la Secret_!. 
ría General del Tribunal de Tasaciones. Ley de axpropi.!. 
ciones. 
Examen práctioo. 
Resolución de tres cuestiones, como mínimo, relativas a 
los c<:>nocimientos erigidos en el examen teórico. 

CLASE E 

· Pruebas de aptitud., 

Departamento de ~inistración 
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1.- Operario de depósito (I-VI) 
Pl:ue'ba E~tioa 

D.A. lf0 1401.-

Mat!'!tioass Las cuatro operaciones elementales. 
Lectura de un texto no inferior a 200 palabras. 

De¡artamento de Inmuebles F1soales 

2.- Capataz {E-III 7 E-IV) 

Prueba teórica 
Punto o) de la Clase D. 
Organización, funcionamiento, instrumental y materiales -
de un taller de la especialidad. 
Prueba práctica 
Resolución de tres problemas como mínimo, relativos a los 
temas de la prueba teórica 7 a regla de tres simp.le 7 com 
puesta, interés simple, término medio y repartición pro : 
poroional. 
Redacción de un informe sobre un tema de la especialidad, 
con texto no inferior a 200 palabras. 

3.- ~cnico en refrigeración y electricidad (E-III) 

Prueba teórioa 
Punto e) de la olase D. 
Organización, tuncionaadento e instrumental de un taller 
de la especialidad. 

Praeba práctica 
Resolución de tres problemas, como mínimo, relatiYOs a -
los temas de la pruaba teórica. 
Redacción de un infosae sobre un tema de la espec.ialidad., 
con t•to no interior a 200 palabras. 

4·- Oficial aeeánioo {11-IV) - Oficial carpintero {E-IV) -
Otioial elec'U-iciste (B-IV) - O:t'ioial de refrigera -
ción (E-IV) - otieial tornero (E-V) 

J:rueba teórica 
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Conocim1eQto• :.IIPU. :;AuPu~Bental, material•~:l' té~ ca 
de la e&JMN)ial14a4:. ,~· ,~. :;•. 
Prueba pútio-a · G" .r: :' :>.~· :; :J 

Resolución de tres problemas, como mínimo, relativos a 
la técnica de .la ~UJl8~idad. • . . ~ . ····'"'' .,...,..,-., ........ -~- . 

5·- .Almaoenista . (I-V) - Chófer (E-V 7 E-VI} ~ Enc&J:"s&
do de cuadrilla: (li-V 7 E-VI) - Kecánico (E-V .. 7 &:Vl) 
Arbori.sta (B-V, 'll. 7: .JII) - Carpintero (E-VI 7 Yll) 
Pintor (B-VI) - Plomero (E-VI) -Albañil (E-VIy'VIO 
Electricista (-E-.V$:7. VII} - J&l:'diJlero (E-VI 7 VII) 
Caballerilo (,Bo-YII} - Comucto:r de máquina j&1'4iu 
:ra (E-VII)- Oppario (B-VII) - Peón (E-VIII) -

Prueba teórica :) · 
Conocimientoa·sob~e inStrumental, materiales 7 técnica 
de la especialidad.·· :·· 
Prueba práctica . 
Relelúción de tres problemas, como m!nimo, relativos a 
la técnica de la especiaU.dad. 

· ; . C1 L !·,S ¡ · F 

::prú.bae. ele aptitud 

Departamento de: AatÜiist:f.ación 

1•- Ordéliif&ntsa ( P.:.Y :· tz P.:.VI) 
, .. ,. · .. ~.·'~):'.:'; íft .zz:~:· r'·. ,. ··. 

Prueb!- e'ctaoai ... ,1 _ ,:: . ··· 

Matedticast La!~ _c~~19 operaciones element~les. 
Lect~a d.e liP textQ,.J:~o ~nferior a 500 palabras. 
Dicta<lO de un texto'-'i\~ interior a lOO palabras. 

,. "' ., . ,. . (> .. _.,.,. ; ,. 

2 .- Portero ··(¡a.;. VI) ..... .:.::.-~~·:~ · · · 
.. . 

Prueba práctica 
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• .._.ti-. ka oaatro ope'l"acionea· alemnt&lea. 
Lectura de un texto 110 1Drerio:r a 500 palabrae. 
D!otaao de un texto DO inferior a 100 palabras. 

IV- CoDOUr!O• para carea interinos 

Artfou:Lo 4° ··- ·Loa coucuraoa para la provisión de ouoso• 
interi.uos ·se ajuateorén en todos los oaaos a las miamaa 
o0Ddlo~Jl88 qae laa esta'bleoidaa para los ca:r¡oa efecti, 
TOa. - _ 

Bn la COJI'f'Ooaoión 4e los ooi10U1'80s a que se :refiere 
este a:rtínlo., se dará a conocer el término de duración 
del · oa:rso que hap de proveerse illterinaaente. 

Artículo 5°.- La existencia de una prórrop del término 
4e la inte:riid.clacl, DO supoudrá derecho alguno para el .!. 
gente que sea deaip.ado en un conour110 ele esta natural!. 
sa, para proloap:r au desempeño. h tales casos, la DJ.
reooióa General Ia.obilia:ria decidir' :respecto de la -
concesión de una pró1'r0ga de la función interina, o del 
llamado a ooDCUrao • 

.Artículo § 0 .- El Mraia.o 4e uaa interinida4 se u:tias-1 
rá autowátioa.mente al poduoir.e la n-cante defilliti:n 
del oarp .PHiftlPWtat&riO que imble•- oripnado el 11Mf4 
~ a ooacureo pa:ra ea pz'OTisiÓil illterina. 

Af!í!!lo 7°.- m. a.....,.Ro de UD. cap interill8 - iDJa! 
be al agente para p&-esentarae a UD ooacueo oorreapoa -
diente a otro o&'rpf pero ello no le otor-ca 4ereoh6 al
SUDO para considerarse ~endido en los beaaftoioe de 
la clase 7 #'G»> a q\W zoniste pnñaionalaente. · 

V - Pre:peragJ.¡6c 4e loa teaaaa de G!!!" 

l:rtículo 8° ..... J. loe 'f:l.U.tispD.ei!JWa,,•• ,l;oa tino11108··•). "'' .;,: 
7 f) del apariatlo IV de las normas compl--~aa clel 
jiUbtO 32° del Baoala1'6a, los temas 4e los OODC\U"ace de 

1 
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oposición 7 las prueb$a. de aptitud serán preparados por -
las aiguienws comisionesa 

a) Para la clase A., gupo I, j)Or el Director General 
de A.suD.toa •~t~r{cU.oaa, 'Bl Dt:reowr Gene~"de la· Dl:reooiói1 
General.de Impueatoa7 Contribuciones 7 el Director Gene
ral de Contabilidad 7 Administración 

b} Para la clase A., grupos II, III, IV 7 V, por el D~ 
rector General de la Dirección General Inmobiliaria, el -
Director General de Impuestos 7 Contribuciones y el Direo 
tor O,neral de Contabilidad y Administración. -

e} Para la clase B, e, D, E y F, por una comisión · de 
tres miembros designados por el Director General de la ~ 
rección General Inmobiliaria. 

In caso de vacante, ausencia o impedimento de alguno
de los integrantes de dichas comisiones, el Secretario de 
Estado de Hacienda, en el caso de los incisos a) 7 b), o 
el Director General de la Dirección General Inmobiliaria, 
en el del inciso e}, designarán loa reemplazantes. 

En ningún caso podrán se integradas dichas comisio -
nes por aspirantes que se hayan presentado a los concur -
sos en que ellas deban intervenir. 

Art!culo 9°.- In la preparación de los ejercicios de los 
concurso• de oposición 7 laa pruebas de aptitud, se gra
duarán las diticul tades en relación con el grupo escalato 
nario a que corresponda el oarso objeto del examen. Cuan
do se trate de exámenes para careos en que la práctica _-
dactilográfica sea complementaria y no específica de la -
función, se reducirán laa exigencias sobre velocidad y e
xactitud establecidas para la prueba mecanográfica. _ 

Artículo 10°.- Cuando en la calificación de loa exámenea 
relati~s a los concursos de oposición se produzca igual
dad de puntos, prevalecerá el candidato que cuente con la 
mayor valoración de antecedentes. 
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Esta T&loración deberá efectuarse con e.fireglo a la • 
enumeración contenida en el apartado II de las normas • 
complementarias del punto 32° del Escalafón, aprobadas -
por decreto n° 11.941/59· 

VI - Publicidad de los concursos 

Artículo 11°.- Los llamados a concurso serán pablioados 
durante dos {2) d:ías hábiles, como mínimo, por los si -
guientes medios, en cada uno de los casos especificados 
a oontinuacións 

l - Ingreso de agentesa 

a} Bolet!n Oficiale 
b} Tres (3) diarios de los de mayor circulación 

en el paíse 
e) Carteles en lugares visibles de las reparti = 

ciones dependientes de la Secretaría de Esta= 
do de Hacienda, durante dos (2) d:ías hábiles, 
como mínillk'\e 

2 - Cambio efectivo de clase o seu»o: 

a) Boletín Oficiale 
b) Circular para conocimiento del personal d~ la 

Secretaría de Estado de Hacienda, que remiti-
¿/1 • ' • • 

ra la.:._Seccion Personal de la Direccion Gene -
ral Inmob1.liaria, y de CU1'0 contenido se not!, 
ficarán obligatoriamente todos los agentes~ 

e) Carteles en lugares visibles de las reparti -
ciones depend.~entes de la Secretaría de Esta
do de Hacienda, durante dos (2} días hábiles, 
como m!nimo" 

3 - Cambio interino de clase o gruPOS 

a) Circular para conocimiento del personal a. ~ 
. la Secretaría de Estado de Hacienda, que re-

r 
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mitirá la Seooión Personal de la Dirección General Inmo
biliaria, y de cuyo contenido se notificarán obligatori~ 
mente todos los agentase 

b) Carteles en lugares visi,bles de las reparticiones depen
dientes de la Secretaría de Estado de Hacienda~ durante 
doa (2) días hábiles 9 como m!nimoQ 

Artículo 12°&= Los llamados a oonourso se difundirán con u 
na ar.rtalación m_fnima de quince (15) días hábiles y canten= 
dra~ las siguientes especificaciones: 

a} Cargo a proveer y su remuneración@ 

b) Condiciones generales y particulares exigibles

o) Plazo y lugar de presentación de las solioitudese 

d) Fecha de ~pertura del oonoursoe 

e) Término de los cargos interinos. 

VII - Carsos con horario reducido 

J.rt!oulo:l3°.- Las prescripciones establecidas en este re
glamento rigen también para los concursos destinadQs a la 
provisión de Tacantes en grupos esoalafonarios de horario 
reducido o 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-



DIGESTO ,. PC~¡;).Efj EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECHET AHIA DE ESTADO DE HACIENDA No. D.40
2
.

I 

4ctoa ReT. LA LEY del 14-3-61. Pág. 2.--
Materiai ESTABILIDAD 

l .. = lfo procede el recurso extraordinario cor:tra una. de 
cisión fund~a en sumario administrativo substan -
ciado regularmente, con audiencia. del imputado, y 
si la decisi9n de la cámara se funda en la a.preci_! 

· ción dE> circunstancia de hecho y prueba® 

2 .. - JJu ¿~eparación del cargo sin que medie pronuncia 
m~Euto de lós tribWlales del fuero represivo impo!. · 
ta menoscabar indebidamente al empleado, a quien -
ha debido suspendérselo preventivamente, y pasar -
las actuaciones a la justicia en lo criminal. Esto 
no obsta. a la·:resolució:n que en ejercicio dal pe
der disciplinario, pueda dictarse en definitivat = 
ponderando las conclusiones en el fallo que recai
gan en el proceso y las modalidades q~e diferen -
cian a la responsabilidad administrativa de la de 
o:ril~n penal0 

CS, setiembre 16-960. - De Marco, Osvaldo S. 

Buenos Aires, setiembre 16 de 1960.-

CONSIDER.ANDO: 
Que a ra~z de.l sumario administrativo instruido en 

el juzgado nacional del trabajo número 7, su titular -

11-
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solicitó del tribunal de alzada la cesantía del empleado 
OBTal~ s. de Marco. La cámara, previa ampliación del ~ 
mario, decretó la medida peticionada por estimar debida
mente acreditado lo que califica de "gravísima violación 
a los deberes del empleado", la que habría consistido en 
el ofrecimiento de De Marco para conseguir la designa -
ción de un contador, en calidad de perito, mediante la -
entrega de una suma de dinero. De las actuaciones no ~ 
ge se ~a dado intervención a la justicia del crimen. 

Que, .contra la resolución de la cámara, De Marco in
terpuso recurso de apelación para ante esta Corte, con -
fundamento en los arta. 19 del decreto-ley 1285/58 (Adl.a, 
XVIII-A, 587) y 14 y 15 de la ley 48 (.Adl.a, 1852-1880, -
364), habi&ndosele denegado el previsto por aquel decre
to-ley. 

Que dicho recurso es improcedente desde la vigencia 
de la ley 15.271. El deducido en la especie ha sido, paés, 
bien denegado. 

Que, en cuanto al extraordi-nario -también intent~ 
basta para declarar su improcedencia la consideración de 
que el sumario se ha substanciado régularmente, con au -
diencia del imputado, y de que la decisión de la cámara 
se funda en la apreciación de circunstancias de hecho y 
prueba. 

Que, sin embargo, esta Darte estima que procede avo
car las actuaciones con arreglo a lo establecido por el 
art. 22 del Reglamento para la justicia nacional (Adlai 
XIII-A, 931). En efecto, como ~urge de la precedente re
lación de antecedentes, el hecho atribuido a De !arco, -
que da fUndamento a la resolución que ha dispuesto su o~ 
sant!a, no permite descartar que la responsabilidad del 
empleado exceda a la de orden meramente administrativo. 

Que, en esas· condiciones, la: separación del cargo -
sin que medie pronunciamiento de los tribunales del fue
ro represivo ~orta menoscabar indebidamente al· emplea-
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do. Por otra parte, la intervención de la justicia del 
crimen en situaciones como la de auto• deriva de la dis
posición del art. 164 d~l O~go de Procedimiento Crimi
nal. 

Que, en consecuencia, atenta la naturaleza del hecho 
imputado a De Marco, ha debido suspendérselo preventiva~ 
mente y pasar las actuaciones a la justicia en lo crimi
nal. 

Que las declaraciones precedentes no obstan a la re
solución que, en ejercicio del poder disciplinario, pue
da dictarse en definitiva pondeTando las conclusiones 
del fallo que recaiga en el proceso y las modalidades 
que diferencian a la responsabilidad administrativa de 
la de orden penal. 

Por ello, se resuelveg a) desestimar la queja en 
cuanto a los recursos de apelación y extraordinario in -
terpuestos; b) avocar las actuaciones y dejar sin efecto 
la resolución de la Cámara Nacional de Apelacione• del ~ 
Trabajo, de fecha 24 de junio próximo pasado, que decla
ra la cesantía del empleado Osvaldo S. De Marco 9 del ju~ 
gado número 7 del fuero; e) hacer saber a la cámara men
cionada que debe dictar nueva resolución con arreglo a -
lo declarado en la presente.-

BEIJ.A.JQ:J' VILLEGAS BASAVILBASO - .ABis
TO:BULo D. ARAOZ DE L.AlW>RID - LUIS 14. 
BOFFI BOGGERO - JULIO OYHANARTE - RI-

CARDO OOLOJIBRES 



DIGESTO .; PODER EJECUTIVO NACIONAL 11\T 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA L~~~--

ACTO 1 Bev e LA. LBr del -
MATBRUSe IST.A.TUTO PAlA EL PERSOll.A.L CIVIL DE LA .A.DMDI! 

TR&CIOB PUBLICA NACIONAL {Art~ 37 inca. a),d) 

7 f)» 4.1 ap,. III~ XII, XVII y XVIII - y 44) = 

ESTABILIDAD - .JT.J'ETA DE DISCIPLINA 

1,.- A los efectos del art. 37, inc~ a) del deoret~ =le,y 
6666/57 ( 0 ) (ADU~ XVII~A.9 560) 9 la determinacióra "" 
de si las·inaeietencias del empleado eoa iajustifi= 
aadas esw ea princ1p1o 91 misión propia de la auto:ri~ 
c1ad administ::rativa9) aia que pu~:da ser revisada ~ar 
al órgano judioial9) salvo que se trate de una apre~ 
oiaoió.a. arbitrariae 

2e= Si la tal ta de vistE~¡. ·de las actuaciones 7 oonclusi~ 
nes del sumario administrativo se ha debido a la ac -ti tud del tun.oiona:rio sumariado de negarse a OODCll-

rrir a la oita.oión para declarar, no puede decirse 
que con ello se ~a comprometido la garant1a cons
titucional de la defensa en juicio, pues no tuf"p!
do porque no siguió loa trámi tea requeridos para e
se f'in. 

3·-- La interv-ención ~· la Junta de Disoiplina; exigida 
por el art!oulo 44 del decreto-1~ 666~57 (AULA, -

( •) Ver Digesto, J.q~~i.,trativo :ro 254·- , 
¡¡:.. 
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XQI-A, 560), tiene por objeto oonsti tu ir una garan ... 
tia para los imp.¡tados 7 8\l falta compromete la legi
timidad de la resolución que diapoasa la cesan~ia. 

CBFed. , SALA COBTDOIOSOADMII'IS!RATIVO, agoste 2-960.
Sammartino, Ernesto E. 

2a .. Instancia .. = Buenos Aires, agosto 2 de 1960.,~

CONSIDERADDOa 

~e por resolución del presidente del Banco Bip~teca~ 
rio Nacional~ de fecha 6 de febrero de 1959w se declara"' 
oeE:umte al r&CUTei'Ate en el oargo de abogado 3efe (geren= 
te departamental de )a.) de la SI.ICUrsal de La Platá ~de e= 
se BaJlC!Oe Se fUnda esta de~isión en lae causales ooutemPl,! 
das por los iDcae a), el) 7 f) del art., 31 del Es"te;t~©l del 
Pa~sonal Civil de la Administración PUblica Nacional: {de= 
creto""'lEV' 6666/51 (ADLA~ XVII-A, 560 )e , , 

Q¡¡e el doctO%' Sammarti¡mo 1nterponej) en tiempo 1 J'orma9 

E>l rew.rso qlle autoriza el art. 24 del citado decr~~~.-ley1 · 

lo que trae eatae aotua~io~es a conocimiento del trib~ruUo 
~e oomo a fse 23 del agregado 15/607 se informa 'que 

el rewrrente ae hizo cargo del puesto el 29 de febr.ero -
d~ 1956j) lo qme ae reitera a fs. 53 del presente exppd~n 
t~ 9 y la cesan-tia fue pro~uMiada el 6 de febrero de 111959, 
como ya se dijo, lo primero que debe resolverse es si:el 
mismo tiene derecho a la estabilidad que establece ,el !es= 
tatuto~ A este respecto, el art. 11 dispone que esa e~a= 
bilidad se logra "después de tres años de servicios efec~ 

~ 

tivos y continuos o cinco años de servicios efectivos ~is 
continuos, de su ingreso en la Administración Nacional~ 7 
Podría tal vez caber alguna duda frente a 1 os servicios = 

prestados de manera continua, ya que la nota de fs. 53 d.! 
ce que cesó en sus funciones el 2 de marzo, aclarándose -
también que en ese lapso estuvo suspendido a raíz del su
mario que culminó oon la ,cesantía,. Pero tal duda ha queda 

. ··-Ao dis;pada con el informe de la Secret.aría de Agricultu-



m 1 Oaaa4erla de lalfaoión a fa. 56, producido a·raíz-:-
1 . . 

ele la medida para mejor proveer, decretada por el tribu-
aal, ea.el sentido de ~e el doctor Sammartino prestó~
servicios en el ex Ministerio de Agricultura desde el 26 
de diciembre de 1925 hasta el 31 de diciembre de 1930. -
Con esto se completan loa cinco años discontinuos "que
ridos por la 1 q 1, an oonsecuencia, ha7 que concluir -
que al reou'rente lo asiste el derecho a la estabilidad 
que illwca. 

~e admitido el derecho al cargo, corresponde consi• 
derar si la cesant!a de que se trata fUe pronunciada de 
conformidad con las normas del decreto-19.1 6666/57• Con 
este propósito, es menester analizar las causales invoc~ 
4aa On la resolución recurrida. 

~e la primera es la contenida en el inc. a) del art. 
37 del estatuto, conaistaate en inasistencias injustifi
cadas que excedaa de dies dias en el año, continuas o -
discontü.naas. 

que el doctor Sam~tino ha tenido más de diez ~ -
sistenciaa ea el año, es exacto. Los informe8'obrantes
en loa asregados lo acreditan y él lo confirma. Pero se 
trata d~ saber si tales inasistencias eran o no injusti
ficadas. . 

~e el tribunal ha declarado que, por vía de priaoi~ 
pio, determinar si las inasistencias son injustificadas 
es misión propia de la autoridad administrativa, sin que 
se pueda revisar por el órgano judicial, salvo que se 
trate de una apreciación arbitraria (sentencia del 15 de 
marzo Último "in re", "Váz~ez"). 

Que para establecer at1ál ha sido el proceder del Ban -co sobre este punto, se hace necesaria una relación de -
los hechos, tal como resultan de loa elementos acumula'
dos para conocimiento del tribunal. Del informe de fs.23 
de la oarpeta 15/607 agregada, 7 de los remitidos por el 
gerente de la sucursal La Plata al secretario de casa -



-4- ]) ••• p 1403.-

central, obran tea en la c.,eta oaratulada •Sucursal La 
Plata. ProteaioDales de la sucursal. Pi,jación de horarios~ 
Carta circular "S" 37/1958", también acegada, resulta -
que el doctor Sammartillo, desde su designación, no acostwa -braba ·a concurrir diariamente a au despacho 7 que tal cir -CUJ18tancia era de conocimiento de sus aupttriores. Bato d.,!. 
muestra ~e las inasistencias no se juzgaron injustifica= 
das por la autoridad competente® Recién por resolución de 
la presidencia del 7 de noviembre de 1958 se establece el 
régimen de asistencia 7 la obligación de cumplir horario 
... -
para los profesionales que prestan servicios en las sucur 
sales., Esta resolución ae hace saber por circular "S" 31T 
58. A·fs. 1 de la carpeta "Sucursal La Platae Profesiona= 
les de la sucursal. Fijación de horarios. CUmplimiento = 

del mismo por parte del abogado jefe doctor Ernesto S~ 
tino" el gerente de esa sucursal~ con fecha 24 de ,noviem
bre de 1958, hizo saber a la citada casa matrl'a que noti
ficado el recurrente de la circular antes mencioll84a, ~a
nifestó que "por mantener su despacho al día, no conside
ra necesaria su aaistucia diaria". listo dio lugar a un ... 
dictamen de la Direoción·de Asuntos JurÍdicos del Banco
en el que se aconsejó que "oorresponclía hace saber al a
bogado je:te de la citada !Uial, que se encuentra oomprea 
dido ~ la aludida resolución de la presidencia, comunica -da por carta circular "S'0 37 del corriente año y por ende, 
está obligado a su cumplimiento"e Hasta este momento no -
~ ningún indicio como para presumir que el Banco consi
derara injustificadas las inasistencias. No se le aplica
ron sanciones ni ae le descontaron haberes. Otra cirCUDB
tanoia =decisiva por cierto- que irdlu_ye para pensar así, 
la proporciona el cargo desempeñado por el doctor Sammar= 
tino.. Para loe empleatioa -iJústrativoa va im}ll:Ícsi-ta la 
obl igaoió.n de concurrir diariamente a la ofiei.Da en qutt = 
presta sus servicios 7 cumplir el horario íntegro d.e la -:" 
-respectiva administración .. lrí& cambio, para Ull. abogado· je-
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fe no es lo mismo. Lo corriente es que no tenga obligación 
de cumplir la totalidad del horario y frecuente que tam
poco se le exija la concurrencia diaria. Tal lo ocurrido 
en este caso hasta el momento en que, a raíz del dicta -
men de la Dirección da Asuntos Legales antes mencionado, 
el gerente general del Banco resolvió con fecha 4 de di
ciembre de 1958 qua se notificara al doctor Sa.mmartino -
"que se encuentra comprendido en la resolución comunica
tia por carta circular "S" 37/958 y, por ende, está obli
gado a su oumplimiento". Este es el momento en que se 8!, 
presaba la voluntad del Banco da exigir al recurrente q¡e 
cumpla con la asistencia diaria y el horario correspon = 

diente .. Y la correlativa obligación se pone a cargo del 
interesado, a partir del 23 de diciembre siguiente, en -
que le es notificada, por telegrama colacionado, esa re
solución. Desde ahí deben contarse sus inasistencias y = 
pueden calificarse de injustificadas, toda vez que si al 
recibir esta comunicación el doctor Sammartino la hubie
se acatado, nadie habría pensado en que era acreedor a -
la cesantía. En efecto; a fs. 8 corre una comunicación -
del gerente en la que da cuenta del envío del telagrama 
aludido y agregaa "Er< oons.eouencia, al vencimiento de la 
licencia ordinaria que ha solicitado el doctor Sammarti~ 
no, comenzaremos a computar las inasistenoias sin aviso, 
como injustificadas y con descuento de sueldo"~ Consta a 
fs. 24 del agregado 15/607 que el doctor ~nesto Sammar
tino estuvo en goce de licencia ordinaria desde el 16 de 
diciembre de 1958 hasta el 15 de enero de 1959. En cons~ 
ouencia, sólo a partir del 16 de enero de esta Último a
ño pueda comenzar al cómputo referido. Pero como por re
solución de la presidencia da fecha 15 de esos mismos -
mes y año -notificada el día siguiente-, se le suspende 
preventivamente mientras dure la sustanciaoión del su~ 
rio que se manda instruir y de resultas del cual fue de-
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oretada la cesantÍaJ tuerza es reconocer que la causal -
del inc. a) del art. 37 no se ha configurado en este ca
so, toda vez que desde que se le impuso la obligación de 
asistencia no tuvo oportunidad de incurrir en faltas. 

Que previa al análisis de las otras dos causales que 
ee citan para fundar la cesantía, es la cuestión articu
lada por el recurrente respecto a las vio~aciones lega -
les en que dice haberse incurrido en la tramitación del 
sumario y a la falta de intervención de la Junta de Dis
ciplina. Estas circunstancias no se estudiaron ante~ P©1t 
que, para adoptar la medida de que se trata por la ~aueal. 
del ino@ a) del articulo referido, no es necesaria la ~ 
tanoiaoión de sumario ni la intervención de dicha janta~ 
De modo que si se llegaba a la conclusión de que la ce = 

sant:la por esa causal estaba debidamente decretada~ reEI;!! 
taba innecesario tratar las demás cuestiones. Como n~ ha 
sido asit es menester, pues, proceder a su consideración. 

Que al recibir el telegrama por al cual se le notif'i 
caba la obligación de asistencia, el doctor Sammartino
contestó una nota dirigida al presidente del Banco de to -no sumamente fuerte y por la cual rechazaba rotundamente, 
dice¡¡ la medida que se le pretende imponer0 Bsto, a jui= 
Q_io del Banco, importa incurrir en las causales contem = 

pladu en loa incs. d) y f) del recOrdado art., 31 ~ que = 

~e refieren a faltas graves de respeto al superior e ~ 
conducta notoria, respec~ivamente~ 

~e, como para adoptar, por estas causales~ la med~= 
da recurrida, ea aeoeearia la sustanciación de sumario -
previ©J¡;¡ oomo se 4ijo!il el Banco diapaao la instrucción del 
mismo, qu~ aDoomendÓ al lirector de Asuntos Legales. 

~· ~ recurrente imputa ilegalidad a e~q, trámites 
por no _.berse camplido oon lo que dispoaea el arte 4l 
del estatuto 7 los arte. III, XII 7 XVn ele 1111 decreto ... 
reglamefttario ea cuaato no se le ha dado vista de los car -goa concretos que debe formular el instructor, para pre= 
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ducir su defend&J en cuanto considera que el instructor -
no pertenece a la misma jurisdicción en la que se ha pro~ 
ducido el hechof 7 en ~anto no se siguió el procedimien
to coatemplado por el Último de los artículos citados pa
ra el caso de negarse a prestar declaración, como él lo -
hizo. 

~e en lo que respecta a la falta de jurisdicción del 
instructor, cabe advertir que no se trata de una incompe-

. 1 

tencia por razón de la materia, sino simplemente territo-
~ial y, por ende, no es ella de suficiente entidad como -
para comprometer la validez de las actuaciones. Además,al 
ser citado para declarar se enteró que debía concurrir a 
la Dirección de Asuntos Legales, porque así lo dice el ~ 
pectivo telegrama, sin que cuestionara la competencia del 
fUncionario, lo que implica un consentimiento a su actua-. ~ cJ.on. 

Que las otras dos defensas que se refieren a la falta 
de vista del sumario para ejercer el derecho de defensa y 
al procedimiento segui~o ante la no concurrencia a pres -
tar declaración~ se hallan íntimamente vinculadas entre = 

sí, por lo que deben tratarse juntas. A este respecto,el 
art. XVIII de la reg.amentación, establece que debe cit~ 
se al imputado para prestar declaración y que si no oo~ 
rriera se lo citará nuev~~nte. Esto se ha cumplido en -
las respectivas actuaciones. Si no se presenta, sin causa 
justificada, deberá proseguirse el sumario hasta reunir -
todos los elementos de prueba, continúa diciendo, y luego 
paralizarse las actuaciones y elevarse a la Junta de D~s
ciplina. La vista al interesado debe c~nferirse después -
de terminada la prueba de oargo (art. 41 del estatuto) y 
luego de concluido el sumario y formuladas las conclusio
nes por el instructor$ ES decir, que el sumario sigue dos 
procedimientos distintos segÚn que el agente concurra o -
no a prestar declaración. En el primer supuesto, se le da 
vista de las oonc~áiones y de los actuados para hacer su 



defensaJ en el segundo nos se limita a elevar las actua
ciones a la Junta de Disciplina, la cual "dictaminará si 
corresponde aplicar las sanciones previstas en los arta~ 
37 y 38 del estatuto". De manera que, en cuanto a la f~ 
ta de vista de las actuaciones y conclusiones, no es ~ 
dado el agravio porque el recurrente con su actitud -de 
negarse a concurrir a la citación para declarar-, hizo -
procedente el procedimiento seguido, en este aspecto. Y 
no puede decirse que con ello se haya comprometido la g~ 
rantía constitucional de la defensa en juicio consagrada 
por-el art. 18 de la Constitución Nacional, como lo sos~ 
tiene el recurrente, porque si no fue oído es porque no 
si~~ió los trámites requeridos para ese fin. Y ello, se= 
gún lo ha doclarado reiteradamente la Corte Suprema d~ = 
Justicia, no compromete dicha karan.tía. 'En ouanto s no 
haberse girado las actuaciones a la Junta de Disciplina 
es un punto que se vincula directamente con el Último de 
los agravios del doctor Sammartino, que se trata en el ~ 
considerando siguiente. 

~e~ asimismo sostiene el recurrente, la ilegitimi 
dad de la decisión recurrida por falta de intervención ~ 
de la Junta de Disciplina, como lo exige necesariamente 
el art. 44 del estatuto. Y aqui tiene razón .. E1 tribunal 
ha declarado reiteradamente, a partir del caso "BSnaola" 
~sentencia del 2 de setiembre de 1958- que esa ingeren -
oia. actúa a guisa de garantía para los imputados 7 su f!! 
ta compromete la legitimidad de la resolución que dispo~ 
ga la cesantía. A fin de evitar repeticiones, cabe remi
tirse a lo dicho eD esa oportunidad. 

Por estas consideracione•, se anula la decisión re~ 
rrid.a. y se dispone la reincorporación del doctor llrnesto 
'L Sammartino en los términos de los arts .. 26 y 21 del 
decreto=l8,J 6666(51 .. -

JiORACIO 1L HEREDL\ - J.DOLJ'O R. GA .. 
BRIELLI - JUAN C.:BECCAR VAlU!Ll
{Sec.l Jorge ~.Pastor).-

~~-----------------------------------------
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DIGESTO l PCDER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO 1 SECFET ARIA DE ESTADO DE HACIENDA No.l404•
l 

~Acto~ Reve LA LEY del 15-3-61~ Pág.2.-

Materiass ESTATUTO PARA EL PERSONAL OI'f!L DE LA .AOO -

BISTRACION PUBLICA NACIONAL (arts. 2° inc.l1 

8°, 9° apart.3°, 28j 40 y 41) - ESTABILIDAD 

1.- El Estat~tc del Personal Civil de la Nación tiende 
a proteger la carrera administrativa. De ah! que -
se excluyan de su alcance a todos aquellos cargos 
a los que no se llega por ascenso, sino con pres -
oindencia del escalafón. 

2.- El Estatuto del Personal Civil de la Nación no pr~ 
tege la función, salvo que ella fuere inherente a 
la clase, grupo o categoría respectiva. 

3.- El Estatuto del Personal Civil (decreto -ley 6666/ 
57 (u)(ADLA, XVII-A, 560) no protege a quien des
empeñaba las funcione• de encargado del Registro -
de Créditos Prendarios, pues se trata de una asig
nación de funciones que puede recaer en agentea de 
la Administración Nacional o Provincial y por la• 
ouales no se .J)ercibe sueldo, no figurando el cargo 
en el pre.upueato de la Nación. 

CNFed., Sala Contenciosoadministrativo, setiembre ~.29-
960. Fa.labella, Angel M. 

11-



2a. Instancia.- Buenos Aires, setiembre 29 de 1960.

COlJSÍ.DER.AlillO: 

Que por decreto del Poder Ejecutivo Nacional de fe -
cha 18 de mayo de 1959, 6154, se dieron por terminadas -
las funciones de encargado del Registro de Creditos Pren 
darios, en Alta Gracia (Córdoba), del doctor Angel M. F; 
labella. 

Que contra ese decreto interpuso el interesado el r~ 
curso que legisla el art. 24 del Estatuto del Personal = 

Civil de la Administración Pública Nacional (decreto-ley 
6666/57 .... XVII-A~ 560) ~ el quf! le fué d.ent11gado por decr!, 
to tambien del Poder Ejecutivo de 24 de agosto del mi~mo 
año .. 

Que ante esa. situaciónj el doctor Falabella ocurrió 
de hecho ante la cámara, lo que dió lugar a la. providen
cia de fs.34 por la cual, después de oír al fiscal, se = 

dispuso correr traslado al recurrente y al Ministerio de 
Justicia de la NaciÓna 

Que el recurso se funda. en no haberse instruido BUm!_ 
río, con violación de lo dispuesto por los arta. 40 7 41 
del Estatuto y no invocarse Di~a de ¡as causales de -
cesantía consignadas en su art. 37e Se deja asimismo -
planteado el caso federal por considerarse violados loe 
arts. 18, 16 y 31 de la Constitución Nacionale 

Que el Ministro de Educación y Justicia, al evacuar 
el traslado de fs. 42, sostiene la improcedencia del re
curso por considerar, en virtud de las razones aducidas 
por el segundo jefe de la Dirección General de Justicia 
en el dictamen que en copia acompaña, que .el cargo dese~ 
peñado por Falabella no es de los contemplados por el E~ 
tatuto del Personal Civil de la Nación, lo que así tué -
resuelto de manera expresa en el decreto 7199/59 (ADLA, 
XIX-A, Ia, 418) • · 



Que en realidad en la única parte donde se encuen -
tran los fundamentos en que apoya su actitud el Poder E
jecutivo es en los conaiderandos del decreto 7199/59, aa, 
tes citado, una copia del cual se agrega a ts. 18/19. Se 
expresa allÍ que la función de encargado de dichos regi~ 
tros surge de la ley de prenda agraria 9644, la cual en 
su art~ 7° dice que estos registros funcionarán en las o 
ficinas nacionales o provinciales que determina el Poder 
Ejecutivo. 

Que no se trata de un cargo sino de una función, taa, 
to es así que en la Capital federal se oreó el Registro 
de Prendas, pero en el resto del país se designó para e
jecutar esa función a funcionarios, jueces de pam o en -
cargados de oficinas del Registro Civil. 

Que tales funciones se retribuyen con parte del pro
ducido del respectivo arancel 7 que dichos encargados ac 
túan con automomía, en locales particulares, con perso = 
nal propio y sin figurar en el presupuesto nacional. 

Que a esta ~ltura de la exposición, cabe aclarar que 
al dictar el decreto antes referido, el Poder Ejecutivo 
no puso en ejercicio la :facultad que le confiere el inc. 
1} del art. 2° del estatuto -sin perjuicio de que parael 
futuro pudiera tener ese efecto, sobre lo que no corres
ponde pronunciarse ahora- sino que hizo una interpreta
ción de ese estatuto para concluir que sus preceptos no 
comprendian a las funciones de que aquí se trata.Por el~ 
no tiene importancia que este decreto sea de fecha post~ 
rior al que dio por terminadas las funciones del recurr~ 
te. 

Que las condiciones en que se desempeñaba el recurren 
te deben tenerse por acreditadas si se considera que e
llas resultan de un decreto del Poder Ejecutivo que, como 
acto administrativo, tiene a su favor presunción de legi
timidad, y cuyas constanoia•, por otra parte, no han sido 

JUttP"&ao 
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Qu.e siendo ello as:í, fuer~a es reconocer que la pos
tura del PQder administrador resulta legal y correcta. -
En efecto~ como ya lo ha dicho el tribunal en otra opor
tunidad, el estatuto tiende principalmente a proteger la 
carrera administrativa. De ah:Í que se excluyan de su al
cance a los ministros, subsecretarios, secretarios de la 
Presidencia de la Nación, los integrantes de los gabine
tes de los ministros y Secretaría de la Presidencia, los 
miembros de los cuerpos colegiados, etc~' es deoir 9 a t~ 
dos aquellos cargos a los que no se-llega por ascenso,= 
sino con prescindencia del escalafón. Además, por vía de 
principio, tampoco protege la función, salvo que ella -
fuera inherente a la clase, grupo o categoría respectiva 
(arte 9°); y aqu:Í se trata de una asignación de funcio
nes, Que puede también recaer en agentes de la Adminis -
tración Nacional o Provinc:ial, lo cual, en este Último ..., 
caso, implicaría violar la incompatibilidad consagrada = 
en el art. 47 del estatutoe 

Por Último, el hecho de no percibir sueldo y no fi~ 
rar el cargo en el presupuesto de la Nación constituyen 
características que chocan con las disposiciones oonteni 
das en los arta. 8°, 9°, apart. 3° y 28. 

Que en atención a lo dicho precedentemente, las aue~ 
tiones constitucionales planteadas en el escrito inicial 
deben ser desestimadas, por no guardar relación directa 
e inmediata con lo resuelto a base de la interpretación 
que se hace de las disposiciones legales aplicables. 

En consecuencia, y por virtud de las consideraciones 
que se dejan expuestas, se desestima la presente queja y 
se declara bien denegado el recurso interpuesto. 

HORACIO H. HEREDIA - ADOLFO Re 
GABRIELLI - JUAN C. BECCAR VA

RELA (Sec.: Jorge R. Pastor). 
·, : '';i· 
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DIGESTO ' PCDEH EJECUTiVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO 1 SECR :TARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
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J.CTQa DECRETO N° 4..410/61.-

Jü.TERIAs LO!'ERIA pE BENEFICDCIA NACIONAL Y CASINOS 

(Hipódromos) 

Buenos Airea, 2 de junio de 1961.-

Visto la situación creada en los HipÓdromos Nacio
nales a raíz da las medidas da fuerza adoptadas por la 
Asociacion Gremial del personal jornalizado, y 1;::, r 'so 
lución de facha 28 de mayo dictada por la Co~isitn de 
Carreras de Palermo y San Isidro, suspendiendo por tiem 
po indeterminado las actividades hÍpicas, y la corral~ 
tiva de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos 
del 30 da mayo último y, 

CONSIDERANDO 1 

Que una vez más la Asociación Gremial de que se ... 
trata adopta medidas de fuerza para obtener al logro -
de otras nuevas demandas; 

Que en ese sentido cabe recordar que en junio de 
1960, mientras las autoridades de la Loteria de Benef! 
cencia Nacional y Casinos y la Secretaria de Hacienda 
consideraban la implantación da un Escalafón especial 
para al personal de Hipódromos, frente al pedido de la 
·ltltidad Gremial de un 150 e¡, de aumento sobre los jorn.!. 

,_. 

11-
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les, ésta dispuso sorpresiva~ente .el trabajo a reglam$D
to durante la reunión que debia realizarse el dia 20 de 
clioho mes¡ 

c¡aae esa ~edida cul~inó con el abandono de sus tareas 
por parte del person.al de' RipÓ<\romos al iniciarse la vea, 
ta de boletos de la novena y Última carrera, provocando 
una enérgica reacción en el pÚblico que obligó a la Comi 
sión de Carreras -para evitar oonseouenoias mayores- a 
suspender la disputa de aquella prueba~ 

Que dado la falta de garantía para llevar a cabo no~ 
malm.ente los respectivos programas, la repartición SUS@ 

dió igualmente las reuniones de los días 25 y 2~ de junW 
de 1960, mientras el gremio dilataba las soluciones al 
disponer su asamblea un cuarto intermedio hasta el pri~~ 
ro de julio; 

Que pese a ello el Poder Ejecutivo, con el propósito 
de conciliar los intereses de las partes, por decreto N° 
7.334 del 29 de julio de 1960 ('), aprobó el nuevo ~ta= 
tuto para el personal de Hipódromos y fijó las bases pa-' ' ra la implantación del correspondiente Escalafón; 

Que la entidad gremial, en oonooi~iento del citado -
acto de gobierno, reanudó la asamblea y ésta fijó un pla -zo de 30 días para obtener los ajustes salariales solio! 
tados; 

Que otra asamblea realizada el dia 1 de agosto resol -vio cumplir nuevamente el trabajo a reglamento, sin te ~ 
ner en cuenta las tareas que se estaban realizando en la 
Secretaria de Raoienda para concretar las mejoras en 
cuestión; 

Que la medida de tq.erza comentada no se ll~go a rum=, 

plir gracias a las gestiones realizadas por la reparti = 
oión ante el gremio en las cuales se determinó la imposi 

. -
bilidad de satisfacer en plazo tan breve sus demandas, -
que estaban vinculadas a la a.plicaoión del .. decreto de j.!, 

( •) Ter l)ipato Administrativo 1'0 1204~-
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rarquizaoión de toda la Administración Nacional y a la 
presentación del Presupuesto General de la BaciÓJA, ·t9.~ 
reas éstas que req~erian un lapso evidentemente más pr~ 
longado; 

~e~ no obstante ello~ la entidad gremial ~lelve a 
dispone:c' el traba,j,_ ~ reglamento y el retiro de toda 0.2, 
l~boraoión a la dependencia a partir del dia 3 de eep = 

tiembre y sólo deja sin efecto la medida ante la inter= 
Yención del Minist(::rio de Trabajo y Seguridad Social, -
q:01.ien 1a. intima. a ,.13.juatarse al procedimiento de oonci -
1 ia~1Ón pre·~r~.a :f'ijado por la Ley N° 14 .. 786 {") 9 

Que con fecha 21 de 9eptiembre~ por decret~ número 
11.,616/60 (o), el Poder Ejecuti·~ro aprobó el nuevo Esca.= 
lafón para 91 personal de Hipódromos en el cual; entre 
otr¡;s~ se conceden los siguientes beneficiosa 

a) mejora12. de haberes superiores a las otorgadas para 
e1 res~~ del personal comprendido en el Escalafon -
·ilni·:'o~ 9n el cual venían revistando estos agen'tes; 

b) mejoras superiores a las concedidas por el Decreto 
de jerarquización al personal de la Administración 
Pública.; 

~) un sistema más ágil y acelerado de prom<loiones' 
~) la incorporación definitiva. a sus haber~s de las di 

ferencia.s de sueldos por,m~ores cargos$ y 
e) la incorporación del adicional equivalente a 3/8 de 

jornal que percibían sólo en la eventualidad de un 
incremento en el número de pruebas por reunión; 
~~e sin embargo la Asociación Gremial resuelve rei= 

~iciar el trabajo a reglamento a partir del día 25 de = 

septiembre~ como manifestación de disconformidad por ke 
beneficios recibidos en el mencionado Esoalafón~ 

{") Ver Digesto Administrativo N° 714 .. = 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 1269.-
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~e bajo los efectos de aquella medida de tuerza la 
Lotería de Beneficencia Nacional y C~sinos resuelve sus
pender la actividad de los HipÓdromos e intimar al pers~ 
nal la reanudación de sus servicios~ frente a la respon
sabilidad que le incumbía por la importancia de las reu= 
niones hípicas programadas, entre las que se enoontraba 
el Gran Premio NacionalJ 

Que-mientras se cumplían nuevas negociaciones, el 
gremio dispuso el levantamiento de su disposición a par
tir del día 15 de octubre; 

~e~-aatisfaciendo una vez mas la gestión gremial~el 
Poder Ejecutivo dispuso una ampliación de los beneficies 
reconocidos por el Escalafón dado por decreto N° 11.616./· 
60 concediendo& 

a) equiparación de distintas categorías de pagadores 7 
vendedores de vales y boletos~ 

b) reconocimiento de la diferencia del complemento p~ 
ubicación a raíz de la incorporación a los haberes de 
los 3/8 del jornal; 

e) autorización para liquidar la bonificación por anti~]! 
dad en un importe no inferior al vigente al 31 de ju
lio de 19609 

d) mantenimiento del pago de doble jornal para las reunio 
nes en que se disputa el Gran Premio Nacional y Gran 
Premio Carlos Pellegrini, y 

e) pago de horas extraordinarias por extensión del hora= 
rio a más de 8 horasJ 

~e en consecuencia, en estos momentos, cuando se can 
sideraba ya superado el conflicto antes descripto, el G~ 
mio intima nuevamente para que en el plazo de 15 días, a 
contar del 2 de ~o de 196J se reduzca a·8 pruebas por 
reunión la programación vigentef en una hora la jornada 
de labor y se otorgue un 3~ de aumento sobre los actua
les jornalesf 
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~e vencido el plazo aludido el Gremio resuelve rea~ 
lizar un paro total de actividades durante 2 carreras 
del programa ·del dia 25 de ~o, una de las cuales seria 
el Gran Premio Internacional~ 

~e esta medida se repitió durante las reuniones in
ternacionaleJs de los dias 28 y 29 de mqo ppdoo ~ 

~e la intimación aludida~ además de exceder el ni~ 
de una lÓgi©a aspiración~ desconoce las bases que dieron 
origen a la aplica~ión de los jornales vigentes, ésto es9 

la comrersion a 10 carreras dentro de 8 horas de trabaje 
d.e una jornada anterior de 8 pruebas con carreras adioi2_ 
XA&les ~emuneradas~ transformando así el problema en un -
fJÍrculo vicdoso por el cual se pretende volver al siste
ma anterior~ pero manteniendo los beneficios logrados 
con la implantación del vigenteJ 

Q,ue a 1,01 incongruente del petitorio, cabe agregar las 
oara.cter!stioas compulsivas de su gestión, ya que el pa
ro decretado estuvo dirigido a afectar no solo la eoono= 
mis. ie Ja :t>epartición y poner en riesgo la integridad de 
~.os b:i.en.,s del Esta.do sino principalmente el prestigio -
d~l turf ~aoional ~onvo~ado para una fiesta de excepción; 

~e es evidente por otra parte que la Asooiaoión Gr~ 
miai del personal jornalizad~ de HipÓdromos ~a tratado = 
:ge1:~era.damente de for~ar la obtención de las mejoras la
bol'aléls presionando ~obre las autoridades a.l aprove©hU' 
por los ;;;¡ompromisos que éstM debian af'ront~ con motivo 
de la disputa de los grandes premios, pruebas internaci.!!_ 
nales~ aniversarios patrios, etc0~ 

~e la importancia y jerarquía alcanzada por los Hi
pódromos ArgentiQOs, su relación directa oon lo~ imporún 
t:!le intereses que componen la hípi«:la nacional, los pro = 
pi©@ del Estado y las responsabilidades de la repartición, 
frente a los perju~óios mo~ales y materiales que aotitu= 
des de esta naturaleza producen, obligan a tomar urgen -

' tes medidas que permitan 09ntar con las ~ores condioi~ 
Qes de segurid~d para su normal realización; 
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Que ante tal situación y m~dida la gravedad de lo~ he 
chos producidos~ el Poder Ejecutivo se ve precisado a in= 
tervenir~ adoptando los recaudos necesarios para evitar = 

su repetición, ya que entiende que una de las razones que 
justifican la administración de los hipódromos en juris = 

dicción del Estado está dada por la responsabilidad y se= 
guridad que éste garantiza al pÚbli~o y e, todos aquellos 
sectores vinculados con esta actividad~ 

Por ello y atento a lo propuesto por la Loteria de B~ 
neficencia Nacional y Casinos y la Secretaria de Estad@ = 

de Hacienda, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1o.~ Ratificar la suspensión de las act·ividades 
hipicas en los HipÓdromos de Palermo y San Isidro, por -
tiempo indeterminado. 
ARTICULO 2°e- Suspender en sus fUnciones a todo el perso
nal jornalizado de los Hipódromos de Palermo y San Isidro. 
ARTICULO 3°e= Designar una Comisión integrada por los se= 
ñores Jefes de Departamento de la Lotería de Beneficencia 
Nacional y Casinos don Osear Boracio Elia~ don Enrique 
Escara y don Manuel ReMacchi, para que, con la urgencia = 
que el caso requiere~ aconseje las medidas que considere 
oportuno adoptar para la pronta normalización de la acti
vidad hipicae Actuará como secretario de dicha Comisión ~ 
el señor Réctor José Gálvez. 
ARTICULO 4°.= Ja presente decreto será refrendado po~ el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Ebonomia 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Haciendae 
ARTICULO 5°~- Comuníquese~ publÍquese$ d~se a la Dire@~n 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secr~ 
tar!a de Estado de Hacienda a sus efectos$= 

FRONDIZI = Roberto Alemarm 
Jorge Wehbe., 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No 1406.-

~: DECRETO N° 5.006/61.-
~.,. '". .. ,; 

MATERIAS: PLAN DE. RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - CEPRA 

PERSONAL - PROHIBICIONES - ECONOMIAS - VAC.Alf.JES 

BOLSA DE TRABAJO 

Buenos Aires, 21 de junio de 1961.-

. ¡ 

Visto que el Poder Ejecutivo ha ad::>ptado diversas m.!, 
didas para reduci"r los gastos de la Ad:ninistración Jfacio 
nal, y 

COllSIDERANDO: 

Que el análisis de las cifras de altas de personal -
en los distintos sectores de la Admini~tración demuestra 
que aún cuando se mantieu la disminur~ión neta de agen -
tes, es decir que en el conjunto las bajas acusan mayor 
número que las altas, esa diferencia está disminuyendo -
paulatinamente¡ 

Que al respecto es significativo hacer notar que~ 
tras en 1959 se' registró una disminuci<5n neta de 39.116 
agentes y en 1960 de 37a527, en ios primeros cuatro me
ses de 1961 esa diSminución es sólo de 4.262 agentes ori 
ginada por'i6.o681'bajas y 12.419 altas; 

Que es alarmante constatar que el ritmo de disminu
. ción de agentes decrece desde el mes d~_-!'lici~mbre de l 
y también lo es el he~ho de que se advi.erten numerosas 
designaciones en organismos que se encuentran en proceso 

//-: 

t 
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de liquidación o de reestructuración; 
Que en momentos en que el Gobierno quiere proceder eD 

forma metó~ica y racional a reducir los costos de la ~ 
nistración, tratando de evitar medidas expulsivas siempre 
dolorosas, no se justifica el ingreso de agente• que ~ 
van la situación que se quiere ramediarJ 

Que las ~ecesidadee imprescindibles que se registrea 
pueden ser atendidas mediante la redistribución del perso 
nal por intermedio del servicio creado por Decreto :JO 9e TJB7 
59 ( ~) ~ y en . caso de tratar•• ele funciones de alta eape -
oializaeión, puede establecerse el régimen de excepción -
que permita resolver tale• situaciones, 

· Que las consideraciones precedentes comprenden tanto 
la administracdón central 9 en la cual sin emb&l."go loa m
grasos de agente~ han sido muy limitados~ como los orga -
nismos descentraliz,ados 1 autárquicos y las empresas del 
Estado; 

Que si bien estos orga.n.ismos poseen por SUf!i estatutos 
orgánicos facrultades legales para efectuar designaciones, 
debe advertirse qu.e el articulo 33° de la Ley N°l5 .. 796 ("), 
establece la vigenoía general de las medidas de racional! 
zación que en la materia dicte el Poder Ejecutivo en eje!:_ 
cicio de las f\:mcionas y responsabilidades que le atribu= 
y~ el articulo 86° de la Constitución Nacional 9 sentando 
así un principie de orden que impedirá la existencia de 
sectore• privilegiados que puedan actuar con desoonooi = 
mient~ de los es:t'v.ltrzos que realiza la Nación en su con= 
juntoj 

Por ello y atento lo pro~esto por el Comité Ejecuti
vo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.~ 

(')Ver Digesto Administrativo N° 854·
(") Ver Digesto Administrativo N° 1324·-
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EL PRESIDENTE lE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA~ 

ARTICULO 1°.~ A partir de la fecha y hasta la finaliza
ción ~el presente ejercicio financiero queda terminante
mente prohibido el ingreso de nuevos agentes, de cualquEr 
categoría, en la administración central, organismos des
centralizados, empresas del Estado, obras sociales, orga 
nismos financiados con recursos de cuentas especiales y 
plan de trabajos públicos, sea con imputaoión a partidas 
individuales o globales de los respectivos presupuestos, 
con las excepciones que más adelante se indican, las que 
serán de interpretación restrictiva • 
.ARTICULO 2°.- Decláranse congeladas duran·te el mismo laR., 
so todas las vacantes existentes y que se produzcan en 
los organismos a que se refiere el Artículo anterior .. El 
descongelamiento, al único efecto del otc\~gamiento de &,!. 
censos o de la provisión de cargos mediant,e el sistema -
de transferencias previsto en el decreto N° 9e718/59t só 
lo podrá resolverse previa la conformidad del COMITE EJE 
CUTIVO DEL PLAN DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA ( C.E .. -: 
P .. R. A") 9 que la prestará. únicamente frent;:¡ a, la justifi
cación documentada de su imprescindible l'U30esidado Consi 
déranse descongeladas, a los efectos del ~··torgamiento de 
ascensos~ aquellas vacantes para C"llya cu1:~ertura ya se ha 
yan publicado los avisos de llamado a conTill'SOe 
ARTICULO 3° .. - Las excepciones al Artículo 1° serán resuát 
tas únicamente mediante decreto del Poder Ejecutivo pre
vio informe 1el COMITE EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIONALIZA 
C!ON AD1UNI.STRATIVA (C.E .. P .. R .. A) y con la intervención de 
la SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA., El p3dido respecti= 
vo deberá a0ompaña.r, además d~: la justifioación a que se 
refiere el Artículo 2°, un informe producido por el SER
VICIO DE TRANSFERENCIA creado por decreto N° 9e718/59 en 
el que se c:ertifiq'J.e que no se ha podido :satisfacer el 



-4-

requerimiento de personal y que se ha consultado a ese e . -
fecto a todos los organismos mencionados en el Artículo 
¡o. 
ARTICULO 4 ° .,- Durante el mismo lapso indicado en el Ar -
tículo 1° declárase en suspenso todas las autorizaciones 
acordadas para efectuar designaciones~ inclusive las pr~ 
visorias o interinaso 
ARTICULO 5°e- Las designaciones en horas de cátedra sólo 
serán autorizadas para asignaturas cuyo dictado se e~ 
tre en curso, y deberán recaer exclusivamente en agentes 
que ya tengan asignada la compensación por estado docen
te, sin perjuicio del crumplimiento de los requisitos es
tablecidos en la Ley N° 14.473 (Estatuto del Docente)e 
ARTICULO 6°e~ Las designaciones de maestros de grado y -
preceptores sólo se harán en establecimientos de enseña_!! 
za en pleno f'uncionamiento y deberán recaer Únicamente -
en agentes con -t.~(tulo habili tante que presten servicios 
en cualquier organismo d.e la administración $<3ó~ cer ... tra.l 
o descentralizada; en tal oaso el cargo que qaede vacan
te en la administración será automáticamente suprimido ,., 
Todo ello con la fla.lvedad indicada en la parte final del 
Artículo anterior,., 
ARTICULO E(·- Serán responsables del cumplimiento de las 
normas de este decretú~ además de las autoridades de los 
organismos a que se refiere el Artículo 1°, los delega~ 
fiscales o auditores del TRIBtnl'AL DE CUENTAS DE LA NA = 
CION, síndicos de Empresas del Estado y directores de ai 
ministración o similares® El incumplimiento será oonside 
rado falta grave y determinará la instru0ción de sumario 
a los efectos de adoptar la pertinente medida de expul -
sión. Para los funcionarios que ejercen únicamente tar~ 
de contralor se considerará que han incurrido en incum -
plimiento cuando no han formulado acto expreso de oposi
ción en el momento oportuno$ 
ARTICULO 8°e- A partir del 1° de noviembre del año en -
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curso se aplicarán nuevamente, en materia de personal,las 
disposiciones del decreto N° 413/60 ( 0 ). 

ARTICULO 9°.- Autorízase al COMITE EJECUTIVO DEL PLAN DE 
RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA (c.E.P.R.A.) para aclarar 
los alcances del presente decreto, en los casos en que 
sea necesario. 
ARTICULO 10°®- El presente decreto será refrendado por el 
señor Minis·tro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 11°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann 
Jorge Wehbe 

(
0

) Ver Digesto Administrativo N° 1066.-



DIGESTO ' '':::DER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO 1 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEND 
14f'l7 .-

.1 

MATERIAg LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 

(Hipódromos) 

Buenos Aires~ 9 de junio de 1961.-

Visto el Decreto N° 4.410/61 relacionado con la si 
tuación oreada en los hipódromos nacionales como conse 
cuenoia de las medidas de fuerza dispuestas por la As~ 
ciación Gremial del Personal Jornalizado, y 

CONSIDERANDO a 
Que tal como se- expresara al fundamentar aquel ao= 

to de gobierno, los importantes intereses que afecta -
la actividad hípica, hace necesaria la adopción de las 
medidas que den rápida solución a la situación oreada 
a consecuencia del oontli~to~ 

Que para ello se estima indispensable contar con -
un sistema que permita a la repartición actuar en for= 
ma 4gil 1 eficaz, atendiendo las oaraoter!sticas espe
c:Cfj.oae de los servicios9 especialmente en lo que hace 
a la integración de los planteles de personal para ca
da reunión hÍpica~ con arreglo a su programación; 

QQe en este sentido debe tenerse en cuenta que si 
bien las tareas que se realizan en dicho ámbito tienen 
'cierta regularidad, no puede sostenerse lo mismo en -
cambio con respecto al tiempo en que se cumplen, la ~ 

cantidad de ageptes que deben desempeñarla y la fre -
11-
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cuenoia con que se prestan los serviciosj 
Que tales circunstancias dan a las tareas en cuestión 

cierto margen de fluctuaciones que deben ser atendidas m~ 
diante un régimen dotado de suficiente elasticidad para ~ 
responder en el acto a sus damaD4as; 

Que para ello dentro de los mecanismos posibles en la 
organización administrativa a~tual ~el Estado, el que me= 
jor se adviene a estas necesidaden es el de la contrata= 
ción directa de servicios con arreglo a fórmulas tipific~ 
dasj 

Que la medida enunciada tiene por exclusiva finalidad 
posibilitar la reanudación a breve plazo de las actiVida= 
des hípicas en los Hipódromos Nacionales~ sin perjuicio = 

de que la Comisión Especial creada por el Decreto N°~0/ 
61 (~)~ prosiga con los estudios que le fueron oportuna= 
mente· encomendados, 

Que, correlativamente, corresponde introducir las mo
dificacione~ pertinentes en. el presupuesto para el ejer~i 
cio de 1961 de la cuenta especial "Lotería de Benefi~en = 

cia Nacional y Casinof:ll = Explotación de Hipód.romos"J 
Por ello, teniendo en cuenta lo aconsejado por la ci= 

tada Comisión Especial y la Lotería de Beneficencia Naci~ 
nal y Casinos, como asimismo la conformidad prestada por 
la Secretaría de Hacienda~ lo previsto por el artículo 3° 
del Decreto N° 413/60 ("} y la autorización conferida por 
el artículo 12° de la Ley número 151;)796 (+\ 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA& 

ARTICULO 1°.- Autorizase a la Lotería d~ Beneficencia Na= 

(o) Ver Dige$to Administrativo N° 1405.~ 
(~) Yer Digesto Administrativo N° 1066.
(+) Ve J)J;aftto Adminis-trativo N°· 1324.-
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ciona.l y Casinos para efectuar "ad. referendum" de la S!, 
cretar!a de Hacienda, la contratación directa:de agentes 
para prestar servicios por reunión en los HipÓdromos de 
Palermo y San Isidro~ no -~udiendo exceder su número de 
3 .. 400 para el primero y 3 .. 200 para el segundo, cuyas r!_ 
tribuciones -de acuerdo con la ~unción que se asigne- -
no serán inferiores a m$n .. 310. ni superiores a mSn .. le)OO 
diarios8 Asimismo dichos contrato~ serán de un año de -
duración y podrán ser renovado~ a su vencimiento. 

ARTICULO 2° .. = El desempeño de parte del personal contr~ 
tado en cada una de las reuniones extraordinarias deno
minadas "Gran Premio Nacional n y "Carlos Pellegrini '1 d~ 

rá lugar a una retribución adicional equivalente al~im
porte asignado por·reunión en el contrato .. 

ARTICULO 3°.= Asimismoj el personal contratado que eve~ 
tualmente desempeñe un cargo superior al fijado en el -
contratot percibirá por esa función una mayor retribu -
ció:r, que se oalculará sobre la base de las escalas de ... 
remuneraciones básicas establecidas por el Decreto núme 
ro 11 .. 616 del 21 de setiembre de 1960 ( 0 ). -

ARTICULO 4° .. ~ El gasto emergente del cumplimiento de lo 
dispuesto por los artículos 1°~ 2° y 3° del presente -
acto de Gobierno será atendido con cargo a la partida -
de Q'Honorarios y retribuciones a terceros., de la cuenta 
especial "Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos 
Explotación de Hipódromos". 

ARTICULO 5°.- El personal que en función de lo dispues
to por el artículo 1° resulte contratado para desempe -
ñarse por reunión en los HipÓdromos Nacionales, gozará 
de los beneficios establecidos por el artículo 1° del -
Decreto nP 3.601 del 15 de marzo de 1954· 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 1269.-

·~ 

:i 
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ARTICULO 6° .. - Modif:Ícase de aouerdo al detalle que figw;>a 
en planillas anazas el presupuesto para el ejercicio de 
1961 de la Sec~ión la .. - Título I = Servicios {Sector 2 8~) 
Erogaeliones a financiar con reoursos de , :uenta~ espe~iale!l\1 
(propios~ contribuGiones a cargo del Tesoro y otros ingre= ~ 
so$) 9 N° 4 del Anexo 100 = Secretaría de Hacienda (N° 52) f 
Item 325 ""' Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos = Ex 
plotación de HipÓdromose 
ARTICULO 7° e- Modi:f:íca:e:~e en la forma que se determi.na en = 

planillas anexas el calculo d.~ reottre'los afectado a la f'i = 

nanoiación de las Secciones lae y :?ae - Presupuesto de Gafi:; 
tos e Inversiones Patrimoniales (Nn 6}'il B) Recursos de 
cuentas especiales (propiosí' oontribuCJionea¡ a. cargo del T.!, 
soro y otros ingresos) = N~ 4 del Anexo lOO - Secretaría = 

de Hacienda (N° 52) 11 Item 325 - Lotería de Benefit;e:ncia N.!, 
oional y Casinos = Explotación de Hipodxomo~c 

ARTICULO 6°e- Dése cuenta oportunamente al Honorable Con= 
graso de la. Nación. de acuerdo a los término~ establecidos 
por el ar+,tculo 16" de la Ley N° l~i .. 796,. 
ARTICULO 9°.- El presente decreto será refrendado por el = 
señor Minie~i;ro Secretario en el Departamento de Economía = 
y firmado por el señor Secretario de Estado d.e Haciendae 

ARTICULO 10.= Comuníquese, publ!quese, dése a la Direcc¡iÓn 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribur1al 
de Cuentas de la Nación y a la Contaduría General de la Na 
ción a sus efectos. 

FRONDIZI - Roberto T@ Alemann = 

,Torge Wehbe 



DIGESTO ' PCDEfi EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO 1 SECRETARIA DE ESTADO DE_.Wiiii!~~N 
1 s• 

,lOTO: DECRETO N° 4•648/61.-

KATERIAS~ PLA!J DE RACIONALIZAC!ON ADMINISTRATIVA - A.!!_ 

MINISTRATIVA = RACIONALIZACION = ESTRUCTU -

RAS 

Buenos Aires 9 9 de junio de 1961@-

Visto el art:lculo 31° de la Ley número 15* 796 ( ~ ), 
lo aconsejado por el Instituto Superior de Administr~ 
ciÓn Pública y lo propuesto por el C.E~P.R.A$, y 

CONSIDERANDO: 

Que la ci tad.a disposición legal ratifica y comple 
menta las del decreto n ° 10.9!:->/58 ("~ que demostró S'LI. = 
eficacia para contener el proceso de hipertrofia admi 
nistrativa; 

Que la misma ha sido dictada con el propósito f~ 
damental de consolidar los beneficios obtenidos y de 
establecer un adecuado con+,rol sohce tod.a la estructu 
ra orgánica de la Administracion Nacional, para evi -
tar cualquier expansión de organismos que no sea in -
dispensable; 

Que es conveniente y oportuno ~m.c~ar la segunda 
e·ba:pa~ ya prevista, del Plan de Racionalizacion en la 
que se procurará reducir y adecuar las estructura• y 

//-
(q) Ver Digesto Administrativo no 1324.-
1 ti' 
\ 1 Ver Digesto Administrativo H0 682.-
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funciones de todos los organismos de la Administración -
lTacional a los-·:fines del Estado establecidos por la Con.!!. 
titución Nacional, las leyes y los planes de Gobiernof 

Que esta adecuación es una tarea larga y compleja~ 
que requiere el más al~o interés y apoyo por parte de 
las altas autoridade~S~, al mismo tiempo que una amplia 
partici¡>ación de numerosos organismos y agentes especia
lizados, 

Que en estas condiciones resulta imprescindible oen= 
tralizar toda la información técnica en el Instituto Su= 
perior de Administración Pública (ISAP), que es el orga~ 
nismo asesor del Poder Ejecutivo en problemas de ~ni~ 
tración pÚblica y de racionalización administrativa; 

Que es oportuno y conveniente facilitar la transfor
maoiÓL del Presupuesto General de la Nación en un autén= 
tico documento de previsión y de expresión uumérica de = 

los planes de Gobierno; 
Por ello, 

EL PRESIDDTJS DE LA llACIOll ARGEBTmA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- A partir de la fecha, loa organismos civi
les del Estado -cualquiera sea su naturaleza jurÍdica
no »ondrán a consideración del Poder Ejecutivo ningÚn~ 
yecto de decreto autorizando creaciones o modificaciones 
de estructuras y/o funcione~ y/o cargos, sin interven -
ción previa del Instituto Superior de Administración Pú
blica (ISAP), quien en cada caso agregará un informe a 
consejando las medidas pertinente• y sus fundamentos. 

ARTICULO 2°.- Loa proyectos mencionados en el artículo 
anterior, serán remitidos al citado Instituto con toda
la información técnicaj estudios y antecedentes que se -
requieran para expedirse, a 1~ que se agregar4 la op:iniÓn 
ftmd'ada del reapec:ti:yo Servicio o Comisión de O!rg~Allisa -
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ción y Metodos. Las correspondientes normas e instrucci~ 
nes generales serán establecidas por resolución del c.E. 
P.R.A.-

ARTICULO 3°.= La categoría presupuestaria de los niveles 
jerárquicos aprobados por el Instituto Superior de Admi
nistración Pública (ISAP), será establecida por acuerdo 
conjunto del c.E.P.R.A. y de la Secretaría de Estado de 
Hacienda. 

ARTICULO 4°.- Déjase establecido que todas las creacio = 

nes o modificaciones de estructuras orgánicas que impli
quen alteración presupuestaria~ una vez aprobadas, serán 
·tnclu!das en el ante-proyectw de presupuesto para el si
guiente año fiscal@ Los casos de excepción~ originados -
en razones de interés nacional, de emergencia o de evi -
dente e imprevista necesidad, serán autorizados expresa
mente con intervención previa del C.E.P.R.Ae 
ARTICULO 5°~= El presente decreto será refrendado por el 
señ(;r Ministro de Economía y firmado por el señor Secre~ 
tario de Estado de Haoienda. 

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc -
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archÍvese. 

FRONDIZI - Roberto T. Alemann -
Jorge Wehbe 



DIGESTO ' PCDER EJECUTIVO NACIONAL 

.ADMINISTRATIVO 1 SECRETARI~ DE ESTADO DE HACIENDA No. 1409.-

ACTOs DECRETO N° 4•730/61.,--
IU.TERIA¡¡ COEFICIENTES 

Buenos Aires~ 13 de junio d.e 1961.-

Visto el Decreto N° 11.919 de fec~a 4 de julio de 
1956, por el que se fijó los coeficientes :para las re
mesas que se realizan a favor del :personal del Estad~) 
destacado en el exterior, y 

CONSIDERABDOt 

~e por Decreto ll0 942 del 2 de febrero de 1961( 91 
al establecerse el sistema de liquidación y pago de -
las remuneraciones a los Agentes de la Adminlstración 
Central del Estado en el exterior, se dejó establecido 
que la Comisión Mixta Asesora creada por al artículo -
7° del citado texto legal~ propondría al Poder Ejecut~ 
vo la asignación de los coeficientes a los diferentes 
países1 

Que hasta tanto se expida la citada Comisión, pro
cede -de acuerdo con las estimaciones actuales del cos 
to de la vida experimentado en Japón- reajustar el coa 
ficiente vigenteJ 

Por todo ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NAGION ARGENTINA 
DE e RE T A: 

ARTICULO lA.- Jrod:l1':!case el artículo 1° del Decreto n~ 

(') Ver Digesto Administrativo n° .1.353·-



mero 11.919 de fecha 4 de julio de 1956 (+)~ dejándose es~ 
tablecido que a partir del 1° de julio de-1961~ regirá pa
ra Japón el coeficiente básico de ocho con cincuenta (8~50)e 
ARTICULO 2A.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministro• Secretarios de Estado de Relaciones Ex= 
teriores y Culto~ Economía y Defensa Nacional y firmadopr 
los Señores Secretario• de Estado de Haciendaj Comercio 7 
Aeronáutica. 
ARTICULO )Ae- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direcció• 
General del Bolet!a Oficial e Imprenta• 7 archívese0= 

FRONDIZI - :Roberto 'I"e Alema.nn - Ju!. 
to P.·Villar- Adolfo Mugica- Pe
dro :Me Garcia Olivar - Ramón A,. A= 
brah!n - Jorge WehbeE>-

, {+) Ver Digesto Administrativo n° 123.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 1410•-No. 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!Q!.Q.a DECRETO Jl'0 4• 781/61.-

Jü.TER:USa ESCALAFON PARA EL PERSOllJL CIVIL DE LA .ADMI

nsTRACION PUBLICA NACIOl'l.A.L - J.ICEliCIAS -

CALIFICJ.CION 

Buenos Aires, 14 de junio de 1961.-

Visto el Bscélafón para el Personal Civil de la .Ad 
miniatración Nacional aprobado por deoreto N° 9·530/5S, 
7 

CONSIDERANDO a 

Que de &daerdo con las normas del mismo, el perso
nal que aspire a cambiar de Clase y/ o Grupo, a través 
de los concursos de rigor, debe poseer una calific~n 
promedio no inferior a siete (7) puntos en los últimos 
dos (2) añosJ 

Que en la determinación de la calificación anual -
del personal inciden, en forma proporcional a su dura-

. ción, las licencias sin goce de haberes, de cualquier 
carácter, que hubiesen usufructuado los agentes, reba
jando de tal manera el puntaje que aquéllos hubiesen ~ 
creditado en la valoración de los conceptos que inte -
gran la foja respectiva.J 

11-
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~e entre las causales de otorgamiento de lioencias -
sin sueldo se encuentra la prevista eQ el art. 34° del de 
creto N° 12.720/53 (•), referente a casos de realización
de estudios, investigaciones, trabajos cientifioos, técn! 
cos o art!stioos, o participación en conferencias o con 
gresos de esa indole en el pa!s o en el extranjero por 
parte de los agentes de la Administración Pública Nacio 
nalJ 

Que resulta evidente que en estos casos existe un in
terés concurrente del Estado en facilitar la preparación 
del agente, o en acrecentarla, a fin de que sus servicios 
resulten, una vez reintegrado a sus tareas, más eficien -
tes, como consecuencia de la actividad ~esplegada en usu
fructo de aquella licencia, que en muchos casos es conse
cuencia directa de la obtención de una beca y en otros 
responde a invitaciones emanadas de instituciones cientí
ficas, culturales o artisticas de reconocida jerarquia; 

Que en tales condiciones, resulta excesivamente rigu
roso castigar al agente que ha utilizado tales licencias 
impidiéndole participar en la realización de concursos de 
antecedentes o de oposición en razón de que su califica 
ción conceptual haya sido reducida por efectos de la li -
cencia sin sueldo utilizada; 

Que dicho procedimiento incide as1m1smo en la percep
ción del adicional por "responsabilidad jerárquica" resul 
tante del decreto N° 9. 252/ 60 ("), que exige una cal ific; 
ción no inferior a ocho (8) puntos para dar derecho a tal 
beneficio y en la promoción anual por antigÜedad calific~ 
da; 

Que es conveniente al propio Estado que sus agentes -
tengan la mayor capacitación posible, para obtener de sus 
servicios los mejores resultados, para lo cual deben arb! 
trarse medidas que estimulen sus ansias de perfeccion~ 
to científico, cultural o artístico, en beneficio del Es-

(') Ver Digesto Administrativo N° 15~-
(") Ver Digesto Administrativo N° 1216.-
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tado 7 de toda la comunidad; 
Por ello, 7 atento a lo acol'lBejado por la Secretaría 

de Estado de Baoienda en uso de las atribuciones resul -
taates del decreto-1 ay- NO 797/ 58 ( 0 ) (Ley- 11° 14.467) { +), 

. EL PRESIDBftlf DB LA :UCIOB ARGD'l'D'A 

D1ICRBTA1 

.ARTICULO 1° • - Las 1 icencias sin goce de haberes que sean 
concedidas al personal de la Administración Nacional com 
prendido en el Bacalafón para el Personal Civil (decret; 
.- 9·53cV58), encuadradas en el art. 34° del decreto ~ 
12.720/53, 7 lllotivadas, exclusivamente, ~or la realiza-. 
oión de estudios, investigaciones, trabajos científicos, 
técnicos o artísticos, o por la participación en oonfe -
rancias o congresos de esa índole, en el país o en el e~ 
tranjero, no serán deducidas de la calificación anual de 
los ag&ntes beneficiarios de las mismas. 
AB!ICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Janistro Secretario en el Departamento de Economía 
7 ~irmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO ~0 .- Comuníquese, publíquese, dese a la Direc -
ción ~eral del Boletín Oficial e Imprentas 7 archive -
se.-

I'ROIDIZI - Roberto T.Al.emann 
Jorge Wehbe. 

( 0 ) Jer Disesto AdministratiTO. :1° 419·
(+) V-er· Digesto .&dalinia.tratiYO lfO 609.-
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DIGESTO ' · PCDEFi E)ECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO 1 SECRE':' ARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
1 

!Q!Q.s DECRETO NOJ 4,. 832/61.= 

1it 
~..o 
~ 

J4ATERUs LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 

(Hipódromos) . 

Buenos Aires ll 16 de junio de 196lo-

Visto lo aconsejado por la Comisión Especial crea
da por el ai"tÍculo 3° del decreto N° 4 .. 410~ del 2 de 
junio de 1961 ( 0 )j para el e~tudio de las medidas ten~ 
dientes a regularizar la actividad hÍpica en los Hipó
dromos llacionales 9 y 

CONSIDERANDO s . 

~e·~egÚn constancias obrantes en el acta suscrip= 
ta e~ feoha 15 de junio del año en ourso, entre la Co
misión E~pecial~ decreto N° 4,.410/61, por una parte y 
representantas de la Confederación General del Trabajo 
y de la Fed.era.cion Argentina de Trabajadores del Turf-¡ 
por la otra~ la entidad gremial que agrupa al personal 
de HipÓdromos~ proc.ediÓ a levantar las medidas de fue!_ 
za oportunamente dispuestas, comprometiéndose, además, 
a no realizar nuevos actos de esa naturaleza hasta t~ 
to el Poder Ejecutivo dicte la política a seguir con = 
~aspecto a la explotacion de los HipÓdromos Nacionales; 

Que en esas condiciones y poniendo de manifiesto -
una vez más el espíritu conciliador que lo anima, el -

(gt Ver Digesto Administrativo N° 1405o- 11-
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Poder Ejecutivo no tiene inconveniente en dejar sin efec= 
t©ll a su vez, la suspensión del personal establecida por 
el decreto N° 4·410/61~ y retrotraer la situación de di= 
ohos agentes a las condiciones de revista dentro del rég! 
men imperante con anterioridad al dictado del referido a~ 
to de gobierno; 

Por ello, 

EL PRESIDDTE DE LA JlACIOJJ ARG:DTilfA 

DECRETAl 

ARTICULO 1°e- Dénse por terminados los efectos del deore= 
to Ji0 4.410/ 61 .. = 

ARTicrr.LO 2°.- La Lotería de Beneficencia Nacional y Casi= 
nos~ dispondrá las medidas necesarias a efectos de regula 
rizar la situación derivada de la d.isposioion establecida 
en el articulo lo.-
ARTICULO 3°o= El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Haciendae 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direooian 
General del Boletin Oficial e Imprentas y pase a la Seor~ 
taria de Hacienda a sus efectos@-

FROBDIZI - Roberto T0Alemann 
Jorge Weh.be 



ACTOg DECRETO N° 4e836/61.--
MATERIAS: ESCALAFON PARA El, PERSOUAL CIVIL DE LA ADMI

NISTRACION PUBLICA NACIONAL - BOLSA DE TRABA 

JO = TRANSFERENCIAS 

Bueno~, Ai.:res~ 16 de junio de 1961 .. -

Visto el Decreto N° 10840/61 (u), por el que se e_! 
tablecieron las condiciones y los ,J azo,:.1 par::.:. :¡ ,, inco,E, 
porac:ión presupuestaria def'l.nitiva del personal t. ·s= 
f'i~riéio an funcion. de las normas del decreto número 
9e718/59 ("), Y 

CONSIDERANDO: 

Qlle d~.stintos Ministerios, Secretarías de Estado y 
Reparticiones Descentrali.zadas han solicitado se pro
rrogue el término fijado para concretar dichas incorpo 
ra~iones, en razón de la imposibilidad de obtener en -
término la aprobación de los reajustes presupuestarios 
que posibiliten laf?IIlj,siilas; 

Por ello y de conformidad con lo informado por la 
Secretaría de Estado de HaoiendaJ 

( 9 ) Ver Digesto Administrativo N° 
(") Ver Digesto Administrativo N° 

1363.-
854·-

11-



EL PRESil>ENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Prorrógase hasta el 31 de agosto de 1961 = 
el término fijado en el artículo 1° del decreto númer@ 
1.840/61, para que los organismos que a la fecha del mi~ 
mo contaran con personal transferido por la Dirección ~ 
neral del Servicio Civil de la Nación en función de la~ 
disposiciones del decreto n° 9.718/59~ procedan a incor= 
porar a dichos agentea a su• respectivos presupuesto* o 
los reintegren a las dependenoia• de origen. 

ARTICULO 2~~- Loa distintos Ministerios, Secretarías de 
Estado y organismos, que incorporen o reintegren el per
~onal a que se refiere el artículo anterior, deberán re
mitir a la Dirección General del Servicio Civil de la Na 
ción copia de los actos administrativos correspondientes, 
a fin de que este organismo proceda a actualizar sus re= 
gistros de personal en disponibilidad. 

ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda0 

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍ~~ese~ dése a la Direo -
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese~ 

FROJDIZI - Roberto T. Alemarm 
Jorge Wehbe 
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ACTO: DECRETO N° 4.863/6la-

MATERIAS~ LICENCIAS - ADSCRIPCIONES 

BuenoR Air9s~ 19 de junio de 1961~-

Yisto el expediente ri 0 38.,044/;59 (~),relacionado 
con la li0encia sin goce de sueldo oport:mil.monte otor
gada al agente de· la cuenta especial "Secretnr:La de Es 
tado'de Haoienda-Direccion General de Contabilidad y
Administración-Cuin:P'limiento Decreto Ley n° l2 -.02'/519 

( "), 

don: Guillermo Enr·iqU:e Bárbaglia, y 
. _. ~ ~ .. , ::_· 

CONSIDERANDO: 
Que el benefic~.() a~udido le fué concedido al nom -

brado mediante repolv.c:t.ón n° 365~ dictada por el Mi.nis 
terio de Educación y Justicia -donde se desempeña en = 
calidad de adscri~to~, el 26 de agosto de 1959 (fs@4); 

Que a1 ser gi:ra9,~!$ las presentes actuaciones a la 
delegación ante la Secretaría de.Estado de Hacienda,-

1

1 
del Tribunal de qu~~tas de la Nación, a efectos de que 
·f;omara la :i.ntervent?iÓn que le compete, dicha dependen-

! . ~ia estimó que la l,icencia en cuestión dab:ía ser otor- · 
1 gada por la autoridad del organismo donde .el causante 
~ revistab~ presupuestari~ente (fs.6 y 13)~ criterio = 

compartido por el propio Tribunal de Cuentas de la Na-
.ción (fs.l6); . ... . 

(') Ver Digesto Administrativo N° 1~02~
{"') Ver Digesto Administrativo N° · 33?.,-

//· 



Que la Dirección General del Servicio Civil de la Na~ 
ción, consideró que, si bien las licencias sin goce de 
sueldo deben ser concedidas de la manera indicada por el 
citado organismo fiscalizador, en mérito a que las mismas 
no revisten el carácter de un derecho absoluto~ sino que 
se hallan sujetas entre otra$ cosas, a las necesidades 
del servicio, resultaba imprescindiblej en todos loe ca= 
sos, contar con la opinión previa de la repartición donde 
el agente se encontrara desempeñándose (fs0 15); 

Que al dictaminar sobre el particular, la Dirección -
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Hacienda 
(fs. 19/20), estimó que corresponde a la repartición de~ 
rigen la adopción de las medidas que puedan modificar ~ 
tancialmente la situación jurÍdica permanente que vincula 
al empleado con la Administración y, en cambio~ son pro -
pias del organismo donde se halle prestando servicios, a
quellas otras que hagan a las necesidades funcionales del 
mismo, agregando, que las manifestaciones del Tribunal de 
Cuentas de la Nación y de su delegación (fs. 6, 13 y 16, 
respectivamente), resultan inconsistentes, por cuanto t~~~ 
11 la mera aserción o el simple juicio asertórico no son r.!, 
"zón duficiente, desde que se trata, en el caso, de una -
"cuestión controvertible y desde que no se han expuesto, 
"en verdad, jos principios o premisas en que se fundan a
"quellas afirmaciones"; 

Que el señor Subproourador del Tesoro de la Nación al 
expedirse en autos, manifestó que~~ ... 'las afirmaciones de 
••que se hace mérito en los informes de fs. 13 y 15, no al, 
"canzan. a enervar los sólidos fundamentos del dictamen de 
ttfs. 19 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de = 

"esa. Secretaría de Estado", agregando, además " •• ,.Por ello, 
"soy de opinión que la concesión de licencias en easo co
"mo el que se trata, incumbe a la repartición en la que -
"el agente presta servioios"J 

Que por lo expUesto, a fin de eVitar tratamientos di~ 



pares y de conformidad con lo dictaminado por el señor -
Subprocurador del Tesoro de la Nación (fs. 22), procede 

/ dejar deb1damente estableoidr~. qu.e J.ati licencias sin goce 
de sueldo, previstas por e '-'-·- :: '· .ulo 31° del decreto n ° 
12.720/53 (+), d los ii.,J.iJ>~~ que se desempeñen en cali
dad de adscrl.ptos, de·.e á:'. ser concedidas por las autor.!_ 
dades del organismo donde se hallen prestando servicios, 
siempre que el lapso del beneficio no exceda el término 
de la adscripción; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Las licencias sin goce de sueldo a que se 
ref'ie.e el art!culo 31° del decreto n° 12.720/53, de a
gentes que se encuentrr J.esempeñándose en oal id.ad de 
adscriptos, deberá ~· otorgadas por las autoridades 
de:L organismo o: e · • allen prestando servicios, S1em
pre qu-:.:; el lapa deJ beneficio aludido, no exceda el té!. 
mino de la adscripción. 

ARTICULO 2°~- El presente decreto será refrendado por el 
señor Mi.nistro Secretari.o de Estado en el Departamento -
de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado 
de Hacienda. 

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

FRONDIZI - Roberto T. Alema.nn 
Jorge Wehbe 

(+)Ver Digesto Administrativo No 15.-
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DIGESTO ! PCDER EJECUTIVO NACIONAL 

1 

No. 
ADMINISTRATIVO S~CRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 1414·-

ACTO& Rev. LA LEY del 20-3-61 -Págs.4 y -
KATERIAa CONTRATACIONES (Mora) 

1.- A los contratos administrativos les son aplicables 
las reglas relativas ~ todos los demás contratos; 
por consiguiente, en lo que atañe a la mora debe -
estarse a lo que dispone el código civil. 

2.- Si el contrato administrativo establ-ee un término 
y una cláusula penal para el caso de no cumplirse 
dentro de él, no hay duda que es necesario consti
tuir previamente en mora al deudor para que la pe
na entre a aplicarse (art. 655, Código Civil), de
biendo mediar interpelación. 

CNFed.~ Sala Civil y Comercial~ noviembre 24-960 -
Pfeiffer ;l Cía~ c. Gobierno nacional$ 

la"' Instancia•- Buenos Aires, setiembre 25 de 1958· 

CONSIDERANDO a 

Que atento a·la litis trabada por demanda y' recon
vención la cuestión a lilucidar se concreta a si es o 
no procedente la multa impuesta por la demandada por -
el incumplimiento de Pteiffer y C!a. en la provisión -
del arseniato de plomo. La actora sostiene su improce
denoia y pide la devolución de parte de esa multa ya -

1-
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percibida por la demandada sobre el depÓsito de garantía. 
Esta, por el contrario~ arguye su procedencia y solicit~ 
por vía de la reconvención, el pago del saldo no cobrado. 
Con~~a esta Última acción se ha opuesto la prescripción 
deoedf¡l. 

Corresponde dejar constancia que la actora demandó -
también la rescisión del contrato, sin cargo contra su -
parte, pero ello lo hizo para encuadrar su derecho a pe~ 
cibir la devolución de la parte de la multa ya cobradae 
Sobre ~sta rescisión no h~ cuestión a dilucidar, puesto 
que la demandada ya rescindió e1 citado contrato por de
creto y no es necesario la declaración judicial por cu~ 
to, al ser un contrato de suministro con finalidad de = 

bien pÚblico (arseniato de plomo para luchar contra las 
plagas de la agricultura) y ser su destinatario y parte 
contratante el Ministerio de Agricultura de la Nación, e 
sea el Estado~ revista la, calidad de un contrato adminis 
trativo que puede rescindirse por decreto (v,. Bielsa, '~ 
racho Administrativo"t 5as eds, tsiij p~379, número 355 
bis). 

La actora fundamenta la improcedencia de la multa en 
dos eximentes distintas: a) existencia del caso fortuito 
o fuerza mayor que impidió el cumplimiento del contrato 
y b) inexistencia de daños y perjuicios a la demandada -
por tal incumplimiento. 

En cuanto al caso fortuito o tuerza mayor, la aotora 
pretende escudarse en hechos ocurridos en Mejioo con an
terioridad y posterioridad a la firma del contrato (ci -
clones y tempestades, y explosión de la fábrica, respec
tivamente)@ Respecto a loa primeros, cabe decir que el
contrato del 9 de noviembre de 1944, tué suscripto sin -
reservas de ninguna clase por la actora y por él se com
prometía a entregar el arseniato de plomo, dentro de loa 
45 días. Tale• circunstancias hacen inocua y carente de 
causa la eximente de caso fortuito ~/o tuerza mayor tun-



3- D.A. N'0 1414.-

dado en hechos anteriores y conocidos a la fecha de la 
firma del contrato. 

En cuanto a la explosión ocurrida en la fábrica, 
que sería posterior a la firma del contrato, la misma -
no ha sido suficientemente probada en el sentido de que 
los desperfectos eran irreparables y que la fábrica no 
podía seguir funcionando. Los elementos probatorios del 
acta de fs. 614/15 del expediente administrativo, son -
insuficientes y no constituyen prueba fehaciente para
S'lstentar razonablemente los eximentes de casos fortui
tos y/o fuerza mayor. A igual co~clusión se llega en lo 
refere~te a la pretendida prohibición del gobierno meji 
cano sobre la exportación del arseniato de plomo, pues 
del informe de fs. 330 del expediente administrativo a
gregado, resulta que dicho gobierno sólo impuso un régi 
ruen de control sobre tal producto y un permiso previo -
para su exportación. Además, como bien lo afirma la pa~ 
te demandada en su ale;gato a fs. 54, la actora "no ha -
acreditado que haya hecho dichas gestiones reiteradas
ni con la debida diligencia para obtener el permiso de 
exportación respectivo, ni que el mismo haya sido dene
gado~ ya que la nota oficial en fotocopia obra a fs@612 
del expediente administrativo se refiere a mercadería -
destinada a otro comprador". 

En lo que respecta al hecho de que la demandada, es 
decir, el Ministerio de Agricultura, no sufrió perjui -
cio alguno por el incumplimiento de la actora en la pr~ 
visión del arseniato de plomo, tampoco es argumento fa
vorable a las pretensiones de la actora, ya que la mul
ta impuesta por decreto y de conformidad con lo pactado 
libremente entre las partes (arts. 1197, CÓdigo Civil) 
nada tiene que ver con la acción por daños y perjuicios 
donde, papa su progreso y proe'éd&ncia, lÓgicamente debe 
existir eí oono'&pio de "ou1lpál" y la coner~·eión dé claiie>s. 
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En el caso de autos, una de las partes, el Estado, 
puso en juego el art. 12 del pliego de condicj.ones q,ue 
formaban parte del contrato, donde se establecía la mul
ta por retardo, aplicándose al infractor~ que es la otra 
parte, el máximo de dicho retardo, o sea el 15% del va -
lor total de la mercadería no entregada, resultante del 
1% diario sobre 15 dfas8 Dicha multa no req,uería la con~ 
titución en mora por"originarse en an contrato adminis
trativo, como se ha dicho más arriba y, a mayor evento~ 
cabe afirmar q,ue de la clausula del art. 12 se desprende 
la mora expresa. 

En lo q,ue atañe a la reconvención por cobro del sal
do de la multa, corresponde resolver previamente sobre = 
la prescripción decenal opuesta por la contraparte. 

Contrariamente a lo sostenido por la reconviniente, 
el punto de partida de la prescripción no es el de la ~~ 
cha del contrato celebrado entre las partes, el 9 de no
viembre de 1944, puesto q,ue allÍ nacen los derechos y o
bligaciones q,ue las mismas pactaron, entre las q,ue se en 
cuentran la de multar por el retardo (art. 12, pliego de 
licitación), lo q,ue así hizo el Poder Ejecutivo, usando 
precisamente de esa facultad. Podría argÜirse q,ue confo~ 
me a esas cláusulas, no existiría retardo sino de~pués -
de los 45 días de la firma del contrato, ya q,ue ese era 
el plazo para cumplirlo, pero sea uno ~ otro el criteri~ 
en ambos casos la acción estaría prescripta, por cuanto 
la reconvención se dedujo el 3 de abril de 1956 según 
cargo de fs. 32. En consecuencia, debe así declararse y 
desestimarse~ por tal causa, la ac0iÓn objeto de la re 

• # convencl.on. 
Por todo lo expuesto, fallo rechazando la demanda s~ 

guida por Pfeiffer y Cíaa 9 S~A0Com. contra el Gobierno -
nacion~l, Ministerio de Agricultura, sobre cobro de mSn 
63.988 910 9 con costas, y rechazando la reconve~ión ded~ 

1 
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cida por la demandada sobre cobro de m$n 32.011.90, con 
costas por su order ~ atento la proced.encia de la pres -
cripción.- Carlos E. González Bonorino. (Sec.: Jorge A. 
Almeida). 

2a .. Instancia .. ~ Buenos Aires~ noviembre 24 de 1960 .. 

El doctor BidaH dijtH 

La expresión de agravios de la actora, al eliminar 
su defensa inicial de fuerza mayor~ simplifica enorme -
mente la solución de este pleito, puesto que, en defini 
ti va~ redice su argumento a la. falta de constitución en 
m,;n::'a:il necesaria para que se aplique la cláus·ula penal -
pactada en el art. 12 de las condiciones generales a 
que se sujetó el contrato .. Comenzaré por decir que, no 
tJ:Xistiendo disposioion legal alguna que aparte a los 
contratos administrativos de las reglas aplicables a t~ 
dos los demás contratos, debe estarse en lo que a. mora 
atañe, a lo que dispone el código civil. Con lo cual de 
mu~stro estar en desacuerdo ~on la tesis del a quo, en 
el sentido de no ser necesaria la constit~~ion en mora 
cuando se trata de tales contratos administrativos .. Ello 
~·uponiendo que lo fuera el que origina los autos, tema 
del que ni siquiera me ocup9.:ré; por ser ello innecesa -
rio, puesto que he adelantado ya opinión en el sentido 
éte aplicarse las reglas sobre mora en ambas clases de 
contratos. 

Como también dice el a quo, de la redacción.de di 
cno art., 12, resulta que las partes pactaron que lamo
ra se produciría por el solo transcurso del plazo (art., 
509 9 inc., 1°, Código Civil). Voy a. transcribir el art!CE, 
lo: ~~En el caso de que el adjudicatario no efectuare la 
entrega de la mercadería en la forma y plazo estipula = 
dos, como así también si al no ajustarse a la calidad y 
especificaciones determinadas, se rechaza total o par -
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cialmente y no fuera reemplazada o subsanada 1a deficie!l, 
cia observada dentro del término convenido para la entre 
ga, sufrirá una multa diaria del 1~ del total de la me;: 
cadería durante los primeros. 15 días 11 ., Basta leer esa 
parte de la cláusula, única que aquí interesa, para ad -
vertir que no dice lo que el a quo entiende~ establece -
un término y una cláusula penal para el caso de no cum
plirse el contrato dentro de él y nada más. Siendo así -
no me cabe la menor duda sobre la necesidad de consti 
tuir previamente en mora al deudor para que la pena en -
tre a aplicarse, según expresamente dice también el arte 
655 del mismo código' y como el arte ~·09 exige. para ello 
la previa interpelación, sólo mediandc ésta, entrará a 
jugar la multa .. Y es ello lo único que está en juego, a 
pesar de que el Procurador Fiscal de Cámara pretende~ 
que, por el solo heoho de existir la garantía entregada 
por la actora, basta el incumplimiento para que se origi 
ne aquella pena@ Tanto administrativaj como judicialmen
te~ el fisco ha sostenido que reclama la suma a que se -
refiere el pleito en concepto de dicho 1% y lo dispuesto 
en la cláusula 12 transoripta~ De manera que ella requi~ 
re, no sólo el retardo, sino también la constitución en 
mora.& 

Queda, entonces, sólo por ver si el fisco interpeló 
en algún momento a la aotora a ese efecto. No surge ello 
de las actuaciones administrativas, ni existe prueba al
guna en autos de que lo haya hecho. La entrega debía ha
cerse a los 45 días del contrato, pero a fse 403 propone 
la actora embarcar durante la primera quincena de diciem_ 
bre de 1944 y el ministro se lo acepta, con fecha 18 d,e~ 

ese mes .. Es verdad que se deja 'qsupedi tado hasta la re -
capción del producto lo relacionado con la mora que pu -
diera incurrir en la entrega del mismo"; pero lo cierto 
es que, sin requerir el cumplimiento, a fs. 426 el mini~ 
tro resuelve dar orden de no recibir nuevas parti.das de 
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la mercadería contratada, porque se dice en el informe 
de fs. 425 que ha pasado ya la época de utilizarla. Ello 
ocurre en febrero 15 de 1945, antes de que se pasaran -
los 45 d{as desde que fuera otorgada la conformidad para 
el embarque, a mediados de diciembre. Ese plazo de entr~ 
ga resulta de la propuesta obrante a fs. 200 del~~ 
te administrativo agregado. En el interin, no se produjo 
interpelación .. 

Por di~has razones, entiendo que es improcedente la 
m~ta por retardo y, por tanto, corresponde devolver los 
.n$n 63 .. :t88.1C reclamados en la demanda. Claro está que, 
por lo mismo, es improcedente la reconvención y ello ha
ce innecesario estudjar los agravios de la demandada re
ferentes a la prescripción que acepta el a quo. 

En consec'..lencia, voto por la revocación de 1~ sente!!_ 
cia apelada y que se haga lugar a la demanda, c,,ndenando 
a la demandada a abonar a la actora la suma de $63.988~, 
con intereses desde la fecha de la notificación de aqué
lla ¡.¡· todas las costas del juicio. 

Los doctores Ortiz Basualdo y Vocos adhirieron al v~ 
to que antecede. 

Conforme al acuerdo precedente se revoca la senten -
cia apelada en cuanto rechaza la demanda y, en consecue~ 
cia, se hace lugar a la misma, condenándose a la demand~ 
da a pagar a la actora la suma de m$n 63.988,10, con más 
sus intereses al tipo de los que cobra el Banco de la N~ 
ción Argentina en sus habituales operaciones de descuen
to, desde la fecha de la notificación de aquélla. En 
cuanto a la parte de la sentencia que rechaza la recon -
vención, se la confirma.-

JOSE F. BIDAU- FRANCISCO J. VOCOS
EDUARDO A. ORTIZ BASUALDO (Seo.: Car 

los R. Cornejo}. 
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DIGESTO .,.. f!CDE.'i EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SE (:::RET ARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
·c=~J--~ 

MATERUSs EMPRESAS DEL ESTADO "" LOCACIONES DE DOOJEBLES 

LE! DB CONTABILIDAD {Art.. 51) =- PA.TRD40NIO 

DEL ESTADO = INMUEBLES DEL ESTADO 

Señor Ministro de ~cació~ y Justicia~ 

I .. - 11 Consejo Nacional de Educación contaba con -
una concesión de carácter gratuito sobre los terrenos ~ 
eupadoe por la esouela N° 298 en Estación Alhuampa, Pr~ 
vinoia de Santiago del Esteroo Dichos terrenos son de -
p~opied~d del FerrooarrL1 Nacional General Belgrane® . A. 
fse 404~ la Gerencia General del Ferrocarril manifiesta 
que~ dada la imposibilidad de mantener en los términos 
anteriores la conceaión~ por ser ello contrario a las 
dispcsi~iones del decreto N° 25e281/48 9 se impone oele= 
brtu> un oon-';>,rato de locac.ióníl a cuyo efecto fija la su= 
ma de alquiler anual en mino 50, equivalente al 1 % del 
valo~ veA&l estimado de la tierra~ La Dirección General 
4e Administración~ a tao 408~ reconoce esa ouota anual 
7 9 fUndandose en esta resolución, desde el 1° de enero 
de 1950 ee abona al Ferrocarril Nacional General Belgr!, 
110 la suma ID.ellcionada (fs .. 424 vta .. )o 

A fee 451, la División Secretaria, manifiesta que 
no cabe celebrar el contrato de locación ajustándose al 
modelo presentado en el ~t:~rin por el Ferrocarril lla-

//-
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cional General Belgrano, en razón de no corresponder al 
modelo establecido por el decreto N° 36.506/948, regla= 
mentario de la anterior Ley de Contabilidad N° 12e96le 
La Gerencia del Ferrocarril reitera sus requerimientos 9 

argumentando que los requisitos de forma aludidos sólo -
valen para contratos celebrados entre reparticiones est~ 
tales y particularese Sobre este punto, y a fs. 479~ se 
solicita el dictamen de esta Procuraoióne 

II.= Escuetamente, el punto a resolver consiste en 
saber, si es licito que dos reparti~iones estatales ~el~ 
bren un contrato de locación. No cabe~ claro está~ un ~ 
nunciamiento de alcance general, toda vez que los órga -
nos de la administración pÚblica difieren en cuanto a su 
grado de descentralización y~ por tanto~ en cuanto al ~ 
bito de su competencia y facultadesQ Sin querer estable= 
cer una division que~ aunque justificada quizás desde un 
punto de vista puramente teórico~ no responde enteramen= 
te a la realidad administrativa, cabe distinguir segÚn = 

las partes en el contrato o convenio sean órganos centra 
lizados o descentralizados (entes autárquicos~ etc.)~Tr~ 
posibilidades pueden enumerarses la contratación entre = 

entes autárquicos o descentralizados; la contratación e~ 
tre un ante autárquico y un órgano centralizado; y~ por 
fin~ la concertación de un contrato entre órganos centr~ 
lizados del Estado. 

IIIe- Además debe tenerse presente~ frente a las tres 
posibilidades indicadas~ que ninguna de ellas admite sO= 
luciones dogmático-teóricas univocase Esta reserva se e= 
fectúa habida cuenta del dictamen anterio~ de esta Prc~ 
ración, en el expediente N° l0e94éV950 ( 9 ) del ex~ini~: 
terio de Asuntos Técnicos~ dictamen en el que se sostuV@ 
la tesis de que dos órganos centralizados de la Adminifi-

(v) Ver Digesto Administrativo N° 357·-
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traoión Central o bien un órgano centralizado y un ente 
autárquico, no pueden celebrar entre si contratos de lo
eaoións Dicho dictamen no debe aplicarse por lo menos a 
partir del presente 8D el sentido de que implicaría sen
tar una norma interpretativa de carácter general 9 dado -
que el problema oono:i:'eto a que se refería f'u.é resuelto -
en definitiva sobre la base de las normas qua e•tablecian 
la competencia de los Órganos administrativos en litigio. 
En realidad, el problema, en au alcance general~ ha sido 
estudiado por la doctrina fundándose en diversas oonsid~ 
raciones teóricas sobre la diferente naturaleza juridioa 
de los órganos de la Administración Pública~ considera -
oiones ajenas~ en oie~to punto~ a un examen estriotamen= 
~~ normativo de la cuestión y que llevan~ por lo oomún~a 
soluciones de !ndole ideológicas 

Interesa examinar~ a los efectos del presente diota= 
men~ sobre todo la primera posibilidad indicada en ~1 pá 
~afo anterior>! ._ sabers el oasc en que las partes en un 
¿¡~rev:tu.al ~ontrato de looaoión son ambos Órganos descentra 
lizad~s © autárquicos de la Administración Públioae La; 
conclusiones a que se arriba en este ~espeoto~ de ningu
na manera implican eliminar a priori toda posibilidad de 
~ontrataoión entre entes autárquicos y Órganos de la Ad= 
ministraoión Cantral ni tampv~o entre reparticiones oen
tralizadase Maa los casos que se refieran a tales entid~ 
des deberán~ a su vez@ ser objeto de soluciones casuisti 
O&Se 

IV@= Bl problema concreto objeto de este dictamen ha 
sido planteado por la dootrina y@ en algún grad~~ por la 
j<J.ri.sprudencia que :se apoya en la misma~ oomo un proble= 
ma ~eferente a las características esenciales de las en
tidades autárquicas y, en especial@ al sentido en que e~ 
be hablar en su respecto de personalidad jurídica~ ~ 

concepto mismo de ente autárquico oarece de una defini -
oioT uniforme en la doctrina. La disparidad doctrinaria 
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ha llevado a pensar de que en la realidad de nuestro or
denamiento jurídico los entes autárquicos son objeto sui 
generis a los cuales no se ajustan enteramente las cate= 
gorías usuales del pensamiento jur!diooo Para Villegas -
Basavilbaso~ por ejemplo~ los entes autárquicos requi~ 
como notas esenciales eonstitutiva~ 9 contar con persona= 
lidad jurídica~ perseguir un fin publiofJl y ser titulares 
de un patrimonio propio (Dereo~o Administrativo~ Te II ~ 
p .. 183) .. Otros autores~ como Biels~~ establecen como ©o~ 
dición necesaria que los entes autarquicos 9 regidos por 
el derecho administrativo y no por el der6oho privado 9se 
encuentren sometidos a contralor y fiscalización por p~ 
te del Poder Administrativt' CentraL El mismo autor seña= 
la que la capacidad de derecho de la entidad autárquica 
y por ende 9 su personalidad jurÍdica~ se enauentran lim1 
tadas por los términos de las normas que la crearon (EB: 
tudios de Derecho Público~ Te I~ page 408 y siguientes ~ 
435 y siguientes) .. Otros autores~ en cambio~ no aceptan 
que los entes autárquicos posean patrimonios propios~ ~ 
tand©l simplemente con "patrimonios de afectación" dentro 
del patrimonio total del Estado~ Y la personalidad juri= 
dica que se les atribuye es una personalidad sui generis 7 

no asimilable a la personalidad del derecho privados 
La m~or parte de la doctrina, como es fácil advertir, 

trabaja con las ideas tradicionales sobre personalidad -
jurÍdica y capacidad; concretamente, en el caso de nues= 
tro derecho¡¡ la doctrina de Aubry y Rau, incorporada al 
Código Civil~ segÚn la cual el patrimonio es una condi(= 
oión necesaria para la existencia de una persona jurídi= 
oaw es considerada fundamental para encarar los proble = 

mas de los órganos descentralizados~ 

v.- En realidad, la cuestión ha sido planteada sobre 
una base inconsistente. No es posible invooar las supue!. 
tas características esenciales de un ente au.tárquico,_, P.!. 
ra atribuirle luego las faoul tades que se considera flu-
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yen de las mismas~ sin más razón suficiente, que la den~ 
minada "naturaleza" o "esencia" del ente. Es menester t!_ 
ner presente que cuando un autor i desde un punto de vis= 
ta. dootrinario 9 ~eñala que "en.te autárqUioofll es el órga
rw a.dministrati'V'O ©on tales y talee nota&!l lo que está 
haoiendº es da~~ dent~o de su sistema o teoría~ una def! 
n:J.giÓn de lo qp.e en las mismas debe entenderse por "ente 
~<tárqui~o"@ No ~ie~pre coinciden las clasificaciones ~ 
.:!,optadas desde un ángulo teórico con las establecidas en 
·t"ln~retc por e'J ordenamient© jur!di~o., A.siil el p:r>oblema 

'.t~ ls. llamada peJrsonalidad del en,te autárqu:],c¡o no esj)rls 
to de un ángul~ puramente norme,tivoil sino un aspecto del 
p~oblema del grad© de descentralización en la creación y 
aplicación del dereoh'Jl., Este problema~ como se sabe, re= 
v!~te una importancia fundamental en el Derecho Público., 
A la. 1-ostre~ s:e trata de diferencias téonicasíi adoptadas 
po:l:' ce! ordenamiento j·,xr'Ídico:¡¡ para el logro de las a.~ti= 
vidades del Estados 

Da po~ si 9 el concepto de órgano administrativo se 
disuelve pura y exclusivamente~ en un problema de desee~ 
tralizaoión norma.tivail vale deoirw en la cuestión de cÓ= 
mrg se íi'lnouent:ran técn.ioamente repartidas entre diversas 
l''arsonas las f\lnci()n~s de crea~i.ón y aplicación de nor = 
m~s .. Los Órganc.a 'i! © ~i se qut:>:i:'él los actos cumplidos por 
loe órganos~ ~<v:n simples o compuesto~ según la creación 
da la norma j1J.ridioa aplicable en definitiva a un caso -
sn concreto requiera la participación de una o más perso 
na.a0 El Órgano supremo estatal 9 (el Jefe del Estado, Po: 
deres Ejecutivo 9 Legisla.tiv© @ Judi-Cial, según correspon 
d~) en @iertos casos delega sus fa.oultades en fUnciona: 
d!?iosíl © cuerpos de funcionarios indeterminados (órganos). 
Y segÚn sea. el tipo de esta delegaoióníl nos encontramos 
con diversos grados de autarquía o autonomía administra= 
tiva® Esta delegación de facultades ~e efectúa~ natural= 
men·J:· 3 estableciendo normas que faoul tan al funcionario 
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o al órgano inferior a dictar nuevas normas~ La distinción 
teórica que cabe establecer en este proceso de descentra= 
lizaoión, que~ dada la complejidad del Estado moderno ap~ 
rece ~omo un fenómeno social y jurÍdico de oaraoter uni~ 
sal y necesario:il es entre la desoentralizaGiÓn perfecta 11 

cuando el órgano descentralizado puede proceder a orear 
normas en forma independiente y definitiva (vale decir~ 
cuando la resolución que adopte no pueda ser anulada por 
la administración central)~ y una d$scentralizaoión impe~ 
feota cuando los órganos administrativos o~ . .,.trales gua~ = 
dan facultades para modificar las :r:"esoluci :.:mes de los 6:Jt= 
ganos inferiores~ considerándose que estos Últimos no ha= 
oen sino aplicar las normas generales dictadas por lo!:% 5.::, 
ganos superiorese La distinción~ pues~ entre Órganos cen= 
~ralizados y descentralizados de la Administración Públi= 
ca es enteramente relativae En puridad~ no ~orrespondería 
hablar sino deo grados de descentralización~ grados que s6 -lo cabe determinar en concreto mediante el análisis de = 
las normas aplicablese 

Por lo general,como señala Kelsen~ la llamada deseen= 
tralización administrativa, pese a todo~ no pasa de ser -
sino una descentralización imperfecta para la ejecución = 
de facultades atribuidas al Poder Ejecutivo (v~as~~ Gene= 
ral Theory of Law and State~ páge 313~ y sigtsG)e Se ve = 
asi~ que el planteo tradicional~ al partir del concepto ~ 
civilista de persona jurídica¡¡ no perm:i.te 1legar a solu~ 
nes objetivas neutrasi dado que se ha falseado el planteo 
mismo del problemae El ente autárquico contará con las fa 
oultades que el ordenamiento le atribuya~ facultades~ por 
tanto~ que dependen de las normas rositivas y contingentes 
referentes al Órgano en cuestiÓne Suponer que un ente au= 
tárquico deba poseer necesariamente tales o cuales carac= 
teristioas, fundándose en que algÚn autor le atribuye una 
específica naturaleza jurÍdica, implica confundir la rea= 
lidad con la ficción y creer que los criterio• que da es= 
ta Última son los que deben solucionar los problemas de-
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la primera. 
Se trata pues de un problema de interpretación de ~ 

mas positivas, y no de deducciones a partir de premisas 
teóricas. 

VI.- Paralelamente al problema de la personalidad ~ 
rídica de los entes autárquicos$ se ha planteado la oue~ 
tion de si cabe que Órganos del Estado contraten entre -
sí@ Dicho problema, en su forma extrema, ha sido estudi~ 
ao como la oues+,ión de la imposibilidad de que el Estado 
2e autoobligue .. Se ha disoutia::o~ con alguna longitud, s_2. 
i:l:.¡,,e la imposibilidad df;l que Órganos estatales interven ~ 
ga.n en contratos 'bilaterales~ dado que, al no haber es ~ 
trictamente hablando dns partes frente a. frente, no oo ~ 
rresponde invocar la oategoria del contrato o del acuer
do de voluntades@ Bueno es señalar que también este pro
blema resulta de una concepción superada del contrato, = 

concepción que o'bl iga ~;, recurrir a ficciones de toda ín
dole@ No puede sostenerse que contraten dos órganos esta 

. -
tales que no poseen9 se arguye, por ejemplG, voluntad -
propiae Para superar estas antinomiasj se habla de actos 
administrativos complejos, con lo que se obtien~sin du
da~ una solucion verbal del problema® Puede ser que den
tr~ de un oiert~ ordenamiento jurídico, el contrato no -
sea una categor:i.a aplicable a las relaciones entre dos 
Órganos administrativos. Ello obligaría a hablar, sin m~ 
yor inconveniente, de una nueva figura jurÍdica, que re= 
cibiria. un nombre a.d h©o por ejemplo~ el de "convenio o 
negocio administrat:ivor~. Parece¡¡ ilegítimo, en todo caso, 
sostener a priori la imposibilidad de que dos Órganos de 
la administración celebran un contrato de locaoión sim -
plemente,porque el convenio proyectado no concuerde exa~ 
tamente oon lo que el CÓdigo Civil denomina "contrato de 
locaciÓn" .. Bata problemática })uramente verbal ha llevado 
a consideraciones tales como la de pretender que no pue-
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de un Órgano administrativo transferir en locación un in
mueble a otro Órgano administrativo, porque de concebirse 
tal relación como un contrate de locación habria que sup~ 
ner que, en ciertos casos; el Estadc estaría facultado a 
desalojarse a si mismo~ Por lo demás, nada obsta a que los 
óreanos superiores estatales, en el proceso de descentra= 
lización y por razones de eficacia~ autoricen a los órga= 
nos inferiores a la realizacion de oontratos, convenios o 
negocios administrativos e incluso a, que los efectos con= 
tractuales sean regidos parcial o tctalmente~ directa o= 
supletoriamente por las llamadas normas de clerecho priva
do oomún@ Asimismo no hay inconveniente lÓgico ni axiolÓ= 
gico para que tales conflictos sean resueltos en la Órbi
ta administrativa o en la judicial. 

En nuestro ordenamiento la situación general está da
da por los siguientes principios¡ a) las facultades con~~ 
tractuales o convencionales interadministrativas de los = 

órganos del Estado resultan en cada caso de las normas con 
cretas referidas a su creación y funcionamiento~ b) el -
principio básico para la solución de conflictos o disposi 
ción de modificaciones normativas está dado por la supre
macía constitucional del Poder Ejecutivo (CoN. art$ 86~ -
inc. 1°); e) en el caso de las "locaciones interadministr_!. 
tivas" las normas civiles sólo ~aplican supletoriamente 
(C.Civil, art$ 1502~ argumento sobre "los conceptos de
"bienes nacionales" aplicables a todos los bienes del Es= 
tado y- sus Órganos y "establecimientos de utilidad pÚbli
ca". Rezzonico, II, 83). 

Advierto marginalmente, que lo dicho no importa ex
cluir en nuestro derecho, la posibilidad de que algunos -
de aquellos conflictos interadministrativos pueden ser r~ 
sueltos por el Poder Judicial 9 cuando as! lo det~rminen -
las normas pertinentes. Balo sin perjuicio de la citada = 

potestad constitucional del Poder Ejecutivo. (Véase las -
sentencias de la Corte Suprema, Fallos 18--58 y Fallos 



9 -

215=495~ que, a mi juicio, siguen dicho principio~ aunque 
sin la suficiente especificación.~ especialmente la Úl ti= 
ma)e 

VII,= En concreto~ para obtener un criterio objeti'Y·o 
de solución del caso planteado en el presente expediente~ 
es menester examinar específicamente en qué forma las no~ 
mas ;:rigentes e~tructuran las facultades de los Órganos e.a 
t:re los cuales se gelebrar:Ía. el proyectado "contrato de -
locación". El Jomrenio ouyo proyecto figura en el expedi.e.!! 
o sería ©elebra.dc entre el Ferrocarril General Be1grano 

\locador) y el Consejo Nacional de Educación (locatario)@ 
En virtud del arte ?0 del decreto N° 15~778 de 29 de ago~ 
to de 1956~ de creación de la Empresa del Estado 11Ferrooa 
~riles del Estado Argentino" el Ferrocarril General Bel = 
gra~~ es parte integrante de esa empresas De acuerdo con 
al ~rt~ 4° del Estatuto de Ferrocarriles del Estado Argen 
Uxao (decreto NO 4440/958 ~ modificatorio del Estatuto a: 
probado por decret~ N° l5o778/956) dicha empresa del Est~ 
d·~ eu- .ata ;.on la capacidad de las personas jurídicas de -
derecho privado y con autarquía en el ejercicio de su go= 
bierno administratiVO§ puede comprometer. en árbitros 9 e~ 

tablar acciones oivilesw comerciales o criminalesíl aoep = 

tax legados~ d;,;maoiones¡; adquiri:;:; y transferir bienes in
mu~bles9 tomar 3 conservar la posesión de ello~ contraer 
obligaciones~ etc~, así como realizar cuantos más actos
fueren necesarios para el logro de sus finalidades~ en el 
modc y forma que establecen los códigos, leyes generales 
y especiales y sus decretos reglamentarios, con las limi
taciones que el Estatuto estable~e~ 

El arte 41~ por su parte~ agrega que "la empresa efe~ 
tuará sus compras y contrataciones conforme a los ~rinci
pios básicos de publicidad y competencia de precios~ de ~ 
cuerdo a las normas del presente Estatuto, y con arreglo 
a. uno de los prooedi:mientos sipient~tsl .. ~ .. inc .. d) oontr.!. 
taoió· .. dire.otas en el país o ea el extranjero, oualq'U.iezoa 
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sea el monto de la contratación y en los siguientes ca -
soss •• 06°) con reparticiones pÚblicas~ empresas del Es
tado o sociedades mixtas en las que tengan participación 
el ~tado Nacional o Provincial a precios no m~ores de 
los corrientes en plaza". 

En lo relativo al Consejo Nacional de Educación, res 
tablecido por decreto-ley N° 7917 del 30 de abril de1956 
en condiciones de nautarqu:la didactica, administrativa y 
financiera"~ como rezan los considerandos~ los arts. 7, 
9 y 57 de la ley 1420, lo facultan a administrar los fon 
dos destinados al fomento de la educacion común y a efec 
tuar las gestiones necesarias para obtener los terrenos 
que necesitasen las escuelas pÚblicas (art® 57, inc.25)e 
El Consejo Nacional de Educación, tal como fué estructu
rado por la ley 1420~ ha sido tenido como un caso tfpj,c© 
de ente autárquico administrativo. 

VIII.- Por consiguiente, tratándose de dos órganos -
descentralizados de la Administración Pública, faculta -
dos por sus normas específicas de creación. para adminis= 
trat fondos y contratar, en su respecto no pareciera ha
ber obstáculo jurídico de índole alguna para que celebren 
el contrato prqyectado en este expediente~ Al caso son -
especialmente aplicables las normas de los arts. 51~ in~ 
i) =referente a la contratación directa-j y 60, -refereA 
te a organismos descentralizados- de la Ley de Contabili 
dad. Siendo este Último texto legal de aplicación suple
toria (art& 63), el contrato sobre el cual se dictamina 
deberá ajustarse, en la medida en que las oircunstanoias 
del caso lo permitan, al modelo aprobado por el decreto 
N° 9.400/57~ reglamentario de la Ley de Contabilidad.-

Febrero 20 de 1959•= 

Pdo. RICARDO COLOMBRES 
Procurador del Tesoro de la Nación 
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Expediente N° 8834-953·-

Señor Director General de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de Estado de Haoiendaa 

I.= Se somete el presente caso a dictamen a fin de -
fijar criterio sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad 
de la opinión emitida por esta Procuración en el expte"' 
N° 10 .. 946/509 del ex-Min:isterio de Asuntos Técnicos, so
bre locación de lugares estatales por reparticiones a.dmi 
nistrativas·para cumplir servicios pÚblicos"' 

Las actuaciones fueron originadas a raiz de la cons
trucción de Petro~uímica E .. Na -empresa dependiente de DI 
NIE= de un inmueble especialmente destinado a la insta
lación de una Oficina Postal en Killmetro 8, Gobernación 
Militar de Comodoro Rivadavia~ por la ~ue se re~uirió un 
alquiler mensual de $ 1 .. 250"'- y ~ue fue ocupado el 1° de 
enero de 1953 (acta de fs. 65 )., 

La Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, 
atento el dictamen producido por esta Procuración en el 
expediente No 3148/MC/ 51, eleva a la Dirección General = 

del Ministerio de Co~nioaciones las actuaciones a fin -
de saber el temperamento a adoptarse~ Dicha reparticiónj 
en vista del decreto N° 24e046/53 y el dictamen de la Ad 
ministración General de Inmuebles del Estado ~ue le dio 
origen (fs. 77/80)~ dispone ~ue se realicen las gestiones 
tendientes a perseguir el pago de los gastos de adminis
tración y conservación únicamente~ por no corresponder = 
la locación de inmuebles entre Reparticiones del Estad~ 
(:fs .. 81). 

Comunicado a Petro~uímioa E.N. dicho resultado, ©on= 
testa a fs. 83 rebatiendo la oonolusión a ~ue arriban 
los organismos del Ministerio de Comunicaciones actuan -
tes 1 la Administración General de Inmuebles del Estado, 
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fundando la oposición en los artse 2° y 17 del decreto N° 
8130/48 y en la distinta condición q,ue~ a. su juicio 11 tie
nen las Empresas nacionalizadas del grupo DINIEe En méri
to a dichas consideraciones, est~ empresa. no accede a. la 
nueva modalidad contractual propuesta0 

Requerida, como consecuencia de las diversas interpr~ 
taciones citadas, la opinión de la Direcci6n General de ! 
suntos Legales del Ministerio de Comunicaciones@ ésta e~ 
su dictamen de fs. 86, considera que las empresas del ~ 
po DINIE~ en virtud de lo dispuest~ por el art~ 2G del de 
oret~ N~ 8130/48~ actúan en la. gestión y administra~ión: 
de sus negocios con el carácter de personas de derecho 
privado, aún cuando contraten con personas de dere~ho pÚ~ 
blioo~ y más aun~. cuando todas las operaciones referentes 
al giro común y ordinario están regidas también por el d~ 
recho privado~ sosteniendo que debe abonarr,e el precio 
del alquiler estipulado por no ser de aplicación el dict~ 
men de la Procuración del Tesoro producido en el expte.N° 
3148/MC/ 51. 

Al tomar nueva intervención la Administración General 
de Inmuebles del EStado, mantiene la. opinión expuesta en 
el informe de fs. 77/8 y estima que corresponde recabar -
dictamen de la Dirección General de Asuntos JurÍdicos del 
Ministerio de Hacienda. 

ln este estado es que el señor Director General soli= 
cita la opinión de la Procuración del Tesoro. 

II.= Lo que se plantea en el presente expediente es = 
la cuestión de si corresponde el pago de un alquiler o tan 
sólo el de los gastos de conservación de los bienes~ ya 
que se trataría de un convenio celebrado entre repartici~ 
nas del Estado. 

III.- Uno de los posibles contratantes es Petroquími= 
ca E.N. empresa de la Dirección Nacional de Industrias d8l 

.·' ., .. ,, 
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lstado que fue oreada por decreto lf0 18.991/47, habiénd~ 
se aprobado su estatuto orgánico por decreto B0 8130/48. 
Este Último estableci.ó el funcionamiento de ·n:miE como 
entidad descentralizada, desdoblando en el art. 2° su ~ 
sonalidad en "pÚblica" segÚn sean sus relaciones de ca: 
rácter jerárquico administrativoj o "privada" en todoi -
los demás casos y especialmente cuando actúe como gesto
ra o administradora de las empresas sometidas a su régi
men~ subsistiendo dicho carácter aún euando contrate con 
personas de derecho publico~ Nación, Provincias, Munici
palid~des, reparticiones pÚblicas, etc. 

En la actualidadíl por imperio del decreto N° 588l'55 
a las empresas del grupo DINIE, se les aplica el régimen 
de las empresas del Estadej regidas por la Ley 13~653· 

IV®= ESta Procuración del ~esoro~ en dictamen del 20 
de febrero ppdo.~ en expediente N° 2582/946~ se ha expe= 
dido ~on relaGiÓn a las locaciones entre reparticiones -
del Estadoe En dicho dictamen al hacer un análisis de la 
capa~idad jurídica de que está investido el ente autár~i 
co interviniente para contratar (Ferrocarril Nacional G~ 
neral Bel~ano), en base a las normas legales y reglamei 
t~ias qU~"' lo rigen, se llegó a la conclusión de que 'el 
mismo se ··· ncontraba f'acul tado a contratar locaciones con 
~tras rep, ~ticiones del Estado~ siendo procedente, por ~ 
tanto, los co ros de alquileres que en su carácter de 1~ 
oador putl.ie'!l;'¡;, requerir@ 

A fin de una ~or brevedad se acompaña copia del ci -tado dictamen de esta Proouración~ con el objeto de que 
los organisMos competentes apliquen las conclusiones del 
mismo al cabo particular en examen, teniendo en cuenta -
la capao~dad del ente, auyo régimen legal señalé somera
mente en el punto III. 

Abril 8 de 1959·

Fdo·. &lJJamiO R • .ARUIIIB 
Sub-~ador del Tesoro de la Nación 
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M E M O R A N D U M - N° 272/57 - T.C.N. 

(Para el Ministerio de Hacienda de la Nación) 

Ref.a Anteproyecto de decreto disponiendo la venta de 1~ 
muebles por la Empresa FERROCARRILES DEL ESTADO AR 
GENTINO. 

Ese Departamento de Estado, por conducto de su Direc 
ción General de Contabilidad y Administración, ha somet! 
do a la consideración de este TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA 
NACION el adjunto anteproyecto de decreto por el que se 
propicia excluir del régimen de la Ley 13.539 ( 0 ) a los 
inmuebles del dominio privado del EStado, afectados o q1e 
h~an sido afectados a la Empresa Ferrocarriles del ~ta 
do Argentino, u organismos que la antecedieran y se dis
pone la enajenación de aquellos que no fueren necesarios 
para la explotación presente o futura de dicha Empresa , 
por intermedio de ésta y de acuerdo a los procedimientos 
que en el mismo se establecen. 

Sobre dicho anteproyecto este TRIBUNAL DE CUENTAS DE 
LA NACION cumple dictaminara 

- I-

1.- Con arreglo a los principios de unidad e indivi
sibilidad que rigen el patrimonio, aegÚn los cuales cada 
persona no puede tener más de uno, es el ESTADO NACIONAL 
.ARGENTINO el Único y exclusivo titular de todos los bie
nes que componen el patrimonio fiscal. 

La Constitución Nacional, por su parte, ha determin~ 
do a qué Poder del Estado corresponde disponer del uso y 
de la enajenación de las tierras de propiedad nacional,a 
tribuyendo 4icha facultad al H.Congreso de la Nación (~ 
67, inciso 4° ). 

(•) Ver Digesto Administrat~vo N° 269.-
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2.- 1S en razón de la unidad del patrimonio estatal 
y en ejercicio de la facultad constitucional señalada q1e 
por.via de la Ley de Contabilidad (art. 51) que atribuye 
al Ministerio de Hacienda la administración de los bie -
nes inmuebles del Estado~ se ha reglado el "derecho al 
uso gratuito" de los inmuebles de propiedad estatal por 
parte de distintos organismos de la Administración Naci~ 
nal, centralizados o descentralizados o de los otros Po
d,;~res de la Nación .. Por la aludida norma se determina cpe 
J:.:a,s dependencias usuarias atenderán los gastos de conse!:, 
va.ción de los bienes y que éstos retornarán a la juris = 

dicción del Departamento de Estado citado, cuando ~a -
cesado' el uso que de ellos hicieran los organismos a los 
que estuvieran asignados~ 

La reglamentación del uso de los inmuebles fiscales 
señalada y la competencia especÍfica del Ministerio de = 
Hacienda de la Nación relativa a la administrac'ión de e
llos~ que se ha expuesto, guardan~ a su vez, concordan -
cia con las normas de la Ley Orgánica de Ministerios (art. 
4° = Cap. II, Ley N° 14.303, no modificado por el deore
to=ley 10.351/ 56) (") toda wz que allÍ se dispone 1 a a.2_ 
tuación de ese Ministerio en lo concerniente al patrimo
nio, recursos y gastos del Estado® 

De lo expueeto debe seguirse~ forzosamente, que nin= 
gÚn organismo del Estado puede pretender un mejor dere -
oho respecto a los bienes inmuebles de propiedad de la 
Nao!ón que el proveniente de su necesidad para un más e
ficaz cumplimiento de los servicios a su cargo ni atri -
buirse una m~or capacidad o competencia para su admini~ 
tración que las que resultan de las leyes y reglamentos 
q,ue las fijan. 

).,.= En lo relativo a la disposición de las tierras -
de propiedad nacional~ el H.,Congreso de la Nación por 1~ 
yes especiales ha autorizado la venta de ciertos inmue~~ 

(n) Ve;-D'igesto Administrativo N° 3·-

--------------------------~~----
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bles o facultado al Poder Ejecutivo Nacional para enaje
nar los bienes que el mismo estableciera® En este Último 
caso, ha subordinado la enajenación a determinados requ! 
sitos, como el de no ser necesarios los inmuebles para = 

los servicios u obras que ejecute o tenga a su cargo la 
Administración Nacional~ etc® (leyes 13.235 - l3o539 
14.167 - 1}.384)@ 

El análisis de dichas leyes muestra que siempre el ~ 
Congreso de la Nación autorizó al Poder Ejecutivo Nacio
nal para realizar las ventas dispuestase 
-~Tales antecedentes legales hacen méritos más que su= 
ficientes, a juicio de este TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA N! 
CION~ para que la disposición de bienes inmuebles sea 
realizada por el organismo competente del Poder Ejecuti
vo, el que deberá considerar si un bien que dejara de 
ser necesario para el cumplimiento de los fines del org~ 
nismo que lo habia recibido a título de "uso" puede uti
lizarse a partir de ese mismo momento para la atención -
de los servicios de otro organismo nacional, en cuyo ca
so procede disponer el cambio de "afectación del bien" -
parte de un patrimonio único. 

Si el inmueble no fuera aprovechable en la organiza
ción estatal, recién entonces, deberá disponerse su ena
jenación evitando así el caso de que bienes puestos a la 
venta por un organismo 9 que resultaran Útiles para otro 
organismo nacional, llevaran al Estado a confundirse en 
el doble carácter de vendedor y comprador@ 

Es en razón de ello que este TRIBUNAL DE CUENTAS DE 
LA NACION considera que los procedimientos establecidos 
por la ley l3e539 y su reglamentación son lo suficiente
mente orgánicos como para resguardar, en la forma más a
decuada, los intereses del Fisco Nacional y asegurar u
na correata selección de los bienes raíces que pueden s~ 
lir de su patrimonio$ 

Por otra parte, es procedente mantener en el Poder -



r 
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Ejeoutivo Nacional la faoultad de efectuar las ventas o~ 
mo lo dispone dicha Le.y, en razón de ser quien constitu
cionalmente tiene a su cargo la administración general -
del pa!s (art. 86,, inc .. 1° de la Constitución Nacional), 
expide las instrucciones y reglamentos necesarios para -
la ejecución de las leyes, haciendo además recaudar las 
rentas de la Nación (incisos 2 y 13 del art. 86 citado)$ 
Por otra parte~ las rentas pÚblicas se forman~ en parte, 
con el producido de la venta de tierras de propiedad na
~ional {e.rt. 4° )e 

= III= De acuerdo con 1 os principios expuestos y las no!. 
m~s legales vigentes, a que se ha hecho referencia, el -
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, opina que las atribuc~ 
nes y fUnciones del Directorio de la Empresa del Estado 
"Ferrocarriles del Estado .Argentino" establecidas en el 
art. 7° inc. l3w del Estatuto de dicho organismo, aproba 
do por decreto-ley N° 15.778/956, que le facultan para: 
disponer la venta de inmuebles pertenecientes a la Empr.!!_ 
sa 1 que dejen de ser útiles para la misma, previa su d~ 
safe~taoión autorizada por el Ministerio de Transportes, 
no concilian con los conceptos de unidad e indivisibili
dad del patrimonio nacional y la conveniencia de mante= 
ner centralizado en el Órgano competente del Poder EjeO!:!., 
tivo Nacional 1·~ inherente a la decisión y demás formal!, 
dades para la enajenación de los bienes inmuebles de pr~ 
piedad del Estado. 
=XV= Los fUndamentos expuestos en los puntos precedentes 
fijan la opinión del TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION,cpe 
apqyado en los principios basioos y antecedentes legales 
citados~ considera que es conv~uli(tnte y procedente manta 
nsr el régimen vigente .en la materia)) má.x:im.e que en 1;
~estión en examen no se han aportado razones de neoesi= 
dad OJ de otro carácter que justificaran el diotadól de nor 
mas de excepción a las reglas fUndamentales existentes.: 
'l'RIBUNAL DE CUBINTAS DE LA :UCIOlf¡ 15 de julio de 1957•= 

Pdo. DJlliAlt FIGUJiiOA 
Presidente 
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~pte. N° 53.33&/959·
P.N0 1· 677·-

//nos Aires, setiembre 28 de 1959@= 

~-aPetroquímica E.N.~lo
oación entre el Estado 
y Dei.N.I.E.,-

Pase al eeñor Procurador General de la Nación, estim~ 
dole quiera servirse emitir opinión respecto del asunto = 

de que se trata en los presentes actuados~= 

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN 
Secretario de Hacienda de la Naciól'l. 

Buenos Aires, 10 de junio de 1960.~ 

Señor Secretario de Estados 

V.E~ me hace el honor de solicitar mi dictamen acerca 
de las facultades que corresponden a las empresas del Es
tado sujetas al régimen de la le,y 13.653 (T.Oe por ley N° 
140380)~ para acordar con otras reparticiones oficiales -
contratos de locación de los bienes inmuebles afectados a 
su servicioe 

Sobre el particular comparto·los puntos de vista ex~ 
puestos por el señor Procurador del Tesoro de la Nación -
en su di6tamen corriente a fs. 118, al que adhiero. 

Corresponde, por lo demás, poner de manifiesto que hs 
disposiciones del decreto-ley 230354/56 no rigen respec~ 
to de las entidades antes aludidas~ ya que así lo establ! 
ce en forma expresa el art. 140 del mencionado decreto-1~, 
al preceptuar que sus normas sóio serán aplicables a las ... 
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entidades descentralizadas que, cumpliendo funciones de 
carácter comercial o industrial,·no hayan sido aún in
corporadas al sistema de la ley l)a653· 

Saludo a V.E. con mi más distinguida consideració~-

Fdo .. R.A:MON LA.SCANO 
Procurador General de la Nación. 

Expediente N° 50 a 8ll/59o( 9) 

Informe N° 105/60w= TCNa~ 

(DireceGral.de Auditorías) 

Atento el requerimiento formulado a fs. 132 por la 
Secretaria de Hacienda y visto el dictamen producido a 
fs0 131 po!' el señor Procurador General de la. Nación,el 
Tribunal de Cuentas significaa 
lO) El pronunciam~-ento de este Cuerpo que corre a fojas 

:28/29v del 31 de agosto de 1959~ tuvo entonces oo~ 
m~ fur,.damento la aplicación del art .. 51 de la Ley -
de Contabilidad~ ejercida por el Poder Ejecutivo en 
reiteradas opecrtunidades asignando a organismos es= 
tatales Bl use:, gratui-t~ de bienes inmuebles del "Es= 
tado 9 sa:vo la atencion de los gastos de conserva
ción ¡:<revisto en la misma norma legal. 

2°) La modificacion de la ley 13 .. 653 {t.o.) dispuesta= 
por la ley 15 .. 023 (") ha determinado un nueve enfo~ 
que del problema .. En efecto~ en virtud de lo dispu~ 
't© por dicha ley~ sancionada y promulgada a fines -
del año 1959, se ha incorporado al texto de la le,y 
13@653 (t~o.) un artículo nuevo que expresas 
"Artículo nuevo- Toda transferencia de bienes de o 
~na una empresa del Estado respecto a los demás org.!_ 
"nismos de la administración Nacional se efectuará 

( ·· 1 Ver Digesto Administrativo N° 1107.
(") Ver Digesto Admini.strati.vo N° ·1039-.-
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"sobre la base del valor real de los mismos a la fecha 
"de su desplazamiento. La contabilidad de la empresa 
"afectada deberá registrar el movimiento pertinentej
"así como también la si tuaoión patrimor: ial y jurÍdica, 
"conforme con las condiciones en que se h~a. d:ispues= 
"to la transferencia por el Poder Ejecutivo"., 

3°) En cuanto hace a la inaplicabilidad de la ley de ~on= 
tabi.l idad a las empresas del Estado, criterio que su!. 
tenta el dictamen de fs. 131, corresponde señalar que 
la citada ley N° 15.023 modificó el texto anterior 
del artículo 11 de la 1 ey 13.653 (t. o.) admitiendo la 
aplicación de la ley de contabilidad y de obras públ! 
cas N° 13.064 en todo cuento no prevea dicha ley Nc 
13e653 (t~o®), los estatutos especificas de cada emp~ 
sa y las reglamentaciones pertinentesG De ello resul~ 
ta que en el caso a que se refieren estos obrados~ e~ 
tando prevista la solución del problema mediante la! 
plicación del articulo nuevo transcripto precedentem~ 
te, no es de aplicación la ley de contabilidad~ Pero~ 
puede serlo, cuando se den los supuestos que el art@-
11 {modificado) ha previsto. 

4°) Finalmente, encontrándose en trámite de decisión lo= 
relativo al arriendo de un inmueble de la entidad Pe= 
troqú:!mica 'E.N. dependiente de la empre:sa del Estado 
DINIE~ que utiliza la Dirección General de Correos y 
Telecomunicaciones@ el Tribunal de Cuentas estima que 
en virtud de lo dispuesto por la norma legal señalada 
en el punto 2°, resulta procedente' el cobro de alqu! 
ler que en su carácter de locador ha reclamado el pr! 
mero de los organismos estatales indicado~ toda vez = 

que si corresponde la transferencia con cargo sobre ~ 
la base del valor real del bien que transfiera una e~ 
presa del Estado a otro organismo de la Administración 
Nacional, debe aplicarse el mismo criterio cuando se 

trate del uso del bien, es decir, que es pertinente -
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~~ DECRETO N° 5•143/ 61.-

MATERIAs LEY DE CONTABILIDAD (Art'" 22°) 

Buenos Aires, 23 de junio de 1961.-

Visto el adjunto expediente Letra. s,c.~ N° 48.191, 
año 1960~ en el que se recuerda. que el art~ 22 de la 
Ley de Contabilidad se encuentra. reglamentado por la-
disposición correlativa del decreto N° 13.100/57 ('),el 
que en tal parte establece el procedimiento que debe s~ 
guirse por los organismos de 1.'3. Administración Nacional 
=excluidas las Empresas del Estado y las instituciones 
que integran el sistema bancario oficial- para hacer e
fectivos los créditos que tengan pendientes de cobro. y 

CON"SIDERANDOa 

~!le la rcagla.mentación aludida discrim:tna los crédi
tos no oob:r'3.df;.s, ·~;~t':i.bleoiend.P,.!J para. los que provengan -
de la gestión especifica de la repartición actuante el 
:¡;;rinoipio 1.9 que siendo menores de ·.1n mil pezos moned.a. 
nacional (m$n. 1.000) no se perseguirá su cobro por la 
via. judi~~~l~ pero si d~be reourrirse a ella. si son ma
yores de tal cantidad; 

Que 19 '.};>roo oons:3cuenoia.:~ aquellos créditos no deriv!_ 
dos de la gastión específica indicada, o sea. los produ
:Jid.r;:~s :por :::3-u:sa,~ d~ G9Xácte:r común, deben ser reclamados 

//-
( 0 ) Ver Digesto Administr'a.tivo N° 487 .. -



inexcusablemente ante ·los tribunales competentes en caso 
de falta de pago, aun cuando la deuda respectiva fuere -
menor de un mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000); 

Que la disposición comentada da lugar a que el Esta
do Nacional se constituya en partB actora en gran canti= 
dad de juicios promovidos por sumas menores da un mil p~ 
sos moneda nacional (m$n-. 1~000), d~ los ~ualss buena p~ 
te corre el riesgo de ser fallados en forma desfavori3.bl,~ 
debido a las distintas circunstancias pr ;~esalesJJ de do.!! 
de se infiere que el pago que se obtenga en esas si tua·~ 
nes no resulta. compensatorio del tiempo insumirlQ en ~ada. 
caso particular ni del costo de las respectivas aotu.a•,Ji~ 
nes a~~inistrativas y judiciales; 

Que de lo expuesto surge la convenier;.;:,ia d':t. ex,.;and.er 
a toda clase de orédi tos de los organism;:>s de q:¡s se tr!, 
ta, el régimen fijado para la percepción ~e aquellos ati 
nentes a la realización de su función especifica~ 

Que en tal sentido, se considera, asimismo necesari~, 
actualizar los montos contenidos en el decreto N° l3el0~ 
57 al reglamentar el arte 22 de la Ley de Contabilidad; 

Por ello~ atento a lo solicitado por el señor Secre~ 
tario de Estado de Comunicaciones y a lo propuesto por = 
el señor Ministro Secretario en el Departamento de Obra~ 
y Servicios Públicos, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D'mCRETA: 

ARTICULO 1°.- Modificar la. reglamentacion del art. 22 de 
la Ley de Contabilidad~ dispuesta por el decreto número 
13.100/57, en la forma que $eguidamente se indicas 

a) Sustituir el texto del inciso 1 por el siguiente& 
'
91) Los Organismos de la Administración Nacional, ex

cluidas las Empresas del Estado y las institucio
nes que integran el sistema bancario oficial, pa
ra hacer efectivos sus créditos -provengan éstos 
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o nQ de su gestión específioa- ajustarán su come
tido a las normas que se indican a continuaciÓn". 

b) Incisos 2), 3)y 7) a sustituir la cantidad de un mil P!, 
sos moneda nacional (mSn" loOOO) que en ellos se ex = 
pr_esa~ por la de cinco mil pesos moneda nacional (mSn. 
5 .. 000),. 

e) Sustituir el texto del inciso 4 por el siguiente8 
~~4) Vencido el plazo a que se refiere el punto 2o sin 

que la deuda se h~a cancelado, seguirán el si= 
guiente procedimientos 
a) Créditos de hasta c~nco mil pesos moneda naoio 

nal (mSn. 5~000). Cuando resulte negativa ex : 
presa o silencio del deudor~ los organismos a
ludidos en el inciso 1° quedan autorizados a -. 
no perseguir su cobro por la vía judicial" En 
oe.so de hacerse uso de esta autorización, el -
moroso será declarado deudor del fisco y figu
rará como tal mientras no se opere la extinción 
de la. o"Q;+-igacic?n .. Esta declaración será formu
l~da ppr el j~f'e del_ ~ervioio administrativo -
respectivo. 

b) Créditos de más de cinco mil pesos moneda na -
cional (m3n@ 59000). Se procurará su cobro por 
la vía judicial, a cuyo efecto se remitirán ~ 
actuaciones a la Procuración del Tesoro sea con 
la resoluoion ministerial que habilite a prom~ 
ver juicio, cuando el importe fuere de hasta -
un millÓn de pesos moneda nacional (mSn. 
1.000~000)~ o oon el decreto pertinente si se 
tratare de importe m~or al señalado, siempre 
que el respectivo servicio jurídico 9 actuando 
como delegado del Cuerpo de Abogados del Esta
do, estime conveniente iniciar tales acciones 
considerándose desde este mo~ento como deudo -
rae en gestión. 
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Si el referido servicio jurídico considera -
inconveniente la iniciación de las acciones al 
cobro, los titulares de estas deudas se consi
derarán también como deudores del Fisco, mien
tras no se opere la extinción de la obligación9 
declaración que será formulada por el J~fe del 
respectivo servicio administrativo". 

ARTICULO 20.- la presente decreto será refrendado por los 
señorea Ministros Secretarios en los Departamentas de O
bras y SerVicios Públicos y de Economía y firmado por 
loa señores Secretarios de Estado de Comunicaciones y de 
Hacienda • 
.UTI.CULO J 0 .... Comuníquese, publÍquese, d¡se a la DirecciÓn 
General del' Boletín Oficial e Imprentas 1" vuelva a: la Se 
oretaría de Jlitado de Comunioaéioaes a ao.11. efectos.- -

J!aoDI!I •·.&rturo. -'"ve4o •· ..... noto. 
T~A18Na•- lfiso•l; r.Mugioa ... J•a• 
~·~ . 



DIGESTO ., •kDEX EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA w. 1417·-
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!Q!Q.s Fallo del 23 de mqo ele 1961.-

lüTERIASs ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMIWI§. 

TRACION PUBLICA NACIONAL - ESTABILIDAD 

"SANCHEZ, Segundo José s/Decreto-lei 6.666/57V~ (n). 

CONSIDERANDO a 

Que un funcionario de la Presidencia de la Nación -
comprobó que un automóvil marca npontiac", modelo 1940, 
motor P.6®T.Z.549, patente N° 602e003, de propiedad de 
dicha Presidencia, que se encontraba en exhibición para 
la venta en la Sección Venta de Automotores de la Dire~ 
ción General de Suministros del Estado, estaba desmant~ 
lado, faltándole varios accesorios externop y el table
ro~. Puesto el hecho e~ conocimiento de esa repartició~ 
los señores Director General y Subdirector de ésta veri 
fioaron s:.1 exactitud, razón por la. cual se dispuso la 
instrucción del sumario a.dmin.istrathro agregado y se -
formulo la correspondiente denuncia. ante la autoridad -
policial .. 

Que~ terminada la tramitaoión ~amarial, se imputó -
al señor Omar Evangelista Rampinini ser el autor de la 
sustracción y al recurrente, señor Segundo José Sánohez, 
Bncargado General de dicha Sección, haber ocultado el -
hechoj a pesar de las interrogaciones que le hiciera. al 

11-
( 9 ) Ver Digesto Administrativo N° 254·-
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respecto el seiior Director General. 
Qpe, como consecuencia de tales hechos, el señor Sán

chez fué suspendido preventivamente, sobreseído en sede = 
penal y dejado cesante en su cargo por decreto del Poder 
Ejecutivo N° 13.108, de fecha 21 de octubre de 1959 ellA el 
que se invocan los inca~ e) e 1) del decreto N° 1471/58(") 
que reglamenta el art .. 6° del decreto~ley 6666/57 ~ aprob!, 
torio del Estatuto del Personal Civil de la Administra = 

oión Pública Nacional~ y el art., 37 ~ :ir,.co h) de est® Úl t!, 
mo. 

~e contra este decreto esgrime el interesado el re -
curso establecido por el art .. 24 del Estatuto lo que trae 
las presentes actuaciones al Tribunal. 

~e en su defensa, el recurrente sostienes a) haberse 
violado los arta. 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución 
Naoional9 b) qua él era un simple en~argado administrati= 
vo 9 por lo cual no tenía obligación de controlar el proce 
dar da los mecánicos; o) q~e no pudo comunicar el he~ho; 
la superioridad porque entre la ;risita. del funcionario de 
la Presidencia =momento en que dice haber tomado conooi = 

miento del hecho- hasta la confesión del autor transau~e 
ron sólo doe horas; d) que la entidad de, la falta. no j··:~s= 
tifioa una oesantia y que'! a.l graduar la pena n~ se ha ·;;e= 

nido en cuenta la gravedad del hecho, los anteoedenteL del 
agente y los perjuicios ocasionados~ e) que después de su. 
declaración :tndagatoria se ha oontinuadc actuando sin d&!, 
le la. vista que corresponde luego de oer:r.ado el ~ario e 

Agrega luego que no ha visto el ~umario~ el que se propo= 
ne examinar cuando se encuentre en sede judicial, y se f~ 
mula. una serie de interrogaciones sobre si se habrán o no 
cumplido las distintas formalidades prescripta.s por el E,! 
tatuto. En al escrito de traslado no concreta ni enuncia 
ninguna imputación sobre este aspeotoe 

Que en cuanto a la garant:la de la. estabilidad en el .. 

(
11

) Ver Digesto Administrativo N° 422.-
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empleo pÚblico consagrada por el art. 14 bis de la Cons
titución Nacional, ya la Cámara ha tenido oportunidad de 
dejar establecido ésta, como todas las demás que asegura 
la Carta Fundamental, no es absoluta y no impide la sep~ 
ración de los empleados cuando media pa:'a ello una causa 
justificada (Cirasi" sentencia del 23 de marzo ppdoo ). -
Las otras dos garantías que dice se habrían vulnerado 
{arts. 16 y 18) las vincula a la defensa; sosteniendo ha 
berse violado la igualdad. porque a él no se 1 e diÓ vista 
del sumario mientras en otros casos as:í. se hizo. Este a~ 
pecto se vera más adelante~ El arto 17 lo invoca para d.~ 
oir que se le confiscó el sueldo al haber resuelto el d~ 
oreto respectivo que la cesantía tendría efectos a par .... 
tir del 17 de julio de 1958. Sobre esto cabe destacar que 
nada se opone a esa retroactividad a la época de los he
chos que se trata de sancionar, por no existir una norma 
superior que lo prohiba. 

~e con respecto a las defensas sintetizadas en 
los puntos b), e) y d), cabe reoordar lo ya resuelto en 
otros casos en los q:J.G se dijo que el Tribunal en la SU!!_ 

tanciación y decisión de este recurso no tiene jurisdic
ción·plena y~ competencia se limita a controlar la le
gitimidad del proceder administrativo y del acto atacado, 
no pudi.endo revisar cuestiones de hecho ni la apreciación 
~ue de ellos haga el Órgano administrativo~ salvo casos 
de manifiesta. arbi trariad.a.d capaz de ·tornar n egi timo el 
comportamiento administrativo ("Prol", sentencia del 22 
de abril de 1960; "Tripiochio, sentelloia del 6 de junio 
de 1960) { 0 )~ lo cual no obsta =también ha dicho- para= 
que pueda examinar 1a.s a.ctuacion'C~S a fin de dejf3.r estab~ 
oido si la. f'alta que se imputa ha sid~ o no cometida y = 

encuadra. en algunas de la.s causales admit·id.a.e por la ley 
( 11Arroyo" ~ ,. entencia. del 22 de marz(¡, Último) .. 

Qu.:-c~ siguiendo "'stos }:'rincipios, corresponde tener -
en cu11nta que el automovil de marras no se en,:}ontra.ba. en 
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el lugar para ser reparado, sino en exhibición a los efe~ 
tos de su venta y si el recurrente era el encargado de la 
Sección resulta elemental que fuera responsable de lo que 
en ella ocurriera; por lo que la defensa referida. en el P.!: 
to b) no puede prosperare 

~e la argumentación mentada en el punto o) se ve de! 
mentida por las actuaciones q~e se tienen a la vistaT ya 
que no sólo dejÓ de comunicar el hecho sino que lo negó -
de manera categórica ante los requerimier.tos telefónioco: 
del señor Di:r·ector General (fs .. 71/73 ).., 

Que si la entidad de la falta lo hacia acreedor a la 
cesantía o a otra sanción menor¡¡ es cuestión que¡¡ en p:.dn_ 
cipio, no puede considerar el Tribunal~ ya que el hecho = 
encuadra dentro de las causales enumeradas en el arto 37 
del Estatuto, el cual emplea una terminologia lo suficie!l 
temente elástica al respecto -cuando se refiere a las ob~ 
gaoiones impuestas por el art. 6~= como para dejar libra= 
do ese aspecto al criterio administrativo, que no puede = 
sustituirse por el judicial, salvo supuestos, como se di= 
jo, de manifiesta arbitrarieda.dp lo que no ocurre en el -
oaso .. 

Que 9 contrariamente a lo sostenido por el recurrente~ 
para graduar la pena se tuvo en craenta la gravedad de la 
falta y el perjuicio. Si no se hizo mérito de los antece= 
dentes del agente, ello no constituye una causal de nuli= 
dad del decreto atacado, ya que nada obsta a que íJ a pesar 
de los buenos precedentes, el Poder Ejecutivo decrete una 
cesantía si se encuentra en presencia de una falta lo su
ficientemente grave como para justificarlae 

~e el Último agravio expresado no puede admitirseeSe 
dice ~e después de la decl~oión indagatoria se conti -
nuó actuando en el expediente y no se le dió vista. No es 
esto exacto. La Última vez que declaró el señor Sánchez -
tué el 1° de octubre de 1958 (fs. 53/56) y luego se cont! 
núó actuando hasta el informe final del Instructor en el 

------....-------~--~----~ -~·--· 
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que se concretan los· cargos, que lleva fecha 23 del mis
mo mes y año y corre a fs. 109/116. Inmediatamente se le 
confirió vista de lo actuado (fsa 121/122), que contestó 
a fs. 125/133· Después de esto sólo queda el informe de 
la Junta de Disciplina y el decreto de cesantía, como 
trámites propiamente sumariales. 

En razón de todo lo expuesto, áe desestima el prese~ 
te recurso. 

Regístrese, notifíquese, agréguese a las actuaciones 
administrativas y devuélvanse.-

JU"AN CARLOS BECCAR VARELA - HORA.CIO H. 
HEREDIA - ADOLFO R.GABRIELLI.-
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!Q!Q.i DECRETO !l0 5. 506/ 61.-

l4ATERIAa EMPRESAS PERIODISTICAS 

Buenos Aires, 28 de junio de 1961.-

VISTO Y CONSIDERABDOt 

~e por decreto N° 5.135 de fecha 3 de setiembre de 
1958 ( ') a los fines establecidos por el artículo 5° del 
decreto-ley N° 3. 490/58 ( 11

), se encomendó a la Secreta
ría de Hacienda. la atención de las tareas emergentes de 
la liquidación de las Empresas Periodísticas dispuesta. 
por decreto-ley 7.104/56 y concordantes; 

Que con tal motivo en jurisdicción de la mencionada. 
Secretaria de Estado, se designó un Administrador-Liqu! 
dador para. que~ con dependencia directa del Secretario 
de Ha.cienda.j encarara los asuntos pendientes como resul 
tado de la gestión antes mencionada; 

Que asimismo dependientes del funcionario antes me~ 
oionado se desempeñan en la Cuenta Especial "Secretaría 
de Estado de Hacienda. - Dirección General de Contabili
dad y Administración- Decreto-ley N° 3·490/58 - Liqui
dación de Empresas Periodísticas y Afines" un plantel -
de personal transitorio, afectado a las tareas de liqu.!, 
daoión~ 

(v) Ver Digesto Administrativo N° 593·
(11) Ver Digesto Administrativo No 480.-

11-



Que encontrándose las citadas tareas en su etapa fi
nal, corresponde -oumplido ya dicho objetivo- dar por f! 
nalizadas las funciones del Administrador-Liquidador y = 

de aquellos agentes cuyos servicios no fueran estricta = 

mente indispensables, 
Que~ por Último, los asuntos pendientes pueden ser 

atendidos directamente por la misma Secretaría de Hacien 
da, a través de sus servicios administrativos; -

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NAOION ARGENTINA 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- Las funciones encomendadas al Administra = 

dar-Liquidador por decreto N° 5el35/58jl cesarán el 30-
de junio de 1961. . 
ARTICULO 2o.= La Secretaría de Hacienda por conduot~ de 
la Dirección General de Contabilidad y Administración~se 
hará cargo de la tramitación de todos los asuntos pend~n 
tes a la fecha determinada por el artículo 1° y proeegu! 
rá los mismos hasta su total finalización0 
ARTICULO 3°.~ Ea Administrador-Liquidador hará entreg~ = 

bajo inventario a la citada Repartición de los biene~ = 

muebles e inmuebles existentes~ como asi tam~ién un E8~! 
do Patrimonial conteniendo en detalle la totalidad de crj 
di tos y obligaciones resul tantea de: su actuacion hasta = 

la fecha de cesaoion de sus funciones® 
ARTICULO 4° .. = Limítanse al 30 de junio de 1961 los serv,! 
oios del personal que revista en la CJ,Aenta especial HSe= 

cretaría de Hacienda = Dirección General de Contabilidad 
y Administración =Decreto-ley N° 3@490/58 = Liquida~ion 
de Empresas Periodísticas y Afines" que se detalla en = 

planilla anexa, afectados a las tareas que se dan por f! 
nalizadas en este acto de Gobierno. 

~-~-----~· -- --~·-
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ARTICULO 5°.- Jn presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Ebonom!a · 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Haciendae 
ARTICULO 6°~- Comuníquese, publiquese, dés~ a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al 
Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría Gene= 
ral de la Nación a sus efectos.-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann 
Jorge Wehbe. 
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~: DECRETO N° 5o007/61.-

MATERIA: CONTRATACIONES EN EL EXTERIOR 

Buenos Aires, 21 de junio de 1961.-

Visto el monto y la importancia de los compromisos 
con el exterior ~ue contraen los distintos organismos -
(centralizados, descentralizados y empresas}; y 

CONSIDERANDO: 

Que tales adquisiciones de bienes de capital, al e
fectuarse con pagos diferidos, afectarán nuestro balan
ce de pagos en los años próximos; 

Que estas ad~uisiciones afectan fundamentalmente e
jercicios financieros futuros, comprometiendo así las 
finanzas ;.'lo sólo de los organismos ad~uirentes, sino t~ 
bién del Tesoro Nacional; 

Que es propósito del Gobierno Nacional permitir a 
la actividad pri.vada llevar adelante el ree~uipamiento 
industrial y la expansión de la economía nacional; 

Que para ~ue ello sea factible, los organismos del 
Estado no deben comprometer el crédito exterior en for
ma ilimitada, re:du.ciendo así las posibilidades de sect2_ 
res vitales de la economía; 

Que todo sistema de regulación y control, de cual -
quier naturalezá, tendiente a evitar los inconvenientes 
antes enunciados, debe efectuarse sobre la gestión de 
los organismos estatales, teniendo en cuenta la impor -

11-



- 2 = 

tancia de las ad~uisiciones y sus posibilidades financie-
ras; 

Que por ello se impone un ordenamiento de prioridades 
para todas la::1 ad~uis:Loiones que rGclamen pagos a más de 
180 días$ y que se hagan en el exterior, formuladas por -
,Jrganismo:d del Gol1ierno Uac:í.onal, q•le esté en ft .. nc:i0n no 
sólo de programas de realizaciones asignado J. cada una -
de las distintas jurisdicni.ones ieJ Estado~ sino ta.m':lién 
de las reales posi.bili dad.es del paÍ ~; 

Que la sola aprobaciÓt"· de los respectivos plane'" d.,. ·· 
inversión no es suficiente para evita:r los incomrenientes 
señalados precedentemente, por cuanto en ellos sólo se ~ 

prevén lo:? créditos a u.tilizar en un ejerc] ato de+-ermina
do, no contemplando en consecuencia~ los comprom:i 8u:; q\:~.e 

deberár¡ a·i.end.erse en los períodoe siguientes, creiindo;:;e -
así la si+,'..lación de hecho que S!e de-3ea evitar; 

Por todo ello, 

EL PRESIDENTE DE I.A NACION ARGENTINA 

tE CRETA: 

ARTICULO 1°.- En lo sucesivo los organismos del Estado ~ 

de cu.a:.quier naturale:z11 (centralizados~ des0entrali~a.do:' 
~ empresas), previo a toda operación de contratación con 
el exterior, ~ue incluya pagos a má::~ de 180 días de plazo, 
deberán recruerir la opinión del 1.ünisterio de Economía de 
la nación., 
ARTICULO 2°.- El }finisterio de Economía de la Nación efe~ 
tuará el estudio de cada operación teniendo en cuenta. es
pecialmente las siguientes condiciones: 

a.) si la contratación programada merece prioridad en rela 
ción con la masa de las necesidades del sector pÚblico 
o privado; 

b) plazos, tiposde interés y condiciones de financiación 
~ue se estima podrán obtenerse; 
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o) verificación de la existencia de autorización legal 
para contratar y crédito para imputar y 

d) incidencia del compromiso a asumir en los ejercicios 
futuros del organismo adquirente, y su efecto sobre 
el Tesoro Nacional. 

ARTICULO 3°.- En toda operación con el exterior, confo~ 
me con lo dispuesto en el artículo anterior, el Mlnist~ 
rio de Economía de la Nación control&rá el cumplimiento 
de las obligaciones financieras ~ídas por los res -
pectivos organismos, a cuyos efectos éstos deberán s~ 
nistrar periódicamente la información correspondiente. 
ARTICULO 4°.~ El presente decreto será refrendado por -
el señor Ministro Secretario en el Departam~nto de Eco
nomía y firmado por el señor Secretario de Estado de Ha 
cienda. 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y arohíve-
se.-

FRONDIZI - Roberto T.Alemann 
Jorge Wehbe 
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AC'!OI USOLUCION N° 3. 882/61.-
~ 

JW'IRIA!h ESTJ.TU'l'O PAU EL PERSOJ'AL CIVIL DlC LA. ADJIDI! 

TBACIOI PUBLICA JlACIODL - JUJTA DE DISCIPLI

!JA • JUITA DI CA.LIFICACIOHS - ELBCCIOBIS 

BueJ'loe Airea, 21 de .julio de 1961-

Vieto que el señor Subsecretario por 1& Aota que "!. 
teoede, :aol ioit& se adopten loa recaudos tendient-es a 
la reaovaoiéft de loa miembros de la Junta de Disciplina 
de eaU. Secretarla de Bstado, de aouerclo !& lo preoeptu!, 
do ea el Punto II de la reglamentación del arit!eulo 43° 
del Betatuto del Personal Civil ele la A.dmini&'traoion P\1 
blica hoioaal, aprobado por decreto-1~ l'0 6.666/57('); 
7 

t¡ue a loe efectos indicados "ut-supra"., corresponde 
convocar a elecciones al personal perteneciente a las 

' dependeaciae ~e integran la estructura orgánica inter
aa de esta Seoretarla de Bstado (Direcciones Generales 

, de CoDtabilidad 7 Administración, del Servicio CivU de 
la l'ac:ióa, ele !apuestos 7 Contribuciones, ele i.launtos Ja 
r!diooe 7 de PinaDS&SJ Diviaióe Intendencia y Ofictaa -

¡. de Prenaa), a ~ia de qae elijan sus representaates en la 
11-

( ') Ver Diaeato Aclmiaiatmtivo WO 254·-
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aludida Junta; 
Que en concordancia con 1 o expuesto, se impone orde· 

nar las normas aprobadas por resolución N° 3. 614/58 (" ), 
a fin de garant1zar el fiel ejercicio del acto elecoio~ 
rio; 

~)or ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIOI 

RESUELV3s 

1°) Convócase al personal de esta Secretaría de Estado
(Direcciones Generales de Contabilidad y: Administr~ 
ción, del Servici.o Civil de la liación, de Impuestos 
7 Cont~ibuciones, de Asuntos Jurídicos 7 de Fi~Ut 
División Intendencia 7 Oficina de Prensa), para el· 
dÍa 16 de agosto de 1961, a efectos de que elija los 
miembros que lo representará en, la Juntad e Disoipli 
na (dos titulares y dos suplentes). . .. 

2°) L$, elección aludida en el punto anterior t. se llevará 
a cabo el dÍa indicado precedentemente, ... entre las 12 
y las .17 horas. 

3°) Ordénanse las normas electorales eetaDleoidas por r! 
solución N° 3.614/58, las que forman parte integr~
te de esta resolución, a las que deber,á ajustarse el 
cometido a cumplir. 

4°) Por el Departamento de Personal procédase a una ~ 
plia difUsión de la presente entre e~ personal de e! 
ta Secretaría de Estado, dése al Digesto Administra
.tivo 7 por conducto del ·citado Departamento archive· 
se en carpeta especial.-

Pdo. ARGEL BO'i-.t'ERO TORRJS 
Direotar General 

(•) Ver Digesto Administrativo Bo 446.-
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NODAS PARA LAS ELECCIODS DE LOS REPRESENTAITES DEL 

PERSONAL BN LAS J'UlWAS DE DISCIPLINA Y CALIFICACIONES 

.~ 

DE LOS ELECTORES 

1°) Során electores todos lo~ agentes que revistan en -
las Clases A, B~ C, D, By F de las Direcciones GeÍl.!, 
ralea de Contabilidad y Administración, del Servicio 
Civil de la Nación, da Impuestos :¡ Contribucj.ones,de 
Asuntos Jurídicos y de J'irlanzasf División Intenden -

, cia y Oficina de Prensa, sin distinción de jerarqu1as 
- .· # y cuyo desempeno a la fecha de la elecc;ion, sea de -

ca~Act,¡- permanente de aou.erdo con lo establec.ido en 
··el arttoulo 5° del Estatuto del Personal Cj.vU ·de la 
Adm.inis,tración Ñblica Nacional aprobado par decrete>
ley .lfO 6.,666/-57• . 

2°) A partir del segundo dÍa de la convocatoria a ele.c -
· ciones, el Departamel\to de Personal llabilitará en la 

Di vis ion Contralor (7° Piso-Oficina 709) y en lugar 
visiblet un listado donde se indique por orden alfa= 
bético a todo el personal a que alude el punto 1°), 
especificándose en cada caso su documento de identi= 
dad {libreta de enrolamiento, oívica e cédula de idaD 
tidad), oonsignándose asimismo, una columna para la"; 

l!bbservaciones". 
Dicho listado tendrá carácter de padrón y podrá -

ser consultado por el personal a efectos de verifi~ 
si figura en el mismo, como así también, será pasible 
de las impugnaciones que se estime correspondan, las 
que se poclrán interponer ante el citado Departamento 
durante el día posterior al de su habilitación. Ven
cido dicho término el mencionado padrón tendrá cará.s. 
ter de definitivo e inob~etable. 

la Departamento de Personal elevará a la Direooión 
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General de Contabilidad 7 Administración las impugna
ciones que se formularen, la que resolverá sobre la
procedencia o improcedencia de las mismas, pudiendo -
recurrirse, en Última instancia, al señor Subsecreta
rio de Hacienda. 

II 
DE LOS CANDIDATOS Y FISCALES 

J 0 ) Para ser candidato, se requiere ser argentino, haber 
oq.ílplido 30 años de edad 7 10, por lo menos, de anti
güedad en la Administración Nacional. 

4o) Dentro de los ocho días de vencido el término a que
se alude en el segundo párrafo del punto 2o, los elec 
tores elevarán al Departamento de Personal las respei 
tivas listas de candidatos a efectos de oficializaal.éa. 
Dichas listas deberán ser presentadas bajo firma por 
no menos de 10 electores en ejercicio. 

5°)![ aludido Departamento, una vez recibidas las listas 
de candidatos procederá a ~erificar si los nombres de 
los mismos 7 de los presentantes figuran en el padró~ 
como así también, si los nombrados en primer término 
reúnen los requisitos exigidos por el punto Jo), cum
plido lo cual procederá a citar a los candidatos a e
fectos de que ratifiquen por escrito su conformidad -
para los fines que fUeron propuestose En el supuesto 
negativo se hará saber a los presentantes tal oiroun! 
tancia, a efectos de que en el lapso de dos días pro
pongan al respectivo reemplazante. 

6°) Vencido el plazo indicado anteriormente el Departamen 
to de Personal confeccionará las boletas respectivas~ 
las que deberán contar como único titulo la siguiente 
inscripcióna "Secretaria de Estado de Hacienda- Junta 
de Disciplina - Cumplimiento art. 43o decreto-le,y JO 
6.666(57•, o "Secretaria de Estado de Hacienda - Jun
ta de Calificación - CUmplimiento art. 4J0 decreto -

, 
¡ 
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le,y N° 6.666{57"~ según corresponda. Dichas boletas -
serán publicadas en las carteleras de la Secretaria 
habilitadas a tal efecto~ 

1°) Las boletas contendrán tantas secciones como candida
tos figuren en las listas y las secciones irán unidas 
entre sí por medio de líneas negras y marcada perfor~ 
ción que permitan el doblez del papel y la separación 
inmediata de las boletas por parte'del elector o de-

1 

los funcionarios del escrutinio. 
Las boletas deberán ser de diferentes colores a -

fin de lograr una m~or individualización. Dichos co
lores serán asignados par el Departam~nto de PersonaL 

En el supuesto de que dada la cant~d~d 4e boletas 
la impresión en colores no permita la fácil identifi
Cación que se procura, el aludido Departamento asign~ 
rá a las boletas un orden alfabético, de •cuerdo a la 
fecha y hora de recepción de las respectivas listas. 

8°) Los representantes de cada una d.e las listas oficiali 
zádas, deberán designar, por nota dirigida ál Depart~ 
mento de Personal, tantos fiscales como mesas reoept~ 
ras de voto• se ooastituyan. Dicha oom1.mieaoión debe
rá efectuarse un dÍa antes de la realización del acto 
el eocionario. 

9°) LO$ Fiscales deberán constituirse el día de la el oc,., 
ción en la respectiva mesa, una hora antes de la fij~ 
da para la apertura de la misma, oportunidad en que = 
procederán a votar entre s!, a efectos de designar al 
que ejercerá las fUnciones de presidente, labrando a 
tal efecto un acta que dé prueba de ello. En caso de 
que existan dos únicas listas oficializadas y por en
de, dos únicos fiscales, ejercerá la presidencia de -
la mesa el de m~or edad~ 

El día de la elección, los $gentes designados fis
cales estarán -exentos de prestar sus servicios en las 
otioinas en que revistan, considerándose afectados a 
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las tareas electorales. El presidente y los fiscal~, 
deberán votar en la mesa en que aotúen, aunque no f! 
guren en la lista correspondiente~ 

In este caso?J se agregará el nombre del votante.,. 
al final de padrÓng¡ haciéndose notar dicha ciroúnst'! 
cia. 

l0°lLos fiscales deberán ser electores en ejercicio y ~ 
misión especial es velar por el correpto desarrollo 
del acto eleocionarioo 

Los fiscales elegidos presidentes, serán los en
cargados de hacer saber por escrito a s.E. el señor 
Secretario de Estado de Hacienda, el resultado de la 
elección. 

ll 0 )El presidente de la mesa y los fiscales cuidarán de 
que en el cuarto obscuro existan, en todo momento,!! 
fioientes ejemplares de las boletas oficializadas de 
todas las listas, en forma que sea fio-fi para los e
lectores poder distinguirlas. 

El presidente de la mesa no admitirá en el cuar
to obscuro otras boletas que las proporcionadas por 
el Departamento de Personal. 

12° )EL acto eleccionario se llevará a cabo en el lugar,lo 
cales y dentro del horario indicado en la resolución
que establece el llamado a eleccioneso 

l3°)Los jefes de oficinas adoptarán las medidas neces~iu 
tendientes a facilitar la concurrencia del person~& 
comicio dentro del horario establecido al efecto,con
templando, en cada caso, las necesidades del servicio, 

14°)El Departamento de Personal habilitará los recintosM 
cesarios que funcionarán cómo cuartos obscuros. Esto; 
recintos no deberán tener más de una puerta utilizab~ 
debiéndose cerrar las demás en presencia do los fiaca-
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les como asi también, las ventanas que tuvieren, de 
modo de rodear de las ~ores seguridades 7 garant~ 
al secreto del voto. 

~eda terminantemente prohibido colocar en el cuar -to obscuro!! carteles, inscripciones, insignias, indi -caciones 7 otro elemento ~e puedan implicar una su-
gerencia a la voluntad del eleotar. 

l5°)A la entrada de los locales destinados al aoto aleo
toral se colocará, en lugar visible, un cartel indi
cando las letras que, de acuerdo a los apellidos de 
los electores, deb&D. votar en las mismas, de manera 
que el personal pueda enterarse del lugar en que vo
ta antes de entrar a identificarse. 

16°)1a Departamento de Personal proporcionará a cada me
sa re'oeptora de votos loa siguientes elementosa 
a) un ejemplar autenticado donde se consigne por or

del alfabético a todo el personal habilitado en -
su respectiva mesa, 

b) una urna, debidamente sellada y firmada por el j,2_ 
fe del citado Departamento, el presidente de la -
mesa 7 los fiscales. 

e) sobres para el voto debidamente sellados~ 
d) la cantidad de boletas oficial izadas necesarias ;y 
e} un ejemplar de la presente disposición, papel,tin -ta, etc~ea 1~ .cantidad necesariao 
La entrega será hecha con la anticipación suficiente 
como para que, a la hora indicada para la apertura -
del acto eleccionario, S- encuentre la mesa en COnd! 
cianea de recibir a los electores. 

17°)Abierto el acto electoral, el presidente y los fisc!. 
les, en su orden, serán los primeras en votar. El 
personal se presentará por arde~ de llegada exhibien 
do sus ·documentos de Uentidad (1 ibreta de enrolami.en 
to, civica o Qéd.ula de identidad) y previa constata: 
ción en el listado r~specti vo se 1 e hará entrega del 

-------·--·--· ---
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sobre para que emita su voto. Los sobres deberán ser 
firmados por el presidente y los fiscales. 

18°)La elección se realizará a simple pluralidad de sufr~ 
gios. Los electores podrán suplantar de una boleta o
ficializada, a uno o más candidatos pertenecientes a 
otras boletas. Los candidatos sustituidos, sólo po
drán ser reemplazad~& por otros de idénticas condici~ 
nea. 

l9°)Si por deficiencia del padrón, el nombre del elector 
no correspondiera exactamente al del documento de ide~ 
tidad exhibido, el presidente admitirá el voto, siem
pre que los números de la matrícula o de la cédula de 
identidad fueran coincidentes con los del padrón. T~ 
poco se podrá ~ir la emisión del voto, cuando el 
nombre figure -con~·exactituci 1 discrepen en oambio,los 
números del documento de identidad con los consigna
dos en el listado. 

De las anomalías a que se alude anteriormente, el 
presidente deberá dejar constancia en la columna de 

••observaciones" del registro. 
20°)La elección no podrá ser interrumpida 1 en caso de 

serlo por fuerza mayor, se expresará en acta, el tia! 
po que haya durado la. interrupción y la. causa. de la 
misma.. 

21°)La. elección finalizará indefectiblemente a la hora ia 
dica.da. al efecto, ordenando el presidente la clausura 
del acceso al lugar del comicio, pero deberá contin~ 
se recibiendo el voto a los eieotores presentes que 
aguardaran turno. 

22°)11 presidente y los fiscales realizarán el escrutinio 
ajustándose a los siguientes procedimientoss 

a) Se abrirá lá urna de la que se extraerán. todos 
loa sobres 1 se los contarán, confrontándose la 
cantidad que resulte con el número de sufr~ga~ 
tea. 
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'D) lt&ct•afa diMla ~pfta\SlÍll, ·~ .)!'Hecleri a la 
l#ert~n. 4e loa· •••~•• arici~oae las '&ole
tas a etect•• de eu recu:en_to por 9M4,.cl:ato. 

o) ll etao:rut inió m> podrá 1"-.lisa.ra e, \ajo n~ 
prete:r:to, aaus de la hora i.Adica(la para tal ~ 

_fin, aún euanto hubiere sutrapdo la totalidad 
del ,.raonalo 

d) li en un sobre se enoontnr&n dos o us 'bole -
t&s aompletaa correspondientes a una misma lis 
'ta, •-ólo a e ooapUta.:ri una de ellas. Un 1118110 : 
a'Obre DO pottti oOfttener más de cuatro seocionss 
de diaU .. n:taa boletas, o •• DO poari coatetter 

· más ele oúatro oatldiclatoa (dos ti\Ul~ 1 dos 
fft1platu ). 1lh otso cotrtrario. el vóto •• o~ns! 
4•ruá aáillato• 

e) Asimittíló_, se oopsidel'aran voto:s nulos, l.aa .q 
tidos en boleta. ccn instoripciones ~· permitan 
la ~nd.iVidualisación del eleétc;r, o que las ~ 
aas sean aj&nas a los ·rizu•s a. ~ue promueve el 
aoto eléCoióaario. 

t) Los votos se oomputatál'l' por candidatos y nc> pcr 
listas. 

Cualquiera. de los fiscales podrá cuestionar la olasi
tio&oión de los sufragios y toda otra circunstancia -
que a su juicio ao se ajuste a las disposiciones ~on
tenid.as en la presente tuwlando su observación con e:.x -posióión concreta de las :;ausa.s, 11 presidente a<mJi-
der&:rá la cuestión l' ai "pr1.ma :tacie", la observaaión 
no fuéra absolutalflente clara 4esestima%"á la mismao Si 
el que efectuare la observaci6n estuviere disconforme 
con lo resuelto por el presidente podrá ex¡,resar su
prc ;ésta solici tand:o que se labre un acta al resp'écto. 

Z)0 )li'1nal1zado el ucrutinio se consignará en acta -que -
Sé AcrGgári a la lista respectiva- lo 8iguid:tea 

a) ilo:ra. d.el cierre d.el comicio t 111\Ímero de sutra
g1oa eaitidOio 
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ADMINISTRATIVO SL:r~RETl·.RIA DE ESTADO DE HACIENDA 
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!Q!Q_a DECRETO N° 4• 651/61.-

MATERIAS 1 RACIONALIZACION - ~ERVICIOS DE ORGANIZACION Y 

METO DOS 

Buenos Aires~ 9 de junio de 1961.-

Visto el Decreto-Ley N° 4.021/58 (n), el Decreto N° 
l0e976/58 ("), el inciso 21 del anexo al artículo 2°del 
Decreto N° 2~351/61 { 0 )~ lo propuesto por el Comité Ej~ 
cutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C~~ 
PeR~A.) y lo aconsejado por Instituto Superior ie Admi= 
nistración Pública (IoSoAoP0)~ y 

CONSIDERANDO a 

Que las Comisiones de Organización y Métodos cuya -
creación se dispuso por decreto N° l0e916/58, han perm! 
tido obtener beneficios positivos, suficientemente com= 
probados~ cuando fUeron constituidos en la forma dispues 
ta y contaron con el interés y apoyo de las altas auto
ridades de 1 os organismos en que act.u~on§ 

Que lo expresado permite asegurar que las citada~ = 

Comisiones~ adecuadamente integr~das y utilizadas, con~ 
tituyen un inst~mento idóneo p~a realizar la raciona
lización y reforma administrativas en que está empeñado 

11-
(n) Ver Digesto Administrativo N° 
e~> Ver Digesto Administrativo N° 
( 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 

479·-
683 .. -

1371--
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el Gobierno Nacional; 

~e es conveniente facilitar la rotación e interc~ 
bio de analistas entre los distintos organismos del Esta 
do para mejorar la capacitación, ampliar la experiencia
y permitir una mejor utili.zación de los citados agentesf 

Que la experiencia rec,ogida hasta la fecha aconseja 
perfeccionar y completar las disposiciones del decreto P 
lO,. 976/ 58~ 

Por ello, 

EL PR:ESIDEBTE DE LA NACION A.RGENTilfA. 

D E O R E T A 1 

ARTICULO 1°.- Las Comisiones de Organización y Métodos t 

cuya constitución dispuso el decreto :1° 10.97~58, se de 
nominarán Servicios de Organización y Métodos, tendrán : 
la jerarquía y composición que surja de la estructura ~ 
funcional respectiva., aprobada con intervención del Ins ... 
tituto Superior de Administración Pública (IeSoAoPG) 1 
deben quedar constituidos e incluidos en el respectivo 
presupuesto antes de los ciento veinte (120} días de la 
fecha, en los ministerios, secretarías de Estado~ subse
cretarias y organismos que se indican en el anexo agrega -do al presente decreto~ con la dependencia y jurisdiccr.Wa 
que se señala0 En las entidades descentralizadas~ los -
Servicios de Organización y Métodos dependerán dire> '-ta e 

mente del titular del organismo0 
La constitución de los Servicios y su inclusión en

el presupuesto, deberá efectuarse sin modificar la oanti 
dad de los cargos y los créditos asignados presupuesta: 
riamente al organismoo 
ARTICULO 2°o= Los organismos no indicados expresamente
podrán constituir Servicios de Organización y Métodos si 
lo considerasen necesario, previo asesoramiento del Ins
tituto Superior de Administración Pública (IGS.A.P~). En 
caso contrario podrán solicitar la colaboración de la j! 
risdioción ministerial de la que dependen o del Servicio 

1 
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de Organización y Métodos del Instituto Superior de Admi 
nistración Pública {I.S .. A.P .. )o 
ARTICULO 3°o~ Los Servioios de Organización y Métodos e~ 
tarán integrados por personal especializado, con el mini 
mo indispensable de personal auxiliar .. El personal espe= 
©ializado deberá reunir las condiciones mínimas estable~ 
oidas para los analistas de Organización y Métodos del -
Instituto Superior de Administración Pública (I&S.A$P .. )0 
Para facilitar la especialización del citado personaljel 
Instituto Superior de Administración Pública (I .. S$A~P~), 
con acuerdo de los organismos interesados~ podrá incorp~ 
rarl@ a sus equipos de Organización y Métodos para ~eali 
zar trabajos prácticos por periodos de dos (2) o tres ó) 
meses~ después que hayan ~ompletado el curso de capaoit~ 
oión correspondiente .. 
ARTICULO 40~- Los ministros y secretarios de Estado enag 
garán a un asesor de su gabinete la misión de facilitar 
la actuaºión de los SerYicios de Organ.izaoión y Métodos j 
~lanar los inconvenientes que se le presenten y co:abo
rar en la preparación y actualización de su plan de ra= 
bajos. 
ARTICULO 5°.- Además de las funciones básicas estableoi= 
das en el artículo 1° del decreto N° 10 .. 976/58, los Ser
vi.oios de Organización y Métodos deben informar oportun!. 
mente al titular del Organismo del que dependen$ los ca= 
sos comprobados de superposición de fUnciones entre de -
pendencias de la juris~ioción ~n que actúan y las solu~ 
nes adecuadase En forma similar deberan informar sobre = 

las superposiciones de funciones entre la propia y otras 
~risdi©oiones rninisterialese En ambos casos se remitirá 
~ Instituto Superior de Administración Pública (I~S.A..
P0) copia del ©orrespondiente informee 
ARTICULO 6°0- Los Jefes de los Servicios de Organización 
1 Métodos elevarán un informe trimestral, sintético 7 
oonoret~~ al titular del organismo del que dependen, de-
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tallando los trabajos realizados, beneficios alcanzados e 
inconvenientes no superadoso Una copia de este informe s~ 
rá remitida al Instituto' Superior de Administración Públi 
ca (IGS.AePs)o -
ARTicrrLO ] 0 o- Facúltase a todos los organismos incluidos 
en el anexo al presente decreto, a intercambiar sus ana = 
listas de Organización y Métodos por.lapsos de hasta ~ 
{1) año, mediante el sistema de tr~Jalaf.o "en comisiólO>® y 
con intervención del Instituto Superior de Administración 
PÚblica (leS.A.P.)@ 
ARTICULO 8°.= El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda@ 
ARTICULO 9° "~ Comun{quese, publ Íquese ~ dés e a la Direuo:ii& 
General del Boletin Oficial e Imprentas y archíveseG-

r 

FRONDIZI = Roberto T .. .Alemann 
Jorge IYehbe 
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Anexo 

ORGANISMOO QUE DEBEN OONSTrrum SERVICIOS 

DE ORGANIZAOION Y KETODOS 

Administración Central 

Presidencia de la Nación 
Secretaría de In:formaoio -
nes de'!'; Estado 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores y qu1 to 
Ministerio del Interior 
Secretaría de Agricultura 
1 Ganadería 
Secretaria de Hacienda 
Dirección General Imposit.!, 
va 
Dirección Nacional de Adu!, 
nas 
Secretaria de Industria y 
iiner!a 
Secretaría de Comercio 
Subsecretaria de "Jtiucación 
Subsecretaria de JustiQia 
Ministerio de Asistencia -
Social y Salud Pública 
linisterio de Trabajo y 
Se~ridad Social 
Secretaría de Obras Públ.!, 
cas 
Secretaria de Comunicacio
nes 
Secretaría del Transporte 

Jefe de la Casa Militar 

Subsecretario 
Subsecretario de Relaoio
l:ea lb:teriores 
Subsecretario 

Subsecretario 
Subsecretario 

Director General 

.Director Nacional 

Secretario de Estado 
Secretario de Estado 
Subsecretario de Educación 
Subsecretario de Justicia 

Subsecretario 

Subsecretario 

Subsecretario 

Subsecretario 
Subsecretario 

Or¡anismos Descentralizados 

Comisión Nacional de Energia Atómica 
Administración Nacional de Bosques 
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Dirección General de Parques Nacionales 
Consejo Agrario Nacional 
Junta Nacional de Carnes 
Junta Nacional de Granos 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
Mercado Nacional de Hacienda 
Caja Nacional de Ahorro Postal 
Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
Banco Central de la RepÚbl iea .Argentina 
Banc@ de la Nación Argentina 
Banco Hipotecario Nacional 
Banco Industrial de la RepÚblica Argentina 
Instituto Nacional de Reaseguros 
Instituto Nacional de Vitivinicultura 
Dirección Nacional de Geología y Minería 
Dirección Nacional de.Industrias del Estado 
Agua y Energía Eléctrica 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Yacimientos Carboníferos Fiscales 
Gas del Estado 
Universidad Tecnológica Nacional 
Consejo Nacional del Menor 
Consejo Nacional de Educación 
Consejo Nacional de Educación T~cnica 
Administración General de Obras Sanitarias de la Nación 
Dirección Nacional de Vialidad 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
Dirección Nacional de Turismo 
Transportes de Buenos Aires 
Flota Mercante del Estado (1) 
Flota Fluvial del Estado Argentino 
Talleres de Reparaciones Navales 
Administración General de Puertos 
Ferrocarriles del Estado Argentino 

{1) Atiende también la Flota Argentina de Navegación de 
Ultramar .. -
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MATERIAa DICTAMD'BS 

Vuelva a. la SECRETARIA DE ESTAJ>O DE HACIENDA signi
ficándoles 

1°) Que presumiblemente la "resoluciÓn" requerida. -
en el oficio de fs. 1 sea. el dictamen producido por el 
ex-titular de esta. Procuración del Tesoro en el expedien 
te N° 161/58 "Empresa Nacional de Teleoom\.mioq,;~iones ;{ 
EDITORIAL DEMOCRACIA S .. A.. s/ Propuesta de Transa ~oion.r~ ,) 
que -junto con su agregado N° 58 .. 206/ 58- fué gi. ·a.do -a 
esta Secretaría de Estado (Decreto-Ley 3·490/58) ( 9 ) en 
septiembre 15 de 1959 mediante informe N° 1313/A.F. 

2o) Que en mi opinión y en principio~ los diotámenoo 
de los asesores legales del Poder Ejeauti~o deben perm~ 
neoer reservados, sin perjuicio de que los funcionarios 
a. quienes legalmente van dirigidos =ejercitando su pro
pio juicio sobre la conveniencia o no de hacerlo- den 
vista de los mismos. Por mi parte he recomendado en o
tra oportunidad que no se conceda vista a personas que 
litigan contra la Nación de dictámenes que adelantan ~ 
niones sobre la oonduota a seguir por ésta, criterio ~ 
bien podria ser aplicado al presente caso pese a que el 

(v) Ver Digesto Administrativo N° 480.- 11-
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requerimiento lo formula un magistrado ya que, de todos 
modos, se colocaría a la Nación en situación de des~n~ 
ja con relación a la otra parte, que cuenta al respecto 
con la efectiva garantía del secreto profesional de ~~ 
propios asesores. 

Dése a la presente carácter de muy atenta nota de 1'!. 
misión.-

Buenos Aires, 28 de junio de 1961.-

Fdo. CARLOS MARIA BIDalAIN 
Procurador del Tesoro 

de la Nación 
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!Q!Q.s RESOWCION NO 3·947/61.-

Jü.TERIAs LICEUCIAS 

Buenos Aires, 28 de julio de 1961.-

Atento la necesidad de ajustar los incisos a) y b) 
del punto 85) del Reglamento de Asistencia y Licencias, 
aprobado por resolución del ex-Ministerio de Hacienda -
N° 8.264/56 (•), a las disposiciones específicas esta~ 
cidas en el apartado 3°) del artículo 30 del decreto N~ 
12.720/53 ("), 

EL SECRm'ARIO DE HACIENDA 

RESUELVE a 

1°) Kodifícanse los incisos a) y b) del punto 85) del -
Reglamento da Asistencia y Licencias, aprobado por 
resolución N° 8.264 dictada por el ex-Ministerio de 
Hacienda el 16 da octubre da 1956, el qua quedará -
redactado de la siguiente formaa 

"Fallecimientos a 

"a) 5 días en caso de fallecimiento dea 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 16.
(") Ver Digesto Administrativo N° 15.-

11-



'"cónn.ge 
"padres 
"hijos 

"b) 2 dias en caso da fallecimiento. dea 

"suegros 
"yerno o nuera 
"padrasto o madrasta 
"hijastros 
"hermanos 
"medioe hermanos 
"abuelos 
"nietos 
"ouñados"., 

2°) Comuníquese a quienes corresponda, notifíquese ~
personal, publÍquese y archivase.-

Fdo. JORGE WEHBE 
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JU.TRUa DSTITU'l'O SUPB.RIOll DE AmliliiS'l'UCIOlf PUBLICA 

Visto lo dis,PU88to por· el· Deoreto-Le;r lfO 4.021 de 
:techa 1° de abrU· Ae 1958- ( • )· 7, 

COISIDBlWlDO.t. · 

~e el Instituto Superior de AdministraoiÓJl Públi
ca dependiente de la Presidencia. de la Nación~ pro~ -mado un amplio plan de cursos para la capacitación de·. 
:tu.ncioaarios de todas las j erarquíaa J 

Que mediante los oi ta~os cursos, s4811áa- de Jiarse -
au.aaplimiento a las nomas legales vigentes, se procura 
crear en. la Administración PIÍblioa las· oondio.iones ne
cesarias para el aumento de su etioienqia1 base de una 
efectiva racioDalizaciÓnJ 

~· el sistema 4e contratación de persoAal docente 
ha sido 7& previsto en el decreto reglamentario Jlo6343 
de :techa 29 de abril de 19581 y el Instituto cuenta can 
las partidas presupuestarias que permiten ponerlo en -
ejecuoiÓnJ 

Por-ello, 

rr):'vt:r Digesto A.dmillistrativo 11° 479·-
IJ~ .. 
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BL PRBSIDEftE DE LA. NAOIOB ARGENTINA 

DECRETAt 

ARTICULO 1°.- El Instituto Su.perior de Administración
·Públi~ (I.s.A.P. ), organizará 7 dictará los siguientes 
~rsc)s' para la capacitación y perfeccionamiento del pe!_ 
sonal de. la Administración_Púb~ica Nacional: 

a) Curso de Organización y Métodos, destinado a la for
mación de técnicos anali~~ en ·racionalización admi 
nistr~tiva, p~a: prest~"~~ioios en el I.S.AoP. ; 
en los diferentes servicios de O. y M~ de los Minia-

. ter:ibs, Secretarías de Ee1i&do :f organismos-· de[.;centra 
lizados, incluyendo Em;_5reaari: d'el''Estado, -

b) Curso de Administración de Personal~ .~es~inado a ca
pacitar a los funcionarios de l~s difer~ntes servi -
cios ·-de personal, en las· Di:evas técnicas de adminis-
traci'Óri de personal. ·-

o) Curso de Administración Puolica, destinado a capaci
tar a los funcionarios de lá Cl:aae "A" del Escalafón 
y ca-tegorías equivalentes. 

d) Curso·Jiedio de Admin'istraoión Pública, destinado a
capaol tar a. los f'uncionariOí!J dé la Clase "B", Grupo 
Ir II del Escalafón y 8&-tegorí~s equivalentes. 

e) Cursos Centrales de Supe~sióa -(Supervisores}, de! 
tinado a capacitar a los funcionarios de ·ta vlase "B" 
Grupos III a VIII y categorf.as·-e<a.uivalentes, que pr!_ 
ferentemente tengan persoríál··a. sus órdenes en las d! 
:terentea unidades o sectores. operativos de la Admi
nistración Nacional. 

f) Curso de InStructores, en Técnicas de SUpervisión,~ 
tinado a la formación del cuerpo docente de la Admi
nistración PUb lioa en 1.-. C!J~p~oial idad de- e&paoi tación 

.:o: ' ~ ""_,:· ••• .,.>:..... ' . 

de supervisores. 
ARTICULO 2°.- La Dirección del I.S.A.P. reglamentará las 
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oa~acter!sticas y detalles de cada uno de los cursos me~ 
cionados, incluyendo• programas, cantidad de horas asig
nadas a cada materia, la cantidad, duración y oportuni -
dad de los cursos, temas a cargo de los &lUdantes de CUE, 
so, procedimiento de inscripción¡ procedimientos de ense 
ñanza que se utilizarán; exigencias que deben llenar lo; 
cursantes para obtener el certificado, integración de m~ 
sas examinadoras, hor~io de cursos, etcu 

ARTICULO 3o.- La asistencia a los cursos detallados en 
el articulo 1° del presente decreto, con autorización 
competente, se considera como parte de las tareas espeoi 
ficas de cada funcionario o empleado cursantee 

ARTICULO 4°s- A los efectos del artículo 5° del Decreto 
N° 9.252{60 (") serán válidos los certificados de aprob~ 
ción de los cursos indicados en los incisos e), d) y e) 
del articulo 10 del presente decreto. Los alumnos del 
aurso f) obtendrán también certificado del curso e) al -
aprobar el respectivo examen. 

ARTICULO 5°.- Los oursos podrán dictarse dentro o fuera 
del horario oficial de la Administración Pública, y no = 

se considerarán incompatibles las contrataciones previs
tas en el art. 7o del presente decreto y las tareas adm! 
nistrativas, a cuyo efecto y en caso de superposioi6n h.2, 
raria, los organismos raspee ivos y el I®S@A@Pe adopta -
rán las medidas necesarias para regularizar la presta 
oión de servicios de los agentes comprendidos en el pre~ 
sente artículo. 
ARTICULO 6°~- Además de los Cursos Centrales de Supervi 
sión que se dictarán en el IeS.A.P., se organizarán cur: 
sos similares en ce.da jurisdicción administrativa~ Presi 
dencia de la Nación, :Ministerios, Secretarías de Estado; 

(") Ver Digesto Administrativo N° 1216.-
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Tribunal de Cuentas de la Nación, Ueparticiones descentr! 
lizadas y Empresas del Estado¡ su instalación y desarro -
llo se ajustará a las siguientes normas 1 

a) Los cursos se ajustarán fl- los programas e instruooio -
nes que prepare el I.s.A.P. 

·t.) Los servicios administrativos pertinentes tendrán a su 
cargo la organización y realización de los cursos y d! 
berá.n proveer personal, local adecuado, ·;,ítiles, muebles 
y demas ©om~didadeso 

Estará a cargo, igualmente, la reimpresión del ma
terial didáctico que indique o facilite el I.S.A.P. y 
el ro :.ut: ol de la asistencia .. 

~) Los cursos serán dictados por fUncionarios de las Ola= 
ses "A" y "B" que hqan sido seleccionados y capacita
dos en el Curso de Instructores del I.S .. A.P. Entre és
tos, la autoridad de la respectiva jurisdicción, pre -
via. consulta con el I.S.A.Pe, designará el Encargado
de Curso .. 

d) El desarrollo de los cursos y los exámenes serán con -
trolados por funcionarios de la Direocion de Cursos -
del I.S.A.P. Los certificados finales serán firmados -
po~ el Director de Oursos del I.S.A@P. y por el encar
gado de CQrsos respectivo. 

ARTICULO 7°.- Para dictar los oursbl mencionados en el 
arte 10 se contratarán los profesores, disertantes, ins -
truotores o ~dantes de cursos que sean necesarios de a
cuerdo a lo previsto en el Decreto-L~ N° 4.027/58, art; 
10°, inc. i). Tales contrataciones que se harán por tiem~ 
po limitado y para cursos determinados, podrán realizarse 
co~ agentes que revisten en cualquiera de las jerarquías 
de la Administracion Pública, de cualquier jurisdicción, 
incluso del mismo Instituto Superior de Administra.ción PI! 
blica o con personas ajenas a la fUnción pÚblica, siempre 
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que reúnan las condiciones y conocimientos especializa -
dos necesarios. 
ARTICULO ao.- Con excepción de los expertos extranjeros~ 
enviados por organismos internacionales de asistencia -
técnica p de los fUncionarios de firmas privadas que ac
túen en representación de las mismas para demostración o 
explicación de los elementos de s~ comercio todas las 
personas que dicten clases conferencias o oursillos o que 
conduzcan seminarios~ discusiones guiadas o grupos de 
tl'abajo~ podrán rec:tbir oompensaoione!S! en forma de hono
~arios segUn escala que se someterá a la aprobación del 
Poder Ejecutivo• 
ARTICULO 9° .. ~ Los il:lstru.ctores contratados para dictar = 

olase en los Cursos de Supervisores (Art. 1°, Ince e) y 
Arts 6°) podrá~ pasar a revistar en comisión para dedi
oarse a la tarea de Instructor en Técnicas de Supervi 
sion~ siempre que en la misma no sean remunerados pormás 
de cincuenta y cinco (55) horas de clase en el mes; y 
que en otras tareas relacionadas con los cursos oo~ple -
ten el perl~do de tiempo diario establecido como horario 
administrativo. 
ARTICULO 10®~ Para la selección de personal docente se -
seguirá el siguiente procedimiento: se constituirá una = 
comisión de selección para cada curso, la cual determin~ 
rá la persona que de acuerdo con sus antecedentes debe = 
dictar cada asignatura .. Una vez efectuada. esa determina.= 
o13n el Director de I.,SeA~Pe ~ procederá. a firmar con la. 
persona elegida el contrato respectivo con arreglo al m~ 
delo adjunto que se aprueba. Dicho contrato surtirá efe~ 
tos desde la fecha de su firma. Las Comisiones de Seleo= 
ción estarán integradas an todos los casos .:por el Secre
tario Técnicv de la Presidencia de la Nación~ por el Di
rector del I.S.A.P. y por el Director de CUraos del I~ 

S.A.P.e además la 'D+egra~~ loa miembroo que se indican 
a oontiruac.1~n para os s1gu entes ..,ur&os 
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Curso de Administración Pública& Procurador del Te
soro y Subsecretario de Hacienda. 

Curso Medio de Administración Pública• Director Ge
neral del,Servicio Civil de la Nación. 

Curso de Organización y Métodos$ Director y Subdi -
rector del Servicio de O~ y M. del IeSeA~PQ 

Cursos Centrales de Supervisión y Cursos de Instru~ 
toress Encargado del Curso {actualmente experto de N~ 
ciones Unidas). 

(}xrsos Desconoentrados de Supervisión {Art,. 6° del -
presente decretº)~ Titular de Personal de la jurisdi~ 
ción respectiva y Encargado del Curso~ 

Curso de Administración de Per~vnal8 Director Gene= 
ral del ServiJio Civil de la Nacióno 

ARTICULO 11.- Todas las dependencias de la Administra -
ción Pública deberán prestar amplia colaboración al Se~ 
vicio de Cursos del Instituto Superior de Administra 
ción Pública, en todo lo que atañe al mejor desarrollo 
de los Cursos mencionados. 

ARTICULO 12.- Los gastos que demanda el cumplimiento del 
presente decreto se atenderán con imputación al Sector 
2~ Financiación 5, Anexo 200, Jurisdicción 1, Inciso 1~ 
Principal 33~ Subprincipal 015 del Presupuesto del Ins
tituto Superior de Administración Pública (Organismos = 

Descentralizados N° ?9)a 

ARTICULO 13.- El presente decreto será refrendado por = 
el señor Ministro Secretario en el D~partamento de Eoo
nom!a y firmado por el señor Secretario de Estado de -
Hacienda. 
ARTICULO 14.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc~ 
oión General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al 
Tri~~nal de Cuentas de la Nación a sus efectos. 

FRONDIZI - Roberto T@ Alemann 
Jcrge Wehbe 
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ABEIO AL ARTICULO toe 

Entre el Director del Instituto atperior tl.e M¡prinis -

traoión PUblica en representación del Poder Ejecmti~, en 
virtud de lo establecido en el Articulo lOO del. Decre-to -
N°.e•• y el señor •••• se conviene celebrar el si@miem~eJ 

COJTRA'l'O 

ARTICULO 1° .. = 'El señor •••• se compromete a dictar er1 el 
Insti tute Superior de Administración Pública • • • .. horas -
de 60 minutos de clase correspondientes a la asignatura 
•• •. de los Cursos de •••• a dictarse en los meses ie ••• 
a •••• del año ..... y .:.>on arreglo a lo establecido ea el 
presente contrato, en el Decreto JO •••• 7 en el ~egi~~ 
to de cursos del l• S • .A. P. 

ARTICULO 2°.- El señor ..... dictará sus clases ea. el har:, 
rio ClUB le asigne la Dirección de Cursos del I.s.A.P0 y -
deberá desarrollar totalmente en ellos la asigna'tura roen
cionada en el artículo anterior aju.stándcse al programe. -
básico estable~ido en el anexo I 0 ···~ del Regiamente de 
Cursos. 

ARTICULO 3° .- El señor • .. • percibirá. por cada hora de -
clase completa dictada la suma de mSn. ..... que le será a 
bona.da dentro de los cinco d!as de finalizado el mea em -
que la dicte. 

ARTICULO 4°.- Aunque la rennneración se establece sobre -
las horas de clase efectivamente dictadas, el seiar •••• 
deberá prestar colaboración con la Dirección de Cmrsos del 
I.S.A .. P .. para integrar las mesas examinadoras, para ~omar 
·exámenes, calificar monogra.!!as, as! cmrJo para a-teG1ler -
consultas y aclaraciones del tema con los ~~es o~ 
parar material didáctico referente a su materia. la cmm -

plimiento de estas funciones podrá. insumir hasta 1ll.!l ~ tf, 
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del tiempo de horas de clase. pr~~rtsto en el Art. 1° del 
presente contrato, sin que se lo considere por separado 
a los efectos de la remuneración. 

ARTICULO 5°.- El I.S.A.P., podrá declarar rescindido el 
presente contrato en caso de que el señor •••• inasisti! 
ra sin causa justificada y pr~vio aviso a dos clases co~ 
secutivas o cuatro alternadas, o no cumpliera las tareas 
a que se refiere el ArtÍc,'U.lo 4° del presente contrato. 

ARTICULO 6°.- Los pagos que efectúe el I.S.A.Ps al señor 
,, ~ ®. revisten el carácter de honorarios profesionales r· 
n~ crean con el Estado relaci~n de empleo. 

ARTICULO 7°.- A los efectos de las di,.rergenoias que o~.:oi= 

gine la aplicación d~~l pre:;ents con~::''ato, y también pare. 
el caso de controvr,rsia judicial emergente del mismo, 
las partes establecen expresamente la. jurisdicción de 
los tribunales federales de la Capital Federal. 

ARTICULO 8°.= El I.S.A.P., constituye su domicilio en 
Diagonal Presidente Roque Sáenz Peña )01, 5° Piso y el= 
señor • o • .. en ••• & • 

ARTICULO 9°.- E1 sellado del presente contrato en la pr~ 
porción que corresponde será repuesto por el Contratado 
en el original que quedará en poder del I$S.A.P. 

En prueba de conformidad se :f'~.:ma.n cuatro ejemplare3 
de un mismo tenor, en Buenos Air~s a ~os ••• @ d!as del -
mes de •••• del año 19 ••••• 
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!Q!Q.s DECRETO N° 5. 899/ 61.-

MATERIASt DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - FONDO DE COM -

PENSACION 

Buenos Aires, 13 de julio de 1961.-

Visto lo dispuesto por el a.rtíc·J.lo 5° del Decreto -
N° 1®254/60 ( 9 ), que determina el régimen de distribu
oión del complemento del "Fondo de CompensaciÓn" po1.· ia_ 
centiva.ción instit.lido para. el personal de la. Dirección 
General Impositiva, y atento la. necesidad de ajustar el 
procedimiento previsto en la. o.i ta.da norma, en cuanto· fi, 
ja el grado de oalifioación a. que está. supeditada la l.!, 
qu.ida.oión respeoti va.~ a loa principios ~;<.::nc,.:::·.:::.~. · .; .• e en 
materia de ponderación de la oalifioaoi&.n ha. venido •1ti 
lizá.ndose en el ámbito de la. Administración Puolioa. Na
ciona.19 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.,- Substitúyese el texto del artículo 5° del 
Decreto N~ 1.254/60 por el siguientes 

tt.Artf.onlo 5o.- Determinado el sa¡do a. distribu.:ir 

11-
( 0 ) Ver Digesto Administrativo No 1132.-
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segíÍn lo indicado en el articulo 4° -es decir, ya -
deducido los dos {2) sueldos m!nimos de aouerdo con 
lo dispuesto en el articulo mencionado- se efectua
rá la. 1 i.quida.ción del complemento en la :forma que a 
contim .. ación se indica., sobre la :proporción de suel 
dos que resulte de aquella suma o bien sobre el má= 
ximo de cinco (5) sueldos si ella. fuera ~or al i! 
:porte de estos Últimos. 

ttEl 10~ al agen.·te ouya. CJalifioa~ión en el ejer -cicio sea de 9,50 a 10 puntosJ 

"El 9(:1/, al agente ~a calificación en el ejer
cicio sea. do 8,50 a 9,49 puntos; 

"El 7rYJ, al agente cuya calificación en el eje:r= 
cicio sea de 7,50 a. 8,4:/ :puntos; 

"El 50% al agente cuya. cal ilicao :16n en al ej et"

cicio sea de 6,50 a 7,49 puntos; 

"El 25% al a.gent e cu;ya Ofl\.iificación en el ej er
clcio sea de 5150 a 6•49 p), t0s; 

":C::1 agc:n·', J cuya c.. al lfir;ación en el ejercicio -
ses. inferior a 5,50 puntos :percibirá. únicamen·te lvs: 
d.o._ ( 2) sueldos mínimos a q_ue alude el articulo 21c 

del Decreto N° 7. 738/58 ( li )ICe 

ARTICULO 2° .,- El :presente decreto sera rafrenda.do po:r -
el señor Ministro Secretario en el Departamento de EGO= 

nomia y firmado :por el señor SAcretario de Raaiendae 

ARTICULO 3° e- ComunÍquese, :pubJ Íqueset dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y :pase a = 
la Secretaría de Hacienda a sus efectos. 

FRONDIZI - Roberto T. Alemann 
Jorge Wehbe 

(") Ver Digesto Administrativ:o N° 639·-
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~CTOt DBCRBTO H0 6.295/61.--
MATERIASt LIMITACION DE SERVICIOS = ECONOMIAS = RACIO= 

NALIZACION o=: CESANTIAS - INDEMNIZACIONE'S 

Buenos Aires, 27 de julio de 1961.-

Visto lo establecido en el Articulo 36° de la Ley 
N° 15.796 ( 0 ), Y 

CONSIDERANDO s 
QMe la citada norma establece que su aplicación de 

berá condicionarse a la reglamentación que dicte el P~ 
der Ejecutivo; 

~e, en consecuencia, es necesario establecer el -
régimen pertinente para hacer efectiva la autorización 
legislativa en oportunidad de producirse los eventos -
previstos en el artículo 36° mencionado; 

Por elJ o, 

EL PR~IDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO l 0 e- Las facultades acordadas por el Artículo 
36° de la Ley N° 1~.796 serán ejercidas, con las limi
taciones establecid.as en el mismo, por las autoridades 
superiores de los organismos que posean competencia en 

1/-
{')Ver Digesto Administrativo N° 1324.-



- 2-

materia de designación y remoción de personal, o por 
der Ejecutivo a propuesta fundada de los Drga.nismos 
trativos que carezcan de esa competencia. -. 
ARTICULO 2°.- Las vacantes c¡ue se produzcan con motivodti 
ejercicio de esas facultades quedarán automáticamente su· 
primidas y su eliminación deberá concretarse presupuest~ 
riamente dentro del actual ejercicio financiero, salvo ~· 
se trate de un cargo que figure en la estructura funcional 
del organismo, aprobada por el ··Poder Ejecutivo 
so podrá mantenerse la vacante, pero deberáJ 

10) Rebajarse cargos por un importe equivalente & 
la vacante o vacantes que hubiese correspondido e
liminar, o 

2°) Suprimirse por lo menos, el mismo número de o~~ 
que se mantienen y rebajar créditos en otras parti 

• 
das de los respectivos presupuestos para compensar 
el monto de las reducciones que deberían L"ealizar· 
se por eliminación del cargo o cargos corr 
tes. 

ARTICULO 3°.- En todos los casos en c¡ue se resuelva la ~ 
presión de organismos o dependencias, el personal que f~ 
ma la planta presupuestaria de los mismos (partidas indi· 
viduales y partidas globales) quedará incluido en las no! 
mas del presente decreto, salvo que el Poder Ejecutivo du 
ponga otro destino, previa proposición debidamente fun~ 
del Ministerio, Secretaria de Estado u organismo respeoti· 
vo y con la conformidad del Comité Ejecutivo del Plan de 
Racionalización Administrativa (C.E.P.B..A.). 
ARTICULO 4°.- El personal afectado por las normas indioail 
en los artículos precedentes será puesto, en las condicio
nes previstas por el Decreto n° 9·118/ 59 ( 0 ), con las limi . 
( 0 ) Ver Digesto Administrativo ho 854·-
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taciones a que se refiere el articulo siguiente, a dispo -sición de la Dirección General del Servicio Civil de la 
!ación .. 
!R'f!CULO 5° .. = m personal a que se refiere el artÍculo 
e ~ 
anterior, podra ser transferido a otros ~rganismos del -
Estado, siempre ques 

1°) El organismo que requiera el concurso del o de
los -agentes, tenga vacantes disponibles; 

20) ~e además tenga acordada la autorización para
cubrirlas, La. Dirección General del Servicio Ci
vil de la Nación no dará curso a ningÚn pedido -
de transferencia de este personal, sin que se 
cumplan las condiciones indicadas precedentemen
te$ 

Si transcurridos 45 (cuarenta y cinco) dias corridos 
desde la fecha en que dicho personal se en~1entre a dis
posición de la citada Dirección General, no hubiera sido 
nombrado en otros organismos, quedará automáticamente 
comprendido en las disposiciones del Artículo 36° de la 
Ley N° 15.796. 

ARTICULO 6°.- Aclárase que no son de aplicación para las 
va.oantes ·qu.e se produzcan en virtud de lo establecido en 
el presente decreto, las normas a que se refieren los D~ 
cretos números 9.252/60 ( 11 ) (Articulo 2°) y 10.852/60 (oo) 
(Articulo 3o), oomo así también cualquier otra autoriza
ción a~ordada para la cubertura de vacantes~ 
ARTICULO ¡o.,- El personal de m¡.yos servicios se prescin
da como consecuencia de las medidas indicadas precedent~ 
mente, tendrá derecho a percibir por ese motivoJ 

(") Ver Digesto Administrativo N° 1216o

(•) Ver Digesto Administrativo No 1261.-

.. _ .. ! 
;~ 
:1 
! 

··~ 
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1°) Agentes comprendidos en el Estatuto del Person~ 
Civii de la Administración Pública Nacional, o -
excluidos del mismo y q,ue no se encuentren a.mpa= 
rados por ningÚn régimen indemnizatorios Indemni 
zación eq,uivalente al 4~ (cuarenta) por ciento
de su Última retribución mensual por cada año de 
servicio y hasta un máximo de 20 {veinte) años; 

2°)'Agentes excluidos del estatuto mencionado en el 
apartado 1°) y que estén comprendidos en otro r! 
gimen indemnizatorios Indemnización q,ue corres ., 
ponda por despido sin causa, segÚn el régimen -
respectivo. 

ARTICULO 8°.- En los casos mencionados precedentemente= 
la indemnización será calculada de acuerdo con la anti -
güedad computable de conformidad con las normas en vigor, 
no pudiendo, en ningÚn caso, ser inferior a 3 (tres) me
ses de retribución. 

La liq,uidaoión de los importes q,ue les corresponda -
se real izará en ou otas mensual es eq_u i val entes al 7~ (se 
tenta) por ciento de su retribución mensual. -

Al personal q,ue reingre~e a la Administración PUbli= 
ca, cua.lq,uiera sea el sistema de retribución (mensual, a 
jornal, contratado, etc.) deberá cesar en forma automáti 
ca el pago de la. indemnizac1#5n .. 

Para los agentes q,ue tengan otorgado un beneficio j~ 
bilatorio de carácter ordinario o prestación similar o -
q,ue se encuentre en condiciones de obtenerlo, la indemni 
zación será igual a 3 (tre~) meses de sueldo y se liqui: 
dará y abonar¡ en la misma forma q,ue para el resto del = 

personal. 
ARTICULO 9o.- Al solo efecto de este decreto, entiéndase 
por retribución mensual el Último sueldo (sueldo o jor
na.l) nominal mensual básico del agente y demás a.signaci.2, 
ne~~ bonificaciones regulares y permanentes, con ex:clu-
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lión de toda otra fo~a de retribución, compensación o -
9-'eintegro.. Debe inclu,irse para el cámplto de la indemni
·zación las asignaciones por carga de familia, título y -
compensaciones acordadas en virtud de los Decretos Nro& 
9·252/ 60 y 10.852/60. 
ARTICULO 10.,= Para el personal en uso de licencia anual 
reglamentaria por descanso o de licencia por razones de 
salud, el plazo de 45 {cuarenta y oinco) días a que se -
refiere el Articulo 54 del presente decreto, se computa= 
rá a partir del vencimiento del término de esas licen 
cias. 

El personal que no h~a hecho uso de su licencia a= 
m¡al reglamentaria por descanso, tendrá derecho a solioi 
tarla dentro de los 5 (cinco) d1as corridos de su notifi 
oaoión de la baja .. 

ARTICULO 11 .. = Los organismos del Estado cargarán provi -
sionalmente los gastos emergentes del pago de las indem
nizaciones a que se r~fiere este decreto y que oorrespo~ 
den al presente ejercicio financiero de 1961, al disponi 
ble de los orérii tos presupuestarios para. '~Gastos en Per
sona.liKI. 

ARTICULO 12 .. = Los Ministerios, Secretarias de Estado y -
demás organismos, deberán elevar a consideración del Po
der EjecutiYo "'-On int9rvención de la Secretaría de Esta
do de Hacienda, el ajuste de su presupuestoj en el cual 
se preverán los aspectos siguientes 8 

1°) Supresión de las vacantes y créditos correspon = 
diente~~ con ·:ootivo de la. apli~ación del presen
te deG!"eto .. 

2°) Inclusión de las partidas para atender los gas
tos realizadoa y/o comprometidos por el servicio 
q,ue total o parcialmente se suprima, refunda, etc. 
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3°) Inclusión de las partidas para el pago del pers~ 
nal por el tiempo indicado en el .Artículo 5°, que 
se pone a disposición de la Dirección General del 
Servicio Civil y de la indemnización que pudie
ra corresponderle. 

ARTICULO 13.- Déjase establecido que en todos los casos 
en que la autoridad competente disponga la baja del age! 
te en función de las normas precedentes deberá aclararse 
que dicha baja tiene efectos una vez transcurridos los -
plazos indicados en el presente decreto. 
ARTICULO 14.- A partir de los 45 (cuarenta y cinco) días 
corridos a que se refiere el Artículo 5°, los servicios 
administrativos respectivos y, cuando así corresponda, -
el Tribunal de Cuentas de la Nación, no darán curso a la 
liquidación de haberes del personal afectado por las dis 
posiciones del presente decreto. 
ARTICULO 15.- Modificase y ampliase con suJeción a lo e! 
tablecido en el presente decreto, las medidas dictadas -
hasta la fecha mediante las cuales se h~a resuelto la
baja de agentes por aplicación del Artículo 36° de la -
Ley N° 15.796, dejándose aclarado que en todos los casos 
se deberá adoptar el procedimiento fijado en los artí~-
los anteriores. / 

ARTICULO 16.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 17.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direo -
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al -
Tribunal de Cuentas de la Nación a sus efectos. 

FRONDIZr - Roberto T. Alemann 
Jorge Wehbe 
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!.CTOJ DECRETO N° 6.317/61.--
JüTERIAa SEGURO DE VIDA COLECTIVO 

Buenos Aires, 27 de julio de 1961.,-

Visto el Expediente N° 6.4?8.16o, del registro del -
Ministerio de Economía de la Waoión, en el ~e la Caja 
Nacional de Ahorro Postal, c·cponG la situación de ex a
gentes del Estado excluidos d.A1 BaBIU'o de vida de la 
Ley 13.003 (t.o.l958), por ne haber abonado las primas 
respectivas, y 

CONSIDElWlDOe 

~e la L~ 13.003 {t.o.l958) permite a dichos ase~ 
rados continuar. amparados en ese régimen, aún después -
de dejar la Administración por cualquier motivo -excep
to jubilación o retiro- mediante el pago en forma dire~ 
ta del importe de la prima; 

Que se omitió practicar el descuento y/o efectuar
la notificación previstos en los artículos 31° y 39° del 
Decreto N° 11.806/51 ó 32° y 40° del Decreto N° 10.17~ 
58 ( '); 

Que la falta de notificación de los articules 39° o 
su correlativo 40°' no exime del pago de las p1".;."'1::, y 
que en su defecto se opera la rescisión de la cobertura 

11-

(•) Ver Digesto Administrativo N° 724.-
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individual, por ouanto las cláusulas sólo p:revén un eve,a 
tual descono·citniento de la reglamentación por parte de -
los asegurados, sin q_ue ello altere la presunción de que 
la ley es aonooida por todos a partir 1e su publicación 
( art!cui o 20 , Código C i vil ) J 

~e, no obstante ello, el fin eminentemente social -
de este régimen autoriza. oomo excepción y dentro de las 
facultades del Estado como asegurador, a aplicar un cri
terio de e~1idad que permita la rehabilitación de los se 

guros de esos ex agentes; 
Que las mismas razones concurren a determinar el pa

go del seguro a los beneficiarios, cuando hubiere ocurri 
do el siniestro; 

Por ello, lo propuesto por la Caja Nacional de Ahorro 
Postal, lo dictaminado a fs. 3/5 y 10/12 y las conformi
dade~ expuestas a fs. 8 y 12 vta., 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Ampliase el articulo 40o del Decreto núme
ro 10.176/58 con el siguiente párrafo: 

"En caso de incumplimiento de la notificación indi . -
"cada, el seguro se mantendrá en vigencia hasta. el = 
"31 de diciembre del año siguiente a. aquel en q_ue se 
"produjo el egreso del ex agente, sin perjuicio de -
"aplicar a los funcionarios responsables lo dispues
"to en el artículo 97°". 

ARTICULO 20.- Los ex agentes del Estado que hubieran que 
dado excluidos del seguro de la Ley 13.003 (t.o.l958) ~ 
tes de la vigencia. de este decreto, por no haber abonado 
las primas respectivas, podrán rehabilitar su ~eguro re
gularizando las mismas dentro de los treinta d!as de no~ 
tificados en tal sentido,,siempre que medie solicitud -
del interesado dentro del año si~iente al de su egTeso 
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de la repartición y cuando ésta haya omitido practicar -
el descuento y/ o efectuar la nptificación prevista en 
los artículos 31° y 39° del Decreto N° 11.806/51 ó 32G y 
40° del Decreto N° 10.176/58. 
ARTICULO 3°.- En los casos de siniestros ocurridos con -
anterioridad a la vigencia del Decreto N° 10.176./58 y 
dentro del año siguiente al del egreso del interesado de 
la repartición, la Caja Nacional de Ahorro Postal dispon 
drá el pago del capital asegurado en la forma reglamenti 
ria, previo cumplimiento de todos los re~uisitos necesa
rios y sin perjuicio del pertinente ajuste de primas. 

ARTICULO 4o.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secret~io de Estado de Hacienda. 

ARTICULO 5°.- Comun{~uese, publÍquese, dése a la Direc_
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archÍ,rese. 

FROBDIZl - Roberto T. Alemann 
Jorge Wehbe 
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DIGESTO \ PCL!ER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO 1 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. l428-.-
l 

MATERIAS: DIRECCION NACIONAL DE QUI~ITCA - DEDICACICN 

PROFESIONAL O TECNICJ, EXCLUSIVA 

Buenos Aire::·~ 31 de julio de 1961.-

Visto la necesidad de intensificar la gestión fis
calizadora a cargo de las dependencias del Estado que 
tienen a su cargo tareas inherentes a la percepción de 
gravámenes, :impuestos o tasas, a fin de lograr con ello 
el cumplimiento estricto de las disposiciones que ri -
gen la materia, y 

CONSIDERANDO: 

Que una de las causas determinantes de la evasión 
fiscal esta dada por la insuficiencia de personal esp~ 
oializado para llevar a cabo con eficacia las distin -
tas tareas que exige el complejo mecanismo impositivo; ' 

Que en ese sentido la Dirección Nacional de ~ími
ca, a cuyo cargo está la realización de los análisis -
dirigidos a identificar características, naturaleza y 
calidad de la mercadería a los efectos de la aplica -
ción de las normas impositivas, aduaneras y penales en 
vigor, ha expuesto las serias dificultades que plantea 
a su. actividad la circunstancia antes apuntada; agrav~ 
da por efecto de las cada vez más frecuentes bajas del 
personal más idóneo que se aleja tentado por mejores -

11-
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~oaibilidades económicas; 
Qu.e con tal motivo propone la implautación de un 'Ñ

paeaprovisorio, hasta tanto se establezca el de~initi• 
vo, que contemple la IIJ.&'30r capacitación que van adquiril! 
do progresivamente los profesionales y técnicos de la re 
partición, al cual, al permi t·ir satisfacer mejor las erl 
gencias del servicio, logre también orear un estímulo dÍ 
ripdQ a ob-tener personal consagrado íntegramente a su • 
1\ule.tÓDJ-

Poxo elló, 

BL PRESIDDTE DE LA llACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Imp1ántase para el personal especializado 
de la Dirección :Nacional de Química, una sobreasignación 
por DEDICACIOll PROFESIONAL O TECNICA EXCLUSIVA, que será 
distribuida conforme a las normas que se establecen en
el presente decreto. 
ARTICULO 2°.- Tendrán exclusivamente derecho a la perceR, 
ción del beneficio aludido en el artículo 1°, los profe
sionales y técnicos cuyas especialidades 7 funciones se 
relacionen con el cometido específico de la repartición 
y no ejerzan otras actividades en el orden privado u of! 
cial, cualquiera sea su naturaleza y horario, excepto la 
docencia en establecimientos educacionales privados u o
ficiales o aquéllas de las que no resulte una incompati
bilidad ética y/u horaria con sus funciones en la Direc
ción Nacional de Química, conforme lo determinan las no.:: 
mas en vigor. 

. ¡ , 
ARTICULO ) 0 .- La sobreasigpacion por DEDI6ACION PROFESI~ 
NAL O TECBICA EXCLUSIVA, se liquidará en los importes -
que se indica a continuación, la cual será incrementada 
ea :función de la antigÜ.edad que el agente registre en la 
Dirección Nacional de QuÍmica en la fuación profesional 
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o técnica, de acuerdo al coeficiente que se establece en 
cada caso~ 

CLASE 

By e 

D 

SECTOR 

I 
II 
III 
IV 
V 

ASIGNACION BASICA POR DEDICACION 
PROFESIONAL O TECBICA 

2 .. 000 .. -

AJiTIGUEDAD COEFICIENTE 

hasta '5 anos 1 
más de 5 años a 10 años 1,.5 
más de 10 años a 15 años 2 

" de 15 años hasta 20 años 2,5 mas 
" de 20 años hasta 30 años 3 mas 

ARTICULO 4°.,= A l.:>s efeotos del computo de la antigÜedad 
en la repartición serán ·i.educibles los períodos da lice_!!, 
oia sin goce de sueldo y suspensiones que excedan de 
treinta días~ debiendo acumularse los plazos inferiores 
hasta alcanzar dicho total .. Tampoco serán computados los 
servicios prestados en la. Dirección Nacional de Química 
que hubieran originado jl-lbilacion o retiro 11 salvo que el 
causante no perciba los haberes correspondientes a su si 
tuación de pasividad@ A los fines del reconocimiento de 
la antigÜedad computable -en caso de dudas se aplicarán 
~pletoriamente las normas complementarias y aclaratadas 
del punto 52 del Escalafón General aprobado por el decre 
to n° 9·530/58., -
ARTICULO 5°e- La sobreasignación por DEDICACION PROFESIO 
J.AL O TECNICA EXCLUSIVA estará sujeta a las mismas disp; 

' -aiciones que el sueldo básico al solo efecto de los des-
cuentos y cargas sociales· • 
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ARTICULO 6°.- El beneficio establecido por este decreto
se liquidará de acuerdo con lo previsto por el artículo -
30 de la Ley N° 15.796 (v). 
ARTICULO 7°.- El derecho·a la sobreasignación por DEDICA
CION PROFESIONAL O TECNICA EXCLUSIVA se pierde por:1 

a) Traslado a otra repartición; 
b) Cambio de funciones para desempeñar otras no ampa

radas por el beneficio; 
e) Desestimiento del causante. 

ARTICULO 8°•- Facúltase a la Secretaría de Hacienda para 
dictar las normas compleme~tarias y aclaratorias del pre
sente decreto. 
ARTICULO 9°.- La Secretaría de Estado de Hacienda proyec
tará el correspondiente reajuste presupuestario tendiente 
a posibilitar la atención del gasto que demande el benefi 
eio de que se trata. 
ARTICULO 10.- La Dirección Nacional de Química elevará al 
Poder Ejecutivo Nacional para su consideración y aproba -
ción, dentro de los 180 días de suscripto el presente de
creto, un proyecto del régimen definitivo que regirá para 
el personal de la Repartición* 
ARTICULO 11.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Hacienda. 
ARTICULO 12.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Dire~ 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secr~ 
tar!a de Hacienda a sus efectos0 

FRONDIZI - Roberto T,. .Alemann 
Jorge Wehbe 



DIGESTO ,. r'CDLii EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE .,_,.._.,. 
===~===~~ i ~~---- ~ 

'! 

~: DECRETO Jo 6.483/61.-
,¡ 

MATERIAS a CASA DE MOBEDA - PBIKA DE PRODUCCION 

Buenos Aires, 31 de julio de 1961.-

Visto que por decreto n° 2ls640/56 {u}, se institu
yó un régimen de "Primas de ProducciÓn",·con carácter
provisorio 9 para el personal de la Casa de MOneda de la 
Nación, y 

CONSIDERANDO a 

Que cumplido el período de experimentación a que -
fuera sometido dicho instrumento y dando ahora cumpli -
miento a lo or~enado por el artículo 2° del decreto re
cordado, la Casa de Moneda ha estudiado los ajustes y -
modificaciones ál sistema vigente, y eleva para su apr~ 
bación .el proyecto que da formas definitivas al mecani~ 

lnOJ 
Que el régimen propuesto basado en la determinación 

de .. unidades ponderadas"~ tiende a valorizar equitativa 
mente cada una de las ,xaidades mecánicas en funciona -
miento en su capacidad ideal de producción; 

Que a direrencia del método de estímulo global en -
J " , el cual los mejores elementos meoanicos o el esfuerzo -

de algunos sectores obreros absorben las deficiencias -
11-

(~} Ver Digesto Adainistrativo N° 278.-
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de otros, el nuevo mecanismo permite valuar discriminad.a
mente el Índice real de producción de cada equipo o ~' 
de trabajo, estableciendo así una ma.yor justicia en la re 

. -tribuoión y por ende incentiva en forma directa y eficas 
el grado superior de rendimiento} 

Que por otra parte, mientras se estudia la posibilidli 
de adaptar el actual agrupamiento escalafonario de la re
~tición a las características netamente industriales~ 

~ djfiDBa su actividad, se considera oportuna la cirounst~ 
cia para el otorgamiento tranaltbrio de una asignación ~ 
dicional, dirigida a compensar tal especializaciÓnJ 

Que el nuevo régimen escalafonario, en el que deberi. 
considerarse la redistribución o reagru_pamiento de funci!. 
nes y de personal según las características indicadas, no 
podrá exceder los niveles de retribución totales que se 
alcanzarán por aplicación de las normas del presente de
creto, 

Por ello-, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIOW ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO lAe- Apruébase el cuerpo de disposiciones adj~ 
tas que reglamenta el sistema de "Primas de ProducciÓn"P! 
ra el personal que preste servicios efectivos en Casa ü 
MOneda de la Nación. 
ARTICULO 2A.- Asignase la suma de UN KIL OCHOCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL (mSn. 1.800.-) mensuales, en concepto 
de prima base fija por tareas industriales, para todo el 
personal de la repartición citada comprendido en las Cla- , 
ses ttB", "C", "D", "E" y "F". El importe fijado será con
siderad~ como integrante del sueldo básico del agente a 
los efectos derivados del régimen de "Primas de Produ~• 
y liquidado canforme a las normas del artículo 30 de la 
Ley :JO 15-796 ("). 
( ::) Ver Digesto Administrativo N° 1324.-
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ARTICULO 3 °.- FaCÚl tase a la Secretaría de Hacienda para 
dictar las normas reglamentarias~ aclaratorias y comple
mentarias del instrumento aprobado por este decreto. 
ARTICULO 4°e- Derópse e~. decreto n° 21.640/56 y sus co~ 
plementarios. 
ARTICULO 5°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

ARTICULO 6°.- Comuníquese? publique se 9 dé se a la Direc -
oión General del Boletín Ofi.oial e lmpreataa 7 pa8e a la 
lé~a 4a Batado de BaoieDd.a a SWB s:feotose 

FRONDIZI - Roberto T .. Alemann 
Jorge Wehbe 

REGIMEI DE PRIMAS DE PRODUCCION 

ARTICULO 1°~- Tendrá derecho a los beneficios de las pr! 
mas de producción, todo el personal que preste servicios 
efectivos en Casa de Moneda de la Nación, con arreglo a 
las normas q~e se fijan en el presente. 
ARTICULO 2°a= En ningún caso el importe correspondiente 
a las primas de producción podrá superar el monto de un 
sueldo por bimestre. 

jp!ICULO ) 0 .. = A los efectos de la aplicación del sistema 
de tuprimas a la producoióntu, la organización del trabajo 
por equipos se dividirá en cinco series de operaciones,a 
saber: 



Serie la. - TALLER DE IMPRESIONES CALCOGRAFICAS: 

a) Dibujo 
b} Grabado 
o) Fotografía 
d) Galvanoplastia 
e) Clisés Tipográficos y Estereotipias 
f) Tintas 
g} Cilindros Calcográficos 
h) Cámara de Secado y Desintercalaoión 

Ser1e 2a. - TALLER DE IMPRESIONES TIPOGRAFICAS: 

a) Dibujo 
b) Fotografía 
o} Clisés Tipográficos y Estereotipia 
d) Linotipia y Composición 
e) Cilindros Tipográficos 
f) Encuadernación 
g} Tintas 

Serie 3ae = TALLER DE IMPRESIONES OFFSET: 

a) Dibujo 
b) Fotografía 
o) Fotomeoániea 
d) Tinta• 

Serie 4a., - TALLER DE IMPRESIONES DE HUECOGRABAD03 

a} Dibujo 
b) Fotografía 
o} Confección de planchas y cilindros de huecograbado: 
d) Galvanoplaat!a 
e} Tintas 
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Serie 5a& .... TALLBB DE ACUÑACIOB DE KODDAS: 

(Dibujo y Grabado intervendrían en esta serie CUEL.!! 
do cambios de diseños o motivos, requieran su in
tervención) • 

ARTICULO 4°.- El personal acreedor al bene~icio a que se 
~etiere este régimen se dividirá en cuatro grupos: 

I - Personal directo 
II = Personal de dirección y supervisión 

III - Personal indirecto 
IV - Personal auxiliar de la producción 

I - Se entiende por personal directo a todo aquel a
gente que aporte mauo de obra activa en cada una 
de las series de operaciones establecidas en el 
art!culo 3° del presente. 

II - Personal de dirección és aquel que cumple las -
funciones superiores de dirección de la reparti= 
ción y personal de sapervisión es el que desarr~ 
lla tareas de jefatura dentro de cada uno de los 
sectores pertenecientes a cada serie de operaci~ 
nes. 

III = Personal indirecto es aquel que cumple funciones 
atinentes al proceso fabril que se ejecuta en ca 
da una de las aeriea (personal administrativo de 
cada uno de los talleres o sectores pertenecien
tes a cada serie de operaciones y portavalores). 

IV = Se entiende por personal auxiliar de la produc -
ción a todo agente no comprendido dentro de los 
grupos establecidos en los apartados anteriores. 

AR'l'ICULO 5°.= La adjudicación de las "primas de produc ,.. 
¿~ÓnQ0 a los agentes que intervengan en cualquiera de las 
ae~es de operaciones a que se hace referencia en el ar-



,, 

tí culo 
a) 
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3°, se efectuará en la siguiente formaa 
Personal directo de cada uno de los talleres cabe 
za de serie percibirá el lOO% del coeficiente qu; 
obtiene esa serie. 

b) Personal directo no perte~eoiente a·un taller ca
beza de serie, percibirá el lO~ del promedio que 
resulte de los coeficientes obtenidos por cada u
na de las series en las cuales participe. 

o) Personal directo de Contralor~ Talleres Auxilia -
res, Laboratorio ~ímico y del Cuerpo de Contado
res Volantes, percibirá el lOO% del promedio que 
resulte de 1 os coeficientes obtenidos por cada u
na de las cinco serie~o 

d) Los Jefes y 2dos$ Jefea de Departamentos de Tall! 
res, Talleres Auxiliares, Contralor y Químico, ~ 

percibirán el 90% del promedio obtenido por las ... 
cinco series en que se divide la organización del 
trabajo .. 

e} El personal jerárquico de los sectores eomprendi= 
dos en el punto a) de este artículo~ percibirá el 
90~ del promedio del taller, ~iempre que no tenga 
a su careo la atención directa de una máquina, en 
c~o caso percibirá el 100~ (esto Último hasta la 
categoría de Jefe de Sección) • . 

f} El personal jer~uico de los sectores comprendi
dos en el punto b),~percibirá el 90~ del promedio 
que resulte de los coeficientes obtenidos por ca
da una de las series en que participae 

g) El personal de direccion y el personal jerárquico 
de los sectores comprendidos en el punto e), per
cibirá el 90% del promedio que resulte de los co! 
ficientes obtenidos por las cinco series. 
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h) Al personal indirecto de los sectores comprendidos 
en el punto a), se le liquidará el ~O% del coefi 
ciente obtenid~ por el sector al cual pertenece. 

i) Al personal indirecto de los sectores comprendidos 
en el punto b) 9 se le liquidará el 80~ del prome 
dio de los sectores a los cuales pertenece~ 

j) El personal indirecto de los sector.::s comprendidos 
en el punto e}, peroibi: ... á el ~!Of, del promedio que 
resulte de l,~s coeficientes obtenidos por cada una 
de la3 oinoc s&r1.es." 

k) El personal auxiliar de la producción percibirá el 
70~ del pro: :edio que resulte de los coeficientes -
obtenidos por cada una de las cinco seriase 

ARTICULO 6°.- El monto de cada prima a otorgarse estará 
de acuerdo con la cantidad de trabajos realizados bimes -
tralmente por cada taller cabeza de grupo o equipo forma= 
do segin la serie de operaciones para llegar a la opera = 

cion final¡¡ establecidas en el a:rt:fcrulo 3 j d~l presentee 
Dic4a ©antidad de trabajo será medida mediante el sistema 
de '~·~.m:tdades ponderada¡¿¡,ii 0 

ARTICULO 1°o= Para medir y equiparar las diferen©ias de 
r~ndimiento y ©aracterfsti©a~ de las distintas maquinae 
da la Ca~a de Moneda~ las CJantida.de~ direcrtaliS de produc 
cion se transformaran en ~9tmidad~s ponderadas9~ y todo:s 
los ~omputos~ ~otejos9 comparaciones~ etoe~ se harán en=
base a estas ultimase 

Para tales fines, se computara una cantidad determin~ 
da de "unidades ponderadas'1 para cada uno de los procedi= 
mientos que seguidamente se detallan: 

a) Cada máquina individualmente o cada taller como 
promedio, percibirá premio a partir de 100.000 ~ 

.J 

:t' : 
·:¡¡ 
,, 

_.• 

1 
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dades ponderadas". 

b} Para obtener el lOO~ de prima, cada máquina indi• 
vidualmente o cada taller como promedio, deberá! 
cumular 150.000 "unidades ponderadas"o 

o} Por un turno completo de labor empleado en t~as 
de ''arreglo", se adjudicarán 110,.000 ttuni~a~es "" 
ponderadas"., 

d) Por un turno completo de labor absorbido por "int!. 
rrupeiones normales diarias"~ se computarán ~00 
"unidades ponderadas".,. ,-

e} Por un turno completo de labor absorbido en "repa 
raciones mecánicas o eléctri~as"s se adjudicarán
lOO .ooo "unidades ponderadas~q 0 

ARTICULO 8°0= Semestralmente la Casa de MOneda de la Na
oion someterá a consideracion de la Secretaría de Estado 
de Hacienda, los aju~tes que sean ne~esarios realizar P! 
ra mantener permanentemente actualizados los índices que 
den el computo de "unidades ponde:radasn0 

' ARTICULO 9° e·= Por la~ ina~Sistencia~S de- cada día=hombre~ 
inc·urridas por el pe:I"ií::onal qae preste servicios en la C.!, 
sa de Moneda~ excepto las relativas a vacaciones regla = 
mentaria~, se descontar& el TRES POR CIENTO (3~ d• la1 
primas a la produccion que le.hubiera correspondido d~ = 

rante el período bimestrala Igual deducción se practica= 
rá al agente que durante el biae~tre incurra en cinco (~ 
faltas de puntualidad o tres (3) salidas por asuntos pr~ 
pios antes de finalizar la jornada de labor. 
ARTICULO l00= La Casa d• MOneda confeccionará y remitirá 
a la Secretaría de Hacienda un balance cuatrimestral~ 
donde se reflejen los resultados obtenidos con la produ! 
ción incentivada. 
ARTICULO 11 .. - La Secretaría de Hacienda dictará las no:r-
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mas a que deberá ajustarse el personal para hacerse a -
creedor a los beneficios que establece el presente ré
gimen, como as! también los recaudos de calidad y canti 
dad en la producción; deduccione• por trabajos inutili
zados y responsabilidad de los agentes en el ejercicio 
~e sus funciones~ 

ARTICULO 12.- La liquidación y pago de las primas se e
fectuará dentro de los treinta (30} días a partir del -
vencimiento del bimestre$-

\ 

ijl 
., •1, 

". ;· 
·.,1 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

r;-~,~·ll¡~."' . ' • ii 
~ ! 

\ 1 
!Q!Q& DECRE'l'O 1° 6"'544/61o- \.-_¿). 

~ 

JLATERIAS: DIBECC!Olf GE1f.ERAL IDOBILIARIA = PATRDION!O 

DEL ESTADO - MUEBLES Y UTILES = TRABSFEBEB 

OlAS .. BOLSA :DE TRABAJO ... DISPOlf.IBILIDAD 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1961.-

Visto la Ley N° 15.799, que modifica el régimen de 
la contribución inmobiliaria a partir del 1° de enero -
de 1961, y 

CONSIDEB.ABDOs 

Qu.e, de oonformid.ad con la citada ley, el impuesto 
municipal de alumbrado, barrido y limpieza y las tasas 
por servicios sanitarios serán liquidados y percibidos 
directamente por la 'MUnicipalidad de la Ciudad de Bue = 
nos Aires y la Administración General de Obras Sanita = 

rias de la Nación; 
Qu.e el cobro del impuesto territorial ha sido sus -

peudido por el termino de dos años~ a cuyo vencimiento 
su ~eroepción pasará a jurisdicción municipal; 

Que el artículo 7° de la Ley N° l5o799 autoriza al 
Poder Ejecutivo a disponer la transferencia de funcio -
nes~ créditos presupuestarios, etc. 9 y a convenir con = 
la MUnicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la trans-

11-
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ferencia de personal, oficinas técnicas, muebles y úti• 
les. y damas elementos indispensables, 

Que ~n ejercicio de las atribuciones conferidas por 
el articulo 37 de la Ley N° 15.-796 (e) , el Poder Ejeouti 
vo Nacional, por Decreto N° 3.,660/61 ( ") ha conferido : 
competencia a la Secretaría Tecnica de la Presidencia de 
la Nación para que proc~da a la venta de los bienes UP 
muebles del dominio del Estado Nacional que no sean nece 
sarios para la prestación de servicios pÚblicos; -

Que en tales circunstancias las tareas administre.ti .. 
vas que demandaban las funciones que el Decreto-Ley N° .. 
7 .6~8/56 (+) y disposiciones concordantes acordaran e. la 
Dirección General Inmobiliaria, dependiente de la See~ 
taría de Estado de Hacienda, se verán reducidas, ya q~ 
estas Últimas han sido atribuidas a otros órganos de la 
Administración Pública Nacional y MUnicipal; 

Que en mérito a los hechos expuestos, y a los efec
tos del cumplimiento de lo prescripto por el artículo 7° 
de la Ley N° 15.799, corresponde encomendar a la Secreta 
ría de Estado de Hacienda la ad.C?poión y ejecución de la; 
medidas pertinentes; 

Por ello; 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGEI'l'lJA 

D E C R E T A g 

ARTICULO 1 °·e= A ·los fines señalados en el artículo 7° de 
la Ley N° 15~799, autorizase a la Secretaría de Hacienda 
para adoptar todas las medidas conducentes al cumplimie~ 
to de la citada disposición legal. 

(u) Ver Digesto Administrativo N° 
(") Ver Digesto Administrativo N° 
(+} Ver Digesto Administrativo N° 

1324··-
1395 ... -

52G-
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ARTICULO 2°e- A los efectos de lo dispuesto en el artío~ 
lo anterior la Secretaría de Estado de Hacienda queda fA 
ou1ta4a para ~onvenir con los demás organismOs de la Ad= 
ministración PUblica Nacional (Administración Central, -
organismos descentralizados 7 empresas del Estado) 7 con 
la bioipalidad. de la Ciudad de Buenos .Aires, la trans
férenoia de los servicios a cargo de la Dirección Gene -
ral Inaobiliaria, como as! tambi'n la.de personal, mue -
ble&, útiles y demás elementos afectados a dicha Direo -
oión .. 
ARTICULO 3°.- El personal que '!l'esul te disponible por no 
haber sido afectado a nizaBUna de las transferencias a . -
que se refiere el artículo 2° o bien que quede sobrante 
después de racionalizados los servicios de la Dirección 
General Inmobiliaria al solo efecto del cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 15.799, se
r4 puesto a disposición del servicio creado por el Decr~ 
to •o 9.718/59 (•} y podrá ser tr~sferido a otros orga
nismos del Estado, siempre quoc 

1°) ~ organismo que requiera el concurso del o de -
los agentes, tenga vacantes disponibles; 

2ó) ~e adfmáe tenga acordada autorización para ou -
b-rulas. 

Transcurridos cuarenta y cinco (45) días desde la fe· 
oh&. de su transferencia al s-ervicio del Decreto N° 9-~ 
el personal que no hubiera sido nombrado . en otros orga -
nismo~ q~dará automáticamente en disponibilidad a los ~ 
feoto& 4e la aplicación del artículo )6 de la Ley número 
15<>796. 
ARTICULO 4°·- Dentro de~ plazo de treinta (30} días co~
tados desde la ~echa del presente decreto, la Secretaría 

(.) Ver Digesto Administrativo N° 854·-
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de Estado de :Hacienda deberá dar término a las tareas • 
que se le. encomienda-por el-artículo 2°. 
ABTiet:JLO ;o~.- El-presente decreto será ref'reDdado por -
los señores Ministros Secretarios en los Departamentos• 
de Economía e Interior y firmado por el señor Secretar~ 
de Estado_d~ Hacienda. 

. -
ARTICUL0-'6~•- eOIIIUlÚquese, pub!Íquese, dese a la .Diree-
ción General del Boletín O.ficial e Impreatas y pase al • 
Tribunal de ~t...;. de la-~- :1 a la Contaduría Geneo
ral de la lfac:i.ón a sua efectos. 

FROimlZI - Bo'berto !. .u ... 
Justo P. TU. lar - .Zorp lüM 



DIGESTO 1 PODÉR EJECUTIVO NACIONAL • 1 
ADMINISTRA~SECRETAI,~A DE ESTADO DE HACIENDA No. 1431.-

~~ DECRETO ll0 6.311/61e= 

MATERIASa PLAN DE RACIOBALIZACION ADMINISTRATIVA - C.B. 

P"R.A .. - PERSONAL = PROHIBICIOBES = ECOBOMIJS 

VACANTES - BOLSA DE TRABAJO 

Buenos Aires, 27 de julio de 190L

Visto lo dispuesto en· el decreto NO s.oo6/ 61 (o), 

COBSIDERANDOa 

Que el análisis de la aplicación del decreto núme
ro 5~006/61 sugiere ya la conveniencia de aclarar su
concepto esencial afirmando al mismo tiempo el sentido 
rotundo de contención de gastos en personal que dicho 
decreto oonsagraraJ 

Que debe entenderse que las dotaciones de ministe
rios y secreta~ias, organismos de seguridad y clero -
que se encuentran fijadas en reglamentos orgánicos o
bliga a cubrir los cuadros en la forma prevista en los 
mismos, pues de lo contrario los servicios respectivos 
se verían atectadoaf 

Que ello, naturalmente, no exime a las propuestas 
de designación a efectuarse por decreto del Poder Eje
cutivo, del trámite previsto en el decreto N° 5o006/61; 

! 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 1406.-
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Por ello~ 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.= Declárase que las normas del decreto 
ro 5e006./61 no comprenden a las designaciones que 
terios, secretarías y organismos de defensa~ seguri~ 
clero deban realizar para cubrir 
ción al personal específicamente 
respectivoe. 
ARTICULO 2o.- Las disposiciones del decreto N° 5·00~Q, 
no derogan lo dispuesto por los decretos Nros .. 2.781( 1), 

3.152 (")y 6.930 ( 0 ) del año 1960@ 
.ARTICULO 3°.- BJ. presente decreto será refrendado por 
señor Ministro Secretario en el Departamento de l!iOtliDOI:II 

y firmado por el señor Secretario de Estado de Haoie~ 
ARTICULO 4°.- Co1111nÍquese, publÍquese, dése a la .U.L.I.'""""' 

ción General del Boletín Oficial e Imprentas y 

FROIDIZI = Bobert© T0Jle~ 
Jorge Wehbe 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 1139.
(") Ver Digesto Administrativo No 1145 ...... 
( 0 ) Ver Digesto Administrativo NO 1194·-
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DIGESTO PCDER ·EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETkiiiA DE ESTADO DE HACIENDA 
No. 

1434f:.-
l============d ======.~~~~================~==~~====! 

AO'l'O s DBORE'l'O Jo 6 .. 808/ 61 .. = -=--

JIA'l'EIASs REGIS'l'RO NACIONAL DE COJSTRUC'l'OBBS mt ODAS 

PUBLICAS "'" OBRAS POBLICAS 

Buenos Aires, 8 de agosto de 196L-

Visto el estudio realizado por la Secretaria de Es
tado de Obras Públicas, sobre la convenieno~a de modif! 
car el reglamento que rige el Registro Nacional de Con~ 
truotores de Obras Públioaa, aprobado por decreto núme
ro 11.37q/58 y posteriormente modificado por los decre
tos Iros. 2ra996/ 60 ( 9 ) y 6.14o/ 60 (" )§ y 

OOISIDEIWIDO 1 

Qke a los fines de facilitar la concreción de las -
reuniones que realiza el Consejo del mismo, se hace ne
cesario aumentar en uno más el número de miembros inte
grantes de éste en representación del EstadoJ 

Que el articulo 24 del citado reglamento admite la 
presentación de ofertas a los proponentes que no hubie
ran efectuado el pedido de inscripción~ no obstante que 
por el a.rtíoulo 22 se establece que no serán admitidas 

( 8 ) Ver Digesto Administrativo N° 1142 .. -
(") Ver Digesto Administrativo N° 1185.-
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propueStas de oferentes, cuya capacidad de contratación -
anual sea inferior a la cifra que resulta de dividjr ti 
presupuesto ·oficial de la obra que se licita por el plazo 
de ejeoución expresado en años; 

Que para ser posible esta selección es imprescindible 
la inscripción previa en el Registro~ sin cuyo requisito 
no es posible establecer la capacidad de contratación ~ 
nual; 

Qu.e 9 además, existen empresas dedicadas a trabajos '!. 
peciales que cabe exceptuarlas de la exigencia estableci
da en el artículo 26 de contar con los servicios·permant! 
tes de un profesional técnico universitario; 

Que por otra parte el tope 'de $ 1.500.000.- m/n. es
tablecido en el artíoulo 27, para obras o trabajos, como 
requisito de no obligatoriedad- para inscribirse en el Re
gistro~ se considera bajo y superado por los aumentos de 
costos que han experimentado las obras en el Último año, 
por lo que se considera conveniente incrementarlo para f! 
cilitar la concurrencia de empresas que se dedican a lu 
pequeñas obras pÚblicas, en especial los de conservaciÓJl 
y reparos; 

Por ello y atento lo solicitado por el Secretario d& 
Estado de Obras Públicas y a lo propuesto por el señor J1i 
nistro Secretario en el Departamento de Obras y Servicio; 
Públicos; 

BL PRESIDENTE DE LA NACION .ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.= Apruébase el Regl~n~o del Registro Naoi~ 
nal de Constructores de Obras Públicas corriente a fs. 7/ 
19 que forman parte integrante del presente decreto. 
ARTICULO 2°.- Deróganse los deoretos Nros. 11.376./58,~9~ 
60 y 6.140/60. 
ARTICULO 3°.- El presente deoreto será refrendado par ti 
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señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras 7 
Servicios Públicos y firmado por el señor Secretario de -
Estado de Obras Públicas. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Se
cretaría de Estado de Obras PUblicas a sus efectos.-

FRONDIZI - Arturo A.cevedo 
Manuel H. Acuña 

REGLAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE 

OBRAS PUBLICAS 

TITULO I 

Del Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas 

ARTICULO 1°.- Estarán sujetas a inscripción en el Regis
tro, las personas físicas o jurídicas que deseen desarro
llar cualesquiera de las actividades mencionadas en el a~ 
tículo 1° de la Ley N° 13.064 y que quieran contratar o
bras o trabajos con la Administración Naoionalo 

La Administración Nacional deberá contratar las obras 
o trabajos que ejecute, Únicamente oon'los insoriptos,con 
las excepciones que establecen los artículos 16 y 27. 
ARTICULO 2°.- la Registro, cuando proceda, inpcribirá a 
las personas fÍsicas o jurÍdicas, que así )o soliciten, -
con la calificación y capacitación que se les asignee Al 
efecto el Registro contará con 2 seocioness a) sección O= 
bras de Ingeniería y b) sección Obras de Arquitectura. 
ARTICULO 3° .. - El Registro ajustará su funcionamiento a las 
determinaciones del Consejo del Rogistro Nacional de Con~ 

~ 1 



truotores de Obras Públicas, que se orea por el presenie 
decreto, el que dependerá directamente de la Secretaría 
de Estado de Obras Públicas. 

TITULO II 
Del Consejo del Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas 

A) Composición• 

ARTICULO 4°.- E1 Consejo estará integrado por ocho (8)
miembros• El Subsecretario de Estado de Obras Públicas¡ 
cinco (5} miembros que serán designados entre :funciona -
rios de loa·organismos de la Administración Nacional que 
realizan obras pÚblicas. Los dos (2} miembros restantes 
representarán a las entidades inscrip.as en el Registro 
y serán elegidos por las mismas, por cuatro (4) años, -
siendo renovables por mitades cada dos ,{2) :años. 

ln Consejo será presidido por el Subsecretario de • 
tado de Obras Públicas, quien ejercerá la representació; 
del mismo. m Consejo elegirá de entre sus miembros un
vicepresidente que reemplazará al presidente en caso· de 
ausencia o impedimento. 

Actuará como asesor letrado el Director General de! 
suntos Jur!dicos de la Secretaria. de Estado de Obras Pú
blicas, o su representante legal~ quien concurrirá al se 
no del Consejo cada vez que éste lo conceptúe necesario~ 
a cuyo fin será invitado oon la debida antelación o pro~ 
ducirá dictamen por escrito en los casos que así se lo= 
requiert~.~o 

B) Funcionamientos 

ARTICULO 5°.- Bl Consejo actuará con quórum de cuatro -
miembros y podrá resol ver por simple ma¡yor:ía. En caso de 
empate, el Presidente del Consejo tendrá doble voto~ 

ARTICULO 6°.- m Consejo realizara, por lo menos:¡¡ una S,! 
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ai&n ordinaria mensual 1 todas aquellas que a su juicio, 
cuando asuntos a su consideración y resolución así lo r~ 
quieran. 

Asimismo, se podrán realizar reuniones de carácter -
extraordinario~ cuando la Índole y urgencia de los asun= 
tos a considerar, exijan adoptar tal determinación. 
ARTICULO 7°.- Las reuniones extraordinarias podrán ser
solicitadas por cualquiera de ¡os miembros del Consejo -
al presidente, fUndamentando la petición. 
ARTICULO 8°.- Las tareas técnico administrativas que re
quiere el fUncionamiento del Registro,est~~ a cargo de 
una dependencia que organizará el Consejo 1 dependerá -
del mismo. 
ARTICULO 9°.- Los procedimientos .ráD escritos o verba -
les, según lo determine el Consejo, quien deberá ordenar 
áU ·instrucción en forma que se respete el derecho de las 
partes a ser oídas 1 a producir p;uebas dentro de los tjr 
minos que señale el Consejo, antes de formalizar su deo! 
sión. Los procedimientos podrán ser impulsados a pedido 
de parte o de oficio. 

Cuando se utilice el procedimiento verb~ se dejará 
constancia de lo actuado en un acta levantada al efecto. 

C,) Atribuciones 7 deberesa 

ARTICULO 10.- Son atribuciones 1 deberes del Consejoa 

a) Disponer la insoripoión en el Registro de las ampre -
sas~~e lo soliciten, cuando así proceda, con la cali 
fioaoión y capacitación que respectivamente les asiS: 
net 1 la formación del legajo correspondiente oon to
dos los antecedentesJ 

b) IDtender en la actualización de los antecedentes de 
las empresas inscriptas~ en orden a su desarrollo y 
actuación en obras 7 tomar razón de la naturaleza 7 
monto de las obras contratadas por cada empres&j 

o) leoabar de las dependencias de la Administración Pú -

1 ,, 



_,_ 
blica~ c1.e las ins'tituciones 4e crédito estatales 7 -
privadas, de las entidades jrofesioaales de los inte
resados 7 de cualquier otra persona real o ideal, laa 
informaciones que considere necesarias para formar ~ -cio sobre las empresas inscriptas, o que ~an solio! 
tado inscripción. Al efecto todas las reparticiones 
de la Administración •acional quedan obligadas a su•! 
nistrar toda: información ~ue sobre el particular les 
sea requerida por el ConsejOJ 

d) Calificar el comportamiento de los inscriptos, en las 
obras por ellos contratadas, sean éstas pÚblicas o -
privadas, teniendo en cuenta las informaciones a que 
se refiere el inciso e) y sin perjuicio del examen ~ 
recto que considere oportuno efectuar, 

e) •otifioar de oficio a las reparticiones de la Admin~ 
tración Kacional acerca de las sanciones q~~ se apli
quen a los inscriptoaJ 

f) Informar acerca de las constancias del registro a las 
reparticiones pÚblicas nacionales, provinciales o mu
nicipales que lo soliciten, y comunicarles las modifi -oaoiones que se produzcan, 

g) Aplicar por sí, o proponer, las sanciones que a su ~ 
cio y con arreglo a lo establecido en el articulo 11, 
deben ser impueatas a los inscriptosJ 

h) •otificar a~s inscriptos sobre los decretos, resol~
cionea 7 disposiciones referentes a dichas sanoioneaJ 

i) Resolver en las reclamaciones que sobre sus resolucio 
aes efectúan los inscriptos, o las entidades con per: 
sonería para representarlosJ 

j) Batender en los pedidos de rehabilitación que los s~ 
cionados formuleas 

k) Convocar a los inscriptos en el ~egistro para eleooióa 
de BUs represente,ntess 

1) Dictar BU propio reglamento interao pa.1.:a. uu tuncioDa-
~e~of . 

m) Proponer al Poder EjecutiYO por inte:rmádio de la S~ 
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tarla de Obras BIUiaaa ~· moclitioaoiones del presen
~e reglamento, cuando lo estime conveniente® 

Sin perjuicio de las notificaciones personales o por 
nota que se efectúen a los interesados, las inscripciones 
1 sus modificaciones~ como as! también las sanciones que 
se apliquen a los inscriptos~ se publicarán en el Boletín 
Oficial .. 
ARTICULO lle= E1 Consejo podrá aplicar las siguientes sa~ 
ciones en caso de incumplimiento por las empresas de las 
~bligacionss que impone el presente reglamento, o de las 
de carácter contractual que la autoridad competente para 
resolver sobre ellas lleve a su conocimientos 
a) Aplicar aperoibimientoJ 
b) SUspender del registro hasta por un añ~~ 
o) Proponer al feoretario de Obras Públicas la suspensión 

por otras causales que las indicadas e~ el inciso ant~ 
rior hasta un plazo de dos años§ 

d) Proponer al Poder Ejecutivo, por intermedio de la Se
cretaría de Obras Públicas la suspensión por un plazo 
ma10r al fijado en el inciso anterior, hasta un térmi~ 
no máximo de cinoo años. 

En todos los casos el imputado deberá ser previamente 
o!do.. , 

Las firmas suspendidas por un térm1noj1 no m~or de dos 
&5os quedarán ~tomáticamente rehabilitadas para contra ... 
tar con el Estado, con todos los derechos que la inscrip= 
ción les _da, una vez cumplido el término de la sanción f y 
el Consejo de oficio o a pedido del interesado, ordenará 
la publicación pertinente en el Boletín Oficial. Las que 
fueren suspendidas por un término mqor de dos años,. deb!. 
~a. solicitar su rehabilitación, dando cumplimiento a las 
condiciones y requisitos ieñalados para la inscripción.La 
resolución respectiva. será dictada por el Poder Ejecutivo 
previo dictamen del Consejo. 



TITULO III 

De las ~estiones de Inscripción 

ARTICULO 12@- Las solicitudes de inscripción deberán pre
sentarse en los formularios que oportunamente apruebe ü 
Consejo0 Los datos que los interesados consignen en la 1.2, 
licitud revestirán el carácter de declaración jurada 1 •! 
creta 1 no podrán ser utilizados para otros fines que loa 
previstos en este reglamento. 
ARTICULO ll0= Sólo serán inscriptos en el Registro, las -
empresas legalMate capacitadas para contratar y que a 
juicio del Consejo acrediten condiciones técnicas y solv~ 
cia económica y moral suficientes para desempeñarse e~ 
contratistas del BBtado. Contra las resolucioaes denegat! 
rias se podrá recurrir artte el Poder Ejecutivo por inter
medio de la lecretaría de Obras PUblicase 
ARTICULO 14 .. - Las empresas podrán ser inscriptas en una o 
en ambas secciones del Registro segÚn lo soliciten, pero 
lo serán separadamente en cada una de ellas de acuerdo OCil 

los antecedentes que ofrezcan. 
ARTICULO 15.- 111 Consejo podrá requerir de las empresas -
que soliciten su inscripción o la ampliación o la modifi
cación de su calificación 7 capacitación, todos los datos 
que estime necesario a tales fines. La negativa infUndada 
a este requerimiento motivará la suspensión del trámite
respectivo, y eventualmente el archivo de las actuaciones. 
Las solicituclea de modifie&!'iÓn de la calU'icaoión y caP! 
citación sólo podrán presentarse una vez por año. 
ARTICULO 16.- El trámite de inscripción así como los ped! 
dos de ampliación o modificación de la calificación y c.
pacitación, serán substanciados en· ua lapso máximo de no
venta (90) días laborables contados desde la fecha de Pl'! 
sentación de la solicitud respectiva y deducidas las dem! 
ras atribuible& al peticionante. Transcurrido ese plazo -
sin que el Consejo se ~a expedido, las Emp~ es~ 
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~tomátioame~te facultadas para presentarse a licitacio
nes o co~cursos de precios e incluso. podrán resultar ad-· 
~dioatarias~ a solo juicio de autoridad competente, si 
hasta. el momento de proDUnciarse, el Consejo no hubiera 
fijado la capacidad 7 calificación pertinente. 
ARTICULO lle- Denegada a una empresa ~a inscripción o la 
ampliación o la modificación de su calificación y capao! 
tación, ella no podrá repetir la instancia hasta trans~ 
rrido el lapso minimo de un año desde la resolución den~ 
gatoria del Consejo. 
ARTICULO l8e= Con.oedida la inscripción se otorgará a ca= 
da empresa la correspondiente credencial con el número -
de orden en el Registro~ indicación de la sección o sec
ciones e~ que ~a ~a inscripto y la capacidad de ejecu= 
ció~ anual asignada por el Consejo. 

Asimismo y en la misma credencial se dejará constan= 
cia del monto de obra anual comprometida en la forma que 
se indica en el artículo 21 •. 

TITOLO IV 

De la Calificación 7 Capacitación 

ARTICULO 19~= Las empresas constructoras serán califica
das 1 capacitadas según el sistema que establece el pre= 
sente reglamento, a los fines de fijar la aptitud 1 cap~ 
oidad de las empresas dentro de la sección o secciones -
en que hqa acreditado su inscripción. 
ARTICULO 20.- Denominase capacidad de ejecución anual de 
uu empresa al monto ant1al máximo de obra que se estima 
puede construir normalmente. Este valor, expresado en p~ 
B@B moneda na~ional se determinará en forma distinta pa
~a las aspirantes en ~ctividad come eonitructoras y para 
las nuevas empresas ~e se consti t\qea. Para las primeras 
ae establecerá. como sig11e1 
a) Se asisnará a cada empresa una capáoidad básica equi-
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valente al monto ~al de obras ejecutadas, pÚblicas 
7 privadas que se le ~an oertif'ioadc por cualquier 
ooncept~ en los doce meses c~rridos de ~or pr@duc ~ 
ción tomados dentro de los cinco años de aotuaoióa aa -teriores a la fecha en que el Regist~© determine su = 
capacidad~ 

b) La capacidad básica as! determinada deberá afectarse 
por un factor que contemple la fluctuación de los pre 
cios ~ factor que será determinado perióiicamente pgr
el Consejo~ 

e) La capacidad resultante en b) deberá afectarse a su -
vez por un factor que determinará el Consej© que no ~ 
excederá de 10 y que tendrá en cuenta lo siguientes 
1) m estado econbico de cada empresa a la fecha de 

la determinación de la capacidad¡¡ para lo cual la 
empresa deberá presentar el Último balance genenU 
en regla y los correspondientes a los tres ejeroi= 
cios anteriores a aquél, certificados por contador 
pÚblico nacional, asi como la declaraoión sobre e
~ipoa T toda otra información que pueda ilustrar 
sobre au crédito. 

Ea lo sucesivo las empresas quedan obligadas a 
presentar aaualmente su balance general T las mo~ 
f'ioacioaes ~e se produzc~ en su plantel 7 equipo; 

2) Bl cumplimiento de las obligaciones por cada empr! 
aa, 

3) t.a antigüedad de cada empresa en el p&ÍsJ 
4) :tas posibilidades de oreoimiento o decrecimiento -

general de la capacidad básica de cada empresa in= 
di cada en a) o 

ARTIOULO 21.- Denominase monto anual de obra comprometi
da a la cifra en pesos moneda naoional que resulte de la 
suma de los cocientes entre la obra que falta ejecutar
de cada contrato en curso 7 el saldo del plazo de ejeca
ción expresado en años. Bata cifra admitirá oc~ección-
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el). los casos que se conceda ·prórrQ&&B por la A.dministr!. 
oión0 
ARTICULO 220= Denominase capacidad de contratación anual 
de cada empresa 91 a la que resulta de la diferencia entre 
la capacidad de ejecución anual y el monto anual de obra 
comprometida. 

No serán admitidae en las licitaciones las ofertas -
de proponentes ~a capacidad de oontratación anual sea 
inferior a la cifra que resulta de dividir el presupuse= 
to oficial de la obra que se li©ita por el plazo de E\")ec:!!_ 
ció~ expresado en años .. En casos de empresas que se pre
~enten transitoriamente unidas para contratar determina= 
da ©>bra 91 se sumará la capacidad de contratación anual del 
consorcio. 
ARTICULO 230- Para empresas nuevas © para aquellas que -
no h~an hech~ ©bras en los cinco años anteriores a su = 
inscripción~ © bien que por reestructuración técnica 7 -
financiera se consideren en condiciones de alcanzar una 
capacidad de contratación anual superior a lo que resUl
ta de la aplicación del articulo anterior, se determina
rá dicha capacidad en la forma siguientes 
a) Se comprobará la existencia real de equipos, maquina

rias, enseres y útiles~ depósitos y locales adecuados 
al tipo de obra de la especialidad de la empresaJ 

b) Se certifioará el plantel de directores, técnicos 1 -
operarios permanentes de la empresa; 

e) Se solicitará de la empresa la presentación de sus a~ 
tos constitutivos~ balan~es~ disponibilidad de fondos 
en caja y Bancos~ 

d) Igualmente se establecerá por declaraciones juradas y 
cualquier medio de información las deudas contraídas 5 

con 1 sin garantía real o personal9 
e) Se· establecerá el crédito banoari@ 4e la empresa, me

diante averipaciones iaaté ··.lu. iaa*i tuciones de créd.!, 
te oficiales @ privadas. 

l. , 



Con esos elementos de juicio el Consejo establecerá
un monto teórioo de obra realizable y certificable en un 
año, que constituirá su capacidad de contratación anual. 

El Consejo determinará el valor que debe asignarse a 
los factores aludidos en forma de que guarden homogenei&i 
con los que resulten de la 'plicación del artículo 20. 

Se aplicarán a estas empresas las disposiciones oont! 
nidas en el artículo 22, segundo apartado~ 
ARTICULO 24.- A los efectos previstos en los artículosJ! 
teriores, las empresas inscriptas en el Registro deberán 
comunicar al Consejo toda contratación de obra pÚblica,D! 
cional, provincial o municipal, así como todo otro compr~ 
miso de obra, que contraigan con entidades privadas o con 
particulares, dentro de los diez (10) días de contraído 
el compromiso .de que se trata. Asimismo una vez por año -
deberán comunicar las certificaciones de obra 7 toda obl! 
gación o circunstancia que de alguna manera influya en su 
capacidad de contratación y cualquier modificación que se 
produzca en orden a las declaraciones formuladas al Regí! 
tro con anterioridad. Las omisiones serán sancionadas -
con las penalidades que establece el artículo 11, con la 
graduación que el Consejo estime justao 

TITULO V 

De la Dirección Técnica 

.ARTICULO 25.- Las empresas que soliciten su inscripción
en el Registro deberán probar qué cuentan con los servi -
cios permanentes de por lo menos un profesional técnico~ 
niversitario en el ramo de su especialidad legalmente M• 
bilitado para el ejercicio de su profesión. Las empresas 
comunicarán dentro del término de treinta (30) días de -
producido el hecho, el cese de los servicios del profesi~ 
na1 aludido y el nombre del que lo reemplace. 
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'1' I'l'ULO VI 
De las lll:cepciones 

ARTICULO 26.- E1 Consejo podrá disponer por excepción la 
inscripción en al.JI.e~ ean carácter condicional, de E!!!!. 
presas que lo soliciten y no cuenten con los servicios -
permanentes de un profesional técnico universitario, co
mo establece el articulo 25, cuando se trate de empresas 
que se dediquen a especialidades que no lo requieran a -
juicio del Consejo, 7 que tengan anti&Üed.ad y experi~~ 
cia en los trabajos de la especialidad. 

La inscripción se hará condicionada a ejecutar sola
mente esta clase de trabajos. 
ARTICULO 21.- ~cepcionalmente el Consejo podrá autori -
zar la concurrencia a las lioitacionea, de empresas no -
inscriptas pero con antecedentes veritioables en el país, 
o en el extranjero, que las hagan acreedoras a ser consi 
deradas con capacidad técnica y financiera suficiente, : 
por una obra cada vez. 

Para concurrir a licitaciones de obraa o trabajos de 
hasta cuatro millones de pesos moneda nacional de ourso 
legal (S 4.000.000 "-) no es obligatoria la iuoripción 
en el Registro. 

Jete importe podrá ser reajustado por el Consejo, t~ 
da vez que las variaciones de costos determinadas of'io~ 
meote, a criterio de este organismo, as! lo exijan.-

1 

" 1 
•J 



ACTOs DECRETO :1° 6.927/61.--
Jf.ATEBIAS i OOJJTB.ATACIODS ( Art ,, 61 , il:c • 5F , 53 ° y 54 °} 

MAYORES PRECIOS - OBRAS PUBLICAS 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1961.-

~isto lo dispuesto por la Ley N° 15.285, y 

CONSIDERANDO: 
Que en virtud de las facultades concedidas por De -

creta N° 14.304/60 la Secretaría de Estado de Obras Pú
blicas requirió la colaboración de los Ministerios y Se 
cretarias de Estado y organismos descentralizados que -
tuvieran a su cargo la ejecución de obras pÚblicas, a -
fin de preparar la reglamentación adecuada de las nor -
mas de la Ley N° 15.285; 

Que como resultado de los estudios practicados, la 
Secretaría de Estado de Obras Pulllicas propone la adop
ción de preceptos de carácter general que fijen debida
mente el alcance de las disposiciones legales, conside
rando la aplicación de distintos sistemas de liquida -
ción, dada la flexibilidad con que se requiere encarar 
el problema por la diversidad de situaciones existentes 
en las contrataciones que ellos efectúan; 

Por ello, y de acuerdo a lo solicitado por el señor 
·Secretario de Estado de Obras Públicas y a lo propuesto 
por el señor Ministro Secretario en el Departamento de 

11-
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Obras ~.Servicios Públicos en orden a la competencia que 
espeoíficameRte les atribuye la Ley N° 14.439 (•}; 

EL PRESIDE:tJTE DE LA N'ACION ARGD'l'INA 

DECRETAi 

ARTICULO 1° .- Los reconocimientos de variaciones d.e cos
t•e o valores contemplados en el presente decreto, se ~ 
plicarán a todas las obras comprendidas en el artículo -
1° de la ley N° 15.2a5. Salvo lo previsto en el artímüo 
5° de este ~ecreto, los reconocimientos que se reglamen
tan a continuación son de aplicación a los montos de o -
bra realizada a partir del 1° de enero de 1959 y en rel! 
ción con los valores del tercer cuatrimestre del añol957 
o el de la fecha de la licitación de la obra si ésta fu! 
se posterior. 
ARTICULO 2°.-'lmortización de equipos: 
Para el reconocimiento de la variación de valores correa 
pondient~ amortización de los equipos, se seguiráj ss= 
gún el oaso,uno ~e los siguientes prooedimientosg 

a) Cuando las variaciones de costos sean liquidadas 
sobre la base de anali~is de precios elaborados
por la entidad oomi tent:e y en esos análisis fi~ 
re el rubro "reparaciones: y repuestos19 

9 el mo:utu 
a reconoGer para la amortizacion de los equipo~= 
~era el importe que resulte de multiplicar los -
montos de variaciones certificadas en concepto de 
"reparaciones y repuest;o<il:' 9 por el coefi(üertt~ <;; 

1.,33~ equi'ifalente a ouo.13ld13:raz· que el impo;l;'té de 
las reparaciones y repuestos es del 75% del val~ 
dfi amoJ:''i;iiltacion da lo$ eq·uipo¡:¡., 

b) Cuando las variaciones de costos sean liquidadas 
sobre la base de análisis de precios elaborados= 
por el contratista y en esos análisis de precios 

~---·figure el rubro "amortización de equipos re, se re
(o) Ver Digesto Administrativo N° 505~-
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conocerá como amortización el importe que resulte 
;de aplicar el monto de los ce~tifioados de varia
ciones de costos, el iorciento establecido por el 
contratista para ese rubro. -

e) En los casos del inciso antetior, cuando en los ~ 
nálisis de precios estuviese incluida la amortiz~ 
ción de equipos dentro de los rubros de gastos i~ 
directos o generales, se considerará que con el -
reconocimiento de éstos Últimos, según se determi 
na en los artículos 3° y 4° de este decreto~ qu~ 
dan de hecho reconocidas las amortizaciones e~ 
pendientes. 

d) En todos los demás casos se procederá a estimar -
el valor de la amortización de los equipos, toma~ 
do como base el valor de éstos en el tercer cua -
trimestre del año 1957 o en el cuatrimestre de la 
licitación si esta rué posterior a aquél, en for
ma porcentual con respecto al valor del com.;rato 
a la misma fecha, porcentaje éste que se aplicará 
al monto de los certificados de variaciones de 
de costos posteriores al ~o de enero de 1959. 

ARTICULO ) 0 .- Gastos Indirectos: En las obras en que se 
hubiere pactado para el valor de los "gastos indirectos" 
un porcentaje determinado, este porcentaje se aplicará -
al monto de los certificados de variaciones de costos i~ 
crementados por el importe correspondiente a la_amortiz~ 
ción de los equipos, determinado seg!Úl lo especificado 
en el artículo precedente. 
ARTICULO 4°.- Gastos Generales: A la suma de los impor -
tes de las variaciones de costos directos, de amortiza-
ción de equipos :r/ o gastos indirectos liquidados por obra 
realizada a partir del 1° de enero de 1959, se adiciona
r' el porcentaje fijado por el artículo 2° de la Ley N° 

.. 
' 
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15.285 para compensar la variación correlativa de los ga! 
tos generales de la empresa, salvo los casos en que laa 
liquid~ciones de variaciones de costos fues•n practicadas 
sobre la baae de los análisis de precio del contratista, 
en cuyo caso se aplicarán los porcentanjes previstos por 
éste, si el1o8 fueran menores que los fijados en la cit~ 
da ley .. 

ARTICULO 5°.- Liquidación de Gastos Imp~oductivos: A los 
efectos de la liquidación de los Gastos Improductivos pr! 
vistos por el artículo 31° del Decreto N° 11.511/47, se -
actualizan los valores establecidos en la t.abla y el mon
to máximo de aplicación que figuran en dicho artículo, a 
los efectos de tener en cuenta la r'lación de los valores 
entre agosto del año 1947 y el 1° de enero de 1959, fecha 
a partir de la cual se aplicar.án los nqevos reco;nocimien
to s quedand,o por 1 o tanto la t.abla inserta en el artículo 
mencionado, modificada en la sigu_iente forma: 

Monto de Obra 
Tipos de De 13.6<X>DX> De$9.000.000 

.. 
Hasta Mas de 

~' t3.60o.ooo A$9.ooo.ooo A$18.ooo.ooo Sl8.ooo.ooo 
Construo-
oión edi-
ficios 5 4 2 
Obras de ar 
tes y puen.=' 
tes 5 4 3 2 
Canal§S y 
desagues 6 5 4 3 
Obras en 
túnel 7 6 5 4 
Obras bási- '. 

oas (inol~f 
do puentes 8 7 6 5 
Obras bási-cattg pav1- 9 8 7 6 me s 
Pavimentos 10 9 7 6 
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La 1;&bla prece~ente se aplicar6 en forma acumulativa~ . 
"'loa dis1;intos montos de contrato indicados .en el cuadro 
t hasta un ~4ximo de t 27.ooo.ooo.oo.- El ezoedénte sobre 
eete ¡nonto no aerá computado a los efectos del cálculo de 
eete reconocimiento. 

Para las obras no incluidas específicamente en el pre
cedente cuadro,· las respectivas comisiones liquidadoras de 
terminar4n por analogÍa~ los porcentajes a aplicar. -

Cuan4o la, paralisaciones tuvieran un origen especial, 
eate procedimiento se aplicará sin perjuicio de los mayo
tea resarcimientos que pudieran corresponder a los contra
tistas. por aplicación de otras normas legales o contractu.!. 
iea ~n Olq"O caso las sumas liquidadas conforme a este ar
tiCUlo se deducirán de la que en definitiva se reconozcan 
por aplicación de dichas normas. 
~!CULO 6A.- De las liquidaciones que se efectúen en cum
plimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores, de
ber'n deducirae todas aquellas sumas que por iguales con
ceptos pudieran haber sido ya abonadas en liquidaciones -
practicadas con anterioridad. 
~!CULO JA.- Los casos especiales no contemplados en los 
art!oulos anteriores serán resueltos por aplicación analó
~ca de los mismos con sujeción al criterio que inspira el 
presente decreto. 
ARTICULO 8A.- Las discrepancias que se susciten entre las 
partes en la aplicación del régimen de la ley n° 15.285 y 
aus decretos reglamentarios, serán resueltas de acuerdo oon 
los procedimientos f~jados por los artículos 8 ° y 32° del 
d.ecreto n° 11.511/47,· por el decreto n° 14.211/49 y por el 
vtlwo 3° del decreto n° 1.098/56. 
ARTICULO 94.- Las presentes normas serán también de aplica 
oi6n obligatoria para las obras que se liciten con poste~ 
ridad a la fecha de este decreto, aun cuando las bases de 
licitación y' contratos respectivos no previeran los recon~ 
cimientos de mayores costos que la ley 15.285 y sus decre-
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tos reglamentarios contemplan. 
ARTICULO 10°e- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el. De~artamento de Obras y~ 
vic±óa Públicos y firmado por el señor Secretario de Esta
do de Obras Públicas. 
ARTICULO 11°~- Comunlquese 9 publíquese, dése a la Direcc~ 
General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Se
cretaría de Estado de Obras Públicas a sus efectos.-

FRONDIZI - Arturo Acevedo - Manuel 
H. Acuña.• 



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL No. .1434. = 

ADMINISTRATIVO ~l'ARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

4~1U~ 

Jt) 
~8 Fallo del 12 de mayo de 1961-.= \\ ¡- · 

~~ 
~ 

Jü.TERIAS 1 ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA A.DJ4IN_! 

TRACIOH PUBLICA NACIONAL (Arts. 6°, inc. a)y 

b), 37°, inc. h), 38°, inc. b) = ISTABILI= 

DAD .... SUMARIOS = CESANTIAS 

BAJlRAZA ~ Luis y SYLVESTEB.ll Juan (!" sj Decreto 6666/57(~G 

CONSIDERANDO g 

~e de las presentes actuaciones resulta haberse
despaohado en la ~taoión Rosario de Lerma (Salta) 
treinta fardos documentados por boleto de exportación 
N° 68 oomo cueros secos de vizcaoha destinados a Esta
dos Unido~ de Norteamérica~ en tránsito por Antofagas~ 
ta (Chile)., Al pasar por el resguardo de Sooompa 9 fue 
oontraverifioado el cargamento resultando que los far= 
dos en cuestión ~'ontenfan lana de oveja Lino©ln~ eltií 1~ 
ga.r de la mercadería declarada., 

Que con este motivo se instruyó el correspondiente 
sumario ex1 el que se oomprobo 9 por confesión de los ~ 
pios interesados 9 que el señor Juan Carlos s.ylvester -
aotuo como vista en el despaGh~ y el señor Lu:iB Angel 
Barraza como guarda en el control de los efectos do~l= 
mentado8e // = 

(a) Ver Digesto Administrativo N° 254•= 

.i 
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Que de resultas de tales hechos y de lo actuado~ el 
Poder Ejecutivo dictó el decreto l3e640 de feéha 28 de 
octubre de 1959, por el oual se exoneró al primero de = 

los nombrados y se dejó cesante al segundo~ de los car
gos que desempeñaban en la Dirección Nacional de Adua = 

na~Q Como fundamento legal se citaron las disposi@i© = 

nes-del ino. b) del art .. 38 del Estatuto del Personal= 
Civil de la Administración Pública Nacionalw el inciso 
h) del 31 y los incisos a) y b) del 6 del mismo cuerpo 
legal (Decreto ley 6666/5?) .. 

Que el señor Barraza, solicitó, en nota dirigida al 
señor Ministro, revocatoria de ·este decreto "conforme -
arta. 24 y 25 del decreto 6666/57 (Bstatuto)" y no pre
sentó memorial ante la Cámara~ no obstante estar debid~ 
mente notificado en el domicilio ~e constituyera. In ~ 
señor Sylvester~ en cambio, pidió también revocatoria -
pero interpuso en subsidio er recurso contencioso ante 
el Tribunal, a cuyos estJados compareció presentando la 
correspondiente memoria. 

Que la circunstancia apuntada en el considerando a!!, 
terior torna necesario precisar la situación procesal -
del primero de los nombrados* A este respecto, el Tribu 
nal considera que la cita de los arts .. 24 y 25 del Est!. 
tuto y la redacción del escrito en que pidiera reoonsi= 
deración =en el GUal se señalan debidamente los defeo "' 
tos que~ a ju:i c:i q rie su presentantr--, vician de nulidad 
el procedimiento sumarial 0

"' son suficientes c.omo para p~ 
der tene.:: por deducid© el J'oo·,lrso oontencior,o .. 

Que 9 dejand-; así resuelta la. cuestión procesal 11 O©= 

rresponde entrar a la. ~©luoióíl_ de fondo,. 
Que los recurrentes atacan el tramite :;;urrar:ial por= 

ques a) no se ] es dió vista de lo actuado ni se les hi= 
zo saber que podían asistirse de letrado~ privándolos 
a.s! del derecho a su defensas 'b) la Junta. de Disciplina 
no tuvo a la vista ni consideró en forma muy especial = 
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sus legajos de uteoedentesJ e) cuando declararon algunos 
de los testigos no se les tomó juramento¡ d) no se dejó 
oonstanqia del número de fa. de cada declaración, "como -
lo prescribe el art. 41, V de la Reglamentación"; e) no 
existió perjuicio fiscal• f) no se cumplió "con la prea -
or1po1óa <le elevar a la Junta de Disciplina el sumario den 
tro de loa 10 días (art. 41~ XIII)"; g) la sanción no e; 
proporcioaada a la falta que se cometió. 

~e, ante todo, conviene recordar lo dicho por esta -
C~ en otras oportunidades al declarar que las nulida= 
des del procedimiento sumarial no se deben decretar para 
aa~iatacer un mero interés teórico, sino cuando los ac -
tos atacados baTan redundado en un perjuicio positivo pa
ra el de~echo de quien las pide ("Vázquez", sentencia del 
15 de marzo del año mil novecientos sesenta). En el pre
sente caso, los hechos que sirven de fundamento a las re~ 
peotivas sanciones han sido reconocidos expresamente y en 

· ninguna parte se pretende que ellos no hayan ocurr:tdo así. 
~e~ en cuanto a la vista de lo actuado, a fa. 87 vta. 

aparece la diligencia de notificación de ella y, a conti
nuación una diligencia en la que manifiestan ratificar -
las declaraciones oportunamente formuladas ante la inst~ 
oión y que, como consideran excesivas las sanciones que -
se piden, solicitan se tengan en cuenta sus antecedentes 
personales, conforme a los respectivos legajos.~•"• Como 
se vé, la oportunidad para ejercer sus defensas les fué -
proporcionada y wi no la ejercieron con mayor amplitQd de 
fUndamentos a ellos exclusivamente puede atribuirse la -
responsabilidad. Además, aquí, en los est~ados judiciales 
han podido hacerlo sin cortapisas y uno de ellos lo hizo. 
El no haberles comunicado que podían hacerse asistir por 
un abogádo, ea asunto que sin duda carece de entidad para 
comprometer la validez de las actuaciones. La regla es la 
posibilidad de esa asistencia y, por ende, la excepción -
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debe ser expresa. Distinto sería el problema si hubiesen 
tratado de intervenir así asistidos :r se les hubiera ne~ 
do el derecho para hacerlo. Po~ otra parte~ se explica qm 
a un analfabeto o persona de ~ baja cultura ~a nece$1 
dad de indicarle la existencia de tal dere~h@ a su favor¡, 
pero no se concibe que la misma necesidad exista respe~to 
de funcionarios de la jerarqu!a de los causantes d~ estos 
obrados~ No se ignora que la reglamentac~ón del Estatut© 
así lo disponga~ pero lo que se afirma es que esa omisión 
no tiene la suficiente importancia como para viciar de ~ 
lidad el procedimientoe 

~e la Junta de Disciplina informa a fs0 126 haber ~ 

compulsado los legajos personales de los reourrenteao Es 
cierto que tal manifestación la efectuó a requerimiento = 

del Departamento de Personal (fa. 124) y después de haber -se quejado de ello lo~ i~teresados y de dictado el decre= 
to de cesantía. Pero lo.que importa es que los~ vist@ 
y tenido en cuenta :r no.,la oportunidad en que lo manifie.!. 
te. Por otra parte 11 ya ha dicho el Tribunal que el mérit~ 
de los antecedentes personales es una de las circunstat• 
cias que deben considerarse, según el Estatutop para gra= 
duar la sanciónll pero nada obsta a que se aplique una p~= 
na severa por juzgarse grave la fal taj) a pesar de 1 os bu e -nos antecedentes del agente 7 el ponderar esos anteceda~= 
tes no vicia lo actuadoo (Cirasi~ Pedro sentencia del 23 
de marzo Último). 

Que, en lo que a los agravios sintetizados bajo las = 
letras o), d) y f), basta su lectura para apreciar la in= 
fima magnitud de los hechos que los motiv~e Lo Único que 
podria revestir cierta significación ea el heoho de no ~ 
berse tomado juramento de decir verdad a los testigos~ p~ 
ro, como ya se expresara más arriba 9 los t~stigos dicen = 

lQ mismo que los interesados y éstos no pr~tenden que a= 
quellos hqan falseado 1& 'Ralidad.' 
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Que aunque no hlqa existido perjuicio fiscal -:¡ en e!. 
te caso el hecho de los reou.rrentes pudo haberlo p~oduci
do~ y de importancia, si~o lo hubieran impedido terceras 
personas- la sanción pudo aplicarse, ya que, como lo dis
pone el art. 38 inc. b) del Estatuto y tuvo oportunidad ~ 
de dlitstaoarlo esta Cámara ("Cirasi 9 Peda1') basta con que 
ese perjuicio recaiga sobre el prestigio de la administr~ 

• p oJ.on .. 
~e el Tribunal ha resuelto, y lo ha reiterado, que -

carece de jurisdicción plena en l~s$stanciación de estos 
re~ursos, limitándose su potestad a juzgar la legitimidad 
del procedimiento y del acto administrativo, razón por la 
cual~ en principio, no puede revisar las cuestiones de he 
cho ni la apreciación que de ellas haga el Órgano de la : 
~inistración, salvo oasos de manifiesta arbitrariedad -
capaz de tornar ilegitimo el comportamiento administrati~ 
vo (Prol, sentencia del 22 de abril de 1960; Tripiochio , 
del 6 de junio de 1960 (~), Greco, del 14 de marzo último, 
etco)o 1n aplicación de esa doctrina, pues, cabe manifes
tar que la desproporción que se atribuyen a las penas oon 
respecto a las faltas imputadas, no result.un proceder
manifiestamente arbitrario y, por ello, aun que se pensa= 
ra en un rigor excesivo al respecto, no se lo podr!a ate
nuar. 

Que el señor ~lvester hace mérito de haberle impedi
do una fiscalización más prolija de los bultos la circun!. 
tancia de hallarse afectado de lumbago; dice también haber 
actuado de buena fe y que lo ocurrido se debió a su inex
periencia, ya que era un vista improvisado pues revistaba 
enun cargo sin denominacióno Todas estas argumentaciones 
se dirigen a la equidad~ a la que no puede echar mano el 
Tribunal por lo mismo que se dijo en el considerando ant!_ 
rior, si no se configura un caso de manifiesta arbi trari.!. 
dad~ en ~o supuesto ya no se trataria de la equ1dad si
na. de. la 1 egi timidad. 

(") Ver Digr.;:c+,o Ad,m: nistrati vo NO 1350o ~ 



Que en cuanto a la prueba sugerida a los efectos de 
que se decrete como medida para mejor proveer, el Tribu= 
nal no estima necesario hacerlo~ ya que tienden a demos= 
trar los antecedentes personales del recurrente, aspecto 
sobre el cual no cabe pronunciamiento por las razones 
que se adujera más arriba. 

Que el señor Syl ves ter termina su memorial formulan= 
do una grave imputación a las actas de la Junta de Cal.i= 
ficaciones~ al sostener que las firmas en ellas estampa= 
das no serían auténticas. Funda su cargo en que le pare= 
ce indudable que la caligraf'!a de las que suscriben aque 
llgs (la de fs. 98 :¡ la de f's. 126) no coinciden. Dado : 
que los actos impugnados constituyen instrumentos pÚbli= 
cos ya que documentan actuaciones practicadas por f'unciE_ 
narios~ resulta por demás endeble el fundamento en que 
apqya la imputacióno El Tribunal~ a simple vista =es de
cir, usando el mismo procedimiento empleado por el recu= 
rrente- no advierte la existencia de la anormalidad de = 
nunoiada~ de ahí que no estime proceder la pericia de 02_ 

tejo pedida; teniendo en cuenta que en los prooedim!en -
tos ordinarios para atacar la veracidad de instrumentoa
de tal naturaleza es menester deducir. la querella de fal 
sedado 

1tl virtud de las consideraciones que se dejan expue.! 
tas, se desestiman los recursos deducidos en estos obra
dos. 

Regístrese, notif'Íquese y devuélvanse las actuacio = 
naso-

JUAN CARLOS BECCAR VAREtA .... 
HORACIO H., Hl!lllBDU - ADOL.IPO 
R. GABRIELLio-
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DIGESTO . . P< DER EJECUTIVO NACIONAL 11\T 

A=D=M=I=N=IS~T=R=A=TI=V=O='- :_~_::RET~UA DE ESTADO DE HACIEND_:_L~~43:·- -~ 

~~ RESOLUCION DEL T.C.N. No 1.794/61.-

MATERIAS 1 LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBU -
NJ.L DE CUENTAS - SUMARIOS - PERJUICIO FISCAL 

Buenos Aires, 31 de julio de 1961.= 

Visto lo dispuesto por los artículos 118 y oorrela 
tivos del capítulo XIII de la Ley de Contabilidad y, 

CONSIDERANDOs 

Que en virtud de la correlación de los artículos -
118 y 119 de la Ley mencionada toda vez que se denuncia 
o se tiene conocimiento de un hecho o un acto que pue
de dar lugar a un perjuicio fiscal se inst~e el per
tinente sumario, como etapa inicial del juicio de res
ponsabilidad. 

Que los sumarios tienen por objeto comprobar la 
existencia de irregularidades, lo que no supone neces~ 
riamente la existencia de responsabilidades imputables. 

Que los mismos, salvo cuando los sustancia directa
mente el Tribunal de Cuentas, son actos internos prom~ 
vidos por los organismos responsables en resguardo del 
patrimonio y de la correcta conducta de los agentes 
del Estado sometidos a su jurisdicción. 

Que, por lo tanto, nada obsta para que se admitan 
JI-
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sus conclusiones en determinados oasos, siempre y cuando 
se ha_yan observado las formas procesales del sumario, se 
ha_ya respetado el dere oh o de defensa del imputado y la 
naturaleza de la irregularidad y el monto del daño asi lo 
justifique. 

Que si bien la Ley de Contabilidad establece la oomp~ 
tenoia del Tribunal de Cuentas en el juzgamiento de la -
responsabilidad administrativa de los agentes del Estado, 
ello no invalida la fijación de procedimientos que, sin -
enervar sus atribuciones jurisdiccionales~ permiten la a
gilitación de los trámites en beneficio de la economía 
procesal. 

Que, en tal sentido, resulta aconsejable el dictado -
de normas a que se deben ajustar esos procedimientos~ en 
f'unoión de:lo dispuesto por la Ley de Contabilidad .. 

Que para alcanzar el propósito enunciado es menester 
distinguir la naturaleza de las transgresiones que dan ~ 
rigen a la instrucción de sumarios, asi como los montOS -
del presente perjuicio fiscal. 

Que el primer aspecto señalado en el considerando an= 
terior es de relevante importancia por cuanto, aunque no 
hubiera daño material, la irregularidad puede dar lugar a 
la aplicación de multas y que el segundo debe ponderarse 
en resguardo de los ~ntereses del Estado, que podrían ve~ 
se afectados por exceso o por defecto al aplicar formas -
de control y juzgamiento que no guardan relación con la 
gravedad de la transgresión o oon el cuántum del perjui~ 
pecuniario. 

Por lo expuesto 7 teniendo en cuenta la atribución oan 
ferida por el artículo 84, inciso o) de la L~ de Contab! 
lidad, 

IL TRIBUNAL DE CUEll'l'AS DB LA XACIOlf 
REUELVEa 

ARTICULO 1°.- Aprobar las siguientes normas de in~erpreta 
ción y cumplimiento de la Ley de Contabilidad para los a!: 
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ticulos que a coBtinuación se indicans 

ARTICULO 119·-· 1 ·-Los sumarios que·, se instruyan en vir 
tud de lo dispuesto·en el primer párrafo serán resuel
tos 11 ad referendum" del Tribunal de Cuentas, por la a~ 
toridad superior del organismo respectivo, siempre y -
cuando los hechos o actos que lo originen no hagan pr~ 
sumir la existencia de un delito imputable a persona
determinada y el monto del perjuicio fiscal no excedie 
ra de la suma de diez mil pesos moneda nacional (mSn~ 
10.000)~ Si fuera superior a este importe y no sobrepA 
sara el de cincuenta mil pesos moneda nacional se se~ 
rá el mismo procedimiento, pero deberá requerirse la : 
conformidad, previamente al dictado de la resolución -
del organismo, de la representación del Tribunal de 
Cuentá.s. 
2 =llh ambos supuestos, y por las resoluciones que fue
ran absolutorias~ los organismos respectivos confecci~ 
rán una planilla , resumen de los expedientes resu&tos 
durante el m~s, que enviarán a la representación de e~ 
te cuerpo antes del d!a 20 del mes siguiente, en la 
que consignarán el número de la actuación, ~1 nombre -
del presunto imputado, la causa del sumario, el monto 
del perjuicio y una síntesis de los fundamentos de la 

. ab~:Jol~ción., ll contail'or ·fiscal a cargo de la fiscaliza 
· ~ión del organismo é:Xaminará los expedientes que no ~ 
lidere intervenido previamente, pero ISi el número de é; 
tos fuera superior e daz (10) podrá hacerlo, en lo -
que excediere por muestra·selectivao 
3 -Dicha planilla~ ccn la constancia de las actuaciones 
que no hubieran sido intervenidas por la representación 
y con la conformidad de ésta, será elevada al Tribunal 
de Cuentas a los efectos del curso señalado en el art. 
l2lo En caso de disconformidad con alguna resolución -
dictada por el organismo fiscalizado, la representa-
~ión requerirá las respectivas actuaciones y las gira~ 
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rá, con su dictamen, al Tribunal de Cuentas a los mia .. 
mos fines del mencionado artículo. 
ARTICULO 125.- Si en los sumarios a que se refiere el -
artíoulo 119, párrafo 1 de las normas de interpretacion 
reo~ere resolución condenatoria del organismo se noti
ficar& del importe del cargo al agente respons•ble y ee 
le acordará un plazc de quince dí.as para hacerlo ef'eot!, 
vo .. 

De ser cancelado el cargo se dispondrá. el arohi'v·o:~sin 
más trámite 9 de las actuaciones y en caso de incumpli ~ 
miento se eleYa.rán éstas a los fines previstos en el ar 
tículo 121. -

Bn todos los casos, las representaciones del Tribunal 
de Cuentas fiscalizará que el monto de los cargos que -
se formulan respondan al perjuici~ pecuniario ocasiona-. 
do al fisco.~ 
ARTICULO 126.- !Bta. disposición es aplicable también pa .. 
ra ~ellos sumarios que se sustancien de aouerdo con -
las normas de interpretación de los artículos 119 y 125 
de la Ley. 

ARTICULO 2°.- Dése al Digesto .A.Clministrativo, comuníquese 
a los distintos respon.ables ¡, cllmplido, archivese.-

.A.I!O:IIO K. PJUI JLdOO - 'DAMtt• I'IGUJ 
110& - JOSB JI.~ l'AaiiA - WJ.JUDÓ 
»DlW - WIS P. PICBJ)O - caAJl AQUIIU 
LlllADm'.A. (Secretario). 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL NQ.14J6.-
ADMINISTRA 1'IVO SECRET :\RIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBU

NAL DE CUENTAS - COMPROJIISOS - COBTBAT.AC¡ONES 

APROPIACIONES 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1961r 

Visto lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de 
Contabilidad y, 

CONSIDERANDO: 
Que dicha disposición consagra el principio de que 

las apropiaciones deben efectuarse en razón de su com -
promiso legal y que la computación contable del mismo -
ha de practicarse en la oportunidad que, mediante un a~ 
to de autoridad competente, se de origen a la obliga -
ción de pagar determinada suma de dinero; 

Que como excepción al ~gimen general se admite a -
quellos compromisos legales que den lugar a erogaciones 
cuyo monto sólo pueda establecerse clausurado que está 
el ejercicio, en la oportunidad de practicarse las res
pectivas liquidaciones; 

Que la excepción señalada debe interpretarse en fo~ 
ma restrictiva, t.ocla vez que la apropiación de gastos -
devenaados en ejercicios anteriores, a los créditos del 

·año financiero en que se formaliza la liquidación, dis
torsiona los resultados reflejados en la cuenta general 

11-
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del ejtrcicio; 
• Que al· dictarse las normas de interpretación vigentes 

del mencionado artículo se tuvo en cuenta el principio ~ 
señado, pero se hizo extensivo el procedimiento de exce~ 
ción a los gastos en personal correspondientes a haberes 
devengados en ejercicios anteripres 1 con sujeciÓn- a de -
terminados requisitos; 

Que este Último procedimiento se justificaba por la -
inexistencia de un régimen que permitiera la liquidación 
de gastos de esa naturaleza sin necesidad de gestionar -
los créditos legales ante el He Congreso; 

Que habiéndose obviado ese inconveniente que demoraba 
considerablemente los pagos a los beneficiarios de los -
crédi toa, mediante la autorización conferida. al Poder Ej! 
cutivo por el artículo 19 del Decreto-Ley- l'l0 16.990/57(ij), 
incorporado a la Ley N° 11.672-(permanente de presupuest~ 
po:.r la Ley N° 15 .021, no es racional mantener el ori terio 
establecido respecto a los gastos en personal; 

Que, sn oonsecuenciaj sólo corresponde declarar oom -
prendido en la Última parte del citado artículo 25 a los 
gastos derivado• de contrato• de adhesión, tales como los· 
de servicio telétoniio T suministro de energÍa eléctrioa 
y gas, entre otros, y loa que provengan de diferencias a 
pagar que tengan su oripn en cláusulas de variabilidad • 
de precios legalmente consentida o en la rescisióa de coa -trato• por incumplimiento del proveedor 7 su ulterior eje 
cucióa a caree de éetea -

Que respecto a loa aastoa meacionados en primer t«nd -no, no obatante la latitud del precepto recordado, deben 
computarae ea loa residuo• pasiTO• de loa ejercicio• en • 
que hubieren devengado, cuando resulte posible hacerlo liiJ. 
diante iDformacióa anticipada o ~ien por esttmaoióa ••t~ 
dística basada •• liquidaciómea .uteriores, 

( •) Ver Digesto Administrativo N° 409 .. -
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Qlle esf;as medidas propenden a la corrección de los -
resul ta4os que deben urojar las cuentas generales del -
ejercicio' 

Qlle, asimismo, cor.respoude señalar la oportunidad en 
que se han de consider~; contra.idos los compromisos en -
los casos de obras o ~raba.jos a realizar por administra
ción, 

Por ello y en virtud d~ la facultad acordada por el 
artículo 84, inciso o) de la Ley de Contabilidad, 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION 

ID¡:~UELVE: 

ARTICULO 1°.- Sustituir las normas de interpretación y -
cumplimiento del artículo 25 de la. Ley de Contabilidad, 
aprob:.:.d.cs por Resolución N° L636/5'{ ( "}·, del 24/9/1957 
f01' li"'S 011e S'"' in~ica~ a. continuaciÓ/H 

Artículo 25.- Se considerará cont:-:·<:>.:~- el comprom.!_ 
so, en los casos de obras o trabaj :·:s a realizar por 
administración, cuAndo· se disponga, por un acto de 
autoridad competente, la ejecución de las obras o 
trabajos. 

Considéranse comprendidos en el régimen estableci
do en el Último párrafo del artículo 25 de la ley, 
los siguientes gastos: 

a) Los que tengan su origen en contratos de adhe -
sión, siempre y cuando no se hubieren podido in 
cluir en las cuentas de residuos pasivos del e
jercicio en que hubieren· devengado, mediante in 
~armación anticipada o bien por estimación est; 
dística basada en liquidaciones anteriores; 

(
11

} Ver Digesto Administrativo N° 333.-
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b) Los que deriven de diferencias a pagar, produci 
das con motivo de la variabilidad de precios 1~ 
·SBlmBD1e consenti4a o como consecuencia de la -
rescisión de contratos por incWDplimiento del -
adjudicatario y su ulterior ejecución a cargo -
de éste cuando tales diferencias se establezcan 
después de cerrado el ejercicio en el que se a
sumió el compromiso original. 

Los patos. que DO· .ee encuentren comprendidos en las 
excepciones de los incisos a) y b) precedentes serán co~ 
siderados de ejercicio vencido y deberán apropiarse a -
los créditos que al efecto se autoricen legalmente. 

ARTICULO 2°,- Regístrese, dése a conocer por Digesto Ad
ministrativo y archivase.-

Antonio K.. Pérez Arango - . Wifre
do Dedeu - Damián Figueroa - José 
M. Fernánaez Fariña - Luis P. Pi
cardo - Juan Carlos Pastene (Se -
cretario). 



DIGESTO PCDE~ ~JECUTIVO NACIONAL No. 1437.-
ADMINISTRAl'IVO SECRETA:1IA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTOa FALLO DEL 25 de julio de 1961.-

~ 

11\ ... ~ 

•1\ ;~ 
~~ 

KATERIASa ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE ·LA ADMINISTRA 

CION PuBLICA NACIONAL (.Art. 24) - ESTABILI -

DAD 

"TIMQSSI ADOLFO s/Deoreto 6666/57"•-

CONSIDERANDO: 

Que el señor Adolfo Timossi llega al Tribunal por 
medio del recurso establecido en el art. 24 del Estatu 
to del Personal ~ivil de la Administración Pública Na= 
cional, aprobado por Decreto-Ley 6666/57 (•), atacando 
de inconstitucionales el art. 13 de la ley-14.794 {"), 
el art. 1° del de~reto 11.811/60 (+) y los decretos -
10.115/59 { 0 ) Y 11.9.62/59 {-} .- -

Que tal actitud obedece a que, por decreto 13.132, 
del 28 de octubre de 1960, le fueron limitados al se -
ñor Timossi los servicios que prestaba en la Dirección 
Nacional de Aduana, aplicando las disposiciones que a-
taca.-

(' ) 
( tt) 
{+) 
t o) 

,\. 

{-) 

Ver Digesto Administrativo N° 
Ver Digesto Administrativo N° 
Ver Digesto Administrativo N° 
Ver Digesto !Qmdnistrativo N° 
Ver Digesto Administrativo N° 

254·-
688.-

1255·-
855~-
932.-

11-
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Que este Tribunal tiene ya resuelto no competirle el 
conocimiento de cuestiones como l.a aquí planteada, por
la vía del recurso esgrimido en este expediente, salvo -
que, bajo la ~iencia de la aplicación del art. 13 de 
la ley 14.794, se encubra una verdadera cesantía, como -
sanción discipl~naria, de las que caen bajo la prote~ 
de este m~io jUrisdiccional ("Coello", sentencia del 30 
de noviem~re de 1960, "Yver" sentencia del 2 de marzo de 
1961) .-

Que, en este caso, como ya se dijo, sólo se plantea 
la incompatibilidad de las normas aludidas con el art.l4 
de la Constitución Nacional que garantiza la permanencia 
en la función pública, pero en momento algunA se preten
de que por ese medio se trata se ocultar una sanción de 
carácter disciplinario.-

Por estas consideraciones y las aducidas en los pre
cedentes citados, se desestima el presente recurso.

RegÍstrese, notifÍquese y devuélvasee= 

JUAN CA:RLOS BECCAR VARELA -
ROBAaiO H. HEREDIA- ADOLFO 

R. GABRIELLI 



DIGESTO PCDER EJECUTIVO NACIONAL . ll\To, 
_A_D_M_I=N=~S=T=RA=T=I=V=O~ ~~ECRETA;.~A DE E:TADO DE ~ACIEN~~~3~=-==I 

~~ DECRETO N° 7•299/61.-

MATERIASa lU.CIOtrALIZA.CIO:I - 1'BA.BSPEREI'CIAS 

Buenos Aires~ 23 de agosto de 1961.-

Visto el &t"tÍculo 27° de .la Ley N° 15.,796 ( 8
) 7 lo 

propuesto por el Comité Ejecutivo del Plan de Racional! 
zacion Administrativa~ 7 

CONSIDERANDO a 

Que la Nacion presta diversos servicios pÚblicos en 
el territorio de las Provincias, algunos de los cuales 
corresponden~ por su naturaleza~ a la jurisdiccion lo
OalJ 

Que sin entrar a ponderar las razones que en su mo
mento determinaron la centralización en el Gobierno Na
cional de esas prestaciones, es evidente que en la actua 
lidad las Provincial han acreditado la capacidad técni= 
ca necesaria para administrar con eficacia distintos 
servicios pÚblicos¡ 

Que es medida de buen gobierno reforzar 7 reafirmar 
el federalismo asignando los elementos y medios para -
que las Provincias puedan intensificar su colaboración 
en el programa de expansión 7 desarrollOf 

11-
(•) Ver Digesto Administrativo N° 1329.-
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Que para facilitar los propósitos que el Legislador · 
ha exteriorizado en la norma del artículo 27° de la Ley 
N° 15.796, resulta conveniente establecer el sistema que 
faculte a los organismos del Estado Nacional para promo
ver las transferencias que encuadran en aquellos enunoi! 
dOSf 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA. NA.CIOlf ARGENTINA 

DECRETAl 

ARTICULO 1°.- Autorizase a los Ministerios, Secretarias 
de Estado • organismos descentralizados de la A.dministr! 
oión Nacional, a iniciar tratativas tendientes a transf! 
rir a las Provincias los servicios nacional es que se p~ 
ten en las respectivas jurisdicciones y que no sea indi! 
pensable mantener con dependencia del Gobierno Nacional~ 
ARTICULO 2°~= Los organismos mencionados en el artículo 
anterior pondrán a consideración y aprobación del Comité 
Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C. 
E.P.R.A.), antes de los 60 {sesenta) dias@ una lista de 
los servicios que podrían ser transferidos, incluyendo
una descripción sintética de los bienes muebles e inmue
bles, personal y recura .. ;que quedarían afectados por la 
medida .. 
ARTICULO 3°.- La aprobación del Comité Ejecutivo del Phm 
de Racionalización Administrativa (C.E.P.ReA.) a que se 
refiere el artículo anterior, facultará a los organism~ 
mencionados en el articulo 1° a iniciar las tratativas -
pertinentes con los gobiernos o entidades provinciales -
competentes, sometiendo a la consulta de los Ministerios 
del Interior, Relaciones Exteriores y Culto, Defensa Na
cional y C.E.P.R.A. los anteproyectos de convenios que -
sea menester celebrar. 

En dichos convenios deberá preverse el régimen de -
transferencias de bienes muebles e inmuebles, el perso -
nal, lo• contratos en ejecución y en general el activo y 
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pasivo da cada servicio debidamente individualizado, así 
como los recursos propios de tales servicios. 
ARTICULO 4°.- Los convenios preverán también la.. tre.ns:t.! 
rencia a las Provincias de los :tondos asignados en el 
presupuesto vigente para atender los gastos que originan 
los servicios que se transfieren. A tal efecto dispondrán 
que hasta tanto se aumenten los Índices de coparticipa -
oión de los impuestos nacionales a que se refieren las -
L~es Nroa. 14.060, 14.390 y 14.788, la entrega de esos 
fondos tendrá el carácter de contribución especial 7 que 
la misma no afectará el actual régimen y monto de dicha 
coparticipación. 
ARTICULO 5°.- lrr Ministerio del Interior invitará a los 
Gobiernos provinciales para que hagan llegar al Comité B 
jecutivo del Plan de Racionalización Administrativa {c.iL 
P.R.A.), por intermedio del citado Ministerio, sugeren ~ 
oias con respecto a los organismos y servicios naciona -
les por cuya transferencia de jurisdicción se hallen in
teresados. 
ARTICULO 6o.- la presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Retado en los Departa
mantos del Interior y de Bbonomía y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO JO.- Comuniques e, publ Íquese, dése a la Direc .. 
oión General del Boletín Oficial e Imprentas 7 archivase-

PltQDIZI - Roberto '.l'. AlemaDB 

Al.h'eclo R. Vítolo - Jorge Wehbe. 

'' ~· ' i 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRE'f ARIA DE ESTADO DE HACIENDA NoJ4:39•-

1============------·=·======================h==========l 

~~ DECU.l'O lfO 7., 531/61.-

lfATBRUSs BOLSA DE TRABAJO - l!SCALA.FON PARA EL PERSONlL 

CIVIL .DE LA ADMilliSTRA.OIOlf PUBLICA NACIONAL -

T.R.A.BS!'ERDCIAS 

lm..enos Aires, 29 de agosto de 1961.-

Visto las s.olioi tudes provenientes de .distintos JI! 
nisterios, Secretarías de Estado y Reparticiones Des -
centralizadas a fin de que s.e pror.r.ogue el plazo fija
do,. los deor.etos 19° 1.·840 {•} y 4.836/61 (") para _. 
concretar la iJ:LcorporaciÓft presupuestaria definitiva -
del pers&al tr&nsfer:ido :en función de laa :normas del 
decr5o P ~ 718/ 59 ( oJ., 6 

OOJSIDBIWIDQ.a 

Q&le .las :t.re.as f.e p~ación del .Prqy:eou 11-e ·Lv 
de 'b.e~puesto para 'el J;jerci:eio '1961-62 ·ua provocad.e 
dellOZ'as en la oonai.1J.;e~e ~7 c:aprobaniÓil ~e l1l8 -~ 
t• ~sqpuea:t&riQS :~enaabl.es •Paft. atectiVi-zar ··
·:lu ~:oi...-Aas ;~:teruai-aaJ 

11-
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Que resulta conveniente, en tales condiciones, exten -der el plazo estipulado, hasta hacerlo coincidir oon la 
fecha de cierre del actual E~ercicio Financiero, 

Por ello, y atento a lo informado por la Secretará 
de Estado de Hacienda, 

lL PRESIDENTE DE LA NA.CION ARGENTINA 

D 11 C Jl B !''A" a 

ARTICULO lo.- Prorrógase hasta el 31 de octubre de 1961 
el término fijado en los decretos N° 1.840/61 y 4e836/61 
para la incorporación presupuestaria definitiva del per
sonal transferido por la Dirección General del Servicio 
Civil de la Nación en función de las disposiciones del -
decreto N° 9 .. 718/ 59~ o su reintegro a las dependencias -
de origen. 
ARTICULO 2o.- m. presente decreto será. refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de EStado de RacienM. 
ARTICULO 3o.- Comuníquese, publiquese~ dése a la Direo
.ción General del B.oletín Oficial e Imprentas y arohivese.-

FRONDIZI Roberto.T~Alemann 

Jorge Wehbe. 
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MA.TEIUAS 1 CASA DB MONEDA 

Bu~nos Aires, 4 de setiembre de 1961.-

Visto el decreto N° 6.483/61 { 0 ), por el cual se S!, 
tableció un nuevo régimen de "Primas de Producción" pa
ra el personal de la Casa de Moneda~ y 

CONSIDERANDO a 
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percibir por los agentes interesados se ajuste a las no~ 
mas previstas e el decreto de la referenciaJ 

Que, por otra parte, oorrespollllie señalar que el de -
creto citado ~iende a valorizar el trabajo de los agen -
tes de aou erdo con el grado de capacidad de oada uno, de 
tal manera que no cabe realizar ninguna discriminación.
en base a la situación de revista de los mismos, toda 
vez que en el caso, se atiende exclusivamente al rendi -
miento e !ndioe real de producción de los distintos equ.!, 
pos o grupos de tareas, con prescindencia de cualquier -
otra situación; 

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo 30 del mencionado decreto N° 6e483/61, 

IL SICD'f.ABIO D1l HACIENDA 
RBSUBLVE; 

1°.- D6~ase establecido que el importe fijado como prima 
base fija en el artículo 2° del decreto NO 6.48l" 61 
para el personal de la Casa de l4oneda detallado en 
el mismo, constituye un adicional del sueldo básico 
a los efectos de la determiación del monto que co
rresponda liquidar, en concepto d. e horas ez:traordi
narias que se cumplan como consecuencia del ré«imen 
de "Primas de Producción". 

2°.- Los beneficios que se aouerdlin en base al régimen -
nombrado, además de comprender al personal especifi 
cado en. el art!oulo 20 del decreto :ro 6.48l" 61, a1:' 
canzan tamb.ién a todos los agentes que ae desemp.e -
ñan en la Casa de Moneda -adscriptos o en comisión
cualquiera sea su situación o revista, siempre que 
su cometido se ajuste a las normat~ y. característi -
oa.s dete:rminacl:as por el sist-.a de ltJTimu de Pro -
ducción" a que se ha hecho referencia 9 debi'éndoae -
considerar la prima base fija oomo adicional al aue1 
do básico. -

3•.- Comuníquese a quienes corresponda 7 archivese.-

Fdo. JORGE WIIBB'B 



DIGESTO l POl'ER :EtECUTIVO NACIONAL -

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No:l441•-

!Q!Q.1 DECRETO N° 7•.4??/_6_1.-

MAT1!RIASa DIRECCION GElrERAL IMPOSITIVA - CONTRATACIO

tmS 

Buenos A~s, 25 de agosto de 1961.-

Visto la observación N° 30/61, formulada por el 
Tribunal de Cuentas de la lfación al decreto li0 4.101/ 
61 ('), por el au.al se determina que las autorizacio 1-

nes y aprobaciones de las contrataciones que se oele -
bren en la Dirección General Impositiva serán ~feotaa
das por los ~~ncionarios que designp el Consejo a pro
puesta del señor Interventor de ese organismo y hasta 
los montos que el mismo cuerpo determine, y atento que 
subsisten las razonas que originaron al dictado del ci 
tado decretoJ 

Por ello, 
87, de la Ley 
tivo, 

. 
en uso de las faoul tades que el artículo 
de Contabilidad confiere al Poder ~jeou-

EL PR1S IDDTE DE LA NA.C IOJ .ARGEN'l'ID. 

D E C R E T A 1 

ARTICULO 1°.- Insístase en el cumplimiento del decreto 
lfO 4el077 61. 

11-
(•) Ver Digesto Administrativo 1fo 1396.-
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AR'l'ICULO 20 ~- 'El presente decreto será refrendado por al 
señor Ministro Secretario en el Departamento de 'loonomía 
y firmado por el señor Secretaria de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al !ri 
bunal de Cuentas de la Nación a sus efectos.-

FltOIIDIZI --Roberto T.AlemaJU1 
Jorge Wehbe.-

' ( 

-
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~ t DECREl'O N°· 7• 920/61.-

MATERIAS a 

CI.ALES - JUll'l'A EXAVI'fiADORA 

Buenos Aires, setiembre 8 de 1961.

Visto y Considerando& 

Que mediante recientes actos de gobierno, el ~4der ! 
jecutivo ha procedido a la actualización de las escalas 
de remuneraciones de· personal perteneciente· a distintos 
organismos del Estado, mientras que al mismo tiempo, es
tán en gestión o en vías de concretarse otras medidas de 
igual naturaleza, a fin de adecuarlas a niveles justos y 
acordes con la importancia de los respectivos servicios; 

Que ello ha sido posible como consecuencia de una 
paulatina pero efectiva reducción de la burocracia, que 
ha permitido una importante contención en los gastos pÚ
blicos, lográndose a la vez ceñir los planteles de pers.2. ' 
nal correspondientes a la mayoría de los organismos que 
integran la Administración PÚblica, al número mínimo in
dispensable para la correcta atención de sus funciones; 

Que en este orden de ideas, la Secretaría de Haoi 
da, luego de considerar la situación de los agentes de 
su jurisdicción, cuyas retribuciones básicas están dadas 
por el Escalafón aprobado por el decreto n° 9·530/58, 
elaborado un proyecto de mejoras diri~do fundamento~~~~~ 
te a las clases y grupos inferiores, toda vez que es en 
tales niveles donde se aprecia la urgencia de un i!'!.ore -
mento de sueldo; 



Que dicha med.idattienepor ob~eto ajustar dichas esca
las de sueldos en fUnción de valores· actualizados; logran

, .·do con ello una ma7or correlación con las 7a vigentes en 
~'la ma7or!a de los restantes organismos del Estado e inclú 

so: algunas de la propia Secretaría de Hacienda reciente :: 
mente consideradas·por el Poder Ejecutivo; 

Que, por otra parte, resulta necesario contemplar: en 
este acto, las necesidades que plantean los servicios de 
dicha Secretaría de Estado, frente;a cierto número de va
cantes producidas en su organización jerárquica,cU7a pro
visión reviste caráQter de urgente a fin de no lesionarEi 
eficaz desenvolvimiento de las respectivas tareas; 

Que como consecuencia de ello debe arbitrarse el me
canismo que, dentro del marco excepcional que ofrece la 
circunstancia ap~tada, haga posible en breve plazo la 
solución buscada; 

Que en ese sentido corresponde ~dvertir que la medi
da en cuestión debe quedar limitada exclusivamente a es
ta ocasión 1 que la Cubertura de loa cargos vacantes sólo 
podrá hacerse mediante la promoción de los elementos más 
aptos pertenecientes a la misma repartición donde aqué
lla se ha producido, sin apelar a nuevos ingreso• y una 
vez. incorporados los agentes que estuvieran afectados a 
cada.jwrisdicción por el Servicio Centralizado para la 
Transferencia y Redistribución de Personal de la Direc -
ción,General del Servicio Civil; 

Que al respecto debe quedar señalado que en la medi
da proyectada habrá de hacerse efectiva la incorporación 
al·· presupuesto de la Secretaría de Hacienda de 307 cm
góa pertenecientes a agentes afectados a la misma por el 
Servicio Centralizado para la Transferencia 7 Redistribu 
oión del Personal, en cumplimiento del decreto n° 9.718? 
59 ( 0 ), lo cual significará al propio tiempo la rebajade 
igllal cantidad de cargos en las dependencias de origen, 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 854·-



Que asimismo y por aplicación de las disposiciones del 
artículo 36 de la Ley n° 15.796 ( •), dicha Secretaría lle
vará a cabo mediante este acto la reducción de su plantel 
en aproximadamente 300 agentes, como consecuencia de supr~ 
sión de empleos, servicios 7 dependencias; 

Que igualmente corresponde hacer notar que para posi
bilitar el programa de mejoras 7 promociones comentado, la 
Secretaría de Hacienda procederá a rebajar de su presupue~ 
to, además, 2.500 cargos vacantes, con lo cual se logrará 
al propio tiempo que una efectiva reducción de la burocra
cia, la mayor eficacia en los servicios, al quedar éstos 
con una dotación de agentes capacitados y mejor retribuÍ
dos, 

Que, por Último debe señalarse que las medidas anuncia 
das deberán financiarse con los créditos del presupuesto~ 
gente a la fecha de su aplicación, sin exceder los totales 
netos autorizados; 

Por todo ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Autorizase a la Secretaría de Estado de Ha
cienda para que por esta Única vez y como excepción a las 
normas vigentes, proceda a cubrir las vacantes existentes 
y las que se produzcan como consecuencia directa de este~ 
to en las reparticiones que la integran y se hallen com
prendidas en las disposiciones del Escalafón General de la 
Administración y el decreto n° 13.375/60, con arreglo a las 
siguientes normas: 

(") Ver Digesto Administrativo N° 1.333.-
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a} En cada repartición u organismo se oonstituirá UD& 

Junta Examinadora compuesta por su titular y su 
reemplazante natural y por los jefes de las depen
dencias principales que lo integrane 

b) La Junta procederá al anális~s de los antecedentes 
de todo el personal de su jurisdicción, exclusiv&
mente, sin distinción de clase o erupo, para la e~ 
bertura de todas las vacantes existentes en la ·mis 
ma hasta el lÍmite máximo de la Clase A, Grupo ni. 

e) Realizado el estudio de los antecedentes, la Junta 
confeccionará la nómina de J.,Js candidatos que, co! 
forme a los mismos, resul tartm mejor calificados 
para cubrir cada uno de loG 0argos vacantes. Dicha 
nómina será firmada por todos los miembros de , la 
Junta y remitida antes del 1? de oc.tubre próximo a 
uonsideración del señor Secretario de Estado de ~ 
cienda, con intervención de la Dirección General de 
Contabilidad y Administración, con el correspom8n -te proyecto de decreto o resolución, s~gún corres-
ponda. 

d) A los efectos dispuestos precedentemente, se con• 
siderarán los antecedentes enumerados en el inciso 
II de las normas reglamentarias del Escalafón, apro 
badas por el decreto n° 11.941/59 ( 1 ) -

e) Las Juntas no podrán consti t·uirse con menos de tma 
miembros y quedarán habilitadas de oficio a partir 
de la fecha. Sus miembros deberán pertenecer a la 
jurisdicción donde se realiza el concurso y a ~ 
pos superiores al correspondiente a los cargos a 
proveer. 

( •-) Ver Digesto Administrativo N° 916.-
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r) Si razones de organización fUncional o jerárquica 
impidieran la constitución de alguna Junta en la 
forma establecida por el presente, la misma será 
integrada por resolución del señor Secretario de 
Est.ado de Hacienda, con los fUncionarios que es -
tén en mejores condiciones para el desempeño de 
esta tarea~ 

ARTICULO 2°.- A los fines dispuestos precedentemente, la 
DJ.rección General de Contabilidad y Administración pro
veerá a cada una de las reparticiones antes del 30 de s~ 
tiemb~~e. próximo 1 e1. d<:!t.a.·n"" QOmpl~t,o de las vacanteF: que 
;01- ar.~>:.rut'lntren habilitadas para su ouber:-t .. ,ra.o 
A::RTICULO ;o,..= Ap:t"'.:téba.~e para al pere:J.:o.al dt. la Secretaria 
dc:: Estado de Hacienda comprendido en El 'Es~a1a.fón aproba 
do por decreto N° 9·5~0/58 .y en el decreto N° 13.,375/60~ 
y para el personal jornalizado de la Dirección General -
d.e Obra Social, con excepción de los agentes amparados -
go?." los decJ:>etos Nros., 6,482 (;) ;;t r..4P3/ 61 ("L las bo
R'•.:~ f:~~'3.;:,:l.<.\rJ.t-lS espP-·::.;.ales mensual es que se detallan en las 
pla..11.iJ.las anexas .. 
ARTICULO 4°.= L.,"'' 'bonificaoion::Js especiales esta.bleoi -
daa e:c. ~ art!:ri.oi.~·~) ) 0 :n~' i.ritegran el conce¡to sueldo, r_! 
muneraci5n o retribución a los efect"'S de las disposici2., 
nes en '\rtgor. Ello no ob""ta.nte~ di~JhB-. asl.gna .... i(mes son 
oorr~1a.tilfat:.. al dl;lsempeño efactivc:> d,,l - ,.,.r·g·• 9 del"iendo -
sufrir por esa ca.1.1Sal ~ Únicamente, las mismas deducoio -
nea que el sueldo en materia de licencias, inasistencias 
y suspensiones. 
ARTICULO 5° .. - Las promociones prev:i.stas por el articulo 
10 y los 'beneficios estable.."!!ldos en el artículo 3° se a
juetarán a las disposiciones del articulo 30° de la Le.y 
Jo 15,796. 
ARTICULO 6°o- ][ gasto que originen las presentes dis?o-

( 9 ) Ver Digesto Administrativo N° 1428.
{") Ver Digesto Administrativo No 1429.-
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sJ.cJ.ones, debe ser atendido con los créditos del presu~
puesto a la fecha de su aplicación, sin exceder los tota 
les netos autorizados y previa incorporación del personal. 
afectado a cada jurisdicción por el Servic~o de Transfe
rencia y Redistribución del Personal dependiente de la 
Dirección General del Servicio Civil de la Nación y d~ 
de la Dirección General Inmobiliaria distribuido como -
consecuencia de su disolución. Con respecto a este Últi
mo9 déjase aclarado que su transferencia dentro de la S~ 
cretaría de Hacienda, se operará con todos los créditos 
no distribuidos. 
ARTICULO 7°~- Sin perjuicio de lo establecido en el pre
sentefl la Secretaría de Estado de Hacienda procederá al 
estudio de un nue;ro ordenamiento escalafonario de su PB!, 
sonal ~ en orden a las características y actividad de los 
organismos qQe la integran. En dicho instrumento deberá 
considerarse la redistribución o reagrupamiento de fun~ 
nes y los niveles de redistribuciones que en él se esta: 
blezcan no podrán exceder de los totales que se alcancen 
por aplicación de este decreto. 
ARTI~JLO 8°.- Facúltase a la Secretaría de Estado de Ha
cienda para dictar las normas reglamentarias, compl emen
tarias y aclaratorias del presente decreto. 
ARTICULO 9°.- !a presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de lbonomia 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO l0°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al -
Tribunal de Cuentas de la Nación a sus efectos.-

FRONDIZI - Roberto T. Al emann 
Jorge Wehbe 
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PLANILLA ANBU AL AllTICULO 3o 

CLASE' GRUPO D4PORTE 
lltN. 

:e I 2.000 
B II 2.000 
B III 1.800 
B IV 1.800 
:B V 1.700 
B VI 1.700 
B VII 1.600 
:B VIII 1.500 
B IX 1.200 
B X 1.200 
:e XI 1.100 
:B XII 1.100 
e I 2.000 
e II 29000 
e III 1.800 
e IV 2.000 
e V 2.000 
e VI 1.200 
D I 1.700 
D II 1.700 
D ITI 1.600 
D IV 1.600 
D V 1.500 
D VI 1.500 
D VII" 1.400 
D VIII 1.400 

Sub grupo 1.000 

1 I 1.800 
E II 1.00C 
E III l. 7'i.. 
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CLASE GRUPO D4PORTB 
KSlf. 

B IV 1.600 
E V 1.600 

• VI 1.500 
E VII 1.400 
E VIII cle400 
F I 1.700 
F II 1.700 
F III 1.600 
F IV 1.500. 
F V 1.400 
F VI 1.400 

Subgrupo 1.000 

PERSONAL JORNALIZADO DB LA DIRECCION GRAL.lrl OBRA. SOCIAL 

JORNAL 
MSN. 

160 
170 
lElO 
185 
190 
200 

IMPORTE 
MSN~ 

10 
75 
75 
75 
80 
00 

PERSONAL COMPRENDIDO El EL D~El'O N° 13.375/60 

MDSUALIZADO 

CATIOORIAS IMPORTE 

a) III y IV 
a) V y VI 
a) VI "a" y VI "b" 
a) VII y VIII 
a) IX a XY 

KP. 

2.000 
1.800 
2.000 
1.800 
1.600 



OATmORIAS 

b) I 7 II 
b) m~ VI 
e) I a V 

a) I a III 
a) IV y V 
a) VI a IX 
b) I a IV 
b) V 7 VI 
b) VII y VIII 
e) I 
e) II 7 III 
d) I a III 

-9-

JOBDLIZADO 
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1.800 
1.600 
1.600 

lOO 
90 
80 

100 
90 
80 
90 
80 
80 



DIGESTO FODER EJECUTIVO NACIONAL - 1 ' 1443•-
ADMINISTRATIVO __ SE~~ETt~DE ESTADO DE HACIE~~ No .. 

!:!!'.• lJBO!iWPO JO 13·37~60.- rtil 
\,, J/i 

' 6~ 

MA'!BRU.S 1 LOTERIA DE BD'EFICENOIA NACIONAL Y ~.ASINC:::! 

:SSC.ALAFO:tl DE CASINOS 

Buenos Aires, 31 de ootabre de 198). 

Visto el decreto W0 1·334 de fecha 29 de juaio de -
1960 ( '), que excluye al personal de las Chentae Bqllo-
taoión "Hipódromos" 7 "Salas de Entreteniaia.n. · .. 1 , •. 

pendiente de la Loterta de Be:·.efioenoia Nacional 7 Ca
sinos, de las diapoeioionea del Estatuto 7 del Escala -
fón General ;ara el Personal Civil de la Administración 
PUblica laoional, aprObado por deoreto-le7 ~ 6o66ql 
57 (") 1 decreto No 9·530/ 58, respectivamente, atento 
a lo previsto por el artíaulo 3Q del referido decreto -
Jo 7.334/ 60~ por el wal se prevé el dictado de un ord.! 
namiento escalatonario para el personal de que se trata, 
~atitutivo del instrumento aprobado por el decreto N° 
9·530/589 7 atento el pro,reoto elevado por la Secreta -
r!a de Estado de Hacienda respecto del régimen corres -
ppndiente al personal de la Cuenta lKplotaoión "Salas -
de Efttretenimientoa". 

(') Ver Digesto Administrativo N° 1204.
(8) Ver Digesto Administrativo N° 254·-

//-
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& PUSIDBI'ftl DI LA. DOIOll ARGBftl&. 

DB_~KB'l'.lt 

.ARTICULO 1o.- Apruébase el oaterpo de disposiciones ad~to, 
que oonati ""Te el Escalafón para el PersoD&l. que reviste -
e la Cuenta Especial Bltplotación "Salas da 'Batretenimien
tos", 0\Q'O& efectos entrarán en visor a partir del d!a 1° 
de agosto ele 196(>. 
ft2.'ICULO 2° ~- li'acúl tase a la Secretaría de Estado de Bao~ 
4a para dictar las normas aclaratorias y complementaria& -
del illstrt~mento que se apra.epa por el articulo 1o. 
Ja!ICULO )0 ·~ Derógase toda disposición que se oponga al -
])n&ente. 
ARTICULO 4°.- 1[ presente decreto será refrendado-por el 
señor Hin.: stro Secretario en eJ. Departamento de Eoonomta 1 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 5°•'":' Comuníqueaep publiqucsc, d~:::~~ a Í.a Dirección 
General del Boletin Oficial e Imprentas y archivase.-

J'ROlfDIZI - Al varo .Usogarq 
GUillermo Wollein 

l!SCALAFON .PARA 1L PDSOlfAL DE Ll CUD'l'J. ESPBCIAL 

JZPLOTACIOir "SALAS DB DTRE'l'BIDDB'!OS• 

C~f.tAüo I 
.A X'"'B I ! O 

ARTICULO 1°.• liste Escalafón es de aplicación para tocio el 
personal afectado a la Ouepta Bspecial Bl:plotación "Salaa 
de Entretenimientos" dependiente de la Lotería de Benefi -

. < cencia Iraoional y Casinos, comprendido an el Estatuto apr! 
bado por el ~ecreto lfO 7• 334/ 60. 
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IUlWlo II 

II'OB.BSO 
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j!!IOULO 2°~ La8 coudioicnea de ingreso -titulos, es~dios 
011raados, prgebaa de oompetenoia o apti~d, etc.-, seráa -
fijadas pq;(- resolución de la Secretaria de Estado de lfaoiea . - -
cla. 

Con tal motivo queda mspeadi4o el ingreso de personal 
ea el ámbito 4e1 preaerrte inatr11mento, basta tuto ae ap1'U8 
be el régi118JS de que se trata. -

Capí tul. o III 

Pao•ooiOJlls 
~TICULO 3°e- Salvo rasonea de servicio que, a juicio de -
la autoridad competeate para resolver, exijan apartarse -
de las presentes normaa, toda vacante que se produzca se ..:.. 
at.&brirá eon el agente mejor calificado que re:vista en la -
oategoria inmediata iaferior, pertenezca a la misma esp.Da 
li4ad~ oficio o tarea a que corresponde el cargo vacante 7 
posea una califioacióa no menor a ocho ( 8) puntos. A igual 

- -
dad de calificacióa ae dará preferencia al personal de ma-
JOr antigÜedad. 

Las promociones a que dé lu.gar el presente articulo se · 
llevarán a cabo, además, oon arreglo a loa sisuientes ~ 
oipioas 

a) Batarán limitadas a la necesidad 4e cubrir el cargo 
ncante la oual aerá determinada a juicio de autor,! 
4ad competente¡ 

b) -lvo casos ele urgencia debidamente probados 7 dOO!!., 
mentados las promociones se efectuarán en periodos 
t~iaestralea __ 7 tendrán vigor a partir del dia 1° del 
mes ai~iente al de _. aprobación. 
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~apitulo IV 
RBKU'lfliRACIOJf"BS 

ARTICULO 4°.- El personal percibirá las re~sraciones b! 
sicas que se determinan en las planillas anexas al prese.! 
te articulo, de acuerdo con su función, tarea, oficio o -
especialidad. Además percibirá loa adicionales que se de
tallan a oonti~acióaa 

a) Adicional por al'ltigied.U.J 
b) Subsitio familiar, · 
o) Adicional por titulo habili tanta~ 
d) CompensaoiÓD por 48dioacióJJ..funoionalf 
e) Compensao~ón por responsabilidad. jerárquica. 

ADlCIOl!J.U. POR .d'.l'IGlfBDAD 

ARTICULO 2°e= Seráa computables a los finas de .esta boni
ficación~ loa aervioio• preqtados a la administraciÓD P! 
blica nacional, provincial ·o mnicipal,. en inetitucioJJ.es, 
entidades o empresas privadas que hubieran sido incorpor!. 
das. al pa.trimonio .náoional, siempre que al p:rodltoirse la 
estatizaoióa, el agente se hallara pr~s.tando servicios eJl 
la misma .. 

Déjase aclarado que prooed~á la computación de loa -
servicios prestados oomo oontr.atado o con carácter honor!. 
rio, cuando oonO\lrr_. ··las si811ieatea oirouut&l'loiaal 
¡o.- Servicios ooae Coatrata4oa 

a) ~e sean se:rVioios prestados en relación de depe.! 
deaoiaf 

b) Que eatuvieru aujetoa a un determinado horario 1 
fuera11 suaoeptibles ele un deterlllinado oontralor -
ea cuanto a asistencia, p¡ntualidad, etc .. , 

o) ~e la prestaoióa haya sido hecha en forma perso
Dal. 

2o.- Servicios con carácter honorarios 
CUando estén reconocidos por la Caja lfaoional de 
Previsión para el Personal del Estado, de acuerdo 
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.All'fiOULO 20- Las condiciones de ingreso -títulos, estudio• 
ou.raadoa, pmebu de competencia o aptitud, etc.-, serán -
fijadas pQíf_reaoluoióa de la Secretaria de Estado de ~1!! 
cta. 

Con tal motivo qlileda suspendido el ingreso de personal 
en el ámbito de1 presente instrumento, hasta taato se ap~ 
be el régimeJS de que se trat~e 

Capítulo III 

pao•ooiOiliS 

~TICULO 3°e- Salvo ra~onee de servicio que, a juicio de -
la ~toridad competente para resolver, exijan apartarse -
de las presentes normas, toda vacante que se produzca se -
cubrirá con el agente mejor calificado que re:vista en la -
categoría inmediata inferior, pertenezca a la misma esp800a 
lidad, oficio @ tarea a ~e corresponde el cargo vacante 7 
posea una calificaoió~ no menor a ocho (8) puntoae A 1~~ 
dad de calificacióa se dará preferencia al personal de ma
JOr antigÜedad0 

Las promociones a C{QS dé lagar el presente articulo se 
llevarán a cabo, además, con arreglo a los si~ientes ~ 
oipioaa 

a) Batarán limitadas a la necesidad ie cubrir el cargo 
v.acante la oaal aerá determinada a juicio de autor! 
dad competente¡ ... 

b) klvo casos ele urgencia debidamente probados 7 dOC!!, 
mentados las promociones se efectuarán en períodos 
trimestrales 7 t.elldrú Yigor a part~ del día 10 del 
mes si~iente al de .- aprobación. 
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c-.pítulo IV 
RBKUJr-.RACIOJf'BS 

ARTICULO 4°.- E[ personal percibirá las remuneraciones b! 
sioas que se determinan en las planillas anexas al prese]l 
te articulo, de acuerdo con su función, tarea, oficio o -
especialidad. Además percibirá loa adicionales que se de
tallan a oonti~aoióaa 

a) Adicioaal por aD.tigied.a4.J 
b) Subsidio faailiarf · 
o) Adicional por titulo hahilitante~ 
d) Compensación por dedicación funoionalJ 
e) CompeDBac~ón por responsabilidad jerárquioa • 

.A.DlCIOB.U. POB AI!IGlfBDlD 

ARTICULO 2°e- Seráa compatables a loa fines de .esta boni
f1oaoión~ loa serrioioa; preQtadoa m la adminiatraoiÓD P! 
blioa nacional, provincial ·o mnioipal, en instituciones, 
entidades o empresas privadas que babieran sido incorpor~ 
das al patrimonio _nacional, siempre que al pro&mcirse la . ' . ·. 
estatizacioa, el agente se hallara pr~stand~ servicios en 
la misma .. 

Déjase aclarado que proced~á la computación de loa -
servicios prestados oomo contratado o con carácter honor~ 
rio, cuando conou..rr.,a las aipientes oirouutanoiasa 
1_0 .. - Servicios ooao Coatratad.oa 

a) ~e sean aeriioioa prestados en relación de depe~ 
deaciaf 

b) Qu.e esta.YieraA aujetoa a un determinado horario 1 
fueran BWIOeptibles de un deterlllinado oontralor -
en ouanto a asistencia, puratualidad, etc.; 

e) ~e la preatacióa ~a sido hecha en forma perso
nal. 

20.- Jferrioios coa carácter honorario a 
Cuando estén reconocidos por la Caja BacioDal de 
Previsión para el Personal del Estado, de acuerdo 



~ 5 D.A~ I 0 1443·-

oon las disposiciones de la l~ I 0 140'0 o por el 
organismo similar correspondiente a la jurisdicciÓn 
provincial o municipal, segÚn corresponda. 

AR'l'ICD'LO 6°.- La anti@iedad d.e servicios oumplid.os caiDC) a
gente jor~lizad.o, se oom}'Rl~ará considerando como ua año -
de servicios el t~t.al d,e jornadas que le lmlliere oorrespO!!. 

. . . . . 
dido cu.mpli%', de ._.aerclo ooa la prograaaoion de aotivida -
des dispUesta para oada »•riodo de doce (12) mesea. 
A:RTIC1ILO 1• .- lio ae computarán• 

a) Lea servicios civiles, militares o ele seguridad o 
defensa que l:a&bieaea originado penaioa, jubilaoióa 
o retiro, ou.-de el agente perciba total o parcial
mente su prestación de pasividadJ 

b) Los servicios prestados ea empresas de oapi tal mi.f
to 9 salvo cuando lm.bi.e~:~en aid.o ia.corporadas al pa ... 
trimonio aaoional 7 ea este caso, siempre que el a
gente se bubiera encontrado prestando servicios a 
la fecha de estatizaoión; 

o) Las suspensiones, licencias e inasistencias sin g0= 
oe de haberes por periodos · superic;,res a treinta (.30) 
días continuos o .discontimoe¡ 

d) Los servicios que se computen y por los que se per
ciba bonificación por antigQedad en otros oargos o 
empleos~ dentro de la repartición o fUera de ella , 
ya se trate de la administración pÚblica nacional , 
provincial o municipal. 
En caso de cpsar en el otro cargo o empleo ~odrá a
crecentar la antigÜedad que le hubiera sido exclui
da, siempre que·la misma encuadre en las presentes 
disposiciones. 

j!TICULO 8°.- La antigÜedad por los servicios aludidos en 
los art!oulos ,5• y 6° que el agente tuviera ac~edi ta4a al 
31 de julio de l960, será reconocida a rasóa de 1 50.- me~ 
sualea o S 2,50 por día de trabajo, por cada año d.e servi-
cios, se$1Ía ae trate de personal mensualize,d.o o jornaliza-
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clo respectivamente. Bn ningún caao el importe que corres
ponda percibir por el período transcurrido hasta el 30/7/ 
960, podrá ser inferior al que el agente tenga reconocido 
por complemento por ubicación a esa techae 

Los servicios prestados con posterioridad a esa fecha 
se reconocerán a razóa de •In. 75.~ measualea o mSn. 3,75 
por día de trabajo para el persoaal mensualisado o jorna
lisado,respectivamente~ Los ajustes por cumplimiento de 
anti~edad se efectuarán semestral.~te, a partir del 1° 
de agosto de 1960, 7 la liquidación 7 pago respectivo ae 
bar& oon retroactividad al primer día del mes siguiente a 
aqujl ~1é el cnal el~eate hubiera cumplido el nuev~ 
eioloo 
ARTICULO 9°.- Los importes indicados en el art!calc ao o~ 
rresponderán a personal mensualizado ~e se desempeña en 
horario mínimo de treinta y cinco (35) horas semanales 7 
al personal jornalizado con horario mínimo de siete (7) -
horas diarias. 

Al personal que se desempeña en horarios inferiores -
se le liquidará la proporción correspondiente. 
ARTICULO 10.- Si oca posterioridad a la fecha indioada,el 
personal acre~tara ~evos servicios computables presta = 
dos con anterioridad al 31 de julio de 1960, se reconoce= 
rán los mismos en las condiciones establecidas por el ar
tículo 8° -primera parte~. 

SUBSIDIO J'.AJ4ILIAR Y .lDICIOlfAJ. POR '1'~ 

ARTICULO 11.- Declárase aplicables para el personal de los 
Casinos las disposiciones del punto 26° del decreto ~953q 
58 y del decreto N° 4631/59 (•), sus normas correlativas, 
complementarias 7 aclaratorias. 

-etJDbsxciOlr POI DDICACIO,ll FUNCIONAL 

AI!ICULO 12.- Corresponderá liquidar esta compensación en 
los importes que ae iJ)d.ioaa en las planillas anexas al 8!. 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 738.-
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t!cu1o 4•, con arreg1o'a·las siguientes condiciones• 
a) Dedicar a 1 a fUnción un mínimo de ouareJ:Jta 7 einco 

(45) horas, 
b} !Qercer la lefatura de un servicio u organizaciÓl'lf 

contar con personal bajo su dependencia., La e.xcepr6 
ción a esta norma sólo podrá ser acordada previa .1!!, 
'tervención del C~ E" P .. R., A,., ante fundadas y dooumen
tadas razones de servició; 

e) No percibir prestación alguna en concepto de pasiv! 
dad (jubilación~ retiro o pensión)J 

d) Podrá ser excluÍdo de este régimens 
a su sol ioi tud; 
cuando le sean asignadas funciones excluidas de = 
este benefioioj 
~ando hubiera dejado de cumplir o no cumpliera -
algunas de las condiciones señaladas en lo~ 1noi~ 
SOIII! precedentes, 

RESPONSABILIDAD JERARQUICA 

ARTICULO lJo= Corresponderá liquidar esta coml~e,:;c;,,c:J.Ón en 
los· importes que se indican en las planillas anexas al ar
tículo 4°~ con arreglo a las siguientes condicioness 

a) Cumplir cuando el servicio así lo requiera y dentro 
de un exceso horario máximo, equivalente al diez 
por ciento Jomanal al margen del horario mínimo co
rrespondiente, las tareas que la superioridad le ~ 
comiénda, sin derecho a peroepoión por tal circuns
tancia de retribución alguna por horas extraotdina
riaa. 

b) .,Haber obtenido durante el período inmediato anterior 
una calificación de ocbo (8) puntos como mínimo. 

Cu~do el agente no reuni~ra la condición fijada por -
el inci:so b), se le suspenderá la liquidación de la respe.s. 
ti~ compensación hasta el primer mes siguiente al de la 
finalización del período en el cual el mismo babiera reco-
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brado la calificación minima exigicia. 
ARTICULO 14.- Las compensaciones por "dedicación fUncional" 
1' "responsabilidad jerárquica", constituyen el reintegro -
de-los m~ores gastos que origina el ejercicio de las fUn
ciones superiores 1' atento a esa finalidad no integran el 
concepto sueldo~ remuneración o retribución a los efectos 
de todas las disposiciones en vigor~ ello no obstante, di
chas compensaciones son correlativas al desempeño efectivo 
del cargot: debiendo sufrir por esa causal únicamente, las 
misma~~dedueciones que el sueldo en materia de licencias e 
ina~istencias 7 suspensiones0 
ARTICULO 15o= Las compensaciones establecidas por loa _ ~= 
tirulOSl 12 y 13~ sClln excluyentes entre s!~ 
ARTiorr.LO 16~= La ~ompensaoión por ~dedica~ión funcional" ~ 
es incompatible con cualquier otra sobreasignación que el 
agente percibiera por el mismo concepto @ de oaracter!sti= 
cae similares en auanto a su finalidadJ asignaciones por = 
servicios ~xtraordinarios y gastos de repraeentaoión~ re~ 
lares y permanente, por el desempeño efectivo del mismo = 

cargo~ pt<.diendo el agente optar por el régimen más benefi= 
oioso, 
ARTICULO 110= :La. compensación por "responsabilidad jerár
quioa" se podrá liquidar automáticamente a partir del 1° 
de agosto de 1960~ en tanto que la correspondiente dedica
ción funcional lo será a partir del 1° de octubre del mis
mo año y se asignará~ con arreglo a las presentes normas~ 
por resolución de~la Secretaría de EStado de Baciendaa 

Capítulo V 
C.A.L.IFICACIOI'~S 

.ARTicu:tO 18.- A loa .fines de la calificación del personal 
se aplicarán las normas establecidas por los puntos 34 al 
42 del ouerpo de disposiciones aprobado por el decreto B0 

9·53o/58 y IRIS normas complementarias 1' aclaratorias, toü 
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ello con arreglo al estatuto establecido por el decreto -
lf0 7.334/60, al presente' eacalafóa y a las limitaciones -
que a continuación se s&alaaa 

a) lo regirá la no~ dispuesta por el inciso a) del 
punto 38 del de~:J~i!o. 1'0 9·530/58f 

b) Como foja de calU"icaoior.es se empleará:l, adaptada& 
a la nomenclatura especifica, los formularios pre
vistos por el punto 4l de las normas aprobadas por 
el decreto 11° llo94l/59 ("), excepto para el pera~ 
nal jornalizado para el aual se utilizará un solo 
formulario, substituyendo los conceptos de califi~ 
caoión exigidoa, por los aiguientesa '•eficiencia 11, 

"cooperación", "dedicación•• y "corrección". 

Capítulo Vl 

_..D I s· P 'O S I"'iC I O lf E S G1:lf'IR.lLES 

j!TICULO 19~- Fíjanse las siguientes jornadas de labor p~ 
ra el personal comprendido en este escalafÓnt 

~.) Personal mensual izado 1 Si'::.~ e ( 1) horas diarias (\u-

rante 5 días por o.; :-:::::; 

b) Personal j~rr&al1zado de ar: ti vi dad diaria a Siete (7) 
horas diarias durante • 41as por semana; 

o) m personal que hubiera optado oportunamente por -
el ho!>ario reil\1Cido de tres horas y treinta minutos 
(3,30 ba·) o e:uatro (4) horas diarias continuará -
con el mismo 1 ~e re111LlD&rac1o.a.es serán proporcio
nales a dicho horario 

(~) Ver Digesto Administrativo lf0 916.-
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dilO ~ AJl'l'lCULO 4° 

B.tPLOTACIO:J SAL&ª-. DB DTRJl'l'DIMIDlOS 
PIRSODL DIISUJ.LIZA»> 

a) J.D)(ll[[STRA'l'IVO, DCJICO,. PBOlEIOI&L 
Y ISPBCULIZADO 

JU:JCIOI Cate1.2, Gapo Su.el4o Dedicación ltesponaab. 
r!a básico JUneional Jeráriuioa 

Jefe de Departa-
mento (Gerente 
General) I 1 10.000 9.200 4·000 
Gerente Adminia-
trativo II 1 8.5()0 7&700 ).000 
Gerente Servicios 
Generales III 1 1·900 2<»400 
Asesor 2 
Gerente Casino 
lle~doza 3 
Delegado Contador IV 1 "'7 ·~JO 2.100 
Tesorero' General 2 
Delegado Personal 3 
Jefe de Despacho 4 
Jefe 'léonioo 5 
Sub-Gerente de 
Jlendo.a 6 
.Asesor 7 
Jefe de Preven-
oión 7 Sesaridad V 1 6.500 1-700 
Intendente 2 
Tesorero de ~plo --..o16a 3 
!eaorelro de J.d.mi-
Diamoióa 4 
J•t• 4• e~ 7 
luaiaia'\1'0• ' 
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·.·.· :ftJJio!Olf Cates.t. 0ru; 0 StteJ.:do DedioaciÓD Bespcnsab. 
, . ~f.a . · ·~ · básico Funcional J erÚ'qui.oa 

Jef'e de Acción 
C\iltural 
Delepdo Conta
d-or Kendo.
Tesorero Jlendo
sa 
3 efe de SWD&rioa 
2° Jefe 4e Desp!. 
o he 
SU'b-Delepdo Pe~ 
a•nal 
SUb-Delegado CO.!, 
tador 
Médico 
Médico 
'Jiscribano 
Jefe de Contabi
liclad 
Jete de Patrimo-
nio 
Jefe de Liquida
cih de Baberea 
Jete de Pro7ectóa 
'1 Dibujos 
Jete ele Pagos 
Jete ele Control 7 
Aai•teacia Perso
Ul 
Jefe Movimiento 7 
Trámites Personal 
-tefe 'l'rámi tes Ser 
vicios Generales-

VI 
Vl"a" 
VI11b" 

VII 

6 

1 

8 
9 

10 

11 

12 
1 
1 
1 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

6.500 lo600 
4o000 1.000 
3.500 870 

5.800 le450 



-12- D. J.. lfO 1443·-

Cat~ Grupo ~eldo Dedicación Responsa~ 
rú. básico 1\moioDal J erárq,uica 

Jete Keaa Entra-
das y Salidas 9 
Jefe de Derecho 
de Acceso 10 
Jete de laesajos 
7 Fioheros 11 
Jefe Canjes ele 
Cheques 12 
Jete Trámites Sub-
Gerencia de Juego 13 
2°Jefe de Prevea-
ción y Seguridad. 14 
2°Jefe de Comptas 
y Saministros 15 
2oJefe de Sumarios 16 
2° Jefe de Acción 
Cultural 17 
Sub-Intendente 18 
Sub-Delegado Con"!, 
dof Mendoza 19 
Su~-'Pesorero Jlend.2, 
sa 20 
])el apdo Personal 
Jlen.cloza VIII 1 5-300 1.100 
Jete de Trámites 
Kendoza 2 
Jete de Prevención 
7 Se8'll'1clad Jlendo-- 3 
Intendente Keadoza-
ll:lo Hondo 7 Sub-ID-
teaden"& (AD•o 1) 4 
Jefe de Depéaitee 5 
2°Jefe Dueollcr 4tJ 
.a.co ... 6 
2°Jete de Contabili 
4ad. - 1 
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·' . ·, .·. -lJa"l&C!,. -Grupo ~el do Dedioacion lles~oDSab • . ruiCION t!a t'. . . . basico Fu.nciontl J erargub 

2°Jete 4e Control 
1 Asistencia Per
sonal 
2°Jefe de Trámites 
1 Servicios Gene
rales 
2°Jef'e de Pagos 
2°Jefe de Liquida
ción de Haberes 
2°Jef'e de Patrimo
nio 
2°Jef'e de Kovimien 
to 1 Trámites Per .·-. 
sonal 
20Jef'e de Lega~o:o 
1 J'ioheror: !'e· , "'""111 
20Jef'e Mesa !htra
das y Sal idas 
2°Jef'e Canje Cheques 
2°Jef'e ~es Sub
Gerencia de Juego 
As•u•or 
Jefe Recepoión Mer-
oaderias IX 
Jefe D~ecbo Acceso 
llendoza 
Jefe·ll~ento Kendo-
aa 
Di~jante 1 Jestau
radór Cuadros 
aoJe:te de Depó .. itos 
2°Jefe de Prevención 
1 Seguridad Kendoza 

8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 
18 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

5·760 
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JUJI'CIOlr CateE_ Grapo &leldo Dedioaoió~ 
:ría básico Funcional lerárCfica 

SQb-De1egado Perso-
Dal )(endosa 
20Jefe de Derecho 
de .Acceso Kentosa X 
Oficinista 
Cabo Enfermero 
Enfermera XI 
Jboargado Armeria 
Fiscalizador Re-
,cuento Mendosa 
Of<icinista XII 
Auxlliar Reouen-
to Mendoza 
Oficinista XIII 
~ente Preve~ 

ci ón y Seg:.~ridad 

Telefonista XIY 
Oficinista XV 

7 

1 
2 
3 
1 
2 

3 
1 

2 
1 

2 
1 
1 

5.280 

4-800 

3e720 
3 .. 120 

- Categorias VI "a" 7 VI "b" corresponde a horario. reduc.! 
do .. -

JD[O jL ü!ICULO 4• 

b) DE Jü.ISI!'RAJJZA Y OBR1BO 

PUliCIOll Categorla Grupo Sae16o 
baál• 

Jefe de !'al1er X 1 1·000 
2oJete de Taller o Capataz II 1 . 6.5()0 
Oficial de lra. III 1 s.aoo 
oti.o:i&l de 24&. IV -1 5.200 
Oficial de )ra. V l 4·400 
i Oficial VI 1 3.800 
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o) SRt'ICJI'd .I1JID.TI1IP gwo a· .,.U:UI8 _.. 

MIIC:W •• • .. ..... ........ :r 1 __ ._. u: 1 
......... tes UI l.. ...... D' 1 .. __ 

2 ·- T 1 
Peáa 2 

.-., A .&llfiQJLO 

~N!.ISB .• "l.• .. ' '1 ft.• • .; . p....,. JIIIDI.DAJIO 
a) •P*SIIIIIDanOJIIDIIJ. ~., Pidt.ISIOQJ., 

ftCIIC:O Y liSI'tl:tllé'IJUO 

Geretle CuiDaa IM&:os l: 
aa1t-Ciareatie aa.ai.- &n•• n 
!alell8ft C'aaiDoa ----
aa~ Oaa:ila«* --- m 
late a. P.t-ew .. ~ 7 a..c.etMe 
....... lY 
Jete DarechD Acc tlt 
late 4e Iaa~~•to 
z•.zete de P.n......t&a :y Sag.Aaaaa T 
2-Jate hrealut Mo.-
PiaaUnde :a.....w 7 .._. 
Jelepdo Pan--.1. 
•u.oo n 
Jlldliar 4e ..._-.to T.II 
ftat-.111 .. D~W•• ..... nu 
......... cléia.7~ 
W• IINI 
ftacali_.ar a. Jlal.oj 
~.wR&e 
Oftoilda'taa 

]. 

1 
2 pt 
l. 
2 
l 
1 
2 
l 
4 
1 
1 
1 
2 
l 
]. 

2 
l 

• .u. 
liÚ;I-

5-800 4.,.., 
4-JOO 
l-120 

).120 

•• 

210 

115 
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b) PERSONAL DE JUMO 

FUXCIOll 

Gerente de Jue~ 
Sub-Gerente de Juege 
Jefe de Juego 
Tesorero de Fichas 
Jefe de Sala 
Sub-Tesorero de Fichas: 
Inspectores 
Jefe Caja Conversión (Central) 
Jefe Caja PUblico (Central) 
Jefe de Mesa 
Jefe Caja Conversión (Anexos) 
Jefe Caja Público (Anexos) 
Jefe de TUrno (Central) 
Jefe de Cambistas 
Jefe de Naipes (Central) 
Pagadores y Talladores 
Jefe Cilindrara (Anexos) 
Jefe de Turno (Anexos) 
Jefe de Cambistas (Anexos) 
Cajero Caja Conversión 
Cajero Caja Público 
Sub-Jefe de Naipes {Central) 
Ayudante de Ruleta 
Cambistas 
011 indreros 
Auxiliar de TUrnos 

Categoría Grupo Jornal 

I 
II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
1 
2 
3 
4 

500 
440 
390 

350 

290 

270 

225 

190 

J.liEXO AL .lllTICULO 4o 
e) PERSONAL OBRERO Y DB JW!STRABZA 

FtmCIOlf 

ltlcargad.o Bl.ectricidad. (Jreoo
chea y Jliramar 

Categoría 

I 

Grupo Jornal 

1 290 
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Oficial 1° de Ofloio 
Chofer 
U·U.lero 
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d) Pl!llSONAL DE SERVICIO 

FtJNCIOlf 

Jlqordomo 
Capataz 
Por"';¡.-o 
Sere~o 

Ordenanza 
Acomodador 
lúcamas 
Peoaes. 

Ca tegorla. Gru.po J orna1 

Il 1 260 
Ill 1 220 

2 

J.HrO AL AR'l'ICULO 4 e 

Ca ;J r:goría Grupo Jornal 

I Jl 245 
II 1 215 

III 1 165. 
2 
3 
4 
5 
6 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!Ql!Q.a DECRETO 1° 5•821/58.-

MATERIAS 1 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - :BOLETIN OFICIAL 

Buenos Aires, 24 de abril de 1958.-

Visto la necesidad de concentrar en un organismo ofi 
cial toda la documentación relacionada con los actos de 
gobierno de carácter pÚblico dictados por el Poder Ejecu 
tivo de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 
Que tales ta~eas estuviera~ a cargo de la Dirección 

General del Regi~tro Nacional (Decretos Nros. 659/47 (') 
y 10.001/48} y posteriormente, al desaparecer esta rep~ 
tición, a la Dirección General del Boletín Oficial; 

Que en virtud de lo dispuesto por decreto N°88l'57 ('? 
encomendando al Archivo General de la Nación la custodia 
de los decretos originales de 'barácter pÚblico", ha que 
dado interrumpida la recepción de los documentGs de est; 
carácter en la Dirección General del Boletín Oficial e 
Imprentas, estableciéndose como consecuencia de ello, dos 
Direcciones con finalidades comuneSJ 

Que aparte de traer aparejada esta situación trasto~ 
nos para las reparticiones de gobierno y gestiones de or 
ganismos de diverso carácter por cuanto deben coonsUlt~ 
al Boletín Oficial y al Archivo General de la Nación, res 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 392.
(") Ver Digesto Administrativo N° 393.-

11-
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pectivamente, segÚn se trate de determinadas fechas, ha
sido el Registro Nacional creado en el año 1825 y poste
rior.mente el Boletín Oficial de la Nación, quienes han t! 
nido a su cargo las publicaciones oficiales de todoa los 
textos de decretos, leyes y resoluciones de la Administra 
ción Nacional y el archivo de tales documentos para darl; 
carácter-de ttauténti-oos" ;¡ para cualquier otra verifica -
ción; 

Que han sido, el Registro Naoio~al y el Boletín Ofi -
cial, los creadores y organizadores :del si-stema de "proto 
colizaciÓn" de todos loa decretos originales desde el añ"; 
1947 hasta-la Presidencia del Teniente General Lonardi en 
1955, contando con un Archivo de 1902 tomos encuadernados 
y con el primer Registro de firmas auténticas de Pre$iden 

. -
tes de la Nación y de Ministros del Poder Ejecutivo; 

Que por razones históricas y de tradición, resul:ta -
conveniente y justo devolver a este organismo las funcio-

' nes que le eran propias con anterioridad al 25-1-57; 
Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISION.ll.L DE LA NA.CION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Modif!case el artículo 1° del decreto núme
ro 883/57, restableciéndose a la Dirección General del ~ 
letín Oficial e Imprentas, las _funciones confiada• ~1 Ar
chivo General de la Nación, en cuanto se relaciona dpn la 
guarda y conservación de decretos originales del P.E., de 
"carácter pÚblico". 
ARTICULO 2°.- El !rchivo General de la Nación hará entre-
ga, bajo las garantías del caso, de todos los doaumento1 
originales que obren en su poder como consecuencia del d! 
creto N° 883/57• 
ARTICULO 3°e- Deróganse todas las disposiciones que se o-
pongan al presente decreto. . 
ARTICULO 4°.• Comuníquese, publÍquese, dése a la Direccxn 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

ARAJIBURU ~ A. H. Cabral .. -



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No .. l445·
~ 

(¡ 

/.".#- ·v~~ 

~"1' , .. E 
~· DECRETO ll0 7.603/61.- i.' f 

'~...l ~-
KA.TERIAS: .ARCHIVO QENEBAL DE LA NACION - BOLETlll OFICIAL 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1961.-

Visto el expediente N° 7.643, letra B, del año 1961, 
mediante el cual el Boletín Oficial e Imprentas solicita 
que se le releve de la tarea de conservar los decretos S?. 
riginales de carácter "público" dictados por el Poder E
jecutivo de la Nación, en Virtud de que próximamente se 
trasladará a un local que, si bien reune laa-oondiciones 
apropiadas para permitir la centralización d~ sus talle
res y oficinas administrativas, carece de las oomodida -
des necesarias para la custodia de tan importante docu -
mentaoión; atento lo propuesto por esta repartición y t~ 
niendo en cuenta la opinión del Archivo General de la Na 
ción, organismo cuya finalidad es la de recibir y custo:
diar los documentos pÚblicos de propiedad nacional. 

EL PBESIDEJJTE DE LA lUCION ARGENTINA 

DECRETAs 
ARTICULO 1°.- Derógase el decreto N° 5.821/58 (•), resta 
bleciéndose al Archivo General de la Nación las funcio = 
nes confiadas a la Dirección General del Boletín Oficial 
e ~prentas en cuanto se relaciona con la guarda y con -
servación de decretos originales del Poder Ejecutivo de 
la Wación, de carácter "público". 

11-
( ') Ver Digesto Administrativo N° 1444.-
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ARTICULO 2°.- La Dirección General. del Bolet!n Oficial e 
Imprentas hará entrega al Archivo General de la Nación, 
bajo las formalidades del caso, de todos los documentos 
originales que obren en su poder, as! como de los mue 
bles metálicos en que se hallan depositados. 
ARTICULO 3° .. - Oportunamente, los organismos antes cita -
dos deberán registrar la transferencia de los bienes a 
que se alude en el artículo anterior. 
ARTICULO 4°,- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direo 
ción General del Bolet!n Oficial e Imprentas y arch!vese. 

FRONDIZI - Alfredo R. V!tolo 



EXPEDIEI'l'l Jo 60 • 221/61.-

TRACIOll PUBLICA NACIONAL - SUELDO - DIFERENCIA 

DE HABERES .:. PRESUPUESTO - .REEMPLAZOS. 

Providencia n° !".574/61.-

//NOS AIRES, 16 de agosto de 1961.-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Admi 
nistración llevando a su conocimiento que, en opinión d; 
este organismo, la circunstancia de que el cargo que e~ 

bre interinamente un agente ~igure en distinto rubro pr~ 
supuestario de aquél en el que el mismo revista, no lo 
inhibe de percibir la diferencia correspondiente, siem -
pre que se den en el caso los requisitos ~ijados en los 
Decretos Nros. 10.542/46 (•) y 11.826/60 ("}vale decir 
que se trate de un reemplazo legal y reglamentario, que 
el cargo se halle vacante, etc • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 74.-
( 11) Ver Digesto Administrativo N° 1254·- . 



DIGESTO PODER E!ECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATI"O ~ES:~:"Tf\RIA DE ESTADO DE HACIENDA No1447•-

-··,·v ... 

!Q!2.1 DBCBETO ... 8~100/ ~1.-

KA.HB.IAS 1 PROJIOCIONE - C011CURS03 - :BONIFICACIOJES EP! 

CIALES - JUITA BWIIBADORA 

... Buenos Aires~ setiembre 14 de 1961.-

Visto el decreto N° 7. 920/ 61 { 9 ), por el cual se a
cordó al personal de la Secretaria de Hacienda una bo
nif1oación especial sobre las respectivas remuneraoio = 

n-9a mensual es~ y 

CONSIDERANDOs 

'f,le, er& dicha. oportunidad, no se incluyó dentro de 
los citados beneficios al personal comprendido en el de 
~reto NO 11 .. Sl6/ 60 (") (Cuenta. Especial Bxplc·ta.ción m: 
p@d.romos) y deoret.o-ler l'l0 6o666/57 (o) (Gabinete d€1 -
l~s Ministros del Poder Ejecutivo Naoional)~ en virtud 
de que dichos organismos poseen regímenes especiales pa 

ra el ejerreicio -de aus .. actividádes espeo!f'ioasª -
Que, ello no obstan.te, teniendo en cruenta las ma~ro

res ~atribuciones que s~gen por ~plioa.ción del reo~~da 
dq decreto 11° 7_,}20/ 61, rasul ta. procedente ha.oer ax;ten: 
s:ivas las bonificaciones de que se trata al personal -... -.;. - 11-
(v) Ver Digesto Administrativo NO 1442o
,") ·r;":" Digesto Administrativo N° 1269.-
(o) Ver Digesto Administrativo N° 254·-
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mencionado, toda vez que además de preveers• en el decre 
to :&'0 1.472/58 (.) que el personal del "Gabinete de los 
Ministros" gozará- de las mismas r8111laeraciones, sobre~ 
nacionea,-bonificaciones 7 demás emolumentos que el per
sonal permanente de igual categoria del respectivo Mini~ 
terio o Secretaria de Estado, el procedimiento a fijarse 
permite que por comparación se logre una distriba.ción a,:: 
m6nica de las remuneraciones y se eviten injustificadas 
situaciones de desequilibrio entre las diversas dependen 
oias comprendidas en el ámbito de la lecretaria record&: 
da¡ 

Que, en otro orden de ideas, cabe señalar que el Po
der Ejecutivo, en virtud de las mismas razones que propi 
ciar?n el decreto N° 7-920/61, ha acordado bonifioacio: 
nes análogas para el personal de otras jurisdicciones ~ 
ministrativas, las cuales comenzarán a regir a partir 
del día ¡o del mes en curso, circunstancia por la cual -
se estima que corresponde disponer igual fecha de ini~i~ 
ción para que los agentes de la Secretaría de Hacienda -
comi.cen a percibir el \tenefioio acordado, puesto que a 
la vez de existir evidentes razones de equidad que acon= 
sajan dicho tratamiento, el ordenamiento a que ajusta -
sus actos de gobierno el Poder Bjecutivo, hace que las -
medidas que revistan una naturaleza oomo lu suscriptas 
deban tener idénticos términos de aplicación en todos 
los aspectos generales que le son atines; 

Por ello, 

XL PRESIDB'ITB DB LA. JlACIDJJ AllGBRfW. 

DltCBETA1 

ARTICULO 1° o- Los benefic.ios establecidos por el articu
lo 30 del decreto wo 7e92q/61 comenzarán a regir con an
terioridad al 1° de setiembre de 1961. 
MT.IetJ'l.O 2°.- IAclÚy-ese en el régimen estableoid.o por el 

(.j Yer :Dip..W Mmiaiaua-ti"f'' 1l0 425·-

, .. 
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decreto J'O 7• 920/61 &1' peraoul <J)le • deaem,peña en el" -
•Gabinete del Jlinistro" y al comprendido en e1 •'Q.~afón 
aprobado por el decreto N° 11.616/60.- Para el P;~~so~1· 
mencionado en primer término regirá la esoala de\ :bdi'li'fi
oaoionea espeoialea mesualea que determina la planilla 
anexa al articulo 3° del decreto lf0 7.920/61 1 la Q"Q.al se 
aplicará de aCllerdo con la relación de sueldos 1' limites 
qua~-... :establecen por el citatto acto de gobierno y para 
el segundo, las bonificaciones especiales mensuales que 
se detallan • las planillas aae:u.s. 
ARTI'CULO 3o.- J[ presente decreto será refrendado por él 
señor. Ministro SeaNtario en el Departamento de »:sonQmÍa 
1 firmado por el señor Secretario de Hacienda .• 
ARTICULO !lo.- Co!Dl1niquese, publtlquese~ dése a la Dire,o ~ 
~ión General del Boletín Oficial e Imprentas y pasé a la 
Secretaria de Hacienda a sus efectos.-

ftOIDIZI - ltoberto '1'. Alemann 
Jorge '1 ehbe 

PLAIIlaLA AI'EU AL .ARTICULO 2o 

Pl!llSOlf.A.L COJIPREIDIDO D BL DECRlfl'O No 11,61§/ 60 

J41BSU.ALIZADO 

IU a X 
li 7 XII 
lUI 
xm (a) 
xm (b) 
XIII (o) a XIII {f) 
XIV aXII 
XI. 

2.000.-
1.800.-
2.000•-

900.-
2.000.-

800.-
1.600.-
1 .. 000.-

. :' ·~¡¡ 



I '3' II 
III a IX 

I a VI 

A-0 a V 
A-VI 
A-VII a. XVI 
B-I 
B-II a VIII 
C-I a. VI 

-·-·~.4 .... 

DE SEVICIO 

JORNAL IZADO 

D.A. Jlo 1447•-

1.800.~ 
1.600.-

1.600.

Por Reunión 

.100.-
90 .. -
80.-
90.-
80.-
80.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 1448•-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MATERIAS 1 PROMOCIONES - CONCURSOS - BONIFICACION'ES liBPE 
. -

CULES - JUNTA EUMINADORA 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1961-

Visto la observación formulada por el Tribunal de 
Cuentas de la Nación y subsistiendo las razones que ori 
ginaron el dictado de los decretos Nros~ 8.179/61 y -
8.180/61 ( 1

)' 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO l 0 o- Insístase en el cumplimiento de lo dis~ 
to por los decretos Nros .. 8.,179/61 y 8.180/61. -

' ARTICULO 2° ~- El presente decreto será refrendado por -
el señór Ministro Secretario en el Departamento de Eco
nomía y firmado por el señor Secretario de Estado de ~ 
cienda. 
ARTICULO ) 0 .- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al 
Tribunal de Cuentas ·~e la Nación y a la Contaduría Gen~ 
ral de la Nación a sus efectos~-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo 
Jorge Wehbe 

(")Ver Digesto Administrativo N° 1447@-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL W .. 1449•-
ADMJNISTRATIVO SECRt:TA-RikDE ESTADO DE HACIENDA 

MATERIAS 1 OASA DE MONEDA •·- PRIMAS DE PRODUCCION 

:B~-ee-os .~tres, 14 de setiembre de 1961-

CONSIDERANDO 1 

~e por decreto. N° ' 6., 483/ 61 ( ' ) , se aprobó el régi-
-D)en de "Primas. de Producción" para el personal ·que pre~ 
tá servicios efectivos en 1a.Casa de Mone~a de la N~n, 
asignándose. al mismo tiempo la suma de m$n. 1.800 men
suales a todos los agentes de la repartición citada, en 
concepto de prima base fija por- -tareas industriales; 

~e, posteriormente, por résolución :N"0 7.333/61 ('' ), 
se declaró que el lierieficio en cuestión alcanzaba tam
bién a todos los agentes que se desempeñasen en la Casa 
de Moneda en calidad de adsoriptos, siempr~ qu_e su come 
tido se ajustase a las normas y características del no!! 
brado sistema de. "Prj,mas de Producción"; 

Que, finalmente, por decreto N° 7•920/61 (o), se a
signó al personal 4e esta Secretaria de Estado una boni 
fioación especial mensual, de acuerdo c'on los indices -
fijados en las pl~~llas correspondientes,. ~exo~ptuándo
se de dicho tratamiento a los agentes amparados por el 
recordado decreto No- 6.483/ 61; 

Que, dada su situación especial de revista -y de no 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1429.
(") Ver Digesto Administrativo N° 1440.
(o) Ver Digesto Administrativo N° 1442.-

JI-
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dictarse la aclaración D.ecesaria- aparecería como que el 
personal adscripto de tu se trata p11diese recibir un do
ble ·.beneficio, en razÓD. W las mejoras acordadas por los 
disti.JR.os ·t~.ctos a q_ue se ·ha hecho referencia; 

·· ~e, :e oonseouenoia, frente a las disposiciones ant.! 
rieres., debe determinarse la forma en que procede liqui -
dar las bonificaciones comentadas, a efectos de cumplir -
las ~clusiones que determina el decreto N° 7.920/61; 

Por ello y en uso de lae facul t.ades conferidas por el 
artículo 3° del decreto N° 6.483/61, 

1iL SECRETARIO D'B HACIENDA 
R'ISU'BLVEs 

¡o.- Declárase incompatible para el personal que presta -
servicios en calidad de adscripto en la Casa do Mon.! 
da de la Nación, 1 ::~ percepción mensual simultánea de 
los beneficios acordados por los decretos Nroso6,483 
Y' 7. 920 del año en curso. 

2°.- Déjase establecido que en tales supuestos y basta 
tanto se mantenga su actual situación de revista, al 
citado personal deberá liquidársale únicamente el 
naficio dado por al decreto N° 6.483/61. 

be -
3°.- 1fn "Caso de quedar sin efecto las respectivas ad.scriR_ 

ciones, a tal:es agentes se 1 as continuará acordando 
el beneficio señalado en el punto 2° de la presente 
hasta el dia da su reintegro a la repartición de or!, 
gen, fecha a partir da la cual cesará dicha liquida
ción Y' comenzara a practicársele la qua resulta por 
aplicación del decreto N° 7.920/61. 

4°.- Comuníquese a quienes corras.ponda y archivase.-

Ptto. JORGE WEBBE 
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ACTOs DECRB!'O 11° 16•020/60.-

MA'l'BiiASJ JRRA.RQUIZAOION - FACULTADl!S 

Buenos Aires, 29 de diciembre de· 1960.-

Visto el deoretn N° 9· 252/ 60 e')' y 

CONSIDERANDO a 

~e .la aplioaoi.ón prá.otioa de los sistemas de com -
pensaciones implantados por el citado ordenamiento ha 
demostrado la conveniencia de introducir ajustes a los 
mismos para facilitar el procedimiento de liquidación; 

Por ello, 

EL PR~IDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A a 

ARTICULO 1°.- Substituir el artículo 7° de las normas~ 
probadas por el decreto N° 9·252/60 por el siS"ientes 

"Artículo 7°.- Faoúltase a los señores Ministros,Se 
"cretarios da lic;tado, Procurador del Tesoro de la -
"Nación, la Prvsidencia de la Nación y el Tribunal 
"de Cuentas de la Nación, PFa establecer, con arr.! 
"glo a la;;; r.ecr;J.Liades del servicio y al importe de 
"los créditos presupuestarios que se habiliten para 
"cada jurisdicción, de acuerdo con lo previsto en 
"el artículo 6°, del decreto que aprueba las presa!!. 

( •) Ver Digesto Administrativo N° 1216.- /1-

'. 
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... ~ ... 
"tes normas, las funciones ~ cuyos titulares o· rerem-
"'plazantes naturales o a ambos a. la vez, a.lcanoe,r~ 
Dnidas las condiciones requeridas~ los regimenes de 
"dedicación funcional" y "servicios calificados".-

ARTICULO 2°.- Derogar el artículo 6° de las normas apro
badas por el decreto B'0 9.252/60. 
ARTICULO 3°.- ln presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Hacienda. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍqueae, dése a la~Direo= 
oión General del Boletín Oficial e Imprentas y a.rcbíve-
se.-

FRONDIZI - Al varo C.Alsoga.ravr 
Guillermo W.Klein 
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DIGESTO PCI5ER EfECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRET AHIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTOs Fallo del 2 de agosto de 1961. -
MATERIAS 1 FSTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA .ADMINI! 

TRA.CION PUBLICA NACIONAL (Art. 25) - ESTA13IL! 

DAD 

smiANNI, Pascual Vicente s/Decreto 6.666/57·

CONSIDER.ANDOa 

~e por decreto 15.183, del 5 de diciembre de 1960, 
el Poder Ejecutivo Nacional exoneró al señor Pascual Vi 
cente Sirianni del cargo de Vista de Primera que desem
peñaba en la Aduana de la Capital, en virtud de haber !. 
ceptado que cinco oaj ones 11 egados a pu arto a bordo del 
vapor "Aguapey" contenían efectos personales cuando eJl 

realidad eran mercaderías. 
Qpe contra este decreto interpuso el interesado el 

recurso establ eoido por el art. 24 del Estatuto del Pe!, 
sonal Civil de la Administración Pública, aprobado por 
decreto-ley 6666/57 ( '). 

Que dicho recurso carece de la expresión de fundamen -tos que exige el art. 25 del mismo cuerpo legal, lo Cll&l, 
segÚn afirma el interesado, se debe a no haber podido -
examinar las actuaciones luego de dictado el decreto de 
cesantía. En tales condiciones, como bien dice el señor 
Fiscal de Cámara, puede excusarse tal deficiencia y con 

¡¡: 
( 9 ) Ver Digesto Administrativo N° 254·-
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siderarla suplida con la fundamentación que contiene el 
escrito de traslado presentado ante el Tribunal. 

~e., en cuanto al fondo del asunto, el recurrente -
no niega el hecho que se le im¡m.ta; antes, bien lo reo~ 
noce expresamente. Sus defensas se limitan a sostener -
que la sanción es excesiva., pues, dioe, existen mu.chos 
atenuantes a su favor. 

Que el Tribunal tiene ya declarado carecer de comp.!. 
tenoia para entrar en este terreno, salvo caso de mani~ 
fiesta arbitrariedad de los orgános administrativos (verJ 
"Peyret", s entenoia del 31 de julio de 1961; "Sanchez", 
sentencia del 23 de mayo del corriente a.ño)( 111 ), lo que
no ocurre aquí. 

Por estas consideraciones, se desestima el presente 
recurso. 

nes. 
Registrase, notifíquese y devuélvanse las actuacio-

JUAN C.ABLOS B~CAR VARELA 
HORACIO H. lllllEDIA 
ADOLFO R .. G.Al3RIELLI .. 

(") Ver Digesto Administrativo N° 1417 • .,;. 



MATERIAS a PLAN DE ltACIONALIZACIOE' .ADMINISTRATIVA 

c~E.P.R.A. 

Euenos Aires, 16 de agosto de 1961.-

Visto lo aispuesto por el punto 10 del anexo al 
artículo 2° del Decrato N° 2.351/61 (') ~ué aprueba 
el Plan de Trabajos sobre Racionalización Administra
tiva, por e, cual se encomie~da a la Secretaría de H~ 
cienda proyectar las medidas necesarias para que la 
Dirección Nacional 4e Estadística y Censos pueda man
tener información estadística periÓdica sobre mov~~ 
to de altas y bajas en la Administración Pública, así 
como toda clase d_e estadísticas relacionadas con ella 
en personal, bienes muebles, inmue·bles, automotores , 
etc., y que comprenderá a los otros Poderes del Esta
do y a las Provin·cias y Municipalidades· con vincuJaciál 
efectiva entre ella y ia Dirección General del Servi
cio Civil de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 
Que la Dirección General del Servicio Civil de la 

Nación y la Contadu~ía General de la NaciJn cubrirán 
el suministro de Ía~ informaciones básicas dentro del 
ámbito nacional, s~~dando por establecer la forma en 

11-
(')Ver Digesto Administrativo N° 1371.-
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que habrá de encararse la correspondiente a las jurisdi.2, 
ciones provinciales y municipales; 

Que en ese sentido y con el objeto de llevar a cabo 
en forma integral el plan propuesto, que pe:rmi ta reflejar 
la situación total del país en la materia, se estima ne
cesario requerir la colaboración de los gobiernos pmvin
ciales, para obtener las informaciones básicas correspo~ 
dientes a lo·s mismos; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- El Ministerio del·Interior invitará a loa 
Gobiernos provinciales a adoptar·en sus respectivos Est! 
dos similares medidas a las comprendidas en el punto 10• 
del anexo al artículo 2° del Decreto N° 2.351/61, con el 
fin de suministrar periódicamente a la Dirección Nacio -
nal de Estadística y Censos las informaciones básicas e~ 
rrespondientes a organismos provinciales y municipales -
en jurisdicción provincial. 

ARTICULO 2°.- Considérese el presente decreto como com
plementario del número 2.351/61. 
ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por -
los señores Ministros Secretarios en los Departamentos -
de Economía y de Interior y firmado por el señor Seoret! 
rio de Estado de Hacienda. 

ARTICULO 4°.- Comuníquese 1 publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la 
Secretaría de Hacienda a sus efectos.-

FRONDIZI - Luis R. Mac Ka¡ 
Alfredo R. VÍ'trllo-Jarge Wehbe 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETA:\IA DE ESTADO DE HACIEND 

IU.ml!Jh JUI'T.A. NACIONAL DE REPRESIOW DEL CONTRABANDO 

COKPDSACIONES 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1961.-

Visto el Expediente N° 60,674/61 de la Secretaría 
de Estado de Hacienda, los informes producidos en el 
mismo y 

COltSIDERANDOs 
Q.ue la J;:nta Nacional de Represión del 9ontraban

do, creado por Decreto N° 1.588/58 y cuyas facultades 
y atribuciones fueron ampliadas por Decreto N° 354/5~ 
no cuenta en su presupuesto con créditos para desi~ 
nar al personal que imprescindiblemente necesita; 

Que no obstante, ante las dificultades que se le 
creara al Organismo para la obtención de personal en 
tal carácter que estuviera capac~tado para el desemp~ 
ño de tareas que requieren especialidad o tecni:-ismo, 
debió recurrir a los servicios de algunas personas~ 
reunieran esas condiciones; 

Que la partida de "Compensación por Servicios Es
peciales" que la citada Junta dispone en su Presupue!!_ 
to, fué creada con el objeto de brindar a los agentes 
que presten sus servicios en la misma con carácter de 
adscriptos o en comisión -cualquiera fuera su situa-

//-
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putado a la Partida "Compensación por Servicios Especia
les" (2 - 1 - 52 - 9/635 - 7 - 039 - 1154] del Presupue.! 
to aprobado para el ejercicio de 1960/1961 y similar de 
loa presupuestos f'uturos. 
ARTICULO 4°.- Exclúyase al personal que presta servicios 
en la mencionada Junta, de los decretos Nros. 1.134/32 
y complementarios• 25~068/47 y 13.834/60 l"), artículo-
8°, inciso d). 
ARTICULO 5°.- Ratifíoanse las designaciones, asignacio -
nes y retribuciones fijadas por la Junta Nacional de Re
presión del Contrabando hasta el 3l.de agosto de 1961 en 
los conceptos expresados en los arts. 1° y 2° y desde la 
fecha en que se incluyera en su presupu•sto la partida 
"Compensación por Servicios Especiales". 
ARTICULO 6°.- El presente decreto será:refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Hacienda. 
ARTICULO 7°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dire~ 
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la 
Secretaría de Hacienda a sus efectos. 

FRONDIZI - Roberto T. Alemann 
Jorge Wehbe 

(") Ver Digesto Administrativo N° 1274·-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRA TIV{) SECRE'l''A:RIA ·:DE ·ESTADO DE HACIENDA 

~~ EltPBD~E ~¡ 31~247/ 60.-
. .;:....... . 

~: ..... ·- " ~"· . 
• .::. # ~ ~ 

MAT1!2IASJ ESTATUTO'PARA EL PERSONAL CIVIL. DE LA .ADMI -
. J,i ·-·~;- - . -- ·-

NISTRACÍOlf .. RJBLICA NACIONAL (Arta. 37, inc.h) 

y 38, incs~ _?tJ y b) - SUMAliiQS '~: .JÚNTA DE 

DISCIPLINA • CEsANTIA - JIONERAOION 

//iíor_ Secretario· de· Haciendas 

E!:;ta Junta ha tomado ya en las presentes actuac:i.o~ 
nes la intervención que "necesariamente_•• 1 e compete, de 
acuerdo con lo dispuesto por el art. 44° del l:statuto 
del Personal Civil de la Administración Pública Nacio
nal~ al dictaminar''sobr~ al mérito del sumario dispues 
to por resolución d~ fs~ 9/10 (ve fs,. 26/ 28)o -

Paraceriaíl puas.j que h~biéndose dictado resolución 
administrativa en el sumario en "~u.estión (fs~ 31/34) ~ 
esta Junta carece de competencia para volver a interv~ 
nir en las presentes ac~laciones8 Sin em~argoj la ate~ 
ta lectura del citado art,. 44° lleva a la conclusión -
da que las Juntas de Disciplina~ además d_e sus interven 
~iones 'heoesarias"_~ pUed.~n ser llamadas_ a dictaminar : 
también en aotu~ciones ·que no ~onstituyen sumario o que 
hall pasad~ ya de i~ ·.atap_a sumarial~ en casos que, por 
no éstar reglamen~~dos, deben ser decididos, a juicio 
de esta Junta, por ~1 Secretario de Estado que corres-
ponda. 

<O //-
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Etlo no obet.&Atllll~t Pc.t~ tr.ataíl'lre del .~r cat3o- ea Q!le 

es· ll&!D&da a intenreAir- al. m&.l'gell- de todo t3UJJI&t'io, esta 
Jurtt&· ba. resuelto di.c:ttwnar en el presente. 7 asi lo ha_.,. 
Qet-.., 

])te aou~o· cc:>t~< lo a00ll$ejado .. en. el dictamen de est,_ 
Junta d:e :rs" 26/2&, con heba lO de- junio de 1960, se -
dio:tcS e-l decr&tQ 7386 por el ~al. se dis;u.so .la --ces.a&:ltÍa. 
del agente Osval.do Xosquera, par ~llall&r,l$e eJ:t.QUadJ:'aAa. su 
situ.a.oión en el inci.&O- h) del art. 37 del ]l¡¡tatuto, ,.sil'! 
perjuicio de e.c;r:a.Ya.r- dio& .medida s•gÚD sean las resul "'!! 
oia.a a que s.e a.r;r-ibe er.t 1~. oausa. ·que se le sigue1 a.n.te la 
j~ati.Oia."' (ta. 34}-. 

aon teoha. 12 ae set.iembl:9 de 1960 s.e dio·tó sex¡tencia 
en la. oat.t.a,.. OWJ.de:QaílldO: a.l1ageflt'<e lfosquem a la pena de 
tres me-ses de p:r-iei&l.:, a otlmplir, por el del::f.to de b.l.r.·to 
previsto po1" el art. l.6.2. d.el. Cádi&e Pe-.1, la que fue -
oonf'irmada por la ~ en cuuto a la penalidad y modi 

. -f'icada en cuanto a la oalifioación del heoho, por consi-
derarlo lurto en gra.do de tentativa (arts. 42 y 162 del 
Código Penal) .. 

ta. cuestión que aquf· se plantea es, pues, si en pre
seno:ia. de esta condena, corresponde agravar la sanción -
que en el orden administrativo se impu.so al agente Mos<P-! -ra o, P.~a decirlo concretamente; si dicha condena. puede 
ser causa de su e;.o.n.erae:·:ión .. 

Si reourrilrlos al art. 38 del Estatuto, vemos que en
tre las o-ausa.s de exoneración figura la si,guiente a "o) de -lito c~ntra la Administración". m delito que en grado -
de tentativa cometió el asente Jlosquera -hurto de etec -
tos perteneci.ente~J al 'Estado- ea., siD. duda, un delito en 
perjUicio de la Administraoió•~ pero r.0 un d.clito "oca -
tra la Administración",. pues debe suponerse que esta ex
presión ha aido usada en el 1tatatuto con el s.,ntido que 
tiene en el Código Penal» donde bajo ese rótulo se han -
previsto los delitos de "atentadc y resistencia contra -
la autoridad.", "desacato" , "usurpación de autoridad"~ -
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"Abuso de autoridad", "cohecho", "preva.ricatot'; "malvers.!. 
ción de caudal·es pÚblicos", ~'negociaciones .inccmpatibles -
o.on -el ej eroicio de funciones pÚblicas", "exacciones ile
gales", etc. (arta. 217 a 281 ). 

Con pocas variant.es ~ todas estas figuras delictivas ~ 
estaban comprendidas en el código penal anterior bajo el 
título de "delitos peculiares a los empleados pÚblicos",y 
como esta expresión es usada. en el inc. b) del art. 4° del 
Bstatuto ~ se ha juzga.'do que tal disposición se refiere a 
esos mismos delitos {v,. di.ctamen de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos publicado en el "Digesto de Hacienda!' 
1° 13 7 4 ~ pags. 4/ 5) • 

De este modo, el EStatuto resulta congruente al dispo 
nar ~e los delitos cuya comisión impide el ingreso o r~ 
greso a la Administración Pública, constituyen al mismo : 
tiempo causal es de exoneración" 

Teniendo en cuenta que el agente Mosquera ha cometido 
un delito que no se encuentra entre los ya enumerados y 
que tampoco puede considerarse comprend:i.do entre 1 os que 
caracteriza el inc~ a) del art~ 38, que suponen condena -
de reclusión, o de prisión por más de cinco años (v@ dic
tamen de la Dirección General de Asuntos JurÍdicos, publ,! 
~a.do en el Digesto de Hacienda; número citado, paga~ 5 a 
12), a juicio de esta Junta no corresponde convertir en -
ex:~eración la cesantía de que aquél ha sido objeto. 

JONTA DE DISCIPLINA, junio 27 de 1961 .. -

ISMAEL .F .. .ALCHOORRON - MA.RTIN E..BR![ 
KO - tl!X>NARDO Po V!RI - RICARDO F .. q 
FFADfi - CARLOS A PATALANO 

//ñor Secretario de Haciendas 

Se consulta a esta. Dirección acerca de si la.fi!!~ti .. ~. 
eión del agente Os·i:1.ldo Mosquera -declarado cesante por 



---4- . 

• 'decreto 73'86/60 y cond'e~do luego por tentativa de hurto 
·-en perjuicio de la Administración~ encuadra en los térmi 

-nos doel inc. e) del art. :)8 del Estatuto aprobado por d"'; 
oreto-ley 6666}57 ( v ), por el .que se dispone que un "de: 
lito contra la. Admil'listraoión" es causa de exoneración -

.del agénte .. 

lbta. D:tr_ecición consideras 

a.) que es indudable que cua.nde las leyes se refieren 
a materias o instituciones propia~ de lo,:;:; c~digos y le = 

yes eapecia.les ~ ellas deben entend.erse segÚb el concepto 
que tales códigos o leyes les han atribuido; 

. . , b) que en ;~ derecho penal argent-ino no b.a3 otros d,! 
. li tos ... contra la Administración quE- los previstos en 1 os 
artsc :231 a 281 del respectivo Código~ los cual es están 
destinados a. "proteger el desenvoltrimient·o funcional co
rrecto de la Administración" (Soler, to V" Po 102); 

e¡). que no se encuentran- en estg caso los delitos de 
hu~to y de robo, con respecto a los cuales la condición 
de empleado pÚblico del autor r..o constituye siquiera f'o!_ 
ma. calificada de elloso 

Por lo. ex:p!lesto, estima esta Di.reoció~. que la inter~ 
·pretación que la Jul'lta de Disciplina de esta Secretaria 
ha dado al inca a} del art~ 38 del 'Estatuto, en su dieta 
men de fs.. 50/-51 1 es correcta., -

DIRECCION GRAL.DE ASU!f.l'OS JURIDICOS,setiembre 5 de 19ol~-

Fdo~ CB.ISTIAN GmDEZ Dmu.R!A. 
";,,' 

l ' ~- Director General 



1455.-DIGESTO ?OC R EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO ~FCRETARi 1. ·DE ESTADO DE HACIE' 

~~ DECRETO ll0 8.263/61.-

Jl.ATERIASt PLAN DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA- DI

BECCIOB GERERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NA

CION - REGISTRO DEL PERSONAL CIVIL - SERVI

CIO DE ESTADISTICA 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1961.-

Visto lo establecido por el decreto N°2.351/61 (e) 
y el Plan da Trabajos sob.re Racionalización Administra
tiva adjunto al mismo, y 

CONSIDERANDO: 

Que, tae han dado por finalizados los estudios previa:J 
tendientes a poner en ejecución los puntos del citado 
Plan en lo referente al registro y movimiento de ingre
sos y egresos del personal civil que revista en la ~ 
nistración NacionalJ 

Que existe actualmente el organismo con funciones, 
elementos y fuentes documentales que facilitarán la e~ 
plimentación de los citados puntos; 

Que se halla en plena vigencia el régimen legal es
tablecido por los decretos n~s. 6.441/47, 26.242/48 y 
4.971/59 que persigue idéntico objetivo al enunciado en 
el citado Plan referente a información en materia de Pe.! 1 

11-
(•) Ver Digesto Administrativo N° 1371.-
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Que .la ~n8ecucióa de diche objetivo se halla supedi 

tada, pr:incÍpaliaente, al cuaplimiento que a laa ·; .. %'11&; 
del mencionado résimea preatea .lo• distiDtoa sec-fior. oom 
prendidos en .¡m órbitaJ · -

Que el incumplimiento, la transgresión, o las reti
cencias a la observaalda de dichaa normas dificulta e 1!! 
pide el logro ·de loa :fin.ea perseguidos entorpeciendo y 
Viciando la labor de conjunto a car~ del aludido o~ -· Que resulta imperioso propen4er al estricto e inelu-
dible cumplimiento de laa normas sobre dicha materia, res -ponsabilisaa.do 7 sancionando severamente la inobse1"V'&Jld& 
a las mismas, 

Por ello., 

EL PRESIDENTE DE LA NACIOlf ARGDfiNA 

DECRETA a 

ARTicuLo 1°.- Loa Ministerios, Secretarías de Estado, E!!, 
tidadss Descentralisadaa y Empreaaa del Estado, deberán 
suministrar a la Dirección General del SerTicio Civil de 
la liación toda la informacióa que sobre personal la mis
ma les requiera por interme4io de su Departamento Regis
tro del Personal Civil, ea la forma y plasoa que en cada 
oportunidacl .establezca, de acuerdo con lo dispuesto por 
los decreto• nf.s• 6;.441/47, 26 .. 242/48 y 4.971/59· 
ARTICULO 2°.- Sin perjuicio de lo previsto por el ar~!cu 
lo 3° del decreto n° 4·971/59, la :falta de cumplimient~ 
de las oblisacionea emergentes del artículo anterior se
rá considerada como violación de loa deberea estableci
dos en el art!culo 6• inciso d), del Estatuto del Perso
nal Civil de la Administración Nacional {decreto-ley n° 
6 .• 666/57} ( ") y será sancionada conforme a lo!: dispuesto 

(") Ver Digesto Administrativo N° 254·-
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en los artículos 36° al )8° de aquel cuerpo DO:rmatift,. o 
sus eqUi-valentes en similares regímenes legales vigen
tes en los organiamos no comprendidos en dicho Estatuto. 
En estos casos la »irección General del Servicio Civil 
de la lfaoión comunicará directamente tal defecto al ore 
nismo en incumplimiento quien deberá ordenar, ante esa 
SÓla comunicación, la iniciación inmediata del sumario 
correspondiente. 
ARTICULO 3°.- La Dirección General del Servicio Civi~en 
el término no mayor de 60 días a contar de la fecha, or
ganizará y mantendrá un servicio de estadística mensual, 
por jurisdicciones, de los ingresos y egresos de perso
nal en la Administración Nacional. 
ARTICULO 4o .- La Dirección General del Servicio Civil I>lZ2 
poroionará a la Dirección Nacional de Estadística y Cen
sos, toda cifra o información estadÍstica que obtenga e~ 
mo resultado del cumplimiento de sus funciones específi
cas y, además, periódicamente le suministrará las citras 
del movimiento mensual de ingresos y egresos de agentes 
civiles operado en la Administración Nacional. 
ARTICULO 5°.- Invítase a los señores Presidentes de las 
Cámaras del Honorable Congreso y al seftor Presidente de 
la Sllprema Corte de Justicia de la Nación a prestar · su 
colaboración a fin de que en sus respectivas jurisdiccio 
nes dioten resoluciones en armonía con el presente decr!: 
to a efectos de que a la Dirección General del Servicio 
Civil se le faciliten las informaciones referente• a pe~ 
sonal que solicite con destino a las oompilacionea esta
dÍsticas. 
ARTICULO 6°.- El presente decreto será refrendado por el 
seiior Kiniatro Secretario en el Departamento de Economía 
1 firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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ARTICULO ·.1• •- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
oión General del Boletín Oficial e Imprentas y arch!
veae.; .. 

FRONDIZI Roberto T .. Alem&lm 
Jorge Wehbe 

•"' .,.. , ... 
\ ". .. ~. /' 

,f .. ,·'>.'"·'-;' 
~ ' ............ ... 
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~~ DECRETO N° 8.493./61.-

Buenos Aires, 22 de setiembre. de 1961.-

Visto lo establecido en el punto 7) del Plan dé Tra 
bajos anexo al articulo 2° del decreto N° 2 .. 351/61 (~)-; 

1 
l y CONSIDERANDO s 
1 

} 

1 

1 
1 

1 

Que las funciones acordadas al Comité Ejecutivo del 
Plan de Racionalización Administrativa'(C•E.P.R.A .. ), r.!. 
quieren la posesión por este Organismo de in:tormaoiws 
completas relacionadas con la Administi>aciónPública; · 

Que el articulo 7° del decreto .. :1° 10.974/58 {") ' lo 
:faculta para solioi tar todos los informes· qué .reqlil.~e 
su cometido; 

Que la obligación de facilitar esa tarea incumbe -
tanto a los organismos de la administración central co
mo a los descentralizados y empresas del Estado, en ra
zón de que el citado Comité actúa como colaborador di
recto del Presidente de la Nación, quien tiene a ese -
respecto las facultades y responsabilidades que resul -
tan del articulo 86° de la Constitución Nacional; 

Por ello, 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1371.
(") Ver Digesto Administrativo N° 681.-

11-
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EL PRESIDENTE DE LA NA.CION .ARGENTINA 
DECRETAs 

.ARTICULO 1°.- Los organismos de la administración, tanto 
central como descentralizada, y las empresas del Estado -
deberán obligatoriamente suministrar las informaciones 
que para el cumplimiento de su cometido requiera el Comi
té Ejeoutivo del Plan de Racionalización Administrativa -
(C.E.P.R.A.), y facilitarle el acceso directo a las fuen
tes de información cuando ello sea necesario a juicio de 
dicho Comité. 
ARTICULO 2°.- Los organismos mencionados deberán asimismo 
prestar su.colaboraoión en la realización de los estudios 
e investigaciones que el COmité efectúa. 
ARTICULO 3°.- La falta de asistencia o colaboración o la 
negativa a sumi_nistrar las informaciones pedidas, será -
considerada ~arta grave y sancionada en consecuencia, pr~ 
via determinación de los responsables. 
ARTICULO 4°.- 1n presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado pór el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc -
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archives~ 

FROJDIZI - Alfredo R. Vitelo 
Jorge Wehbe 



éC'ro: DECRETO N° 8.494/61.~ 

' . 

KATERI.AS: PATRIJWNIO DEL ESTADO - IKPBENTAS OFICIALES 

VENTAS 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1961.-

Visto lo dispuesto: po;p el artículo ).6° de la Ley N° 
15.796 (•), y 

COBSIDER.Air.oo: 

~e diversos Organi~os del Poder Ejecutivo Nacio
nal poseen un servicio de imprenta destinado a cumplir 
funciones circunstanciales; 

Que no se justifi,ca e.l mantenimiento del · referido 
servicio frente a los recursos que son necesarios des
tinar para su sostenimiento en gastos de personal, m~ 
narias, útiles, etc .. ; -

Que la política actual del Poder Eje~tivo Nacional 
tiende a evitar que el Estado desarrolle funciones que 
pueden ser cumplidas ef.icientemente por la actividad prJ:. 
vada y que no importen la prestación de servicios pÚbli 
cos esenciales; 

Que resulta conveniente que el Poder Ejecutivo se 
desprenda del cumplimiento de ese &rvieio, lo que de 
niDguna manera puede afectar el desarrollo normal de 

, las funciones encomend~s a los Organismos de su juris 
¡¡: 

(u) Ver Digesto Administrativo N° 1333.,-
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dicción,.·dad.o el carácter cirounstaacial mencionado y 
atento que. el mismo puede ser encoii8D.dado a la acti:v:idad 
privada mediante la adopción· de un régimen contractual 
que permi ~' retiucir los gastos considerablemente, 

Por elle -7 de acuerdo con los artículos 33° y 36° de 
la Le7 15.796 ("). 

EL PBESIDENTE DE LA NACIOI ARGENTilfA 

DECRETA a 
ABTICULO ·1 °.- Ordénase la venta de todas las imprentas 
que posean a la fecha loa Kinisterios, Secretarías de E!. 
tado' Bmpreaae-del Estado, entidades autárquicas y demás 
dependencias en jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacio
nal, con excepción de las pertenecientes a los organis
mos de las FueJ."zas Armadas, de Seguridad y Defensa, de 
la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas del 
Ministerio del Interior, de la Casa de la MOneda de la 
Secretaría de Estado de Hacienda y de las Administracio
nes de la Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino. 
ARTICULO 2°.- Encomiéndase la. venta de esos bienes a la 
Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, que-

"' # dando autorizada para realizarla por lioi taoion o. en re-
mate pÚblico por intermedio de organismos oficiales esp~ 
cializados. · 
ARTICULO 3 °.;.- El ofrecimiento de ven,ta podrá efectuarse 
en lotes~ en block o individualmente cada uno de los el!!, 
mentes constitutivos técnicos, maquinarias y útiles. 

ARTICULO 4° •- Todos los organismos del Poder Ejecutivo 
Nacional mencionados en el artículo 1° deberán elevar a 
la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Iaoión, de,!. 
tro de los dies (10) días de la fecha, un inventario de 

"' -tallado de los bienes a transferir, inol~endo la nomina 
del persona¡ afectado a su servicio. 
ARTICULO 5°.- La tasación de esos bienes deberá realiZ&,I. 

{ ") -Ver Di&es:to ~nis.trativo N° 1324.-
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se '·dentro de los l.j cl!u de vencido el plazo señalado 
precedentemente a cu¡yo fin ·la Secretaría Técnica de la 
Presiclencia de la Nación requerirá de cualquiera ele esos 
organismos la designaoióa de técnicos que 'Yalaarára. loe -
bienes inventariados~ aconsejarán la base de venta y la 
conveniencia de adoptar cualquiera de la• modalidadesc:s!. 
ñaladas en el artículo 3°, de acuerdo al esti.P.d.o general 
de los bienes. La designación deberá comunicarse a la Se 
oretaría T'cnica de la Presidencia de la Nación dentro = 
de los 3 dÍas del requarJ.miento, en Olq'a oportunidad el 
o los funcionarios designados deberán asumir esas funoi.2, 
nes transitorias. 
ARTICULO 6°.= La función enQomendada a la Secretaría Téc 
nica de la Presidencia de la Nación será realizada por = 
intermedio de la Dirección General de Suministros del Es 
tado de la Secretaría de .. Estado de Hacienda, quien ten= 
drá· a su cargo las taJ;'eas administrativas originadas por 
las ventaso 
ARTICULO 7°.= La Secretaría Técnica de la Presidencia de 
la Nación queda autorizada, cuando la modalidad de la -
venta lo haga aconsejable, a acordar plazo para el pago 
a c~o fin incluirá en las bases del remate o licitación 
esta condición por el cincuenta por ciento del precio ol 
tenido, pagadero en veinte menstlalidades iguales y conse 
cutivas con más el diez por ciento de interés anual com= 
putado sobre saldos deudores con garantía de prenda con 
registro o 

ARTICULO 8°.- Dentro de los veinte d!as de vencido el Pl!, 
zo a que se refiere el artículo 5° la Secretaría Técnica 
de la Presidencia de la Nación procederá a efectuar las 
publicaciones pertinentes, de acuerdo a la• normas lega
les vigentes, para la liquidación de los bienes inclUÚb~ 
en el presente decreto. 
ARTICULO 9°e- Las maquinarias y demás elementos ~a ven 
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ta •• ordena en el presente decreto quedarán depoei tados 
en loa lugares eJl que se encuentran, a la orden de la Se 
cretar!a Técnica de la Presidencia de la Nación, quien = 
impartirá.las instrucciones pertinentes una vez que se 
encuentren f'iniqui tados los trámi.tes necesarios para re!. 
lizar esos bienes0 
ARTICULO lOe= Cuando los bienee se enCU"entren ubicados -
fuera del radio de la Capital Federal y Gran Buenos .Ai = 
res, la Secretaría Técnica de la Presiden~ia de la BaOODn 
podrá designar funcionarios de la Di.reccion General de -
Suministros del Estado para que procedan a su venta en 
el lugar en que se encuentren o bien resolver el trasla
do a la Capital Federal o 

ARTICULO 11'.,.- Para el cumplimiento de lo establecido en. 
la primera parte del artículo anterior, faeúltase a la 
Dirección General de Suministros del Estado a liquidar y 
abonar a sus funcionarios los importes provenientes de 
gastos de movilidad, viáticos, comida y servicios extra
ordinarios y a emitir Órdenes de pasajes, de acuerdo con 
las normas establecidas por la legislación vigente. 
ARTICULO l2e- Las sumas que se perciban en virtud del p~ 
sente decreto serán acreditadas a Rentas Generales o a 
los destinos específicamente fijados en leyes especiales 
y la misma imputación tendrán los gas4os que se originen. 
ARTICULO 13.- '!'oda• laa ventaa a que se refiere el pre .... 
sente decreto hasta la suma de Tres Millones de Pesos MO 
neda Nacional (mSn. 3e000e000) serán aprobadas por el s!: 
ñor Secretario-Técnico de la Presidencia de la Nación, -
conforme a las normas legales vigentes. Las que excedan 
de esa suma y hasta Cinco Jlillones de Pesos Jloneda 1lacio 
nal (mSn.., 5.000.000) serán aprobadas por el llinistro ; 
Secretario de Estado en cuya jurisdicción se encuentren 
los bienese Las que excedan de .. esta Última SWD& serán a
probados por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. 
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MTICULO 14.- A p~t~ .d~l 1° de tl.ioiembr, •de 1961 los 
. ·. orga!lismo~S incluidos en el presente decreto: procederán a 

realizar los trabajos específicos de imprenta por medio 
del régimen contractual con la actividad privada. A p~ 
tir de la misma fecha quedarán suprimidas todas la'S paE_ 
tidas _presupueetal'i_p.s-destinadas a atender esos servi -
cios a cuyo-efecto~loe organismos responsables elevarán 
los reajustes presupuestarios pertinentes a considera -
ción de la Secretaría dé Estado ele Hacienda con la antj,_ 
cipación necesaria~ 
ARTICULO 15.- El personal afectado a los servicios cuya 
venta se dispone será distribuido mediante el régimen -
del Decreto N° 9 .. 718/59 ( ") y, en caso de no ser absor
bido, le serán aplicadas las disposiciones del artículo 
36° de la Ley 15.796 y su decreto reglamentario. 

ARTICULO 16.- Los Directores Generales de Administraclln 
de los organismos mencionados en el artículo 1° o los 
funcionarios que hagan sus veces serán directamente re.!!. 
ponsables del estricto cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en los artículos 4° y 14° del presente decr~ 
to, bajo apercibimiento de considerarlos incursos en -
falta grave y de disponer la instrucción de sumario ad
ministrativo, con suspensión automática del cargo, dán
dose intervención a la Procuración General del Tesoro -
de la Nación si la jerarquía del responsable: así lo re
quiere, conforme a las normas en vi~or. 
ARTICULO 11.- El presente decreto será refrendado por -
el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamen 
to de Economía y firmado por el señor Secretario de E~ 
tado de Hacienda. 

(")Ver Digesto Administrativo N° 854·-
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ARTICULO 18.- Comuníquese, publíquese, d~se a la Direc -
ción General del Boletín Oficial e Imprentas 7 archíveae. 

FROBD!ZI - Alfredo R. Vítolo 
Jorge Weh'be 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 1458·--

ACTO: DECRETO N° 8.533/61.-- -MATERIAS: JUBILACIONES - LIMITACION DE SERVICIOS 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1961.-

Visto que h~ en actividad elevado número de funci~ 
narios en condiciones de obtener los beneficios de la 
jubilación ordinaria, y 

CONSIDERANDO: 
Que el agente que se encuentra en condición de obte 

ner la jubilación ordinaria b.a. completado su ciclo de 
tareas dentró dé la Administración Pública y no debe~ 
manecer en sus cuadros más allá del plazo en que normal 
mente tiene que producirse su retiro; 

Que el derecho al progreso en la carrera a.d.ministr!_ 
tiva, que estatuye el Estatuto del Personal Civil de 
la Administración Pública Nacional, exige la renovación 
permanente del elemento humano, razón por la cual sien
do la jubilación el medio natural para el cumplimiento 
de ese proceso, no puede ser alterado sin perjuicio de 
todo el mecamismo escalafonario; 

Que el mencionado recurso permite, por consiguiente, 
la apertura de los escalafones del personal, facilitan
do el legítimo ascenso de los agentes que reunan las 
condiciones máximas de idoneidad, promoción que actual
mente se ve obstaculizada por la permanencia en los ca~ 
gos inmediatos superiores de personal en las condicio-

//-

; .... , 



- 2-

nes referidas, con el lÓgico detrimento del entusiasmo y 
rendimiento de los afectados por esa circunstancia; 

~e el retiro obligatorio existe con evidentes bene
ficios, en otras instituciones fundamentales del Estado; 
tal resultado debe oonciderarse como un valioso preceden 
te para su aplicación analÓgica a las restantes aotivid; 
des del Estado; 

Que si bien algunos regÍmenes jubilatorios estable= 
oen que el personal no podrá ser obligado a jubi~arse, 
hasta transcurrido cierto plazo de haber cum?lido los re 
oaudos necesarios, el Poder Ejecutivo está autorizado~ 
el artículo 36° de la Ley N° 15.796 ('}para prescindir 
por razones de racionalización adminictrativa y de econo 
mías, de' los agentes que están en esas condiciones; -

Por ello, 
EL PRESIDENTE DE LA WACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO l 0
ú- Dentro de los 30 (TREINTA) dÍas corridos 

de la publicación del presente decreto, los señores · Mi
nistros, Secretarios de Estado, Procurador del Tesoro,el 
TRIBUlfAL DE CUENTAS, la PRESIDENCIA DE LA NACION y las 
autoridades de los organismos civiles del Estado eón fa
cultades legales para remover personal (Administración 
Central, Servicios de Cuentas Especiales, Organismos Des 
centralizados, Obras Sociales, Empresas del Estado y Plan 
de Trabajos Públicos}, propondrán o resolverán la baja 
de aquellos agentes que sean titulares de una jubilación 
ordinaria o prestación similar o bien que reúnan los ex
tremos de edad y antigÜedad para obtener tales benef1cdo& 
ARTICULO 2°.- El personal afectado por el presente decr~ 
to será indemnizado por una suma igual a 3 (TRES) meses 

( 8 ) Ver Digesto Administrativo N° 1333.-
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de sueldo, 
A los efectos de este Artículo y de lo establecido 

en el artículo 5° entiéndase por sueldo la Última remune
ración (Sueldo o jornal) nominal mensual básica del ageE 
te y demás asignaciones o adicionales~ regulares y per
manentes y las sumas que se abonen en concepto de com
pensaciones acordadas en virtud de los decretos números 
9.252/60 ("), 100852/60 (+)Y l6o023/60, Y aSJ.ml.SIDO de 
los regímenes de sobrepagas inspirados en estas d.isposi
ciones" 
ARTI~JLO 3°o- Las indemnizaciones serán abonadas en to = 
dos los casos en cuotas mensuales sucesivas equivalentes 
al 70% (SE :'DliTA) por ciento del importe de la percepción 
nominal mensual que tenía el agente~ determinada segUn = 
lo establecido en la parte "in fine 11 del Artículo 2°" 
El saldo necesar~o para cubrir el total de la indemniza 
ción y que no alcance al porcentaje citado, será abonado 
con la Última cuota. 
ARTICUI.O 4° ..,- Podrá proponerse al Poder Ejecutivo la con 
tra.ta.cion de los agentes comprendidos en el Artículo 1°~ 
cuando los mismos sean imprescindibles para el normal de,! 
envolvimiento del servicioo Los proyectos de decretos 
respectivos serán acompañados por un memorando de los se 
ñores Ministros y Secretarios de Estado, en el cual se 
justificarán las razones que lo fundamentan, y deberán 
contar con dictamen favorable del COMITE EJECUTIVO DEL -
PLAN DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA ( CoEoP<:>RoAe). 
ARTICULO 5° o- Hasta tanto las respectivas Cajas 
sión otorguen los beneficios correspondientes, 

("} Ver Digesto Administrativo N° 1216c

(+) Ver Digesto Administrativo N° 126le-

de Previ -y una vez 
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transcurrido el término previsto para el pago de la indem 
nización establecido en el artículo 36° de la ley número 
l5o796, los agentes afectados por lo d~spuesto en el ar
tículo 1°, percibirán el 70 (SETEUTA} por ciento sobre sus 
remuneraciones actuales, determinadas en la forma indica
da en el artículo 2°, que les será abonado con las parti
das para pago de haberes, por la correspondiente Dirección 
de Administración u organismos que hagan nus veces. 

El goce del referido anticipo no podrá prolongarsepor 
un período mayor de 12 (DOCE) meses transcurrido el cual, 
cesará su percepción por-los interesadooo Tan pronto sea 
otorgada la jubilación por la Caja respectiva, ésta rein
tegrará al organismo respectivo lo que hubiere abonado, 
hasta concurrencia de los haberes jubilatorios que corre.! 
ponr1a::, por ese lapso, a los beneficiai·ios" 
ARTICULO 6° o- Los disti!-.tos organismos del Estado proced!_ 
rán de inmediato, a extender las certif1caciones de servi 
cios que correspondan a los agentes er..cuadrados en lo dis 
puesto por el artículo 1 e del pr·eser.te decreto, y a su 
vez, las Cajas de Previsión que deben hacer e:!"ect:i.vos los 
beneficios correspondientes, com~nicarán oportunamente a 
dichos organismos, la nómina de los agentes que tuvieran 
acordada definitivamente la jubilación o prestación que 
en tal concepto les correspondiere" 
ARTICULO ] 0 o- Los organismos del Estado 1mputarán provi= 
sionalmente las erogaciones que demande el cumplimiento 
del presente decreto y que correspondan al presente ejer
cl.c~o fi:r:anciero, al disponible de los créditos presupue_! 
tarios para "Gastos en Personal""' 
ARTICULO 8°c- Los Directores Generales de Ad.ministracion 
d.c los organismos mencionados en el artÍculo 1° o los fl.l.~ 
cionarios que hagan sus veces y los Directores de Pers.2, 
nal~ serán directamente responsables del estr1.cto cumpli= 
miento de las disposiciones contenidas en el mismo~ bajo 
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apercibimi~nto de considerarlos incursos en incumplimien 
to intencional de órdenes legales -art.38·inc.d) del d~ 
creto N° 6.666/57 (-} 7 de disponer la instrucción de ~ 
mario administrativo, con suspensión automática del car
go, dándose intervención a la Procuración General del T~ 
soro de la Nación, si ·la jerarquía del responsable así 
lo requiriera, conforme a las normas en vigor. 

Serán asimismo responsables los organismos internos 
o externos de contralor financiero, en la medida de su 
intervención 7 sancionados de acuerdo a las disposicio
nes del Capítulo IV del mencionado Estatuto. 
ARTICULO 9°w- Incurrirán en la responsabilidad del art!~ 
lo anterior, las autoridades pertinentes del Estatuto 
del Docente 7 sancionados mediante las normas y procedi
mientos que en su Estatuto -ley 14.473- se establecene 
ARTICULO 10°.- Autorízase al COMITE EJECUTIVO DEL PLAN 
DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA ( CeEeP.R.A.) para acl.!, 
rar loe alcances del presente decreto, en los casos en 
que sea necesario. 
ARTICULO 11°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Uinistro Secretario en el Departamento de Econ~ 
mía y firmado por el señor Secretario de Estado de Ha
cienda. 

ARTICULO 12°.- Comuníquese, publ:Í:quese, dése a la Direc
ción General del Eoletín Oficial e Imprentas y archivase. 

FRONDIZI - Alfredo Vítolo 
Jorge Wehbe 

(-) Ver Digesto Administrativo N° 254.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENI?A 

Ml'!EIIAS• JIJ'l'OMO!OISS OFICIAL!S - .A.TJ'l'OMOTORES ADSCRIP

!OS - ~EBSACIOJES - PROHIBICIONES - Q.BoP. 

R.A. - »DECCIC»J GDDAL DB SUMD'IS'l'IOS DBL 

JS'l'ADO (~anta 'Bipeoial) 

lbeaoa Aires, 22 de setiembre de 1961.-

Visto el estudio realizado por el Comité Ejecutivo 
del Plan de Racionalización Administrativa (P.B.PoRoA.) 
sobre el régimen de los aatomotorea ofioiales destina -
dos al traslado de funcionarios, 7 

COBSIDBRANDOt 

Que las estadisticas realizadas con. motivo de la 1m 
plantación del régimen establecido par loa decretos ~= 
meros 10.977/58 (') 1' 4/59 {") para el uso de loa auto
motores con motivo de ese tipo de movilidad, ha demos -
trado que la erogación total a cargo del Estado alcanza 
cifras de magnitud tal que requiere un reajuste urgente; 

Que por ello se justifica un cambi.o total del sist.! 
ma sn forma que permita aliviar las finanzas públicas -
sin dejar de atender a la necesidad de medios propios -
.de movilidad en aquellos casos en que resulten oonse- -

(•) Ver Digesto Administrativo N° 684e
(~) Ver Digesto Administrativo N° 696.-

11-
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cuencias ineludibles de la función pública; 
Que para el mejor logro de la finalidad perseguida -

corresponde vincularla con la propia responsabilidad de 
los funcionarios, suprimiendo asi las costosas erogacio
nes que demandan las reparaciones y el empleo de conduc
tores profesionales, conclusiones a que han llegado orgA 
nizaciones privadas al encarar situaciones similares; 

Que con motivo de los estudios realizados se ha con
siderado que se puede resolver el problema facilitando a 
los agentes del Estado que se encuentren en dete~inadas 
condiciones, la posibilidad de adquirir su propio automó 
vil ~scribJ.é~dolo luego al servic:Lp oficial conforme lo 
autoriza el artículo 17° de la Ley 11.672 complementaria 
permanente del presupuesto (edición 1943); 

Que esta medida impulsará con m~or intensidad la rA 
cionalización de la Administración General y de las em~~ 
sas del Estado para que las funciones administrativas 
puedan ser cumplidas de una manera más eficaz; 

Que un nuevo régimen sobre movilidad oficial está -
previsto en el punto 18) del Plan de Trabajo anexo al de 
creto N° 2.351/61 (-), segÚn el articulo 20 del mismo;-

Que el movimiento de los fondos correspondientes a -
la aplicación de la medida propuesta ha de registrarse -
por la apertura de una cuenta especial que dispondrá la 
Contaduría General de la Nación; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE Ll NACION ARGENTINA 

DECRETAl 

ARTICULO 1°.- Limitase el uso de automóviles de propia -
dad del Estado, destinados al traslado individual de fu~ 
cionarios, con servicios de choferes oficiales, a los s! 
guientes casosa 

(-) Ver Digesto Administrativo N° 1371.-
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a) flota de protocolo del Kinisterio de. Relaciones lrlé-' 
riores 7 Culto con lO (diez) a'lltQilÓviles. r, 

b) Flota de protocolo en llinisterios 7 s·ecretarias de la 
tado a razón de hasta· 5 (cinoo) automóviles por juri.!!. 
dicción, cuyas autoridades superiores establecerán· ~e 
viamente el régim•n de utilización de las mismas.- ls= 
ta cifra eD cada caso será oonveaida previamente, al 
igual que su excepcional &Dlpliaciórl, 7 deberá eorl'tar 
con la autorización ex.presa del Comité Ejecútivo del 
Plan de Racionalización ~inistrativa {C.E.P.R.A.. ). 

o} Flota de protocolo para las autoridades superiores de 
los orgaaismos descentralizados 7 empresas. del Betado, 
a razón de hasta 3 (tres) automóviles para cada uaa,y 
cuyo régimen de uso será fijado por las respectivas -
entidades$ 

d) Flotas pertenecientes a las hersas Armadas, Policía 
Federal, Prefectura Marítima 7 Gendarmería que queda
rán sometidas a las reglame:. ~;:-.cienes vigentes en ellas. 
Los gastos que demande el ::.c:lteaimiento 7 servicios 

de choferes de los vehículos detallados precedentemente, 
estarán a cargo del Estad~o Los créditos destinados a la 
atención de tales gastos de mantenimiento figurarán esp~ 
cíficamente en el presupuesto de cada jurisdicción .. 
ARTICULO 20•- Declárase obligatorio en los organismos de 
la Administración -con e~oepción de la Presidencia de la 
lación- 7 en los organismoa descentralizados, obras sooi.!. 
les, empresas del Estado 7 cuentas especiales, el régi -
men establecido en los artículos siguientes para la moV! 
lidad de funcionarios y agentes del Estado que por su j~ 
rarquía o la naturaleza de sus tareas deben utilizar me
dios de transporte individuales. 
ARTICULO 3°·- Para posibilitar la movilidad de los agen
tes del Es-tado oomprendidqs en el artículo 2°, el Poder 
Ejecutivo facilitará a dichos agentes la adquisición de 
vehí~loa, siempre que se cumplan los siguien-tes requis! 
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tosa 
a) Informe fUndado de la ~toridad jurisdiccional respec

tiva en el que se determine la razón de jerarquía o de 
fUnción que exige el uso de un medio de movilidad ind! 
vidual. 

ta :razón de janrqada solamente poclri aloaD.zar al. personal 
superior de los organismos principales que integran la 
jurisdicción de un Ministerio o Secretaría de Estado. 

Para los agentes no comprendidos en el punto anterior 
deberá probarse además, que los mismos~ a la fecha del 
presente decreto, hacen uso de vehículos del Estado eft 

forma regular y permanente en virtud d& requerirlo la 
Índole de las fUnciones que cumple; 

b) Que el Ministerio, la Secretaria o el Organismo de Es
tado en que reviste el agente, cuente con los recursos 
necesarios para .atender este gasto, dentro de la cue~ 
ta especial a que se refiere el artículo 20° del prese~ 
te decretOJ 

e) El automóvil deberá quedar adscripto al servicio ofi -
cial mientra~ el agente revista en la Administración, 
quedando de entendido como objeto de esta a~scripción, 
que el vehículo estará a disposición del funcionario -
titular de su propiedad, en los horarios habituales de 
labor del mismo, quien además está obligado a utiliz~ 
lo en los actos de servicio. 
la Poder Ejecutivo de acuerdo con lo establecido en -

el artículo 17o de la Ley N° 11.672, Complementaria Perma 
nente de Presupuesto {edición 1943) y con la intervenciói 
de la Secretaría de Estado de Hacienda, autorizará las ad~ 
oripciones al servicio oficial de los automóviles que se 
adquieran en los términos del presente decretoo 

Bn caso de cesación de la adscripción del automovil -
por voluntad del agente, el saldo adeudado será exigible 
de inmediato ~ de no ser cancelado dentro de los treinta 
(30) días de la desadscripción, se ejecutará la respecti-



_,_ 
va prenda· Al agente le aeri' wapead1da la coapel18ao1ón 
previ1ta ea el artÍculo 5• t .... C1laod.O el llisiiO coatiaua 

ra ea el oarso, desde la fecha de la 4eaadsar1poióa. -
Loe pedidos u ~scripcióa que se toraaalea deberáa -

con't-.r ooa la 09Jl"forqtila4. preTia del CoaDi'té Sjecutivo -
del Plaa de a.cioA&lizacióa JAministratiTa (C.B.P.R.A.)o 
ARTICULO j•·- Al efecto de cumplimentar el artículo 3°, 
la provisióa de au'tomÓYiles ee hará por ri~roeo orden -
jerárquico, de modo que oubiertaa las aeÓes~dadee del -
O;Npo I de la Claae "A•, se atienda a la.s de loe siguie.! 
'tes Grupos de dio~ Clase eaceeivamen'te a las demás Ola
ses y Grupos en es~ricta observancia de la línea jerárr
quica establecida por el J:scalató• ·aprobaclo por decreto 
1'0 9·530/58, col'lforme lo pe:rmitaa los reeareoe que se -
proveaa. 

Las eq•iY~lencias de los cargoe ao comprendidos ea -
los del citado Escalafón, seráa dispaestas en 'todos los 
casos por el Poder Ejecutivo con intervención de la Se -
cretaría de Estado de Hacienda, previtl~oaforaidad del -
Comité EjecutiTo del Plaa de Racionalización Ad.mi,llistra
tiva (Co~I.R .. .A.. ). 
@!ICULO s•.-Flj.r.se ea la suma de hasta doce mU quiBie.! 
tos pesos mon.ada aacioaal (m$n .. 12 • .500~-) meaeuales, la 
compensación ~otal por 'todo concepto que ee acordará-oon 
to:rme con el artículo 190- a loa agentes comprendidos ea 
el artíoulo 3° del preeente decreto, la ~e se extenderá 
hasta que ae cancele la deuda deTengada por el costo del 
au~omóvil, salvo los casos preVietos en el ~iculo 6°. 
La compensación de referencia será l"eajus'tada al ser C&!. 
celada la deuda. 

Dicha compensación measual se liquidará también OU&!, 
do el agente use de licencia ordiaaria, y ~erá redacida 
en un 20 por ciento (veinte) por ciento aieatras el age~ 
te 4eba ~plir ~oaisiqnes ·en el ex~eriar, o eati ea uso 
de 1 ioeacia extraoriia~ia ooa goce de ••lcle. 1ra ~uo -
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de licencias sin' goce de sueldo no corresponderá el abo= 
no de la asignación mensualo 

El agente propietario tomará un seguro de vida adi~ 
nal con carácter obligatorio, a ~avor de la Dirección G! 
neral de Suministros del Estado, con reajuste cada 12 = 
(doce) servicios mensuales, a euyo efecto la Caja Jaoi~ 
nal de Ahorro Postal cubrirá el riesgo mediante prima a= 
náloga a. la del Seguro Obligatorio para el personal del 
Estadoe Este seguro será constituido automáticamente por 
la Caja Nacional de Ahorr~ Postalt sin reconocimiento m! 
dioo del &Eiegurado~ y aplicado a la liberación del saldo 
del crédito prendardoe 

La totalidad de los gastos de mantenimiento ¡ eonse!. 
vaoii;n del automóvil adseripto estará a cargo en todos = 

los casos, de su propietario, inclusive los de las pri~ 
d.e seguro de vida :r de una póliza de seguro sobre riesgo 
total del automóvil por intermedio de la Caja Nacional = 

de Ahorro Postal e del aseguradol" pea' quien optare, con = 

carácter obligatorio y endoso de la póliza a favor de la 
Dirección General de Suministros del Estado, JBtas pri = 

mas serán deducidas por el organismo administrativo o la 
Caja de Jubilaciones pertinente~ al liquidar los haberes 
mensuales, y abonadas a quien correspondaQ 

Las respectivas administraciones de los organismos , 
deducirán de la liquidación mensual de sueldos y demás -
retribuciones correspondientes al agente beneficiario de 
este decreto, inclusive la compensación prevista en el = 

articulo 5°, un servicio financiero fijo que incluirá~ 
amortización acumulativa. por el plazo máximo a que se re 
fiere el artículo 100 y un interés del 5 ,por· ciento {o~ 
co) por éiento anual sobre los saldos deudores .. Dicho ~ 
porte ingresará al crédito de la ouenta :prevista en ~ 
articulo 200. A los agentes que se jubilaren y queden O= 

bligados por aoogi@iento al articulo 6•, les será deduc! 
da 'dicbá cuota de ámortización e intereses por la Caja = 
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de= ptoewtao1óa, la" que los ingresará a la auenta anterio,:: 
menw: referiu, y si lo haberes no cubrieran la cuota, el 
agente abonará el saldo, mensualmente, en la ,Dirección -
General';4e Su.ainistros del :Bstado, 7 el del seguro, al -
ti,.-po del pago d.e la prima. 
AR.flCUI.O' 6o.-- Si el agente propietario tuera dejado oes!!' 
te sin oaúaa encuadrad.& en el' Capitulo Y, Régimen disoi
plinario·4el EStatuto aprobado por deoreto-18,1 B0 6.66q/ 
57 (0 ), o de regimenes similares aprobados por 18,1 o por 
decre~o; oOr-Mspoadientes a otros Departamentos u Or~ 
moa del .. Blataélo, por aplicación del articu.lo 36o de la r,;; 
1° ·15.-796 ("), o que reunidos los extremos de la Ley • .., 
aC'Oj&' a,,liL jubilación orllinaria, mantendrá sus derechos 
y obligaciones en lo concerniente a la prenda sobre el -
au_,omó1f:il: basta la extinciÓft de la deuda a favor de la 
Di;eco<i6A General de Suministros del Estado, pagadera en 

' ' '-, • ' 1 • 

las,•enauaiidades oonveaidaa, coa la obligaoio.n de ateft-
dtp·rJiasl prius para que continúen en vigor el seguro ge
nerái fe el d.e vida como se ha previstOJ pero le será su.;. 
primita al' día del cese de servicios, la compensación es 
tablett-ila'·p«t el articulo 5o. -

11 age.nte que renunciara por supresión del organis
mo· o: de- lós servicios del cargo en que revista, luego de 
haller·:'}lapdo no menos de 18 (dieoioch.o) aensua:tidade•, -
podrá retener el automóvil a'bonando el saldo del orédi to 
prendario ea 18 (dieciocho) aeses si este plazo fnera ~ 
feriar a.i i'al tan te para la cancelación de la deua..., a ~ 
yo efecto se formulará el correspondiente ajuste de la 
cuota menáual de amortizaoióa oon el ift.teréa anual que -
el agente venia abol:l&Jlio. Asimismo quecla obligado a man
tener loa·· seguros conforme al artiou.lo 5o. 

m. age.nte separado de la Administración oon causa, o 
el que renunciara aift estar oomprendiio eD las previsio
nes del al)artado anterior, perderá todos sus derechos al 
(

0
) Ver Digesto Administrativo 11'0 254·-

(") Ver Digesto Administrativo N° 1333.-
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pago por cuotas mensuales y le será exigida la cancela -:, 
ciQn del saldo del crédito prendario con las conseoa.en::
cias emergentes. 
ARTICULO ¡o.- ~eda terminantemente prohibido dotar de,. 
choferes pertenecientes al personal del E~Stado, a los.; :8!!. 
tomóviles adscriptos. La responsabilidad. por la transgre 
sión de est.as normas será solidaria entre el ~noio~i'; 
que lo haya autorizado y el propietario del vehiculo y -
r~putará falta grave. 
ARTICULO 8°.- Cuando un funcionario por causa de repara
ciones, o por cualquier otra causa, se viera impedido de. 
utilizar el automóvil, no le será facilitado otro en su 
reemplazo y proveerá a su movilida.d con. sus prop~os r~ .
cursos. 
ARTICULO 9°.- La Dirección General de Suministros del E! 
tado cumplimentará las disposiciones de este decreto ez:i 

. -
giendo la copia autenticada del deoreto del _Poder Ejecu-
tivo, o resolución de autoridad competente segiÍn la jur~ 
dicción, que acredita que ha sido autorizada l-a adscrip
ción del automóvil al agente que lo adquirirá conforme a 
este decreto, el que deberá ser nuevo 7 de fabricación ...,. 
nacional. 
ARTICULO 10.- m monto total de la deu,da que contraiga -
el funcionario deberá ser cancelado en un plazo .no ~or 
de 5 {cinco) años en cuotas mensuales igualesf .c.ada una 
de cuyas cuotas no podrá exceder del: 80 ~ (ochenta) por 
ciento de la compensación a que s.e refier.e el articulo 
19'0. 
ARTICULO 11.- En el momento que la. Dirección General de 
Suministros del Estado se lo requiera., el agente qu-e u 
acoja a los términos de este decreto, deberá abonar en -
la expresada Repartición el 1<>:' (diez) por ciento del v! 
1 os del automóvil, a cuenta de precio ·destinado al cré
dito de la cuenta especial prevista en el articulo 20°. 
ARTICULO 12 ...... Fijase en 6·,(seie) meses el plazo de tran-
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sioión e~tre el régimen vigente 7 el ~e se implanta por 
el preae\e decreto. Vencido -el mismo no se admilirá la -
existencia de coches oficiales para el traeládo de agentes 
ni choferes para los mismos, salvO las siSUien•e• excep~ 
nesa 
a) Laa previstas en el art:l~lo 10. 
b) In sistema de prioridades que fija el articulo 4°. 
o) La demora en la entrega de unidades por parte de la -

firma vendedora, cuando el contrato de compra-venta
hubiera sido susoripto dentro del plazo establecido -
precedentemente. En este caso solamente se admitirá -
el mantenimiento de coches oficiales en servicio en 
igual número que el adquirido por 1 os correspondiel'Jtes 
interesados. 

d) Casos especiales por razones de edad o incapacidad f! 
si ca. 

e) AutomÓviles afectados a los servicios que no estén a
signados a un funcionario determinado o que estuvie -
ren afectados a servicios de inspección 7 CQYO costeo 
personal implicare restringir la actividad oficial es 
pec{f'ioa encomendad<:. al ag.)nte. -
Las excepciones previstas en los incisos b), e), d) 1 

e) serán resueltas oon intervención de la Secretaría 4~ -
1Btado de Hacienda previa conform:tdad del Comité Eje~ti
vo del Plan de Raoionalizaoión Administrativa (C.&P.R. 

'· ). !ftTICULO 13.- Para la aplicación del régimen de automoto-
:es a que se refiere el artículo 3° del presente decreto, 
los organismos respectivos de la Administración Nacional 
deberán suprimir los cargos correspondientes al personal 
afectado al fünoionamiento y mantenimiento de automóviles 
en la proporción correspondiente aplicando a tales efeo -
tos las disposiciones del artículo )6° de la ~ N° 15796; 
a menos que las autoridades superiores de las di versas re 
'1 ' 

particiones del Estado oPten por darles mevo d'E!Ettino, si 
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así lo aceptaran aquellos agentes, en cuyo caso los orga
nismos quedan obligados a suprimir vacantes por un impor
te equivalente a las supresiones que debían efectuarse. 
ARTICULO 14.- Vencido el plazo previsto en el articulo 12, 
el Tribunal de Cuentas de la Nación solamente dará curso 
a las liquidaciones para el pago de combustibles, lubric~ 
tes, reparaciones cocheras etc., correspondientes a auto
motores cuando los res~ectivos Directores de Administra -
cióni Gerentes Administrativos o funcionarios que bagan -
sus veces declaren bajo su responsabilidad personal que -
los suministros o servicios responden a consumos o usos -
realizados por unidades de propiedad del Estado ~o fun
cionamiento no prohibe el presente decreto& 
ARTICULO 1~.- Igualmente al vencimiento del plazo aludido 
en el artíoulo·l2o, las Direcciones de Administración de 
cada organismo o dependencias que hagan sus veces harán -
llegar al Comité Bjeoutivo del Plan de Racionalización .Ad 
ministrativa (O,.:BoP.R.A .. ) una copia del inventario por j!!, 

risdicción, de los automóviles de la repartición con ind! 
cación de las unidades afectadas a los fines establecidos 
poD el artículo 10 y el inciso b) del artículo 12° del 
presente decretoo 
ARTICULO 16.,- m gasto que demande el pago de la compens!!. 
ción que se establece por el artículo 5° será atendido 
con oargo a una partida específica que se incorporará en 
el presupuesto de cada organismo afectado, mediante com~ 
sación de créditos y cuyo monto no podrá ex:ced&J'::en nin: 
gÚn caso el costo del servicio que se susti~e. 
ARTICULO 11.- XI. Comité Ejecutivo del Plan de Racionalb!, 
oión .Administrativa (CeE~P.R.A.) no autorizará pedidos de 
adscripción formulados por agentes cuyos organismos no S!, 
tisfagan las exigencias del presente decrete en cuanto a 
la formación del crédito de la cuenta especial prevista -
en el artículo 20° y a las demás disposiciones de econo -
mía presupuestaria como supresión de vacantes~ eliminación 

L--e'~~--------
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de gastos de mantenimiento de automóviles, y todos aque 
llos aplicables a los fines de este decreto. ' 
ARTICULO 18.- Ja~e decreto es de aplicación ~olusivamen
te para la adscripción de automóviles nuevos adquiridos -
conforme al régimen del mismo. 

Los agentes comprendidos en los alcances de estetde~ 
te que poseyeran automóvil, podrán adscribir el vehiculo 
de su propiedad con las siguientes al ternativasa 
a) Con compesación fija igual al 30 ~ (treinta) por cie~ 

to de la compensación máxima establecida en el articu 
. -

lo 5o J Y 
b) Con la compensación regida por las reglamentaciones -

vigentes o las que se dictaren en lo sucesivo, y que 
continuarán siendo de ailicación a las adscripciones 
de automóviles que escapan a las normas del presente 
decreto. 

ARTICULO 19.- La compensación establecida en el articulo 
5° se aplicarA según la siguiente escalaa 

Al adquirente de un automóvil por valor dea 

Hasta mSn. 300.000 ..... ~ • • • • .. • .. .. • • • • • • S 8 .. 500.- mensual es 
De mSn. 300.001 a m$n. 350.000 ••• S 9 .. 500.- mensuales 
De mSn. 350 .. 001 a m$n. 400.000 ••0 S10.500.- mensuales 
De mSn. 400 .. 001 a mSn. 450 .. 000 0@0 Sl1.500.- mensuales 
De mln. 450 .. 001 • DlqU'" valor •••• Sl2.500o- mensuales 

ARTICULO 20.- La Oontaduria General de la Nación dispondrá 
la apertura de una cuenta especial que se denominará "Di-
rección General de Suministros del Estado~ Decreto N° 11 

cuyo ~égimen de fUncionamiento será el siguientes 
CréditoJ .. Se acreditará con la suma proveniente de la 

venta de automotores del 1BtadOJ el importe equivalente a 
12 (doce) meses que resulte de la rebaja~ en la proporciÓn 
que corresponda, de partidas afectadas al mantenimiento 1 
renovación de automóviles, combustibles, lubricantes, re
paraciones, cocheras, supresión de vacantes (articulo 13 
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del presente decreto), eto., como asi también por el im
porte del lo% (diez) por ciento del valor de la unidad -
que debe ingresar el funcionario que se acoja al sistema 
de este decreto.A.simiáoo e acreditará con los intereses -
del 5~ {cinco) por ciento anual sobre el saldo de la prE!!! 
da que se constituya y con las amortizaciones mensuales 
correspondientes. 

Débito& Por los importes que se requieran para la ad
quisición de vehioulos en las términos del presente de~ 
to, y los gastos que_eventualmente pudieran existir por 
la venta de automotores. 

Administracióna Será administrada directamente por -
la Dirección General de Suministros del Estado debiendo 
contabilizarse en forma independiente los ingresos y e
gre~os por cada uno de los organismos establecidos en -
el articulo 20 de este decreto. Mensualmente deberá ren~ 
dirse cuenta documentada a la Contaduria General de la -
Nación .. 

Saldo al cierre del ejercicios El saldo al cierre -
del ejercicio será transferido al siguiente, hasta tanto 
se· complete la provisión de automotores en cada jurisdi.2, 
ción, conforme se prevé en los articules 3° y 4° del pr~ 
sente decreto. 

Realizado el ciclo de adquisición, la Dirección Gene 
ral de Suministros del Estado ingresará a Rentas Genera..;_ 
les, a las Empresas del Estado, o al organismo descentr!. 
lizado respectivo, el remanente correspondiente. 
ARTICULO 2le• Oportunamente el Poder Ejecutivo inoorpor!. 
rá al presupuesto general de la Administración Nacional, 
el presupuesto de la Cuenta Especial a que se refiere el 
~tículo anterior. , 
ARTICULO 22a- Las Empresas del Estado y los organismos -
descentralizados están autorizados para aplicar en forma 
directa el presente decreto. 

ARTICULO 23.- La Secretaría de Estado de Hacienda con la 
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intervención previa de la Secretaria ~écnica de la Pres! 
dencia de la Nación, queda facultada para aclarar e in -
terpretar las disposiciones de este decreto. 
ARTICULO 24·- Bl incumplimiento de cualesquier dispos~
oión de este decreto será considerado como falta grave. 
ARTICULO 25.- Derógase toda disposición que se oponga al 
presente decreto. 
ARTICULO 26.- B[ presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de 1bonomía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda .• 
ARTICULO 21.- Comuní~uese, publÍquese, dése a la Direc~
oión General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al 
Tribunal de Cuentas de la Nación a sus efectos.-

FRONDIZI - Alfredo R. Víto1o 
Jorge 'fehbe 



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL 

_A~MI~ISTRA 1'IVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 1460.-

AC'Nh DECRETO :1° 8. 566/ 61.--
MAT!!RIA.Sr INOOJlP-ATIBILIDAD!S - HORARIO - INSTITUTO SU,

PEBIOR DE ADJalfiSTRACIOlr PUBLICA - DIR:~CCION 

GEXSRAL DEL SEVICIO Civn. DE LA NA.CIOll 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1961.-

Visto la Ley N° 14.794 ( ') que en su Artículo 13° !. 
partado e) antoriza al Poder Ejecutivo a aplicar un ré
gimen que reduzca al mínimo la acurm.lación de cargos -
con el prop5sito de establecer un régimen adecuado de 
trabajo en la funo~·1n pÚblica, 7 

COISIDERANDO • 

Qpe por decreto N° 11.709 del 22 de diciembre de 
1958 {") se determJ.nÓ la poli t1ca a seguir en esta mat.! 
ria sobre las siguientes basess 

a) estructura de un nuevo régimon restrictivo que -
solamente responda a necesidades ineludibles de 
lo ... servicios· y que tienda a evitar la acumula -
c.on de cargos; 

b' un control ri~~roso de su aplicación; 
o' un rdg~~~n especial para retirados 7 jubilados; 
d; severas sanciones por omisión o falsedad en las 

correspondientes doclarac1ones juradas; 

(•) Ver Digesto Admin1strativo N° 688.
(") Ver Digebto Administrativo :1° 691~-

JI-
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Q.ue a la fecha tienen plena aplicaeión los escalafo
namie:¡tos estable<Jidos por el decreto N° 9.530/58 y rog! 
menes ~imUare~, n los que se determina el cumplimiento 
de tareas en horarios íntegros o reducidos; 

Que por decretos Nros. 5.008/59 (•), 944/60 (")y 
9.252/60 ,o) se ha fijado el horario oficial común para 
toda la Adrniniotrac:ón Nacional, por lo que es necesario 
reglamentar el lÍmite máximo que debe autorizarse a un~ 
gente para que preste servicios on otras tareas, atJnd~ 
do a la necesidad de obtener '1 mayor rendimiento,dedi
cación y eficacia en la función, como así tacbión a ele
mentales razones que hacen a la salud del individuo; 

Que por otra parte .:orrespond rever el rég1men so -
bre inoompatibi idaias ~,e estableció el decreto número 
1.134 del 23 de marzo de 1932, med1da que articuló los -
principios gene,.·ales que se estimaron entonces n cosarios 
para regular el d~sempeño de má~ de un cargo; 

Qua en la act.talidad el sistema, que resulta de las 
variantes quo ha sufrido el decreto original a través de 
27 años de aplicación, es tJtalmonte inorgánico, ya que 
existen en vigor más de doscientas dispos1oiones ~'e lo 
amplÍan, .:omplementan, modifican o aclaran, consistentes 
en depretos, resoluciones, interpretaciones y diotámenesf 

Que asimismo es necesario adecuar a normas y precep
tos ciertas condiciones inherentes a las acumulaciones -
de cargos, o de éstos con beneficios jítbilatorios o reti 

. -
ros; 

Que en consecuencia procede dejar sin efecto muchas 
ror:oepc:i .,nes o interpretaciones que no tienen justifica
ción ni actualidad, así como es necesario consagrar 
principios para definir situaciones no reglamentadas al 
presente~ 

Que también es conveniente uniformar procedimientos 
y tramitaciones, a cuyos fines conviene adoptar un fo~ 

(u) Ver Digesto Administrativo N° 
(

11
) Ver Digesto Administrativo N° 

(o) Ver Digesto Administrativo N° 

741®
Jl.074 .. -
1216.-
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lario único de declaración jurada para toda la 'adminis 
tración; 

Que en cuanto al procedimiento de fiscalizao1ón es 
conveniente delegar en las direcciones de administración 
u organismos que hagan sus veces el análisis de las de~ 
raciones juradas de los agentes ~os haberes se liqui -
den por su intermedio; 

~e sin perjuicio de lo señalado en el considerando 
precedente, corresponde atribuir a la Dirección General 
del Servicio Civil de la Nación el contralor centraliza
do del régimen~ a cuyo fin se deberá dar conocimiento de 
las resoluciones que, en cada caso adopten los organismos 
antes citados; 

Por lo expuesto, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D 1 CR B T A a 

ARTICULO 10.- Apruébase el ouerpo de disposiciones adju~ 
tas que constl. tuyen el "Régimen sobre acumulación de oa.r 
gos, funciones y/o pasiv1dades para la Administración PU 
blica. Nac1onal 11 , que comprende a la totalidad del per!So
nal, sin d1st~ición de actividades. 
ART ICU'LO 2 ° " = En.com1 Émda. se al INSTITUTO SUPERIOR DE .ADlli 
NISTRACION PUD.L,ICA { I .. S .. A., P.,) el estudio de las causas~
el impacto y el costo social del múltiple empleo en 81 
pa.{¡; ~ teniendo en cuenta los problemas oonex:o~:J respel(}lil= 
VrJs .. Al términ•;) de este est·...¡dio el INSTITUTO SUPERIOR D:E 
ADMINISTRACION PUBLICA (I,.S.A .. P.) deberá proponer las ~ 
mas báBi~as para la solución orgánica de la disp~•I~~ = 

de esfuerzos ·ds func:ioaarios que por diversos motivos d_! 
sempeñan más de un oargo ~ reali~an tareas en distintas 
dependencias p·.:blicas y/ o privadas. 
ARTICULO 3° ~- Derógase todo a"to qae se oponga a,l pres:e'!!. 
te, salvo aquellos que impongan oondioiones más restric
tina. 
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ARTICULO 4°·- E1 presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de EConomía 
y firmado por el señor Secretario de EStado de Hacienda. 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publiquese, dése a la Direc -
oión General del Boletín Oficial e Imprentas y archiveseo 

!'RONDIZ! .. .Alfredo R. Vi tolo 
Jorge Wehbe 

O.API'lULO I - INCOMPATI:BILID.ADJIJ 

ArtÍCQlo 1°.- A partir de los 60 (SESENTA) días de publi 
cado el presente en el Boletín Oficial y con las exoepo~ 
nes que expresamente se establecen, ninguna persona podrá 
desempeñarse ni ser designada en más de un cargo o empleo 
pÚblico remunerado dentro de la jurisdicción y competen
cia del Poder :Ejecutivo Nacional. Asimismo deolárase in
compatible el desempeño de un cargo pÚ)üico con la per -
capción de jubilaciones, pensiones y/o retiros civiles
y/ o militares provenientes de cualquier régimen de previ 
sión nacional, proviaoial y/ o municipal. -

Las prohibiciones que anteceden son do aplicación p~ 
ra las situaciones existentes, aunque hubieran sido deo~ 
radas compatibles con arreglo a las normas vigentes has
ta la fecha. 

~edan etcluidas de este rágimen las contrataciones 
efectuadas en virtud de autorizaciones regales o acordadas 
por el Poder Ejecutivo. 
Artí~~·- Las disposiciones del presente comprenden 
al personal de la administración central, entidades des
o~tralizadas, empresas del Estado, :Sancos Oficiales, h!, 
ciendas para-estatales, servicios de cuentas especiales, 
planes de obras y construcciones, servicios de obras so-
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eiales de los Ministerios y sus dependencias o reparti -
oiones, acadomias y organismos subsidiados por el Bstado 
y, en goneral, al de los organismos y empresas QUTa adm! 
nistración se halla a cargo del Estado Nacional, esté o 
no el presupuesto respectivo incluido on el Presupuesto 
General de la Nación. En cuanto a su retribución compre~ 
de a todos los cargos o empleos, cualquiera sea la forma 
de r.,muneración~ J& sea por pago mensual y permanente, -
jo~nal, honorarios, comisiones, y en general toda prest~ 
oión ~e se perciba por intermedio de los organismos an
tes oitados 1 en concepto de retribución de servicios. 

Por tanto aloanza ~ todo el personal de la Adminis -
traoión Nacional sin distinción de categorías ni jerar -
quías que se desempeñe en los servicios ci~les, al per
sonal militar de las fuerzas armadas 7 al de los cuerpos 
de seguridad y defensa~ 
Articulo 3°$- Al personal comprendido en el Artículo 1° 
que tuviera más de 3 (TRIS) años en la Administración, -
que fuera designado candidato a miefl\bro de los Poderes E 
jeoutivos o Legislativos de la Nación o do las Provino~ 
1 de las Municipalidades se le acordará licencia desde -
ose momento sin goce de haberes$ Si no resultara electo 
deber¡ reintegrarse assus funciones dentro de los lO -
(DIEZ) dÍas de conocido el resultado de la elección. En 
caso afirmativo continuará apartado del ejercicio de na 
funo1onoo sin percepción de haberes, siendo reintegrado 
a su cargo de origen a la terminación de su.mandat©e 

Igual licencia se acordará al personal que con 3 = 
(TRIS) años de antigüedad fuera designados 
a) Ministro, Secretario de Estado~ Subsecretario y Secr.! 

tario de la Presidencia de la Nación~ de las Provin = 
ciaa o de las Municipalidadesw 

b) Integrante del Gabinete de los Ministrop o Secretaripe 
de Estado y de la Presidencia. de la Nación, cuyo car-
go figure en tal carácter en el respectivo presupuesto§ 
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e) Miembro de ·1 os cuerpos colegiados que funcionen en la 
Administración Nacional, Provincial o Municipal. 

Artículo 4°~- El personal titular de cargos en el servi
cio exterior de la nación no podrá percibir otra remune
ración que la que determine el presupuesto del MINISTEffirrO 
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO~ siendo incompatibles -
tales cargos con cualquier jubilación, retiro, remunera
ción civil o militar a cargo de la Administración Nacio
nal, Provincial o Municipal, cuando cumpla sus funciones 
tuera del pa~, de acuerdo con las condiciones 7 tiempo 
que determine su nombramiento correspondiente. 
Artículo 5°.- In personal designado por el Poder Ejeout! 
vo para el desempeño transitorio de otro cargo, emplee, 
misión o comisión, sólo podrá percibir el sueldo o la a
signación ~or que le correspondiere sin derecho a nin
guna otra retribución adicional por ese cometido§ la di~ 
posición que antecede es de aplicación para los gasto. -
de representación, viáticos, movilidad o reintegro de 'g~ 
tos que funcionalmente corresponda al cargo~ función o -
comisión que ~e desempeñe, no pudiendo acumularse asignA 
ciones por tales conceptos correspondiente• a cargos di~ 
tintos. 
Articulo 6°e~ Los magistrados judiciales de la Nación y 
de las Provincias en cualquiera de sus fueros asi oom@ = 

los integrantes del Ministerio Público, no podrán impar
tir la enseñanza secundaria, normal, especial o primaria 
en establecimientos educacionales dependientes del Poder 
Ejecutivo Nacional. Igual limitación alcanz~~ los miem
bros de los Tribunales de Cuenta• de la Nación, Provin -
cias o Municipalidades. 
Artículo 7°e= El personal comprendido en el presente no 
podrá representar o patrocinar a litigantes contra la N~ 
ción, o intervenir en gestiones judiciales o e~trajudi -
ciales en asuntos en que la Nación sea parte; tampoco p~ 
drán actuár como peritos ya sea por nombramiento de ofi= 

----~-----~------------------ ~-----------
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cio o a propuesta de parte en iguales circunstancias. Se 
exceptúan de estas disposiciones cuando se trate de la -
defensa de intereses personales del agente, de su cónyu
ge o de sus parientes consanguíneos o por afinidad en -
primer grado. 
Artículo 8°.~ Las incompatibilidades que se establecen
mediante este decreto no excluyan las que especialmente 
determinen las l9,7es, decretos y otras disposiciones or
gánicas para ciertos servicios, ya sean aquellas de or -
don moral o fUncional. 

CAPITULO II - COMPATIBILIDADES 

Articulo 9o.- Como excepción a lo dispuesto en el artí~ 
lo 10, autorízanse únicamente las acumulaciones expresa
mente citadas en este Capítulo, las que estaran condicio 
nadas en todos los casos a que se cumplan los ciguientes 
extremos, sin perjuicio de las exigencias propias de ca
da servicio en particulars 
a) que no mva superposición horaria, y que entre el tér

mino y el comienzo de una y otra tarea exista un mar
gen de MEDIA (i) hora por lo menos, 

b) que se cumplan integralmente los horarios correspon ~ 
dientes a oada empleo; queda prohibido por lo tanto !. 
oordar o facilitar el cumplimiento de horarios espe -
ciales o diferenciales, debiendo exigirse el oumpli -
miento del que oficialmente tenga asignado el cargooA 
estos efectos se entiende por horario oficial el est!. 
bleoido por el Poder Ejecutivo Nacional o por autori
dad competente para el servicio respectivo, 

e) que no medien razones de d.stanoia que impidan el tra!. 
lado del agente de uno a otro empleo en el lapso indi 
cado en a), salvo que entre ambos desempeños medie ~ 
tJ.ompo mqor suficiente karf·. deoplazarse; 

d) que en ningún oaao diariamente el agente en conjunto 
deba trabajar más de lO (DIEZ) horasJ 



- 8- D.A. N° 1460.-

e) que no se contraríe ninguna norma de ética, eficien 
cia o·~ieoiplin&Jadministrativa inherente a la función 
pÚblica tales comoa parentesco, subordinación en la -
misma jurisdicción a un inferior jerárquico, relación 
de dependencia entre los'dos empleos y otros aspectos 
e supuestos que afecten la independencia funcional de 
los servicios. 

Ehtiéndese expresamente que las excepciones para a~ 
r:JUlar cargos son excluyentes entre d. y por tanto el in
teresado sólo puede ampararse en una. de ollaso La cir -
odnstancia de encontrarse en determinada alternativa, de 
hecho elimina la posiQilidad de acogerse si~ltáneamente 
a otra. franquicia. 
Artículo 10°.- Los profesionales del arte de curar pue -
den acumular cargos de esa naturaleza en las condiciones 
indicadas en el artículo 9° del presente Capítulo. 

A 1 os fines de este decreto se consideran profes.io -
nas del arte de curar a las desempeñadas por m-dioos, o
dontólogos, fa.rmaoéutioos (Ley N° 12~921, articulo 1°) y 
obstétricas. 
Artículo 11°.- la agente que posea título universitario, 
que se desempeñe en cargos reservados exclusivamente a -
su profesión y resida en centros poblados de menos de 
30.000 (TREINTA MIL) habitantes, podrá acuUIUlar otro C8!, 
go de igual naturaleza en las Provincias o ~nicipalida-,, 
deo. 
Artículo l2°G- A los efecto3 de este régimen se conside
ra cargo docente la tarea de impartir, dirigir, supervi
sar u orientar la educación general y la enseñanza sist~ 
matizada, así como también la de colaborar directamente 
en esas funciones, con sujeción a normas pedagógicas y -
reglamentaciones previstas en el Estatuto del Docente. 

Los cargos docentes deberán estar indefectiblemente 
precisados en tal carácter en el presupuesto respectivo 
y comprenden a las actividades referidas a la enseñanza 
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universitaria, superior;~ secundaria, media, técnica, es
pecial, art!stica, primaria o de organismos complementa
rios, 7a aea en el orden oficial o adscripta o de insti
tutos· oivilea o lllilit'areaf incluidos, además de los tit!, 
lares loa suplentes ~p~ovisarios. 

Bl personal a qu4J: se •.. refiere el apartado anterior po 
IU'á acu1111lar exclusivamente uno de los siguientes supue.! 
tOBt· ., .. 

a) a un cargo· docente-, otro cargo docenteJ 
b) a un cargo docente, baata doce horas de cátedra de en 

señállzaf, ·. 
e) veinticuatro horas•d& cátedra de enseñanza; 
d) Loa Directores. y Rectores, Vicedireotores y Vicerect.2_ 

res, Regentes y Jefes Generales de enseñanza~ práctica, 
Subr~gentes y Secretarios de Distrito de enseñanza Pl'j. 
maria, media, técnica superior y artistica podrán acu 
mular basta 6 (SKIS) horas de clase. lfo se pueden aci 
mular' cargos cli.HC)tiVc>s de escuelas en: ni~nl!:\. rama_
de la enaeñansa de la •isma o .distinta ca"egoriat 

e} hasta 12 (DOOE) hOras de cátedra de .enseñanza, un ca!_ 
· go no docentef 

f) a un oargo. dooentel cdr:ro .:cargo no docente. 
Los rectores de establecimientos de enseñanza secun

daria con un solo turno, podrán dictar sus horas de cla
se dentro del mismo tu:m10. 

CAPITULO III ~ FISCALIZACION 

Articulo 13°.- Bl. agente que se encontrara en situación 
de inoouwpat·ibilidad:, y& ~Jea porque revistara en cargos -

·o pasividades no autorizadas, o bien, porque en la aCUIII!!, 
lación ·llO se cumplieran las condiciones exigidas en el -
~Íoulo 9°, deberá formular la opción respectiva, a cu
JOS fines presentará bajo recibo y dentro de los 30 (TREIN 
TA) días corridos de publicado el pres~.f.e decreto, la re: 
m1noia :fundada en esta. circuntanoia, al o a los cargos -
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respectivos, o bien, según corresponda, solicitará -tam
bién bajo recibo- la limitación del haber de pasividad. 

JBtas renuncias serán aceptadas sin más trámite' si 
el agente estuviera sujeto a la substanciación de suma -
rios o irregularidades, la aceptación lo será sin perju! 
cio de lo que se resuelva en esas actuaciones. 

Al margen del curso de las renuneias, el agente deja 
rá de prestar servicios a los 30 (TREINTA) días corrido; 
de su presentación, si antes no tuera aceptada. lata 
ciroun•tanoia será fiscalizada por el superior jerárqui
co inmediato, el ~e dispondrá que el interesado deje de 
prestar servicios en el plazo indicado, siendo responsa
ble directo de las transgresiones que en este sentido se 
cometieran. 

La opción debe formularse indefectiblemente, swnque 
el agente revistara con licencia con o sin goce de habe
res. 
Articulo 14°.- Dentro de los 60 (SBSEI'l'A) días de publi
cado este decreto los agentes que presten servicios en -
los organismos mencionados en el artículo 2° del presen
te Régimen, deberán declarar bajo jaramento Sll situación 
de revista en el formulario anexo que se aprueba por es
te acto, que se extenderá por triplicado, 7 CUl'OS ej8f11Pl.! 
res se destinarán: 

Original. a A la Dirección de Administración u Organi!. 
mo que haga sus veces, para ser acompañado con la plani
lla de liquidación de haberes del ~s posterior al de 
vencimiento del plazo fijado, el ~· se remitirá para la 
intervención del TRDrollAL DE CtJDTJS DE LA NACIOlf (Dele
gación, Fiscalía y/ o Auditor!&); ésta procederá a su de.!. 
glose y lo enviará bajo recibo a la DIRECCION GDBR.lta 
DEL SBRVICIO CIVILJ 

DuplioadoaPara tramitar en la repartición donde el ~ 
gente presta serviciOSf 

Triplioadoa Para el interesado, que deberá qonserv&!:, 
lo cuidadosamente y presentarlo en las oportuni~-des que 
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se le sol ioi te; eJ'l este ejemplar deberá constar la recel!. 
ción de ~os dos ejemplares anteriores por el superior j~ 
rárquico respectivo. 
Articulo 15°.- A los fines de constatar el cumplimiento 
de lo dispuesto en el a.rtiaulo anterior los servicios en 
cargados de efectuar el pago, de haberes exigirán al abO: 
nar los correspondientes al mes siguiente al vencimiento 
del plazo fijado en el mismo, la exhibición del triplic~ 
do de la declaración jurada con la constancia de la re~ 
ción de loa otros dos ejemplares. 

A su vez el TRl13UNAL DE CUENTAS DE LA NACION por in
termedio de sus •elegaciones, •iscalías o Auditorías se 
abstendrá; de dar curso a la liquidación de haberes del 
mes indicado de aquellos agentes cuya declaración jurada 
original no hubiera sido remitida en el plazo estableci
do. 

1[ procedimiento indicado será de observancia para -
todos lo agentes, aunque no presten servicios por revis
tar con licencia, se encontraren suspendidos, o por cual 
quier otra causal,. Igual trámite se seguirá para aquell; 
que se incorporan con posterioridad. 
Articulo 16°.- Las Direcciones de Administración u Orga
nismos que hagan sus veces, en colaboración con los ser
vicios de personal, analizarán los duplicados de las de
claraciones jpradas de los agentes ~os haberes se li -
quiden,~,por su intermedio, procediendo de la siguiente -
format 
1°.= Si no se denunciaran acumulaciones (inclusive jubi

laciones, pensiones, retiros y pasividades en gene
ral), dispondrán por escrito su agregación al lega= 
jo del agenter 

2°.- Si se denunciaran aoumulacionesa 
a) Si tueran compatibles por estar exptesamente au

torizadas en el presente, analizarán si se cwa
plen los extremos requeridos en el artículo 9°, 
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autorizando en caso afirmativo por escrito la a
cumulación, disponiéndose la notificación del -
causante y la agregación a su legajo personal.ln 
caso que no se cumplieran algunos de los requisi 
tos señalados en el artículo 9°, se dispondrá el 
inmediato cese de funciones del agente y se re~ 
rirá la cesantía a la autoridad que corresponda; 

b) Si fue.ran incompatibles por no estar autorizadas 
en el presente, también se dispondrá el inmedia= 
to cese de funciones del agente y se requerirá -
la cesantía del causante a la autoridad compete~ 
te .. 

~ cualquiera de loa supuestos indicados en el apar
tado 2o) las Direcciones de Administración u Organismos 
que hagan sus veces deberán informar a la DmECCION GEN! 
RAL DEL SERVICIO CIVIL las resoluciones que en uno u otro · 
sentido se hubieran tomadoo 
Artículo 1]0 ,.- La DIRECCION GENERAL DEr,. SERVICIO CIVIL -
tendrá a su cargo la centralización de la fiscalización 
del estricto cumplimiento de las disposiciones del preEn 
te,. a. cuyo fin procederá a .verifioar que las Direccion~ 
de Administración u Organismos que hagan sus veces adop• 
ten las medidas establecidas a fin de regularizar las s! 
tuaciones incompatibles. 

La DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL implantará -
de inmediato un sistema-mecánico de registro de las de~ 
raciones j~radas, sobre la base de los nombres completos 
de los declarantes y n~meros de sus documentos de ident! 
ficación, preferentemente matrícula de enrolamiento y 1! 
breta cívica, a efectos de establecer en el aoto la eoci! 
tenoia de acumulación de cargos. 

Jh los casos que la DmEOCION GENERAL DEL SERVICIO
CIVIL compruebe situaciones de inoompatibilidadcho regu
larizadas, las comunicará al Poder Ejecutivo por interm.! 
dio de los Ministerios o Secretaríás de Estado que corres -



)Onda, a los .finea de ~aa sancicmes que c~espQJlda 1gili
.car a los ·responaaljles que h&7an consentido tale-s ai tua
ciones .• 
Art!.oulo 18° .• - El agente que en virtud del presen.te régi
men tuera separado del servicio por no encuadrar su sit~ 
ción de revista en las normas que se estableaen, no ten
drá derecho a la percepción de haberes durante el lapso 
que no preue funciones, aunque con posterioridad su si
tuación .se regularizara. 

lio podrá tampoco continuar en el uso de los benef:iaDs 
que acuerda el régimen de licencias en ninguno de sus ca
sos, en tanto no solucione preTiamente la si-tuación de ~ 
compatibilidad en que se encuentre. 

Sin perjuicio de las sanciones que correspondan al a
gente, son responsables de las transgresiones a este ar
tículo los superiores jerárquicos inmediatos que no exi
jan su fiel cumplimiento. 
Artículo 19°.- Los agentes están obligados a actualizar 
sus declaraciones juradas en cada oportunidad en que. se 
produzcan variaciones en la situación de acumulación, de 
horarios en el desempeño de los cargos, cambio de lugares 
donde deba cumplir sus funciones,.modificaciones en laJBE 
capción de pasividades y en general cuando se altere ali.! 
na condición susceptible de hacer variar los antecedentes 
tenidos en cuenta para autorizar supuestos compatibles. 
Artículo 20°.- TOda omisión o falsa declaración sobre los 
cargos yfo beneficios que acumulen los agentes hará pasi
ble a los mismos a las medidas disciplinarias que corres
pondan, segÚn el grado de infracción cometida. Iguales me 
didas se aplicarán a las autoridades responsables de lo; 
servicios respectivos que consientan tales omisiones. 
Artículo 21°.~ Las autoridades de la administración nacio 
nal están obligadas a facilitar a la 'DIBECCIOJ' GEIERAL DEL 
SERVICIO CIVIL DE LA BACIOli, todos los. elementos inforiilSr= 
tivos que la misma requiera para cumplir con la fiscaliz~ 
oión a su cargo.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N-. 
J-4Q.-

IIA'l'DU.a LIODCIAS 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1961.-

Visto el decreto lfO 2. 351/61 ( '), que dispone se ac 
tualioe el régimen de licencias para el Personal Civil 
de la Administración Pública J'acional, aprobado :)O.l' de
creto J'o 12. 720/ 53 (" ) 7, 

COliSIDER.li'DO 1 

~e la actual izaoión de dicho régimen debe estar ba 
sada en las necesidades actuales de la Administración -
Pública y sus agentes; 

qpe el Instituto Superior de Administración Pública 
y la Dirección General del Servicio Civil de la Nación 
han propuesto las modificaciones a introducirse, previa 
consulta a los distintos Ministerios y Secretarías de 
BstadOJ 

Por ello, y atento a lo informado por la Secretaría 
de Estado de Hacienda, en uso de las facultades emergen 
tes del Decre1&·ley 1'0 797/58 (o), 7 la Ley N° 14439 (.); 

'& PRl!SIDEiml DE LA lUCIOll JllGENTINA 

DECRETAs 
ARTiccrLO 1°.- Apruébase el cuerpo de disposiciones ad ~ 

11-( •) Ver Digesto ·.Aclminis:trativ4 JiO 
(") Ver Digesto Administrativo JiO 
( 0 ) Ver Digesto Administrativo NO 
(.) Ver Digesto Administrativo JlO 

1371.-
15·-

419·-
505·-
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junto, que constituyen el Régimen de Licencias, Justifi~ 
cienes y Permisos, para el Personal Civil de la Adminis -
tración PUblica Nacional. 
ARTICULO 2o.- Las disposiciones de los artículos 2°, 3°, 
80 ,.. l0f. '7 25° entrarán en vigencia el 1°. de enerO de 1962; 
laS restanteS Se aplicarán desde el 1° del mes siguiente 
a la fecha de publicación del presente decreto en el Bol_! 
tin Oficial. 
ARTICULO 3°.- Del artículo anterior quedan excluid;oe como 
excepción, los casos de los agentes que a la· feona~-ael pr,2 
sente decreto se encuentren en uso de licencia concedida 
oon sujeción a los artículos 14° Ó 17° del decreto número 
12.720/53, quienes quedarán amparados por las oi tadas no!:_ 
mas legales, en lo referente a los plazos determi.nados P! 
ra cada caso particular, hasta la finalización de dichas 
licencias, que se operará al momento de serles otorgada -
el alta médica pertinente. 
ARTICULO 4°.- Derógase el decreto N° 12.720/53 y toda otra 
disposición que se oponga a lo establecido en el presente 
decreto. 
ARTICULO 5°.- Faoúltase a la Secretaria de Estado de Ha
cienda para dictar las normas reglamentarias, complement! 
rias, aclaratoriªs e interpretativas que requiera la apli 
cación del Régimen que se aprúeba por el presente decre
to. !h los casos de los artíoulos 8°, 10° al 20° ~ 32° ,33°, 
36° y 37°, dicha Secretaría de EStado podrá recabar del
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública el aseso
ramiento médico necesario para dictar las normas de refe
rencia. 
ARTICULO 6°.- 1[ presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamen 
tos de Economía y Asistencia Social y Salud Públ ioa, y : 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 7o.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Alfredo Vítolo - Héctor 
VoNoblía - Jorge Wehbe. 
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REGDml DE LICDCIAS,. JUSTIFICACIONES Y PEBIIISOS PARA. 

1L PERSOliAL CIVIL DB 'LA D.IIDISTRACYOJf 'PUBLICA D.CIO.a'L 

ARTIOULO ¡o.,_ Fijase el presente régimen de licencia pa
ra el personal civil dependiente del Poder Ejecutivo de 
la Haoión. Comprende a todos los agentes con funciones -
permanentes o transitorias, cu~quiera sea la forma de 
su retribución. 

Exclúyase al personal contratado, sometido a regim~ 
nes especiales, al que expresamente determin.e el Poder ! 
jecutivo y al designad~ por tiempo determinado o con a
cuerdo del Senado. 
ARTICULO 2o.-. 
a) La licencia ordinaria: por descanso es de utilización 

obligatoria, se concederá con goce íntegro de haberes 
y podrá ser fraccionada en dos (2) periodos a juicio 
de autoridad superior de cada organismo, se acordará 
por año calendario conforme a las necesidades del se~ 
vicio y nQ podrá ser transferida al año siguiente por 
ningún concepto. 

b) 'Fn las dependencias que tuvieran receso funcional a
nual, se dispondrá que la mqor parte del personal 
use su licencia sn.dioha época. 

o) Cuando el agente sea ti tu lar de más de un cargo rent!, 
do~ en organismos de la Administración Pública Nacio
nal, siempre que las necesidades del servicio lo per
mitan, se le concederá la licencia ordinaria por des
canso en forma simultánea .. 

d) El agente separado de su cargo por razones de econo -
mía o r~ionalizaoión, transferencia a la actividad -
privada, incompatibilidad por acumulación de cargos ~ 
razones de salud, fallecimiento, vale decir, que no 
lo. sea por una medida expulsiva emanada de un sumario, 
tendrá derecho al pago de la parte proporcional de la 
licencia por descanso no utilizada .. 
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e) BL agente que presente remnoia al cargo por motivos -
particulares, o por jubilación ordinaria o _, retiro 
voluntario, que hubiere utilizado la licencia total 
por descanso, y cuya prestación de servicios eD el año 
calendario fuera inferior a seis (6) meses, deberá re:!!! 
tegrar los haberes correspondientes a la parte propor
cional utilizada en exceso. 

f) Las licencias por descanso no podrán ser utilizadas a 
continuación de licencias por enfermedad (arto ll 0 ),ao 
cidentes de trabajo o enfermedad profesional (art. 12~ 
serviQio militar {art. 21°), licencias extraordinarias 
sin goce de haberes (arta. 22°, 23°, 27° y 28°), o con 
goce de haberes (art. 29°), debiendo por lo menos~ 
transcurrido un (1) mes de trabajo efectivo. Si razones 
de tiempo no hacen posible su utilización dentro del -
año calendario, se perderá el dereoho a la misma. 

g) Igual temperamento que el indicado en f) será de apli
cación cuando el agente se reintegre al servicio des
pués de una suspensión maror de un (1) mes, ya se tra
te de una medida cautelar o disciplinariao 

h) La licencia anual· por descanso podrá interrum»irse por 
las siguientes causass 
1o.- enfermedad 
2°.- razones de servicio 
En el primer caso, el agente deberá continuar e'J. uso -
de la licencia por vacaciones interrumpida, seguidame~ 
te del alta médica respectiva, sin considerar ésta co
mo una nueva fracción. Para este~caso es de aplicación 
el inciso a) cuando se refiere a no trasladar al año -
si~iente la licencia no utilizada. Para el punto 2° -
las autoridades deberán tomar los recaudos pertinentes 
para hacer posible que la interrumpida licencia sea u
tilizada indefectiblemente en el transcurso del año o~ 
lendario. 

i) Las licencias de este carácter serán en todos los casos 



otorgadas por las reparticiones donde el agente está 
prestando servicios. 

j) Para utilizar estas licencias debe contarse con seis -
(6) meses de antigüedad ininterrumpida en la Adminis -
tración Pública. 

k) Los profesionales médicos radiÓlogos y los auxiliares 
de radiologia pertenecientes a la Administraoión Públi 
ca Nacional quedan excluidos del presente artículo. La 
utilización de este beneficio les será otorgada confor 
me a lo reglamentado por el decreto N° 21.158.(56 (n)o-

ARTICULO ) 0 .- E1 término de la licencia anual seráa 

a) De diez (10) días hábiles, cuando la antigüedad del a
gente sea ~or de seis (6) meses y no exceda de cinop 
(5) años; ~ 

b) De quince (15) días hábiles, cuando la antigüedad del 
agente sea mayor de cinco (5) años y no exceda de diez 
(10) años; 

e) De dieciocho (18) días hábiles, cuando la antigüedad -
del agente sea mayor de diez (10) años y no exceda de 
quince (15) años; 

d) De veintidos (22) dÍas hábiles, cuando la antigüedad -
del agente sea mayor de quince (15) años y no exceda 
de veinte (20) años; 

e) De veinticinco (25) días hábiles cuando la antigüedad 
del agente sea mayor de veinte (20) añoso 
Los días de asueto total decreta4os por el Poder Eje

cutivo, se considerarán como inhábiles. 
En caso de que en el transcurso del año calendario el 

agente cumpliese una antigüedad que daría derecho a un tér 
mino mayor de licencia anual se computará el término ma
yor para el otorgamiento de la misma. 
ARTICULO 40@- Además del personal permanente con seis (6) 
meses de antigüedad~ tendrá derecho al uso de la licencia 
a ~ue se refiere el artículo 2°, con arreglo a la escala 
( n Ver Digesto Administrativo N° 151.-
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del artículo anterior, el personal transitorio, a desta
jo o jornalizado que hubiese cumplido un período mínimo 
de seis (6) meses de trabajo y el remunerado a jornal al 
que se le hubiese liquidado como mínimo 120 días. lb 
esos casos la liquidación de los haberes por el tiempo -
de la duración de la licencia, se practicará de la si -
guiente maneras para el jornalero teniendo en cuenta el 
Útimo jornal percibido a la fecha del otorgamiento de la 
licencia y para el personal a destajo, por primera vez , 
en base a un promedio de lo percibido en los Últimos ~ 
meses de trabajo, y en lo sucesivo en base al promedio 
de lo liquidado en el año anterior a la fecha de conce -
sión de la licencia. 
ARTICULO 5°.- Cuando el agente se hallare cumpliendo una 
comisión o misión oficial tuera del asiento habitual do~ 
de desempeña sus tareas, no se computará en los términos 
del artículo 3° el tiempo normal empleado en el viaje ~e 
ida y vuelta que le ocasione el traslado. 

Si la licencia la fracciona en dos (2) periodos sólo 
en uno de ellos se concederá el descuento por tíempo de 
viajef al término de la licencia deberá justificar ante 
la autoridad respectiva que le concedió la misma~ su 
traslado mediante certificación extendida por la policía 
de la 1 ocal idado 
ARTICULO 6°o- Para establecer la antigüedad del agente -
se computarán los años de servicio prestados en la Admi
nistración Pública Nacional il Provincial, :r.tlnioipal ~ in -
cluso los "ad honorem" o en entidades privadas cuando en 
este Último caso se ~a hecho el computo de servicio en 
la respectiva Caja de Previsión Socialo 

A los efectos del reconocimiento de la antigüedad a
creditada en entidades privadas y hasta tanto la corres
pondiente Caja extienda las respect:í.vas certificaciones~ 
los agentes deben presentar una declaración jurada~ acom 

' -
pañada con una constancia extendida por el 1)) los emplea-
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dores, sujeta a la pertinente certificación documental , 
en la que se justifiquen los servicios prestados a par~ 
de los 18 años de edado 
ARTICULO 7°.- Al personal retirado o dado de baja 'de las 
FUerzas Armadas de la Naoiónt Gendarmería Nacional~ Ins
titutos Penales~ Policía Federal y Prefectura Nacional -
Marítima, lo mismo que a jubilados y'retirados de la Ad
ministración Nacional, Provincial y MUnicipal que ocupan 
cargos en la Administración Nacion~, se le computará su 
anterior antigÜedad a los efectos del artículo 3°o A es
te fin se tendrán en cuenta únicamente los años efecti -
vos de .. servicio. .. . . . 
ARTICULO 8°.- Para el.t;ratamiento de afecciones comunes, 
incluidas operaciones qui:t'Úrgicas menores, y por accide!!_ 
te acaecido fuera del. servicio se concederá a los agen -
tes hasta treinta (30 r ci:í.as corridos de licencia por año 
calendario, en forma continua o discontinua con percep -
oión íntegra de haberes. Vencido este plazo podrá prorr~ 
garse hasta la finalización del año cale~dario pero sin 
goce de haberes. 

En los casos en ~ue la jornada fuera múltiple de la 
correspondiente a la misma categoría, para la justifica
ción de las inasistencias por este artículo, se computa
rán tantos días comp jornadas comunes comprendiera la 
del agente enfermoa 

Cuando el servicio médico autorizado para cada orga
nismo~ estimare que el agente padece una afección que lo 
haría incluir en el articulo 11°, deberá someterlo a ex~ 
men del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, 
sin que sea necesario agotar previamente los 30 días a 
que se refiere el presente artículo~ 

Cuando encontrándose en el desempeño de sus funcio 
nes el agente requiera la atención médica del servicio 
médico~ le será considerado el día como licencia por en~ 
fermedad con .o sin goce de haberes según corresponda 
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cuando hubiere transcurrido menos de la media jornada de 
labor, y se le concederá permiso de salida sin reposi- -
oión cuando buuiere trabajado más de media jornada de lA 
bor .. 
ARTICULO 9°.- Las inasistencias motivadas por donar san
gre serán justiticadas con goce de haberes, siempre que 
se presente la certificación correspondiente extendida -
por establecimiento médico reconocido, y no tendrá inci
dencia en el premio por asistencia instituido por decre
to :1° 9.252/60 ( '). 
ARTICULO loo.-

a) Para consagrarse a la atención de un miembro enfermo 
del grupo familiar, el agente tendrá derecho a que se 
le conceda hasta diez (10) días hábiles de licencia -
continuos o discontinuos, con goce íntegro de haberes, 
por año calendario. 

b) Cuando el cuerpo médico autorizado estime que el est!. 
do del paciente lo justifica, podrá prorrogar esta 1! 
cencia en las mismas condiciones que la anterior por 
un término de 20 días hábiles, pero sin goce de suel
do~ En ambas circunstancias el agente tendrá igualme~ 
te derecho, aunque el paciente se encuentre hospital! 
zado. 

o) Los agentes de la A4ministración Pública Nacional qu~ 
dan obligados a presentar ante las respectivas ofici
nas de Personal y el Servicio Médico una declaración 
jurada sobre los· integrantes del grupo familiar. 

d) Cualquier comprobación sobre que el agente ha falsea
do su declaración jurada con intención de lograr una 
licencia de este tipo, será sancionado conforme las -
normas disciplinarias que rigen en el Estatuto para -

· el Personal Civil de la Administración Pública Nacio-
nal o regímenes similares. 

ARTICULO 11 o o .... 

a) Por afeociones que inhabiliten para el desempeño del 
(u) Ver Digesto Administrativo N° 1216.,= 
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trabajo y para los casos de intervenciones quirúrgioos, 
exceptuando la cirugía menor a que hace referencia el 
artíóulo 8°, se concederá hasta 365 días corridos en 
forma continua o disoont~nua» para una misma o distin 
ta·. afección~ con perc.~poión íntegra de haberes. -

b) Vencido este plazo, subsistiendo la o las causales 
que determinaron la .l~cencia, se conce~,rá ampliación 
de la mis'ma ha.sta el.término de 365 días corridos,con 
el '5i' de : remunerao i5n~ e 

o) Antes de terminar. la prórroga, el agente será recono
cido por una Junta Médica en el Ministerio de Asisten 
cia Socl.~l:y S8iuii PuoÚ.ca, la que determinará de a.-: 
cuercfó 'con· la· ~a:Pa:cid1i' laborativa del agente las fun 
ciohes·: qu~· podrá. a~-~ih1>~eñar en la Administración Nacio 

:' • .:- ·~ •• ·~·· • '-~~ •• ~'"""': .t • -

nal. 
d) En. Óaso dé incapae·i~d-·total y permanente dictaminada 

• ~- - • - ·- : . ,._: • lfJ . - ' 

por la citada Junta Medica, se aplicaran las Leyes de 
Previsión y ~da Sooiál correspondientes, las que d,!. 
berá tramitar el ~ente ante las Cajas respectivaSJP!. 
ra este Último su~uesto los organismos del Estado y -
en especial el Ministerio de Asistencia Social y Sa -
lud Pública deberin tener en cuenta lOS artÍCUlOS 1° 
y 2° del decreto 5~ 554/58 (-) 

e) Cuando la mencionada Junta Médica no pueda expedirse 
categóricamente sobre la incapacidad total y permanen 
te, y compruebe que el agente no está en condiciones
de reintegrarse, se formará una nueva Junta Médica al 
cabo de 180 días, la que se expedirá en forma defini
tiva. Este período de 180 días se justificará sin par 
capción de haberes. -

f) OuandC? el agente se reintegre al servicio una vez vea 
cida la licenci.a y la prórroga, es decir agotados los 
730 dÍas que acuerdá este artículo, no podrá,utilizar 
una nueva licencia de este carácter hasta después de 
transcurridos tres (3) años. 

(-) Ver Digesto Administrativo No 612s-
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g) QJ.ando se trate de periodos discontinuos se irán acuiiiU -laado hasta cumplir los plazos indicados siempre que 
entre los period.os otorgados no medie un lapso de tres 
(3) años s~ haber hecho uso de licencia de este tipo¡ 
de darse este supuesto aquéllos no serán considerados, 
y tendrá derecho a las licencias totales a que se re -
fiare este articulo. 

h) 11 Ministerio de Asistencia Social y Salud PUblica es 
el único autorizado para disponer el alta del agente, 
sin cuyo requisito 'ate ao podrá reintegrarse a sus ta -re as. 

i) Igualmente podrá ordenar cambio de tareas o de destino 
al agente s~ lo conceptúa necesario para el total res
tablecimiento del mismo. Asimismo podrá conceder para 
idénticos fines una reducción en las horas de labor, ~ 
tratándose de accidentes del trabajo, a fijar en cada 
caso. B1 tiempo de esta franquicia será fijado exclus! 
vamente por el citado Ministerio. 

j) Las dos franquicias aludidas serán concedidas por el -
Ministerio de Asistencia Social 7 Salud Pública, au~ 
no h~a me~adc licencia ~or el_ presente artículo, pr~ 
via autorizaci6n para el examen médico otorgada por el 
Servicio Médico de la.Repartioión. 

ARTICULO 12o .-

a) 1b caso de enfe~ed~ profesional contraída en acto de 
servicio, o accidente de tr~ajo, se concederán hasta 
730 días corridos de licencia, en forma continua o di! 
continua, para una misma o distinta afección, con goce 
íntegro de haberes. 

b) Vencido este plazo, subsistiendo la o las causales que 
determinaron la o las licencias, se efectuará una Jun
ta Médica en el Ministerio de Asistencia Social y Sa -
lud Pública, la que determinará la presunta incapaoi&d 
del agente. 

e) Si de la misma no surgiese incapacidad, se otorgará el 
alta al agente con reintegro a sus tareas habituales o 
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recomendará cambio de tareas o de destino. 
d) Si surgiese incapacidad parcial, transitoria o perma

nente, se adecuarán las tareas del agente a su nuevo 
estado. 

e) Si la incapacidad fUese total y permanente, se reco~ 
dará la aplicación de las Leyes de Previsión que est.! 
tuyen sobre la materia aludida, quedando en consecuen 
cia la licencia de referencia sujeta a los términos -
de la Ley citada. 

f) En el supuesto de que agotados los 730 días la Junta 
14-1id:~ll,)& no pudiese expedirse categóricamente sobre la 
in:Japa.cidad total y permanente, y comprobare que el 
agente no est¡ en condiciones de reintegrarse a sus ~ 
tareas, aun cambiándólas o adecuándolas, se le ~on~e
derá al mism~ una prorroga de 180 días corridos, con 
el 5o% de remunera~i6n. 
Vencbdo este plazo se realizará una nueya Junta Médi
ca~ la que deberá expedirse en forma definitiva~ 

g) Cuando una· enfermedad profesional o un accidente de -
f.:t"abajo motivare el alejamiento del agente de sus ta
reas habituales por un· lapso ininterrumpido ~or de 
365 días 9 a.1 términ' de éstos se realizará una Junta 
Médica. en el Minlsterio de Asistencia Social y Salud 
PúbliGa~ la que determinará la incapacidad parcial o 
t¡,rtal de acuerdo a lo establecido en la Ley 9~ 688 y -
disposiciones complementarias. 

h) Cualquier accidente sufrido por el agente hasta una 
hora antes del eomienzo de la jornada de labor o has
ta una hora después de finalizada la misma, siempre -
qu.e ocurriera. en el tr~e.oto del domioilio del agente 
al lugar de trabajo o viceversa, será causal para :in
©luir la. licencia que fuese necesario concederle$ con 
oargo al presente articulo. 1ft lapso indicado podrá -
ampliarse cuando se verifique que por razones de dis
tancia o de ubicación, el viaje aludido demande nor -
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malmenté :más de una :hora. 
i) La denuncia del accidente de trabajo deberá efectuarse 

ante la autoridad administrativa del organismo en que 
se desempeña el agente, inmediatamen~e de ocurrido aquil.. 
Cuando el accidente se produzca conforme a lo previsto 
en el inciso h), deberá hacerse la denuncia respectiva 
ante autoridad policial, dentro de las 24 horas de pro -ducido. 

j) 1b todos los casos, para poder incluirse la licencia
en el presente articulo, el pedido efectuado ante el -
Ministerio de Asistencia Social y Salud PUblica debe -
ir siempre acompañado de la respectiva constancia ~ 
rial .. 

k) m. Kinisterio de Asistencia Social 7 Salud Pública es 
el Único organismo autorizado pa~.disponer el alta~ 
agente, sin cuyo requisito éste no podrá reintegrarse 
a sus tareas. 

1) Cuando el agente se reintegre al servicio una vez ven
cida la licencia y la prórroga, ea decir agotados los 
910 dias que acuerda este articulo, no podrá utilizar 
una nueva licencia de este carácter hasta después de 
transcurridos dos (2) años. 

m) Cuando se trate de períodos discontinuos 
lando hasta cumplir los plazos indicados 
entre los periodos otorgados no medie un 
(2) años sin haber hecho uso de licencia 
de darse este supuesto aquéllos no serán 
y tendrá derecho a las licencias totales 
re este articulo. 

se irán acumu -siempre que -
lapso de dos 
de este tipo; 
considerados, 
a que se ref!!! 

ARTICULO 1~0 .- 1h los casos a q~e se refiere el artículo 
12°, las Direcciones de Obra Social o Asistencia Social 1 
en su defecto el Ministerio de Asistencia Social ~ Salud 
Pública, proveerán gratuitamente la asistencia médica y 
los elementos terapéuticos necesarios. 
ARTICULO 14°e- la Ministerio de Asistencia Social y Salud 

1 
·~ 
l 
l 

1 
1 
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PUblica será el Único organismo autorizado para expedir -
las certificaciones y practicar los reconocimientos médi
cos a que se refieren los arts. 11° y 12°. Los respecti -
vos Ministerios, Secretarías de Estado y dependencias de~ 
centralizadas con Servicio Médico organizado, quedan· aut~ 
rizados para conceder las licencias o justificaciones pr!_ 
vistas en los artículos 8°, 9o, 10°, 18° y 20° del presen 
te decreto, y solicitar la intervención del Ministerio de 
As,istencia Social y Salud Pública en los casos que esca~-
pan a su jurisdicción. 
ARTICULO 15o.- In todo~l~s casos los Ministerios o Secr!_ 
tarías de· Estado, tendrán a su cargo el control de la si
tuación declarada por los agentes de la Administración,p!_ 
ra lo cual contarán con la··-oolaboración del Ministerio de 
Asistencia Social y Salud Pública. EL agente al cual se 
comprobare que no realiza tratamiento médico perderá su 
derecho a las licencias-y beneficios que otorga el pres~ 
te decreto. 

Las licencias o justificaciones a que se refieren los 
&rtSe ao, 90, 100, 11°,12° Y 180, SOn incompatibleS COn 
el desempeño de cualquier función pÚblica o privada; los 
agentes que infrinjan esta disposición quedarán comprendí 
dos en el presente articulo, aparte de las sanciones que 
lea correspondieren de acuerdo oon lo establecido en el 1'!. 
tatuto del Personal Civil de la Administración Pública Na 
cional o regímenes similares. 
ARTICULO l6°o- Si el agente se encontrara tuera de su re
sidencia habitual, en el interior del país, y necesitara 
licencia por enfermedad en un lugar en que no hubiera mé
dico del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública 
de la Nación o de la Repar"ioión a que pertenece, o de 
otra repartición nacional, provincial o municipal, con S!, 
de en la localidad, deberá presentar certificado del mé~ 
co de Policía del lugar y si no hubiere, de médico parti
oolar, refrendado por la autoridad policial del lugar con 
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historia clínica y demás elementos de juicio médico que -
permitan certificar la existencia real de la causal invo~ 
cada. 

Cuando un agente se encontrara en el extranjero y so
licitara licencia por enfermedad (arto So, 11° y 12°), d!, 
berá presentar o remitir para su justificación, al Servi
cio Médico de su Repartición, los certificados médicos ~ 
tendidos por autoridades médicas oficiales del país donde 
se encontrare, visado por el Consulado de la RepÚblica ~ 
gentina. En el supuesto de no existir las autoridades a 
qtie se hace referencia, el interesado recabará ante la p~ 
licia del lugar una constancia que certifique tal circwn! 
tanoia, teniendo entonces validez el certificado de médi
co particular, legalizado y visado por el Consulado de la 
República Argentina. 
ARTICULO 17°.- Los agentes en uso de licencia por enferm~ 
dad (arts. 11° y 12°) no podrán ausentarse al interior -
del país o al extranjero sin autorización del Ministerio 
de Asistencia Social y Salud Pública, bajo cuyo control -
médico se encuentrano 

Al agente que no cumpliere con el requisito preceden
te, no le será concedida la prórroga de licencia que por 
causas de enfermedad podría solicitar an o desde el inte
rior del país o el extranjero~ aparte de las sanciones -
disciplinarias que podría corresponderle por vulnexar ex
presas disposiOiones del presente decreto® 
ARTICULO 18o.-
a) Por maternidad se acordará licencda con goce íntegro -

de haberes por el término de 84 días corridos, lapso -
que podrá ser dividido en dos períodos preferentemente 
iguales, uno anterior y otro posterior al parto, los -
períodos son acumulables, y en ningún caso el segundo 
período (post-parto) será inferior a 42 díase 

b) En el supuesto de parto diferido 9 se reajustará la fe
cha inicial de este artículo, justificándose los días 
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previos a la iniciación real de esta licencia por los 
articuios eo u lló. ' 

e) Et1 caso de nacimiento tDÚltiple, la licencia por mate!, 
nidad podrá ampliarse áun total de 105 dÍas corridos, 
con un período poster:ior al parto no inferior a 63 -
días, resultando igualmente de aplicación las especi
ficaciones del incisCf ·b ). 

d) La iniciación de la licencia por este artículo limita 
automáticamente a dicha fecha inicial el usufructo de 
cualquier otra 1 icenoia de que esté gozando la agente. 

ARTICULO 19°.- A petición de parte y previa certificación 
de autoridad médic~ competente que asi lo aconseje podrá 
acordarse cambio de tareas o de destino a partir de la -
concepción y hasta el comienzo de la 1 icencia por mater
nidad. 
ARTICULO 20°.- De acuerdo con lo estatuido en la Ley N° 
12$568, toda agente madre de lactante, tendrá derecho a 
la reducción de una hora de su jornada de labor para a
tender a la crianza de su hijo pudiendo optar por& 
a) Disponer de dos (2) descansos de media hora cada uno 

para atención de su hijo en el transcurso de la jorn~ 
da de trabajo. 

b) O disminuir en una hora diaria su jornada da trabajo 
ya sea, iniciando su labor una hora después del hora
rio de entrada o finalizando una hora antes. 

o) O disponer de una hora en el transcurso de la jornada 
de trabajo. 
Bsta fran~uicia se acordará por espacio de 240 días 

corridos contados a partir de la fecha del nacimiento 
del niño, oual~uiera fuera la época de su reintegro. 

late plazo excepcionalmente podrá ampliarse, en casos 
~ especiales y previo examen médico del niño, hasta 
365 días corridos quedando bajo la absoluta responsabili 
~ del cuerpo médico de los distintos organismos la co~ 
cesión de la referida prórroga, como asimismo del benefi 
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cio de que trata el presente articulo .. 
lb caso de nacimiento múltiple· se le concederá a la a

gente esta franquicia sin examen previo de 1 os niños; e 
caso de posterior fallecimiento de alguno de los niños, se 
procede~á como en el caso de nacimiento Único. 

La franquicia a que se alude y su posible prórroga, só 
lo alcanzará a los agentes ~a jornada de trabajo sea su: 
perior a cuatro (4) horas diarias. 
ARTICULO 21°.- Los agentes que deben incorporarse al servi 

. -
cio militar tendrán derecho a las siguientes licencias con 
el 5~ de su remuneración& desde la fecha de su incorpor~
ción hasta cinco (5) días después del dÍa de la baja asen
tada en la libreta de enrolamiento, en los casos en que ti 
agente hubiera sido declarado inapto o fuera exceptuado; 1 
hasta quince (15) días después de haber sido dado de baja 
si hubiera cumplido el período para el cual fUá convocado 
y éste fuera mayor de seis meses. Igualmente se concederá 
licencia de cinco (5) días, con la remuneración expresada, 
cuando el período fuera inferior a seis (6) meses. 

Las licencias de cinco (5) y quince (15) días a que ~ 
ce referencia el párrafo anterior, serán sobre días corri
dos. 

Los días de viaje por traslado desde el punto del país 
donde cumpliÓ con el servicio militar obligatorio y el a
siento habitual de sus tareas no serán incluidos en los tt 
minos de licencias fijados precedentemente; y se justifi~ 
rán independientemente con el 5~ de haberese 

Las ausencias en que incurra el personal por tener que 
someterse a examen médico previo a su incorporación a las 
filas de las fuerzas armadas, o por otras razones relacio
nadas con el mismo fin,sarán ~ OCD goce ele aleldo,ill 
via presentación de las citaciones respecti'ifas, emanadas -
de organismo militar, y no incidirán sobre el premio por! 
sistencia instituido por decreto N° 9.252/60. 

m. personal que en carácter &. reservista saa incorporado 
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transitoriamente a las FUerzas Armadas de la Nación ten-· 
drá derecho a usar de licencia y a percib_ir, mientras d.!! 
re su incorporación~ como Única retribución la correspo~ 
diente a su grado en caso de ser oficial o suboficial de 
la Reservaf cuando el sueldo del cargo civil sea mayor -
que dicha remuneración~ la dependenoia a la cual perte~~ 
ce liquidará la diferencia .. 

1 
Para el personal q~e cumpla el servicio militar in = 

©orporado a la Policía Federal 9 se le concederá licencia 
sin sueldo de c¡;¡nformidad con lo estable,J::ido en e), de,,,]re 
t(() N° 4o216/54 ( n ),. 

ARTICULO 22° o= 'Bl personal c:ivil de la A.dm:in:i,stracdotll. N,!_ 

oional qu.e fuera. designado para desempooa.r ca.rg->:s de re~ 
p~er.seR'l.til.ciorm pel:Ít1.oa. '''F:l\ el orden, nacional t pr.Gl·-;rincia.l e: 
mun:l}1pal 9 © 'crüa.ndo resultare eleglli~ miembro da lí:Js P·~>= 

ate:r'es 'Ejeoutivc © Legi.:.>lativ© de la Na~i<Sn ·Yl de las Pro~ 
1-r:ilt\cia.s ,'f d,a lt1>'i M"anio:~pa:Í.ida.dti:s~ queda ·obl:l,gado s. sol i= 

,; i tei:r J.. :toe.n~ia. ':3tn, per 'ep~ión de haberes mientras ·d1 .. l:¡;>e = 

er~ mandat<QJ~ del;_e..,,d.J o""ntal" para E<llo c;oZ\ -una an"t:l.gÜeda.d 
.l'!tG: in.fer:!or a t-ees O) años de serV'ioio~ .. 
ARTICULO 2}~o = Clllando ~~1 agente fuera designado ( eleg·;,= 
a.,\.!, para ·l;!J~t1~¡5ña.r ~a;•gos de representaoio:o. gremial ;;/ 0: 

sind:L~al í) tend.:;:;a dereo:'lo a licencia sin S'.ield0? cor;.forms 
a,. lo previstcg f>::lb:re el part:icr,¡la,r p~r la. Ley 14 .. 45'-; (n). 
y po:r el tiempo que du:i:"e su mandat:9J 9 debiendo reir.i;egra!, 
S~ al SE!l"Vicio '.lrl.a ve~ finaliz;ad,~ est~,. 

Las lioen"1.as d~ este oa.rá.cter q:;.t~da.~ oort.dioionada.s 
a las especificaciones de la citada Ley? debiendo los 
dietintos organismos llmitar su, conJesión a a.q:z.ellos a.= 
gentes q:ae desempeñara;n cargos directiYoBiJ hasta la. oa.te 
g,oria de Tesoreros ©J equivalentes~ en A.so·Jiao~.ones prof~ 
s:ionales ©on "personerla gremial" reconocida~ y qu.e os~ 
te?.!·. la !."epreser.,taciór, más ~al:tfioada. & importante a. que 
~e refiere el a:r>t'" 18° de la Ley 14 .. 455'" 

( 9 ) V~r Digesto Administrativo No 1052e
{") Ver Digesto Administrativo N° 608"-
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ARTICULO 24°.- Desde el día de su ingreso el agente ten -
drá derecho a usar de licencia con goce íntegro de haberes 
en los siguientes casos 7 por los términos que se indican• 
1) llatrimonioa 

a) del agente (cuando éste se realice conforme a las -
leyes argentinas· o ex:tranj eras reconocidas por le-
7es argentinas); lO dias corridos. 

b) ~e sus hijosa 1 d{a laborable. 
2) J'acimientoJ 

a) de hijos d&agente varóna 2 días laborablesG 

3) Fallecimientos (ocurridos en el país 7 en el extranje
ro), mediante comprobante respectivo. 

a) del cónyuge o parientes consanguíneos en primer gr~ 
doa 5 dias laborables. 

b) parientes afines de primer grado y consanguíneos y 
afines de 2° grados 2 días laborables. 

ARTICULO 25°~- Dentro del año calendario se concederá li
cencia con goce Íntegro de haberes por el término de 28 -
dÍas laborables, a los agentes que cursen estudios en es
tablecimientos secundariosa especiales~ universitarios, o 

" / -
ficiales o incorporados 7 en Universidades privadas reco-
nocidas por el Superior Gobierno de la Nación (nacionales~ 
provinciales o municipales), para rendir examen~ ESte be
neficio será acordado en tantos plazos como sea necesario, 
pero ninguno de los ·cuales podrá ser superior a s:'.ete (?) 
diase Al término de cada licencia el agente debera presa~ 
tar el comprobante respectivo extendido por autoridad del 
establecimiento educacional, en el que conste que ha ren
dido examen. 

Si al término de la licencia acordada, el agente no -
hubiera rendido examen por postergación de fecha o mesa -
examinadora~ deberá presentar un oertificado extendido 
por autoridad educacional respectiva, en el que conste di 
~ha. circunstancia y la fecha en que se realizará la prueo
ba, quedando basta entonces en suspenso la j•~stificación 
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de las ausencias incurridas. 
ARTICULO 26°.--~ando· el agenteacredite su condición de 
estudiante en establecimiento a que se refiere el ~tícu 
lo 25°, y la aacesidacl de asistir a dichos estableoimien: 
tos en horas de oficina,.los respectivos organismos que 
tengan concedidos horarios especiales deberán arbitrar 
las medidas para que estos agentes puedan concúrrir a 
clase, clases práotioas·y demás exigencias inherentes a 
su calidad de estudiante, tratando de armonizar que el 
servicio se &feote al mínimo, y el agente pueda normal 
mente desarrollar su actividad estudiantil; de no ser 
elllo posible se acordarán permisos dentro del horario de 
trabajo. 

'&1 el caso de resultar imposible a los organismos r!ll 
pectivos adoptar las medidas enunciadas, los agentes po
drán optar por el artículo 120 del decreto N'0 945/60 (0). 
ARTICULO 21°·- 'En el transcurso de cada Q.ecenio el agen
te podrá usar de licencia sin remuneración )l'or el térmi
no de seis (6) meses fraccionable en dos {2)'períodosoln 
término de licencia no utilizado en un decenio, no puede 
ser acumulado a los decenios subsiguienteso Para tener -
derecho a esta licencia en distintos decenios, deberá 
transcurrir un plazo míni~o de dos (2) años entre la t~ 
minación de una y la iniciación de otra, y no podrá adi
oionarse a las licencias previstas en los artso 23°, 28° 
y 29°. Además deberá contarse con una antigáedad ininte
rrumpida en la Administración Pública de un (1) año. 
ARTICULO 28°.- E1 agente tendrá déreoho a un (1) año de 
licencia sin sueldo cuando deba realizar estudios~ inve~ 
tigaciones, trabajos científicos, técnicos y culturales, 
o participar en conferencias ·oc congresos de esa índole, 
en el país o en el extranjero, ya sea por iniciativa p~ 
ticular, estatal o extranjera o por becas otorgadas por 
Instituciones privadas, nacionales o extranjeras. 

Esta licencia podrá ser prorrogada por un año más en 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 1075·-
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iguales condiciones, cuando las actividades que realice
el agente a juicio de los Ministerios o S~cretarías de ~ 
tado resulten de interés para el servicio~ En este caso~ 
el agente queda comprometido a no retirarse de la Adminis 
tración Pública Nacional hasta transcurrido un (1) año e~ 
mo mínimo desde la fecha de su reintegro a las funciones. 

Para usufructuar esta licencia deberá contarse con una 
antigÜedad ininterrumpida en la Administración Pública de 
un año, y no podrá adicionarse a las licencias previstas 
en los artículos 27° y 29°, debiendo mediar una real pres 
taoión de servicios de un (1) año8 -
ARTICULO 29°w- Los agentes de la Administración Públi~~ -
podrán obtener licencia con goce de sueldo por el lapso -
que se determinará en forma expresa en el decreto q11e el 
Poder Ejecutivo dicte para su concesión Cllando se den las 
siguientes causales y se cubran los requisitos exigidosa 
que los intereses de la Nación en materia técnica, cient! 
fica o profesional afin aconsejen la concurrencia o inco~ 
poración de agentes a Instituciones en el extranjero o en 
el país •. Al efecto deberá expedirse con carácter previo, 
la Comisión lfacional de la Unesoo~ cuando se trate de pe= 
didos fundados en las actividades de ese organismo inter
nacional, o el Consejo Nacional da Investigaciones Oient! 
ficas y Técnicas en los demás casos, los que determinarán 
el verdadeJ:o interés nacional de la concurrencia rr inoor
poración, fundando dicha opinión en la necesidad e impor= 
tancia que para el país reportar!a los estudios a reali -
zar. También corresponderá a dichos organismos analizar = 

la aptitud, antecedentes, capacitación y títulos de los -
~tes propuestos. 

ln agente que use esta licencia queda comprometido m~ 
diante acto legal expreso a permanecer como empleado de = 

la Administración Públi"a Nacional por el término de tres 
(3) años como mínimo, a partir de la fecha del reintegro 
a sus funciones; si antes del término fijado el mismo de= 
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cidiera su alejamiento de la función pÚblica se le hará 
cargo de devolución de los sueldos percibidos durante el 
tiempo que permaneció en uso de la licencia de referen -
oia. 

Asimismo queda obligado a presentar ante la autoridad 
superior de su organismo un trabajo sobre la materia ab~ 
dada durante su concurrencia o incorporación.a la enti 
dad extranjera o en el país. 

Para tener derecho a esta licencia deberá contarse 
con una antigüedad en la Administración Pública Nacional 
de un (1) año ininterrumpidoJ y no podrá adicionarse a
las previstas en los artículos 27° y 28°, debiendo me-
diar como mÍnimo una real préstación de servicios de un 
(1) año. 
ARTICULO 300.- Fuera dé los casos de licencias contempl~ 
dos expresamente en el presente decreto, podrán justifi
carse par razones particulares de fUerza ~or con goce 
de haberes, hasta seis (6) días por año calendario que -
no excederán de dos (2) por mes. 
ARTICULO 31o.- El agente tendrá derecho a la justifica -
ción con goce de haberes de las inasistencias motivadas 
por fenómenos meteorológicos especiales debidamente com
probados, y no incidirán en el premio por asistencia in~ 
ti tuido por decreto No 9·252/ 60 •. ~ 

En todos los casos deberá cotejaras, previo a la jus 
tificación, el domicilio declarado por el agente en las 
Oficinas de Personal y el lugar del siniestro. 
ARTICULO 32°.- Las licencias concedidas por causas de e~ 
fermedad o accidentes podrán ser canceladas si las auto
ridades médicas respectivas estimasen que se ha operado 
el restablecimiento total antes de lo previsto. 

!a agente deberá en todos los casos, solicitar la -
reincorporación a sus funciones, aún cuando no hubiere -
vencido el término de su licencia, siempre que se encon
trare en condiciones necesarias de acuerdo a la~reglame~ 
tación presente. 
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ARTICULO 33°.- Se considerará falta grave toda simulación 
realizada con el fin de obtener licencia o justificación 
de inasistenciasJ el agente incurso en esta·falta será 
sancionado conforme a lo establecido en el ~tatuto para 
el Personal Civil de la Administración Pública Nacional o 
regímenes similares. Igual procedimiento se seguirá con -
el médico funcionario pÚblico que extienda certificación 
falsa .. 
ARTICULO 34o.- Facúltase a los señorea Ministros y Secre
taritl8 de Estado para determinar qué funcionarios tendrán 
a su cargo la concesión de las licencias previstas en el 
p~esente decreto, con excepción de la determinada par el 
artículo 29°, ~e será acordada par el Poder Ejecutivo NA 
cional. 
ARTICULO 35°.- Al personal que reviste como adscripto o -
en comisión, las licencias a que se refiere el presente -
decreto con excepción de los art!ouloa 11°, l2°t 28° y 29° 
serán concedidas por loa organismos en los cuales presta 
servicios el agente, cir~nstancia que oficialmente se 
pondrá en conocimiento de las reparticiones de donde aquQL 
depende presupuestariamente. Igual procedimiento se segui 
rá para la aplicación de sanciones disciplinarias emerge~ 
tes del presente decreto. 
ARTICULO 36°@= la Ministerio de Asistencia Social y Salud 
Pública es la única autoridad competente para expedir al 
aspirante el certificado de salud a que hace referencia -
el a~tioulo 3°, inciso 5° del EStatuto del Personal Civil 
de la Administración Pública .. 

1h el caso de que en el primer examen no se pudies9 = 
otorgar el certificado de aptitud, se le extenderá al pos 
tulante un certificado de salud provisorio, que podrá ser 
renovado periódicamente hasta un lapso no ma_yor de 180 -
días a c·uyo término se expedirá en forma definitiva sobre 
la aptitud o inaptitud del interesado~ Durante el laps~ ~ 
de vigencia de este certificado de salud pr.ovisorio, se -
1~ podrá permitir al aspirante el desempeño de tareas de 
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acuerdo a la hldol e de la af'ección que padece. 
Jli.ent.ras el postulante no se hqa sontiflo al ex:amen 

psico-:tísioo ele aytitua, o se encuentre comprendido en -
el lapso de oertif'icado de salud provisorio, no tendrá -
derecho al usufructo de Dinguna licencia por enfermedad 
establecida en este decreto. 
AB'PICULO 37•.- Las licencias 7 permisos por razones de -
salud 7/o por maternidad previstas en el presente decre
to, no podrán ser aconsejadas ni acordadas, en ningún ca -so, por Servicios Médicos que dependan jerárquica o :f\tn-
cionalaente ele Obras Sociales o Jfu:tual idades. 
AR'.PICULO 38•.- 'El agente tendrá derecho a usar desde la 
fecha de su incorporación las 1 icencias regladas en el 
presente decreto, salve los casos contemplados en los ar -t{culos 3°,. 22°, 27~, 28° 7 29° para los cuales queda S,! 
peci:f'icada en cada cas-o la antigÜedad requerida. 
ARTICULO 39o.- Los distintos Kinisterios, Secretarías de 
1fstado "3' organismos con autonomia fUncional, podrán re -
g1amentar la aplicación de las normas del presente decre -to, conforme con las necesidades de los servicios resp~ 
tivos, sometiendo a consideración de la Secretaría de 1!!, 
tado de Hacienda las cuestiones de interpretación o acl~ 
ración que sean necesarias para su mejor ejecución.-



DIGESTO PODER .. EJ·ECUTJVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRE1 ARIA DE ESTADO DE CIEN DA 

KATERIASa DPBESAS mAL :ESTADO - LICD'CIAS 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1961.-

Visto ~ahecesidad de perfeccionar el régimen de 
lioenciae del personal civil de la N~ción, así como el 
del personal perteneciente a las Empresas del Estado 
en lo reterente al reconocimiento médico de nuevos a
gentes de las mismas y, 

CONSIDERANDO J 

Que las Empresas del Estado 9 por sus característi
cas especiales, deben poseer las facultades pertinen
tes para examinar a sus agentesj por medio de sus prO"> 
pios Servicios Kédioos11 tanto para el ingreso de · los 
mismos, como para el otorgamiento de las licencias fi
jadas por las normas respectivas, 

Q;i.le la autonomía proyectada en lo referente al ré
gimen aludido redundará en beneficio de las tareas que 
son propias de dichas Empresas, por cuanto habra de d.2,. 
tarlas de la suficiente agilidad en la tramitación de 
licenoiaa e ingresos, con capacidad para resolver con 
la adecuada :ra:pide~> los problemas urgentes que se pre= 
sentaren, sin interferencias que traben su normal des
envolvimiento; 

Que asimismo, es menester dotar a los organismos 

11-



-2-

del Estado de facultadea para resolver, por intermedio~ 
sua se:l?vicios médicos, los problemas inherentes a la dttar -minación y certificación de laa licencia. correspondien-
tes a accidente• de trabajo, enfermedades protesionaleao 
afecciones que reqwieraa largo tratamiento dtl la saJ:u~ l!. 
ra que dicha• licencia• sean adecuadas a una mayor racio
nalización, capas de m. tar demoras perju,cU.cialea qu• DI 

condicen coa la eficacia que debe pose~ la tramitación 
de las mi&maBJ 

Por ello, y de acuerdo con lo aconsejado por el lbd! 
terio de Asistencia Social y Salud Pública, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIOB ARGENTillA 

DECRETA: 
ARTICULO 1°.- Las Empresas del Estado fiscalizaran, ~r 
medio de sus servicios médicos, a su5 agentes, desde w 
ingreso hasta su egreso 9 en lo referente a su aptitud ps.!, 
oofísioa para el trabajo~ a lae licencias por enfermedM 
(comunes o profesionales), accidentes de trabajo o paño. 

Dicha fiscalización se realizará de acuerdo con lu 
directivas técnicas que determine el :Ministerio de Asie'tm 
oia Social y Salud Pública~ que es el organismo del Esta
do con :faoul tades para indicar las normas a seguir en la 
materia. 

ARTICULO 2°.- El Ministerio de Asistencia Social y Salud 
fÚblioa podrá convenir con los organismos de la .AdminisV! 
oión Pública Nacional que posean un servicio médico ade
cuado, la forma en que lo• mismos concederán las· -licen
cias correspondiente• a accidentes de trabajo, enferme~ 
des profesionalea y afecciones que requieran largo trata
miento de la salud. La concesión de dichaa licencias se! 
fectuarán sobre la base de la. directi vaa que emanen del 
citado Departamento de Estado .. · 
ARTICULO 3°.- El :Ministerio de Asistencia Social y Salud 

Pública será, en caso de plantearse divergencias sobre el 
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otor,.miento de las licencias aludidas en el artículo an
terior, el organismo llamado a resolver la cuestión. 
ABTICULO 4° •.;.. Quedan derogadas todas las disposiciones qua 
se opongan al presente decreto. 
fRTICULO 2°•- El presente decreto será refrendado por los 
señores ·Jiinistroa Secretarios en los Departamentos de As:i:!. 
tencia Social 7 Salud Pública 7 de Economía 7 firmado por 
el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DirecciÓn 
General del Boletín Oficial e Imprentas y arohÍvese. 

FRONDIZI- Héotor V. Nobl!a
Roberto T.Alemann - Jorge Wehbe 



.lCTO: DECRETO N° 8 •495/ 61.--
MATERIAS 1 OBRAS PUBLICAS - CONTUTACíOOS 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 196lo-

Visto las medidas sugeridas por el Comité Ejecuti~ 
del Plan de Racionalización Administrativa para evitar 
la multiplicación de organismos dedicados a la realiza
ción de obras arquitectónicas dentro de los distintos~ 
nisterios, Secretarías de Estado y demás reparticiones 
autárquicas nacionales, y 

CONSIDERANDOs 

Que la experiencia y la buena práctica administrati 
va demuestran acabadamente la bondad de los principios 
teóricos que exigen una total centralización de esta el:! 
se de actividades por los múltiples beneficios que de 
ella se derivan en los aspectos técnicos, económicos y 
financieros involucrados en la ejecución de las obras 
arquitectónicas nacionales; 

Que esa centralización tuvo comienzo de realización 
con los Decretos llros. 1..383/ 45, 31-.313/45 y 12.207 /54 
que incorporaron al entonces Ministerio de Obras Públi
cas las Direcciones de .Arquitectura .. del Consejo Nacio= 
nal de Educación y del ex Ministerio de Comunicaciones 
y la Dirección de Coutruociones del Ministerio de Salud 
Pública, oreando una única Direcoióa Naoional.de Arqui
tectura en jurisdicción de aquel Departamento de Estado; 

¡¡..;. 
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Que lamentablemente no se sigu]Ó con la constancia de
bida por ese camino, volviéndose en cambio a la práctica 
de la multiplicación de organismos técnicos para el estu
dio~ proyecto y contratación de las obras arquitectónicas 
nacionales; 

Que la Ley N° 15$796 (~} faculta al PÓder Ejecutivo 
para racionalizar, refundir y suprimir servicios de la 
Administración Pública Nacional, por lo que se cuenta con 
los medios legales idÓneos para obtener en su totalidad -
los fines expuestos, ea beneficio de una bien entendida 
economía fiscal y eficiente administrativa, dando también 
adecuado cumplimiento por esta vía a la distribución de 
funciones dispuesta por Ley N° 14.439 (") de organización. 
de los Ministerios y Secretarías de Estado; 

Por ello, 

Ea PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- En lo sucesivo la Dirección Nacional de Ar
quitectura de la Secretaría de Estado de Obras Públicas 
intervendrá con carácter exclusivo y necesario en todos 
los estudios, proyectos, ejecución y contratación de obras 
arquitectónicas que realicen los Ministerios, Secretarías 
de Estado y demás organismos nacionales, con la sola ame.¡ 
ción de las obras militares, que lo serán por las respec
tivas Secretarías que actúan en jurisdicción del Ministe
rio de Defensa Nacional. 
ARTICULO 2o .- Los Uinisterios, Secretarías de Estado y de 
más organismos·oficiales que realicen directamente en la 
actualidad tareas que por este decrete se atribuyen a la 
Dirección Nacional de Arquitectura, con la sola excepaLón 

(') Ver Digesto Administrativo N° 1324.
( ") Ver Digesto Administrativo N° 505.-
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de los organismos militares determinados en el artículo 
anterior, propondrán dentro de los treinta (30} días de 
la fecha las medidas que correspondan para eliminar de 
su estructura funcional y presupuestaria los organismos, 
funci;::-:arios y/o empleados afectados r.. Ias mismas, para 
tran:..:ferir los créditos de trab:•.jot; públicos vigentes así 
como las obra:; en e~;eouc:i /;" a la jurisdicción de la Se
or·Jtaría de Estaclr., :' ' :~;~ras Públicas y para disponer la 
incla ;i 5.u rlel pe::~~o·.:.al que en co:r:seouencia deba cesar en 
sus cargos, en el régimen del decreto N° 6.295/61 H, r.!, 
glamentario del Art. 36 de la Ley N° 15.796 ( 0}. 

ARTICULO 3°o- A partir del 1° de noviembre del corriente 
año la Secretar:! d .. Est:".d d H ien ·a no dará curso a 

J.g..i.r: ... ,·'.'t.'ni.·nto, ~-t:I"'J.puesto o cualquier otro acto 1".!, 
lacionado con organismos de ese carácter que se encuen
trer: fuera de la jurisdicción de la Secretaría de Estado 
de Obras Públicas, salvo las excepciones ya consideradas 
en este decreto. 
ARTICULO 4°.~ El presente decreto se~á refrendado por 
los señores Ministros Secretarios en los Departamentos 
de Economía y de Obras y Servicios Públicos y fi:rmado par 
los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Obras 
Públicas. 
ARTICULO 5°.- ComunÍquese, publ.fqu · · , dése a la 
ción General del Bol ~t ~:: Of' .-:al e Imprentas y 

Direc
archíve 

se. 

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo -
Arturo Acevedo - Jorge Wehbe -

Manuel H. Acuña 

(-) Ver Digesto Administrativo N° 1426.
{0) Ver Digesto Administrativo N° 1333.-

-
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DIGESTO POD :R EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETAR!\ DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTOs RESOLUCION N° 7·39&161.--
:MATERIASa DEDICACION PROFESIONAL O TECNICJ. ElCWSIVJ. 

DIRECCION NACIONAL DE QUIMICJ. 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1961.-

Visto el pedido formulado por el agente Clase C-G~ 
po I de la Dirección Nacional de Química, don Antonio -
Bernabá Aznárez, solicitando que se le reconozcan los -
servicios prestados en el Ministerio de Salud Pública -
de la Nación, a efectos de acrecer la antigüedad compu
table para la percepción de las bonificaciones estable= 
cidas por decreto N° 6o 482/61 ( '), y 

CONSIDERANDO a 

Que el recurrente manifiesta haberse desempeñado ea 
tre los años 1931 a 1958 como Jefe de Farmacia y Labor~ 
torio del Hospital Común Regional de Río Negro, circun~ 
tancia por la cual estima que en razón de haber ejerci
do dicha especialidad~ aquel lapso tendría que tomarse 
en cuenta para la liquidación de las bonificaciones fi
jadas por el recordado acto de gobierno; 

Que, al respecto, el artículo 3° del citado decreto 
determina que la sobreasignación por dedicación profe -
sional o técnica exclusiva, será incrementada en funcün 

·de la antigÜedad que el agente registre en la Dirección 
/l-

(')Ver Digesto Administrativo N° 1428.-
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Nacional de Química, en la función profesional o técnica; 
Que, en consecuencia, no procede reconocer los años 

de servicios que el petioionante gestiona hacer valer en 
la ~portunidad, toda vez que el mencionado artículo 3° -
constituye una nor~a expresa, que delimita en forma· cla
ra y precisa la condición necesaria para que sea recono
cida la antigÜedad que por :imperio del tratamiento acor
dado corresponde bonificar; 

Que, a mérito de L:::.:c razone~; r::presa.das anteriormen
te, cabe señalar que tampoco es d8 aplicación la p~te -
in-fine del artículo 4° del decreto en cuestión, en ra
zón de que la situación tratada se encuentra perfecta.me~ 
te definida. en el régimen respectivo; 

Por ello, 

EL SECRm'ARIO DE HACIENDA 

R "E S U .;;: ~-' : E : 

1°.- No ha lugar a lo peticionado por el agente Clase e
Grupo I de la Dirección Nacional de Quimioa, don ~ 
ton:i.o Bernabé Aznárez, en cuanto solicita que a los 
fines de la. sobreasignación por dedicación f'uncio -
nal o técnica exclusiva, acordada por decrete núme-
ro 6,.482/61, le sea reconocida la antigÜedad por 
servicios prestados tuera del ámbito de la Direo- -
ción Nacional de Quimicao 

2°.- Comuníquese a quienes corresponda y archíveseo-

Fdo. JORGE WBBBB 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL · 1 1465• 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA ~o-·_ 

!Q.!Q.s Fallaa del 27 de julio y del 29 de agosto de 1961. 

MATERIAS s liSTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMI 

TRA.CION PUBLICA NACIONAL (Art. 24) - ESTABI

LIDAD - LDIITACION DE SERVICICS (Art. 13 ,Ley 

14-794) 

KASSLATTER, Rodolf'o s/. Decreto 6. 666/ 51·

COHSIDIJU.IDO s 

Que el. señor Rodolf'o Kasslatter llega al Tribunal 
por medio del reaurso establecido en el art. 24 del ES 
ta.tuto del Personal Civil de la Administración Públic 
Nacionalj aprobado por decreto-le,r 6.666./57 (•),ata 
do de inconstitucionales el art. 13 de la le,r 14794 (") 
el art. 1° del decreto 11. 811 ( 0 ) y los decretos lO.ll! 
59 (-) y 11.962 (.). 

Que tal actitud Obedece a. que, por decreto 13.132, 
del 28 de octubre de 1960~ le fUeron l~mita.dos al s 
ñor Kasslatter los servicios que prestaba en la Direo 
ción Nacional de Aduanas,aplicando las disposiciones 
que ataca. 

( 9 ) Ver Digesto Administrativo N° 
(") Ver Digesto Administrativo N° 
(o) Ver Digesto Administrativo N° 
(-) Ver Digesto Administrativo N° 
(.) Ver Digesto Administrativo No 

254·-
688.-

1255·-
855·-
932 .. -
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Que este Tribunal tiene ya resuelto no competil":t"e el 
conocimiento de cuestiones como la aquí planteada, por la 
vía del recurso esgrimido en este expediente, salvo que , 
bajo la apariencia de la aplicación del artículo 13 de la 
1~ 14.794, se encubra una verdadera cesantía, como san
ción disciplinaria, de las que caen bajo la protección de 
este medio jurisdiccional ("Coello", sentencia del 30 de 
noviembre de 1960, ''Y ver", sentencia del 2 de marzo de 
1961). 

~e, en esta caso, como ya se dijo, sólo se plantea -
la incompatibilidad de las normas aludidas con el art. 14 
de la Constitución Nacional que garantiza la permanencia 
en la fUnción pública, pero en momento alguno se pretende 
que por ese medio se trata de ocultar una sanción de ca
rácter disciplinario. 

Por estas consideraciones y las aducidas en los preo~ 
dentes citados, se desestima el presente recurso. 

Regístrese, notif!quese y devuélvase. 

AUTOS Y VISTOS 1 

JUAN CARLOS BECCAR VARELA 
HORACIO H. BBREDIA 
A.DOLFO R. GABRIELLI. 

~e en esta materia el Tribunal entienda originaria -
mente solo en los casos previstos por el art. 24 del de~ 
to-1 ay 6. 666/57 y en aquellos que, bajo la apariencia de
una separación por la vía del art. 13 de la l9,7 14.794, -
se ha encubierto una verdadera cesantía de las que dan 1~ 
gar al recurso organizado por dicho art. 24. 

Qpe en tales condicionas, en el sub judice carecía de 
competencia para pronunciarse tanto sobre la inconstituc~ 
nalidad impetrada, como sobre cualesquiera de las otras -
defensas esgrimidas. 

~e por otra parte la simple concesión del recurso i~ 
tarpuesto precedentemente significaría tanto como admitir 



que la resolución del Tribunal obrante a fs. 35 es mere-:
cedora de la calificación de "arbitraria•, en los térmi
nos de la doctrina de la Corte Suprema a ese respeoto,lo 
que por principio no puede aceptarse. 

A mérito de lo expuesto, se deniega el recurso extr~ 
ordinario. 

Registrase 7 notif!quesee-

JUAN CARLOS BECCAR VA.RlL\ 
RORACIO H. HEREDIA 
ADOLFO R. GABRIELLI. 



DIGESTO POD<R EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SLCRETARL\. DE ESTADO DE HACIENDA 

JIA'l'BRI.lfh DmBCCIOlf GBBERAL IMPOSI'l'IVA - BOBIFICACIO -

DS ESPECULES 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 196lo-

Visto el programa de mejoras económicas aprobado -
para el personal de la Secretaría de 'lstado de Hacien
da comprendido en las disposiciones del Escalafón Gene 
ral - Decreto ll0 9. 5 3Q/ 58 1 y -

COBSIDERAllDOs 

'lae entre las medidas adoptadas se cuenta la imp~ 
tación de una bonificación esp~oial a los agentes de 
determinadas clases y grupos, tendiente a oonte~plar -
la urgencia de un incremento de sueldo en ciertos niv.!, 
les de la escala jerárquica, 

~e si bien el programa en cuestión está referido 
al personal de la Secretaría de Estado de Haoienda,por 
cuanto ha sido posible llevarlo a la práctica afectan
do los fondos correspondientes a los cargos vacantes -
ea la misma, resulta equitativo contemplar también la 
situaoi&n de los agentes que revistan en organismos r.!. 
gidcs por regímeneé escalafonarios propios, en ~os -
cuadros, dentro de determinados niveles, se observan -
similares apremios económicos' 

//-
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~e dentro de loa erlremoa comentados se encuadra. el 
oaso del personal de la DireooiÓil General Impositiva, el 
~al percibe sus remuneraciones con arreglo a las eaca
laa·U.tituídas por el Decreto n° 7.737 del 17 de octu
bre de 1958 (+h 

,¡ 

Qle para la oonoreoiÓD del propósito emu:J.oiado no re 
aulta posible proceder a la supresión de cargos vacante; 
en ruón de que en dicho organismo~ declarado por deoreto 
JO 2. 781/60 ( 0 ) en estado de reorgaaisación, se encu.ent:ran 
en plena ejecución los planes de intensifioacióa de la la 
bor fiscalisadora tendieate a combatir la evasión" fiscal; 
lo oaal torna imperiosa su necesidad de cubrir totalmente 
los ouadros de personal para cumplir con la labor técnico 
especializada que demanda las tareas a n cargo¡ 

Que ello ao obstaate, la implantación para dichos a
gentes de una bonificación similar a la comentada, paede 
etectivizarae sin incrementar los créditos asignados a la 
meucionada Dirección General para el corriente ejercicio 
financiero, utilizando al efecto indicado lu economías .! 
teotuadas por la mi8118 en las partidas de su. presupuesto 
"Gastos en Personal"; 

Por ello, 

EL PRESIDE.RTE DE LA liACIOlf ARGDTI.IU. 

DBORBTAa 

.AR'l'IOULO 1 o.- Apl!Uébase para el personal de la Dirección 
General Impositiva las bonificaciones especiales mensua
les que se detallan en plaailla &Dexa, las que regirán a 
partir del 1° de setiembre de 1961~ 
ARTICULO 2°.- Las bonificaciones especiales establecidas 
ea el artículo 1° no integru el concepto sueldo, rellltlne
ración o retribución a los efectos de las disposiciones -
en vigor.- lnlo no obstante, dichas asignaciones son co -

(+) Ver Digesto Administrativo xo 6)8.-
(o) Ver Digesto Administrativo 5° 1139·-
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rrelativas al desempeño efectivo del ~go, debiendo su
frir por ••a causal, únicamente, las mismas deducciones 
que el sueldo en materia de lioeacias, inasistencias 7 
suspensiones. 
ARTICULe 3°o- Autorizase al Consejo de la Dirección Gen~' 
ral Impoaitiva para orear la partida global necesaria en 
~l presujJueato de gastos de la citada Repartición para -
el PB8'0 de las bonificaciones que se acuerdan por el pr~ 
aeate decreto. 

A tal efecto, dicho CUerpo al practicar el aj~ste p~ 
ra el que está autorizado por decreto N° 3el52 de fecha 
28/ 3/ 960 (-), no podrá exceder 1 os créditos total es aCO!, 
dados para el corriente ejercicio. 
ARTICULO 4°·- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el D•partamento de Boonomía 
7 firmado por el señor Secretario de Esta4ode Haciendae 
AR'flct.TLO 5°.- Comníquese, PlblÍquese, dése a la Direc·
ción General del Boletín Oficial e Imprentas 7 pase al 
Tribunal de Cuentas de la lfacióa a As efectos..,-

FROIDIZI - Alf'redo .. lt. Ví:tolo 
Jorge 1fehbe 

(-) Ver Digeeto Administrativo lf0 1145·-
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PLABILLA ADU AL ARTICULO 1 o. 

Agrupamiento Esoalafonario 
Decreto lf0 7737/ 58 

Bonificación especial 
mens11al 

GRUPO 

Personal Administrativo y Técnico 

2l.al 33 
17 al 20 
13 al 16 

8 al 12 
1 al 1 

o 

Personal Obrero l de llaestr&l'lza 

13 al 14 
1 al 12 
1 al 6 

Personal de Servicios Auxiliares 

12 al 15 
3 al 11 
1 al 2 

m$n. 

1.800.-
1.]00.-
1.600.-
1.500.-
1.400.-
1.000.-

1.600.-
1.500.-
1.400.-

1.500.-
1.400.-
1.000.-



DIGESTO POfER EJECUTIVO NACION.I\.L 

ADMINISTRATIVO SECRETAR:A DE ESTADO DE HACIENDA 

~~ EXPEDIEN'l'B J{Q 471.473/61.,-

MATERIAS& DIRECCIOll NACIONAL DE A.Dtt.AltAS -

POR ZONA 

Seftor Director General' 

La Dirección Nacional de Aduanas formula en estas 
actuaciones una consal ta respecto de la aplicación . de 
las disposiciones del decreto n° 14.590/57 ( 9 ) que esta 
bleció un suplaaento mensual sobre la remuneración del 
person~l de la repartición destacado en determinadas z~ 
nas del territorio de la RepÚblica. 

Es el caso de dos agentes pertenecientes al ex-Ins
tituto Argentino de Promoción del Intercambio que, ads
criptos a la repartición, fueron destinados a prestar 
servicios en comisión en la Receptoría de Rentas Aduan~ 
ras de Puerto Deseado, desde el 2 de agosto de 1960 y 
quienes se han presentado solicitando la liquidación del 
beneficio acordado por el referido acto de gobiernoo 

La Dirección llacional de Aduanas, teniendo en cue~ 
ta la situación de revista presupuestaria de los inter~ 
sados y los términos del régimen comentado, instituído 
para el personal de la repartición -artículo 1°-, soli
cita se determine si corresponde abonar a lo• mismos el 

11-
( 1 ) Ver Digesto Administrativo N° 385o-
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suplemento de que se trata. 
Este Departamento, haciendo mérito de los fundamentos 

que sirvieron de base al dictado del recordado decreto n° 
14.590/57, es de opinión que, estando dirigida la bonifi
caóión, a compensar las dificultades que debe afrontar el 
personal que presta servicios en zonas donde se acentúan 
los problemas del mayor costo de vida, no sería justo es
t·ablecer una diferenciación en el derecho a percibirla, 
fundada en un hecho circunstancial como lo constituye el 
de la dependencia presupuestaria, toda vez que 1aquellos 
problemas afectan a todos por igual, y más aún teniendo 
en cuenta que regÍmenes similares- han sido adoptados para 
personal de otras jurisdicciones que se desempeñan en zo
nas alejadas. 

Por lo expuesto, se considera que corresponde liqui
dar a los causantes el beneficio reclamado, sin perjuicio 
de lo cual y atento la competencia espec!fica que an la m~ 
teria le fijan las disposiciones vigentes, se estima nece 
sario someter el oaso planteado a la consideración de la 
Dirección General del Servicio Civil de la Nación. 

DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, setiembre 20 de 1961.-

Fdo. ADOLFO DIA QUIROGA 
Jefe de Departamento 

Providencia N° 1872o

//nos Aires, 3 de octubre de 1961.-
Con carácter de atenta nota, vuelva a la Dirección Ge 

neral de Contabilidad y Administración, llevando a su co
nocimiento que esta Dirección General comparte el criter.W 
.sustentado a fs.5; máxime si se tiene en cuenta que el b!_ 
neficio que acuerda el Dto. 14.590/57 se refiere al pers~ 
nal de la Dirección Nacional de Aduanas en forma genérica 
y no exolusi vamente al personal presupuestario de la llrlsaEl. 
DIRECCION GENEiAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 
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ADMINISTRATIVO 1 SECRETAHIA DE ESTADO DE HACIENDA 

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1961-

La Secretaría de Transporte solicita diversas aol~ 
raciones con respecto al alcance y correcta interpreta
ción de algunas disposiciones del Último decreto sobre 
baja del personal jubilable de la Administración Nacio
nal. 

En su orden el CoE.P.R.~ procede a evacuar los di~ 
tintos puntos del cuestionario presentados 

1 ' 

a) 1R decreto establece que deberán tenerse cumplidos -
los extremos de edad y antigüedad requeridos para o~ 
tener la jubilación ordinaria. Para establecer si la 
oompen,aoión entre ambos extremos puede considerarse 
como cumplimiento simultáneo de los mismos, debe es
tablecerse si esa compensación opera en forma automá 
tica y' de oficio o se trata de una opción a favor -
del interesado. El art. 18 de la L87 J'o 4·349 modifi 
cado por el art. 1° de la L~ 12.887 establece siem
pre que el agente "podrá" compensar años de servicio 
con edad o viceversa. De modo que se trata de un be
neficio esta'W.Ído a fa~or del agente. 'ltl conclusión 
el c.E.P.R.A. interpreta que el cumplimiento de los 
extremos de edad 7 antigüedad mediante compensación 

11-
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es facultativo del agente, pero que a los efectos de 
la baja de oficio deben tenerse ambos cumplidos. 

b) Con relación a la opción que el ZStatuto del Personal 
Civil (decreto-Ley 6 .. 666/57 ( ~ ), Art. 19) fija en dos 
años y la L~ N° l0e650 para ferroviarios establece 
en cinco años, para que· los agentes jubilables puedan 
permanecer en sus cargos luego de cumplidos 1 os extr.! 
mos mencionados en el apartado anterior, el C.E.P.R.A. 
interpreta, y así lo dicen los considerandos del de~ 
to 8a533/61 ("), que tales opciones han quedado supri 
midas cuando se trata de bajas por economías d rees -
tructuración administrativa:; ·pues el a.rt. 36 de la -
Le, N° 15.796 (0 ) solo exige el cumplimiento de aque
llos extremos y por lo tanto·ha modificado las cita
das normas legaleso Por otra parte considera el CeEe 
PeR~A~ que las opciones citadas son inaplicables cua~ 
do se trata, como en este caso~ de una cesación de -
servicios dispuesta previa indemnización, situación -
no contemplada en aquellas normas. 

e} En forma indistinta podrá disponerse que el agente h,! 
ga uso de la licencia pendiente o compensarlo pecuni~ 
riamente por la falta de goce de la mismao 
La interpretación que realiza el CoEoPoRoAo en vir~ 

de las facultades acordadas por el artículo 10° del decre 
to N° 8.533/61 se tunda en el arto 36° de la Ley 15.796: 
y en los considerandos y art .. 1 o del decreto citado que~ 
en 1 o pertinente, tiene carácter reglamentario de aque -
lla norma 1 egal .. 

Bl. C.E .. P.R.A. resuelve asimismo cursar copia de la. -
presente interpretación al Tribunal de Cuentas de la Na
ción y a todos lor Organismos'\<fiviles existentes en la -
órbita del Poder Rjecutivó Nacional .. 

Sirva la presente de atenta·nota de envío .. -
Fao.. JUpJ. OVIDIO ZAV.u.A . 

Secretario Técnico de la Presidencia de la Nación 

( 9 ) Ver Digesto Administrativo N° 254·-
(") Ver Digesto Administrativo N° 1458o-
(o) Ver Digesto Administrativo N'0 1333.-
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!Q!Q.a DEC1aETO No 8.127[61..-
.. ' 

;; •'.• 

Visto el ex~ediente N° 1.591/61, del registro del 
Ministerio de Economía, en el que el Instituto de Servi 
cios' Soc'ialÉtS Bancarios :ex;pone la situacihn existente : 
en :,r-el~ción e. los coniv.eni()scelebrados por el mismo con 
el Instituto de Previsi·ón Sociai de la. Pr.ovinoia de Cór 
doba y .con eL Ina.tituw Nacional de Reaseguros, refe1.'eñ 1 

tes a la pres-tación. de-.caervicios so.ciales;..·y -

··-.,; .. '..¡ 

· ·'QUe ;el deore~J.,ef N°~- 20.714, de i'eeha 19 de noviem 
bre d~'-1956 ·C• r;: derogó ·las· Leyes Nros .. ·13 •. 987 y 14.111¡ 

~é e1 hecho dfi::q\u~· er citado' decret~lE\Y, no con ~ 
t~a _u~ disposición .si~ilar a la· del Decreto N° 23437/ 
51,· k~.:!éu:Lo. i1 , ··inois·o .m:), o de la Ley. ~ ,14.1 71, ar
tíoul.o 2°-, nQ ,permi~e ;'nt~rir la cad,Uciela.d de l.os con -:
va.ni~s celebrado~ con .ánterioridad 'a la sanción de &Q!lel 

' • A \' 

decr_,.,t,o-l·ey -y . vigen"tes~ en aquel momento J 
'· .... . , ; ' 

.. Qu-e• a: la; -oi tada omision por parte del.· decreto-ley -
No 20~'714 no debe ot:orgá,r:sele otro alcana:e que el evi -
tar qué nuevas instituciones se incorpor:én al régimen -
de que ~sé· tratá1 .: , ; -. 

-~e- las condiciones económicas de pr.es:tación de esos 
servioioa pCDr parte del lnstituto, por la:, antigua data 
en que fueron convenidas, han perdido actualidad f 11 _ 

~ 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 91·-
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Qpe los contratos en ejecución, a la fecha de entrar 
a regir' el decreto-le,r B0 20.714/56, pueden ser objeto de 
r·escisi.ón, renovación y/ o actualización por parte del In!. 
tituto. segÚn lo aconsejen las ciraunstanoiasJ 

Ql.te. tal interpretación consulta más adecuadamente los 
intereses de afiliados que desde la implantación de esos 
servicios han venido gozando de sus beneficios, ya que en 
otra forma se verían privados de los mismos; 

Por ello, 7 lo dictaminado por la Asesoría Legal del 
Ministerio de Jbonomia, 

1IL PRESIDDTI DE LA BJ.CIOlf ARG'ENTilfA 

D~CRB'l'Aa 

ARTICULO 1°.- Autorizase al Instituto de Servicios Sooia
l~s Bancarios a mantener la afiliación del personal de Lu 
ez:rtidades que estaban incorporadas a su régimen a la fecha 
en que entró en vigencia el decreto-le,r lr0 20.714/56, por 
imperio de lo estatuido en el ~tículo 12, inciso e),ítem 
Y', de la Le;y lf0 13.987/501 derogada por aquél. 
~Iarr.LO 2°.- Faoúltase al mismo Instituto a renovar :~/o 
Jtotualizar los convenios que se hallaban en vigencia al 
tiata.rse el decreto-le;y lr0 20.714/561 7 que habían sido -
... }~iptos con arreglo a lo prescripto ea el inciso m),ar 
d.:,lo 11 del decreto lf0 23.437/51, ratificado por el ar: 
U.lo 2° de la Le,r lf0 14.171/52. · 
~~ ) 0 .- Fijase como contribuQióa obiigatoria de las 
atkiades empleadoras referidas en el articulo 1° 7 de a.s 
~1ctivos personales, las que estahlecen los incisos f), 
a) • i) -este Último incorporado por el deoreto-le;y .DÚme
'r!D 1·!555/57 (")-del artículo 12, del decreto-187 ••20.1J4/ 
56- ,p¡,ra las eDtidades a que hace lleDCiÓ,n el artÍaalo 2° 7 
para l·as incluidas en el artículo 1° que ao 011eaten con -
1 .. zabros "intereses 7 comisiones", se fija como contri
_11u.ciáa. equivalente a la establecida • el articulo 12,in
oiao tl) del decreto-ley »"0 20.714/56, la que sobre la ba
ae W. 'costo de sus prestaciones determine el Instituto • 

(•) Yar'Digesto Administrativo lf0 267.-. . 
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de Servicios Sociales Bancarios, el ~e qaeda facultado 
para rescindir los convenios, no renovarlos o actualizar 
los, 7/o proceder a las desafiliaciones en caso que la; 
entidades no se avengan a efectuar esa contribución. 
ARTICULO 4°e- In presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía. 
ARTICULO 5°·- Comuniquese, publÍquese, dése a la Direo -
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archives~ 

FROBDIZI - Roberto T. Alemann 
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de Servicios Sociales Bancarios, el ~e qQeda facultado 
para rescindir los convenios, no renovarlos o actualizar 
los, 7/o proceder a las desafiliaoiones en caso que la; 
entidades no se avengan a efectuar esa contribución. 
ARTICULO 4°e- la presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía. 
ARTICULO ?0 .- Comuníquese, publíquese, dése a la Direo
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archives~ 

FROBDIZI - Roberto T. Alemann 
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~~ DECBI'J.'O 1'0 8.270/61.-

MATERIAS: LEY DE CO!lT.A:B!L!DAD (Arta. 54 y 64) - PATRIMO

l'liO DEL ESTADO · :rmm:e:sr, ;:_: DEL ESTADO 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1961.-

Visto el Expediente N° 141.813/52, del registro de 
la Secretaría de Estado de Hacienda (Contaduría General 
de la Nación), y 

CONSIDERANDO: 

Que en el citado expediente se plantea una dispari
dad de criterio entre la Contaduría General de la Nación 
y el Consejo Nacional de Educación con respecto a las ~ 
posiciones legales que rigen el registro patrimonial de 
los inmuebles de propiedad del Estado Nacional y el ar
chivo y guarda de los títulos de dominio respectivosl 

Que, en consecuencia, corresponde que el Poder Ejecu 
tivo resuelva la cuestión (artículo 86°, inciso 1°, d; 
la Constitución Nacional; 

~e el artículo 54° de la Ley de Contabilidad y su 
reglamentación (Decreto N° 13.100/57) ( ') como así también 
el de la reglamentación del artículo 64° de la misma Isy 
(Decreto N° 9.400/57) ratificando disposiciones de los 
Decretos Nros. 122.843/37 y 15o858/45, dictados en acue~ 
do general de ministros, establecen expresamente que el 
archivo y custodia de los títulos de propiedad del Esta-

{')--ver Digesto Administrativo N° 487.- f /-
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do está a car¡Ó,;~~-' la Escribanía. General de Gobierno, a 
cuyo fin deben.erle remitidos todos los que se hallaren 
en poder de los, distintos organismos esta:tliLles, previa 
la pertinente _intervención que corresponde dársela· a . la 
Contaduría General de la Nación a los efectos de las ano 
taciones patrimoniales del caso; . 

Que la.Contaduría General de la Nación, la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Estado 
de Hacienda, el Tribunal de Cuentas de la Nación y la 
Procuración del Tesoro de la Nación, comparten el crite
rio en el sentido de que existe fundamentación legal su
ficiente para disponer el cumplimiento de las normas a 
que.se refiere el considerando anterior; 

Que la medida_de que se trata, obedece a razones. de 
buen orden administrativo y de mejor conooiJniento. del P.!. 
trimonio estatal, que en nada enervan ni afectan las fa
o~tades de dis~sición que competen al Consejo Nacional 
de. ldJ.tcaoióm J. 

·.Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTUA . . 
~ ~;' \ ..•. DECRETA: .. ,:. 

ARTICULO ¡o.- Los tftUlps de propiedad de bienes inmue
bles del patrimonio del.Est&do, afectados al Consejo Na
cional de Educación, serán inte:rVenidós por la· Contadur.ía 
General de la Nación a los. efectos de su inscripción en 
los registros patrimoniales respectivos y ul teriormen:te 
remitidos a la Escribanía General de Gobierrio de la Na
ción) a cuyo cargo estará el archivo y guarda de los mi,! 
mos •. 

ARTI.CULO 2°.- El Consejo Naoionai de Educación adoptará 
las medidas necesarias para transferir la citada dooumea, 
taoión de oonf'o~dad con las norJJU~,$ que, rigen la. materlao 
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ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Economía y de Educación 
T Justicia y firmado por el señor Secretario de Estado -
de Hacienda. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc 
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a 
la Secretaría de Estado de Hacienda, a sus efectos.-

FRONDIZI - Roberto T. Al emann 
Héctor V. Noblía - Jorge Wehbe. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HAC 

,lCTOI DECRETO lf0 8.498/61.--
llATERIAS: PLAll DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA- C.E. 

P.R.A. - PERSONAL- PROIIIBICIONES - ECOUo-

MIAS - VACANTES - BOLSA DE TRABAJO 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1961.-

Vistos los Decretos Nros. 5.006 (') y 6.311 (") de 
fecha 21 de junio y 27 de julio del corriente año res
pectivamente 7 atento a lo manifestado por el Comité 
Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa -
· (Actuación N° 9 .840) 1 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTmA 

DE C RE T A: 

ARTICULO 1°.- Ampliase el artículo 1° del Decreto No 
6.311 de fecha 27 de julio de 1961, incluyéndose en el 
mismo al Personal Civil del Uinisterio de Defensa Na
cional, Secretarías Militares 7 Organismos de Defensa 
y Seguridad. 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros Secretarios en los Departamentos 
de Defensa Nacional, de Interior, de Economía 7 firma
do por los señores Secretarios de Estado de Guerra, Ma 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1406.
( ") Ver Digesto Administrativo N° 1431.-
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rina, Aeronáutica 7 de Hacienda. 

ARTICULO 3°.;- Comuníquese, publíquese y dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archive~ 

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo -
Justo Pe Villar - Jorge Wehbe -
Rosendo M. Fraga - Gastón c. 

Clement - Jorge Rojas 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTOs DICRETO Bo 8.725V61.-_ 
JIA.TERIASa ESCAW'ON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADJII -

NISTRACI01i PUBLICA NACIOBAL (Puntos 16, 17 y 

18) - V.A.CAITES - COBCtJRSOS - CAKBIO DE CLASE 

O GRUPO - JUJ'TA EIAJIDlADOR.A. - LICENCIAS - HO

RARIO REDUCIDO - CJLIFICACIOJES 

Buenos Aires, 3 de oc~bre de 1961.-

Visto el Escalafón para el Personal Civil aprobado 
por decreto B0 9· 530/ 58 y sus decretos ampliatorios y/ o 
modificatorios, y 

COlfSIDERAHDO 1 

~e la experiencia acumulada a través de la vigenma 
de dicho cuerpo normativo hace aconsejable introducir -
en sus disposiciones las normas que permitan una aplica 
ción más ágil y elástica del sistema; · -

~e en ese sentido debe procurarse evitar trámites 
que puedan obviarse, en beneficio, no sólo del servi- -
oio, sino de los propios agentes de la Administración -
Nacional, tales como se verifica en distintos procesos 
de los llamados a concurso, que resultan fácilmente sub 
sanables sin lesionar por ello los derechos de ningÚn -
concursante, 11-
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Que tal es el caso de los llamados a concurso para 0!!, 
brir cargos para los que se exige indispensablemente un -
determinado título profesional, en los que resulta lógico 
admitir la participación de los agentes que los poseen y 
que revisten en la Clase C, Personal Profesional Universi 
tario, junto con los de las Clases A o B que prevean las 
reglamentaciones vigentes para cada caso~ 

Que no se avazalla de tal manera el derecho de los a
gentes de las Clases A o B, los que a igualdad de méritos 
poseen la prioridad ~e resulta del punto 16° del Escala
fÓnJ 

Que en caso similar se hallan los concursos para pro
veer vacantes correspondientes a jefaturas de dependenc~ 
que tienen a su eargo el desarrollo de funciones que P&! 
ticipan de la denominación de obrero,maestranza o servi -
cios auxiliaresj en las que resulta lógico admitir la par 
ticipación de los agentes superiores de esas espeeialida
desJ 

Que debe asimismo preverse un sistema ágil para posi
bilitar el pase a grupos de horario completo de agentes ~ 
encasillados en horario reducido, cuando las necesidades 
del servicio lo hacen aconsejableJ 

Que debe salvarse también la omisión incurrida en los 
puntos 29° y 33° del ~calafón respecto de la facultad de 
las autoridades de los organismos descentralizados o au -
tárquicos para efectuar los llamados a concurso y para i!!, 
tegrar las Juntas Examinadoras que actúan en su jurisdic
ción; 

Que resulta necesario fijar nuevas normas sobre el or 
den de preferencia estipulado en el punto 16 del Escala -
fón de manera tal que sin alterarlas, sean ampliadas para 
casos de subsistir la igualdad; 

Que debe además encararse la situación que se plantea 
ante la calificación anual del personal que no presta ser 
vicio efectivo durante un período mínimo aceptable, o 
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que al momento de efectuarse aquélla se encuentra bajo -
sumario' 

Qpe por otra parte deben ampliarse las atribuciones 
7 responsabilidades de las Juntas Examinadoras~ de mane
ra tal que, además de fijar el orden de prioridad de los 
concursantes, se pronuncien sobre la existencia o insufi 
ciencia de méritos de los que resulten ganadoresJ 

Que asimismo debe modificarse la redacción de la no~ 
ma referente al diligenoiamiento de la foja de oalifica
oiones, de manera de salvar un error existente en el tex 
to aprobado por decreto 11'0 11.941/59 (•); -

Qpe, por Último, es propicia la oportunidad para ha
cer extensivos los beneficios del deore~o N° 4•781/61 (~ 
al personal que solicite licencia sin sueldo para desem
peñar fUnciones en organismos y oficinas internacionales, 
especializados en materia económica, finanoiera,:banca
ria o comeroialf 

Por ello, 7 atento a lo propuesto por la Secretaría 
de Estado de Hacienda, en uso de las atribuciones resul
tantes del decreto-le,y N° 797/58 (0 ) (Ley N° 14.467)(-), 
y artículo 20°, inciso 12°, de la Le,r N° 14.439 (.), 

·EL PRESIDEI'l'B DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- Cuando se produzcan vacantes oorrespondien 
tes a cargos de Clase A (Grupos I a V) o Clase B (Grupo; 
I, II, IX y X) del Escalafón para el Personal Civil (De
creto N° 9·530/58) para los cuales sea imprescindible la 
posesión de título universitario, se admitirá la inter -

(•) Ver Digesto ~inistrativo uo 
(") Ver Digesto Administrativo N° 
( 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 
(-) Ver Digesto Administrativo N° 
(.) Ver Digesto Administrativo N° 

916.-
1410.-
419.-
609.-
505·-
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vención en los concursos de antecedentes que se realicen 
para cubrirlas~ en primera instancia y junto con los a
gentes autorizados por los puntos 17 y 18 del lrsoalafón, 
(Decretos l'ros. 9·530/58 y 3033i/6l)(+)j de los profesi~ 
nales universitarios de la especialidad~ que revisten en 
la Clase c. 
ARTICULO 2o.- Cuando se prodazcan vacantes correspondie~ 
tes a cargos de Clase B del Escalafón para el Personal -
Civil {Decreto N° 9~530/58)~ ~e respondan a jefaturas e 
subjefaturas de organismos cuyas actividades específicas 
integren el concepto de maestranza y obreras, o estén í~ 
timamente vinculadas a la producción, construcción, repa 
ración yj o conservación de muebles, maquinarias, edifi : 
cios, instalaciones, equipos, herramientas, útiles, aut~ 
motores, embarcaciones y toda clase de bienes en general, 
se admitirá la intervención ~ los concursos de anteoe -
dentes que se realicen para cubrirlas, en primera inst&!, 
oia y junto oon los agentes autorizados por el punto 18° 
del EscalafÓn (Decretos JTros .. 9~530/58 y ) .. 331/ 61), de -
personal esoalafonado en 1 os Grupos I a. IV de la Clase B 
(Personal de maestranza y obrero}e 
ARTICULO 3o .. - Cuando se produzcan vacantes oorrespondien -tes a cargos de Clase B del Escalafón para el Personal = 
Civil (Decreto N° 9·530/58), que respondan a jefaturas o 
subjefaturas de organismos de servicios generales cuya -
actividad especifica esté vinculada con la vigilancia,se 
guridad y/ o limpieza de edificios o locales, y el cuida: 
do y atención de bienes semovientes, se admitirá la in -
tervención en los concursos de antecedentes que se real! 
oen para ctibrirlas, en primera instancia y junto oon los 
agentes autorizados por el punto 18 del Escalafón (Decre 
tos Nros. 9·530/58 y 3·331/61), del personal escalafona: 
do en los Grupos I y II de la Clase F (Pérsonal de serv! 
oios auxiliares). 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 1390&-
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ARTICULO 4°.- Los organismos de la Administración Públi
ca Nacional comprendidos en el Escalafón para el Perso -
nal Civil (Decreto N° 9·530/58), ~e por necesidades de 
sus respectivos servicios, derivadas del incremento de -
sus atribuciones, funciones o tareas, deban ampliar la -
jornada de labor de sus agentes escalafonados en Clase B 
o C en G:Npos de horario reducido, llevándolos a bor~io 
completo, deberán cumplimentar los siguientes requisitosa 

1° Contar con la aprobación del Instituto Superior de -
Administración Pública (I~S.A.P.). 

2° Someter a consideración del P.E. la modificación del 
agrupamiento funcional respectivo, con la previa in
tervención de la Secretaria de Estado de Hacieñdag 

3° 1nevar al PoEo el reajuste de su planta de personal, 
o aprobarlo por sí en caso de contar con facultades 
legales para hacerlo, pero si~ aumentar para ello el 
total de sus autorizaciones presupuestarias0 

4° Reubicar a los agentes afectados por la medida en 
los Grupos de turno completo que sean equivalentes , 
en forma automática 7 sin concurso previo. 

ARTICULO 5°o~ Las autoridades de las Reparticiones des 
centralizadas o autárquicas oon facultades para nombrar 
o remover personal podrán autorizar el llamado a concur
so para cubrir vacantes dentro de su jurisdicción~ 7 de
signar los miembros integrantes de las Juntas Examinado
ras ~e deben oonsid~rar los mismos, con arreglQ a los -
requisitos generales fijados en los puntos 29 7 33 del -
decreto N° 9.530/58 y sus complementarios 7/o modificat~ 
rios. 
ARTICULO 6°o- Kodificase el orden de preferencia fijado 
en el punto 16 del Escalafón para el Personal Civil de -
la Administración Nacional (Decreto B0 9·530/58)~ el que 
queda fijado en la siguiente formas 

1° Personal del organismo donde se realiza el concurso. 
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2o Personal del Ministerio o Secretaría de Estado a que 
pertenece el organismo~ 

3° Personal de la Administración Iacionalo 
Dentro de cada uno de los órdenes de prioridad indica 

' . -
dos se obse~á~ a igualdad de méritos~ el siguiente or-
den de preferencias 

a) lllqo:l" jerarquía preSupuestaria (Clase, Grupo y/o Cat!. 
goria); 

b) Mejor calificación promedio de los dos (2) Últimos 
añosJ 

e) llayor antigtledad en el organismo; \ 
d) MeJor antigtledad en el llinist erio o Secretaría de Es=· 

tado a que pertenece el organismo§ 
e) Jd:ator antigÜedad en la Administración Naeionalo 
ARTICULO 1° o= Agrégues e a la enumeración de agentes que = 
no deben ser calificados~ fijada en el punto 38 del Baca= 
lafón para el Personal Civil (Decreto N° 9e530/58) 9 lo s! 
guientes 

"g) Los agentes que no ha_yan prestado servicio efectivo 
durante un mínimo de tres (3) meses~ consecutivos © 

alternados, durante el período correspondiente. En ~ 
estos casos le será considerada a los mismos la cal! 
fioaeión obtenida en el Último período oalifioatorio 
a 1 os fines del pase de oat egoría"., 

ARTICULO 8° o- Modifíease el ~artado II de 1 as normas eom=· 
plementarias del punto 7° del Escalafón para el Personal 
Civil~ aprobadas por decreto 11 o 941/59, el que debe oons.!, 
derarse redactado de la siguiente formas 
"Il.= la personal comprendido en el artículo 39° del Esta 
tuto del Personal Civil de la Administración PUblica Na~ 
nal y su Reglamentación, no será calificado hasta tanto = 

se resuelva definitivamente su situaoión administrativa 9y 
su promoción, si correspondiese·, sé hará oon sujeción a 
lo previsto en el inciso a) del apartado I". 
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ARTICULO 9° .. = llodif'!case el apartado IV de las normas CO!!, 
plementarias del punto 33 del Bscalafón para el Personal 
Civil de la Adminislraoión Nacional {Decretos Nros&9~530/ 
58 7 11G94l/59) el ~ua deberá considerarse redactado de -
la si¡uiente formaa · 

"IV•= ~ Junta calificará los exámenes o antecedentes~ en 
su caso, establecerá el orden de prioridad de los conou ~ 
rrentes 7 emitirá su opinión acerca de si los que han OC!, 

pado el primer lugar, o los primeros lugares, segÚn se 
trate de cubrir una o más vacantes~ llenan las ?O~dicio -
nes mínimas necesarias para desempeñar el cargo~ o si por 
el contrario existe insuficiencia de méritos en el o los 
candidatos. 

Una vez efectuados dichos trámites, procederá a remi
tir toda la documentación al respectivo servicio de pers_2 
nal, el que notificará a los interesados exclusivamente
el orden de prioridad y la declaración de la Junta EXami
nadora a que se alude en el párrafo anterior, no pudiendo 
exhibir a los concursantes ni las pruebas rendidas ni los 
anteóedentes aportados del interesado ni de los demás co~ 
cursantes. 

4 partir de la fecha de notificación de los interesa
dos correrá un p~azo de dos (2) días laborables, vencido 
el cual sin que se hubieran producido reclamos, se dará -
por aceptada la resolución de la Junta y segÚn ésta se 
confeccionará el correspondiente acto administrativo pro
poniendo la designación o declarando desierto el concurso". 
ARTICULO 10.- Modificase el texto de las normas complemen 
tarias del punto 41° del Escalafón para el Personal Civil, 
aprobadas por decreto N° 11.941/59, apartado IV, Cuadro -
2°, tercer párrafo, el que deberá considerarse así redac
tadoa 

''lfn la primera casilla de la Última colullll'la {lapso 
~e abarca la calificación) se anotará el total de días -
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laborables contenidos en el lapso aludido, de acuerdo • 
oon la modalidad del servicio en que se desempeñe".· 
ARTICULO 11.- Háganse extensivos los beneficios del de
creto 1'0 4·781/61 al personal de la Administración la
cional comprendido en el Escalafón para el Personal Ci
vil que haga uso de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes como consecuencia del desempeño de funciones -
temporarias en organismos u oficinas internacionales e! 
peoializadas en materia económica, financiera, bancaria, 
comercial o que de algún modo resulte de aplicación en 
las funciones específicas del servicio a que pertenece 
presupuestariamente el agente. 
ARTICULO 12.- In presente decreto será refrendado par -
el señor Ministro Secretario en el Departamento de Bco
nomía y firmado por el señor Secretario de Estado de ~ 
ci.enda. 
ARTICULO 1).- Comuníquese, publSquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archive
se.-

FBOlfDIZI - Roberto T.Alemann 
Jorge Wehbe;. 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

=====~ 

PODEI'I EJECUTIVO NACIONAL 1 No 

~~ECRETARIA DE ESTADO DE H~ ·1473~ 

ACTO: LBY 1'0 15.890.-- " 

liATElliA: PDSIODS 

Sancionada: 21 de setiembre de 1961.-

POR CUANTO: 

EL SENADO Y CAVABA DE DIPUTADOS DE LA ll.ACIOll ARGENTINA, 

BEUJIDOS D CONGRESO, SJ:ICIOlWJ CON FUERZA DE 

LE Y : 

ARTICULO 1°.- MOdifÍcase el artículo 20 de la Ley 13.018 
de la siguiente for.maa 

Artículo 20.- La pensión se acordará de conformidad 
con las siguientes disposiciones: a} A los derecho
habientes del personal en situación de retiro o ·fane 
cido en actividad, el importe de la pensión será del 
75~ del haber de retiro que gozaba o a que tenía de
recho el causante al dÍa de su muerte; b) Los dere
chohabientes del personal en situación de actividad 
que fallezcan en o por actos del servicio, gozarán de 
pensión mensual equivalente a las dos terceras par
tes del sueldo asignado' al cargo que tenía el cau
sante al dÍa de su muerte. 
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ARTICULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

, Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 
~enos Aires, a los veintiún dÍaa del mes de setiembre 
d•l año mil novecientos sesenta y uno.-

J.M. GUIDO 
Claudio A. Kaffei 

POR TANTO: 

OSCAR LOPEZ SERBOT 
Eduardo T. Oliver 

Buenos Aires,6 de octubre de 1961.-

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese) 
publÍquese, dése a la Dirección General del Boletín Ofi,= 
cial e Imprentas y archÍvese.-

FRONDIZI - Luís R. :r.t:a.c Kay 

DECRETO 1l0 8.944·-
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:MATERIAS: JUBILACIONES - SERVICIOS HONORARIOS .. ~ ;; 

Sancionada: 21 de setiembre de 1961.-

POR CUANTO: 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA, 

REUNIDOS EN CONGRESO, SANCIONAN CON FUERZA DE 

L E Y : 

ARTICULO 1°.- Decláranse computables por las cajas naci~ 
nales de previsión social, a los efectos jubilatorios, 
los servicios de carácter honorario prestados por profe
sionales del arte de curar en hospitales provinciales,~ 
nicipales o sociedades de beneficencia, que hubieren si
do designados por autoridad competente. 
ARTICULO 2°.- A los efectos de establecer las sumas co
rrespondientes por aportes no ingresados, se considerarán 
como devengados por el agen~e, durante la prestación ho
noraria de servicios, los sueldos que para iguales o si
milares servicios rigieron en las épocas respectivaso 
ARTICULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino , 
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de setiem

·bre del año mil novecientos sesenta y uno. 

J ~-. GUIDO 
Claudia A. Maffei 

OSCAR LOPEZ SERROT 
Eduardo T. Oliver 
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Buenos Aires, 6 de octubre de 1961.-

POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, -
publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficüü 
e Imprentas y archívese. 

DECRETO N° 8.931.-

FRONDIZI - Héctor V. Noblía -
Alfredo.~~ Vítolo -.I.E. Bruae 

Quijano 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. ·l475•-

ACTOs Fallo del 24 de julio de 1961.--
MATERIASs ESTATUTO PARA BL PERSONAL CIVIL DE L1 AIBllJ:! 

TRACION PUBLICA NACIOBAL (.Ar~s. 24, 25, 26 , 

27, 34, 37, 40 7 44} - ESTABILIDAD - CALIFI

CACIONES - CESAN'l'U 

RBOURSO DE QUEJAs en autos "DE LA TORRE, José Alejan -
dro s/ decreto-ley 6.666/ 57" ( '). 

Qlle el actor José Alejandro de la Torre fué desig
nado subdirector de Asistencia Social en el Ministerio 
de Asistencia Social y Salud Pública por decreto núme
ro 1.18&158 y por resolución N° 696/58 (fs. 8 del ex:p.2, 
diente N° 86.771/59 agregado sin aoumular}, se le ads
cribió a la Subsecretaría del Ministerio.- 1h oumpli -
miento de lo dispuesto por el art. 14 de la Ley número 
14.439 ("), et" 15 de septiembre de 1958 se lo nombró -
delegado de dicho Ministerio ante la Dirección Nacio -
nal de Seguridad y Protección Social de la 14ujer,depe!!, 
diente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. -
AllÍ se desempeñó desde el 10 de octubre de 1958 hasta 
el 31 de agosto de 1959, fecha en que pasó nuevamente 
a Salud Pública por haberse así dispuesto en la resolu 
ción 1.839/59 de este Ministerio, adscribiéndolo a 1~ 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 254·
(") Ver Digesto A.dministrativo N° 505.-

11-
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Dirección General de Mantenimiento !écnioo (fa. 4, expte. 
68.267/58).- Por disposición B0 85ql59 del 21 de septiem
bre de 1959, del titular de dicha Dirección, le fUeron a
signadas funciones de encargado administrativo de los ta
lleres T depósitos de la calle Dávila 704 de esta Capital 
(fa. 2, ~pte. 10.905/59).- Qpe el señor de la Torre se -
negó a cumplir esta orden por considerarla ilegal y no e~ 
rresponder las fUnciones que se le asignaban a la jerar -
qÚÍa de su cargo. 

Que un mes después, aproximadamente, fué calificado -
con 10 puntos a los efectos del decreto l0oll5/59 (-), re 
glamentario del art. 13 de la Le,y 14.794 (~), lo cual 1; 
fué notificado el 26 de octubre, (la nota lleva fecha 23) 
haciéndole saber que podía presentar recurso de reconsid~ 
ración dentro de los tres días, de acuerdo con el art. 4° 
de ese decreto~ lo que hizo de inmediato el señor de la 
Torreo- ESte recurso fuá desestimado, sin dar ningÚn fun
damento, por disposición del Sr8 Subsecretario del 16 de 
noviembre de 1959. 

Que, entre tanto, por decreto del 23 de octubre núme= 
ro 13.372~ ya había sido dejado cesante, haciéndose apli= 
cación del arts 4° del decreto N° l0ell5/59, reglamentar.W 
del art. 13 de la Le,y 14.794. 

~e contra este decreto interpuso el recurso estable~ 
cido por el de~ret~ 16o009/59 (o)~ (axptee 86o77l/59, fso 
l/2), lo que motivó la interve~~iótt de la Comisión Ases~= 
ra de Apelaoiones 9 oreada por dicho deoret~~ la cual dic
taminó por unanimidad sosteniendo que la calificación de 
que había sido objeto el señor de la Torre "no concuerda 
con los antecedentes solicitados por esta Comisión Aseso
ra, por lo que estima que corresponde hacer lugar al recur 
so interpuesto" (ts. 8, expte. 11.324/60).- Los anteoedei 
tes a que se refiere la Comisión son los que obran a fa. 

(-) Ver Digesto Administrativo N° 855·-
(.) Ver Digesto Administrativo No 688.-
(o) Ver Digesto Administrativo N° 1033·-

,--~-- -~--·-- ---·~·-- ~---· -···-··---~-----·------··-

' 
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q/7 de dioho expediente administrativo agregado sin acu~ 
lar, de los cuales resulta que durante los años 1957,1958 
y 1959 no ha tenido ninguna falta de asistencia ~i de~ 
tualidad 7 que eD los dos primeros de esos años tué. cali
ficado de sobresaliente, no registrando ni.ngu.na sanción -
disciplinaria. 

Que, a pesar del dictamen aludido en el considerando 
anterior, el Poder Kj9Clltivo -sin mencionarlo- desestimó 
el recurso por decreto 7.369 del 30 de junio de 1960, fUn 
dado en la baja calificació~ obtenida ~or el recurrente p. 

· en la inoperancia y desapego evidenciados durante el tér
mino de su desempeño como Delegado del Ministe~io ante la 
Dirección Nacional de Seguridad y Protección Social a la 
Mujer (f's. 14/15, expte. 11 .. 324/60). 

Qlle 9 contrariamente a lo afirmado en este decreto,del 
expediente N° 338507/60 del registro del Ministerio de -
Trabajo 7 Seguridad So~ se desprende que la actuación 
del señor de la Torre ante la indicada Dirección mereció 
el calificativo de sobresaliente (25 puntos)J y, además, 
en la nota enviada por el Subsecretario de ese Ministerio 
al de Salud Públioa se dice expresamentes "me hago un de
ber en hacer saber a las autoridades de ese Ministerio qJe 

en la nota donde la Direotora Nacional de Seguridad y Pr!!, 
tecoión Social a la Mujer comunica que el señor José Ale
jandro de la Torre, ha dado término a sus fUnÓiones el 
dia 31 de agosto, hace constar la brillante colaboración 
que le ha brindado en la organización de esa reparticiÓ!A 
a su cargo, y cumplo con la obligación de as:i destacarlo 
ante la posibilidad de que las autoridades de ese Depa.rt.!. 
ment() de Bstado consideren que ello pueda quedar registr.!. 
do en su legajo personal". 

Que con posterioridad a la cesantía dice el recurren~ 
te que por decreto 120356 del 1 de octubre de 1960 y raso 
lución 2 .. 480 del dia 13 siguiente" :f'ué clasificado en ~ 
Esaalatón oomo li'isoal:izador Administrativo (Clase ttB" :~G~ 
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po VI), es decir por debajo de la categoría que oorrespon 
dÍa a su oargo (ver fa. 60/64 de este expediente).. -

~e contra el decreto de su cesantia el señor de la 
Torre interpuso el recurso establecido por el arto 24 del 
Estatuto del Personal Civil de la A.dminitltraoión Pública 
Nacional, aprobado por decreto-ley 6,.666/57, lo que ha -

traído las actuaciones al Tribunal tJ después de haber sus
tanciado la queja de que instruyen estos obradose 

- Que frente a tales antecedentes 9 es necesario recor~ 
que está Cámara ha declarado carecer de competencia para 
intervenir por la vía del presente recurso!! en los casos 
de separadión del cargo fundada en los artículos 13 de la 
Ley 14.794 y 5° del decreto 10.115/59, por no tratarse de 
una sanción disciplinaria "en tanto no constituye un acto 
que tienda a encubrir una medida de esa naturaleza"~ y -
que ei la calificación del agente resulta buena o mala es 
cuestión que, por vía de principio, no puede considerar -
teoello~ Luis Gabriel'~ sentencia del 30 de noviembre de 
1960J "Yver, Juan Carlos", sentencia del 2 de marzo Úl ti-
mo). · 

Qpe en este caso se presenta a juicio del Tribunal,t! 
picamente configurado el supuesto de excepción a que se -
refieren los precedentes citados. & efecto~ si en los -
años 1957 y 1958 el recurrente mereció el calificativo de 
sobresaliente {25 puntos) y desde el 1° de octubre de 1958 
hasta el 31 de agosto de 1959 se desempeñó en el Ministe
rio de Trabajo y Seguridad Social, donde también mereció 
la nota de sobresaliente no se justifica que en octubre -
de este último año sea calificado con una nota .tan baja , 
como lo tué, a los efectos de la aplicación del decreto -
10.115/59, sin que ~a mediado ninguna falta, según re~ 
ta de los antecedentes que tuvo a la vista la ComisiÓl'l A
sesora de .Apelaciones y que obra a fs. 6/1 del expediente 
11.324/ 60; antecedentes que fueron precisamente los que 
indujeron a la Comisión a aconsejar se dejara sin efecto 
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la oeaantla. 
Qpe a esto debe agregarse que el decreto por el cual 

tué separado de la función pÚblica el señor de la Torre -
se dictó antes de que éste conociera la calificación de 
que fué objeto y, po~r cons-iguiente, también antes de que 
pUdiera utilizar los recursos que le compet!an para recl!. 
mar de ella.- Asimismo debe tenerse en cuenta la disminu
ción de jerarquía que se impuso. 

Que todas estas circunstancias revelan un proceder ~ 
" bitrario de parte de los órganos ad.I¡linistrativos y produ
; .óen el convencimiento de que, bajo la apariencia de una -

separación por la vía del art. 13 de la Ley 14.794, se ha 
·.encubierto una verdadera cesantía de las que dan lugar al 

recurso organizado por los arta. 24 y 25 del decreto- ley 
6.666/57· 

Qae en tales condiciones, la competencia del Tribunal 
surge indudable y la declaración de ilegitimidad del 

' decreto que separó al recurrente se impone. 
Que el señor Ministro de .Asistencia Social y Salud ~ 

blioa, en su informe de fs. 81, manifiesta que su Minist~ 
· rio procediÓ a· calificar al señor de la Torre "en cumpli

miento de las normas contenidas en el decreto 10.115/59 , 
por cuanto el mismo en ningÚn momento estuvo adsoript@ o 
~ comisión ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad So
cial, sino que se le asignaron funciones de Delegado ante 
dicho Ministerio.- Esto lo expresa en virtud de que las = 
instrucciones de la Secretaria Técnica de la Presidencia 

· establecieron que con respecto al personal adsoripto~ su 
.. ev.ntual inclusión en la nómina de agentes que deberán ce 

.:. sar sería realizada por los funcionarios u organismos eñ 
que aquél prestaba servicios el 22 de agosto de 1959.-Des 
de luego que tal interpretación estrictamente literal de
la norma no parece razonable.- Al disponer esas instruoc:iD 
nes la competencia para la calificación en la forma que : 
lo hizo ha tenido en cuenta que quién está en condiciones 
para hacerlo es la autoridad bajo cuya vigilancia inmedi!, 
ta actuara el agente~ y ello ocurre exactamente igual en 
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lo supuesto de adscripción como en el caso de haber actu~ 
do en calidad de Delegad<h--que es-, lo que ocurre aqui-, ya 
que en ambos existe un desempeño de fUnciones alejado del 
superior jerárquico que le es propio y bajo la vigilancia 
inmediata de otro. 

~e~ por otra parte, aún admitiendo la competencia &U 
Ministerio de Salud Pública para calificar, resulta arbi
trario prescindir de la opinión de los funcionarios que -
lo.han visto actuar, sobre todo cuando no se incoara nin
guna razón para justificar tal temperamento y la que se -
esgrime en el decreto que desestimó el recurso del inter~ 
sado resul~a desmentida por los elementos agregados a las 
respectivas actuaciones, como ya se dijo más arriba.- QQ~ 
dando por sentado pues que el señor de la Torre ha sido -
separado de su cargo en virtud de una cesantía oomo san
ción disciplinaria, la declaración de il~itimidad del d~ 
creto que la dispuso resulta ineludible, por haberse vio
lado todas las disposiciones del Estatuto relativas a la 
estabilidad de los fUncionarios pÚblicos y omitido las 
formalidades ~e deben cumplirse para su separación {art~ 
11, 34, 37, 40 y 44 y concordantes del decreto-ley 6o66q/ 
57·-

En virtud de m expuesto, se declara la procedencia ~ 
presente recurso y, al hacerse lugar a lo en él solicita
do, se declara la ilegitimidad ael decreto 13.372 del 23 
de octubre de 1959, en cuanto dispuso la cesant!a del se
ñor José Alejandro de la Torre y la del de fecha 30 de ju 
nio de 1960 N° 7.369 que la confirmó, y se dispone la rei-; 
corporación del agente con la categoría que corresponde = 
al cargo de subdirector que investía a la fecha de la ter 
minaoión de sus servicios, de conformidad con lo dispues: 
to por los arta. 26 y 27 del decreto-ley 6. 666/57 .. - RegÍ,! 
trese, notifiquese y devuélvase.-

. rrrz:c e. 

JUAN CARLOS B_,CAR VARELA. - HORACIO 
H. HEREDIA - ADOLFO R. GABRI!LLI • 
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MATERIAS: SERVICIO EXTERIOR·- JUBILACIONES ... PERSONAL 

Buenos Aires~ 6 de octubre ds l96lo 

Visto que el artículo 168 del Decreto N° 5$182/48 j 

reglamentario de la Ley 12.951 ñel Servicio Exterior de 
la Nación, establece que a los efectos jubilatorios el 
personal administrativo destacado en el exterior estará 
comprendido en las disposiciones que rigen al personal 
de la Administración Pública en la materia, y 

CONSIDERANDO: 

Que al redactarse el referido artículo no quedó de
bidamente aclarada la situación que se le presenta al 
personal administrativo que preste servicios conforme 
al artículo 70 de la Ley 12.951, frente a lo que deter
mina el inciso f) del artículo 16 de la citada Ley, pa
ra el personal con estado diplomático, ya que a este se 
le computa a los efectos jubilatorios, como doble el 
tiempo de servicios prestados en paises considerados in 
salubres o que se encuentren en estado de guerra o lu
cha civil. 

Que el artículo 162 del mencionado Decreto N° 5182/ 
48, asimila en diversos aspectos a los empleados admi
tnistrativos en el exterior con los funcionarios con es
tado diplomático, y no se contemplan los riesgos y peli 

11-
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gros emergentes del deaempefio de funciones en los paises 
que estáa en las condiciones .antes mencionadas; 

~e la Junta Calificadora del Ministerio de Relacio
nes ~teriorea y Culto, al considerar esta situación dio 
taminó el 17 de julio de 1956, aooJUJejando la~ equipara: 
oión d• unoa y otro• funcionarios en este aspecto, 

EL PBESIDDH DE LA NACIOil. ARGEITil'fA 

DECRETA: 

ARTICUID 1°.- Declárase comprendido en los derechos men= 
cionados en el·apartado f~ del artículo 16 de la Ley N° 
12.951~ al personal administrativo; de maestranza-y obr~ 
ro y de servicios auxiliares del Ministerio de Relaoio = 

nes Exteriore~ y Cult~~ que presta servicios en el exte
rior de conformidad con las disposiciones de la citada = 

Ley y su Decreto reglamentario~ 
ARTicULO 2°.- El personal mencionado en el artíoulo ant~ 
rior, que se hubiese acogido a los beneficios de la jubi 
laoión o retiro con anterioridad a la fecha del presente. 
decreto o aquellos que en el futuro pasen a la pasivid~ 
tendrán derecho a computar los años de servicios presta= 
dos en las condiciones establecidas en el citado aparta
do f) del artíoulo 16 de la Ley 12.951~ 

ARTIOULO 3°.- Comuníquese, déae a la Dirección General ~ 
del Eoletín Oficial e Imprentas, publíqueae y arch!vese. 

FRONDIZI - Viguel A. Cároano 
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Jü.TEU.Ss LB!' DE CONTABILIDAD (A:rt .. 49) -= PAGOS DIREC

Ta3 

Buenos Aires, 29 de junio de 1959~-

Visto las disposiciones del articulo 49° de la Le;r 
de Contab i1 idad y. su reglamentación, y 

CONSIDERANDO a 

~e por el referido articulo se faculta al Poder W 
'jecutivo para fijar en cada jurisdicción el monto ~ 
ta el cual podrán. etectuar pagos directos las distin 
tas 'tesorerÍa$· que:;-¡~· integran; -

' -· .> .... ::...- _.... p 

Que a tal efecto y reunida la informacion corres -
pendiente a cada una de sus reparticiones, la Secreta
ria de EStado de Hacienda propone el respectivo ordenA 
miento, sobre la base de las necesidades que plantea -
la naturaleza y característica de cada servicio; 

Por ello, atento lo manifestado por el Tribunal de 
Cuentas de la Bación¡ 

& PRJISIDDTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAl 

· ARTICULO 1o.- Las Tesorerías habilitadas en la Direc -
ción General de Contabilidad y Administración, Direc -

//~ 
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ción General Impositiva, Dirección Wacional de Aduanas, L~ 
teria de Beneficencia Nacional 7 Casinos 7 Dirección Gen~ 
ral de Suministros del Eatado 9 dependientes de la Secreta 
ría de Estado de Hacienda, podrán pagar directamente las
cuentas por suministros 9 servicios u obras que provengan 
de contrataciones realizadas por su intermedio, hasta un 
máximo de CID KII. PESOS KODDA NACIO:rl.AL (1 100.000 m/n.). 
ARTICULO 2°$- La Lotería de Beneficencia Nacional 7 Casi= 
nos podrá efectuar pagos directos sin límite de importes 9 

de las sumas que corresponda pagar con afectación a las 
cuentas especiales "~plotación Salas de Bntreteni~iento~" 
y "JOCplotación Hipódromos". 
ARTICULO 3o.- la presente-decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Jbonomia 
7 firmado por el señor Secretario de EStado de Bacienda0 
.ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DireccifA 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Triqu -
nal de Cuentas de la Nación a sus efectos.-

FROBDIZI.- Al varo C.Alsogarq 
Ou.illermo w. neiD 
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. 
!Q!2_: DECRETO 11° 9e24e/ 61.-

. 
~.en'ós Aires 9 16 de octubre de 1961.-
. ., ! 

Visto el ~tíouio 3éi de la Ley 14.499 { 0 ), según el 
.ouS:l las prestaciones aoordada.s por las Cajas de Previ
sión, ·antes de la vigencia de dicha ley, debén ser ac
tualizadas conform~: coh las disposiciones· de su artiou-

. lo 2° J las previ·siories ·sobre acrecimientos de haberes 
de·pasividad resultantes de diversos regímenes jubilato 
rios correspondiant.es a ·las Cajas enumeradas en el a.r: 
tirulo 10 dé ·la misma ley¡ y el artíoUlo l 0 del Decreto 
R~glamentario lf0 ' ll~132/60, que fija la feoha a partir 
de la cual deberi~ :c:alcti.larse las diferencias emergentes 
de' las mevas e'soe.'i~s' ~ra los casos generales$) y 

.. ·,· . ·. .- ~ .. ,:~~ .. J~ '·-' .; :: 

COlrSIDERAJDOa ' · ·. • 

. QUe es propósit~ del .Poder Ejecutivo dar cumplimien 
to integral a los belleficios concedidos por la Ley núm-; 
ro 14.4;99; . . . 

. 'Pe la aplicación de. tales normas, ha requerido y 
requiere una tarea,adininistrativa de.gran envergadura, 
que ha ocasionado una demora cierta en la liquidación -
de las diferencias;. aludidas; · 

Que el pago del total de las retroactividades deve!!_ 
gadas o a devengarse torna indispensable la inversión -

( 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 621.-
1/-
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de incentes auaas,, que u;o.ed·en las· tiaponibilidad.-e.a de -
liu disti.at.aa O'ajaa, aun mediante la qpplioa.ciÓD, de l:oa 
preceptos que regulan el funcionaaiento del 'ondo 0Qfnl>en
sador de Inversiones y Aouoa1laoionea, previsto en el ~· -
tfoulo 9o ·de la Ley 14.499;. 

Que es necesario arbitrar los medios idóneos para. que 
las mejoras OOl\Oe.dida$ lleguen, en el menor térmi.no posi
ble, a todos los jubilados y pensionados; 

.~e, por otra parte; los planes de regularización da 
pagos formulados por las distintas Cajas permiten af~ 
que, en plazo relativamente corto, se volcarán en el mer

. cado importantes aumas, oon previsibles efeetos inflacio
narios, por tratarse de cantidades destinadas total o pre .... 
val~ntemente a inversiones en bienes de coDaUmo; 

Que es por ello impa.rio.so hallár una soluoión acl~cma
da a los distintos probl.e~ indicados, disponiendo una 
forma de paao que, eoncili~do los intereses de loa, bene":" 
ficiarios con las posibilidades dalas Cajas y stn ~teo ~ 
tar las a¡peri'ores finalid'll!les clel »égimen previsional, -
reasuarde la eoonomta ¡eneral del pais; 

~e eJiL el decreto ll •. TJ2/60, nalament~io de la Le¡ 
lf0 14·4991 no fúé previsto este i111portante aspeot.o que o ... 
rigiD& el cumplimieato de la ley, aialldo i~ le;. t.aato ne
cesario eatableo8l' loa modoe y oonclioiones p~ ~ Pfc80 
de retroaotiTidadeaJ 

Qt.le, no tf.ebi&ado orearse =•vos motivos de prevalen -
oias entre distintos a•otorea 4$ beaetioi~ioa 1 el pago 
de retroactividades originadas por actual iaaoio11.es de a,.
beres excluidas del r&gi•en de la ftEJ 14G499, en virtud -
de lo estatuido en el a:rt!oulo 2°; párrato 5• de l~t. ·mis
ma, debe suj etars.e a las nol."1n&s que mediante el presente 
se establecebJ 

Por ello, 
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Áa'!IcULC)'l 0 • ...; L8.a c~J;;.::i;~ionales de Previsión a que se 
ret~e:re •+ artioal~.):~,.~ ,la Ley 14.499, procederán a la 
aotualiz.Qióa de lc~,,~bezes de las jubilaciones y pensio 
nes, ~ft&petando el or4e~ 'correlativo de las actuaciones ; 
sal~ su.puestaa esp~o!ai&simosj derivados de causas de 8!. 
oepc16n, que deberá.Jl 'se~ valoradas por los respectivos di 
rell.ltorioe e quien ejerciere sus funciones y declaradas,e~ 
oada oaso~ mediante r•soluoión fUndada. 
ARTICULO 2°.- Las liquidaciones que importen dichas actu~ 
lizaciones ~erán a~das de la siguiente maneraa - - ~- . - . 

a) ·Si ta liquidacióa aG «ECediera de veinte mil pesos mo 
neda nacional (mtn. 20.000.-), se abonará juntamente : 
ooa la actmalizaoi6n del haber; 

b) 0\.tap.do fuere superior a dicha suma 7 no excediere los 
oiea •il pesos moneda nacional (mSn. 100.000.-), se a 
bonará veinte mil pesos moneda nacional (mSn. 20.00~-) 
simultáneamente oon la actualización del haber, 7 el 
saldo en cuotas bimensuales de cinco mil pesos moneda 
nacional (mSn. 5.000.-)J 

e) Cuando excediere de cien mil pesos moneda nacional 
(mSn. 100.000.-) y hasta doscientos mil pesos moneda 
nacional (mSn. 200.000.-) se abonará veinte mil pesos 
moneda nacional (mSn. 20.000.-) juntamente con la ac
tualización del haber y el saldo en veinte (20) cuotas 
bimenaualesJ 

e\) Cuando excediere de doso'ientos mil pesos moneda nacio
~ (mSn. 200.000.-), se abonará veinte mil pesos mone
da nacional (mSn. 20.000.-) juntamente oon la aotuali- • 
zaoión del haber y el saldo en veinticinco (25) cuotas 
biql@auales. 
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• loa oasoa de loa p¡ntoa o) y:{-d.) los pagos bimenna 
les no podrán ser 1Df'eriorea a ciaco mil peaos moneda .~ 
oional (mSn. 5.000.-) o aneve mil pesos moneda aaoioDal -
(mSa. 9.000.-) respeetivamente, debieado reducirse Em. eaas 
oir~stancias el número de cuotaa indicado. 
ARTICULO ) 0 .- Bl. presente decreto- será refreaclado por los 
señores llinistros de Trabajo 7 Seguridad Social 7 de lleo
nom!a 7 firmado por el señor Secretario de 'llaciénda. 
ARTICOJ.O- 40.- C~ní_quese, publíqueae, d-'se a la Direo -
oión General del Boletín Oficial e Imprentas 7 archivase .. -

PRODIZI - Ismael &Bl"'lno Qrdjaao 
Roberto T • .A.lem&IUÍ - Jorge Wehbe. 
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ADMINISTRATIVO SECRfJ1}R;lA DE ESTADO DE HACIE/SDA Lo_ ----

A2!!,t RESOLUCIOI :t(0 7•454/ 61.-

;;.,· ,.i. 

:IUTBRUa LICENCIAS 

lJuenos Aires, 24 de octubre de 1961e-

Visto que el .s.rtículo 34° del régimen de licencias 
aprobado por el decreto N° 8. 567/6l(')facul ta a los se
ñores Ministros y Secretarios de IBtado para determi -
nar los funcionarios que tendrán a su cargo la conce -
sión de las 1 icencias previstas por dicho cuerpo de d:i!, 
posiciones y 

CONS IDJIWIDO a 

~e si bien eJ., ,dictado de las normas reglamentar-ias 
de aquel acto -o~~forme lo autoriza su articulo 39°-es 
tá supeditaio actualmente a la formulación de divers~ 
aclaraciones requeridas sobre el particular a la Direc 
ción General del Servicio Civil de la Nación, corres : 
ponde fijar el régimen jurisdiccional de las autorida
des con fa~ltades p~a resolver en la materia, toda -
vez que la vigencia inmediata de varias de las dispos! 
qiones fijaos en el texto citado así lo requiereJ 

(pe en ese sentido y mientras se formalice la re
glamentación pertinente, oonviene mantener el régimen 
aoord&do a tales efectos por la Resolución B0 8.264/ 

· . 56ft),Ct11 el. 4)bjeto de tacilitar de esa forma la aplica-
• - //-

(•) Ver Digesto Administrativo B0 1461.-
(") Ver Digesto Administrativo No 16.-
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oión inmediata de las nuevas normas sancionadas¡ 

W. SICR1fl'AlliO :n BlCIEIDA 

R'BSU'BLVBa 

1o... Basta tanto no se dicten laa normas reglamentarias 
para la aplicación en el ámbito de esta Secretaria 
de BBtado de las disposicio.Des del régimen de licen 
oias aprobado por el decreto li0 8G 567/61, mantiéne! 
se en vigencia -para la concesión de las li<Jencias 
previstas en el mismo, s~ilares a las contempladas 
en la resolución N° 8.264/56~ las facultades otorg~ 
das a los señores jefes de reparticiones por el pun 
to lOOOde la mencionada resolución9 como as! tambie~ 
las que se aouerda11 por dicho punto y el 102° ,a• la 
Dirección General ~e Contabilidad y Administraoións 

2°.- Comuníquese, publíquese y archivase.-

Fdoo JCitGB WBBBE 



DIGESTO <· io~ER EJECUTIVO NACIONAL 1 No _ ~""-
l\DMINISTRATIVO~ECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA~ 

KA'l.'EUS 1 LEY DI COliTABILIDAD (Arta. 55 y 56, inc. 2) -

'IIIPRESAS DEL liSTADO - PATRIMONIO DEL ESTADO 

La Le,y de Contabilidad dispone que toda venta por -
cuenta de la Nación se hará por regla general previa li 
citación pÚblica (art. 55) y que podrá contratarse po; 
remate pÚblico la venta de-bienes que h~a autorizado
el Poder JUeoutivo (art. 56, inciso 2). 

La legislación vigente para el funcionamiento de las 
empresas del ~tado no prevé el procedimiento que debe 
seguirse para la enaj enaoión _ total o parcial de dichos 
organismos (art. 10 de l~L~ 13.653- t.o.). En virtud 
de ello y conforme a lo establecido en el art. 11 de la 
L~ 13.653 (t.o.) modificado por Le,y 15.023 (•), cor.r~ 
ponde la aplicación po~ via supletoria de las-normas de 
la Ley de Contabilidad ~dioadas en el primer párrafo ,a 
los actos del Poder Bje~tivo que dispongan la transfe
rencia o enajenación total o parcial del patrimonio de 
las empresas del IBtado auando la enajenación comporte 
la cesación de laa actividades de la empresa en su tot.!:. 

11-
( 1) Ver Digeato Administrativo wo 1039.-



lidad o cuan4o oonfipre dejar de .oulllplil" alguno ele los 
cibjf1,1iivos · que originariamente se lBlbieran encomendado a 
la élapresa .... ' 

(Observación N° 135/61 - D.A.T.C.N. lfo 459 - Q. 168).-



DIGESTO 
·~ DM1NISTR?.'TI' : 

~~ J'()T}. J'O 761/61.-

JIAT1B.U1 PRliiiO POR .ASISTDCI.l 

Buenos Aires, 22 de junio de 1961.-

Señor Secretario del Tribunal de Cuentas de la Nación, 
D. JU.lN CARLOS PASTBIB 
S / D.-

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario -
con referencia a la información que, sobre la liquida -
ción del "premio por asistencia" formulara ese Tribunal 
en el expediente lfO 90.351/61 (' ) y que esta l>irección 
General evacuara mediante Provid.enoia ll0 871, del 3 de 
mqo Último. 

Atento a que se han formulado ante este organismo -
nuevas consultas al respecto, de parte de dependencias 
interesadas, cumplo en llevar a su conocimiento a fin 
de evitar cualquier duda en la aplicación de la norma -
en cuestión, que el agente renunciante tendrá derecho -
al total del "premio por asistencia" únicamente si pre~ 
ta servicio durante todo el mes1 en caso contrario, los 
dias no trabajados sufrirán los descuentos proporciona
les fijados en el art. 4°, apartado III, inciso b), del 
régimen de compensaciones aprobado por decreto No 925~ 
60 ("). 

Saludo al señor Secretario con mi consideración más 
. clistinguia.e..;.- Pdo. JOSE LUIS FlWil I 

Director Gral.Servicio Civil de la Nación 

Ver Digesto Administrativo N° 1391.-
Ver Digesto Administrativo N° 1216.-
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aAC'l'O: DECRETO N° 4:~&98/61.-

·-~· ~-- ...... .. :: .. . '·· 

MATERlASi EMPRES4S. - ~TADO - CANCELACION - DEUDAS -

P.Aoos· ..;.·. ~ DE DISPOSICIO'fl ~· LI13B.A.MIENl'C5 

. ·' . . . ~ 

.. ,. ~J3u.enos Aires, 21 de -junio de 1961.-

CONSIDEIUBDO ~ , . 

Que las difiooltad:es financieras porqúe atraviesa 
- · el Tesoro Nacional ·han provocado en la Te'sorería Gene

ral dé la Nación Ja·ac'Umulación de'una deuda exigible 
. por un vo1umén de~~ gii-'ari. significación, cuya óancelación 
· se'·'realiza lent'amerit'e ·en ~ornia escalonada; en la medida 

de:: lo posible en relaci-ón con las disponipilidades en 
efectivo;· ·;·.··::.: ··' .·. 

QUe la deuda eifgible de referencia comprende los 
libra.Inientosextendidos por los Organismos Oficiales a 
favor de proveedores· particulares que a SU: vez son deu
dores del fisco por obligaciones impositivas, 

Que la implantación de un sistema que permita la~ 
celación recíproaa de dichos créditos y ~eudas, podrían 
fullcionaren beneficio de ambas partes mediante la emi
sic>n de certificado·s ··de cancelación de deudas que seríal 
awni tidos por el Gobierno Nacional en pagcs de los dere
chos aduaneros y de las retenciones y recargos cambia
riÓ~ a que se refieren los decretos nros. 11.917/58 y 
11.!918/58J 

11-
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Qu atWnSIDOt· A OOiliiWG"a cOllVelliente que l:os cert.!, 
:ficadoa a oa:DOela~ a. deudas sean aceptados por el 
Qo;bi81'Do Jlaoiaal en pago de loa impuestos in-ternos uni
:fioa4oa (Lq n° }.4.390) 7 de· los impuestos regidos por 
las le7H·D&Oionalea n°14.060 7 14.1881 cuya recaudación 
éstá a oarso de la Direccióa General Impositiva, 

Que l:a aoeptaciÓJl de oertUicadoa· oomo medio de pago 
para la canoel:ación ele los deraoba11 -adwmeroa, ra~oio
:ne-a 7 recargos oamlB:&r!ioe, puede e1'ectuarae por el monto 
'tiotal de los 'impcn-;tea. acleudados J 

Que en C$Dlbio 1 para la deuda con el fisco rel)%esent~ 
da por los impuestos ~gidos por laa Le7ea nros. 14.390, 
.14 .• 060 y 14.788 y que pe:r.cibe la Direeción General Impo
sitiva, debe tenerse en. cuenta qu• en el producido de 
l:os mismos tienen participación l·as Provincias 7 la Mun1 -aipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por lo qlle dicha 
deuda sólo podrá Sal.' cancelada mediante la entrega de 
cert.if:icados por ·un manto ~á:d.mo de hasta el 70~ debien
do cúbrirse el ,remanente en e:lecti.TOJ 

Que resulta aconsejable declarar a los certificados 
de deudas como transferibles por endoso, a f'in de permi
tir su traspaso a manos de terceros que no siendo acree
dores del Estado, revistan en cambio el carácter de deu
dores del mismoJ 

Que sería conveniente extender el pro13edimiento de 
cancelación recíproca de créditos y deudas, a las aapre
sas del Estado que teniendo libramientos de pago a su f.!, 
vor en Tesorerí~ General-, sean d.eudoras de particulares, 
que a su VMi a.daude}1. al fisco el pago de los impuestos -
mencio~• p~ecedentementeJ 

Que en . una prj.mera e'ta,pa .eil conveniente limitar la .!. 
pli.caoi.ón del sistema _propuesto a :l..os .créditos 7 débi:tos 
existentes al ll de diciembre de 1~60 y por un monto no 
supePior a lo-. J4n. 2.000 millcm.esJ 

Por .Uo :y <·a.t.J:I.to 'la <opUJ.i.cm f'.avor.able del f.ribunal 
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8~e8~~en_ctas 7 de la Contaduría General de la NaciÓnJ 
ae~e:f .... ·· 

EL PRESIDEn'E DE LA ll.ACIOlJ ARGBBTINA 
·:roer DECRETAg 
-· ¿!c..;·· 

stlfiCULO 1°.- .Autorísase a la Secretaría de Hacienda pa
-~~a 4~sponer la emisión de "'Certificados de Cancelación de. 
<;~&,a00 a la orden de les acreedores del Estado que ten
.t8l~ü9P <la Tesorería General de la :Nación por cualquier -
;~~~épto~ libra.miento.JL..de paso que ha.fan extendido a 811 

:ggqr los orsanismos ofici:&J.ea competentes. Dichos oerti 
fioados podr'n ser extendidos aaimi~ a la orden de los 

,.a,9r.eed.oree de las Empresas del Estado, siempre que dichos 
;~~;.·,a.¡,j,smos sean ·a su vez acreedores de la Tesorería Ge-
~,.~. ···' ' 

,!Ulrf.\1 de la Nación por libramientos dictadss contra ó:rde 
~ji),-~ ' -

.:;,..nea" cie disposioión de :fondos destinados a cubrir necesi-
'~'~e~ financieras de esos organismos. 
· ·· · La presente emisión que queda fijada en la suma de 

~~~!& ~1 millones de pesoa moneda nacional (mtn. 2.000JXX)~ 
:.e· ·aerá · aplicada para la cancelación de deudas exigibles 

al 31 de diciembre de 1960.-
:;~BTIC'ULO· 2°.- Los "Certificados de Cancelación de DeudaS' 
-jfqúe se refiere el artículo anterior, serán entregados 
~::d{reotamente por la Tesorería General de la Nación o oon 

intervención de los organismos respectivos, a los acree
~\\()'rés del Estado que as{ lo soliciten, no devengarán in
,~J.té~eses, y podrán ser transmisibles por endoso con arre
il'~i· a las norinaa vigenteso 

.:e-illi''Í"ICULO ~o.- Los "Certif'ioados de Cancelación de Deudast' 
serán aceptados por el Gobierno Nacional en pago de los · 
~erechos aduaneros y tasa portuarias as{ como también de "*" , .... , 
los' recargos y retenciones oam'biarias establecidas por 
los decretos nros.ll~9l7/58 y 11.918/58 adeudados hasta 
el 31 de diciembre de 1960. También serán aceptados en 
pago de deudas impc;si ti..Y.as devengadas hasta la fecha in--
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dicada, correspondientes a los ~puestos que recauda la 
Dirección General Impositi V.,,. de acuerdo con las Leyes 
nros. 14.390, 14.0'0 y 14.788. 
ARTICULO 4°.- Las deudas con el fisco constituídas por 
derechos ·aduaneros, retenciones 7 recargos cambiarioa - .· 
podrán ser canceladas en su totalidad mediante la entr.!. 
ga de los· "Certificados de Cancelación de Deudas". En 
cambio, las obligaciones impositivas correspondiéntes a 
los impuestos que percibe la Dirección General ~mpoaiti 
va serán cubiertas hasta un máximo del 70% con la entri 
ga de dichos certificados debiendo ingresarse el rema
nente en efectivo. 
ARTICULO 5°.- En la oportunidad de emitirse el "Certif'!, 
cado de-Cancelación de Deudas" la Tesorería General de 
la Nación dará por canee~ el libramiento que dió o~ 
gen a la emisión de dichoa cerii~ioados. 
ARTICULO E)o'.- Los "Certificados de Cancelación de Deu
das" ·caducarán- al áño de la :fecha de su emisión~ en cu
yo caso serán devueltos a la Tesorería General d• la N~ 
ción a los efectos de su renovación. 
ARTICULO ¡o·.- El presente decreto será refrendado por 
el señor·Ministro Secretario en el Departamento de Eco
nomía 7 firmado por el seftor Secretario de Estado de Ha -cienda. 
ARTICULO 8°¡.- J:GIJIUD!quese, dése a la Dirección General 
del ·Bolet:f;n Otioial e Imprentas ;r previa inter'lenoión di 
la Contaduría General 7 Tribunal de Cuentas de la Naal.ó~ 
pase a la Tesorería General de la Nación a sus e:feotoa. 

FRONDIZI - Roberto T • .Al.emarm. -
Jorge Wehbe 



..;~GESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

,AC'ro: DECDI'O lf0 6.120/6.1.--
DTEBIAS 1 -RJSAS DEL ESTADO - CANCELACION - DEUDAS -

PAGOS - OIU>ENES DE DI·SPOSICION- LIBRAJliEN 

TOS 

Bueuoa Airea, 20 de julio de 1961.-

Visto el decreto n° 4898 del 21 de junio de 
1961 ( 9 ), por el. que se auto:riBa la emisión de ''Certi
:fioadoa de Cancelación de Deudas" basta la suma de mino 
2.000 millones con el objeto de regularizar el pago de 
deudas provenientes de libramientos existentes en la 
Tesorería General de la Nación a favor de acreedores 
del Estado, como asimismo de facturas o certifioadosde 
obras a pagar por parte de empresas u otras entidades 
oficiales; y 

CONSIDERABDO: 

~e es convenien~e aclarar que los acreedores del 
Estado podrán solicitar la entrega de certificados en 
cancelación de las deudas a su favor que se encuentren 
liquidadas en la Tesorería General de la NaC?ión, cual
quiera sea la fecha de origen de las mismas, 

(') Ver D1¡esto Administrativo n° 1.482.-



- 2-

Por ello, 

EL PRESIDDrE DE LA 11ACIOli ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO lA.- Aclárase que los "Certificados de Cancelación 
de Deudas", CllY'a emisión ha sido autorizada por el decreto 
n° 4.898, del 21 de ju.nio de 1961, podr4n ":r aplicados por 
J. a· Tesorería General de la Nación a la cancelación de d$11-
ü~ exigibles liquidadas a favor de los acreedores del Est! 

'4o,cualquiera sea la techa de origen del compromiso. 
Los certificados indicados· podrán ser utilizadps ¡nr loa 

acreedores, segÚn l.D dispuesto por el citado decreto, para 
la cancelación de sus deudas por impuestos y recargos y re
tenciones cambiarías exigibles hasta el 31 de diciembre de 
1960o 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el S! 
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 1 
firmado por el señor Secretario de Estado de Raciendae 
ARTICULO 3°o- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y previa interven
ción de la Contaduría Ge118ral y Tribunal de Cuentas de la 
Naciónj pase a la Tesorería General de la Nación a sus efe! 
tosG-

FRONDIZI - Roberto T. Alemana 
Jorge Wehbe 



.:.>>GESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No.l484·
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

J4ATERIAS8 

Sancionada~ 29 de setiembre de 1961.-

POR ~J\NTQg 

EL SENAOO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA, 

REUNIDOS EN CONGRESO, SANCIONAN CON FUERZA DE 

L E Y ~ 

ARTICULO 1°.- Prorrogase hasta el 30 de setiembre de 
1962 el r®gimen de compatibilidad e~tableeido por el ~ 
oreto=Ley 12.458/57 (a) y Decreto 8.320/58 (")~ con la 
modificación de la Ley 15.434.-
ARTICULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 
en Buenos Aires~ a los veintinueve aías del me~ de Se= 
tiembre del año mil novecientos sesenta y une. 

OSCAR LOPEZ SERROT 
Alejandro No Barraza Eduardo T. Oliver 

Aprobada por el Poder Ejecutivo el 18/10/61 ~egÚn 
el art!oulo 70 de la Con&titución Nacional.-

(') Ver Digesto Administrativo N° 343·
(") Ver Digesto Administrativo N° 878.-
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.;~GESTO "ODER E!ECUTI'!O NJ..ClONAL 1 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
No. 

_1 L___-

AOTOJ IIPBDIDTE Jl0 60.109/61.-

Jü.TBRIAS s OONTRATAOIONBS - PLIEGO DB OOliDIOIONES - PLA

ZOS 

J[ plazo fijado por el artículo 23 de los pliegos -
de condiciones aproba~os por el decreto N° 9.400/57 no 
es perentorio. Por lo tanto el adjudicatario debe in
terpelar a la repartición una vez vencido dicho plazo -
para que ésta proceda a dar cumplimiento a la expedición 
del certificado definitivo. 

Mientras ello no se produzca el organismo puede re
chazar los elementos con los efectos que prevé la regl~ 
mentación.-

(Contratos y Trabajos Públicos -Informe N° 22l/61 -O. 
JlO 171J.-
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~'1GEST0 PCDER EJECUTIVO NACIONAL No. 1486.-
ADMINISTRATIVO SECRETAHIA DE ESTADO DE HACIENDA 

AC'Ma JSXPIDIEN'l'E B'0 41·517/ 60.--
li.A'l'D:US1 LEY DI COITABILIDJ.D (art. 56, inc. 2) - PA

TRDlOno DKL BSTADO - BIDIS 1B DISUSÓ 

11 r~isito de la previa autorización del Poder ~ 
jeoutivo para vender bienes en desuso a que se refiere 
el artículo 56, inciso 2, de la L~ de Contabilidad, só 
lo es exigible cuando la enajenación se efectúa por re
mate pÚblico.-

(Contratos y Trabajos Públicos- Informe I 0 474/61 -C. 
}{O 173).-

·il 
;¡-¡ 

!¡ 

i/ 
g 



···----------:--------------.--------¡ 
DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACI 

ACTO: DECRETO B0 9el90/61.--
MATF.FIAS: ESCALAFOH PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA AJ! 

iiiliiSTRACION PU13LICA llACIONAL (Punto 28 -

apart • IX) - BOlUFICACION POR TITULO 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1961.,-

Visto el Expediente n° 90.891/61 en el que la Se
cretaría de Hao~enda expone las dificultades de orden 
contable que deben superarse para realizar, con efecto 
retroactivo al 1° de noviembre de 1958f las liquiclaci.2, 
nes de adicionales por título correspondientes a espe
cialisados que no han cumplido en la debida oportuni
dad los recaudos indispensables para obtener ese bene
ficio, y 

CONSIDERANDO: 

Que razones de orden administrativo aconsejan est~ 
blecer términos prudenciales para la formalización de 
las gestiones de ese carácter, a fin de que las liqui
daciones respectivas se efectúen con arreglo a los pr~ 
cedtmientos normales, evitando así los inconvenientes 
que suponen las rectificaciones de ejercicios vencidos; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría 
de Estado de Hacienda, 

11-
1 

1 
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EL PBESIIIDTE DE LA NACIOI ARGDTilfA 

DECRETAt 

ARTICULO 1°.- Limitase al día )i de octubre del corriente 
año 9 la vigencia del apartado IX del punto 28 de las nor
mas aprobadaa por el Decreto n' 11.941/59 (+)o-
ARTICULO 2°•- Los títülos obtenidos con anterioridad al 
1° de noviembre de 1958, 003'a posesión se acredite con PO! 
terioridad al término de vigencia de la cláusula aludida 
en el artículo precedente, serán reconocidos a partir del 
1° del mes siguiente a la fecha de presentación de las 
certificaciones respectivas.-
ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Uinistro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Raciendae= 
ARTICULO 4°',.- Comuníquesejl publíquese, dése a la D:treoo~n 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archíveae(v= 

FBONDIZI - Roberto T. Alemaml 
Jorge Wehbe 

( +) Ver Digesto Administrativo ll'0 916.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No: 1488.-

~~ DECRETO N° 9·191/61.-

lü.TERUS 1 VIA.TICOS - JlOVILID.AD - HORAS EXTRAORDINARIAS

INDEMNIZACIONES - REINTEGRO DE GASTOS 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1961.-

Visto el articulo 2°, inciso n) del Decreto número 
13.834/60 ( v) que establece que "No procede liquidación 
por diferencia de asignaciones en concepto de viáticos 
al personal que, habiendo cumplido o hallándose cump~ 
do~ alguna comision por exigencias del servicio, obten
ga posteriormen~e y con carácter retroactivo, un ~men
to en sus remuneraciones", y 

CONSIDER.AimCh 

Que dichos ~egímenes establecen, aparte del viático, 
otros tipos de compensaciones, acerca de ~a liquida -
©ión no se ha consignado norma alguna en lo referente a 
la incidencia que sobre los mismos producirán los sume~ 
tos retroactivos de las remuneraciones de los agentes a 
los que alcanzara; 

~e~ además. del régimen de compensaciones menciona~ 
do, que es de carácter general para la .Administración = 
PUblica, existen otras normas legales similares, dicta
das en particular para distintos organismos, en atención 

11-
(

0
) Ver Digesto Administrativo N° 1214"= 
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a la ai'luac:».&a BQ" •peotfioa 7 peaul:iar que oaracte:o:t.u 
al&\1AOSJ 

Qae, ello ha 1110tiva4o oonsul tas relacionadas con la -
tuv. de liquidar lae distintas colllp8Dsaciones cuando se 
prod\ícen aumentos de remuneraciones en el personal, y és
te es retroactivo; 

~e, ante esta circunstancia se :impone la necesidad -
de dictar una norma general aclaratoria; 

Por ello, atento a lo aconsejado por la Secretc-ia de 
Betado de Hacienda en uso de las atribuciones resu~tantes 
del decreto•le,y N° 797/58 (") (Le,y B0 14.467) (0 ), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- No procede liquidar diferencias de asignao~ 
nes en concepto de viáticos, movilidad, servicios extraer 

' -
dinarios~ o cualquier otro tipo de compensaciones de los 
fijados en el decreto N° 13. 834/60 y/ o regímenes similares 
vigentes para otros organismos de la Administración Naci! 
nal~ al personal que habiendo devengado o percibido los 
mismos obtenga posteriormente y con carácter retroactivo, 
oualquier tipo de aumento en sus remneraoiones que pueda 
incidir sobre los importes de aquéllos beneficios. 
ARTICULO 2°0- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el D&partamento de Ebonomía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Ccllll.nÍquese, publÍquese, dése a la Direc -
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese-

FROIDIZI - Roberto T.Alemann 
Jorge \V ehb e 

(") Ver Digesto. Administrativo N° 419 .... 
(o) Ver Dig1teto Administrativo liP 609·~-
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL Nd.le489e-\ 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~~ DECRETO :1° 9 •432/ 61.-

IIATERIAa D'COMP A'i'IBILIDAJ)IS 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1961.-

Visto el Decreto B0 8.566 de fecha 2~ de setiembre 
de l~6l ( • )~ por el que s~. determina un nuevo régimen de 
inoompati~ilidades para el personal de la Administrac~n 
Pública Baoional, 7 

OOllSIDEIWmO 1 

~e la aplicación tpmediata 7 en los térmiaoa pere~ 
torios que establece el decreto aludido de laa nuevas 
normas sobre incompatibilidades, gravitará ea el normal 
desarrollo de las tareas escolares, .,-a que laa mismas 
se verán afectadas en cuanto lleva implÍcito la cesa
ción de numerosos profesorea 7 personal aU%il~ar de la 
docencia de los establecimiento• de enseñ&DBaJ 

~e, las ramones apunt~a• determ]Dan la necesidad 1 
atento el informe producido sobre el particular por el 
Ministerio técnico respeoti~ de prorrogar el plazo es
tableo~do por el mencionad• decreto, a loa efecto• de 
obviar los inconveDCiente• sefialado&J 

Por ello 7 de conformidad coa le aconsejado por el 
señor Jliniatro de Educacióa 7 Justicia,· 

11-
(•) Ver Digesto Administrativo B0 1460.-
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EL PBESDmltl DE LA JlACIOll ARGElft'IlfA, 

DBCRBTAi 

.• ARTICULO 1 o r P%>omgase haflt& el 1° de eaero de 1962 -
. la' inioiaoJ;Ón de los plazos de;te:rm:i•ados en los art!culow 

], 0 , 13 7 14 del régimen aprobado por Decreto n° 8.566 de 
22 de setiembre de 1961, con respecto-al personal direoa 
tivo, docente 7 auxiliar de todos los establecimientos "" 
de ensefl-..a.-
ARTiétJto 2°¡- El presente decreto será refrendado por el 
señor Jli.nistro Secretario en el Departamento de Educac:iál 
y J'ustioia. 
ARTICULO. jo.- Comuníquese, publ:Íquese, dése a la Direc = 
cion General del Boletín Oficial e Imprentas 7 arohíves~ 

FROllDIZI - Luis R. Jrao IC&7 
i, 

t '. 



:_,.LGESTO i FO~tR EJECUTIVO NACIONAL 11\ 
ADMINISTRATIVO! SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA Lo. • 1490.-

- :"; '{ .' .. - - .~.. --

lü.Tl!RIA.s TRIBUNAl-. Di: TASACIONES 

,Buenos Aires~ 29 de setiembre de 1961.-
.~~ • . . ¡ ., 

Visto la L~ 15.799 1 el deo~eto N° 6.544/61 (')1 y 

CONSIDERANDO a 

~e dentro de los fines de racionalización adminis
trativa de la Administración Nacional resulta oonvenie~ 
te trallsferir a •. l.a Secretaría de Estado de Obras Públi= 
cas las funciones del Tribunal de Tasaciones~ juntamen
te con el personal a su cargo y los Dllebles y Útiles a
tectados a su jurisdicción, que integran la Direeción = 
General Inmobiliaria, dependiente de la Secretaria de 
Estado de Hacienda;. 

~e, asimismo~ resulta necesario atento a la expe -
riencia recogida modificar la constitución y funciones 
del citado Tribunal de Tasaciones establecidas por el -
decreto N° 15.715/59 (") 'como asimismo el término de du 
ración del mandato de sus miembros~ -

Por ello y atento a lo solicitado por los señores -
Secretarios de Estado de Hacienda y de Obras Públicas y 
a lo propuesto por los señores Ministros Secretarios en 
los Departamentos de Ebonomia y de Obras y Servicios ~ 

. bli~OSf 

( t) Ver Digesto Administrativo N° 1430.
(") Ver Digesto Administrativo N° 1065.-

11-
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EL PRBSIDDTB DE LA. HACI"OI' ARGEITIHA 

D'BCRET.la 

ARTIPUL0 1°.- D¡jase sin efecto el decreto N° 15.715/59 -
del 23 de noviembre de 1959, que se sustituye por el pre -
sen te. 
ARTICULO 2oe- 1n Tribunal de ~asaoiones será presidido por 
el señor Subsecretario de Bstado de Ollras Públicas. La Se
cretaría de Estado de Obras Públicas designará ele entre .
los miembros del Cuerpo un Vicepresidente 1° y el Querpo a 
un Vicepresidente 2°, que reemplazarán, en ese orden, al
Presidente, en caso de ausencia o impedimento. 

m Tribunal estará constituido por los miembros que a 
continuación se consignan& 
a) '!'res (3) miembros en representación de las entidades -

vinculadas a los problemas técnicos de la propiedad i~ 
mobiliaria. 

EStas representaciones serán ejercidas para 

Unión Argentina de Ingenieros@ · 
Federación Argentina de Sociedades de Arquitectos. 
Cámara Argentina de Construooió~ 

b) Dos (2) miembros en representación de los intereses de 
los contribuyentes. 

o) Un (1) ft!,noionario superior de la Dirección General de 
Ingenieros de la Secretaria de Estado de Guerra. 

d) Un (1) funcionario superior del Banco) Hipotecario Na -
cional. 

e) Un (1) fUncionario superior de la Administración Gene
ral de Obras Sanitarias de la Nación. 

f') Un· (1) funcionario superior de la Municipalidad de Bu! 
nos Aires. 

g) Un {1) fuaoionario superior .de la Secretaria de Obras 
Públicas. 

Los miembros del Tribunal de fasaeiones, ·con la sola -
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excepción del Presidente, durarán tres (3) años en sus 
funciones y se renovarán por tercios oad.a año, pudiendo 
ser reelectos. Los términos a que se r.efiere este .párra 
fo se computarán para la primera vez a partir de la f;= 
cha de publicación del presente decreto, incluso para -
los miembros que actualmente integran el Organismo y P!. 
ra aquellos que se 'incorporen por hallarse vacante la 
representación,. También para la primera vez, la deter
minación de tres de loo miembros que cesarán en su man
dato al primer año y tres miembros que lo harán al se -
gundo año, se efectuará por sorteo .. 
ARTICULO 3°o~ Las funciones del Tribunal de Tasaciones 
serán las siguientes• 
a) Asesorar a la Justicia del fuere nacional, conforme 

a lo establecidQ por los artículos 14 y 31 de la ~ 
Ley 13 .. 264., 

b) Asesorar al Poder Ejecutivo en la fijación del pre
cio básico de venta de los inmuebles del dominio 
privado del ~tado (Le,v 13,.539 (0 )o Arte. 1° y 2° , 
decreto 15,.054/50 ). 

d) 

e) 

Jetablecer los valores de venta de los sobrantes mu 
nicipales del catastro, de acuerdo con los término; 
del articulo 183 de la Ley 11° 14.159. 
Fijar el precio de venta de 1011 inmuebles destina -
do¡¡¡ a usos comerciales as{ como el de los terrenos 
que no estuvieran afectados a viviendas o necesida
des de servicios pÚblicos y que provengan de expro
piaciones o adquisiciones hechas para la habilita -
ei® de las viviendas a que hace referencia el art. 
1° de la L~ 14.277 (L~ N° 14.277, artículo 6° y-
decreto B0 25.310/53). 
Fijar 1í:li. base de venta de los inmuebles del plan de 
ooJ'lstru.coión de viviendas para enajenación al pers.2. 
nal militar, establecido por L~ 14.135. 
Ver DJ.aeate Admirl:istrativo lfO 269 .. -
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f) Practicar la valuación especial de los inmuebles cu
ya venta disponga el Instituto Nacional de Granos y 
lnevadores (Decreto 7e50l/55)e 

g) Tasar los inmuebles que el Estado Nacional proyecta 
adquirir en remate pÚblico o en forma directa (Decre 
to N° 9-e400/57, Reglamentario del Capitulo VI~ arts7' 
55 al 64 de la Ley de Contabilidad~ Decreto=ley N° 
23.354/ 56) .. 

h) Tasar los inmuebles que la Dirección General de Gas 
del Estade proyecta adquirir para el desarroll@ de 
sus funciones específicas (Decreto 2e420/57~ art.l8, 
inciso d), apartado II). 

i) Determina.:r el valor venal de los terrenos sobran:te• 
del dominio privad@ del EStado para su venta a enti= 
dadas culturales y cooperativas (L~ l4e334,art. )O~ 

j) Resolver los reclamos interpuestos contra los avalúos 
para fijación del valor imponible de la propiedad i~ 
mueble {L~ de Contribución Inmobiliaria~teoeen 1956} 

k) Prac:tioar las tasaciones especiales que le sean retP.! 
ridas por los organismos nacionales y la MUnicipali= 
dad de la Ciudad de Buenos Aires. 

1) Establecer las normas y método~ de tasación a que se 
ajustará el cuerpo y las oficinas auxiliares. 

ARTICULO 4° a= A los fines de las funciones enumeradas t:m 

los distintos incisos del articulo 3°~ se incorporarán = 
al organismo los siguientes miembrosg 

a) m. expropiado o su representante a los efectos dl!l 
las fUncione~ enumeradas en el inciso a). 

b) Un representante de la repartición pÚblica expropi&!!, 
te o con interés directo en las resultas del juioiiL. 
de expropiación a los efectos de las ft1noiones enum~ 
radas en el inciso a)o 

e) Un representante de la Secretaría de Transporte~ a 
los efectos de las fUnciones enumeradas en el inois@ 
b)e 



- 5 D.A. N° 1490.-

ARTICULO 5°.= Los·.· ttd .. atttbros del Tribunal de Tasaciones -
según lo establecen las disposiciones pertinentes son 
designados en. la Siguiente formaz 
a) ·Los aludidos en los inoisoa a) y b) del artículo 20 

directamente por el Poder Ejecutivo Nacional~ 
b) Los aludidos en los inoisoll o) al g) por el Poder! 

jecutivo a propuesta de los respectivos organismos 
y el representante de la. Secretaria. de Transporte -
oi tado en el a.rt.. 4° " apartado o) por el Podar 'Bj e= 
cutivo a. propuesta de la misma.,. 

o) Ea representante de la repartición pÚblica exprop~ 
te o con interés directo en las resultas del juic:i.© 
(a.rt.. 4°, inyiso b), por el Departamento de Rsta.do 
del aual depende el organismo sobre cuyo presupues
to gravita el gasto de 1 a expropiación& 

d) El representanti9 del expropiado a que alude el incd. 
so a) del art~ 4°, por la parte expropiada e ~~ ap~ 
derado,. · 

ARTICULO 6° ¡¡¡ = Las funciones enumeradas en el art Í~lo -
j 0 " con excepción de los incisos j) y 1) ~ esta.r¡n ©rmdi 
oionadas al arancel que determine la Secretar~a de ~= 
tado de Obras Públicas, con el asesoramiento del Tribu = 
nal de Tasa~iones. la pago del arancel estará a cargo = 

del organismo que· sclioi ta el ave.l.Úrr;Jg¡ ex.;;:Jepl.'liót, he:;ha -
de las tasatJiones del inoiso a) e~;, l©e que el pago) oc . 
rrespond.erá. de conformidad al orden en que ~e regulan -
lás costas e:r, el juicio de expropia©iónf> L~ r!ilr;:a·uda~.""· -
por r<J.plicación del a.raneel ingresará a ren'ta!:i ganerale~ 
ARTICULO JO.,= Para el ~mpl imiento de su ©©metido el T.r_! 
bunal de Ta.sa.oiones podrá requerir inf'orma,~i©n s. l~SJ r_! 
partioi.one~ pÚblioa.tJ na~lional eE"> ~ municipal re~~ entes !~.U"" 
tkquico~ y en.tidadoo vin.aula.das a los problema.!§i t~;gni= 
oos sometidos a su oonsideraci5~. 
ARTICULO 8°"'- El Tribunal df:l Tas~c:iones dicta.r9: el Re = 



glamento Interno a que ajuat"uá su actuación, en todos 
los aspectos no previstos en 81 decreto& 
ARTICULO 9°&- Los miembros del Tribunal podrán ser reous~ 
dos 7 están obligados a excusarse en los casos previetos 
en el artículo 43 de la lttV" Baoional de Procedimientos Jo 
so. 
ARTICULO 10 ..... Para el desempeño de Sil S fun~iones, el Tri= 
bunal de Tasaciones contará con el personal técnico y ad= 
ministrativo que le asigne la Secretaria d6 JBtado de O= 
bras PUblicas y con la organizaciÓ!í, administrativa que, a 
propuesta del mismo, apruebe, dicho Departamento de Esta= 
clo. 

•otuará como asesor letrado el Director General de A
suntos Jurídicos de la Seoretaría de Estado de Obras Pú -
blicas o su reemplazante legal quien concurrirá al seno 
del 'l'ribuD&l cada vez que éste lo conceptúe necesario~ a 
~o fin será invitado con la debida antela~ión @ produci 
rá dictamen por escrito en los casos que así correspondae 
ARTICULO llOe- Los. miembros a que se refieren los incisos 
a) 7 b) del artículo 4°, serán citados con diez (10) días 
de anticipac:i.ón a la consideración de la tasación por el 
Tribunal de Tasaciones~ pudiendo el organismo sesionarEID 
su presencia en el caso de ausencia no justificadae 
.ARTICULO l~o.- 1n Tribunal de Tasaciones formará quórum 
con la presencia de los dos tercios (~3) de sus miembros. 
ARTICULO lJo .- El Tribunal se expedirá fundando el dicta
men adoptado por simple ~oria de los miembros presente~ 
Toda eventual disidencia de alguno o algunos de sus miem
bros dará lugar a un dictamen en minoría que deberá igu~ 
mente fundarse. El Presidente· sólo tendrá voto en caso 
de empate. 
ARTICULO 14°.- Las mociones 
visión de las normas vigentes 
ción el voto favorable de los 
mi-.~os presentes. 

de reconsideración 7 la re
requ.erirán para su aproba-
dos tercios (aV3) de los 
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A@TICULO 12°•- Transfiérese a la Secretaría de EStado de 
Obras Públicas el personal de la Dirección General Inmob! 
liaria dependiente de la Secretaría de ~tado de Hacienda, 
como asimismo los muebles, má~inas y demás element~~, en 
la forma que convengan los citados Departamentos de Bata
do. 
ARTICULO 16°.- La Secretaría de ~tado de Hacienda· arbitra 
rá las medidas necesarias para la transferencia al presu-
pUesto de la Secretaría de Estado de Obras Públicas de los 
c~éditos correspondientes. 
ARTICULO 17°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Eco 
nomía y de Obras y Servicios Públicos y firmado por lo; 
señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Obras Pú
blicas. 
ARTICULO 18o.- Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a sus 
efectos a las Secretarías de ~tado de ~cienda y de O
bras Públicas.-

FROHDIZI - Alfredo R. Vitolo - .Artu
ro Acevedo - Jorge Wehbe - Manuel H. 
Acuña.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 No- ·-· . 

~~c~M~~!ST~ATI~~o~::~~TARIA DE ESTADO DE HACIENDA~ 

~~ DECRETO lfo 9@677/61.-

liATERIASs INCOMPATIBILIDADES ~ LIMITACIOJ' DE SERVICIOS

JUBIL!CIODS .... RACIONALIZACIO!l ADliiNIS'l'RA.TIVA 

CoE.P.R.A. - PROHIBICIONES 

Buenos 4ires~ 27 de octubre de 196le-
1 

Visto los decretos llros. 8 .. 533 ( 9 ) 7 8. 566 (") de 
fecha 22 de septiembre de 1961 dictados el primero en 
cumplimiento del articulo 36° de la Ley 15e796 (o) 7 el 
segundo en ejercicio de las facultades que son propias 
del Poder Bjeoutivo, 7 las observapiones 7 sugerenoiar~ 

que tales medidas motivaroa por parte del Tribunal de
Cuentas de la NaciÓltJ 7 

COJSIDERABDOs 

~e procede disponer tanto en consecuencia de las -
mismas, como frente a la conveniencia de adoptar algunas 
normas complementarias que posibiliten el adecuado CWD
plimiento de aquellos decretos; 

Por ello, 

( 8 ) Ver Digesto Administrativo N° 1458.
(11) Ver Digesto Administrativo No 1460 .. -
(o) Ver Digesto Administrativo No 1333·-

/1-
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EL PRESIDBITE DE LA NACIOI ARGDTD'A 

DECRETAs 

ARTICULO l 0 a- Déjase establecido que las disposiciones d& 
decreto N• 8a533 de fecha 22 de setiembre de 1961, no in
cluyen las jurisdicciones de las Fuerzas Armadas y org~ 
maa de Seguridad y Defensa~ Universidades Nacionales y -
sus dependencias, Tribunal de Cuentas de la Nación y re -
particiones eminentemente Ciatificas~ como la Comis:tón Na 
cional de Energía Atómica y el C©nsej~ Na©ional de I~~e~: 
tigaciones Científicas y Téonicafi.~ wyas< respectivas auto 
ridades quedan facultadas para d:lsponer la aplicación d-; 
la autorización acordada por el artículo 36° de la Ley 
15~796 con arreglo al régimen establecido por aquel decr! 
to. 
ARTICULO 2°., ... Agréguese al artículo 1° del decreto indi~!, 
d@ precedentemente 10 Siguiente !Ce 0-@ 8 la fecha del p:re = 

sente decreto"., 
ARTICULO 3°a= Sin perjuicio del estricto cumplimiento de 
lo establecido en el decreto 8.,533/61~ dentro del plazo= 
fijado en el presente~ podrá solicitarse el mantenimienta~ 
en su cargo de aquellos funcionarios que por sus condi©i~ 
n~s resulten imprescindibles para el normal desenvolv~ 
to de los serviciose 

Los pedidos respe~ti~©~ s~r~ resuelt~$ en todos los 
~asos por el Poder Ejecutivo y deberan estar fundados me= 
diante memorándum de los señores Ministros © Secretario~ 
de 'Bstado de oada jurisdicciono La. formulación de tale~ ~ 
pedidos no implicará la suspensión ni interrupción del~ 
zo fijado Qn el artículo 15° del presente decreto$ 

DerOgas~ el artículo 4° del decreto 8o533/6lo 
ARTICULO 4oe- Déjase establecido que la imputación de los 
anticipos de beneficios jubilatorios fijada en el art1cu= 
lo 5° del decreto N° 8e533/61, será la determinada par & 
artí~~lo 7° del mismo0 
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ARTICULO 0 .= Aolárase el artíoulo So del decreto número 
S.533 61 en el sentido de que las sanciones a. que el mi~ 
mo se refiere se substanciarán con arreglo a las normas 
estatutarias y reglamentarias que sean de aplicación .. 
ARpCULO 6o ..... Al personal al que alcanzare la aplicación 
de las- medidas autorizadas -por el artíoul.o 36° de la. L~ 
l5o 796 y de©rato 11'0 So 533/ 61, y en el momento de dispo = 
nerse su limitación de servicios~ se encontrare suspendi 
d©l en el ejeroioio de su cargo y/ o sujeto a la instruc : 
~ión de su~io administrativ~ o judioialj no podrá li~ 
dársela las indemnizaciones previstas por aquellos a~tcs 
hasta tanto no medie resolución administrativa definiti= 
va con respe~to a su situación 7 sólo podrá abonársele -
los importes respect~,vos en caso de no ser objeto de una 
medida separativa. 
ARTICULO ] 0 e= Ampliase el articulo 10 del régimen aprob~ 
d@ par el decreto 11'0 Se566 de fecha 22 de septiembre de 
1961 en el sentido de que asimisme» es in@ompatible el e= 
j eroioio de un cargo o empleo pÚbl ioo remu.nerade» en la = 

jurisdicción y competencia del Poder EjeoutiV@ Nacional~ 
con ~alqui~ ~tro ~~go p4blioo retribuido en el orden 
nacional~ pr~vinoial o munioipale 
ARTICULO S0 o= Aclárase ~e las disposiciones del régimen 
aprobado por el decreto 11'0 8o56q/61 no serán ~e aplioa = 

~ión en las jurisdicciones de las Fuerzas Armadas y org_!; 
nismos de Seguridad y Defensa~ que tengasestablecido con 
anterioridad un régimen especial de incompatibilidades -
~ auyo oasc el mismo @Ontiauará en aplicación, como así 
también que las normas del referido decreto no compren -
den a los vo©al es del Tribunal de Cuentas de la NaCJiÓ~ -
ni a las Universidades Nacionales y sus dependencias, o~ 
ganismos eminentemente técnicos como la Comisión ll'aoio ~ 
nal de Bnergia Atómica y el Consejo ll'acional de Investi~ 
gaciones ateatifioas y Téonioas 7 academias y entidade:eJ -
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subsidiadas por el 1Btado. Tampo(lo son aplicables dichas 
medidas en los casos de prescripciones legales vigentes -
que faoul ten la acumulación de cargos entre si, o de ésta 
con jubilaciones~ retiros o pensioneso 
.ARTICULO 9°.,- 1n p·ersonal comprendido en el presente de~ 
to no podrá representar o patrocinar a litigantes contra 
la lfación,-o intervenir en gestiones judiciales o eKtraju 
diciales en asuntos en que la Nación sea parte~ tampo©© : 
podrán-actuar como peritos 9 a propuesta de parte en igua
les condiciones,. Se exceptúan los casos previstos en el -
artículo 13° de la-?.ey lf0 11.672 (Biición 1943) o cuando 
se trate de la defensa de los intereses personales del a
gente~ de su cónyuge o de sus parientes consanguíneos o ! 
fines en primer grado. 
ARTICULO 10°.- Suprimese el apartado d) del artículo 9° -
del régimen aprobado por el decreto lf0 8.,56q/61. 
ARTICULO 11°~- Aclárase que la enumeración de profesiones 
del arte de curar contenida en el artículo 10° del régi -
men aprobadO por decretO lfO 8. 566/61 tiene 1 OS alcanceS -
fijados para ellas en el apartado o), artículo 2° del de= 
oreto lfo 22.212/45 (ratificado por la L~ 12.921), y en 
la Ley 13 .. 970 .. 
ARTICULO l2°e= m ag-ente designado interinamente para de=
sempeñar un cargo, horas de enseñanza o ~átedrat~ de wal= 
quier naturalesa que lo$ mismos fueren, y que por tal oi,t 
eunstancia se encuentren en situa~ión de incompatibilidad 
por excederse el máximo de acumulación admitido por el ri 
gimen de-incompatibilidades, no estará obligado a hacer
la opción correspondiente hasta que sea confirmado en & 
interinato,. siempre que solicite lieenoia sin goce de ha= 
bares en las tareas que se exceda .. 
ARTICULO 13° .. - Mantiénense en vigencia las disposiciones 
dictadas hasta el presente para determinados servicios ~ 
peciales de la Administración Nacional que por sus carao= 

----~---------~-----·----- ---
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teristioas así lo requieren, que posibilitan aoumulaoio
nes de oargoa distintas que las regladas por el régimell 
aprObado por el decreto :1° 8.56~61 -Operadores de medW 
tiempo en la l!mpreaa Nacional de 'l'eleoomunicaciones, •
tafeteros en la Secretaria de Esta4o de Comunicaciones , 
Jornalizados de Hipódromos en dias sábados, domingos y 
feriados' destajistas por hora-, como así también las -
que por igual es razones establecen en forma expresa ex
clusiones del sistema de incompatibilidades. 

La determinación precisa de cuales de aquellas disp~ 
siciones deben mantenerse en aplicación por subsistirlas 
causales que las motivaron, estará a cargo de la Seoret.!. 
ría de Estado de Hacienda con el asesoramiento del Trib~ 
na1 de Cuantas de la Nación. 
ARTICULO 14° .. - Los regímenes aprobados por decretos Nros. 
8 .. 533 y 8.566 del año 1961 se aplicarán al personal acm
prendido en los distintos escalafones desde la cat~oria 
Clase ttA11 - Grupo I del aprobado por decreto lfo 9·530/58 
o au.s siq¡ilares de los otros sistemas escalafonarios, y 
en orden descendentes hasta alcanzar las Últimas catego
rías, con las salvedades que se mencionan en el presente 
decreto. Los oasos de duda sobre asimilación de oatego -
rías esoalafonarias serán resueltos por el Ministro o S~ 
cretario de Estado de la jurisdicción respectiva con la 
conformidad previa del Comi~é Bjeoutivo del Plan de Ra
cionalización Administrativa (C.EeP.R.A.). 
ARTICULO 15°.- Con las aclaraciones y modificaciones efec 
tuadas por el presente las normas del decreto N° 8.533r 
61 se oumplirán el 31 de diciembre de 1961 y las del ré
gimen aprobado por el decreto N° 8.566/61 regirán a par
tir del 1° de enero de 1962.manteniéndose hasta la fecha 
el régimen de incompatibilidades vigente. 
ARTiccrLO 16°.- La Secretaría de EStado de Hacienda con~ 
tamente con el Comité Ejectltivo del Plan de Racionaliza-
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ción Administrativa (C.E.P.R.A.) tendrá a S~ cargo el, di~ 
tado de· las aclaraciones que fuesen necesarias para la me 
jor aplicación del decreto N° 8.566/61.- . · · · -
ARTICULO 17°.- Jh ejercicio de la facultad acordada por~ 
el articulo 87o de la Ley de Contabilidadl1 insístase en -
el cumplimiento de loa decretos Nrose 8,.533/61 y 8.566/61 
en ouan~o han sido materia de observación en aspectos no 
contemplados en la• aclaracionea y modificaciones dispue~ 
tas por este decreto. 
ARTICULO.l8o•- la presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Ebonomía 
y firmado por el señor Secretario de lbtado de Raciendae 
ARTICULO 19o.- Comuniquese, publÍq~ese, dese a la Direc -
ción General del Boletin Oficial e Imprentas y, previo C.2, 
nacimiento del Tribunal de Cuentas de la Nación, archive
se en la Secretaría de ~tado de Haciendae-

FRONDIZI - Roberto T.Alemann 
Jorge Wehb e .. 
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IIATERIAS: I:NCOJIP.lTIBILIDADES - CONTRATADOS 

Expediente 11° 5la001/6le""' 
Providencia n° 2~824/61~-

//nos Aires, octubre 10 de 1961..-

Teniendo en cuenta el decreto n° 8.566/61 (+) sobre 
acum~lación de cargos, fUnciones y/o pasividades, cuyo 
artículo 1° establece en su parte in-fine que quedan e:x: 
cluÍdos de dicho r~gimen las contrataciones efectuadas~ 
en virtud de autorizaciones legales o acordadas por el 
Poder EjecutivO; pase a la Secretaría Técnica de la Pr.!. 
sidencia de la Nación para que se sirva cursar lo actu~ 
do a consideración del C~E.PeR.A., en razón de que si 
bien esta Secretaría de Hacienda estima que -de acuerdo 
con la excepción citada- corresponde mantener el trata
miento seguido hasta la fecha para la contratación de 
esta clase de servicios, las características particula
res del sistema aludido hacen conveniente que por intei 
medio del nombrado organismo, se den las normaa de illter 
pretación necesarias, para disponer en consecuencia.- -

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 

(~ Ver Digesto Administrativo No 1.460.-
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Buenos Aires, 20 de octubre de 1961,-

La Subsecretaría de Hacienda sugiere que el Co;E.P ~Re A. 
dé "las normas de interpretación necesarias" ele -'La disposi 
ción del artículo 1°. in-fine del decreto n° 8~566/61, qu; 
excluye de su régimen al personal contratado. -

Estima este Comité que las conclusiones vertidas por 
el Señor Subsecretario a fojas 8, en el sentido de que "cl.2. 
rresponde mantener el tratamiento seguido hasta la fecha 
para la contratación de esta clase de serviciostt son plan! 
mente válidas y pueden tomarse como la norma de~interpret! 
ción que se solicita. 

Sirva la presente de atenta nota de envÍoo-

Fdo. JUAN OVIDIO ZAVALA 
~-Sec~tario. -Técnico-

de la~residencia·de la Nación 
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lJIAm:IASs DIREOCIOH GDERAL DI FilfAJZAS - DIBECCIO!I 

GDEBAL DB DIPUBSTÓS Í. COJITRI:BUCIODS.- .AiJI

CIOIUL POJl ÉSPECllLIZACIOll. DE TAREAS 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1961.-

Visto lo solicitado por la Secretaría de Estado de 
Hacienda, y 

OONSIDER.AlrnO : 

~e la particular especialización 7 dedicación que 
exigen las :funciones a careo de las Di~ecciones Genera
les de Finanzas e Impu,atos 7 Contribuciones dependien
tas de la citada Secretaría, requieren el mantenimiento 
e incorporación de personal capacitado; 

Que en razón de las continuas y mqores exigencias 
y obligaciones de carácter permanente, las repartici,!i 
nes aludidas no logran el concurso de agentes de proba
da aptitud dispuestos a una consagración exclusivaa sus 
tareas, dada la escasa rpmuneración con que se retribu-

.Yen las mismas; 
Que en consecuencia, sin perjuicio de las medidas 

que se adopten para resolver en forma integral el pro
'blsa planteado, resulta imprescindible acordar asigna
ciones adicionales a las que perciben los agentes que 

. revistan en las dependencias citadas, con el propÓsito 

11-
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de conservar 7 formar un plBZltel básico de personal que reU 
na condiciones eficientes para las funciones fiscales 7 fi
nBZlcieras; 

Por ello, 

EL PRESIDISIITB DB LA lU.CIOll ARGEN'l'IliA 

DECRETA e 

ARTICULO l 0 .- Con la aprobáoión del señor Secretario de H&
cienda-y-oon exclusión de los &Bentes que revistan en la 
clase "A" del Escalafón General de la Administración llacio
nal, el personal de la Dirección General de J'i.nansas y de 
la Dirección General de~Imptlestos--7 Contribueiones de la Se 
cretaría de Hacienda, as{ como el personal adscripto a la; 
citadas dependencias -que cumpla funciones que en cada caso 
determinen ws respectivos titulares-, gozará de un suple
mento adicional mensual de hasta mino 5.000 .. - ( CiliCO KIL PE 
SOS KOBEDA liA.CIOli.AL), en concepto de "adicional por especi~ 
lización-de tareas~. 
ARTICULO 20'.- El &licional que se establece por el presente 
decreto no integra el concepto sueldo, remuneración o retri 
bución a los efectos de todas las disposiciones en vigoro -
Ello no obstante, dicho adicional es correlativo al desemp~ 
ño efectivo del cargo, debiendo sufrir por esa causal, úni
camente, las mismas deducciones que el sueldo en materia de 
licencias, inasistencias y suspensiones. 

Los ti tul ares de las dependencias citadas, con la apro
bación del señor Secretario de Hacienda, determinarán, para 
cada una de las :fUnciones, el adicional que corresponda de!, 
tro de los límites fijados, teniendo en cuenta el grado de 
responsabilidad, eficiencia 7 dedicación del personal y el 
horario cumplido por cada agente en el mes. 
ARTICULO 3°·.- Los agentes que hqan obtenido una califica
ción interior a 8 (ocho) puntos determinada según lo previ~ 
to en el Escalafón General de la Administración llacional~~ 
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dan e:xalmdos de los beaefioios que. se establecen por el 
. ~régl 
~~~~-~fr. ·-· . 
JlTICO't.O 4A·- La responsabilidad fiscal 7 financiera que 
dá derecho a la percepción del adicional,_ obliga al per~ 
nal respec"ti.vo a una dedicación eape"ial1 debiendo a 

a) Deaalllpeñarse tuera del horario _DDrmal, de acuerdo 
con las necesidades del serrioio, al sólo requeri
miento de su superior inmediato o siguientes, i:z;..
clusive en dÍas feriados y no laborables, aún ~ -do las tareas sean ajenas al seowr donde habitual. 
mente se desempeña, sin derecho a otra percepción~ 
extraordinaria, excepto en los casos de tareas re
queridas para el cumplimiento de lo disPllesto en 
el artículo 12 de la ley de contabilidad 7 en las 
lqes de coparticipación o conTenios interestata
les. Esta obligación coaporta como mínimo el cum
plimiento de una jo:.n:aada diaria de 9 (nueve) horas 
entre las 9 7 20 horas, aspecto que según lo deter 
minado en el art:Íc:n&lo 2°, debe tenerse en cuent"; 
taabién a efectos de la fijación de los adicion~s 
respectivos. 

b) Seguir oursos de perfeccionamiento 7 alta espeoia
lisación que organicen las Direcciones General de 
Finanzas e Impuestos 7 COntribuciones, aún cuando 
los miemos se desarrollen parcial o totalmente tui 
ra del horario normal. 

~CULO 5°.- Bl l'lÚDiéro de agentes a quienes podrá asig
~sele el adicional que por el presente decreto se esta

'b1ece, no podrá exceder del ci.ncuenta por ciento . (,5~ de 
la planta estable aás el personal adacripto. 
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JB'fi-CtJU)l)o~ .... Los beDSficios que se otorgan por el presen
te decreto -se aju*tarán a las disposicionea del artículo-,. 
de la Ley n° 15•796. · 
.A.Irl'icurD 7°·c.- Facúl. tase a la Seeretaría de Hacienda para 
dictar--si -fuese necesario- las uomas aclaratorias sa.ple
mantarias 7 complementarias del presente decreto y del ré= 
gimen que se aprueba por-el mismo e 

ARTICULO 8° .= El presente decreto será refrendado por el ~ 
ñor Jlbti.stro Secretario en el Departamento de Economía 7 
firmado por el Señor Secretario de Hacienda • 

. -~·-- - . 1' , • p 

ARTICUL0-9°.= Comuniquese9 publ1quese~ dese a la Direccion 
Ge~~eral:del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secre
taria de Hacienda a áus efectos.-

FRODIZI = Roberto i'o Alanann 
Jorge. Wehbeo3= 
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!Q!Qa DECRETO .No ·t2~369/ 49·-

MATERIAs SEGURO DE '!UTOMOTOR:&S 

l3uenos Aires, 28 de ina.yo de 1949·-

Visto las condiciones de póliza y tarifa preparadas 
por la Caja Nacional de Ahorro Postal en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 2° del decreto N° 5.162/49, y 
aprobadas provisoriamente por la Superintendencia de S~ 
guros de la Nación, para 1 a real izaciór~ ~or dJ ~ha In e t.!, 
t•.H;iÓn de los seguros sobre automotores de propiedad 
del EStado que el citado decreto N° 5.162{49 pone a su 
cargo,y 

CONSIDERANDO a 

Que correlati"lra.ment~ a la implantación de este se~ 
ro, es necesario adoptar ciertas normas :t><:i a 'i.~1na.d.as 

con el contralor que el EStado debe efectuar~ tendiente 
a. la mejor conaerva.ción de los automotores de su p:r.·opie 
dad 9 lo que redundará también en un menor costt;; del s;:. 
guro, 

EL PRRHDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Será obligatorio asegurar en la Caja Na -
cional de Ahorro Postal de acuerdo con el régimen i~an 
tado por decreto 5.162/49 todo~ los automotores de pr~; 

11-
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piedad. del Batado que &ate tuviare aeignados a funciona -
r.ios pu"'blicos o afectados a ser·;ioios generales vinculados 
oon su normal desenvolvimiento. 

Asimismo podréD asegurarse dentro de este régimen los 
automóviles de propiedad part.icular de los funcionarios -
que ~an sido puestos por éstos al servicio del BStado. 

Yo estáñ comprendidos en el seguro; los &ltomotores -
del EStado afectados específicamente a la defensa naoio -
nal; los afectados a la. explotación del transporte de pa
sajeros y/ o cosasJ los util:izados permanentemente enl el 
exterior como tampoco aquellos vehÍculos que no reúnan las 
condiciones de asegurabilidad necesarias. 
ARTICULO 20.- A los efectos del a~tículo 1°, ee entiende 
por automotor a. los automóvil es, oa.miones ~ furgones :il .ómrd 
bus y microúmnlbus para transporte de personal j tra,.,,+.rrre:;, 
a.oopladoB, triciclos a motor, camiones-e~1;a.nque, jeep~,am 
bulan~ialf" y vehículos similares incluyexul:o el equ:ipo y/-; 
maquinarias que formen parte integra.t1te de lo~ m~smos, 
ARTICULO 3°~- Las Reparticiones tomarán el seguro con su
jecion a lo siguientea 

a) Automóvil es asignados a funei.onarioss se asegurarán .2. 
bligatoriamante contra los riesgos des Responsabili -
dad Civil~ In~endio, Accidente y Robo del automóvil,y 
.At•cidentes al ~hóf'er. · 

b) Automóvnes afectados a servicios generalesa se asema, 
rarán obl:i.gatoriamente contra los riesgos des Respon
sabilidad Civil, Incendio 1 Accidente y Robo del auto
móvil, ;¡ aocidentes al chófer¡¡ excepto cuando se tra
te de automotores pertenecientes a Dependan~tas ~le -
ouenten con talleres de reparacione~ en cuyo caso po
drán solicitar la exclusión de los riesgos de aocid~ 
tes e incendio del veh!aulo. 

©) Otr<llS automotores J se asegurarán obligatoriamente oo.a, 
tra el riesgo de Responsa.bil:ic!.a.d Civ:IJ, sin perjuioi~ 
d.e. que las Reparticiones pued9.D., ed. h' 'il6tima.n neeesa 
riól~a~eg1ra.:~lo~. ·también ,~ontra los demás r:i~sgO$. 

5G7EE5ñ e 
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lb los casos de l,os 'i_nói~o~ ~' y e), .si )as Depthde.!!, 
cia.s qua cuentan con ta.ll.ares de reparaciones optan por 
cubrir, mediante estes~guro, los riesgos de accidentes 
e incendio del vehiculo~ las reparaciones estarán a su 
cargo y la Caja les abonar¡ en efectivo el importe de la 
indemnizaoion que corresponda. · 
ARTICULO 4° "- El prasé{lte régimen de seguro de automoto
res entrará en funcionamiento a partir de la fecha de e.! 
te decreto .. 

Los seg~ros que las Reparticiones tuvieren concerta
dos con entidades privadas, paaarán a este régimen a su 
vencimiento~ salvo qÚe acordasen la rescisión anticipada 
de los mismos .. 

Las Dependencias que no tuvieren asegurados sus aut~ 
motores como asi también aquéllas que contaren con regí
menes propios de seguro, deberán proporcionar a la Caja, 
en los formularios que ésta les suministre y antes del 30 
de j 1.mio de 1~493! toda la información que se .les requi -
rio~e sobra los automotores asegurables. Ea seguro de e~ 
tos automotores ent~ará a regir a partir de la fecha que 
las Reparticiones O{»nvinieren con la Cajao 
ARTICULO 5°e- Las primas serán anuales y pagaderas por~ 
delantado. En los ©asos en que los funcionarios que tie
nen a su cargo el pago de la prima~ opten por !l!attsfacer 
su importe en cuotas trimestrales deberán prestar su cg~ 
formidad. a fin de q'le las Reparticiones efectúen de sus 
haberos el ic~:ouento de las sumas que correspondan7 las 
que deberav ser ingresadas a la Caja Nacional de Ahorro 
Postal dentr~ de lo$ diez (lO) d:Ías de pra.cti©ado el de.!, 
ouento correspondienteo 
ARTICULO 6°~- A los efectos del control de la utiliza -
ción y oonservacio~ de los automotores de propiedad del 
Estado, la Caja elevará al 31 de diciembre de cada año -
al Ministerio de Hacienda, por el conducto que correspo.!!. 
da una información estadística sobre el número de sinie.!, 
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t~ Y'.·el uaonto de loa mismos, por Repartición. 
· · 'idéntiéa intormaoión deberán el·eva.r las Ilepartioionea 
~ Ktni~terio · d.e Hacienda con respecte a aquellos automo
t~re.s que, de acuerdo con el artículo 3°, hubiesen sido -
scluídoa clel riesgo de accidente. 
ARTICULO 1°.- A loa afectos de la tntervencióa asignada -
pQZ' las condiciones de PÓliza a la Contaduría General de 
la Nación, con relaoiÓil a las divergencias que pudieran -
&usci taree sóbre la avaluaoión de los daños, dicha Repar
tición podrá requerir el asesoramiento técnico de funcio
narios o Reparticiones del ··Estado. 
ARTICULO 8ó .- ~i el siniestro diera lugar a. un proceso cr!, 
rninal o correccional o a un juicio civil, ll.i Caja podrá !. 
sumir la representación y defensa del asegurado subrogáv.=· 

·dolo en todos sus derechos y accionfls • 
.ARTICULO 9°.- Las primas de este seguro que las Reparti -
oiones deban abonar a la Caja serán imputadas a las par
tidas pertinentes de sus respectivos presupuestos. 

··. 1h lo suo,esivo deberá preverse en los presupuestos de 
·gastos cie todas las·dependencias del Bstad~" la partida= 
específica destinada a atender el pago de tales primas. 
ARTICULO lOe- 1n presente decreto se~á refrendado por los 

·señores Ministros Secretarios de Esta.d<t~ que integran el ~ 
Consejo Económico Nacionalo 
ÜIÍ'ICULO 11"= Comuníquese~ publíquese, dése a la Dirección 
General del Registro Naciona1 9 solic:í.tese a los señores -
Presidentes de las Honorables Cámaras de Diputados y Sen~ 
c1ores,y al señor Presidente de la Corte Suprema de Justi= 
cia la ad~poión -dentro de sus respectivas jurisdicciones~ 

, d.el régimen implantado por el presente decreto y archive= 

-~ '·;' 

?: 
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!Q!Q.• DECRETO !1° 9.e·630/ 61.-

JIATERU.t SEGURO DE AUTOMOTORES 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1961.-

Visto el decreto .N° 12.369/49 ( '); lo informado par 
la Caja Nacional de 4b,orro Postal, y 

CONSIDERANDO S 

Qae el déficit que ocasiona a la Caja .Nacional de 
Ahorro Postal el seguro de automotores del EStado es 
consecuencia de los valores, inferiores a los de pla
za, que se asignan a las unidades sujetas a este régi
menJ 

Qae por otra parte han desaparecido las causas que 
hicieron aconsejable la cobertura obligatoria de los -
automotores del Estado en la Caja Nacional de Ahorro -
Postal, 

BL PRESIDENTE DE LA .NACION ARGENTINA 

DBCRETJ.J 

ARTICULO 1°~- Autorizase a la Caja Nacional de Ahorro 
Postal a actualizar los valores asegurables de los au
tomotores comprendidos en el régimen del decreto núme-
ro 12.369/ 49· f J-
(•) Ver Digesto Administrativo N° 1494·-



-2-

.&1rl'I~ 2° .... A part:lr de la feolta los automotores com~ea 
didos en el régimen del decreto -precedentemente Mnoionado 
podr'an asegurarse en la Caja lfac:ional de Ahorro Postal o -
en entidades privadas _de seguros segÚn se estime más oonv!. 
niente.-
ARTICULO 3°.- 1n presente decreto será refrendado por el -
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Zconomía y firmado por el señor Secretario de Estado de Ha 
cienda .de la Nación. 
ARTICULO 4°~- Comuníquese, publiquese, dése a la D;reoción 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

FROlfDIZI -tiobe:rto T. Alemann 
Jorge Wehbe 
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DIGESTO . PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINIS:RATIVO SECR::~~I~1 ?E ESTADO DE HA~,I~1~DA 

~~ DECRETO ll0 10.01)/61.-

MATERIAS e JUBILACIONES - P:&:<rc--r: 'JNES 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1961.-

Atento la necesidad de aclarar la disposición del 
artículo 2° del Decreto n° 9.248 de fecha 16/10/61 (') 
por el que se fijaron las normas para la liqu~ión de 
los haberes de las jubilaciones y pensiones actualiza
das en cumplimiento de la Ley n° 14.499 ("); 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- MOdificase el artículo 2° del Decreto n° 
9a248/61 el que quedará redactado en la siguiente for
ma: 

"Artículo 2°.- Las liquidaciones que importen di
chas actualizaciones serán abonadas de la siguie~ 
te manera: 
a) Si la liquidación no excediera de veinte mil 
pesos moneda nacional (m$n. 20.000), se abonará 
juntamente cori la actualización del haber; 

b) Cuando fuere superior a dicha suma y no excedi~ 

. ( 
9
·} Ver Digesto Administrativo N° 1.478.

(") Ver Digesto Administrativo N° 621.-
11-
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loa cien :.t1 ·pesos moneda ·nacional · (m$n. 100.000) , ae 
abonad. v•mte 1DU _pesos mone4.a nacional (mSn. 
'!O~QOO) simultárleamente con La actualización del habq 
7 .ei salciD en cuotas bimestrales de cinco mil pesos mo 
neda nacional (mln. s.ooo)J -

e) Cuando excediere ·d• cien mil:pesos moneda nacional(mln. .... 
100.000) y hasta doscientos mil pesos moneda nac~onal 
200.000), se abonará veinte mil pesos moneda nacional 
(mSn. 20.000) juntamente con la actualización del ha
ber y el f:\laldo en· veinte (20} cuotas bimestrales; 

d) Cuando excediere de doscientos mil pesos moneda nacio= 
nal (mSn. 200.000)~ se abonará veinte mil pesos moneda 
nacional (mSn. 20.000) juntamente con la actualización 
del haber-y.el saldo en veinticinco (25) cuotas bime&
trales. 

En los casos de los puntos e) y d) los pagos bime! 
trales no podrán ser inferiores a cinco mil pesos mone 
da nacional (mSn. 5.000) o nueve mil pesos moneda n,.¡; 
cional (mSn.-9.000) respectiTamente, debiendo reducir
se en esas circunstancias el número de cuotas indicado". 

ARTICULO. 2°co= El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Econ~ 
mía y firmado por el señor Secretario de Hacienda. 
ARTICULO 3° .. - CalaÚquese,publÍqlese,dée L la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.,-

FRONDIZI - Roberto T. Alemann 
Ismael E. Bruno Quijano - Jo::_ 
ge Wehbe.,-



DIGESTO ' PCDEH EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO 1 SECRETARIA DE .ESTADO DE HACIENDA Nl497 ·-
t 

....... 

MATERIAS: PRESuPUESTCf- TRiBuNAL DE CUENTA~ DE LA NACION 
..... ~ - : ;« - • - • 

LEY DE CONTABILIDAD (Art. 35~) 

. Buenos.Aires, 31 de octubre de 1961.-. ~ .. ...;' ... ~> ·:· '. ; 

Atento. la proximidad de la clausura del ejercicio fi 
nanciero 1960/61, encontrándose en trámite diversos ac-: 
tos de Gobierno relacionados con la gestión financieroP,! 
trimonial que finaliza el 31 de octubre de 1961, y 

CONSIDERANDO: 

Que la clausura definitiva del ejercicio y cierre de 
cuentas del presupuesto se operará al 31 de octubre, de 
acuerdo a las normas del artículo 35° de la Ley de Canta 
bilidad; 

Por ello,. 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- Las distintas Secretarías de Estado y Orga 
nismos dependientes del Poder Ejecutivo, deberán dilige~ 
ciar para antes del 15 de noviembre todos los actos de 
Gobierno suscriptos al 31 de octubre a fin de que sean 
recibidos a esa fecha por el Tribunal de Cuentas de la 
Nación a efectos de la intervención que le compete. 

11-
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lillTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
sefíor 1linistro Secretario en el Departamento de Econonúl!' 
y firmado por el señor Secretario de Esta4o de Hacienda. 
ARTICULo jo .. - Comuníquese, publ!quese, .dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al 
Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría Gene
ral de la Nación a sus efectos.-

FRONDIZ! - Roberto T. Alemann 
Jorge Wehbe.-
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL N~498.-

ADMINJSTRA'.;.'IV0 SE(-:RETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1961.-

Visto la si tuaoión que crea el paro ferroviario a 
los agentes de la Administración PÚblica que deben ha
cer uso habitualmente de ese medio de transporte, y 

CONSIDERANDO: , 

Que es función del gobierno arbitrar lae medidas n.!_ 
cesa.rias a fin de que los servidores pÚblicos puedan ClJ!!!. 
plir sus tareas sin inconvenientes; 

Que la afluencia a una mia~a hora de todo el perso
nal ocasiona grandes trástornos e incomodidades ya que 
los transportes comunes se ven sobrecargados, por los 
paros dispuestos en los ferrocarriles; 

Que, ante la situación de emergencia y mientras du
re el motivo que acarrea estos inconvenientes, es nece
sario implar una medida de igual naturaleza que el he
cho que las ocasiona; 

Que en consecuencia el horario establecido para la 
administración pública de 12o30 a 19.30 puede hacersej~ 
gar con cierta elasticidad para atenuar las dificulta
des mencionadas; 

Por ello, y atento a lo propuesto por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento del Interior; 

11-
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EL ~ m: LA lllcmlf ARGDTIKA 

DBCRETA: 

ART!ct:JLO 1°.- Facúl. tase a loa señores Jlinistros Secretarios 
de Estado ·para que _en la jurisdicción de sus respectivo• d! 
partamentos, autoricen a los jef'es de 1 as di stintaa dependen_ 
cias, entidades autárquicas y descentralizadas, a conceder 
a~cs empleados domiciliados lejos del lugar de prestación 
de·servicios y que habitualmente utilicen el ferrocarril 0.2, 
mo medio de transporte, las franquicias en el cumplimiento 
de sus horarios que consideren necesarias para atenuar las 
dificultades oreadas con motivo de los paros ferroviarios. 
ARTICULO 2°.- Esta autorización, que en modo alguno signifi 
ca modificar las disposiciones existentes sobre·horarios es 
transitoria y solamente tendrá vigencia mientras se realice 
la huelga ferroviaria, quedando automáticamente suprimidas 
todas las franquicias acordadas, cuando se reanuden los ser 
vicios. 
ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el S! 
ñor Ministro Secretario de Estado en el Departamento del ~ 
terior. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese~ publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva al Hinist! 
rio de origen a sus efectos.-

.niONDIZI -Alfredo R. Vítolo 
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PCDEir EJECUTIVO NACIONAL 1499 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No.. •-
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ACTO a BlPEDIENTE 1'0 36~582/ 59·--
lü.TERIAS & mTA.TUTO PAllA EL PlllSONAL CIVIL DE LA ADJli

liiSTRACIOll PUBLICA llACIOIU.L - CREDITOS AL lK . . ' ' -
PLEADO PUBLICO 

Providencia lfO 181.$ 

//nos Aires, 18 de setiembre de 1961.-

Vuelva al Despacho de la Subsecretaria de Comercio, 
llevando a su conocimiento sobre la consulta formulada 
a fs. 20, lo siguiente& 

1a régimen de crédito para el empleado pÚblico es
tá dado por decreto 11° 6.754/43, ~o artículo 4° se
refiere a deudas contraídas con afectación de haberes, 
;r el articulo 11 a deudas contraídas sin afectación de 
haberes. La reglamentación de esta norma se efectuó -
por decreto 11° 9.472{43. 

Con posterioridad, el 4 de agosto de 1944 se dicta 
el decreto 1'0 20.109, que se refiere a instrucciones ~ 
claratorias y explicativas sobre procedimientos a se
gui.r con relación a las normas citadas, pero que en fl!! 
gún caso modifica o altera lo conceptual de aquéllas, 
val e decir que su vigencia es plena. 

Bn dichos cuerpos legales se determinan asimismo -
penalidades para quienes incurran en incumplimiento de 
obligaciones contraídas bajo el régimen que nos ocupaf 

. 11 ;_ 
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eat-. peDalid:adea debieron,a4eca8r .. -al régimen diacipl! 
aario fijado SD el Decreto-L..- P 6o666/57 ( ') (lfsta'Qlto 
pat"a el PeraoD&l Civil de la Adainiatración Pu.olica llaoio 
aa1) 7 ello originó el dictado del decreto P 4• 570/ 60( 11): 

Si como queda dicho el decreto Ifo 6e 754/43 está vig6!, 
te, las escalas de pe!lalidacies fijadas Cllll'l el árt• 20 del 
decreto :1° 4•57o/ 60, alC&Dz&D par igual C".:tando las deudas 
~an sido contraídas oon o sin afectación de ~b~res. 

Sirva la pre•ente de atenta nota de remisiÓD•_. 

DIRECCIO:J GEN'81UL DEL SERVICIO CIVIL DE LA li!CIO:J.-" 

:Pdo. JOSB LUIS FIWIGI 
Director General 

( •) Ver Digesto AdministratiVo :P 254~':"' 
(") Ver Digesto Administrativo :Jo 1151·-
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ADMINISTRATIVO 1 S~CRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
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~~ DECRETO 1'0 .9.947/61.-

Jü.TERIJ.S 1 ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMI

NISTRAC ION PUBLICA NACIONAL - BOLSA DE TRABA 

JO - 'l'll.ABSP'ERENCIAS 

Buenos Aires, 31 de octubre de 196L-

Visto las solicitudes provenientes de distintos M! 
nisterios, Secretarías de Estado y Reparticiones Des -
centralizadas a fin de que se prorrogue el plazo fija
do en 1 os decretos Nros. 1840/ 61 ( ' ) , 4836/ 61 (" ) y 
7531/61 ( 0 ) para concretar la incorporación presupues
taria definitiva de personal transferido en función de 
las normas del decreto !1'0 9?1&'59 (=),y 

CONSIDER.Am>O 1 . 

Que las tareas relacionadas con el Presupuesto pa
ra el Bjercicio 1961-62, han provocado demoras en la 
consideración y aprobación de los reajustes presupues
tarios indispensables para efectivizar las citadas 
transferencias; 

Que resulta conveniente, en tales condiciones, ex
tender el plazo estipulado, para dar lugar a regulari
zar las situaciones pendienteSJ //-

( ') Ver Digesto Administrativo N° 
(") Ver Digesto Administrativo No 
( 0 ) Ver Digesto Administrativo No 
(=) Ver Digesto Administrativo No 

1363.-
1412~-

1439·-
854·-
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Por ello, y atento a lo informado por la Secretaria 
~e EStado de Hacienda, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAJ 

AR'l'ICULO 1° .. = Prorrógase hasta el 31 da diciembre d.~ 
1961 el término fijado en los decretos Nros .. 1840/ 61:; -
4836/61 y 7531/61 para la incorporación presupu

1
estaria 

defin:l:tiva del personal transferido por la Dirección Ge 
neral del Servicio Civil de la Nación en ~1ncion de la; 
dispot::dcioY.les ie:t deoret,OJ ·N° 9718/59 o su reintegT©l a 
las dependeúoias de origen~ 
ARTICULO 2° .. - El presente decret·o será refrendado por = 

el señnr Ministro Secretario en el Departamento de Eh©~ 
nomia. y firmado por el señor Secretario de Estad~~ de :&. 

. -
Clienda .. 
ARTICtJLO )o,.- Com1.míquesej publiquesej dése a ls. Db:~·eCJ"" 

<3iÓ:n General ctel Boletín Ofioia.l e Imprentas y a.I."ohive-

FRONDIZI - R©berto T.Jlemal&~ 
Jorge Wehbeu 



DIGESTO .. . . J'J"~P(:rl EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO 1 ¡SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. ·1501.-
------- ____ ¡· ----- ------

~· DECRETO NO, Í0.635/ 61.-

MATERIAs LICENCIAS:· .. 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1961.-

Visto que por el artí~lo 2° del decreto N° 8.567; 
del 22 de setiembre de 1961 (•), se establecieron las 
fechas en que comenzarán a regir las normas del Régi 
men de Licencias, Justificaciones y Permisos, aproba 
das por el mismo~ y 

COUSIDERANDOa 

Que de acuerdo a tal disposición, el art:í~lo 2° de 
dichas normas entraria. erÁ vigor.: a partir del ¡o de e
nero de 1962; 

Que ese artiau¡,ado es el que trata de las liQeno:ias 
por descanso y, entre otras oosas~ establece que n~ s~ 
rán acwmulables al año siguiente por ningún concepto; 

Que si bien ello resulta 1e perfe-:;¡ta aplioa.:~;ión -
con las licencias ordinarias correspondientes al año 
1962~ ocasionaría inconvenientes en los servicios, en 
lo que resta del presente año, dada la. gran cantidad 
de personal-que aún no ha hecho uso del beneficio de
los años 1960 y 1961; 

Que en ese orden de ideas, se estima. procedente de 
terminar un lapso prudencial para la aplicación de la; 
disposiciones citadas, a cuyo efecto se impone modifi
oar el arti~lo 20 del referido decreto N° 8.567/61,es 

¡¡: 
( •) Ver Digesto Administrativo N° 1461.-
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tableciéa.do.e <lll• laa misma& tendrá vigencia a contar .. 
. del 1° de abril de 1962; 

Que correlativamente coa tal procedimiento también • 
corresponde modificar el art!culo 4° del aludido acto de 
gobierno, en el sentido de que laa prescripciones del de 
creto N° 12.720 del aio 1953 ( ") regirán hasta tute se;_· 
de aplicación las n.uevas normas, de acuerdo coa lo pre'Vla 
to en el artículo 2•, quedud.o automáticamente derogada¡ 
las primeras, a medida que entren en vigor las aprobadas 
por el decreto N• 8~561f6lJ 

Por lo expuesto, 

1!ft PBISIDDTE DE U NACION ARGENTIIU 

DECRETA: 

ARTICULO ~0 .- Kodifícanse los artículos 20 y 4o del de~e 
te N° 8.567, de 22 de setiembre de 1961, los que quedan:' 
redactados de la siguiente formaa 

"Artículo 2°.- Las disposiciones de los artículos 3o, 
8°-,- 10 y 25, entrarán en vigencia el ¡o de enero de 
1962; las del artículo 20 a partir del 1° de abril de 
1962 y las restantes se aplie~arán desde el 1° del mes 
siguiente a la fecha de publicación del presente decr~ 
te en el Boletín Ofioial"e 

"Artículo 4°@- Las disposiciones del decreto N° 1272cy 
53, continuarán en vigor hasta tanto sean de apl icac:ió~~¡ 
de aou~c con lo dispuesto en el artículo 2°, las no~ 
mas aprobadas p~r el presente decret@, oportunidad~
que aquellas quedarán automáticamente derogadas~ ©~CJm!O = 

así también toda otra disposición que se oponga a las -
mismas•. 

ARTICULO 2°.- lll presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departame! 
tos de 'Bcoaomia y Asistencia Social y Salud Pública y :t'ir .. 
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mado por el señor Secretario de lhtado de Hacienda. · . 
JJlTICULO 3o.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direo-:
ción General del Boletín Oficial e Imprentas 7 archive-
se.-

FROBDIZI - Boberto T. Alemann -
Béctor V.Boblia - Jorge 'fehbe. 



DIGESTO ""<POf>ER EJECUTIVO NACIONAL No .... 1502.-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~~~ BESOLUCIOB ~o ~·593/61.-

:MATERIAS: 

BUBALJDB'CUENTAS- SUMARIOS- PERJUICIO.Fis

OAL 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1961.-

Visto la Resolución N° 1.794/61 (t), mediante la 
que se aprobaron normas de interpretaeión y cumplimie~ 
to de los artículos 119, 125 y 126 de la ley de conta
bilidad, y 

CONSIDERANDOg 

Que es con:~renientre 9 a ef'eGtos de unifo:nnar proced!, 
mientos;jl determinar el momento en que han de interve = 

nir las representaciones del Tribunal de Cuentas los 
sumarios que merez©an reeoluoióa condenatoria 7 el pe~ 
juiGio fiscal no supere la suma de S 10.000; 

Que siguiendo la línea de las normas aprobadas por 
la mencionada Resolución N° 1.?94/61 que se orienta ~ 
cia la agilitación de la• tramitaciones, es procedente 
disponer que tal intervención se opere luego de resar
cido el perjuicio o cuando se entiendan agotadas las -
medidas para lograrlo; 

11-

~- Ver Digesto Administrativo N° 1435.-
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Por ello· 7 en uso de la ~oul tad acordada por el in
ciso o) del artículo 84 de la Ley de Contabilidad. 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, 

R E S U E L V E : 

AR1'ICUL<) 1'0 .- Ag.régase como Último parágrafo de las nor
mas de interpretación y cumplimiento del art!oulo 125 de 
la Ley de Contabilidad aprobada por Resolución N° l. 794/ 
61, el siguiente texto: 

Los sumarios en los que recaiga resolución condena~ 
ria y el perjuicio fiscal establecido· no supere la ~ 
de diez mil pesos moneda nacional {10.000 mSn.), seráB • 
intervenidos por las representaciones del Tribunal de 
Cuentas luego de resarcido el perjuicio, o, en su defe~ 
to, cuando se entiendan agotadas las medidas para logrB! 
lo. 

ARTICULO 2o.- Dése al Digesto Administrativo, oomuníqu~ 
se a los distintos responsables, y, cumplido, archívese. 

ANTONIO M• PEREZ ARANGO - José M. Fernán
dez Fariña - Luis P • Picardo - Wifrea. -
Dedeu - Eusebio -E. Villar (Vocal Ao()>:) • 

· César Aguirre Legarreta (Secretario) • 



DIGESTO l PODER EJECUTIVO NACIONAL No.l50).-
ADMINISTRATIV0 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MATERIAS: OBRAS PUBLICAS - CERTIFICADOS DE OBRA - INTE 

RESES - RESERVAS 

Con fecha 30 de agosto de 1961 la Procuración del 
Tesoro de la Nación ha dictaminado (expediente número 
41.136/58 T.C.N.) que aunque los pagos parciales esti
pulados en los contratos de obras pÚblicas se hagan s~ 
bre la base de certificados parciales que se confecci~ 
nan sobre mediciones provisionales que pueden ser obj~ 
to de reajustes en oportunidades de la medición y li
quidación final, es innegable que, aún aceptando esa 
posibilidad de futuros reajustes, contractualmente se 
ha convenido en forma expresa la obligación de pagar 
una suma de dinero que en ese momento resulta ciertaj 
lÍquida y exigible y cuya falta de pago en los térmi
nos estipulados hace incurrir automáticamente en mora 
a la Administración. Se encuentran así reunidos los re 
quisitos exigidos para que se genere la obligación de 
pagar intereses. 

Conforme a tales conceptos, que el Tribunal de ~ 
tas compartieraj el pago de intereses por mora en el 
pago de certificados parciales de obra es procedente& 
al percibir su importe el contratista formula las re
servas que prescribe el art. 624 del CÓdigo Civil,_sin 

' necesidad de esperar el pago del certificado final.-

(Contratos y Trabajos Públicos c. 174 T.c.N.) 



DIGESTO ' P(..DEH--,, EtECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO !:sECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
1 

MATERIA& AUTOJIO'rob$ . 

Buenos Aires, 25 de marzo 

VISTOS Y CONSI»ERANDO: 

~e los furiÓ:Íonarios pÚbliooo nacionales destac 
dos en misión ofi~iaÍ.en.el exterior que con sujeci4i 
al régimen del ~c~eto 3.693/59 (bis), a su regreso al 
pa!s introduzcan o h~an introducido en franquicia sus 
automóviles adqúi~idos con anterioridad a la promulga 
ción de la Ley 14;446 (•), pueden transferir esos v 
h!culos una vez ''transcurrido el término de tres años, 

Que, en oam'bi6~' a los agentes del Estado Nacional 
con asiento perm~ente al sud del Paralelo 42°, trasl 
dados por razones; de servicio al norte de dicho paral 
lo, les está prohibido enajenar el automóvil que tiene 
derecho a introducir a esta última zona en las condicio 
nes del Decreto 535/59 (") y sus complementarios núm 
ros 1.848/59 Y 7.714/59 (+)J 
· Que tal tratamiento discriminatorio no responde 
motivo alguno y·~·sí;U:'una inadvertencia del régimen vi 
gente.en la materia, por ~a razón es justo 7 equitati 
vo suprimir ese distingo equiparando · a ambos grupos d 
:f\mcionarios, ya que en los dos supuestos es una 

--------·-- ' (•} Ver Digesto Admini,trativo B0 

( !) Ver Digesto Administrativo N° 
(+) Ver Digesto Administrativo N° 

. 537.-
698.-
823.-



la razóa que se ha tenido en cuen:ta para restringir el 
dereoho'de propiedad de aquéllos; 

P~ ~anto y. de conformidad con lo aconsejado por la 
SeoretarJa d8 Estado de Hacienda, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIOli ARGENTINA, 

DECRE1'.A.s 

ARTI.CUL6 i 0.- Susti túyese el art!aulo 2° del Decreto N'0 

535/69f·PoP ·el siguientes 
"Art!culo 2°.- Los a~tomóviles a que se refiere el 

presente decreto ao podrán ser enajenados al norte -
del Paralelo 42° d~ante el lapso de tres (3) años, ... 
salvo que se opte po~ sufragar los derechos aduaner~e 
y recargos de cambio. Al vencimiento de dicho término, 
lo¡s automóviles podrán ser nacionalizados sin prev-lo . 
pago de derechos aduaneros 7 de recargos cambiarios". 

ARTICULO 2° .- El presente decreto será ratrend.ado por -
el señor Ministro Secretario en el Departamento de E(~o= 
nom!a y firmado por el señor Secretario de Estado de H~ 
cienda. 
ARTICULO 3°~- Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficiala Imprentas y pase a 
la Dirección Nacional de Aduanas, a sus efectos. 

lfflO:NDIZI - Al varo Al sogarq 
Gidllamo w. Kleia . 
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~-;:GESTO PODrR EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

JU.TERIA1 AUTOJIOTORES'·.· .. 

. ]3uep.os .Aires, .ll de octubre de 1961.-

VISTOS Y CONSI~: 

Que por Resolución N° 2.644/58 esta Secretaría de 
Estado autorimó a los legisladores nacionales de las p~ 
vincias del sur del paralelo 42° a utilizar al norte de 
dicha línea geográfica el automóvil de su propiedad que 
hubi.eran importado con el ré6iJDen de franquicia establ~ 
cido por el Decreto-Ley N° 9.924/57J 

Que aun cuando en dicha resolución no se estableció 
expresamente que tales automotores pueden ser enajena
dos en franquicia luego de los tres años de su admisión 
al norte del paralelo 42, en las condiciones estableci
das por las disposiciones vigentes para los funciona
rios nacionales que se han desempeñado en el sur, va de 
suyo que corresponde aplicar en el caso esas mismas di,!. 
posiciones, desde que no es posible otorgar a los legi.!. 
ladores ucionales un tratamiento más oneroso q:J.e al di,! 
pensado a los agentes de la Administración Pública, 

Por ello, 

/1-
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BL SECBETABIO DB RACIERDA, 

RESUELVE a 

1°) Declarar que lo• legisladores nacionale• que hu
bieren introducido al norte del paralelo 42° automotora• 
en las condiciones establecidas por la Resolución de es
ta Secretaría B'0 2.644/58, pueden. proceder a la naciona
lización de dichas unidades sin previo pago de derechos 
aduaneros 7 reoareos oambiarioa, una vez vencido el pla
zo de tres años establecido en el artículo 2° del Decre
to N'0 535/59 (' ) , modificado por el Decreto :P 3~09v"60("). 

- 2°) Pu.bl!quese, · colldn!quese 7 pase a la Dirección N!, 
cional de Aduanas, a sus efectos. 

Fdo. JORGE WEBl3E 

( •) Ver Dipsto AdmiDif!~trativo lf0 698 .• -
( ") Ver Dipato Adnduiatrativo :1° 1504.-

l 



~~GESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MATEIAS 1 PBRSONAL - LABOllBS EL'BCTORALES 

EUenos Aires, 31 de octubre de .1961.-

Visto que proximamente se llevarán a cabo en todo 
el pais elecciones nacionales para la renovación par
cial de la H.C~a de Diputados de la Bación,y 

CONSIDElUNDOa 

~e en general, tales elecciones es norma realiz~ 
las en loe primeros meses del año en que corresponde -
prooeder·a la renovación del ouerpoJ 

qpe en esta ·oportunidad, tal norma no será seguida 
en todos los casos, para permitir asi acogerse a la s! 
mill taneidad a algunas provincias que, por imperio de 
sus disposiciones, deben efectuar sus actos eleociona
rios en fechas determinadasJ 

QQe por decreto N° 8.046 del 13 de septiembre de 
1961, ya ha sido resuelto tal problema para la provin
cia de Santa Fe y, en su consecuencia, las elecciones 
nacionales en dicho Distrito, se efectuarán simultánea 
y conjuntamente con las locales el día 17 de diciembre 
próximo (Decreto Provincial de Convocatoria N° 8.505/ 
6l)J 

Que con motivo de los comicios nacionales, deben .! 
fectuarse importantes tareas pre-electorales y de es -

JI-



-2-

orutinio, para atqa ejecución deben requerirse los serví 
oios de personal extraordinario y, asimismo, recargar -
fUera del horario normal al personal del Ministerio del 
Interior, habitualmente afectado a tales tareas y al de 
los Juzgados Jneotorales; 

Que en oonseouenoia deben establecerse las normas y 
retribuciones que regirán para tales servicios, estable
ciendo un régimen acorde con las posibilidades económi -
oas actuales, 

Z PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Faoúltase al Ministerio del Interior para 
recargar fuera de su horario habitual a su personal y ~ 
de sus dependencias afectadas a labores electorales y a 
requerir los servicios de otras personas, ya sean agen -
t~s al servicio del Estado o ajenos a la Administración 
Pública Nacional, mediante una retribución de treinta pe 
sos moned~ nacional (S 30.- ~.)la hora y oon sujeción~ 
las siguientes normass 

I.- Ministerio del Interiora lkolusiv-amente personal a
fectado a labores electorales," desde la firma del -
presente decreto hasta la finalización de las tar~ 
emergentes de las elecciones de que se trata. 

II .. - Juzgados Electorales y personal de otras dependen_ ... 
oias o ajeno a la Administración Pública NaoionalJ 
desde la fecha de la respectiva convocatoria y has
ta un máxim~ de treinta días posteriores a la fecha 
de la el eooión. 

III.-In personal de otras dependencias o ajeno a la Adm! 
nistración Pública Nacional tendrá una jornada máx! 
ma de ocho (8) horas. 

ARTICULO 2°.- ~ personal comprendido en el régimen est! 
bleoido por el presente decreto y que se desempeñe en t! 
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reas de supervisi6n y/o especializadas ~e comporten ma
yor responsabilida4 percibirá una suma adicional de diez 
pesos moneda nacional (1 10.- "-) por hora de trabajo. 
jRTICULO 3°.- ll gasto ~e demande el cumplimiento del -
presente decreto se atenderá, durante el corriente ejer
cicio, con imputación aa Gastos en Personal - Sección -
lra. - 2- 1 - 25 -O~ O • 7 ~ 331 ~ 16·~ 759- 1409 -
del presupuesto vigente y en el próximo, a la partida c,2_ 
rrelativa que as~e el presupu•sto a regir en el mismo. 
ARTICULO 4°•= W! presente decreto será refrendado por los 
señores lliD.istrbe Seoretarios en los Departamento del In 
teriar y de 1Doaomia y firma~ por el señor Secretaric : 
ele •tado de Hacienda. 
Jli'l'ICULO :z•.- C011a1níquese, pabliqueae, dése a la Direc -
oión General del Bolet!n Oficial e Imprentas i archive -···-

FBODDI - .Uh'eú Jt. V!tolo -
Bo'berto. !..Alemean - Zorge 'leh'be. 
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DIGESTO . PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No.l507•-

:MATEUs J.RCHIVO GUERAL DI LA :UCIO!l 

Sancionada 1 5 de octubre de 1961.-

P<ll CUANTOs 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA lfA.CIOll .ARGBRTINA 

R'&UNIDOS E1l CONGREO, SANCIONAN CON FUERZA DE 

L R Y 1 

ARTICULO 1°.- la Archivo General de la Nación, depen-
diente del Ministerio del Interior, es un organismo -
que tiene por f'inal idad reunir, ordenar y conservar la 
documentación que la ley le conf'ia, para difundir el 
ponocimiento de las fuentes de la historia argentina. 
ARTICULO 2°.- Son sus funciones• 
a) J4a.ntener y organizar la dooumentaoiór;, pÚblica y el 

acervo gráfico y sónico, pertenecientes al EStado 
Nacional, y que integren el patrimonio del Arohi -
vo, o la docu.mentaoi6n privada que le fuera entre
gada para su custodia, distribuyéndola en las sec
ciones que se estimen más adeou~as para su mejor 
ordenamiento técnicof 

b) Ordenar y clasificar con criterio histórico dicha 
documentación y :fact¡itar la consulta de sus cole~ 
cionesJ 

o) In~entariar,,.c.at.~ogar y divulgar los documentos = 

11-



d) 

e) 

f) 

g) 
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que •táa b~Qo su caat~ 
Publicar repertorios 7 series documental es para la di 
fusión de los documentos qu~ posean reconocido valor;
Difundir por cualquier otrO medio el conocimiento del 
material existente.en el Archivo; 
Preparar un inventario de los fondos documentales que 
se refieren a la historia de la RepÚblica 7 
Obtener copias del documental ~onservado en los arch! 
vos oficiales de las provincias o del extranjero, en 
cuanto interese para el estudio de la historia nacio
nal y entregarles, a su vez, copia del material que -
conserve 7 reúna. 

ARTICULO ) 0 .- Sin perjuicio de las que sean necesarias P! 
ra el cumplimiento de sus funoionés, tendrá las siguien -
tes atribuciones• 
a) Representar, en los actos de su competencia, al Poder 

~ecutiVCJ 
b) Aceptar herencias, legados o donaciones, "ad referen

dum" del Poder Ejecutivo; 
e) Celebrar contratos para la adquisición de documentos 

"ad referendum" del Poder Ejecutivo~ 
d) Inspeccionar los archivos administrativos dependien -

tes del Poder Ejecutivo 7 requerir la colaboración de 
los funcionarios encargados de su conservaoiÓnJ 

e) ~ercer fiscalización sobre los archivos administrat! 
vos nacionales para el debido cumplimiento del trasla 
do de documentos a que se refiere el artículo 4°, y i 
fectuar los arreglos necesarios para la custodia y el 
retiro de dicha documentación; 

f) Sol~citar de instituciones privadas y de particulares, 
información acerca de docwna11tos de valar histórico -
que obren en su poder; 

g) Gestionar la obtención de oopias de la documentación 
histórica perteneciente al Poder Legislativo; 

h) Tomar intervención en las transferencia&· de dooumélltoa 



que se efectúen entr.,_parti.c:nlares y propoaer al Po
der Ejecutivo, prev.i:o at::E>S•:J.ramiento de la Comisi>óa -
Nacional d6 Archivos, q;. :> E\tc or·ea por la prese.J!lte 
Ley,: dec.La.raciones··~-de· ,.~,_-¡; L i.d.~.d p( ')l ioa y la ..-ai
guiente ax:propiación cuand',) :,o:r:respondiere; 

i) Dictaminar, a 1 os fines del art iaul o 17, en 1 os ca
sos·en que se intente extraer del país, documentos 
históricoso ~ 

ARTICULO, 4°.,- Los ministerios, sec,:etarJ.as de »atado y 
organismos des~entraliza.dos de la Nación, pondrán a dis
posic:ón del Archivo General, la documentación que tengAn 
arohivada, re:endiendo la correspondiente a :os Últimos 
treinta años, salvo la que p:r, x·azón de Estado deban co!:_ 
servaro En lo sucesivo, l':l entrega se hará· .cada cinco -
años. 
ARTICULO 5<' .. - Las i :1::>'tituo ior\es ~specia.lizadas en deter
minados· temas históricos y/ o que avoquen próceres, esta
rán exentas de 1 o. dispuesto en el artículo anterior. 
ARTICULO 6°o= Lo~ archivos y libros de entidades con pe~ 
sonería jurídica y de asociaciones civil es t cuando ocu -
rra su disolución o extinción legal, serán ~estinados al 
Archive General de la Nación o al Archivo General de la 
prt:::nrincia que corresponda, según el caso. Para las enti
dades a que se refiere ,el Código de Comerci·~, deberá 
transcurrir al efectoindicado, el plazo de veinte años 
que establece ~1 artículo 67 del mismo y la consulta de 
los archivos y libros· de aquéllas, no podrá efectuarse -
antes de los cincuenta. años de la fecha de· ia disolución 
o extinción legal salvo .expresa autorización de los in't,!. 
resadoa. La Inspeooión·General de Just,;i.cia u Organismos 
con tutlciones análog&Bit"')relarán: :por el oumpJimiento de 
eeta disposición y· b.a~h· sáber a los archivos respecti -
na los casos que se,;jre'Senten. 
ARTICULO ] 0 .• La Bibl4Vt~á Nacional y la del Congreso -

·1le la Nación entregarán al Archivo General, para su sec
ción de hemeroteca, las colecciones de diar~os, revistas 



- 4·,.- D.A. lfO 1507·-

y periÓdicoe de ~e posean dup~iCado. 
ARTICULO 8°.- Para illgresar:coaao:funci~:nario·o empleado 
técnico al Archivo General, se r~er~á acreditar capa-

' cidad específica, mediante pruebas o concursos. 
ARTICULO 9o.- m Archivo General de la llación es el úni
co archivo d.ependiente del Poder Bjeoutivo Nacional, que 
debe integrar su denomiDación con el aditamento "General". 
ARTICULO 10.- Los archivos históricos oficiales de todo 
el pa!6, tendrán ea lo posible, organización uniforme, a 
cuyo efec.to -41Dnourrirán las autoridades nacionales con -
las provinciales que se adhieran a la presente lq. 

O~éase, con tal finalidad una Comisión Nacional de 
Archives de carácter autónomo, con las funciones 7 atri
buciones que esta ley determina• 
ARTICULO 11.- La Comisión estará constituida por un pre
sidente, designado por el Poder Ejecutivo y par sendos -
representantes del Ministerio de Defensa Nacional, del -
~Archivo General de la Nación, del Archivo del Ministerio 
de Relaciones EXteriores y Culto, de la Academia Nacion& 
de la Historia, del Arzobispado de Buenos Aires y de t~ 
provincias, de entre las cuales elegirá un vicepresiden
te. 
ARTICULO 12:- 11 Presidente y demás integrantes de la C~ 
misión que actuarán con carácter honorario, durarán cua
tro años en sus funciones y podrán ser reelegidos, con 
excepción de los representantes de las provincias. 
ARTICULO 13.- La Comisión dictará su reglamento interno, 
"ad-referend.um" del Poder Ejecutivo. llrl dicho reglamento 
deberá establecerse la forma en que alter~amente esta
rán representadas las provinoiaa. 8ll el '.seiie de aq•élla. 
ARTIOULO 14.- La Comisión, ooad;yuq:rá al buen -.tenimiea 
to y oonservaoiÓD del acervo dotR~~~Ctal-histórioo de la 
Nación y de las provincias y en ,la ,sel.ecci6n .ie"d<).Q1l.men
tos. paill'a su publ.ioaoióa, 84,esorataio pua &llo .• loa. u-c,!i 
·vos oficialeS. • 
.AR'liCU'LO 1,.- La OOJaisión asesor.ar& al k~hivo General -
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de la Wación en el caso previsto en el inciso h) del a~
t!au.lo 3°. 
ARTICULO 16.- A los fines de la presente le,y se conside
ran docúmentosMbistóricos"s 
a) Los de cualquier naturaleza relacionados con afnlntos 

pÚblicos, expedidos- por autoridades civiles, milita
res o eclesiásticas, ya sean firmados o no, origina
les, borradores o copias, como así también sellos,l! 
bros y registros Y't en general, todos los que hayan 
pertenecido a oficinas pÚblicas o auxiliares del ES
tado y tengan una antigüedad no menor de treinta (3o) 
años; 

b) Los mapas, planos, cartas geográficas y mar:Ítimas 
con antigüedad de por lo menos cin~1enta (50) años¡ 

o) Las cartas privadas, diarios, memorias, autobiogr~ ~ 
f!as, oomunicaoiones y otros actos particulares y u
tilizables para el conocimiento de la historia patr•; 

d) Los dibujos, pinturas y fotografías referentes a as
pectos o personalidades del pa!s; 

e) Los impresos ouya conservación sea indispensable pa
ra el conooimiento de la historia argentina y 

f) Los de procedencia extranjera relacionados oon la Ar 
gentina o hechos de su historia, similares a los en~ 
merados en los incisos anterioreso 

ARTICULO 11.- Los documentos de carácter histórico son 
de interés pÚblico y no podrán extraerse del territorio 
nacional, sin previ.o dictamen favorable del Archivo Gen!. 
ral de la Nación. 
ARTICULO 18 .. - La introducción de documentos hist.ór~t:}os -
en el país, no podrá ser gravada ni dificultada, debie~ 
do la Dirección Nacional de Aduanas comunicar el hecho 
al Arohi vo General de l. a. Nación. 
ARTICULO 19.- Los dorujñento's ·de carácter histórico que 
estén en poder de par(i~lares, deben ser denunciados 
por sus ¡ropietarios al Archivo General de 1~ Nación o al 
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Archivo General de la provincia que corresponda, en el -
plazo de un año de promulgada esta ley, para. el oonoci 
miento de su existencia e incorporaaión al in·11entario a 
que se refiere el inciso t) del articulo 2°. La no ob -
servanoia de esta disposición implicará o~t:tl tamient~$ 
ARTICULO 20.- Los poseedores de documentos históricos po 
drá.n. continuar con la tenencia de los mismo¡;;¡, eiemp:r:·e -
que los mantengan en oondicionee qu6 garanticen su con -
servaoión., Asimismo podrán entregar: ca an d.'clpÓsi to y OU!, 
todia al Archivo General de la Nación o a u~ Archivo Ge
neral provincial, en las condiciones que se; estipulen9 i!!, 
elusiva la de no ser consultados sin autorización de sus 
p:r·opietarioso Su entrega podrá ser revocada. . 
ARTICULO 21.- Los cadentes de documentos históricos deb~ 
rán_solicitar autorización al Archivo General de la Na
ción o del Archivo General :r·r':.vinciaJ., segú.r~. el 13aso, P!, 
ra efectuar la t:ra.nf!+"erencia indican.do el nombre y domi= 
cilio del futuro propietario o tenedor. Dentro de los 
treinta dÍas de producido el acto deberán comunicar su -
conclusión~ la incumplimiento de lo establecido en este 
artículo, será considerado ocultamiento. 
ARTICULO 22.- Las personas que comercien oon documentos 
de carácter histórico o intervengan en las respectivas -
transacciones deberán cumplir los mismos requisitos est~ 
bleoidos en el artículo 21. La infracción a lo determin~ 
do en este artículo será considerada igualmente oculta
miento. 
ARTICULO 23.- Los actos jurídicos de transferencia de d~ 
oumentos históricos que pasen a ser propiedad del JBtado, 
estarán ~entos del pago de cualquier impuesto. 
ARTICULO 24.- Los documentos históricos donados a la Na
ción o a las provincias, serán coaservados con la den~ 
nación del donante o de la perso11a que él indicare, sal
vo mani~estaoión contraria del interesado. 
AliTI~O 25·- Todo funcionario o agente pÚbl ioo dará CUEil 
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ta al Archive General de la Nación o al Archivo Gen~ 
provincial, en su caso, de la existencia de documentos -
de carácter histórico qua comprueban en las actuaciones 
en que intervengan. 
ARTICULO 26.- Las persona.s que infringieren la presente 
1~, mediante ocultamiento, destrucción o exportación i
legal de documentos, sarán penadas con multa de diez mil 
a cien mil pesos monada nacional, si el hecho no confi~ 
rare delito sancionado con pena mayor. 
ARTICULO 21.- ~edan derogadas todas las disposiciones 
que se opongan a la presente ley. 
ARTICULO 28.- Comuníquese al Podar Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de octubre de 
mil novecientos sesenta y uno.-

J.M.GUIDO 
Alejandro N. Barraza 

O. LOPJ:Z SEROT 
Guillermo González 

Buenos Airas, 10 de noviembre de 19~ 

POR T.A.BTO 1 

T~ngase por Ley de la Nación, cúmplase, comun;quesa, 
publ!quesa, dése a la Dirección General del Bo1et!n Ofi
cial e Imprentas y arch!vese.-

JROIDIZI- Alfredo R.V!to~o.- Justo Pt 
Vil lar - Jliguel J.. Chcano - klia R. 
Jlac Xq. 

_IBOR1fl'O lJO lO. 611.- " 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 08 
ADMINISTRATIVO SECRETAA:iA Dt: ESTADO DE HACIENDA ~5 .---. 

MATERIAS: PBEMIO POR .ASIS'BJJCIA - LICEHCIAS 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1961.-

Visto el Decreto n° 9.252/60 (+) que establece adi 
cionales a liquidar al personal de-la Administracicñ Pi 
blica"Nacional, entre los que se encuentra una compen
sación en concepto de premio por asistencia, y 

CONSIDERANDO : 

Que para hacerse' acreedor a su percepci::Jr~ es nece
sario dar cumpli .. ient, a .:e;,,rmJ.nada.s condiciones enu
meradas en el Art. 4°, Capítulo III; 

Que dichas exigencias -han Tesul tado ser en la prá_2. 
tica de carácter excesivamente restrictivo, .habiendo 
dado lugar a gestiones de distintos organismos, ten
dientes a lograr la inclusión de normas referentes a 
no computar a los efectos de las deducciones establee~ 
das, ausencias por motivos m~ atendibles¡ 

Que al respecto, invisten un carácter especialísi
mo de excepción las ausencias motivadas por enfermedad 
profesional contraída en acto de servicio o accidente 
de trabajo¡ 

Que es evidente que en estos casos las ausencias 
son forzosas 7 perfectamente documentadas; 

11-
_(+)- Ver Digesto Administ_rativo N° 1216.""' ,, 
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Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, 

DECRETJ1 ¡ 

ARTICULO 10 .. - Aarésase al Al"tiJ 4• apartado III inciso o) 
del.Régimen de Compensaciones aprobados por Decreto N° 
9.252/60 lo siguiente: 4°) Licencia por enfermedad prof! 
sional o accidente de trabajo (art~ 12° del Decreto núme 
ro 8.567/61 ( ") ~ -
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
seño:r :Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secret~o ae Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, puolíquese, dése a 'la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archives~ 

FRODDIZI - Roberto T • AleJr¡a.nJl 
Jorge Wehbe 



DIGESTO .

1 

pr:DErt ErECUT!VO NAClONAL No. r 1,509.- ! 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

========= -=-~~=-==========================~~~~===== 

~~ DECRETO 1° 9•978/61.-

KATERIAS: AUTOJIOTOBES - PRESUPUESTO - CUENTA ESPECIAL 

COJIPRA-VDTA 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1961.-

Visto el Decreto N° 9·977/61 referente a la adquisi 
ción de vehÍculos de transporte ooleotivo, y 

CONSIDERANDO: 

Que la adquisición de los referidos medios de tran~ 
porte plantea la urgente necesidad de disponer de reo~ 
sos para materializar la mismaJ 

Que el Estado Nacional al actuar en calidad de in
termediario, dados los fines per'seg¡¡idos con la indica
da adquisición aproveoha·las circunstancias favorables 
que la misma ofrece para así dotar a las provincias de 
los vehículos indispensables para el mejoramiento de 
los servicios a su cargo; 

Que el procedimiento más adecuado para concretar can 
la urgencia necesaria el designio señalado precedente
mente, es orear una cuenta especial, con administración 
directa, de acuerdo con lo autorizado por el artículoll 
de la Ley 15.796 (•)j 

11-

(t) Ver Digesto Administrativo N° 1324.-



Que a fin de poder atender las erogaciones iniciales 
que demanden el cumplimiento del citado Decreto N° '~971/ 
611 ••.indispensable autorizar un anticipo de fondos del 
Tesoro, con cargp de oportuno reintegro, haciéndose uso1 

a tales efectos de la autorisación que acuerda el artícu 
lo l38.de la Lq:N° 11.672 (Edic. 1943), modificado po; 
el artículo 1T de la Ley N•-13.558J 

Por ello, 7 atente a le propuesto por el seBor Mini~ 
tro del Interior, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGEN'l'INA1 

DECRETAl 

ARTICULO 1°.- Créase en jurisdicción del Ministerio .del 
Interior la Cuenta Especial ~Aatomotores para Estado• Pm 

. . -
vinciales", 7 establécese su~régimen de funcionamientodl 
acuerdo a ~-lo consignado a continuación~ 
a) Finalidad o cometido del servicio: 

Compra y venta de vehÍculos a los Estados Provincia
les, conforme a lo dispuesto en el presente deoretoo 

b) Administración de los fondos~ Administrada directam~ 
te por el Ministerio del Interior, debiendo comunicar 
mensualmente a la Contaduría General de la Nación~ en 
detalle, el movimiento de fonios. 

e) Sobrantes al cierre del ejercicio z Se transfieren al 
ejercicio siguiente. 

ARTICULO 2°.- En virtud de lo dispuesto precedentemente, 
incorpÓrase el Item Automotores para Estados Provincia
les, al presupuesto de la Sección 2a. - Presupuesto de 
Inversiones Patrimoniales - Título n - 'l'rabajos Públi
cos (Sector 5),- B) Erogacionea·a fiUn.ciar con recursos 
de Cuentas Especiales (Propios, contribuciones a· cargo 
del Tesoro 7 otros il)gl'esos) :N° 4-- del «AD~O -Cuentas E,! 
pecial.es N• lOO de. la jurisdicción del Ministerio del In 

. ',.' ·, -·--
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terior (N° 25) del Presupuesto General de la Administra
ción Naeional~para el ejercioio:..l961, de acuerdo con el 
siguiente reSWDen y conforme al ~etalle que especi~ioa -
la planilla anexaa . , 
Sección 2da. - Presapuestos de Inversiones Patrimoniales 
Título II.- Trabajos Pu"bliqos (Sector 5) - Item 763 - ~ 
tomotores para Estados ProTincir.ales - Ino~so ~ - Obras 
y/o adquisicio~es $~ •• ~ •• ~ •••• ~ •• mSn. 50.ooo.ooo.~ 
ARTICULO 3°.- F!jase en la ~uma. de cincuenta millones de 
pesos moneda nacional (S 50.000.000 m/n.) el cálculo de 
recursos para el ejercicio.l961 destinado a financiar el 
presupuesto de la cuenta especial que se aprueba por el 
presente decreto, de acuerdo con el detalle que se indi
ca en pl~illa anexa. 
ARTICULO 4°.- Apruébase, con el carácter de Plan de ~ 
siones Patrimoniales para el ejercicio 1961, a realizar 
en jurisdicción del Ministerio del Interior, la distribu 
ción analÍtica que figura. en la planilla anexa por ..;; 
~~to ~e cincuenta millones de pesos moneda nacional (~. 
50.ooo.ooo), importe de los créditos presupuestarios a
signados a la cuenta especial que se crea por el artícu
lo 1°.-
ARTICULO 5°.- La Tesorería General de la Nación, previa 
intervención de la Contaduría General de la Nación , , en
tregará al tiniste:rio del. Illterior la ·suma. de ~in~uenta 
millones de pesos ~oneda nacional (mSn. 50.000.000) en 
concepto de anticipo 7 con cargo de reintegro con los r~ 
cursos de la cuenta especial que se aprueba por el pre -
sente decreto. 
ARTICULO 6° .- Col'DUD!quese al Honorable Congreso de la Na 
ción, de·confor.mid~ c9n le establecido por el art!oulo-
16 de la Lq lf0 15.796. 
UTIC'UU) 7°.- El presente decreto será refrendado por los 
seilores -Kinistros Secretarios en los Departamentc.del I.a, 
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terior y de Economía y firmado por el señor Secretario 
de Estado de.Hacianda • 

AR'l'IctJW 8° .-· Comwúqueee, publÍqueae, déae a la Dlre.2, 
oióa General del Bolet!n Ot1c1al • ~prentas y pre9ia 
intervención del Tribunal de Cuenta• :¡ d• la Con'tadu -
ría General· de la. Nación, pase a la Tesorería General 
de la NaoiÓD a su• eteotoa. 

FROliDIZI • Alfredo R. V! tolo -
ltoberto 1'.Alell-.- J'orp Wehbe 
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ADMINISTRATIVO 1 SF.CRET AfUA DE ESTADO DE HACIENDA No. • .-

t 

ACTO: LEY N° 16 • 001.--
llATER:tAS: · . .JUBILACIONES - COMPUTO· DE SEHVI CIOS 

Sancionada& 30 de oct~bre de 1961.-
'.:!.' 

POR CUANTO: 

EL SENADO Y O.AM.ARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA 
í .• 

REUNIDOS EN CONGRESO, S.ANCION.Al\T CON FUERZA DE 

L E Y : 

ARTICULO 1°.- Jlodifíoase el a.Tt!culo l 0 del Decreto-Ley 
4.827/58 (' ) que . que.dará redactado en la siguiente fer
mag 

Artículo l 0 e- Declárase el derecho a computar a los 
fines jubilatorios los penodos de inactividad paTa .!. 
quellas personas que por causas políticas o gremiales 
fueron sepa.Tadas de sus cargos pÚblicos o privaioa,por 
por haber sufrido prisión, exilio o privación de la~ 
bertad de trabajo, oomo consecuencia de hechos acaec~ 
doa hasta el 30 de abril de 1958• 

ARTICULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

11-

(•) Yer Digesto Administrativo N° 483.-



l>a4a en la Sala de Sesiones del Congreso Argenti.Do, 
en lhieaoa Aire•, a los treinta días del mes de octubre 
del· aBo Ddl novecientos sesenia y uno. 

J•JI• au!OO 
Alejaadro N. Barraza 

J. R. DECAVI 
EduardD T. Olivar 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1961. 

POR TAllTO: 

Téngase ·por Ley de la Ilación, C'Úmplaee, CO.IllUllÍquese, 
publíquese, dése- a la Dirección General del Boletín Ofi
cial e Imprentas y archivase. 

FRONDIZI - Ismael E.. Bruno Qt.tijano 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HAC~~ 

ACTOa DECRETO 11° 10.599/61.-

liATERiAS: EIIPBESAS DIL BST.AlX> - PD!UPOISfO- I:NSTITUTO 

SUPIIUOB DE ADITIISTRACIO!l PO:BLICA- SINDICA

TOJU. GEIBBAI, 

Bwtaoe Airee, 9 de noviembre de 1961.-

Visto las disposiciones de la Ley N° 13.,53(t.o:modi
f'ioada por la Ley lf0 15.023 (•), y atento la necesidad 
de que las empresas del Estado ajusten plenamente su 
gestión a la orientación de la pol!tioa económica imp~ 
tida por el Poder Ejecutivo, y 

CONSIDBB.AllDO: 

Que, de acuerdo al art!oulo 3° del cuerpo legal ci
tado, las empresas del Estado funcionarán bajo la dep&!l 
dencia del Poder Ejecutivo y serán supervisadas direct~ 
mente por el Ministerio o Secretaría de Estado jurisdio -oional. que corresponda; 

Que las Empresas del Estado, parte sustancial de la 
hacienda pÚblica, presentan características disímiles y 
h,eterogéneas, por los diferentes objetivos que a cada ~ 
na competen, gravitando en su conjunto en f'o:rma importan -te en. la econom!a nacional;· 

Que la sola aprobación de los respectivos planes de 

11-
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in~ersión no es suficiente a los fines de asesar~ una e
ficaz coordinación de la gestión del Gobierno en las mi ... 
mas, por ~anto en ellos sólo se prevén los créditos e~ 
rrespondiantes a un ejercicio determinadó no oontempl~ . . -
se en consecuencia, diversos aspectos de su utilización, 
ni los oo~romisos que deberán atenderse en los per!cdoa 
siguientes, . 

Que la Ley N° 14.439 ( "), atribuTe al Jlinisterio de E 
conom!a la eompetenoia en todo lo concerniente al des~ 
llo de las actividades económicas de la .Nación, coordina: 
ción de -planes de Gobierno, verificación de su cumplimien 
to y demáa atribuciones· complementarias, de los objetivo; 
fundamentales señalados; 

Por tanto, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGEN'TillA, 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Las Empresas del Estado deberán &justar su 
actividadca~nistrativa, económica y finanóiera a los 
planes previamente aprobados por el Poder Ejecutivo y de 
acuerdo con los recursos fijados en· su presupuesto anual y 
los destinos específicos previstos en cada partida.& ni,! 
gÚn caso las &presas del Estado podrán realizar · gastoa, 
inversiones o asumir compromisos que no estén específica
mente previstos, con carácter previo, en los planes a que 
se refiere el presente artículo. 
ARTICULO 2°·.- Créase en jurisdicción del Kinisterio de E
conomía la Sindicatura General a 01q0 cargo queda el con
tralor preventivo de los planes de inversión de laa empr~ 
sas del Estado que se hallan bajo la supervisión jurisdi~ 
cional de los Ministerios de Economía y dé Obras y Servi
cios Públicos. Tendrá también a su cargo la verificacióa 

(") Ver Digesto Administrativo N• 505.-

.--:-.... 
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del cumplimiento de los mismos con arreglo a la orienta
ción, coordinación e inatrucciones pertinentes, -~ con
cordancia con la pol! tica económica del Poder Ejecutivo, 
determinada a través del Ministerio de Economía. La veri 
ficaoión del cumplimiento de dichos planes será efectua
da, tanto durante el transcurso de la gestión como a la 
finalización de cada ejercicio. 
ARTICULO 3°.- El Poder Ejecutivo designará por conducto 
del Ministerio de Economía y de acuerdo con las normas 
que el mismo proponga, un Sindico en cada una de las Em
presas del Estado, de acuerdo con lo previsto en el ar
tículo 2°, los cuales dependerán de la Sindicatura Gene
ral. 
ARTICULO 4°.- Serán atribuciones y deberes de los Síndi
cos de las Empresas del Estado: 
a) Asistir con voto consultivo a las sesiones del direc

torio de la empresa u organismo que haga sus veces; 
b) Dictaminar sobre los presupuestos, planes de inver

sión y de gastos y cálculo de recursos, así como so
bre las memorias, balances y cuentas de inversión; 

e) Dictaminar sobre la concordancia de los actos de ges
tión de cada empresa, con la política económica y fi
nanciera del Poder Ejecutivo; 

d) Informar permanentemente al Ministerio de Economía s~ 
bre el cumplimiento de los planes de las Empresas del 
Estado así como sobre los próblemas conexos que pue~ 

den incidirenlasituación ecoDÓmioa nacional; 
e) Informar periódicamente al Ministerio de Economía so

bre la situación económico-financiera de las Empresas 
del Estado; 

f) Impugnar los actos de administración o disposición epa 
impliquen transgredir la orientación económica del P~ 
der Ejecutivo o el ordenamiento económico--financiero 
aprobado. 
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ARTICULO 5°.- Las atribuciones y deberes señalados en el 
artículo 4° serán ejercidos de acuerdo con las siguien
tes normas: 

a) Para fundar su opinión el Síndico de la empresa ten
drá acceso a toda la información y elementos de jui
cio que soliciteJ 

b) La opinión que emita el Síndico deberá constar en ac-
- tas. 

ARTICULO 6° .- La impugnación deberá presentarse a la em
presa por escrito y fundada. Dentro de los tres días de 
formulada, el impugnante elevará copia de todo lo actua
do al Síndico General. 

La impugnación determina la suspensión de la ejecu
ción del acto impugnado. 

Dentro de los q~nce (15) días de la impugnación, el 
directorio o la autoridad equivalente de la empresa po
drá recurrir ante el Ministerio o Secretaría jurisdioci~ 
nal aportando todos los elementos de juicio y de descar
go que estime corresponder. 

El Ministerio o Secretaría jurisdiccional respecti
vos se pronuncia.rjn dentro de los cinco (5) díás impro
rrogables. Si la decisión fuera contraria al acto impug
nado, se devolverá lo actuado a la empresa, quedando sin 
efecto el acto. 

Vencido el.plazo de cinco días, sin recaer pronunoi~ 
miento, o si la decisión fuere confirmatoria del acto ~ 
pugnado, a requerimiento del ~indico o de la empresa, se 
elevarán las actuaciones al Ministerio de Economía para 
su resolución. 

Dentro del término de 10 (diez) días siguientes, el 
Ministerio de Economía, con dictamen fundado del Síndico 
General sobre la impugnación y la apelación, en reunión 
conjunta con el ministerio o secretaría jurisdiccional 
que corresponda resolverá el caso. 
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Si .no :tuera ;poai ble lograr el acuerdo para die'bar -
resolución conjunta dentro del térJDino fijado, el lfinis
terió de Econom!a eleTa:l:i la apelación y sus antecedeD
tes del caso en el plazo de cinco (5) dÍas al Poder Eje
_c~t.ivo• que resolverá :P~ decreto. En caso de que dicho 
decreto no se di.ctara dentro .del plazo de quince ( 15 ) 
días la impugnación quedará sin efecto. 

_ARTICt'I.O 7° ~- La Sindicatura Geural y las Sindicaturas 
de Em.Presas, e:jeroerán sus funciones, independientemente 
del cometido .que compeiie al 'hibuneJ. d~ Cueniias de la N,!. 

ción~Y .:can~ al ;:present'tt de=eto. . 
ARTICUW '8° .• - O:u:ando el ~'bl.lma _-de Cuentas de la Nación, 
en ~plim:i:ento d~ sus :~crl.ones, comprobare una tra.xlSC!? 
sión al ~rdenamiento l\¡Hgal-.financie.r.o de una &presa, q\18 

no hubiera sido cues::ticmaa.o por el Shdioo en su -~portu
nidad-, clara cuenta de 911o al 'llini-eteri-o de Economía. :A 
los ~.ines pe:rtmen:tes :los :Slnaicos remitirán al f.ribunal 
de Qu:entas de la :Nación, -copias :ae las actuaciones Mla-
cionadas con cada .·ac;to ·t,..,aa.o.. · 

EJ. lns1oituto SuperJLor a .. ].;a Mmli:nistra-oión IV.~li.ca 
tendrá p81SINieuHiaente a-n:torJD84Q al .Jiirdaierio de Econo
mía :aób:n :J;aa :o1blarvaci.onaa 'QU le u.r--. ·dentro de SUB 

fwml.onea :Pr~, la :~ión de ·¡as Jtanmesa.a d-el ktaa. 
.comprendios en ,el pre~ .a.c.io. 

J)j_QO&i:cd.i. -~tarja 

A nnwT·""'"" ··go "'-_...._ .:~.- .l . ..,oo :t:J,-1.-- ~ .• - ..._ __ 
,A~U,;.J.,v.u....., -•- .-uAU.·O ....... ;08 ~- ~u.;¡¡..,,.._ :&8UJIJ·r .IJUB -... ...,.._ 

dione-a, l;oB Sínd'ic:os de l\lutptte~ -elevuizl a J:a lti.ndioa
-tura 'Genaal 7 ,iata ·a ·• ··<"RS <COJl dictamen buaadO_, al •1!. 
:niste:rlo .ae Economía U». ~ -~,UJ. .• aóU. el .estado e
oonOmioo-finanol.-.eo., ,.eQmiat'is.•ati-vo y oontabl~ .h ;caaa 
una d• ·1aa !mj)Nila'B ·h :au. ~j;a a.ctuaci~ _,a..t -~ 
laa ;Dlt'iu ••ii 1 11 ~a• ·JJD1.'2--- .... Jlada .cae'-• ·• ;~ 
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oión a la orientación econ6mica del Poder Ejecutivo. 
ARTICULO 10°.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros Secretarios en los Departamentos 
de Eoonom!a y Obras y Servicios Públicos y firmado por 
los señorea Secret~ioa de Estado de Hacienda, de Ene~ 
g!a y Combustibles, Industria y Minería y Transportes. 
ARTICULO 11°.- Co!DUJl!queae, publíquese, dése a 1á Di
rección General del Boletín Oticial e Imprentas y sr
chÍvese. 

FRONDIZI - Roberto T. Alemann
Arturo Aoevedo - José A. Blanco - · 
Jo':ge Wehbe - Vicente H. Branca. ···· 

···, . 

... ,. 
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DIGESTO f'é~DEii EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO 1 S~:CRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 1512.-
-====~=== L- ·-----

ACTOs DICIE'l'O lf• 10.689/61.-··· . ._....._,_ 

Visto el articulo; 34 de la. Lq- lf• 15.796 ( t') por el 
que se faculta a;l Poder Bjecut±vo a fija1! el. régimea ~ 

más- conveniente para descontar de los: haber-es cfwi per
sonal. lae primas deL ~ro de Vida Col.ec:rtiw Obligato
rio Le,r lfO 13 • .003; 1lt art!at1lo: 4~ de la Le7 :Bo 1..3.003 -
~t•o• por decreto :P 10.3275/'58} ("},: q"\le autoriza aai -
mismo al Potfer 1rj·eautivo a aumentar el capital obligato -rio, y 

COliSIDElWIDOs. 

Ql;le el fraccionamiento de la. prima 4-. loa capitales 
adiciOnales, a los e:feot:OS- de n clesaa;.etlt.o" facilitará 
al agente la' ampliación de su aG"guro par a ma;vm- como
didad. en el. pago. de la• misDiaf:: 

Que raz.cmes de. ordell.. téeldao,~ r ú sociales, acon
sejan actualizar el capt.tat. ol:S11gator.t.," de fcmaa q~e -
permi.t& restablecer:· lara-1•1&."" d'eouada qu.e debe guar
dar· OOJt la escala 4e Ga};Jitarea optativos; 

Qrle el aumento del. capital obligatorio ea e1. limite 
que. autoriza. la. LeJ',; oOl'lBtitufrá t&Da· 1'18d:ida de :g-oeiti~ 

( •) Vér· Digesto. J.dtAtniatra-t:ivo: P· 1332....:.- / l• 
~1' Tez· Diges:t~ ~ve P 723.--
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ben~f'ic;»io para un importante núol eo de la Administración 
que, no. obstante el tiempo que lleva de vigencia este S,! 
suro, no ouenta sino con la protección mínima del capital 
básico, insuficiente hoy para atender las necesidades mú 
urgentes a las oual es está destinadOJ 

~e es conveniente ac~alizar los montos máximos de 
capital adicional en concordancia con el aumento operado 
en los sueldos de la Administración PúblicaJ 

. ~e razones de orden técnico aconsejan limitar la o~ 
ción por capitales adicionales, en loa casos de agentes 
que ~an sobrepasado determinados límites de edad, se
gún se trate de agentes que están en el sesuro o que se 
incorporan a él en esas condicionesf 

Que atendiendo el nivel alcanzado por los sueldos y 
a la finalidad de gravitar sobre loa mismos en el menor 
grado posible, se mantiene igual porcentaje de aporte -
del agente; 

Que el nuevo sistema de pago de primas y la elevación 
del capital obligatorio, impone la necesidad de introdu
cir determinadas modificaciones al régimen vigente; 

Que consecuentemente con las facilidades que se aou~ 
dan para el pago de la prima de capitales adicionales,re 
sulta op9rtuno acordar un período de franquicia, a fin
de que loe interesados ajusten sus respectivos capitales. 
opta~ivoa; 

Por ello, 

EL PUSID:DTE DE LA. :NACION ARGENTINA 

DBCRETAJ 

ARTICULO 1o.- Fijase en veinte mil pesos moneda nacional 
(mtn. ao.ooo.-) el monto del capital obligatorio para la 
totalidad de las personas aseguradas bajo el régimen de 
la Ley lf0 13.003 (t.o~ 1958)• Este capital comenzará a -
regir a partir de la 'cero (o} hora del "día 1° de enero -
de 1962. 
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.AU'IctJLO 2°.- labsti tút-• por laa -aormaa que •e indioua 
a contiaaaoióa lo• art~aalos 15•, 26•, 28•, 29•, 31•,32°, 
34°, 37° 7 55° 4el De~C. lf• 10.174/58 (• )a -

"Art!oalo 15··- La opoióa por el capital adicional de 
(> . .... -

bera efectuarse por su ... ,ateraa de miles de pesos 7 coa 
auj eoión a la siguiente ••calas 

Sueltlos "-icos 
Capital 

J.dicioul 

Ra•ta .... z.ooo.~hasta lllln. 50.000.-
Jiás de ml:n. 2.000.- haata " 4.000.- " • 100.000.-
Jiás de mln. 4-000.- " " . 6.000.- " " 150.000.-
Kás de miDe 6.000~- " · 11 8.000.- 11 11 200.000.-
lfá.a ele mb. 8!'000~- " " 10.000.- • • 250.0<>0.-
Jiáa de miD· 10.000.- • " 12.000.- " " 300.00<>-
llás de mla. 12.000.- " " 14.000.~ " -" 350.000.-
l&s de mln. 14.000.- " " 16.000.- " " 400.000.-
Kás ele miD. 16.000.- " " 18.000.- " " 450.000.~ 
M8a ele mln. 18.000.- -~~~--~-~········· " " 500.0~ 

•Lillitase a ciento.oiaaueata ll!il pesos raoaa4a Jlacio ~ 
u.l (mla. 150.000.-) la •• máxiaa total de capital adi
cional que podrá& acualar las peraonaa que al 11011ento de 
iD.oorporar•e al seguro hqaa CNmplido cincuenta (50) años 
4e eclad. 

Loa _ageates .,ue al •omento de efectu.ar uBa opción ha
yan cumplido ci--•W. 7 cinco (55) aiios ele edad, sólo P.! 
4ráa ampliar n .. Pi"-1 adicioMl en lla& suma equivale:ate 
al cincuenta (50) por . cieatf> del raáximo de la opción que 
1 es corresponda" • 

Artículo 26•.- La prima de este sepro es aaual e ia
divisi~le 7 se descontará te 1 .. haberes 4e los aaegura -
6oe ele la siguiente format 
a) 'Kl. aaeprado coatribui~ al pago de la prilll& del oap! 

(•) Ter ~gesto Administrativo 5° 724.-
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't&l obligatorio con el nueve (9) por ciento del na!. 
do básico mensual que tenga asignado al ¡o de diei-. 

. -
bre de cada año. - Beta coatribuoión que se deducirá 
por adelantado del sueldo aaual complementario, no -
superará en ningÚn caso a la prtma total anual del -
seguro obligatorio, ni dará lugar a ajustes por ~ 
ción del sueldo de 1 os agentes durante el año. -

La diferencia, si existiera, entre el importe de -
la prima del seguro obligatorio y lo aportado por el 
agente por este concepto, estará a cargo del ~tado, 
aún en el ·caso de los agentes con licencia sin goce 
de haberes. 

b) La prima por capital adicional, se hallará íntegra
mente a cargo del asegurado y se d~ducirá, en tres -
cuotas iguales, del sueldo anual ~lemer1tario 'T d.e 
los haberes correspondientes a los meses de abril y 
agosto de cada año". 
"Artídltlo 28°.- Cuando el sueldo del cual correspon

da deducir primas sea insuficiente para cubrir las co- -
rrespondientes al capital obligatorio y/ o cuotas del ad!, 
cional, el pago se efeotu&l'á mediante retención de los -
hab.eres del asegurado por el mes siguiente o t en su de -
f~to, del inmediato posterior, salvo en el caso del ar
tículo 29°. 

Si no obstante lo indicado precedentemente los habe
res que pero,ibiere no alcanzaren para el pago de primaa, 
el agente las abonará según lo previsto pa.ra el personal 
que deje de. eaatar al servicio de la . .A.clm~s.traoión, si'!, 
do obligación de la repartioi4a utifioar, al i~teresad.o 
por e1cr~to,. con ·el alcance previsto en el artículo 40°1. 

".A.rtlCatlo 22°•- Si por ~.caes de enf'erJned.ad el em -
plead.o· no perQibi~ ~iJW~U.no de ,;Los- haberes .: liw. opo~ 
n~@.des a que se rbf'iere el ar.t{aalo 28°, la. p:rir,;a por 
loa,; ONU.~. o.bl~t~i~ 7i aU.~i~D$1 SAif.tKá tot~ente 
~- ~. d~l. -~-
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Si los sueldos que percibiera alQanzar&n solam~te.a 
011brir una parte de la. prima por el capital obliga.tOl;'io 
TI o proporción de la ael capital adicional, el .tado 1a 
greaará la di:t"erenctia.•. -

".&ri:Í.~lo Jlo.- .La prima del personal que se inoorp!_ 
re durante el año, será calculada sobre el sueldo básico 
que tenga asignado el agente, 7 se abonará la que oorre.!. 
ponda al capital óbligatorio de una sola vez y por el.P~ 
r!odo que medie entre el primer dia del meq de ingreso 7 
al seguro 7 el 31 de diciembre del año ele la inoorpor~~ 
oi6n, y la que o4)rreaponda al capital adicional. en tau -
tas cuotas como ha;ya lugar da acuerdo a la ~orma d.el 'ar
t!culo 260 entre la techa de la incorporación y el 31 de 
diciembre del año de la inoorporaoión•. 

"Af11~lo 32°•- 1b los o•sos de personal que deje de 
pertenecer a la Administración• las reparticiones proo~ 
derán a deduoir del Último sueldo que se liquide al ~":" 
agente,. o, en su caso, del sueldo SJIUal complementario -
que se le abone• 
1) In !aporte de las ~ satisfet;)has en concepto de 

aporte del 11atado por el per!9clo oorrespo~4,iente a ~ 
les meses que falten para oom,'Pletar el año, oonside
rúd.ose oo•o entcou las f'raoo1on.ea de mes. 

2) J.a parte d.e la pri• 1'10 desoont~ por el ~pital a
clioional, oorrespond.ie&tte al año del egreso del agaa 
te. 

3) Bl importe oo~esp-.diente a la prima de su s~o '7 

por el prhimo periodo a1mál, sal ve en las sisuien -
t-ea o.irou.aetaaoiaas 
a) Cu.antte se tra.'te de egresos por jubilación o reti 

' -
~,y . 

'b) O.anclo el in'teresaclo maaitieate ~reaa epoaicib 
por e~~orl:to. 

81 los ha-.er&Y:J ~a»t.s ·.ae ·pago ao alca.nzaren pC"a 
Mtiefaoar al es illlpO:ttes, el agente los ·aboJla:rtá SePn 
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lo previsto para el·pe~sonal que deje de estar al servi
cio de la Administración~- lb estos casos las repartioi~ 
nes deberán notificar por escrito a los interesados 1; 
disposición contenida en el articulo 40°. 

ID caso de inaumplimiento de las retenciones indica= 
das, el seguro se mantendrá en vigencia hasta el 31 de -
diciembre del año siguiente a aquel en que se produjo el 
~eso del ex-agente, sin perjuicio de aplicar al tunoi~ 
nario responsable lo dispuesto en el articulo 97°~. 

"Articulo 34°.- 1b las planillas de liquidación del 
sueldo anual complementario se consignarán discriminada
mente las retenciones efectuadas a Gada agente por el e~ 
pital obligatorio y una tercera parte de la prima del 0!, 
pital adicional, como asimismo, el importe ca.rrespondi~ 
te al aporte del Estado~. 

"Artículo 3¡o.- Las~ reparticiones deberán enviar a -
la Cajaa 

A - ~te• del día 20 de cada meas 
1°) .'J'ÓIIliDa de las altas correspondientes a los nuevos a7 

st¡tgttrados acompañada de las respectivas fichas indi
vidualesJ 

2o) Liquidación de primasJ 
3°) Detall e de 1 as modificaciones de oapi tal adicional -

solic~tados durante el mismo mes, con las respeoti -
vas .solicitudes de opción; 

4°} Comprobante del depÓsito o pago efectuado. 
' . 

B - Antes del día 20 de los meses de enero, ~o y sep -
tiembre de cada añoJ 

1°) Nómina de bajas del personal comprendido en el segu
ro producidas dentro del cuatrimestre calendario an
terior; 
Liquidación de la parte correspondiente de las priuas 
del oapital adicional; 
Comprobante del depósito o pago efectuado". 
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"Articulo 55°.- aeoibida la comanicaoión del siDies~ 
tro, la Caja procederá, previo sumen de la dooumen~cim 
a liquidar el importe del sesuro a los benefioiarios,es
tantlo autorizada a deducir del capital, las cuotas de ;u¡! 
mas, aa.nosspondientes del capital adicional que estuvie
sen, a la fecha del siniestro, impagas.- m pago podrá e . -
feotuarae directamente por la Caja o por intermedio de 
sus delegaciones o agencias habilitadas o con interven -
aión de las reparticiones.- La dependencia que efectúe -
el pago, obtendrá el correspondiente reoib©J~ que será 9!!. 
viado a la Caja con la partida de defUnción del asegur~ 
de, si este documento no bubiese sido remitido con.ante
rioridad, y con la om~.Stancia de haberse verifioado la ~ 
idenvidad del benefi,;¡iario.- Los funcionarios que inter
vengan en el pago y ~arti:fiqucm los respectivos recibos, 
serán responsables en el caso de no efectuarlo a quien -
oorr esponda!:-: 
ARTICULO 3°~- La renta o beneficio correspondiente a si~ 
niestros por incapacidad total y permanente ~ incapaoi -
dad parcial y permanente cu;ras demJ;lciaa se bqan reoil:J.! 
do por la Caja o sus delegaciones con anterioridad a la 
fecha de este decreto y los siniestros que se encontra -
rtm. en curso de pago, se abonará o continuará abonándose 
sobre la base del capital obligatorio de diez mil pesos 
m©neda u.oional (mSn. 10.000.-). 

En ningún caso se liquidarán y abonarán dichos ben~ 
fioios tomando el nuevo oapi t&l CJbligat©ri·~ de veinte -
mil pesos moneda nacional (mln. ,20.000.-), si el agente, 
o~n posterioridad a la iniciación de la vigencia del pre -aente decreto, no registra prestación de servicio acti~; 
eato esa oon~enoia al empleo con percepción de haba -
rase- La Caja prooederá de oficio a d~lver las primas 
que se hubieran descontado indebidamente. 
ARTICULO 4°.- m personal asegurado que actualmente se -
encuentre prestando servicio con percepción regular de -
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haberes y oonou.rreDoia a au epleo, pocb-á ajus1nsr rm. ca
pi t..:t adicional conforme a la escala establ ~ida por el 
articulo 15°' hasta el 30 de abril de 1962,.- m seguro -
o~rrespondiente regirá. a partir del primer día del mes -
siguiente al de la opción. · 

Respecto de los agentes que se hallan en uso de li ~ 
oenoia a la fecha de este decreto y no se reincorporen -
al servicio activo dentro del plazc que fija el párrafo 
·anterior, se aplicará lo dispuesto sobre el particular -
por los artículos 16° y 17° (~timo párrafo). 

Al personal que durante la vigencia de parte del pla. -zo de esta franquicia preste servicio aotivo, no le es a 
plioable lo establecido en el artíoalo 17° (último pá,rr;" 
fo). -

Los asegurados que sobrep&sen la edad de cincuenta y 
oinoo (55) años no podrán en virtud de la presente fran
quicia, aumentar su capital adicional en una suma supe -
rior & los ciento veinticinco mil pesos moneda nacional 
{m$n. 125.000.-) 

A los efeotos de su validez, toda solicitud de opoilt'ía 
de capital adicional formulada en uso de la franquicia -
que acuerda el presente art!oulo, deberá ingresar a la ~ 
Caja Nacional de Ahorro Postal antes del 31 de julio de 
1962.- La demora en la tramitaoion de estas soli~1~ude~ 
hará pasible a los funcionarios responsables de la ~~ -
oión prevista en el articulo 97° del decreto N° 10.176/ 
58• 
ARTICULO so.- '!'oda persona ouyo seguro de vida, de la LEU 
Nc 13 .. 003 (t.o.l958) hubiera quedado resoin.d.ido de aCUEI!., 
do con las ooz:¡dioione¡¡;¡ vigentes sobre al particular, p~ dr' sol~citar, basta al 30_de abril de 1962, su reinoor
p~ación por el último oapítal;;;,-asagurado q'C:I.e pose!a,p:r.!:. 
vio oumplimianto de raquis~ tos 'in~ir~os ete f'aaul "tatiws 
da la Caja y a sat;sfaooión de ésta. 

Les gastos que origine se hallarán a cargo del. inte
resado.- Cumplidos estos requisitos, el seguro r~irá -
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deade la f'eoha. en que sea aprobado por la Caja. 
ARTICULO 6°.- Los legisladores y jueces que s~ hallen en 
ej eroioio d.e su.s funciones y que no hqar sol ioi tado su 
incorporación al seguro podrán, hasta el 30 d.e abril de 
1962, pedir su inclusión en el mismo. 
ARTICULO ¡o.- Jn presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Seoretario en el Departamento de 'Economía 
y firmado por el se~or Secretario de Jat~o de Hacienda, 
ARTICULO 8°~= ComunÍquese, publ!quese, d~se a la DiJ;e~ 
oión General del Bolatin Oficial e Imprentas y a.rch!ve -
se.-

FROimiZI • .,.. Robe-rto T.JJ.emann 
Jorge Wehbe. 



DIGESTO · PCDEri EJECUTIVO NACIONAL 

~DMINI~TRATIVO_j S~CRETARIA DE ESTADO DE HACIET\LI!III~..:-

r
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\'~~r 

!Ql:Q.: RESOLUCIOlf N° 7 •555/61.- ~·\ j~l 
' .. .,._/ 

KATERIAS: ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMI

NISTRACION PUBLICA NACIONAL - CONCURSOS 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1961.-

V'isto que por re~·oluci6n. n:0 10 706/60 (ti) se prorro~ 
ga:t"u:n durante el ejercicio 1961 las autorif.a~i.J~s a~g!. 
dadas oportunamente a lae reparticiones d~ esta Secret~ 
ría d~ Estado, ~ómprendida~ en el Es~alaf~n General a
probado por el dscreto n" 9.530/58 para que2l oon arre
gle> a lo dispuesto por el decreto n° 9.,252/60 (·~),efe~ 
tuasen los oorrespondientes llamados a concursos para 
cubrir las vacantes existen:tes o que se prod:¡,¡¡,j®:'l:'~ en 
aquel la:¡;; so~ atento que el término d~ tales autor5 zaci.2,. 
nes ha caducado y teniendo en ooenta qu9 rés·ul ta. necea_!. 
ri~ pror~ogar las mismas duranta el curso del presents 
ejercio:i.cj¡ 

EL SUESECRETARIO DE HACIENDA 

R E S U E 1 V E g 

1° .,- Prorrogar para el presente eje:r.-~icio los términos 
de la resoluoion n° 7e706/60.-

200- ComAnÍquese, publ!quese y arch!veae~= 

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 

(u) Ver Digesto .Administrativo :N° 12~8.-
(:-n-) Ver Digesto .Administrativo Nc 12:1.·~'"= 
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DIGESTO 1 [ ClDER EJECUTIVO NACIONAL No ... 1514•-

ADMINISTRATIVO 1 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
l·====,==========~·lllli~i<====l 

AC'l'O: DICD!O .o 11.047/61.--
KA.'l'DIASt ISTATU!'O PARA EL PERSOlJAL CIVIL DE LA Allll

nsfUCIOJ" PUBLICA .ACI~ - ADS.CBIPCIODS 

COJIISIODS - SAI'OIO:OS - SUSPDSIODS - RE

'l'llOOJWlACIO• - CBSd'l'IA - BXOJERACIOJJ - SU

JUliOS 

Buenos Ai~ea, 23 de noviembre de 1961.-

Visto la ausencia de normas que fijen los respona.! 
bles para aplicar sancione• di•oiplinarias cuando ea
th diri¡idas a empleados en comisión o adsoriptos, 0.2, 
mo asimismo el cuerpo legal al oual deberán ajustarse 
cuando se trata de apntea que dependen presupuestari.! 
mente de un organi•o 7 se desempeiia.n en otro, oon dis 
tinto Estatuto, Escalafón 7 régimen disciplinario, 7 

CONSID31UJ'l)O 1 

Que el poder jerárq~ico, 7 el poder disciplinario 
que de o.rd.in&rio lo compl•enta, no debe pe:rmanecer e~ 
clllsi'Vamente ni a la administración de origen ni a la 
beneficiaria de la adscripoióu o comisión; 

Que ambos poderes deben ser compartidos para la m.!. 
jor satis:tacción de los interes" de cada uno de ellos; 

Que es 8"1'idente que a la administración de la cual 
depende presuptlestariamente el agente, le corresponde 
aplicar todas las medidas disciplinarias que afecten o 

11-
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aodifiquea su situación administrativa~ como seria la re 
trogradaoión de categoría, la cesantía o la exoaeración"j 

Qae en cambio la administración en la cual p:resta ser 
vicios el agente en calidad de adscripto o en comiai&; 
debe reservarse su poder disciplinario cuando se trate 
de aplicar sanciones por motivos que afecten el interés 
del servicio al cual transitoriamente perteneceJ 

Por ello, 7 atento a lo aconsejado por la Secretaría 
de Estado de Haciendaf en base a las atribuciones resul
tantes del Decreto-Ley n° 797/58 (v) {Le;r n° 14(1)467) ( 1n) 
7 art .. 20° - inoiso 12 de la Ley n.0 140439 {+)~ 

EL PRESIJJDtE DE LA lfACION. AB.GDTINA 

DECRETA8 
ARTICULO l 0 s= La aplicación de sanciones disciplinaria~ 
al personal de la Administración Nacional, comprendidoen 
el Estatuto aprobado por el De~reto-Ley n° 6e666/57 ( 0)~ 
que presta servicios en calidad de ad~cripto o en comi= 
sión, se ajustara a las siguientes normasg 

a} las sanciones que producen alteraciones fundameDP 
tales en la situación jurídica permanente quev~ 
la al agente con la Administración (postergación
en el ascenso il retrogradación de categoría9 ces&!; 
tía, exoneración)~ serán impuestas por el organi~ 
mo en que el interesado revista presupuestar!~ 
te!' con arreglo a las normas legales 7 reglament.!, 
rias en vigor en su juri~dicción; 

b) las sanciones correctivas menores, o de oarácte~ 
precautorio (apercibimiento y suspensión}~seran~ 
puestas por el organismo en que el interesado ~ 

~~=--~ 
t Ver Digesto Administrativo N° 
~ Ver Digesto Administrativo No 
+ Ver Digesto Administrativo No 
0 Ver Digesto Administrativo N° 
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ta :serv'icJil);S, · 'on :ar%'eglo ·:a :las :dtllpoaielt_.l..
'pJ.;es 7 nP._.Airj;q ea 'f"i&or ·en su jW±atio

.· .' ciL&l; 

e) cn:aau8 o las aaaci:oaes ,procedan en ruón ele i.Dt:Ltae
ciicmes coaetid;as en i&=iSclicoiú. 4e la · •.clapeJMleD
cia en que el ~i'D't83ftt884o .presta-~rri.eios, pe:~!. 
rraapoDAa ~W.Z.-:Mda.a'ate- ...a:rio, la.-~ 
ción a..·:-- tni't&R &: ·oa.rco lle' cdi4ha ~aeia. 
·:st en~ 4el·~~o-~OIIti-era .. ·.llQoner 

· ADoionea 'de laa aendona4as el1>8l.,ciDciso &)• las 
·· aotuaaiODeS -~ü.vu~ ~Aal~s al ~'U~ 

·. "'·'-

mo· an pe el bR....ao··~.eri;pa .~tar~ 
te, a -18• de~• a:LU·-est&blacit.a ... :Io ·e~ 
di.endo·IRlmari.o•: se :e~i al-llli_.l011pai1JIIO··. i;: 
int'cmlaolien o:- ~-1caeiia -~.es_peot.iY& ·4e DS be --.. ·.cihea. 

All!!C'OLO 2°.- El prea&ll't-e"'~e--...=r.i~ por el 
aeiior llini.stro··"SacreD.rio a. ti·lteparbmeato. 4e -~ 
7 ~ por .e].• ... ñoe '~io u:.a.taao :de llúi.l11,11la. 

!IDMP 3°•- Cra•••~-;- pú1tili~ ... ·:iliae a l·a -~ 
·,ci·á,;:~l :ul·· Bol-.U.' ;Oft«al·. ift;...,_tae ·z .velá---. 



DIGESTO . J!Q.if;,R_,pJECUTIVO NACIONAL 
ADMINISTRATIVO .. SECRETARIA-DE ESTADO DE HACIENDA No., .1515.-

\:·. ·._.-;.i,JU~RlAS·:;fPLAJT'B·Rfctt,1f!t1IZAcibN ~A- -c.E. -:~~);~,;~:r~rz:: · ;,,_~ ·, ;. é. :~·~:tr~·->:'}'7 ,. · · · .. ·. . : ;\r · ·. . ... 

:~;~ ;;t~<;_ :J-;ir . · P • .R.A~ .. ~ _iQ~_9JY,L _ _; PROtn·BI~_g"S· ~ ECONOMIAS 
.. ~. J>l•;.t,¡,; ' '. • :. • ' ..... -. ,• 

-K~;~ · ,.,;.'-~ .. ·:,.:-~~- :·· vAcAllit'ES:;.¡,¡..:'Eo-ts-fl' DE TRA:BiJo· .. 
- • • • ;o. • _·:,s".~:..·_-:·::.;: ~-

·:·~- . : .. ' ~ ... _:~---»Ú&tíor~;:ó-s/:24 ~ nó~-r~ de 1961.-
< ···: .. :}:.. :,' ~ ". r'.: ~,.: ... ~ .. t~:.:s.te-4' : ~ ~"' :~_ ~-~:,t~ ( ~ ';• 

·:;·.:"r..·., -··~'Vtstilo:·d1~c&t6°i~ el De~c~etd :no1 5~d06 ·del 21 
· ·: ~cíe '~junio de .1961. { • ) , y . · ·>. · ·,._;_ ~-; :. ~ .. 

. ,. _,·. • ,_.. • '· •,:t. '..... . • ·. . '···_,t: ;' .i . ·. -··.·.' ,_-~;_-,·,· . 
• ;. l. :.:, • • ':?<. ,.:·.: :.u·.~~·-~; .. 1:~:;31~·:- -- •. --

CONSIDERANDO -·~----··~-- ·- ·-··· 
f·· -: ' '~~-·": ~ ,;:..· :·.·---~ ', ' ···:·~ .. }· -~!..: 

~ ... ·,: -;v .,,1 ~~. subs~~t~n- e.n _su mayoría las razones que determ.!, 
narp~J-~uel~,~- ~eclida· de Gobierno, pues .la disminuciÓn!!! 
ta d,e ag$ntes en. la;~Ainistración pÚblica no acusa to-

••· U!- ..... · .......... .. 

daVÍt¡L .laf cifras que permitan suponer la descongestión 
de personal que se persigue mediante diversas medidas 
de racionalización administrativa, 

Que por lo tanto corresponde prorrogar pl)l' un nuevo 
período las disposiciones del decreto aludidoJ 

Por ello y atento a lo propuesto por el Comité Eje
cutivo del Plan de Racionalización Administrativa. { C.E. 
P.R~A~)~ 

11-

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1406.-
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TOS- COIIPDSACIOJES- PROHTBICIOJES- CEPRA 

~CJ;OJ' GEIIBAI, DE SDJIIDIISTROS DEL ESTAOO 

( C..ta Especial) 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1961<>~ 

Visto la ob~E~ervación ll0 50, .Anexo 52, Ejercicio 
1960/1961 formulada por el Tribunal de Cuentas de la 
llaoión al decreto n° 8e534 de techa 22 de setiembre de 
1961 (•), 7 

COJISID.IllABDO 1 

Que la medida observada tiene por objeto racional.!, 
zar el uso de automotores oficiales en forma . que p~ 
ta al propio tiempo la eficaz atención de los servi
cios, debiendo en consecuencia insistirse en peztee ~ 
tinentes de la mism&J 

Que si bien los fondos que se obtengan de la venta 
de automotores se destinarán transitoriamente y con 
:reintegro, a la financiación de las compras de nuevas 
unidades por los funcionarios, ter.minado el ciclo de 
las operaciones, se acreditarán en la proporción perl!, 
nente a ¡.-entas generales tal como ya lo prevé el ar
tículo; 20° "in fine" del decreto observado; 11-
{-s-1- Ver Digesto Administrativo N° 1459 .. -
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Qae ·por otra· ~e 7 a loa e~ectoa de· no transgredir 
el artíaulo ·\24° de la Le7 de Contabilid8cl, cada orpJlie
mo oomprenOIG en ·la medida· en cuestión deberá o'btellez 
el reajuste d.e sus oorrespcnulientes créditos prempueata 

. . --
rios de aot1erdo con lo dispuesto por este decreto, c:reaa 
do la o. las partidas eSJ,>ecí:tioae a loa f'inea del cnmr_pli
miento del- decreto -n° 8 ·534/ 61 J 

Qa sin perjUicio de lo expuesto, ea con'9'81liente in
b'ocluoir al miarao algunas modi:tioaciones o aclaraciones 
tendientes al más ef'icaz resultado del f'in pnpuatoJ 

Por ello, 

EL PBESIDBftB DB LA lfACIOll .ARGElfTin 

DE ·eRE T A : 

AR!ICULO 1°.- ·Los organismos de la Administración Caa
tral -con excepción de la Presidencia de la lfación- 7 
las entidades descentralizadas, obras sociales, empresas 
del Estaclo 7 servicios de cuentas especiales, así como 
el Tribunal de Cuentas de la lfación, propondrán sep 00 -rresponda 7 dentro de los treinta díaa corridos desde 1~ 
f'eoha .de publicación del presente• el reajuste de BU r@ 
pectivoa presupuestos a ef'ectos de. arbitrar la o laa par 
tidas específicas a loa f'inea del cumplimiento del deo~ 
to n° 8.534/61. Las modificaciones presupuestarias se ;= 
perarán por compensación de créd.i tos, que serán rebaja
dos de las partidas a que se ref'ieren los artículos 13° 
y 20o del decreto citado. Hasta tanto la autoridad comp~ 
tente haya aprobado el reajuste, no se dará curso a nin-

,. .. t 
gun pres ~· 
ARTicuLO ·2°-.- Aclárase que, según-lo establecido en el. 
artí"culo 4° del decreto n° 8.534/61, no se otorgarán Pr!! 
tamos a funcionarios cn.l1'0S "C&r80• oorrespondazl a clases 7 
grupos inferiores jerárquicamente a la· clase A grupo I 
del escalafón aprobado por decreto n° 9.530/58, o cargos 



r 
1' 
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"'~·. --ui~~Ql~.e.s ... JEt~~~~~~ ~o .~fJ trate~d~~ ~Dt~s re«!. 
-:~.LdU:..~": o~a~~~.llQ~pi,pnes, de (JÚSJ.qu¡éj-B.::'· i~foción, 
' ; '. _.,. - ' . ~ . . - ' - ' . . .. -·. . . ·- ·- . . 

. ~~,,~tQ e~t~~-'s;,j~ juril!dicc~~es ~.stant~s no se 
. • . ·t, -. •-r • ,• • '. ';... ._ • - . . . ·. ·. 

e ha7.& C'WDPlia~O.z l •. cwljud;j,oacipn p.rerista p&l"a dicho ~ 
•d -' - -~· -·: . -.• :- • ' ·, ·- . . .. • ~-~ -

·~ --~ -epperiOl'j: .,. así ll'lCe&ivament~, sal~· fiUe los orga-111...,• ·liD pré••~~ea.:.loa ajustes d:e los· ~spectivos pre
supuestos dentro. 4el. plaza establecido. en ·ltl artículo 1° 
del presente· ó bien q~ ellos o suá agentes no cumplimen
-taren otras e,xi~ciae, en cuyo caso los funcionarios re.!. 

· pectiYOs perderán la prioridad acÓrda4a, Q9nsiderándos~ 
·. . . . . - . 

· ._ s'Olicitud.etl. ~,. p~gstamo con los de la clase 7 grupo 
· ··en gestión al Dl.omento de la regll].arlzación~ . 

. . ... , 
ARTICULO 3° ~-· Déjase aclarado que los beneficios que en 
materia de préstamos para la adquisición de. automóviles 
que acuerda el decreto n° 8~534/61, alcanz~án e:x:clusiva
.mente a los f'l.mOionarios escalafonad.os en cargos de cará!?_ 
· ter ·permanentEft.. Los funcionarios cuyo nombramiento sea a 
plazo.fijo o desempe!en funciones transitorias o presten 
ServiCiOS tr.ansitoti,O_B y/o por contrato, . ef{·tan .exclu:Ídos 

' ,, .-. ,.. .. 
del · presente *esi•lt.~. . _ .. 
·All'nC'lJL()· 4°.-~Bn concordancia con ~l- segun~ pánafo del 
U"t!culo 3° del.. decreto n° 860534/61 dispóntse que la ads
cripoiÓll de ~OV AUtoJIÓviles de loQ funoiODIU"iOS del Gr\lpo 
I ~ Clase A dál. escalafón aprobado por el decreto número 
9·530/58 o de ''categorías equivalentes o superiores en los 
casos de perso~al regido por otras disposiciones se opera 
rá automáticamen~e con la simple declaración del interes~ 
do al iniciar· <].,as ge~tiories pertinentee., J;n todos los d;:. 
~As oasoa ser~ necesario el pronunciamiento previo del Po 
der Ejecutivo,' en la forma prevista por el artículo 3° "i~ 
fine'! del decreto n° 8.534/61. 
ARTieu.tO 5°.- .:m. plazo fijado por el artículo 12• del de
oretQ 8.534/61: ~ contará a partir de la publicación del 
~~nt,e deoreftl. 



.. ~. 

~ ., . 

.\ .Al'l!¡émA-¡'é)·~-·.La .lltJ:ección General de .~atms del E,! 
\do -a ·petiéi.~a expftsa de los ftinciQJl'Orioa ii11iereaados 
:i ~ "!&~ _l,1eDacl&a tOdas las engenc.i.a.e del cleoreto lf 0 

8.534/61 7 el. preeente queda autorisada para adquirir m.!. 
!iante cOntratación cÜ.recta con las :fábricas productoras, 

· los automóviles destinados al cumplilliento del decreto n° 
8.534/61. En tales casos la citada Di~cción General ac
tuará cc;nao gestora de los funcionarios. interesados en laiJ 
compras, dentro de las condiciones que la misa Direc
ción General establecerá_ para el mejor logro de su eome
tido; sin que dichos funcionarios pued4n reah&zar las u
nidades que se les adjudique, salvo defectos de fábrica 
o distinta marca o modelo que l~s solicitados por ellos~ 
ARTICI1LÓ 7° •- En. los casos de cancelación anticipada del 
préstamo por cualQuiera de las situaciones previstas en 
el decreto n° 8.534/61, la Dirección a.neral de Suminis= 
tros del Estado deducirá df\'1 monte a pagar por los fun
cionarios el importe de los intereses ~ devengados. 
ARTICULO 8°•- Las empresas del Estado ~ las entidades dE!! 
centralizadas que resuelvan apartarse 4el régimen de oen 
tralizaoióri de operaciones 7 fondos en;la Dirécción ~ 
ral de .Suministros del Estado, haciendct uso de la :tacul= 
tad que les acme:rda el ~t!oulo 22° del decreto n• 8.534/ 
6)., deberán ajustar estrictamente to~ los pNCedimieD-" 
tos a las normas establecidas por el dflcreto mencicmadoy 
el presente • 
.AB'fiCULO 9°.- Las normas estableoidas por el presente d.!, 
creto 'son asimismo de aplicación en la ,parte ~ertinente 
para los casos de adscripción de vehículos de propiedad 
4e loa agentes comprendidos en los alcances del decreto 
n° 8.534/611 de conformidad a lo~esta~ecido en el ar
tículo l-8° de dicho acto .. 

.AM'!ClJLO 10 .. - En ejercicio de la átribación-ooaferi~ par 
el ·articulo 87° d.e la Ley de Contabllidad.f- insístese e' 



el cuapliaiento t•l tleeteto %1° 8.5}4./61, en ttftló a.¡\l6Íia 
qu• ao üra atü ilodif1084o »or ios ari{edios que ail~Gj 
a a. 
ARTICQ'#.O p.- ~ pre•ete deett~t! ser! re~ por e,i 
ado:r J'ini8tro e.aiiet:eia en el Departli1aento de Eeduoaía 
1 ti:E'JúAo 'IO'i e1 üitlr leorétari.O Al ietado de Haeiemía~ 
Alt7:'}:CULO ¡2.- ~íquese, publtque8é1 dése a la Direc
ción General del Bólét!n Oficial e Imprentas 7 previa in -tel'Tención del 1'ribunal d>é Cuentas de la Nación, pase a 
la Secretaría de JlstM.o de Hacienda a sus e:teetoa. 

FR.O'JDIZI - Alfredo R. V! tolo 
Jorge Wehbe 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No.l517 .-

~: DECRE~ N° 11.183/61.-

MATERIAS: DIBJ.CCIOll OEliERAL IMPOSITIVA - ESCALAFONES 

Buenos Aires~ 24 de noviembre de 19ó.l.,-

Visto la necesidad de dotar a la Dirección General 
!mpositiva de una organización administrativa ágil, a
corde con la importancia y magnitud de las tareas que 
la misma tiene . a eu cargo, y 

OONS!DERAJDOa 

Que en tal orden de ideas debe prestarse preferente 0 
atención a todo esfuerzo que propenda a los mencionados 
fines, lo que incidirá directamente en el perfecciona
miento de la estructura de dicho organismo y en defini
tiva tendrá su correlativa repercueión en la labor re
c~udadora que la citada Dirección desarrolla; 

Que al respecto es evidente que como oonseoue~~la 

i~ la reorganización a que ha sido sometido el organis
mo precitado resulta aconsejable adecuar las normas del 
Decreto n° 7.738/58 ( ') a "fin de que el escalafón por 
él aprobado se ajuste a las condiciones funcionales im
perantes en la actualidad; · 

Que asimismo, para los fines precitados resulta ne
cesario contar con las normas que permitan efectuar de-

11-
(•) Ver Digesto Administrativo N° 6)9.-



sipaeionea o reinoo~raoionea atend.i.end.o al respecte a 
la capaoi taoión de loa aapirantes 7 a las neoesidaclea fiii 
oional.ea 'a. la repartición j -

'J>er ~iéllo, 

IL PRISIDD!E .DE LA :IACIO:I ARGD'l'INA 

DECREfA1 

ARTICULO 1°.- MOdificase el párrafo 1° del artículo 5o 
del decreto n° 7•738/58 el que quedará redacta4o de la 
siguiente manera: 

"Los agentes ingresan-tes serán escalatonadoa en la • 
· tegoría inicial establecida para oada clase de tW; 
ción. Lo dispuesto precedentemente no regirá para ! 
quellas fUnciones que exigieran determinado tipo de 
habilidad manual o técnico-manual, casos en que loe 
agentes serán esoalaf'onados en la categoría de la 
respectiva carrera que se estimara adecuada al ~ 
do de preparación técnica demostrada en el mo~ento 
de rendir la pertinente prueba de suficiencia"• 

ARTICULO 2°.- Las disposiciones del artículo anterior 1"! 
girán a partir de la techa · -Ar creación del Consejo de 
la Dirección General Impositiva, el cual queda f'acult~ 
a determinar, a propuesta del señor Director General o 
quielll. haga sus veces, las funciones comprendidas en la 
excepción establecida precedentemente 7 la catesoría en 
que serán ubicados los agentes. 
ARTICULO 3°.- Vodifícanse los párrafos 2° 7 5° del ar'tÍq! 
lo ~~ del decreto ~o 1o738/58 los que quedarán redacta
dos de la siguiente manera& 

Párrafo 2° e- "Los aspirantes a Inspector, IMI¡J'ores de edaJ, 
con tí tul o de Doctor en Ciencias EcQJIÓIIi• 
cas,, Actuarl:o o Contador Ñblico J'acio~ ·' 
serán esealaf'onados en el Grupo 17, FUJi
ción 7, prftio una prueba de competencia ~ · 
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en materia iapositiva• •. 

Párrafo 5°.- "10. personal de la Dirección que obteusa 
el t!tulo de Doctor en Ciencias Eoonómi
oaa, ~, Co11.tador PtlDlico Nacional, 
lllpnieo J.grónomo, Doctor en Le79s 7 Ju 
risprudencia 7 Abogado pasará, a opciói' 
del intenaado, a deaepeñar, según co
rresponda, las func~ones de Inspecto~ de 
4ae o A'beaaclo ele 4a. previo cumplimiento 
(ezoepto loa verificadores e Instructo
res de Suaarioa) de lo dispuesto en el 
párrafo 2° in-fine del presente art!oolo't 

.AR'l'ICULO 4° ¡¡¡-;= .Agréga.ae como Último párrato del artíoale 
5° del decreto n° 7•738/58 la siguiente norma: 

"En ningÚn caso loa ascensos por cambio de cate~ 
ría~ clase, grupo o funoión podré disponerse a 
favor de agentes que no tengau, po~ lo menos, un 
año de antigÜedad en ;La Dinooión:';, 

a;¡;¡¡;;;;;;.;;¡..-..,~...,o-·.~- Reemplázase el artículo 9o del decreto n° 
7.738 58 por la siguiente normaz 

99Los ascensos automáticos de categoría o grupo por 
rendición de e:z:ámeaes; los o&lllbios automáticos. de 
clase por el mi-.o motiTOJ los ascensos o cambios 
automáticos de categoría, grupo o clase por obte!!. 
ción de títulos habilitanteSJ los ascensos autom! 
ticos por desempeño de funciones superiores (ar
tícul~ 10 in-fine) seran acordados por la autori
dad competente' disponiendo la respectiva asigna
ción de funciones 7 en tales casos las diferen
cias de haberes resultantes serán abonadas~ · a 
partir del l 0 del mes siguiente de la fecha de la 
Resolución aludida, con oar~ a la J!artida "GolDll!! 
meto de Sueldo por Promooion Au.tomatioa11 del Pr!. 
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supuesto de "Gastos en Personal" de esta Reparti -
oión". 

"Los ascensos por otros moti vos (acordados por razo 
nes funcionalest por méritos acredi tad.os, por ant; 
cadentes, etc~)serán también acordados disponiend; 
la respectiva asignación de funciones 7 en tales = 

oasos las diferencias de haberes resul tantee serán 
abonadas a partir del 1° del mes siguiente de la 
techa de la Resolución aludida, con cargo a la par 
tida "Complemento de Sueldo por Promoción Automáti 
ca" del Presupuesto de "Gastos en Personal" de la 
Dirección General Impositivaw. 

ARTICULO 6°e- La reincorporación de personal que hubie
ra dejado de pertener a la Dirección General Impositiva 
por renuncia, se efectuará designa:wio al agente en la 
misma clase y función en que estaba esoalafonado al tie!. 
pe de su egreso siempre y cuando, durante su aotuaciÓD 
anterior, hubiera acreditado méritos suficientes para 
ello. 
ARTICULO 7°.- Cuando en el ordenamiento escalatonar:l.o "9-
gente a la fecha de disponerse la reincorporación no e
xista la función en que revistaba el agente al operarse 
su baja, se le acordará la categoría que se h~a asi~ 
do 11 e:n. el momento de desaparecer dioha función, al per-
sonal que estaba agrupado en la misma. 
ARTICULO 8°e- El personal de la Dirección General Impo
sitiva que hubiera obtenido los beneficios del retiro 
voluntario sólo podrá ser reincorporado a la misma cuan 
do no hubieran transcrw:Tido más de oinoo (5) años desd; 
su egreso. El reintegro se efectuará con arreglo a las 
condiciones establecidas en los artículos 6° 7 7° del 
presente decreto. 

Si los ex-agentes hubieran inte~puesto el pertinen-
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te pedido de reincorporación antes de cumplirse cinco ~) 
años de su -egreso, podrán ser incorporados a la dotación 
de la Direeeión General Impositiva aunque al momento de 
$er és~a dispuesta hubiera transcurrido un lapso m~dal 
aludido. 
ARTICULO 9°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Eoonom!a 
y firmado por el señor Secretario de Hacienda.. 
ARTICULO lOG= Comuníque~e, publÍquese, dése a. la Direc
oión General del Boletín Oficial e Imprentas y pase ala 
Secretaría de Hacienda a sus efectos. 

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo 
Jorge Wehbe 



DIGESTO l rODER EJECUTIVO NACIONAL ~ 
ADMINISTRATIVO SECRET-ARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 

-~-.:.;_:=--_:..-::=-.==--"=--=--==---==::-

liApiRIAa J~QUIZACION 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1961. 

Visto la necesidad de aclare- el alcance de las mo 
4iticaciones que puedan pr~cirse, en las asignacione 
que se liquidan de conformidad con lo previsto por e 
ar~í~lo 1° del régimen aprobado por el Decreto núme 
9.252/60 (+), en concepto de compensación por "sernc:iD 
calificados", 

EL PRESIDEHE DE LA HACION ARGENTIJ'A 

D B C R E T A: 

ARTICULO 1°.- Aclára•e que en lo sucesivo, 
cienes que puedan producirse en las asignaciones que e 
concepto de compensación por "servicios calificados" s 
liqqid~ de conformidad con lo previsto por el art!cul 
1° del régi•en aprobado por Decreto n° 9.252 del 
1960, se ajustarán a las disposiciones del artículo )O 
de la Ley n° 15.796 ( 0 ). 

'ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrend~do 
el señor Ministro Secretario en el Departamento de Ec 
nom!a 7 firmado por el señor Secretario de Estado de 
cienda. 

(+) Ver Digesto Administrativo n° 1.216.
(0) Ver Digesto Administrativo n° 1.330.-



.ARTICULO 3°.- Comuníquese, pu.bl!quese, dése a la Direccióa 
General del Boletín Oficial e X.prantas 7 archÍTese.-

FROJIDIZI - Bébe:trto 1'•·· llemann 
J, 

~orge Weh,..-



DIGESTO PODER E!ECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECl.ET ARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

AC!Oa RIBOLUCIOB 1° 12.012/61.--

-,, .. ~ 
'l~\, 
'~ J 
\ a 

\'.~ ., \' "\ 1 
~., .... 

KATERIASa VIATICOS - BOBAS EXTR.AORDmARIAS ---

Buenos Aires~ 3 de noviembre de 1961.-

Visto que en Expediente N° 90.736/61, la Direc-
ción Nacional de Turismo dependiente de la Secretaría 
de Transportes formula diversas consideraciones vincu
ladas con la aplicación de las disposiciones del Decre 
to N° 13.834/60 ( 9 )~ Arts. 2° y 7°, 7 -

CONSIDERANDO: 

Que, corresponde fijar expresamente los alcances 
de amb.1:1ls artículos en el sentido de determinar si sus 
beneficios pueden ser utilizados simultáneamente por 
un mismo agenteJ 

Que, el artíoulo 2° determine que el viático es la 
asignación diaria fija que se acuerda a los agentes del 
E~tadc.1 t para atender todos los gastos personalee; que 
le ooa~ione el desempeño de una comisión de sarvic:iD en 
~ lugar alejado a más de 50 kilómetros de su aai~nto 
habitual o que, aún cuando esté ubicado a una dista~ 
menor, obligue al agente a pernoctar en el sitio de su 
actuac.ión provisional por exigirlo as:! el cumplimiento 
de la misma o por falta de medios apropiados de movil~ 
dad, es decir, que no tiene relación con la duración 

i!l-Ver Digesto Administrativo N° 1274.-
11-
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del trabajo, sino con los gastos personales que 
ne el realizarlo tuera de su asiento habitualJ 

Que, el artículo 7• dete.rmina que se otorga "Retribu
ción por Servicios Extraordinariosn cuando el agente rea
liza tareas extraordinarias al margen del horario normal 
de labor, ya lo cumpla en su asiento habitual o fuera de 
él, siempre que correspondan a su re~ticion; 

Que, las motivaciones que originan los adicionales de 
que tratan los artículos oi tados, responden a pomepb 
distintos y satisfacen necesidades ~ diferenciadas cou 
queda precedentemente expuestoJ 

Que, conviene recordar al respecto lo dictaminado en 
anteriores ocasiones por la Procuración del Tesoro de la 
Nación {Expedientes números 99.877/50 - Ministerio de Ed.u 
cación y 72 .. 012/57 -Banco Industrial}, cuando expresa ej. 
los "acoesorios económicos", que perciben los agentes de 
la AdministraC?ion Pública,- además del sueldo, llámense 1! 
demnizacianea, compensaciones, viáticos~ bonificaciones 1 
remuneraciones extraordinarias, gratificaciones, etc., a 
raíz de la prestación de servicios fuera del horario, o a 
la realización de trabajos especiales, responden a dos ti 
pos principales: a) Retribuoion; b) Reintegro o indemniz! 
oión. Entre los accesorios de tipo retributivo se inol~e 
a las remuneraciones por servicios extraordinarios y por 
servicios especiales, y en cambio califica como reintegD» 
o indemnizaciones a los viáticos, asignaciones por tra~! 
do o reembolso de gastos de movilidad; 

Que~ idéntica posición interpretativa mantiene la ~
rección General del Servicio Civil; 

Por ello, y atento a las facultades establecidas en 
~1 artículo 20, del Decreto N° 13.834/60e 



IL SIOD'l'ABIO DI 1UCJBIDA 

RBSUBLVE1 

1°) Aclárase que las compensaciones por "Viáticos" 
y "Retribución por Servicios Extraordinarios", a que 
se refieren los artículos 2° y 7°, respectivamente,d&l 
Decreto N° 13.834/60, pueden ser percibido~ simultáne~ 
mente, cuando las causales que las origiRea se ajustea 
estrictamente a las espeo~icacionea establecidas, pa
ra cada caso, en la norma citada.-

20) Comuníquese, publÍquese en el Boletín Oficial 
y a.rchÍvese.-



1 DIGESTO PODER E!EC~T!VO NACIONAL 

1 ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
-------=-===----------=-=-~=============='=======¡ 

:MATERUt LICENCIAS 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1961.-

Visto el decreto s 0 8.567/61 {+), por el ~ue se a
prueba el Régimea de Li~en~ias~ Justificaciones y Per~ 
misoa para el Personal de la .A.dmiktistración ·lfa.C'io:t,al -y 
las modificaciones introducidas al mismo por deoret~ n° 
10~635/6l(c), atento a las eonsultas formuladas por~ 
tintos organismos acerca de la a~lioación de algunas 
de sus disposiciones, lo informado ea las mismas -por la 
Dirección General del Servicio Civil de la Naoión~y las 
facultades oonf'eJ>i4as por e: a:rt. 5° de dicho aoto de 
~bierno~ 

EL S3CR!:n;.-a.IO l.: • ESTADO DE HACIENDA 

RE S U EL V Es 

1° )s~ Aclárase, a los fines de la aplicación de las 
aormªs contenidas en el decreto n° 8.567/61, y Régimen 
de L}cencias, Jus~ificaciones y Permisos aprobados por 
el mismo~ lo siguientes 

a) Las licencias anuales por vacaciones correspon= 
dientes al año 1961 que sean transferidas para 

(+) Ver Digesto Administrativo n• 1.461.
(o) Ver Digesto Administrativo ne 1.501.-

¡¡¡. 
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1962 por razones de serrlcio o· de salud, deberú ser 
oomputadas·considerando la cantidad de días labora
bles fijada en el art. 4° del decreto n• 12.72CV53(•~ 

b) El personal que e11tre el 23 y el )0 de septiembre de 
1961 h~a comenzado a hacer uso de licencia por en
fermedad de largo tratamiento o por enfermedad prof'e 
sional o accidente de trabajo (artículos 140 7 17; 
del decreto no 12. 720/53) quedará automáticamente !3!. 
oaadrada en la -excepciÓII-prevista en el art. ) 0 del 
d~creto n° 8.567/61. 

e) La concesión de 1 icenoia por enfermedad de largo tra 
tamiento (art. 11° del Régimen aprobado por deoreto
n0 a. 567/61) al personal que hubi'IJ' hecho uso ante
riormente de ese beneficio, con sujeción al art. 140 
del decreto n° 12.720/53, sin que medie un lapso de 
tres (3) años desde su alta, se ajustará a las _ si= 
guientes condiciones: 

I) Si hubiera utilizado menos de 365 dias con gi 
ce de haberes, se le acordará el período necesario~ 
ra completar ese término, a ~o vencimiento entrará 
a regir la prórroga con el 5~ de haberes (art. 11°, 
inc. b). 

n) Si hubiera utilizado 365 días o más, con goce 
de haberes, se le acordará directamente licencia con 
el 5~ de haberes. 

III) Si hubiera utilizado 2 años con goce de habe= 
res y menos de 365 días con el 5~ de haberes, se le 
acordará el período restante para completar esta úl
tima prórroga (art. 11o, inc. b). 

(•) Ver Digesto Administrativo no 15.-



IV) ti imbiera utilis&do la totalidad de las 11 -cenoias con goce integro 7 pa:roial de haberes pre-
Vistas en el art. 14° del decreto -n• 12.720/53, -110 

tendrá derecho a licencia a~Da hasta transcurrita 
3 añoe d-e a alta. 

4) Las licei!IGiu gremiales co:acedidas oon anterioridad 
al 1° de o4tubre de 1961 oo:a Rjeci.on al artioulo 
29° {apa:rtado 2), incisos a) 7 b) d~l Decreto mime
ro 12.720/53, serán ajustadas a partir ·de esa fecha 
a los términos y espeoi~ioaoiones del ar-tículo 23• 
del Régimen aprobado por Decreto n• 6. 567/61, condi 
oionado a las disposiciones especiales y particula
res de la la.ey no 14.455 ('" ). 

e) Las licencias sin gooe de-haberes acordadas antes 
del 1° de octubre de 1961. con sujeción a los art:Íou 
los 31° y 34° del Decreto 11.0 12.720/53 podrán se~!: 
tilizadas hasta el-vencimiento de los plazos acorda 
dos en las resoluciones respectivas, a cuyo términ; 
los pedidos de prórroga que se formulen deberán a
justarse a 1 os plazos y condiciones especi:fioe498 en 
los articulas 27• y 28° del Ré,gimen aprobado por .De 
áreto n° 6.5fl7/61. -

2° ).- Comniquese, publlquese en el ·Boletín Oficial, y 
át'ohl"f'eee.-

(") Ver D.igesto Administrativo no 608.-



DIGm;T() PODER EJECUTIVO NACIONAL N•. 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 1521. 

:Buenos Aires, 26 de octubre de 1961. 

Vi.to la obaerYaOiÓn W0 46/61 formulada por el Tri 
bunal de Cuenta• de la Ilación y Sllbsistiendo las-raz 
nes que originaron el dictado del decreto JO 8.,586/61('), 

EL PBESIDEHE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 
ARTICULO 1°.- Insístase en el cumplimiento de lo di 
~esto por el decreto. N° 8.586/61.-
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro Secretario en el Depa~tamento de Eco 
nom!a y firmado por el señor Secretario de Racienda.-
ARTigqLQ 3o.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc 
oión GBneral del Boletín Oficial e Imprentas y pase al 

·Tribunal de Cuentas de la Nación 7 a la Contaduría Ge
neral de la Bación a sus efectos.-

FBOllDIZI - Roberto T. Alemann 
Jorge Wehbe 

(•) Ver.Digeato Administ~tivo N° 1466.-

' ~ 
' 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 'i5ri -
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEND~:..·· • • 

~tl· 
\}~~ 

,AC'roa l>JCU'l'O 1° 10.620/61.--
JIA'l'ERIAS a PBISUPUISTO - TRIBUBAL DI COEJTAS DI Ll D.CIOJl 

LBY DE COI!.OILIDl:D (Art. 35°) 

Bue110s Aires, lO de noviembre de 1961.-

Visto la obaanaoión fo;'JIIIllada por el !l'.rib&m¡ü de 
Cuentas de la Bación al Decmtto · lf0 10.107 tiel 31 de oo
tub:re (. ), 

BL PUS:LDBIITIS DE LA lf.A.CIOJr ABGBn!n 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- Ins!steae en el cUmplimiento de lo dis~ 
to por el decreto lf0 10.107 del 31 de octubre de 1961.
AR'fiCULO 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Kinistro Secretario en el Departamento de Eco
nom!a 7 firmado por el señor Secretario de Estado de Ha 
cienda. · -

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas, y pase al 
'l'rilnmal de Cuentas de la JJaoión y a la Contaduría Gen.!. 
ral de la Ilación, a sus efectos.-

J'ROBDIZl· - Roberto T. Alemann 
Jorge Wehbe 

( •) Ver Digesto Adlri•isU&tivo li0 1497.-



. 
; 

'": :; :-·· 

.7 ¡;;.~ el htíCW.-á' 64•· 'á.el' a.e~cJiM1.87 •• Z3~354/56, es 
·1:ece-= ·(itti··· tohs'' la~· ·eam tU:rátt 'pu""blicaa · oorrespori= 
:éntes;iF~'~a: j\id-d,ico1i: en·1o¡.·que el Btd;attO l'ac:ional 
. >··-par\e, de~ líe~'O~s· 'por m-te la Bacribaliía 

eral del Gobierno de la N'aciÓnJ; · · .-. 
-·.· ·Qile~ ~- ~~= ell~;:Po%-·.dec~1:87-W0 ·1412 del 
-· ae·i'ibi-él:o de\'1958-, · se'' ereo: a rfg:Uah ae ucepciónJ!! 

toaaa" laiJ es'*'i:t\1raei~s; cttte; 'ti:teftn. necesarias .. res
isar ocm aotiTO de las fttttsJt-~ue •e -~tt~· por el 
" d«d.'-' d~l~: •~· s .• otio/51~ pe:rld.ti.eDciD ..- 1as 

.". _ _.;::.ae 6?DI&l.i88D par '&Zlt&é.los es<miba.Das aatari.sano

.. ;._,, la&.l:!espe~~ ~cio•ea•· acme:rdD· a~l.a .!! 

11-. 
•) Ver Digesto Administrativo 11° 1.395·-

, .· . - ,,... ... . 
. , 
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bioaoi6a de ,,~ ~ble•J 
Qrae ta!l~ ~ excepcióa se fundaba en las IDIII!. 

rosas eacr~jt.-.:'1-+· habrÍa necesidad de otorgar, así 
ooao a el ~···lW ·i¡Ue laa .mi ... e ~·~·~R. 
tu, • graa ·~, en el interior 481 país i qtle, de&-· 

i< ~. ·<,_.,~, .. ;, 

de el pato cte. Yi•ta clel ordea ecoDÓmioo patrimonJ.aJ. 1111? 

se a a a1aaa ·iJieoaNíd.flllteá, ·tOD .:ftz qiít :l.Og:,;.~ 
de loa JIZIO~esioDal.ea actuante•, aon a car'80~ 4,.e la parte 

~ coapradora J . 

Qa.ut en ejerciCJio d.e las houl tad•a. ponf"eridas por 
el artículo 37° de la ley- J'O 15,•796 (tí), el Poder Bj8C!!_ 
ti~ Jracional ~traJ.i$Ó en J,B. ~taña. Te.ica a. la 
Presidallcia de la llac~~n po~ ~to . 1'0 , J .6§p/,~. . la 
veJt.ta de. ,tc)dos l9s _i~~+~.- 4.1 ,d~~i9 pr_i~ del E.!, 
tado l'aciol'l&l ~tU», q.u.e ~ ••. ~ li.IJCe.,rio•. ptl.1."& la 
prestación de servicios piblicos, inclusive 1" Co.ps:ea 
didos en el régimen del decreto-ley 1'0 8.060/57, · -

Que, por consipiente, quedaD asimi~ · ~balisa
das en el citado ~ ~84.:l'aoultade41 q-- eJ1 caaaca 
sO bab!azl..aido .c;oDferia~-- en .. ~ial· ~.las. i,p.ti,ac~ 
~.q~,.~~·'· ~.~so.lo.•.~~w~-~g(¡r{~s. d. 
V~~.f· .. a..· ~ -~-~"8$ .QOJl,ti,nn.adp;a ~ .-l + ~1 i-

• "• " • •'> ·,. "• • r<» ,e''"> • • ; < <'/"l,J' •~ .• •• ,, .• '• ·" '• • .'', ·~-- • ' • • • < ~ •- ' •,.,.. \ .. ,- ' • ,) '- •. • 

miento de tales f'inesJ .. :' . ,, . .:. V , -~.~~ 

.~.~.al ~~·un ~lo- f.F~~ J.~, ~in
WS'r~is~ -~ :~~ ~~~ au-.Pjt~a·>~. ,9!'07" 
lea~ .. ·~;~~ll:~ .. ~~-· .. ~~~~,·· .N'~.idp 
~ ~. ~~~l9" ,JI'~ .l.. . . . ~r •·; '•i: >·~ é':~· r-:.<:c 

· . Qaua ·iami • Je:. :flll .-... ,qU- '1.&:·•...-,• !Qa,s;;. ti ; ~ 
&.1-, aa '01118SÜ:Ó!t - .:l:!8a1;i za.,¡xa- ·~· U• ·6? rr o . -
~oi.ál.ea,r. Glll;i0"'8P"i sc;~~·'J~Br&f. lau .;.. 
ción de tales tareas, con agencias y delegac!_O!I!!L ... ".t!lll. 

·rn< 



-:3-

el ilñtlrrior del ,Pa!&;, prill.oi~ e'1~s 4e 2'8Gi_.... 
u..c.ié 3 buena .~ bacen .aocmaejable Doo

me:naar ~ eecrJ:tu•ciGDU cpw .~ .--.atar ~ec'tu&r 

a lae ml'BIIU ~*-i--. .aall~ loe escri1Jallos au11!. 
r:L.-tu ~-- en au %"e&ltrtros, 7 de acuerdo al 
prooedimi81lto de ae.igau1ÓJ1 que rija en oada una da e::oaaj 

Que tal sist_. permite hacer uso de o.rpnizacicmee 
pÚblicas 7& existentes con experi.encia en .la mat.eri&J e
vi ta recurrir a profesionales extraños a la administra
ción pu"'blica y cor:lf'iaura un beneficio para las insti tu
ciones oficiales blterviniantaw que ven, de este modo, 
incremeniira4a su acti'Tida4:J 

Que, JWB" otft. parte, el ar'.t!culo 37° de la Lq mime
ro 15.796, t'aoul:tó al PG4er E~eouttvo para reglamentar 
todo lo rel&tiTD a la Yenta de los inmuebl.es de que se 
trata., enoont1"iÍÍ:ldose dentro de las mismas la de fijar t.g_ 
do lo rela.cñonado con el owrpmianto de las re'81)8cti 'ft8 

escri tvaat 
?or to4o ello>J atento lo aconsejado por la Escriba

nía Genu-&1 del Gobierno le la lfacióa 7 pe la Secreta
ría T'=iaa .de la .Preai.4eac1a de la :Jaciá, 

:a. P.tmSilJII:N1S m :u. wACIOJ: J.RGDTID 

:D:ECRB'fAt 

ARfiCIILO 1°.- Las esarl'Wraa t.llasl.ati'YU de d.ominie, caa -titutiY.aa u hipotecas 7 m.a reap:eo.tiY&• oaacelaciODe•t 
que ~ neceaar.io •tar&&Z' con a:rtiw de laa ventas e
fectuadall por el ftcillea del clecreto Jr• ~660/61, podráa 
ser f'ormalisadaa por ante loa escribanos autoriuntes de 
las respectivas jurisdiccione•, de acuerdo a la ubica
ción de loa ilmluebles, , inaarlptoe en loa registro• de 
las insti tucionee banoariae of'ioiales, que tuvieroa a n 
oa:rp la Tata del bien.-
J.R'l'ICOLO ?,0 .- ll'acliltaae a la Secr.etaria Técnica de la !'!! 
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sidenci-a da. la. Nacióa p~a,qu~, d~r~c~~.t¡mt~, dt!'. i~e~ 
vención a aa mencio~• ~.nstit~cion~a: l' los :fi~e•E.:Af.-,: _ 
proceder a la• · -·~~i t~Qj.C>nea a que se ~:fiere ,¡_. ~ 
t:!cuJ.o anterior. La .inst.itllcióa ,bancaria, dentro_ ~el@.. 
zo de 10 (dies) diaa hábilea de recibida la carpeta __ d~
venta, deberá deaignar al eacrib_. que tendrá a sa ~!:... 
go la escri turación, conforme al procedimiento vigente 
para realizar tales nombramiento• .-
ARTICULO ]O.- El Banco interviniente comunicará de in
mediato a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la 
Nación, el escribano designado, consignando su domicllio 
profesional 7 el número del regiatro de contrato& pÚbli -cosdel que. fuera titular o adscripto. 

' . ' ' . 

ARTICULO 4°•- Dentro del término de 15 {quince) d!Jr.a h! 
bilea de otorgada la escritura, el Banco deberá devol
v~r a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Na-_ 
ción, la-carpeta de venta que le f'uera remitida, con el 
t!tulo de propiedad coa la nota marginal suscripta por 
el escribano actuante, donde deje constancia de la ope
ración realiZada, y- utJa copia -simpl• autenticada de la 
escritura otorgada. 
ARTICULO S!·~ .Dentro del término de 60 (sesenta) dÍa• h!, 
bilea de otor¡ada la escritura, el ~ance deberá remitir 
a la Secretaría TéCBica de la Preaidenoia de la Nación, 
loa dato a d• inacoripoión del dominio, de la hipoteQa 7 _ 
d'e -la Qancelación, en cada caso, en el. R~gistró ·dé· :.·'la · 
Prq.piedad r~spectivo, enviando copia de~ ~ecibÓ d.~ en
tréga- del _testimonio al._ comprador.-. 

'· . p ·.. •• ·-, :.:, ' ,, 

A:,iTICULO 6°-.0!-·~aC\Utase a la Se~C~ret~~l.& Teonica de la 
. "'' ,. . ' . . ~. . . ,• .• . -_ .... ' ., ~. 

f>l:"esidencia de -la Naoion para :Pasar t~do• los __ PS.1io• cpe 
tueren necesario•. real,iz~ para pod~r susori.bir las ee
critura•·.m.encioP.da• en el art!oulol• de~ preáente ·d~ 
oreto, oontorme a lo• arancele• o:ficiales·vigentes~:: a.s! 
como .t~bi;n:_lo• impuestos que pudieren .adeudar los in-

... ·~·'' 

.... ~. ---~ -·---~ ··- ---- - -- ----·------------~----~- ·- -- ---
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_.blea 'Ya4idos, hasta la toma de poaelirión por parte de 
loa a&qui:rentes. Dichea patos serán atendidos con los 
tondos o'bt•idoa 4e la Tenta ele los iDIIP•bJ.ea, deduci.éD
cloa. de laa saataa a tral;la:teriz a loa orpDiaDQa u o:ri-
aea ele loa ai-•·- .. 
.AR'l'ICULO ze .- Para el otorgaaiato de las escri tmoas pú
blicas ct.e· eonatituoiÓD de seni.c:hJa'brea -z sua cancelacio
au, 7 cualesquiera otros derechos reales, como asimiSDD 
las eec:ri. 'lvaa 4e cesión 7 libramiento al se:rvicio puillli -00 naeiual.t pz'OY.iacial. c mwúcipal t 'basado ae plasaa, 
:re88Z9&8 ftacalea 1 callea :r o-cbafts,. e loa i.lmmeblea 
c¡ue. se .rbtiviiea o en los oaaoa a «}118 raftlte neceaa
r:t..a la celdón a e-sos espacios al dominio pa~lico, 1't a. 
seu.ra.la oulcp¡t•r otra f'orma de illatrumentacióa de ao
tu z ooauatoa,. Júblieoa 7 privados, q• :tuere ~ 
te e-ele 'Uar ooa m.ot i vo de, las "ftntaa e:f'eetuaclaa por el 
ré¡im.ea del d...,.._. :J• ).660/'611 ae sepirá. el mismo P1'!. 
oetim:ten'o es:talt-leoido .a loa arfl!aaloa p~.
Agl:C'ULO 8°.- La lscribazÚ& General del Gobi.erno de la~ 
c-ión. resol'Qrá- MlM la ~dad e qu pocbá. tomar a 
su ca:r¡o la tormali sación 4e estas escri turaciow, de
biendo · pott;C tal circuaataacia en CODocimi81'tto de la Se
creta:ña 'Mcm.i.c& de la Presi~a de la J'arión.
.&R!ICULO J•·.- Las eaorttu-aeiones qu.e se realicen debe
rá aar comunieacta.s a la Con~a Gel:leral de la J'aciü 
ele ~dad oca lo d:iapaeato por el a:rt!cmlo 54° del 
cieore~)Q! N• 2J.354Í56..-
.fmC'U!iiJ ¡oe .- Mee mteZ"t1meicm a1 'l'ritnmal die Otteataa 
a. la xaoióa 7 a la ~ General del Gobi.emo da 
la lfac:ióa,, a ae: &teotoa.-

IJlTICQLQ. 1¡.- n pnsente deCJl'eto será ~ po;r el 
se!~ Jlbiatre Secretario e el ~ d'el Iaw
ftR-.-



.. (" 

- 6• """'. e. D.A. )lO 1523.-

ARTICULO 12.- RegÍstrese; pulrl!que·se-, comuníquese, dése 
a la Dirección General del Bol.etín Oficial e Imprentas 
y arca:!vese.• 

FRONDIZI - Alfredo R. V:!tolo 

'. 

..).t_:., 

-.. ',/ 

• 1,_ 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA OE ESTADO DE HACIENDA N• .. 1524.-

.A.C!Oa· DBCBftO 1f0 11~209/ 61.--

Buenos .A.ir,es, 24 de noriembre de 1961.-

Visto el :Decretp-~0--354/59 (+), que ha dispuesto que 
el Procurador del i~soro de la lfaeión teadrá jerarquía 
de Secretario de Bstado y gozará de 1 a misma retribución 
previs~a para. ésto~--·~D·;,~.:Presupuesto de la J'aoión, 7 

~ ... ~· •• >-". ..~....,.-.... -__,.:¡.,,.<., •, 

Que, de aouerdo con los artículos 12 del Decreto nú
mero 14.546/43 (•), 2~ de la Ley 12.954 ( 9 ) y 1• del De
creto n° 8. 328/58 ("), el Subproaurador del 1'esoro es el 
sustituto legal del titular del organismo; 

~e, por ello, a fin de adecuar su ubicación a la j!. 
rarquía otorgada a dicho titular corresponde que se le !. 
tribuya una equi~~ente a la de Subsecretario de Estado 
con la misma retribución prevista para éstos, según ya 
ha sido heoho para el ejercicio de 1961 a consecuencia da 
los ajustes dispuestos por el Decreto n° 2.899/61, para 
el Anexo 52 del Presupuesto lJacional; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA BA.CIOK ARGENTilfA 

D B O R E T As 
ARTIOULO 1°.- la señor Subproaurador del Tesoro 

(+J Ver Digesto Administrativo n• 886.-

de la Ka 
11:: 

(•) Ver Digesto Administrativo n• 91-.-
(•) Ver D~gesto Adm1n~strat1vo n° 1.236.-
{") Ver Digesto Administrativo n° 881.-
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oión tEJilctrá jerarquía administrativa equh.,.alente a la de 
Subsecretar~o de :Bstado 7 gozará de la misma. retribución 
prevista para éstos en el Presupuesto de 1 a IaoiÓ.rt• 
ARTICttLO 20.- 11 presente decreto será refrendado· por loa 
señ0res Ministros Secretarios de los Departamentos de In
terior 7 de Bconomía y firmado por el señor Secretario de 
EStado de Baoienda. 
AR'l'ICULO )O.- Comuníquese, publiquese, dése a la Direcci&l 
General ·del Bolet!n Oficial e Imprentas y arch!vese.-

F.RONDIZI - Alfredo R. V!tolo 
Jorge Wehbe 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL N•. 1525•-
ADMINISTJlATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA ~ 

AOTOJ DECRETO NO ll.JocV6l.--
MATERIASJ INCOJ4PATIBILIDADES - LDUTACIOJ' DB SDVICIOS -

JUBIL4CIOlfES.- RACIONALIZJ.CYOJl .AllMDISTRA'l'IVA 

C .. E.P.ll.A. - PRORIBICIOBES 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1961.-

Visto la nota precedente y 

CONS IDER.ANDO 1 

~e la Escribanía General del Gobierno de la Nación 
es el organismo que tiene a su cargo el perfeccionamien
to legal de importantes actos de gobiernoj 

Qpe, es parte integrante de la misma el "Registro S~ 
creto de la Defensa Nacional", destinado a legalizar y 
conservar 1 os dooument os de carácter secreto confidencial 
o reservado del Estado vinculados a la seguridad y defen 
sa de la Naoi6nJ -

Teniendo en ouenta, además, que la ~cribania Gene
ral del Gobierno de la Nación, por la naturaleza e impo!. 
tancia de las funciones que cumple debe considerá.rsela :il 
cluída en las disposiciones del artículo 1• del Decreto 
n° 9·677/61 (+);Y, lo aconsejado por el señor Ministro 
de Ed~cación y Justicia, 

EL PRESIDENTE DE LA NA.OION ARGENTINA 

D E C R E T A: 
ARTICULO 1~.- Déjase establecido que la ~cribania Gen~ 

{+j Ver Digesto Administrativo n° 1.491.-
1 ¡ .. 
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ral clel Gobierno d.;: la lfación, está COIII,I:rend.ida en las di! 
posicion~s del artículo 1° del Decreto n°· 9.677 del 27 de 
-Qotubre ppdo • 
.AR'l'l:CULO 2o_.= Bl presente decreto será refrendado por los 
señqres. Ml::listros Secretarios en los Departamentos de Bd.u~ 
caoión y. Justicia y d~ Economía y firmado por el señor Se
cretario de ZBtado de Hacienda. 
ARTICUL~~= Coon.m~quese, publ!qa.ese, an.ótese, dése a la 
Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas 7 archi
vase.-

FROlfDIZI - _Luis R.. Kao lCay = Al
fredo R. V!t~lo - Jorge Webbe.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N•J.526•-

~~~ RESOWCION J'O 12.009/61.-

~ 

.MA.TERIAS! DIRECCION NACIONAL DE ~UDUCA - DEDICACION PR~ 

FESIONA.L O TECNICA. EXCLUSIVA 

Buenos Aires, 23 de ootabre de 1961.-

Vist0 el Régimen de Sobreasignación por Dedicación 
Pr~fasional o Técnioa ~elusiva aprobado para el perso
nal especializado de la Dirección Iacional de Qpímica,me 
diante Decreto n° 6.482/61 (+), y -

CONS IDEJUNDO a 

~e en el artículo 3° del mismo se establece la asi& 
naci.Ón básica y el coeficiente que incram::;ntará aquélla 
sobre la base de la antigÜedad que el sgente registre en 
la Diracc~ón Nacional de Química en la fUnción profesio
nal o técnica respectiva; 

~e a los efectos del cómputo de la antisüedad aludi 
da, el artículo 4° de la misma norma determina ~ue serán 
deducibles los 1eriodos de licencias sin sueldo y suspe~ 
siones q;¡~ excedan de 30 dÍas; 

~e esta circunstancia ha originado consultas sobre 
la forma de considerar para tal fin las li~encias sin 
sueldo otorgadas. a. agentes que han sido incorporados co
mo Subtenientes de Reserva; 

~e ~i bien el régimen comentado excluye eocpresamen= 
te para el cómputo respectivo los perícdos en que no h~
bo prestación de servicios ni percepción de los haberes 

¡¡ .• 
(+) Ver Digesto Administrativo n° 1428.-
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correspondientes, sin hacer diferenciación alguna respec
to de los motivos que originan aquellas situaciones, es 
evidente qw.e no puede incluirse dentro de la exigencia ex 
puesta la ~"ausa.l de incorporación como Subteniente de Re: 
serva, dado el alto significado que tal circunstancia im= 
porta; 

Pcr ello y atento a la facultad conferida por el ar
tículo 8° del Decreto n° 6.482/61, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RE S U EL V E: 

1°.- Aolárase, a los fines de };:;. aplicación de los 8.:!, 
tíoulos 3° y 4o del Decreto r~>0 6.482/ He¡ q\!é: aprueba el 
Régimen de Sobreasignaciones por Dedicación, Funcional e 
Técnica Jhclusiva para el personal especial:l.zado de la D,! 
rección Nacional de Química, que los periodos de licencia 
sin sueldo concedidos a los agentes por haber sido incor
porados a las Fuerzas Armadas de la Nación en carácter de 
reservista, deberán ser considerados oomo servicios efec
tivos a los fines del cómputo de la antigÜedad a que s~ 
refiere la norma aludida. 

2°.- Comuníquese, publiquese en el Boletín Oficial y 

archives e.-

Fdo. JORGE WEHBE 
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ACTOs fallos del 23 de marzo 7 29 de setiembre de 1961 ... -
MATERIAS: ESTATUTO PAllA. EL PERSOIU.L CIVIL DE LA A.DMDIS 

= 

~CION PUBLICA NACIONAL (Artse 24, 38~ inc~ 

li) 7 41) - STABILIDA» ~ CESANTIA - EXO:trERA

OIOI 

CIRASI, Pedro S., s/»eore.¡o 6666/57·-

VISTO Y COISI:DEB.AlfDO 1 

Que don Pedro Cirasi fu.é exonerado del cargo que d.!, 
sempeñaba en la Casa de Moneda de la Baoión por decreto 
del Pocler Sjecutiw ll0 4~575, del 25 de abril de 1960, 
por habérsela comprobado que sustraía estampillas posta -les impresas en los recortes de impresióa o en las lw= 
3as malas, las que vendía a un señor Ardis~ne"' listas e!, 
tampillas estaban destinadas a la incineración porque = 
©areoian de valor postal y sólo lo tenían en el comer = 

oio de filateliae 
Que contra esa medida dedujo el interesad@ el reca~ 

~© establecido por el artículo 24 del Estatuto del Par= 
eonal Civil de la Administración Pública Nacional apro= 
bado por decreto l97 666f/ 57 ( 9 )., FUnda sus quejas e:11 

que1 a) se ha violado la garantta de la defensa en jui= 
.eio al no haberse hecho mérito en el decrete de exonera 

{v) Ver Digesto Administrativo N° 254o= 
¡¡: 



-2-

oión C\e .la 4efensa 7 de la prueba de descargo, amén' de -
no haberse recibido algunas de las p.:ruebas ofrecitlaa Di 
rechazarse su pedido por resolución fu.ndadaJ b) el per
juicio económico para el Estado no está establecido por 
no haberee pronunciado el 'iribun&l de Cuentas 7, además~ 
esas estampillas debían incinerarse 7 el ÚRico valor que 
tenían era para los filatélicos 11 pero no para el erariO
pÚblico t el perjuicio moral era compartido -ra que babia 
deficiencia de controles, lo cual permiti© la comisión -
de los heehos que se consideraDJ d) la sanción resulta -
despropor~ionada; e) el hecho no está probado, 7a "que -
la confesión no era prueba Sldioiente, cuando oirounst&!!, 
cias especiales de la oausa~ermitan esa consideración"; 
f) no se han ponderado los antecedentes del recurrente .. 
Finalmente, deja planteado el caso federal por haberse -
violado~ dice~ la garantía de defensa en juicio -artícu
lo 18 de la Constitución Nacional- 7 la protección al tr~ 
bajo y la estabilidad del empleado pÚblico consagradas -
en el artículo 14 .. 

Que en cuanto a los agravios extractados, cabe dest! 
oar que la jurisprudencia tiene reiteradamente resuelto 
no ser necesario seguir a las partes ea todas sus arguml!! 
taoiones y defensas@ Los considerando& del decreto, cuya 
copia fotográfica corre a fs. 103/106 del expediente ad= 
ministrativo agregado por cuerda, son lo suficientemente 
prolijos en la co~sideraoion de los elementos de juicio 
allegados a las actuaciones como para ponerlo a cubierto 
de la tacha de que se le hace objeto. H~ que tener en -
cuenta que se trata de un hecho reconocido por el propio 
inculpado~ cuya existencia ni la prueba ni la defensa ~ 
virtuÓ§ es más, ni siqpiera la negó el interesadoo La a
preciación sobre_ sus efectos 7 gravedad será tratada más 
adelante., 

Que la prueba que ofreciera Cirasi a fs. 75 v.. está 
sustancialmente cumplida con la copia de la con~estación 
al oficio judicial obrante a fso 82/83 (ambas fojas del 
expediente administrativo). 



Que la exoneraoiÓD ele que :tué objeto no· se funda en 
la existeacia de perjuicio material para el erario pÚbli 
co. Si bien el decreto menciona el inciso b) clel art. 3B 
del Estatuto, que habla de :tal'\&& graves que -perjudiquen 
material o .oralmente a la Adainiatración, de los ccnsi-
4eraados se infiere que hizo incapi~ sclusivamente en -
el segundo término de la diQ'lUJ.ti'V'a. 

~e en lo que se refiere a las defensas sintetizadas 
en los puntos o) 1' d), conviene recordar que el Tribunal 
tisn9 resuelt@ que ea la sust&Dciación de estos recursos 
@&rece de juri~dicoión plea& y su faeultad se limita a 
controlar la legitimidad del proceder administrativo 7 -
del acto en re~~rso. No puede revisar cuestiones de he -
eh© y rever la aprecia,~ión que de éstas haga el Órgano 
administrativo~ salvo oasos de manifiesta arbitrarie4&4 
capaz de torJl&.r ilegítimo mt comportamiento (Prol, sen -
tencia del 22 de abril de 1960; Tripicohio, sentencia del 
6 d~ junio del mismo año (~); Greco, sentencia del 14 del 
corriente, et©.~ ) .. 

Que no resultaría lÓgico calificar de manifiestamen
te arbitraria la apre~iaoión que se haos en el decreto , 
ya que fUerza es admitir que los hechos relatados no re= 
sultan indiferentes para el prestigio moral del órgan~ 
administrativ©~ IBt© $entado, el Tribunal carece de com
petencia para revisar el ori terio allÍ expuesto 1 susti
tuir su propia apreciación a la efectuada por el Poder 
Jtjeoutive. !ampoeo pu~de prosperar la tacha de despropc!_ 
~ionama con que se califica la saaoión, ~oda vez que es
tá p~~Vi$ta a texto expreso en la antes recordada diape= 
Bi()liÓD lsgale 

~e el apariad.@ XV) ie la reglamentaoi@n del art., 41 
del Estatuto l!íl.O tiene el aloance que le atriblJ1'e el rees, 
rrente., Esta disposición H'h.blece que la confesión del 

(") Ver Dis-eto ümnisthtivo tfo 1350·-
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acusado hace p:Neba en su contra y es suficiente para dar 
por terminada la instrucción, de manera pues, que para te 
ner por acreditado un hecho no se requiere corroboración 
de otros medios probatorios, como ocurre en sede penal.La 
segQnda parte de esta norma sólo faculta a proseguir las 
actuaciones "a los efectos del mejor esclarecimiento••, lo 
que no ocurre en este caso, pues los hechos quedaron per
fectamente esclarecidos y no nécesitan más sustanciación. 

Que el no haberse mencionado expresamente en el decr~ 
to la ponderación de los antecedentes de Cirasi no tiene 
entidad suficiente para comprometer su valideze Por otra 
parte el arta 42 del Estatuto no lo prescribe de manera -
terminante, sino que lo menciona como uno de los elemen
tos de juicio, entre los cuales figura también la grave -
dad de la falta. En este caso~ a juicio del Poder Ejecuti 
vo, la falta imputada fUé lo suficientemente grave como : 
para merecer la sanción de que se trata, a pesar de no t~ 
ner antecedentes desfavorables su autor. ZSte criterio,al 
no presentarse como manifiest~ente arbitrario, no puede 
ser revisado por el Tribunal" • 

Que en cuanto a las cuestiones constitucionales plan= 
teadas, sólo cabe expresar ~toda vez que lo que se refie
re a la defensa en juicio ya fcié considerada- que la pro= 
tección al trabajo y a la esta~ilidad del empleado pÚbli
co, incorporadas a la Ooneti tución Nacional en su Última 
re:formafl como todas las garantías de este tipo~ son sus~ 
tibles de reglamentación legal y es evidente que no puedan 
tener s¡ alcance de impedir la separación de un agente p~ 
blico cuando éste se ha hecho acreedor a ello y la medida 
está autorizada par 1~. 

Por estas consideraciones, ~·se desestima el presente -
recurso 

J[ Dre Gabrielli no suscribe la presente en razón de 
hallarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para 

... 
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la Justicia Xacional}. 
llegístreae, notif!quese, agrésaese a las actuaciones 

administrativas y devuélvanse.-

JtJO CARI.CJS BBCCAll V.AB'AA 
HOUC20 B. HIIRBDIJ. 

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1961.-

Vistos loa autoaa•casa de Xoneda denuncia sustraocio
Bes de estampillas•. 

COJSIDliUlOJO: 

1°) Qae resulta de autos, contrariamente a lo sosten.!, 
do por el apelante, que ~ste tuvo oportunidad de ejercer, 
y efectivamente ejerció, el derecho a su defensa, lo que 
excluye la procedencia del recurso extraord.Íl'lario :f'llndado 
en la garant!a del art. 18 de la Coaatituci~n J'acional -
(doctrina del fallo reoa!~o, en fecha 25 de agosto de 1~, 
en la causa U.46,XIII, "Peraando Severino Uboldi e(Mnnici 
palidad de Santa Fe a{reeurso contencioso administrativo~ 
y los allÍ citados). 

2°) Qae, por lo que se refiere a la' B&r&lltia del art. 
14 nuevo de la Coaatitución ll'acional, en cuanto hace a la 
estabilidad del empleado pÚblico, que tambi~ invoca el 
apelante, cabe señalar que esta Corte tiene resuelto· que 
ese derecho, como todos los que consagra la Constitución, 
no es absoluto, debiendo ejercerse de conformidad a las 
lqes que lo reglamentan 7 en armonía con los demás dere
chos individuales 7 atribuciones estatales establecidos -
en igual jerarquía por la misma Cons.tituoión {sentencia -
reoaida, en fecha 9 de agosto de 1961, en la causa V.l93, 
XIII, .".llejaadro J.Vázquez e/decreto-l.e;r 666ó/57 el que -



- 6. - D • .&.. lf0 1527·-

ha reglamentado para casos como el que aquí se juzga, .. el 
derecho a la estabilidad, consagrado por la CoD&tituoión 
Nacional. 

3o)Que .las alegaciones contenidas en el escrito de 
interposición del recurso extraQrdiDario, concernientes 
a la arbitrariedad que se atribuye al decreto de cesantía 
No 3443./60 del Poder Ejecutivo Nacional son insuficientes 
para fUndar el recurso extraordinario deducido. Igualme~ 
te corresponde desestimar los restantes agravios formul!. 
dos, por estar referidos a cuestiones de hecho y prueba 
o a la extensión de la competencia del tribunal apelado 
-decididas sin arbitrariedad- que ·resultan ajenas a la 
instancia extraordinaria (Fallos; 247; 384 y 392; 249;75 
y otros). 

Por-ello, y lo ooncordantemente dictaminado por el -
señor Procurador General, se declara improcedente el re
curso extraordinario concedido a fa. 174• Notifíquese y 
devuélvanse.-

BENJ A14I1f VILLEGAS BASA. VlLB.ASO 
ARISTOBULO D.ARAOZ de LAMADRID 
RICARDO COLOJ4BRES 
ISTEB.All nu.z. 



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEND,u,, ..,......, 
IP=======I 

MA'l'ERIASa JEBARQUIZACION- SERVICIOS CALIFICADOS- DE-· 

DICAOIOI FmrCIODL- IliCOJIPATIBILIDADES 

Buenos Aires, agosto 25 de 1961.-

Señor 
Jefe del ~partamento Contable, 
DON ROBERTO PEDBO P A.SSAGGilfO 
S L D.-

Jle d.iri¡jo a .d. a efectos de info.=: 
marle que con fecha 18 del comente, ha he~ho su~-~ 
tación en la Aduana de Posadas el señor BAII>J' NICOLAS css . -
TILLA~ que i"uera desipado interventor de la misma, opor 

' -tunamente.-
Fdo • JUAJ' ALBERTO MARIOTTI 

2do.Jefe Departamento de Personal 
DIRECClOI BACIOIAL DE ADQAIAS 

División Contabili~d, asosto 30 de 1961.-

Visto lo illfoJ:taado precedentemente vuelva al Depart_!. 
mento Personal, solicitándole quiera servirse informar sL 
al interesado le corresponde percibir, debido al cambio 
de funciones, los beneficios que acuerda el decreto núme 
ro 9·252/60 (+), en los conceptos "Servicios Calificad~ 
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"Dedicación Funcional•, o en su defecto "Responsabilidad 
Jerárquica".- -

' ·~ .. ~ \ ' 

na. :n.ono 1. DUCIOD 
Jete Ji~aién Coa,a\ili~ 

he~~ Urtts, DQ:viembre 27 de, 1961.-

_ _ A t'nto la ~~ tllao;~1,1-}lan~•&da "'ii~ ~~~'11 ·~~,~~~te ti~~ pno 
~· Dirección na,cio~l d.e !il,úaus; pasé ·a' lif;»tr~oc±.~~ 
neral d•l Servicio ·civil de la liaci&n para 'au··consid~:t'~ 
oión; áigniticandóle'al respecto que, si bien el caso en 
examen no se encuentra expresamente previsto en el régiam 
instituido por el decreto n° 9.252/60, correspondería se-' 
gair abonando al causante los beneficios allÍ estableci
do&, toda vez que la nueva asignación de fUnciones revis
te carácter transitorio y no participa de las incompatibi 
lid&des previstas por el artículo 9° del aludido régimen 
de compensaciones. Cabe destacar, asimismo, que existien
do continuidad de servicios en la tarea que le ha sido ~ 
puesta al agente, no sería justo que ese hechov ajeno a 
su voluntad, puediera ocasionarle un perjuicio econÓD1icoe 

Por otra parte, corresponde agregar en abono del cri
terio que se deja expuesto, la situación del agente en u
so de licencia ordinaria o por enfermedad que, no obstan
te dicha circunstancia, sigu.e percibiendo las compensaci,2. 
nes referidas. 

Fdo • AlfGEL :BOTTERO 'l'OimES 
Director General 

de Contabilidad y Admjnistraoión 
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//nos Aires, 11 de 4iciembre de 1961.-

Providencia n° 2410/61.=. 

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Adm~ 
nistración llevando a su conocimiento que el criterio sus 

. -
tentado por e~e organismo a fs. 9 es compartido por esta 
Dirección General, pero siempre que en el desempeño de 
~· nuevas funciones el causante dé ~plimiento al re
quisito del mínimo de 45 horas de labor semanales que 
prevé el decreto n° 9.252/60 para el pago de los adicio
nale~ por "dedicación funcional" y "servicios califica
dos. En cuanto se refiere a la percepción de las compen
saciones fijadas en el decreto n° 13.834/60 (•), a que 
se hace mención a fs. 8, debe entenderse que se trata de 
aquéllas que no resultan incompatibles con los adiciona
les ya mencionados. 

C&be señalar finalmente que si las nuevas . · :tuiloi~ 
encomendadas al interesado tuvieran prevista una dura
ción considerable, resultaría procedente asignarle a las 
mismas los beneficios de la "dedicación funcionalny "ser 
vicios calificados" por el tér.mino correspondiente, ~ 
did.a que se ajustaría e1l forma más a4ecuada al espíritu 
y la letra de las normas del decreto n° 9·252/60.~ 
DIRECCION GENERAL DIL SERVICIO CIVIL DE LA JACION.-

Fdo. JOSE WIS FB.AllGI 
Dtreotor General · 

{•) Ver Digesto AdainistratiTO N° 1274.-



DIGESTO PODE¡. EJECUTIVO NACIONAL 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N•., 1529.-

'~> _.,.J:¡_~·-¡; "',.-~;;,..-~\~· • 

. ACTO: '~~O~"(!CIOJf,J~~~2,0;4/61.-

tiTERIAS: · ESO~lf ~ABA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMI

lf;IS'rUC#gB. PUBJ,~OA NACIONAL (1\ulto 38°, me. b) 

C.U.IFICAe!mmS -'CAMBIO DE CLASE O GRUPO 

, _ -~.r7~~-l~~·t ;, . 
Vist9 lQ. consul~fl t~ada por la ~~acción Gene-

. .~. -. . .. , .. l ... '~"""'""'it".-f"--.~-~ ' 

ral. de Contabilidact.7 Ad.ministración dependiente de es-
ta Secretaria ct. EJWo~ 'sobre la aplicación del punto 
38A inciso b) del Decreto B0 9o530/58 - Escalafón para 
el Personal Civil .. de ia Administración Püblica Nacional, 
e inciso I} de las normas complementaria; del mismo, a
probadas por decreto n° 11.941/59 (•), y 

CONSIDERANDO:. 

~e dicha norma establece que no serán calificados 
los agentes que • la fecha de calificación tengan menos 
de seis (6) meses de antigÜedad en el cargo; 

Qae dicha antigÜedad debe entenderse referida a la 
permanencia del agente en el empleo; 

Que consecuente ... con ello, la norma aludida alcanza 
solamente al personi¡· tngresante a la Administración Na 
cional con menos de. se~s (6) meses de antigÜedad• -

11-
· ( •) Ver Digesto .Acl:m&Jistrativo N° 916.-
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. ._ • aa'be n extesión al personal q11e viene des• 
peiláa6t• • U M•iaist:ración Mblica 7 que, WD18Dlo .... . 

una _,-.r. 811tigiedad, ha oaabiada de Clase o Grupo por 
imperio 48 4i"JJsieiÓJlea ]tt'eriatas en el Bscalaf'ón; 

. Qu 1110 •• ounna ova m~óa, -,a ~ de ne 
aepirse .1 ~amento expuesto, los asentes que dura.!. 
te UB per:íoclo calia-ble cambian 4e Gz\lpo dentro de una 
mi811a Clase, o ~ otra Clase, no pod:rfan ser ca11 
fioados du:rate elle ~oclb, lo qlle 'fUlne:raría lo esta
blecido en el &l!'t. 126 4el ES'éatuto {decreto-ley :~' 
6.666/57) {") cuando se retieze a que "el personal aerá 
calificado · periódicaaente o eaamio meDOs una ves aJ. aSo"; 

Que asiJDisílo se haCe neóesar.i.o deteZ'DliD.ar el p~ 
4imiento . a seguir para calificar al personal que dentro 
de un miam.o período calificat&nriD pasa. de liD& Olaae a o
tra, en cada una de las cuales • evalúan conceptos dis
tintos en las respectivas fojas de calificación; 

Por ello 7 de acuerdo a las facultades conferidas en 
el a.rt. lJ& del d.eo%-eto D0 9·530/r;B, 

EL SECd'í..lil.O DE D'l'ADO DB HAOID»l 

:IEStriLVI: 
¡a) Aclárase: que el puto )8A inciso b) del Escala

fón aprobado por Decreto n° 9·530/58 7 el inciso I) de 
las no :rilas co.mple••tarias aprobadas por Decreto número 
11.941/59 es de aplicación excluai~te para el perso
nal ingresante .a la Administraci.~ ... IV.olioa,. con meno•;• 
seis {6) meses de ant·ipedaA. . . · . 

2A) La cali:f'icaciÓll de loa apntea que ·,~tro de . 1lzl 
período califica torio dambien de Clase, ••*'; · · .. etectu.aa& 
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si¡uien4o el procedimiento fijado en el punto 40A del Ei 
oalatdn aprobado por decreto n° 9·530/58 y sus DQ%'111&8 OC,!l 
pl,aentarias (decreto n° 11.941/59).- - · ' 

)A) Comuníquese, publ!quese en-el Bolet!n.Oficial 7 

~oUve•e·-

Fdo. JORGE WEKBE 



------- ____ ...,....... ___ ..,..... ________ _ 
DJ(;ES'J'() PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACI.~,.. 

fiaé e2!0gao1oaea - ooaweptd de n-áticos que se li
qu.idea al personal que reri.ata en calidad de •contrata-
40" • la .A4miniatnoiÓJ1 Pública l'acional, debes ser 1!!, 
pt~ a la partida eapec!n;ea que para esa aaigaacióD 
,. __..t. prevista e el :respecrt:l.-w prwnpusto.-

(~cia a 0 2926/61 - P.resa¡~aalño'" Iaecwpa:Hlñlida
c:lea 7 Paaividad.es - D~ T'.C.JI. P 497 - c. 175) 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 
ADMINISTBATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N•. l531• ... 

D.HRUSs USOLUOIODS DZL TRlBUD.L DB CUD'l'AS - LIB!ll

KDI'l'OS - CBEDITOO ~ RISPOISABLBS 

!uenos Aires, 18 de octubre de 1961.-

Visto la necesidad de uniformar el procedimiento P.!. 
ra que los diversos responsables se carguen en sus Ollea, 
tas los importes que la Tesorería General de la lfaoión 
a:tecta en las operaciones de compras que ae efectúan en 
el exterior del país mediante la apertura de créditos -
doowmentarios~ como así también establecer la obligato
riedad de reflejar dioho cargo por parte de los organi~ 
mos aaoionales que hasta el presente no lo hacen~ 7 

CO:ISIDliiUDOs 

Qu.e nada obsta para que la Contaduría General de la 
Bacióa -sección Contabilidad de Responsables- refleje -
en sus estados los asientos de débitos 7 créditos a que 
cla origen el movimiento de fondos aplicado a la cancel!, 
_ción de las deudas así contraídas; 

Que la ci~cunstanoia de que 1 os orgaaismos respons!. 
bles emitan libramientos de pago a favor de los acreed~ 
res ao consti~e un impedimento para que se proceda a 
t01"111111ar el cargo respective, en razóa 4e que no obst&!!, 

11 ;_ 
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;,~ atectaoióa ietinitiT& de los fondos, las meroaderíae 
,~Úiridas a.o hal1 sido recibidas hasta el momento ea IN -

)' ;u¡ar de destino 7 que la docwnentación que hace al pago 
t .. &: las mismas se halla en poder del organismo comprador a 
~ '4itereAcia de lo que sucede cuando tales libramientos de 
;, paso se aplicaD a la cancelación de deudas coa-traídas con 
'f,~~eedores radicados en el país; 

Por ello, 

& TRIBUWAL DB CUD!l'AS DE LA lQCIOJ' 
RESUBLVBa 

.A.RTICUI.O 1° e- & oportunidad en que la Tesorería General 
de la Nación proceda a la afectación de libramientos de 
pago por débitos de créditos dooumentarios, la Contaduría 
General de la Nación por intermedio de. la Se~ción Respon
$&blea procederá a formular el cargo per~inente 9 que será 
a su vez reflejado en la contabilidad del organismo inte
resado bajo el rubro "Créditos Doeumentari~s~ al serle ~! 
illilnicado el respectivo débito por la mencionada Tesore:da · 
Gt;neral de la Nació:m .. 
ARTiccrLO 2°0- 1a descargo de los débito~ asi formulados = 

~e aJu.stará al procedimient~ establecido cm el a.:r.'tirulCJ. -
12 del reglamento de wentas apr,,)bad~ poxr reso111J1ci~n. . N° 
947/ 5'1 ( V),. 
ARTICUL0-)0 ~= Comuníquese a quie~es o~rrasp~d& T cumpli= 
d~t> aro:ilivese en J.a Dirección Gen~al de Delegaciones 1 
Fisoal :las .. .;.. 

AJITOB'IO LPBRBZ AlWfGO 
José M.Fernández Fariña - Luis PePi~o 
Wifredo Dedev.-Blsebio B. Vil lar {Voo,.a®.) 

Juan Carlos Pasiine (Secretario) 

{') Ver Digesto Administrativo I 0 285•-



DJG.:rO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMJNJSTBAnVO SECRETARL\ PE,ESTADO DE HACIEN 

!C'roa J)ICUfO 1° 11.064/61.-

IL\TERIASa OBBAS PUBLic.lS - CONTRATACIO:RES - PIESUPUESTO. 
' 

•-• A1rea9 23 de noviembre de.ll961.-

Visto el deore~o n° 8e495 del 22 de setiembre de 
1961 fe)~ porel qU·8e·aatablecen di"t'UB&S norr8s t.
dientes a oentrai1-.~, en la Dirección Baoional de Arq~ 
teotva de la Saoretar!a de Estado de Obns Públioaflt los 
es~Osil pro)'ectoít;;é'ijeoución 7 contratación de las .2. 
bra$ arquiteot6nicaa.que se realizaD en el ámbito naci.2, 
nalt oon la sola excepción de las obras militares, 7 

¡ 

COISIDER.&.IDO a 

~· por rasones de carácter téanico-administrati~e 
no ha sido posible concretar hasta ahora las medfilas a 
que se refiee el artículo 2° del oita4o decreto? lo qpe 
habrá de originar en la práctica serios inoonvenientea 
en la prosecución de los planes en m&r®bav si se tiene 
en ~uenta que la Secre"taria de lla®ifmd• .DO pod:rá, cursar 
tavprablemen.'*e los libramientos, presup&~estos o cma.lpw 
otro acto relacionado col! lo(ll orgalldiJDI.Os del Est~ que 
al 1° de noviembre de 1961 no hubiesen cumplido con las 
disposiciones del ~Ículo 2° mencionadoJ ' 

Q.\le por tales ·1110tfvos 7 a loa efectos de asegurar la 
con~inaida4 de los planes de obras y trabajos pÚblicos 

11-
( 'l) Ver Di¡esto Administrativo lJ0 1463.-



en t1.-t6a al cierre del ejeroicio 1961, re ro u aoo:a
seja)lt aiatorisar a los Jlinistm.os; -Secretarías de Bst~ 
do 7 orgauiBIIIO• · oompreDClicloe en el decreto n° 8.495/61, a 
invertir con ese objeto basta el 3~ de los c.rédi tos a= 
aipaclos a cada jurisdicción en el ejercicio 1961 J 

Qae, asimisao~ ee necesario autorizar los c:Nditos 
mí~os para la continuidad de las obras o trabajos en 
ejecución de los ministerios militares que.- encasa~ 
Uoépt'Wid.os de las disposicioDBa del decreto D 0 8495/61' 

Por ello, 

EL :PBESIDDH. DE LA 111CIOJl A.RGDTIIA. 

DBCBE!.A: 
.ARTICULO 1 °'e- Hasta tau.to se coaoreten las medidas dis
puestas en el artículo 2° del deure*o :11° 8"'495, del 22 
de setiemb%e de 1961, 7 a los -~ectos de aseprar la @0,!_ 

timtidad. de los plaaes de obras y trabajos p'blioos en ~ 
jecución, los liil[[S'l'DIOS, · SIORETA.RUS DB ES'fADO 7 dalf 
ORGAIISJIOS KA.CIOJrALES a que 8e :r>efiere el artículo 1~ 
del oi tado decreto 11 podrtin in'Ya:rtir en el oonjuto de f! 
nalidades basta un treinta -po~ ciento (30~ de los o.ré=
ditos asignados en la reapectl• jurisdicción para el ~·· .. 
jeroicio 1961, con destino a 14 prosecución de las re&l! 
•oiones en ejenein o oOál~etidaa al 31 de octubr~ 
de 1961(;)-
AB.TICtJLO 2@ .,~ Los KIJISftRIOf( 11ILITARIS a los cuales no 
les compr8Ddem lasdi~sicione• del Decreto n° 8495/61~ 
hasta tudc se apmebe la plaDi:tiaaciÓJ! amalítiea da lolíil 
créditos para atender los pl$DSS de inVersiones pa~ 
niales a su cargo, podrán invertir en el conjlmto de fi
nalidades basta un TBEill'l'A POR CIDTO { 30~) de los oréd! 
to• asi8J18od.os para el ejercicio ~961 con destino a la Jl'!, 
secución de las realizaciamee iniciadas o comprometidas 
al 31 de octubre de 196le-

--·~-----~-~---. ------=----.---~--·~--~-----------·""'"-
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ARTIOULO ~o.- Las erogaviones que se autorizan por el 
presente decreto se contabilizar'n como anticipo del 
plan integral de las realizaciones que se . ap1'\leben pa
ra el ejercicio 1962, debiendo los organismos ejecuto
res prever en la planificación del mismo las partidas 
correspondientes con afectación al respectivo crédito 
presupuestario.-
ARTICULO 4°· .... Kl presente decreto seM refrendado por 
icis eeiÍores Ministros Secretarios en los Departamentos 
de Economía y de Obras y Servicios Públicos y firmado 
por los señores Secretarios de Hacienda y de Obras Pú
blicas.-
ARTICULO 5°.- Oomun!quese, dése a la Dirección General 
4el Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de 
Cuentas y a la Contaduría General de la Iación a sus 
efectos.-

FBOB»>ZI - Alfredo R. Vítolo -
Arturo Acevedo - Jorge l'ehbe -

Jranu.el R. Aacd.la 



~~ DECRETO Jl0 11.495/61.-

MATERIAS s J.U'fO:U:OTORES - PRESUPUESTO - CUBNTJ. liSPECIA.t. -

C:OMPB.l=VDTA 

Euenos Aires~ 6 de diciembre de 1961.-

Visto las observaciones legales •r•a., 38/61 y 39/61 
fo~ladas por el Tribunal de Cuentas de la Nación a 
loe decretos Nrose 991&' 61 ( ~ h 9911/61 y 9919/ 61.~ por 
los que ae crea la cuenta especial ".Automotores para 1!, 
tados Provinciales"; se autoriza al señor Ministra del 
Interior a adquirir mediante contratación directa y/o 
concurso d~ precios, en el país o en el extranjero,u~ 
dades de transporte colectivo en la cantidad necesaria 
para satisfacer las necesidades de los gobiernos de pr~ 
vinoias y ae aprueba el contrato celebrado para la e.d.E 
sioión de 400 chasis Ford Thames equipados ~on carroce
ría Wrqne y atento que subsisten las causas que detem!, 
naron el dictado de los deeretos mencionados; 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DEL HOllORA.BL'B 
SElU.DO DE LA. D.CIOlf, BN EJIRCICIO D~ 

PODER EJECUTIVO~ DECRETA a 

ARTICULO ¡o0= Insístase en el cumplimiento de loa decr~ 
tos Broa~ 9977, 9978 y 9979 de fecha 31 de octubre de 

11-
{n) Ver Digesto Administrativo lJO 1509.-



1961.-

.All'l'ICULO 2°.- Comuníquese li' publ !quese, dé se a la Direcci&a 
General del Bolet!n Oficial e Imprentas 7 1Uelva al !ri'bl 
na1 de Cuentas de la Nación a sus efectos.- -

GUIDO- Alfredo BeVítolo 



DIGESTO PO!)ER EJECUTIVO NACIONAL ~--~ 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE H~fl!mt~· 
1534 

.B~,o~ Aires, 14 de 4iciembre de 1961..= 

e; Jl"i.stq el ~ec~~t~: 7,p~ 4e 781/61 ( ~) t Y 

. GONSIDERANDO: · ··· ··· · 

Qu:~ corresponde aclarar los alcances del mismo, 
respecto a la situ3ción de aquellos agentes que, con 
terioridad a la fecha.del dictado del ci"tado cuerpo 
gal, han sufrido d.educción en sus calificaciones 
les, por la utilización de licencias extraordinarias. 
sueldo, circWlstanci.a que les impide participar en lo 

- -. ,. ·.~ . pe 

goncursos de antecedentes y oposicion, por no poder 
plir la exigencia del punto 12° - inciso e) del Decr 
n° 9.530/58; 

Que es evidente que el Decreto n° 4e781/61, 
do como principal finalidad la de evitar estos 
*ios a aquel personal que ha acrecentado su prep.ar•ac:Lól~ 
o adquirido nuevos y valiosos conocimientos con la 
lización de estudios, investigaciones, trabajos ci 
fioos, técnicos o artísticos, los que redundarán 

_{!...)~Ver Digesto Administrativo N° 1410 .. -

1>,--
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nefici• del propio Estado,· que oontar!a con agentes con 
capacitación más destacada; 

Por ello, y atento a lo propuesto por la Secretaría 
de Estado de Hacienda en uso de las atribuciones resul1al 
tes del decreto-ley n° 797/58 ( ") (Ley n° 14.467) (-),-. 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DEL H. SENADO DE LA NACION' 

EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO 

D E C R-E T A : 
ARTICULO 1°.- Las disposiciones-del decreto n° 4.781/61 
serán-aplicadas con efectos al 1° de noviembre de 1958 
sobre las calificaciones de loa."agentes comprendidos en 
sus alcaneesr-

.ARTICULO 2° .. - El presente decreiao será refrendado por 
el señor Ministro Secretario en el Departamento de Eco
nomía y firmado por el señor Secretario de Estado de H!, 
cienda.-
ARTICULO 3°·.- Comuníquese, pu.blíquese, dése a la Direo

. ción General del :Bolet'ín Oficial e Imprentas y archíve-
se.-

GUIJX) - Alfredo R. Ví tolo 
Jorge We-hbe 

( ") Ver Digesto AdministTativo N° 419.
(-) Ver Digesto Administrativo 11° 609.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRE'I' ARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
N• :1535·-

ACTOs RESOLUCIO:I ll0 165/61.--
JlJ.TIRIJ.S a OAICELACION - DEUDAS - PAGOS - ORDBNE DE 

DISPOSICION = LIBRAMIENTOS - EMPRESAS DEL 

'Búenos'Airás, 19 de julio de 1961.-

Visto el decre~o N° 4898 del 21 de junio de 1961 ( 0
), 

por el que se autcrr.iza la emisión de "Certificados ele 
CanoalatJión de Deud.as'Q hasta la suma de m$n~ 2<r00fl mi= 
llones, co~ el objeto de regularizar el pago de deudas 
provenientes de libramientos existentes en la Tesore -
ria General de la Nación a favor de acreedores del BB
tado~ como asimism~~ de facturas o certificados de o
bras a pagar por parte de empresas u otras entidades -
©>fiolales, y atento la necesidad de establecer las no!_ 
mas de aplicación del c1tado decreto, 

EL SECRETARIO DE HACIENDA DE LJ. NACION 

RESUELVEs 

AllTictJLO 1° "- Apruebanse las adjuntas normas de aplio!. 
oió~ del decrete ll0 4898, del 21 de junio de 1961~ que 

11= 
(ij) Ver Digesto Administrativo No 1482•-
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forman parte integrante de la presente resolución. 
ARTICULO 2°.- Comuníquese a quienes corresponda, publiqu! 
se y arohívese.-

Pdo. JORGE WZHBS 

CETIFICADOS DE C.UCELACION DB DEUDAS 

Normas de aplicacióa del decreto N° 489§/61 

I - De la emisión. 

l. Los CERTIFICADOS DE CAICELAClON DE DEUDAS autoriza 
dos a emitir por decreto N° 489&(61~ serán extend! 
dos Únicamente por la Tesorería General de la la ~ 
oión, en formularios numerados, especialmente hab! 
litados al efecto, y llevarán las firmas del Oont! 
dor General y Tesorero General de la Nación o sus 
reemplazantes legales. 

2. 1[ acreedor interesado deberá soli~itar los ~erti
ficados ~briendo el formulario cqyo modelo se a~ 
ga a las presentes normas y que le será suministra 
do por la Tesorería General de la Nación, donde : 
tendrá que presentarlo. 

3. Si la deuda correspondiere a empresas u otras ent! 
dades del EStado, la solicitud de ajustará al for
mulario especial para el caso de acuerdo al modelo 
que se agrega a las presentes normas y que le será 
suministrado por la empresa o entidad deudora don
de deberá presentarlo llenándolo por duplicadoQ 

4· La información necesaria para cubrir los formula -
rios deberá ser facilitada por la Tesorería Gen~ 
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de la lfaeión o la entidad deudora según el caso .. 
5® Podrán extenderse tantos pertifioados como oada &= 

oreedor solicite, sin limites de cantid~d, hasta -
cubrir el monto de los 1ibramientos o créd1tos que 
el mismo tenga a su favor. 

II' -Del trámite. 

a) Para deudas provenientes de libramientos existentes 
en la Tesorería General de la Nación,, a favor de ~ 
creedor determinado• 

6 .. Recibida la solicitud a que se refiere el punto 2, 
la Tesorería General de la Nación cumplirá idénti
cos requisitos a los ~gentes en materia de pagos .·. 
y procederá a extender el certificado que, junt~ 
te oon el libramiento respectivo, remitirá a la 
Contaduría General de la Nación para ~u firma. 

1· Firmado por el Contador General de 1~ Nación, el -
certificado 7 demás documentación será devuelto a 
la Tesorería General de la Nación para su firma -
por el Tesorero General, acto que asimismo revest! 
rá carácter de autorización formal para su entrega 
al interesado .. 

8@ Contra entrega del certificado, el interesado fir
mará el recibo que figura al pie de la solicitud
el que constituirá suficiente carta de cobro y pa
go con respecto a la deuda hasta el importe a que 
asciende el certificado. En el caso de empresas u 
otras entidades del Estado, dicho recibo deberá ~ 
marse por duplicado. 

9• Una vez entregado el certificado al interesado, la 
solicitud debidamente firmada, se agregará al li
bramiento respectivo y se remitirá a la Contaduria 
General de la Nación a efecto de las operaciones ~ 
contables que corresponda. Si con la entrega del = 

certificado, el libramiento no resultare totalmen-
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te cancelado, será devuelto a la Tesorería General 
de la Naoión, con constancia de las operaciones re! 
lizadas 7 seguirá el trámite ordinario. 

b) Para deudas provenientes de facturas o certificados 
de obra a pagar por empresas u otras entidades del 
'Bstado• 

10. La extensión de certificados por deudas de empre = 

~as u otras entidades del Estado, Únicamente sera 
posible si en la Tesorería General de 1 a Naoion -
existieren libramientos con saldos a pagar a las 
mismas, libres de afectación. 

11~ 1h tales casos, el trámite de la solioitud previa= 
ta en el punto 3, se iniciará ante la entidad d.eu= 
dora cubriendo el formulario por duplicado~ 

l2w Dicha solicitud, debidamente autorizada por la e~
tidad deudora, será presentada por el acreedor en 
la Tesorería General de la NaoiÓny dependencia que 
seguirá el trámite previsto en los puntos 6 en ad! 
lante. 

lJ .. Extendido el certificado y e.ntregado al acreedor, 
la Tesorería General de la Nación devolverá el du
plicado de la solicitud a la entidad deudora, lo -
que constituir& para ésta suficiente documentación 
de cancelación de deuda. 

AII -ne la utilizaciAn del certificado. 

14. Los titulares (directos o por endoso), de certifi~ 
oados de cancelación de deudas, podran hacer uso ~ 
de los mismos para cancelar sus deudas al 31 de d! 
ciembre de 1960, por los impuestos, derechos y ta
sas comprendidos an la nómina que se agrega como -
anexo a las presentes normas~ Deberá utilizarse un 
certificado para cada impuesto, derecho o tasa que 
se adeude. 

15. Los certificados serán aceptados por la Dirección 
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General Impositiva y la Dirección Nacional de Adu~ 
nas. Para el caso de impuestos comprendidos en el 
régimen de coparticipación federal, cuyo detalle = 

se indica en la nómina anexa, sólo podrá cancelar
se mediante utilización de certificados, hasta el 
70 ~ de la deuda~ siendo req~isito indispensable -
el pago del 30 ~ restante en el mismo acto, en e
fectivo o cheque~ 

16~ Los deudores que se hubieren acogido a regímenes -
de prórroga, podrán cancelar el saldo de sus deu -
das mediante el uso de certificadot, en cuyo caso 
se ajustarán los intereses liquidados de acuerdo -
con el tiempo real de la prórroga. 

VI - Del procedimiento administrativo. 

17. La Dirección General Impositiva y la Dirección Na
.cional de Aduanas, previamente a aceptar los oert!, 
fioados, cumplirán idénticos trámites que los ~e
queridos para los pagos ordinarios. 

18. Aceptado el certificado, ~te constituirá suficien
te documentación de ingreso, se incluirá su impor
te dentro del rubro que corresponda en los estados 
de recaudación, descargándolo como "recaudación de 
certificados". Los cert1ficados se agregarán a di
chos estados y se remitirán con nómina detallada a 
la Contaduria General de la Nación. La firma del -
duplicado de dichas nóminas por parte de las ofici 
nas respectivas de la Contaduría General de la Na
ción, constituirá suficiente recibo o nota de cré
dito para la dependencia recaudadora. 

19. Cuando el ingreso corresponda a impuestos compren
didos en el régimen de coparticipación ~ederal, la 
Dirección General Impositiva depositará en la for
ma ordinaria, en el Banco de la Nación Argentina, 
la parte en efectivo o cheque que hubiere percibi-
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d© de conformidad con lo previsto en el punto 15. 
A. su vez, comunicará diariamente al Ban~o de la -
Nación Argentina, los importes que hubiere recib!, 
do en certificados 0on el detalle necesario para 
que pueda procederse a la distribución respectivao 

20. La Contaduría General de la Nación registrará la 
cancelación de las deudas del IBtado incluidas en 
el presente régimen en cuenta por separado en la 
oportunidad en que la Tesorería General de la N!, 
oión le remita la documentación conforme a lo pr~ 
visto en el punto 9@ Jata cuenta se irá descarg~ 
do a medida que reciba certificados de conformi -
dad con lo previsto en el punto 18. 

NOMINA. DE LOS GRAVADOS ADEUDADOS Al, 31 DE DICIEMBRE DE 

1960, CUYO PAGO PODRA SER CANCElaADO MEDIANTE LA EDTB.!Q,A 

DB "CERTIFICADOS DB CANCBLAOION DE DliJDAS" 

a) - Recaudación a cargo de la Dirección General Imposi

.:ll!!.• 
Impuestos internos 

Rubrosa artioulos de tocador, artículos -
suntuarios, cubiertas, hilados y 
tejidos de seda, fÓsforos, cerve
zas, azÚcar, seguros y capitaliz!. 
oión. 

__ ,,Impuesto a los Réditos 

Impuesto a los Beneficios Extraordinarios 

Impuesto a las Ganancias Eventuales 
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- Impuesto a las Ventas 

- Impuesto Sustitutivo del Gravamen a la Transmisión 
Gratuita de Bienes. 

b) -Recaudación a cargo de la Dirección Nacional de A:
duanasa 

- Recargos T retenciones sobre importaciones y expor 
taciones - (Decretos Nros. 11.917/58 y 11.91&{58)7 

CERTIFICADOS DE CAHCELACION DE DEUDAS (Decreto 4898/61) 
Instrucciones para los interesados 

1.- Los OBRTIFICADOS DE CANCELACION DE DEUDAS autorizados 
a emitir por decreto N° 489&(61, serán extendidos 1= 
nicamente por la Tesorería General de la Nación, en 
formularios numerados, especialmente habilitados al 
sfecto y llevarán las firmas del Contador General y 
Tesorero General de la Nación o sus reemplazantes l.!, 
gales. 

2.- In acreedor interesado deberá solicitar los certifi
oados cubriendo el formulario cuyo modelo se agrega 
a las presentes instrucciones y que le será suminis
trado por la Tesorería General de la Nación, donde -
tendrá que presentarlo. 

3.- 'Si la deuda correspondiere a empresas u otras entida 
des del Estado, la solicitud se ajustará al formula
rio especial para el caso de acuerdo &1 modelo que -
se agrega a las presentes instrucciones y que le se
rá.sumini¡trado por la empresa o entidad deudora do~ 
de deberá presentarlo llenándolo por duplicado. 

4·- La información necesaria para cubrir los formularios 



:·.· 

- 8- D.A. N° 1535·-

deberá ser facilitada por la Tesorería General de la 
Nación o la entidad deudora segÚn el caso. 

5·- Podrán extenderse tantos certificados como cada acree 
dor solicite, sin limites de cantidad, hasta cubrir 
el monto de los libramientos o créditos que el mismo 
tenga a su favor~ 

6.- Contra entrega del certificado@ el interesado firma
rá el recibo que figura al pie de la solicitud el que 
constituirá suficiente carta de cobro y pago con re~ 
pecto a la deuda hasta el importe a que asciende el 
certificado. lh el caso de empresas u otras entida -
des del ~tado, dicho recibo deberá firmarse par du
plicado. 

1~- La extensión de certificados por deudas de empresas 
u otras entidades del ~tado, únicamente será posib~ 
si en la Tesorería General de la Nación existieren -
libramientos con saldos a pagar a las mismas, libres 
de afectación. 

8.- Bn tales casos, el trámite de la solicitud prevista 
en el punto 3, se iniciará ante la entidad deudora -
cubriendo el formulario par duplicado. 

9.- Dicha solicitud, debidamente autorizada por la enti
dad deudora, será presentada por el acreedor en la -
Tesorería General de la Nación, dependencia que se~ 
rá el trámite previst~ en los puntos 6 en adelante.-

10.- Los titulares (directos o por endoso), de certifica
dos de cancelación de deudas, podrán hacer uso de ~ 
mismos para cancelar sus deudas al 31 de diciembre -
de 1960, par los impuestos, derechos y tasas compre~ 
didoa en la nómina que se agrega como anexo a las 
presentes instrucciones. Deberá utilizarse un certi
ficado para cada impuesto, derecho o tasa que se ~ 
de. 

11.- Los certificados serán aceptados por la Dirección Ge -
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neral Impositiva y la Dirección Iacional de Aduanas. 
Para el caso de impuestos comprendidos en el régimen 
de coparticipación federal, cuyo detalle se indioaen 

- ' - # la nomina anexa, solo podra cancelarse mediante uti-
lización de certificados, hasta el 70 ~ de la deuda 
siendo requisito indispensable el pago del 30 ~ res
tante en el mismo acto, en efectivo o cheque. 

12.- Los deudores que se hubieren acogido a regÍmenes de 
prórroga, podrán cancelar el saldo de sus deudas me
diante el uso de certificados, en ~o caso se ajus
tarán los intereses liquidados de aou.erdo con el tif!!! 
po real de la prórroga.-
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a) Solicitud 

A la empresa 
entidad 

El que suscribe 

con domicilio en 

(Decreto N° 4898/61) 

Buenos .Aires, ...... de ............................ de 196 .. .. 

(nombre y apellido o razón social) 

•• .. •• •• ,, •• .. •• •1- •~ ... •• .. ., .. •• ............ " .... •• .. •• .. •" •o ........... ••" .... N •• "•• ~ oo oo •• 11-0 o.c u oc u o o oo oo 

Titular de la liquidación N° .............. ,de fecha en concepto 

un 
solicita 

varios 
(1) certificado (s) de cancelación de deudas, declarando 

489e/ 61, por lo que al recibir ;~ conocer los términos del decreto 

certificado {s) quedará cancelado su crédito hasta el importe de la pre= 

sen te solicitud. 

(Firma) 

Por m$n. 

b) Trámite 

Autorizase a la Tesorería General de la Nación para afectar el librsmien-

......... .......... ...................... con cargo a la Orden de Disposición N° Ooeo•oetOoooooooo 

en 1 a suma de m$n. 

(Fecha.) (Firma responsable de la empresa 
entidad) 

o 

1n libramiento arriba consignado, arroja a la fecha, un saldo de m$~~ 

(Fenha) 

{Firma responsable de Tesorería) 

E[ libramiento está en situació~ de pago 

(Firma responsable de ContArht-ro.f"'' 



OFICIAL 

Buenos .A.ire's; .......... de 
el 

Tesorer!a General ~e la Nación ~ certificado {s) de canee
los 

de deudas 11° ...................................... ( 1), por la suma total de m$n. .. .. " 

,,.,,.,, ,, •• •••o •• •• •• •• '" •• oo•• •t •• •t .. ~, •• ,, .. .,. •••••• ,. .. op .. •• •«> '' •• ~•o-t ,,,,._ •••• •t-. '•-. cp ~ ('" ,_, .. '' •• •••• HO"" "" eooo .. , ... ,.,, .......... 

.. """''~'~"o •••• ••co•t ................. ,, ,, •• •• ., ....... " ... , ~ .. 9 c-t ,, .,.,o~ .... --.,, •o •• •• ,.. "•• ,,.-o ... O;O•• ........ ~ ... •• .,.,.,. .......... ,, ~o .. pOr 

oanoelación de la deuda consignada en mi precedente solicitud. 

Por mine .... , ... ,, .. .,, ................... ,,..,~,$4-P~"P 

!11l-tf "• ............ .., •••••• "" .... , ., •••• 9-•• (1 .................. "'' .. .. 

(Firma) 

(Para el caso de varios certificados) 

A. 11 enar por el interesado A llenar por la Tesorería 
m$n. Certificado wo 

1 

2 

3 

4 

2 

6 

7 

B 

9 
-- -10----- -- - -- -"---- - - - -

Reoibi los certificados que se detallan en la planilla que antecede. 

(Firma.) 

1111el-.,., a "'"""" ............... " .. ""00 .. """'0 ........ -o ... ~ ........................................ "' .. " con oonri'Ail-

oia de que en la feoha indicada. en .el recibo precedente, se ha ( n) entre~ 
el do ~ oertifioado (s) a que se refiere la presente solicitud. 
los 

(J'eoha) (Firma responsable de 'fesore
c ria General de la lfaoiÓD) 
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{Decreto N° 489&{61) 
a) Solicitud 

Buenos Aires, .......... de ......................................... de 196 .. ... 

El que suscribe 
{Nombre_y _apellido o razón social} 

con domicilio en -. .. •po-g •• oto••opOQ ~" ~~or¡. op •• •• ••-.•-t •• •t~•••o •••t •••• ·~ "4 ,.,.9 "'ff~ f(l &# •t .. •• •• ._ •t •• •t •••••t •• ... "" •C>•.O •to •t ,, .. ..,. 00 

titular del libramiento N° ........... ., ................ emitido por ....................................... . 

. ...... , ...................................................... oon oargo a la orden de disposición N° ,. .... "' 
. un (1) 1 ) * Anexo ...... sol ic1 ta 

1 
certificado \ s de oanoelacion de deudas, de-var os 

clarando conocer los términos del decreto }Jo 489a./61, por lo que al reci-

bir ~ certificado (s) quedará cancelado su crédito hasta el importe de 
- los 

la presente solicitud. 

Por m$n. 
(Firma) 

b) 'l'rámite 

El libramiento arriba consignado, arroja a la fecha, un saldo de m$n ....... .. 

~~ ~ 1)9 OpDO "'0 op 00 ~ Cf O"Q 'JO 00 q.~ IJ'P ~ 00 1)000110 H 00 .. 0000 00 o-0' 00 Ot)"' Qi) .:tQ 00 it0«)0< 

(Feche.) (Fi~8 res~onsable de Tesorería) 

El. libramiento está en situación de pag~ 

oet•o "'" ooe-ooo 1)000 ~0.:1~ oooo OOOOMI oo oo~ O<I'Oioeo ,.. .. """ ~"" OOOtJ0000"9~ 

. (Firma. del respoll'BSble de Cont:r.cixda~ 

R'BCIBO OFICIAL 

Buenos Aires, ~~~ de de 196 

el_(l) 
los 

certificado (s) R-.,IBI de la Tesorer!a General de la Nación de 

cancelación de deudas }Jo ...................... ( 1), por la suma total de m$n. .. ............. . 

cancelación del libramiento consignado en mi precedente solicitud. 

(Firma) 

{1) Para el caso de varios certificados, el detalle figura al dorso. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NA~ItHOI.... 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTAD 
N•. 1536.-

~~ RESOLUCIOB B0 236/61.-

MATERIAS• CAllCELA.CIOll- DEUDAS - PAGOS - ORDENES DE DIS -
POSICION - LIBRAMIENTOS 

BueilO:a Aires, 29 de setiembre de 1961.-
: ~T = • 

VISTO Y CO:ISIDERA.NDO: 

Que e.l artículo.~l~.- del Decreto N'0 4.898 del 21 de 
junio de 1961 (•) est~blece que los "Certificados de 
Cancelación de Deudas" serán aceptados en pago de deu
das impositivas devengadas hasta el 31 de diciembre de 
1960, correspondientes a los impuestos que recaude la 
Dirección General Impositiva de acuerdo con las Leyes 
Nroa. l4e390, 14.060 y 14.7881 

Que el alcance atribuible a la citada disposición 
no puede ser otro que el de considerar incluidas dentro 
de aquel concepto a las deudas por impuestos atribuible& 
a los ejercicios fiscales de 1960 y anteriores aun ou~ 
do el vencimiento de tales gravámenes se hubiere opera
do ~on posterioridad a esa fecha, por cuanto .. en razó11 
del momento en que fuera dictado el Decreto N° 4.896~1, 
una interpretación distinta hubiera llevado a la inope
rancia del sistema instituido; 

11-

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1482.-
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Que en razón de las consultas ·formuladas, es conve -
Diente aclarar debidamente el alcance de aquella norma 
en el sentido ind.icadoJ 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

RESUELVE~ 

1°) Aclárase que las deudas por impuestos recaudados 
por la Dirección General Impositiva de acuerdo con las 
Leyes Nros. 14.390, 14.060 y 14.788, susceptibles de ser 
canceladas mediante los ''Certificados de Cancelación de 
Deud.as91 cuya emisión fuera autorizada por el ~creto N° 
4.898 del 21 de junio de 1961, aon aquellas atribuibles 
a los ejercicios fiscales de 1960 y anteriores, a~ cua~ 
do el vencimiento de tales grayámenes se hubiere operado 
con posterioridad al 31 de diciembre de 1960.-

20) Publ!quese, comuníquese y pase a la DireccdOn G~ 
neral iapfai tiva a sus efectos.-

Fdo. JORGE WEBBE 



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL 1537 -
ADMINISTRATIVO SECHETAIDA DE ESTADO DE HACIENDA No. . • · 

_1 ·-

.AC'l'Oa USOLVCIOlf W• 279/61.-

DTDU.S 1 C.dCELACIOll - DEUDA.S - PAGOS - OBDDES DI DI! 

POSlCIO. - LJBRAVIBHOS 

1hlenos .Aires, 10 de noviembre de 1961.-. · .. ' ... 

Visto que el artículo 3° del Decreto' r 4~898, del 
21 de junio de 1961 ( •), establece que los "Certificabs 
de Carlcelación de Deudas"' serán acep,ta.d.Qa por-' el go~ ' 
ao D&Ciou.l en pa,o de lós derechos adUaneros y tasas 
poritaa:riaa aaí oomo también de lós ~eargo$ 1 retencio
nee crarnbiarias a que se refieren los decretos números 
11.917/58 1 11.916/58 adeudados hasta el 31 de dioiem
'tnte ele 1960,' 1 

COlfSIDDABDO 1 

Que en rallÓn. de las oonsul tas formuladas y con el 
propósito de facilitar a los importadores el retiro de 
aercad.eríaa de la .Adllii'D&, es "necesario aclarar el ale&A 
oe a-ui.buible a la citaaa disposición, 

KL SEClll'l'AiiO DB B& CIDDJ. 

RBSUELVEt 

AllTICO'LO 1•.- Aoláraae que los "Certificados de Cancel.! 
o1ón d.e J)eudas" 1 auto:ri!16dos por el decreto n° 4-898, del ,,_ 
(•} Ver ~seato Administrativo 1° 1482.-
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" 2 ~ de 1961, serán aceptados en pago de todos ~ 
1 :f , oJJ.'s aduaneros, tasas- portuarias, recargos y r.!. 
t~~clcmJ~;,;~ambiarias ( Decretos :tiros. 11.917/58 y ll.9J8/ 
58,':,jero:t't!idos por la Dirección :tiacional de Aduana.s 9 O:!:!, 

yo\.l>r,Qqtt9ido ingresa a las Rentas Generales de la Na-
.. , '·'i\ qi9n$ correspondientes a las mercaderías llegadas a. ~ 

t~'al '31,de diciembre de 1960. Asimismo~ queda estable
cido quellas deudas documentadas por los importadores 
ante la Dirección Nacional de Aduanas correspondientes 

r ~f.d~r,'~~C?-~1 _t~fasf' recargos y retenciones por mercade
.. rías retirad.ali de depÓsito al 31 de diciembre de 1960, 

>'-Ti , rP??fá~v~s~~.--.cll~,veladas mediante la entrega de los cita-
, -~ ~os~,.'.'Certificados de Cancelación de Deudas" • . ><Y;;~o.~ r __ ;: ... :~.~~.;¡ ::~t_.:, :~:·.\f·~ .e:;···. 

::@T~CtJM?~.g?.~.:7,,Pomun:Íquese, publíquese, tiése a la Direo-
· .. ··,o í•.; fiÓ~. ·~~l?:~if~,l· :~~~ Boletín Oficial e Imprentas y pase a 
. · 7one;t·&a. ;p4"~~9J.§~.:N:~,P,ional de Aduanas a sus efectos., 

Fdo • JORGE WEHBE 

r 

• -~ 1: e :' \ ·.:' r: ).· ¡;: .1l;¡.·: 1 ~• ·: 
(;.~.-- c·~r.:::: ::.~·::.. ·ID sc{,·s:.';./ ~~- ·· •· .... · 

! 

r"; / ~f .. r.: ,_ :.~ r ~-•• ,:! ';.:·{:.·:-.:' ··. 

,,. ~· t ; • 

. : ~.; ·.:.. .' . 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACI 

ACto: DECRETO 1° 11.799/61.--
Jll'l'ERIAS: CANCELlCIOJ' - DID'D!S - PAGOS - ORDENES DE DIS - . . --

POSICIOI - LIBRlKIEBTOS 

Buenos Air•a, 15 de diciembre de 1961.-

Visto el Decreto n~ 4.898, del 21 de junie de 1961(+), 
y su aclaratorio el n°,;~6.120, dictado el 20 de julio d'8 
1961 ( 0 ), vinculados" ;con la emisión de "Certificados de 
Cancelación de Deudas~ destinados a regularizar el pago 
de deudas provenientes de libramientos existentes en la 
Tesorería General de la Nación a favor de acreedores del 
Estado, como también de facturas o certificados de obras 
a pagar por parte de.empresas u otras entidades oficia= 
les, y 

CONSIDEB.AlrnO: 

Que por el mecanismo establecido en el citado Decre= 
to n° 4·898/61, y en las respectivas resolucionesceg~ 
mentuias dictadas al efecto, los "Certificados de canci 
lación de Deudas"p son aceptados por el Gobierno Nacio
nal en pago de deudas por impuestos ::r.eoaud.ados por la D,l 
rección General Impositiva y la Dirección Nacional de A
duanas c~rrespondientes a los ejercicios fiscales de 1~ 
y anteriores; 

Que aún se mantienen impagos en 
de la Nación y en las Tesorerías de 

la Tesorería General 
las empresas del Ei=F 

(+) Ver Digesto Administrativc n° l~482e
(Q) Ver Digesto Administrativo n° 1.483.-

//e~ 
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tado 7 otros organismos oficial..es, deudas exigibles por un 
monto ~· importancia cuya cancelación, mediante la entl';'ega 
de "Certificados de Cancelación de Deudas", se realiza leE_ 
tamente en la actualidad por tratarse de documentos que 
sólo pueden ser utilizados por sus tenedores para atender 
deudas con el Fisco de carácter impositivo,correspondient~ 
a los ejercicios mencionados en el considerando precedente; 

Que a los efectos de f'Militar el mecanismo de cancela 
ción recíproca de créditos y deudas implantado por el D~ 
creto n° 4~898/61 resulta aconseJable extender los venci
mientos de los gravámenes susceptibles de ser cubiertos con 

los "Certificados de CancelaciÓll de Deudas 11 , al 31 d.e di
ciembre 1961 para los impuestos que recauda la Dirección~ 
neral Impositiva y al 31 de jul~o de 1961 para los dere
chos, tasas, recargos y retenciones, cuya percepción se e~ 
cuentra a cargo de la Dirección Jacional de Aduanas; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DEL H., SENADO DE LA NACION, EN 

EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO 

:DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Los "Certificados de Cancelación de Deudas'1 , 

cuya emisión ha sido dispuesta por Decreto N° 4.,898 de fe
cha 21 de junio de 1961, serán aceptadas por el Gobierno NA 
cional en pago de las deudas por impuestos cuya recauda= 
ción está a cargo de la Dirección General Impositiva de a
cuerdo con las leyes números 14.390, 14.060 y 14.788 con~ 
bligación de pago hasta el 31 de diciembre de 1961. Tam
bién serán aceptados en pago de todos los derechos aduane
ros, tasas portuarias, recargos y retenciones oambiarias 
(Decretos Nros. 11.917 y 11.918/58), percibidos por la Di
rección Nacional de Aduanas, cuyo producido ingresa a las 
Rentas Generales de la Nación, correspondientes a las mer
caderías llegadas a puerto hasta e:, .31 de julio de 1961.,= 
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All'l'ICULO 2° .- Qlledan en Tigor todas las disposiciones ... 
cl.el Deoreto 11° 4•898/61, que no se opongan al-presenta • 
.AB'l'ICIJLO ) 0 .- Bl preMD.te decreto será-refrendado por
~l -.flor Jliniatro Secretario 8ll el Departamento-de- Eoo
D.OII!a 7 firmado por el safior Secretario de Hacienda. 

~CULO 4°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc
~ General del Boletín Oficial e Imprentas y, previa 
intervención de la Contaduría ~neral y del Tribunal de 
OaeRtas, pase a la Tesorería General de la :Jaoión a sus 
efectos. 

GUIJO - Alfredo R. Ví tolo -
Jorge Wehbe 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL N".l539.- 1 
ADMINISTBATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

Jll'l'ERIAS a PBBStJPUJS!O - BDCOS - ftlmf1t 
W. DCIOV - 1'0:1.008 

Btlenos Aires, 15 de diciembre de 1961.-

Visto el art!oulo 58 de la Le7 I 0 16.432 de Presu
puesto Geae~l de la !ación para &1 ejercicio 1962, por 
al que se dispone que los :fcmclos de. lee organiSIIGs del 
Es-tado, de ou.lquie:r D&tu:ralesa. que fue:rtmtJ de~ BU' 

Q.epos:l. ta.doa en loe Bancos. Oficialea y/o mb:toe~ ~ aten
to la necesidad de adoptar las medidas conducentes a la 
lnmediata aplicación de la mencionada disposición 1~ 
teniendo en cuenta la importancia que re~iste desde el 
punto de Tista de un mejor ordenamiento administrativo
financieroJ 

Por ello, 7 con.fo:rme oon lo pZ'Opuesto por la Seore
tar!a de Bacienda1 

EL PBESIDD!'I Pll01'ISIOIAL DIL B.UUDO DE LA HACIOli, 

El B.1ERCICIO DBL PODD l'JICU!IVO 

DECRETA• 

ARTICULO 1°.- A partir del 1° de enero de 1962, todos 
, loe tondos de ou&lquier DStll%'8leza de los organismos .del 

Estado, de la ju:riaclic~ón de la Administraci'ón Central., 
. 11-
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entidadea'.ciesoentralizadas, .empresas del Estado, obras B.!. 
ciales, orsanismos :fill&DOiados con recurso de cuentas es
peciales 7 plan de trabajos públicos, deberán ser deposi
tados eD el Banco de la Baoión Argentina. 

El Tribunal de Cuentas 7 la Contaduría General de la 
Nación, fiscalizarán el cumplimiento de lo dispuesto en 
el presente artículo. 
ARTICULO 2°.- Las excepciones al artículo 1° serán resuel 
tas Únicamente-mediante decreto del Poder Ejecutivo coi 
la intervención de la Secretaría de Hacienda. 
ARTICuLo 3°.- Serán responsables del cumplimiento de las 
normas de este decreto, además de la autoridad principal 
de los organismos a que se refiere el artículo 1°, el o 
los fUncionarios a cuyo cargo se encuentra el manejo de 
:fondos de dichas jurisdicciones administrativas. El tncum 
plimisnto será considerado falta grave y determinará 1; 
tnstrucoión d~l sumario correspondiente, a los efectos de 
adoptar la pertinente penalidad q'ue podrá alcanzar hasta 

.. la exoneración. 
ARTICULO 4°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dire~ 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribu
nal de Cuentas y a la Contaduría General de la Nación a 
sus efectos.-

GUIDO - Alfredo R .. Vítolo 
Jorge Wehbe.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMDUSTBATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE 

,AC'ro s DECREW 1° 11.704/61.-

MATERIAS' PROFESIONALES - BONIFICACIONES ESPECIALES 

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 

(Hipódromos) 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1961.-

Visto que por Decreto N° 7.920/61 ( 9 ) se actualiz~ 
ron las retribuciones delpersonal de la-Seqretaría de 
Estado de Hacienda, aprobándose en esa oportunidad una 
esc~la de bonificaciones mensuales especiales para el 
personal comprendido en el Escalafón dado por Decreto 
Nc 9.530/58 y en el Decreto N° 13 .. 375/60 ( 11

) y perso
nal jornalizado de la Obra Social, con excepción de 
los Decretos Nros. 6.482 {+)y 6.483/61 ( 0 ), y 

CONSIDERANDO: 

Que al determinarse la retribución del personal~ 
fesional oon desempeño de horario reducido (Clase e, 
Grupo IV y V) se fijÓ un importe superior al correspon 
diente a los Jefes de Servicios (Clase B, Grup~• III; 

11-

:l Ver Digesto Administrativo NO 1442.-
Ver Digesto Administrativo NO 1443·-
Ver Digesto Administrativo NO 1428.-

(o) Ver Digesto Administrativo N° 1429.-
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IX y x), omi~ión que debe repararse; 

Que por el artículo 2• del Decreto N° 8.180/61 (-) se 
incluyó en el régimen establecido por el Decreto N° 7•9'JJ/ 
61 al personal comprendido en el Escalafón aprobado por 
el Decreto N° 11.616/60 (=) (CUenta Especial Explotación 
Hipódromos) J 

Que el referido acto de gobierno por el que se asig
naron bonificaciones especiales mensuales al personal ~e 
se desempeña en los hipódromos dependientes de la Lote
ría de Beneficencia Nacional 7 Casinos, excluyó de sus 
beneficios al Jefe y 2° Jefe del Departamento de Hipódro 
moa; 

Que estos funcionarios están sometidos a un régimea 
de tareas que los obliga a prestar servicios durante 6 
dias a la semana, en contraposición con la prestación no~ 
mal de 5 días establecida en el ámbito de la administr~ 
ción nacional; 

Que en virtud de ello, al estructurarse las remunera· 
ciones del escalafón aprobado por el Deoreto N° 11~6167 
60, se determinaron sus haberes sobre-la base del suelde 
correspondiente a su ubicación presupuestaria coamáa »• 
emolumentos que venían percibiendo en su condición de 
personal jornalizado de los hipódromos en la misma · fun
ción; 

Que habiendo sido mejoradas las retribuciones del~ 
aonal jornalizado por reunión, por razones de evidente ~ 
quidad procede modificar ea la misma proporción loa hab~ 
res establecidos ~ra las oategoríaa de referencia, puea 
de no hacerse así, el personal agrupado en las subsi
guient~a percibirá mayorea retribuciones, quebrando de 

(-) Ver. ~~igesto Administrativo N° 1447.
{=) Ver Digesto Administrativo N° 1269.-
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eea to~ ~ epUibri.o ob~d.o al anoi-.arse el rea
JM'ti.TO ... ~Ú.J 

p_.,euo, 

BL PBISIDEHI r&OU81.M'L lJJIL ll.DIA.JO :DE L1 BA.CIOW 

D IJDCICIO DEL PODER E.TBCUTIVO 

DICRET.A.a 

.AB'l'ICULO ¡ 0 .- l.os prof!esionales que aetúen con cargos 
jerCrquicos ( ClafJ8 B, Grupos lll, IX y X) 01IUdo se- des 

. -
empe!ea en fUDoiones inherentes a su especialidad reci-
biré en coneepto de bonif'ieaoióa .. pecial, instituida 
por Decreto N° 7•920/61 el tmporte de mln. 2.000.- men
suales en sustitución del que actualmente perciben • 
.A.RTiauLO 2°.- Jaete.rm!nase en mSn. 17.800 y mSn. 16.300 
el 8'118ldo básieo correspoDdiente a las cateaorías I. y 
II, s;t"'lpo 1, clel personal mensual izado de la ExplotadfÓa 
JiipóUomos, cnqoa ·habens ·tuero• esta'blec14ós .Por --el. 
Jeorrio 11° 11.616/60 7 811 modificatorio aúmero-~3.376~ 
ARTICULO ~0 .- 11 presente decreto será refrendado por 

1 

el señor lfinistro Secretario en el Departamento de Eco-
nomía :¡ firmado por el señor Secrt.·tario de Hacienda. 
ARTICULO 4o .- ComunÍquese, publÍquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al 
':frib~l de Cuen"s de la lfaoión, a na efectos. 

GUIDO - Alfredo R. Vítolo 
Jorp Wehbe 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N• .• lSP.-

lfiS':PBJ.CIOI PUBLICA BCIOB.L (Punto 26} - S1J!. 
SIDIO F.AJIILI.AR 

~ 

.Buenos Aires, 15 de diciembre de 1961.-

Visto que en lxpediente I 0 2e391/60 (Ministerio de 
Asistencia Social 7 Salud Pública) se postula la liqui 
dación del subsidio taailiar que establece el Artículo 
26 del Escalafón del Persoaal Civil de la Adm~istra
ción Pública Baoional, para loa agentes a quienes se 
le• ha7a confiado la guarda de meDOres o tenencia da 
los mismos, 7 

COBSIDERABDO: 

~e tal situación no ha aido preYista en las aor= 
mas complementarias del ·paato 26 del Escalafón a~Da
do por Decreto N° 4·631/59 (')J 

QRe dado el aspecto legal del asanto fmé requerida 
la opinión de la Dirección General de Asuntos J~e 
de la Secretaría de Estad.o de Hacienda, quien se expi
dió favorablemente, baciezuic mención que al respecto e.! 
tá vigente el Decreto N° 22.451/48, eu70s términos oo~ 

----- 11-
(•) Ver Digeato AdministratiTo B0 738.-
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T8Dd.r:!a &o'haliSU" ajuatúadolo a las DOrm&a que hoy rigen 
la •teriaJ 

Qae el CODsejo B'aoional de Proteocion de KeJ:lores, al 
informar qu en loa casos de entrep de un menor en "gua!. 
da familiar" a un hogar que lo :r'eci be, o cuando la 111iene_a 
oia" se dispone por resolución judici&l, los tenedores o 
guardadores quedan obligados a prestarles asistencia, ~ 
da y sustento como si se tratara de hijo8 propios, está 
dando la tónica de la estrecha relación que existe entre 
este acto y el derecho a percibir el subsidio familiar :pa:r
hijo estatuido en la norma comentadaf 

Qae, consecuente con ello, 7 con el espíritu que evi
d~amente gttiÓ el dictado de aquella disposición que no 
es otra que la de aliviar las cargas de familia que debe 
atender el agente con su sueldo, se impone la nscesiclad de 
dictar una norma que salTe la omisión existaateJ 

Por ello, y de acuerdo con lo aconsejado por la Secr.! 
tar:!a de Estado de Haeiend.a en uso de las faoul tades que 
le acuerda el Decreto-Ley' N° 797/58 ( ") (Ley N° ]4.467)(+), 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DEL H,.SEN.ADO DE LA NACION, 

EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO 

DECRETA: 

ARTICULO 1° ,.;- Considérase incluidos en la eDUJDeración oca 
tenida -en el apartado I de las normas complementarias del 
pT.Ulto 26 del Escalafón· para el Personal Civil de la Admi
nistración Pública Nacional aprobadas por Decreto número 
4.631/59, a los menores de 18 años de edad que hayan sido 
entregados en guarda a una familia, concedida por el Con
sejo Nacional de Protección de Menores o tenencia aoorda-

( ") Ver Digesto Admin:i.strativo B0 . 419 .. -

( +) Ver Digesto Administrativo !l0 609.-
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aa _por :aeeoluoi.Óil .Judioial.-
AH!CUID go .- -Derópse el Deereto I• 22.451/46 • 
.AR'l'ICULO ) 0 .- B1 presente deorrio será re:t:rend.aclo por el 
seiior :Ministro Secretario en 'el Depariallento de ~a 
7 firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

UfiCULO 4°.- c-uníquese, pll)»l!quese, dese a la Direc
ción General del Boletín Oficial e laprentas 7 arehi~. 

GUIDO - .Alfredo R. V! tolo 
Jorge Wehbe 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No_1542•-
ADMINISTRATIV0 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~· DBCBftO 1° 12.-147/61.-

Visto el Decreto 1° 11.919 de fec:ba 4 de julio de 
1956 (•)@ por el qu• ae ~ijÓ los coeficientes para las 
:remesa8 que. ·se· :re&U'ilíasli favor del per-1 del Esta
da> ~··;·&-el·~~r, 7 

.. ;.· ··, .· . ·. '· .. ··~· 
· QONSIJ)JRU])O & .... 

Que por l>ecreto :1° 942 del 2 de febrero de 1961~"), 
al estab1eoerae el sistema. de liquidación y pago de 
las remunex,aoiones a los agentes de la Administración 
Central del Estado en el exterior, se dejó establecido 
que la Oomi sión Mixta .A.sesora creada por el artículo "P 
del citado texto legal, propondrÍa al Poder Ejecutiw 
la asignación de los coeficientes a loa diferentes pa! 
t188J 

Que hasta tanto se expida la oi tada Comisión, pr.
oede -de acuerdo con las estimaciones actuales del co~ 
to de Vida ~erimentado en Bolivia- reajustar el e~ 
fioiente vigente, 

Por ~do ello, 

BL PRISIDDTE DE LA lllCION ARGDTDU 

DECRETA: 
AB!ICULO l 0 o- MOdifíoase el artículo 1° del Decreto nA 

( 9 ) Ver Digesto Administrativo n° 123e.= 
(•) Ver Digesto Administrativo n° le353·-



11.919 de :tttoba 4 ... ~1· a .1956, 4e3'-o• eatablecido 
, .... J*rti:r Ül 1° de ·110ft.-.. ele 1961, l!'eciÑ 1'6• ~ 
li'f'U. -~ coe:tioiente l!IÚioo de .seia coa cillouenta ( 6,50). 
Mfl~ -2°.- 11 pre-.nte decreto ~m refrendado por lo• 
adorea Jliniatroa Secretario• d.• Batado de .Relacious lx
teJ'ioree 1' Oul to, de .Kooaomía 1' de De tensa J'acio.al 1' fir -mado poJ" los- señorea Secretarios de ~Estado de lfaoienda,<!, 
Jllt:r'csi~, 4e:ro-utioa 7 Guerra. 
¿aneu:t.o..:¡o·•- Coim:il!quese,- pub:M:quese, dés• a la Direoc:iá 
General del Boletín Oficial e Imprenta• y archÍ?BSe.-

J'ltOD1111 - lli.guel J.. <='roano - B!, 
berto· Jt. Alem&ml - Justo P. Vill81" 
Jorce •hlf8 - Pedro LOaroia 011-
ver - Jorge Rojas - .Ro seudo •·h:! 
ga.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N•.l54)•-

JUTI\8Ur PDSUPUESTO 

Sancionada.a. JO de DOY'iembre de 1961.-

........................... -.......................... . 
ARTIOt.JLO 4°.- Las partidas previstas en el anexo 32 -
"Crédi*o ele emergencia." de los presupuestos de gastos 
(sector 2 - Servicios) 7 de inversiones patrimoniales 
(sector 4. - Inversiones y sector 5 - Trabajos públicos), 
podrán destinarse a. reajustar cualquiera de los crédi
tos contenidos en los anexos de los respectivos presu
puestos, sea cual f'uere el régimen que regule la forma 
de inorementación de los mismos, siempre que dichos a
nexos no admitan reajustes internos o compensaciones -
que permitan resolver la insuficiencia producida. 'El 
"Crédito de emergencia" podrá también aplicarse a la 
creación de rmevos conceptos de inversi6n. 
ARTICULO 5°.- 1l Poder Jjecutivo podrá realizar las o
peraciones ~e crédito que resulten necesarias para a
to9!1der las erogaciones contenidas en el titulo I - In
'YM"siones de la secci6n 2a. - Presupuesto de inversio
nes patrimoniales que se financian con recursos del 
crédito para las cuales no ouente con las autorizacio
nes pertinentes~ pudiendo a tal e:feoto emitir valores 
de la deuda pÚblica en cantidad suficiente. 

11= 



- 2-

XL Poder Ejecutivo podrá sustituir total o parcial
mente esta financiación, destinando a ese efecto recur
sos de rent~s generales en la medida que lo permita la -
recaudación. 
ARTICULO 6°.- Las erogaciones autorizadas para el sector 
5 - 'l'rabáj os pÚblicos, se efectuarán con cargo a 1 os res 
pectivos créditos de reserva.vigentes en virtud del de: 
creto le,y 470/55 7 demás disposiciones complementarias~ 
En los casos en que las inversiones autorizadas para 
aquel sector excedieran el saldo disponible de los crédi -tos de reserva indicados, el Poder Bjeou.tivo ampliará d.!, 
chol créditos hasta cubrir el importe de tales inversio
nes. 
ARTICULO 7°.- Si se arbitrasen legalmente nuevos recur
sos especiales no provenientes del uso del crédito, afe~ 
tados a financiar el plan de obras 7 trabajos pÚblicos -
(sector 5) o si se obtuviera un mayor rendimiento de los 
actuales recursos especiales aplicados a dicho plan, el 
Poder Ejecutivo queda facultado para incrementar el im
porte de cualquiera de las finalidades de ese plan, o -
prescindir del uso del crédito público afectado a la fi
nanciación-del mismo en la medida en que se operen aque
llos nnevos ingresos o m~ores rendimientos. 
ARTICULO 8°~- )[ Poder Ejecutivo planificará analitica -
mente la distribución de los créditos para trabajos pú -
blicos autorizados por la presente le,r, oportunidad en 
la cual deberá especificarse la respectiva jurisdicción 
territorial de las obras y trabajos y demás detalles pr~ 
pios de dicha distribución. Hasta tanto se apruebe el 
plan analítioo mencionado, los organismos estatales a o!!: 
go de su ejeqtioión podrán invertir, en el conjunto de f!_ 
nalidades, las sumas que el Poder Ejecutivo autorice en 
virtud de lo establecido por el artículo 11 de la ley de 
contabilidad sobre los créditos asignados para el ejero! 
oio 1961, con destino a la prosecución de las realizaoi~ 
nes iniciadas al 31 de octubre de 1961, en forma de man= 
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tener la contil'JUidad de las obras 7 trabajos, evitando -
en•orpecir.Dientos en su desarrollo. 

• el plan anal:Í tioo y sus reajustes podrán realiaa!:. 
se c~ensaciones entre las finalidades y juriadiccio.n .. 
territoriales cuando se presentes necesidades o circua.
tu.ciu que así 1~ Stijame 
@ICtJLO 2o,.- Autorizase al Poder BjeautiTo para inver
tir U.Sta la nma de UA aU millones ·de pesos ( 1 -
1.000.0000000), con destino al reequipamiento de las ~ 
wrsidad.es nacionales, quedando facultado para realizar 
las operaciones finuoi.eras que estime oonvenien•es. 

Para el cumplimiento de loa fiaea previstos precede 
~~•~nte, el Poier lljeoutivo incorporará laa partidas n,;: 
oeaa:riu al presupuesto general de la administración na
oi.oul e los ejercicios fiscales pertinentes. 
j!fi~ 10.- &efUérzaae el presupuesto de la aeoción -
2a.., titulo I - inveraioaea (eeotor 4), finaJloiación 3, 
aaaxo 25 - Ministerio del Interior -, inciso 9, Ítem 012 
- Polioia r~eral - en la cantidad de treinta millones -
de pesos (1 )0,.000.000) y el de la seocióa la., título I 
-servicios {sector 2 ), financiación l, anexo 25, iaciao 
1., t•em. 012 - Policía Pederal - en la cantidad de ciento 
ochenta 7 un millones de pesos {1 181.000.000) con dest! 
D© a la reestl.'Ucturación de la planta básica del persc -
~ eubal~erno de seguridad y defensa y a la creación de 
diversos cargos de persoaal civil, en especial •écnioo -
ob:rel'o. 
!!!lOULO 11.- Faoúltase al Poder Ejecutivo para invertir 
Qallta la suzaa de trece llil 'Ciento sesenta y dos millona. 
Ole pesos (a 13.172.000.000) OOJl destino a la ej eouoiÓJ). -
del plan de cuarenta aeropuertos y aeró~omos civiles ~ 
el terri~orio del paie, a ~o efecto podrá realizar las 
operaciones financieras que considere necesarias~ 

Para el awapliaic•o de los fines prev"lstos precedes_ 
temen-M, autorizase al Podar Bjeoutivo para incorporar -
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las partidas pertinentes al presupuesto general de la Ad 
ministración Racional en los ejercicios fiscales corres: 
pendientes, a OQyo efecto la Secretaria de Estado de Ae
ronáutica convendrá anualmente con la Secretaria de Ha
cienda el plan a cumplirse dentro del ejercicio financi! 
ro en forma que pueda ser determinada y preTista con la 
debida antelación la wma de las erogaciones a cubrir d!, 
cho lapso,. . 
ARTICULO 12.- Faaúltase al Poder Eje~tivo para fijar el 
régimen de tuncionamieato de los servicios de cuentas -
especiales 7 ~ sistema de administración, as! c~o tam
bién para disponer la creación o cancelación de las mis
mas cuando ello resulte necesario, y para incorporarlas 
total o parcialmente a los presupuestos fiaanciados con 
rentas generales o con el producido de la negociación de 
titulos, sep.n corresponda, en los casos que representen 
necesidades normales y permanentes de la administraoión9 

incluyendo correlativamente la estimación de sus ingre -
sos en el respectivo cálculo de recursos • 

.Autorizase asimismo al Poder Ejeoutivo para que, con 
iatervención de la Secretaría de Bacienda aaticipe, con 
cargo de reintegro, las sumas indispensables para el ~ 
cionamiento de esos servicios, quedando derogado el · ar
tículo 138 de la ley 11.672, texto ordenado 1943 (compl.! 
mentaria permanente de presupuesto). 
ARTIOULO 13.- Los créditos incluidos en el presupuesto -
que se aprueba por la presente ley, correspondientes a 
los or~ismos ~a disolución, fasión o transferencia -
ya ha sido dispuesta o se dispoDga 9 tienen exclusivamen
te la finalidad de atender los gastos durante el proceso 
de liquidaoiónj fUsión o transferencia., 
ARIJ.'ICUJaO 14"- Faoúltase al Poder Ejeoutivo para efectuar 
dentro de los totales del presupuesto general de la ~ 
Distra©iÓn nacional las reestráoturaciones de créditos y 
de economías que sean necesarias treate a exigencias es
trictamente impostergables de los servi~ios., 

. .:..----·---=--
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1ll Pocler Bjecu:tiTO podrá talabién utrQ&baoir ea los -
presl!puestoe de las aeataa especiales 7 cle los argaai.a-

•• 4escelñralisatlos, pGJ> ria 4e ~·· o zoeeatnatua. -
el-A ele orédi:tos, las DJ04Uioaoicmea, ampliacioaes 7 r.! 
kR1oaes .que, de......,¡ .. ooa las neoesicla4es de los ser
Vicios 7 dent%o de 118 posibilidades fiaaacieraa de los 
aiaDWB, ae,¡n iaiiapeuablea pal'& n deseDVol rimiento .. 

~al~te ~eda .. to~isadó el Poder Bjecutivo para 
1aoorpora.r 8 loa !'eapeoii.-oa poeau.paeatoe las pa:riidaa -
~eoes~aa para prosesa±r o iaio~sw ea el ejercicio 1962 
el awaplia1ento de l.aa lqes dictaclaa e el curso ele e= 
"'Q'oioios anteriores • 
.Aa!lOOLO 15"'= B1 Poclu ljeetltin podrá delegar en los •.!. 
lo~ llnistros, Se~etarios de Batado, autoridadéa de 
l~e orga~~iemoa descentralisa4oa 11 autárquicos o de las 8!, 
~esas del Estad.o, los que 4e'berú ajustarse a la regla..; 
m~taoióa q~e diote el Poder ~eoutiv. con intervenoió~ 
ele la 8ecnoetaria df Baoieda, la taou.l tad. que por el ar
tlaalo pJPeoedea.te ee le ~para reajustar a las 
lfespecti'YISS ju.risU4oioD,es 7 dentro de los totales de los 
eétlitos autoJ."islld.oa, las partidas referentes a otros -
gaatos, OOJl 8X08J~iéa de aquellas que directa O iadiree= 
tameate ae tra4aaoaa en beaeficios al personal bajo cu~ 
quier modaliclad o coacepto... Qu.edan derOJad• la clispos,! 
oioDe8 que ooafierea toda otra delegación de taaultades 
a los orsanismos de})e-.ientes del Poder BjecMti'9'o, de -
•alquier ne.tumleza que :fUe~, para la propia aproba ... 
c:\1611 7 aodi~oaoi&D ele as pr$8Uplestos 10 de regímenes -
--.oalafo-.rioe 7 de as.igucioaes o oompeuaciones al PEt!: 
ao»&l il. oo axoEtP41iÓil ele lu que upesa~~~eate •• aeu.erd.an 
por la pJ."eseJSte lq 7 la• •'tariaaeiODee del inciso b) -
del azi!calo 15 del decreto 1~ 13"'126V57· 

tiaUCf' :t ... l 'hd )MMb'á tl.elegar el Poder Ejeoa.tivO! en 
laa atorlda4es iteDOicmalu jz>ececlenteaeate 21 para que = 
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efectúen reajustes por compensación entre las partidas -
parciales integrantes de cada partida attbp~iacipal del -
plan analítico de trabajos puiDliooaQ 
ARTICUJ.O 16.= ~tor!sase a los presidelltes de ambas Cáma -ras del Congreso l'acional para reajustar los créditos ele 
sus presupuestos jurisdiccionales~ debiendo comnicar al 
Poder EjecutiTO las modifioaoioDBs que dispusierene Tales 
modificaciones sólo podrán realizarse dentro del respec
tivo total de créditos autorizados. 

Las jurisdicciones meacionad.as teadráa la libre dis
ponibilidad de los créditos que le asig!le la l81J' de pre
supuesto, siD más restricciones que las que la propia ley 
determine en forma expresa. 
ARTICULO 11.- Autorizase al presidente de la Corte Supr~ 
ma de Justicia de la Nación ~ Tribuaal de Cuentas de 
la Nación, para reajustar los orédi tos de sus prewpuea= 
tos ~risdiccionales debiendo comunicar al Poder Ejecuti 

. -
vo las modificaciones que dispusieren. Tales moclifioaoi!. 
aes sólo podráa realizarse dentro del reapecti~ total -
de créditos autorizados, sia or~inar ~mentos automáti
cos para ejercicios fUtaros ai inoremeatos de laa reguae -raciones individJ¡alea 11 sobre aaigrlacionea t.t otros ocmoe¡, 
toa aaálogoa cle gastos en peraoaal e oompenaacioaes . , o 
reintegros en favor del mismo. 

!endrán la libre disponi'biliclad. de loa créditos que 
le aa~e la 1~ de presupuesto, sin más restriocioaea -
que las que la propia lq determine en forma expresa. 

~ Poder Ejecutivo, ~ato ooa el pra,recto de presu;
pueato general de la administracióa D&oional, enviará al 
Congreso loa antepra,rectos preparados por la Corte Supr.!. 
ma de Justicia de la Nación y por el Tribunal de Cuentas 
de la Bación 9 acompañando los antecedentes respectivos -
cualdo las estimaciones efectuadas por dichos organismos 
no coincidan con las del prQyecto general0 
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' 
ü'.PIOULO }.8.- • lDs casos en que- imperiosas razones de 
servicio: lo exijan~ .el Poder Bjeoutivo podrá liberar to
tal o parcialmente las economías de inversión establecí -
das por el art!Gitllo 1°, :Lnaorporando en ipal medida al -
presupuesto general de la adlllinistrao15n nacional, naado 
ello sea irapréseindible, con cargo "' los recursos que co-= 
rreeponda, los créditos necesarios para satisfacer aque' -
llas exigeaoiaa tle 1 os servicios • 
.AJ.~lout.O l~e= .Aatorísaase al Poder ljem~tivo para que, con 
:lntarY•ción de la Secretar~ de Hacienda, deje en nspen . .,...,.. 
•~ para el ejercicio 1962, e~ loa casos 7 condiciones que 
asan necesarios, las normas a que se refiere la le7 de ~ 
tabilidd. o a artículo ) 0 , apartado 2 .. 

111 Poder ljestin con iatervencióa de la citada Se
estaría aplioará 4iohas normas ea la medida ele las posi
bilidades, a ~o e~eoto clispoatrá ea su opor~nidad las 
traasfereacias de créditos preaapaestarios que oorrespon~ 
dan • 
.lll!ICUliO 20 .... llodi:tíoaae la ley de contabilidad ea la si
guiente formal 

a) lusti 'fiÚ1'enae los artÍOI.llOS 10 7 11 por los siguientes J 

4rtiC!!lO 10.- Cuando la ejecución de una obra pÚblica 
4eba realizarse ea un período mqor de un año, se po
drá contratar o autorizar oompromi~os basta el importe 
máximo fijado por las le7es· de crédito, pero no se e~. 
prometerá o ejecutará obra alguJU!o sin que fi~re en el 
plab. aaual 7 su inversión no sobrepasará el i11p9rte e!. 
tablecido en el mismo • 
.Artículo 11.- Basta tanto· se apraebe el plan anual a 
qae •• refiere el artículo ,., segairá en vigencia el 
anterior~ al solo efecto de la continaidad ds la~ o
b~~ 7 trabajos comprometidos o iniciados hasta el 31 
4e octubre del ejéroioio terminado, a ~o efecto el = 

Polar lljeoutiTo podrá ·aut~isu~ cora carácter pr0Visi.2_ 
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nal, los -créditos mínimos necesarios, los cuales se" 
contabilizarán como anticipo del plan correspondieDt& 

BJ. plan anual de obras 7 trabajos pÚblicos 7 sus -
modificaciones serán comunicados al Congreso inmedia
tamente de ser decretad~•· 

'b) J.grégase al articulo 142 el siguiente párra:f'oa 

Son imprescriptibles las obligaciones eatre orga = 
mismos del Estado aaoional, centralizados o descentr~ 
lizados, incluidas las entidades autárquicas, empre -
sas del listado 7 la Municipalidad de la Ciudad de Bu.!, 
nos Aires. 

ARTietJLO 21.- El Banco Central de la RepÚblica .Argentina 
continuará con las fUnciones de vigilancia, comprobación 
e investigación autorizadas por el articulo 40 del decre 
to lq 13.12"'57, como organismo de aplicación de la; 
normas cambiarías mencionadas ea el artículo 2o, inciso 
o) del citado decreto le.y 7 sus disposiciones complemen
tarias. 

Uaa vez termiaado el sumario de prevencióa, lo remi
tirá a la justicia nacional de primera instancia en lo -
penal y económico a los fines establecidos ea el párrafo 
siguiente. 

La justicia nacional en lo penal eooaómioo, entende
rá en el aspecto represivo establecido por la lq 12.160, 
artíoule 17, segunda parte J artículo 2° , inciso e), 7 a=:, 
tieulo 40 del decreto lq 13.126/57 y las disposiciones 
eomplemotarias. 

Serán de aplicación las normas de procedimientos que 
corresponden a dicho fuero. 
A!TIOULO 22.- Bantendrán su actual radicación las causasa 

a) 1!h las cuales el infractor pagó total o parcialmente 
las multas o la consinti© expresa o impliGitamente,~ 
cluso mediante pedido de facilidades de pag~~ ID es~ 
tos casos~ de lll~ cumplir el iDfraGtor el pagÓ-· :integre» 
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de la multa, el BaD.co Central de la RepÚblica #gen t.! 
11& podrá gestionar au cobro por la via ele apremio es
tablecida en el titulo nv ele la ley so, sirviendo ele 
~icieate t!talo, a tal efecto, la boleta de deuda -
expedita por el citado banco, DO pudiendo oponerse ~
tras cmcepciones que las ele ~bilidad ax:trínaeoa del 
titulo, pago, prescripo.ión 7 espera1 

b) Los juicios ordinarios por repetición de multa. 

JllTICULO 2,3.- Las causas actualmente radicadas en el :San 
tio Central de la República Argentina, 1 las que estén ~ 
ejeeución por da de apremio, serán remitidas a la just! 
aia nacional de primera instancia en lo penal económico, 
para el juzgamiento originario de las infracciones res~ 
ti vas. 
AR'l'IatJLO 24.- Las sanciones ibapuestas por el Bando Cea. -
tral de la RepÚblioa Argentina, con anterioridad a la v.!. 
gencia de esta le,y, no podrán ser modificadas en perjui
cio del in:~:r.oactor. 

AR!IOULO 22.- Lo dispuesto por el art!oulo 23 no moditi
ca el efecto int~ptivo de la prescripción que las ao~ 
mas legales vigentes determinan con relación a los he
chos, actos, procedimientos o resoluciones en las diver
sas etapas de la canaa. 
ü'l'ICULO 26.- SustitúJ'ese el texto del a.rtícu.lo 39 del -
cleereto le,y 13.126./57 por el que se indica a continua- -
oióaa 

ArtiOQlc 39.- La fiscalización de las operaciones ~ 
b~oo estará a cargo de un s!Ddioo designado por el 
Poder Ejeeutivo Iacional con acuerdo del HOnorable -
SiilU.d.O d.e la liaciÓL Wl sindico durará dos años en 
R8 fu~~1oAea, pudiendo liier reelegidoj tendrá a~~ceso 
a tocloa los dooumentos opeativosj libros 7 demás~ 
:probantes de las operaciones del baneo 1' acompañará 
ocm su firma loa balauces d.e fin de ejercicio 7 los 
-~os geAeral.ee ele ganaacias 1 pérdidas .. Informa:rt 
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al directorio del banco, 7 al~.Poder J:jeoutivo ll'aoio
u.l por conducto de la Secretaria de Hacienda, sobre 
la gestióa operativa de la 1aatit•oi6ae !! síndico = 

percibirá por sus tareas la remu.aeraoióa que le tije 
el directorio del banco. 

Las disposiciones de la le7 de contabilidad sólo 
serán de aplicación al banco en cuanto a la fiscal~
zaeiÓill. de su presupuesto administrativo 7 en la ;;llil'
rrespondiente rendición de cuentas documentadas que, 
mensualmente, deberá presentar al Tribunal de Cuantas 
de la :Nación. 

ARTICULO 21.- Facúl tase al Poder Bj ecutivo para orear en 
jurisdicción del Ministerio de lbonomía la "Sindicatura 
de la Administración PUblica", 7 por ~o conducto desi¡ 
nará con carácter de síndico en cada empresa del lhtado 
a un funcionario permanente de ese departamento, ~as o -bligaciones 7 derecho serán los establecidos en el articu 
lo 30 de la ley 13.653 (t.o.) modificada por la ley ll0-

15.023 (. ). 
ARTicrr.L0-28.- In Poder EjecutiTo queda autorizado para -
ampliar el crédito abierto por el decreto ley- 5·949/58, 
en la medida necesaria para cubrir la diferencia de cam
bio emergente de la atención de los servicios financie -
ros, establecidos en libras esterlinas, correspondiente• 
a la adquisición por parte del gobierno nacional de loa 
bienes de la Compañía Primitiva de Gas ie Buenos .lires -
Ltda. 7 Compañía de Gas de l.a Prorlnoia de Bltenos .lireti!e 
~TICUI.O 22•- Los importes recaudados 7 los que se ree&!!, 
den en el tutr&:ro Sil concepto de aporte de, entidades del 
listado al Tesoro Nacional provenieates de utilidades ob
tenidas en su .gestión, incluidos los eursentee de lo -
dispUesto en el art!Cialc 14 de la ley l4el5811 ae ingre&l!, 
r&~ a rentas generales~ 
Ali'l'IOOLO ¡o.- Faeúl tase al Consejo Nacional de ltiu~oiÓD. 

( 0 ) V~r Digest@ Administra~ lfO l039e-
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!&cnica, al Consejo Iacional de Protección de Menores y 
al Instituto lJacional de Salud Kentsl para que procedan 
a la Yenta directa de los excedentes de producción de ka 
talleres de aprendisaje y capacitación, asi como de las 
aeociones de agronomía dependientes de aquéllos. Las S!!, 
mas proYenientes de las ventas, previa deducción de los 
importes de producción, serán destinadas por terceras -
partes a los siSDientes tineaa 

a) Conservación, reparación, equipamiento y renovación 
de los talleres de aprendizaje y capacitación, y se_i 
cienes de agronomia, 

b) IDcremento de la ouenta recaudaciones propias de las 
respectivas iDsti"WoioneaJ 7 

o) Asignación de peoulios a favor de los educandos y/ o 
internados. 

la Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto por el 
presente artículo. 
ARTICULO 31@- Suprímese el inciso t) del artículo 6° del 
decreto ley 1.224/58, qaodificado por el decreto ley }io 
6 .. 066/ 58. La recaudación que se efectúa conforme a la -
ley 11.723 ingres~á a rentas generales. 
~TICULO 32.- Bl. Po4;er Ejecutivo, por conducto del mini!. 
terio o secretaria respectiva y con intervención de la 
Secretaria de Hacienda, dará cuenta s1 Congreso Nacional 
de las modificaciones que introduzca en el presupuesto -
general de la administración nacional aprobado por esta 
lq, en uso de las atribuciones conferidas por la misma, 
ii'Uilediatamente si se encontrara en fUnciones o en laa 
~riqaeraa sesiones que realice cuando las medidas hubie -
aea sido adoptadas durante ~ receso. 
ARTICULO 33e- Fijase en la suma de un mil doscientos mi
llones de pesos (S 1.200.000.000) el monto que el Poder 
BJeoutivo podrá anticipar a las provincias, Municipsli -
dacl da la Ciudad ele BuenO& Airea y al territorio naoio = 
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na1 de la 'l'ierra del Fuego, Antárlida e Islas del Atlánt!, 
co Sur con fondos del Tesoro Nacional, durante el periodo 
1° de noviembre de 1961 al 31 de octubre de 1962, de aou~ 
do con lo dispuesto por el artículo 1° de la 1~ 14~070, 
para atel'lder los respectivos planes de obras y trabajos -
pÚblicos. 

Fijase Ul'la cantidad adicional de.cien millones de pe
sos {1 100.000.000) a la provincia de La Pampa, además.de 
lo que le correspondiere por el párrafo anterior, para el 
estudio y construcción de Ul'l dique derivador el'l Punto Uni 
do, colonia Veinticinco de Mayo, sobre el río Colorado y 
obras de riego sobre el río Colorado. 

·- La distribución del citado anticipo, por jurisdicción 
territorial, se reali~ará por conducto de la Secretaría -
de Hacienda dándose prioridad racional a las provincias -
de menor desarrollo relativo y previo asesoramiento del 
Consejo Federal de Ir1versiones • 

.Autorizase al Poder Ejeoutivo-:;J>ara que, en la medida 
que las posibilidades del Tesoro Nacional lo permitan, o~ 
tribuya a la financiación de los déficit presupuestarios 
de las provincias y de la !funicipalidad·de la Ciudad de 
Buenos Aires, entregándoles fondos con cargo de reintegro 
destinados a la financiación de los respectivos presupue~ 
tos correspondientes al ej ericio 1962,. como así mismo., P.!. 
ra la cancelación de la deuda flotante debidamente certi
ficada al 31 de diciembre de 196lo 

1n Poder Ejecutivo queda facultado para hacer uso del 
crédito pÚblico en la medida necesaria para atender esos 
anticipos y entrega de fondos. 
ARTICULO 34·- Sustitúyese el texto del artículo 33 de la 
le,y 11.672 (complementaria permanente del presupuesto),e
dición 1943, modificado por el decreto ley 5wl69/58 ( 0 ) y 
la 1~ 14.794 {•), por el siguientes 

{ 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 503e
(") Ver Digesto Administrativo N° 688.-
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.y-·Umo 3.}.·- Para la atenció~ de loa ¡aatoa que por 
4

disposioión legal deben cubrirse coll el producto de 
la negociui.ÓD de eapréstitos~ el Poder lljecriivo em!, 
tirá aaualaenv, con raención de lu lqes que facml -
ten su emisión, la cantidad necesaria de titules de -
deuda pUblica interaa o m:terna, que seráa reembolsa .... 
dos, segÚn se ~a coBY8Gido con los acreedores o a
gentes colooadores o pagadores, de acuerdo con las o~ 
dioiones usaales del mercado financiero, con o sift 
priula, mediante pagos totales a "7eDcimiento o median
te pagos suoesivos iguales o desiguales o mediante a
mortizaoiónes acumulativas o noj o mediante reso~tes 
&ates del ve•cimiento; pudiendo realizar asimismo las 
~peraciones de financiación transitoria que resulte -
necesaria, inclusive con el Banco Central de la Repú
blica Arge»tina y demás instituciones baacariaa ofi
ciales, ••<liante la utilización por parte de éstas de 
tondos ~u• obtengan de préstamos o colocaciones prov~ 
niantes del exterior. A los efectos de lo dispuesto -
en este articulo, facúltase a dichas instituciones b~ 

. -
carias para celebrar con el gobierno nacional los co~ 
venios respectivos, en forma independiente y al mar -
ge~ de las otras operacioDes de crédito que pu&ian -
realizar con dicho gobierno, de a011erdo con las auto
rizaciones y limitaciones contenidas en las cartaa o~ 
sáDicas correspondientes. 

AR!ICULO 35e= Fijase ea la swma de doce mil millones de 
pesos (S 12.,000.000.000), para el ejercicio 1962 9 el l!mi 
te máximo de la autorización para hacer uao, transitoria: 
aeate9 4el crédito a corto plazo a que se refieren las 
disposicionea vigentes sobre la materia, independienteme~ 
te de las operaciones también t~ansitorias autorizadas~ 
el articulo 33 de la ley 11.672~ modificado por al ariÍC!!, 
lo 11 cla la ltlf' 14., 794 7 la presete. 
Nlfi~ l6e- C pi'QiAeate ü la kc.i.Óa. podrá del~ -
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en los señores ministros o secretarios de Estado de la -
respectiva jurisdicción la resolución f~al y la firma -
de 1 os siguientes asuntos 1 autorización a retirados ll j!:!, 
bilados y pensionistas para residir ~ al extranjero~ -
rectifiea~ió~ d~ ~ombramientos por cambio de estad@ ©i -
vil @ por modifi~aaion de nombres fUndada en aoto aatéD= 
ti!Qlo del que Wl"ja la idel'ltidad de personaeJ traW.ad'ª y 
permuta de horas de oátedras? otorgamientról de p~sioll!t!e 
C!Qin arreglo a 1 aí! normas 'dgentes para e1 peJ:>SOlllal !le las 
fUerzas armada~ y de ~eguridad y defe~sa$ mQdificaciohes 
de haberes de pa$ividad fundadas en error u omisió~ del 
cómput@ o en el oambi~ de si tu~iC.,n de lo ::o be~e:fici~"o:e 
y autorización para exportar el excedente de la produc = 

eJiÓn nacional de metale:s o aleacio-,.es~ sus aleaciolleJs y 
combina~ioztes, conforme lo determina el a.rt:ículo 29 de = 

la ley 12 .. 709., 
m acto mediante el ~al el í'~..l.nei~!ll.a.ric delega.d(\11 e= 

jecute la farultad delélgada debera ajusta:rose a 1as -:t"egl& 
""" 

mentaciones en vigor'iJ y ~ontra el •nismo :podrá re®rrirse 
ante el Poder Sjeouti~ por las ©~lSa$ y ~~ la~ ~ondi©i~ 

nes establecidas en las no~s vigentes., 
ARTICULO 3le= Bl Podar Ejerutiv·v cCJnvendra con los gobie_E 
Xii©S de laa :proviJO.~ia~ y DVJ.ni©ipali:iades la tral:1sfereKJ',é'ia 
de lo~ servi·~ios que~ la NaCliÓrA presta en las respectivas 
jurisdiocione:al y auya desoentral izatGJion re1;3ul te oonven~n 
t®y asi como también~ y oon el oaraoter de oontrib~oio~~ 
l~a wmaa: asignadas elrl\ los presupuestos corr~ondientes 
para el aostenimient@ de dichos servicios en el moment@ 
de su tr·anaferencia., Tales oontribuciones ~<:~recentar~ ~ 
portunamente las cuotas de partioip&@iÓ~ de impQesto• a 
que se refieren la~ lere~~ 14.,060~ l4o390 y 14-e 188 .. 

CUando la transfe%'encia $S ope:x"e · oon e.:i1:'1"eglo &J. l«!t.s 
preseri~iones del decret@ ley 7@977/56t~&rticulo ll)las 
obligaciones de la llaoión sólo quedarán concluidas al ©l= 

~orgarse los fcndoa prerlst®$ en 1©61 ~~md.oo0 
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AlfiiCJUl,O J8.- Dá.1aae establecido que la traaatereacia de 
serviCios .a qae ae ""''f*are el artíc:mlo aateri--or ccwap:t...._ 
tle taabie loa biaes -•l• e iaatnlee atectadoa a lae 
llialllOa; qae eeráa cetli4oa aill carge1 juataaente con ~¡ 
lloa.. • caao 4e tra'lárae ele obras ea oou~Hie, ¿ 
Po4er Bj ecu tiTo poctra eóJl'ftair igual.Mute el traapaso de 
108 traba3os 7 ele lail partidas presupuestarias con que 
al.los se atieaclea. Jtecláranse ratificados los conYenios 
que iel Poder Bjecati't"' _.a celebrado a las coaclicioaes 
indicadas en el p2"8aérlte art!ettlo. · - ·· 
AJTl~.lt·- lib caso de que lá tra11sf'erencia a que se -
refiere el artícalo 37 oomprenda se:rvicios de obras sa
nitariae regidos por la 187 13.577 7 sus complementarias, 
autorizase al Po4ar EjecmtiTo para declarar canceladas -
las ·dettdaa de loiS gobiernós de las provincias o municipa. 
lid.ades, oonespoD4ieates a· ias obras y apiotacioaes ;;, 
iOIIall a • ceae• l 

.lgut.C. 40·- 1itoeptiase a ias eáj• D&cioaa'les de prErJ"! 
ai4a o~endi!aa ea las· letee 14.397 7 14•399, 7 a el 
4~~·ét:O i• li.911/56r clel .auaplitüento del arilaalo ü, 
iaoia. b},. clft ia le7 Í442){., 

1l P'oter BjeOV:t:ho poclr' efectuar reajuatH de loa 
JeftAlpaea'tos r8Qftti""* J!íllftta el molrio que sea aece'íiB -
Z~io ,.._ la oOiriüni- ele los pertillentes se:rTicios. 
CIPPi&-B·- • Po4er'Bje0l1tivo, coa illterlrenoióa de -
la Seor&tu-ia de Baoiell4a, determiaará loe orédi tos de -
los "semoioa .xil~ell" ele la .ld11inistraci&a General 
ele Obras· Sani._.,.ias ele la J'aoióa, que se finallcian ca -
aua p:ropioa reau:noa 7 loe pro"9'8Jli·eates ele laa contribll.
cioaes de loe ....-icr.loe d& uplotaciÓD 7 o'braa iaoluidu 
ea los p:resup¡eatos ae la oi tada repar'ticióa que se a
p:ruebaa por la presente lQ"• 
J.B.Tiqp!:O 9•- Lo• orp.aiamo• civiles del Estado illtegr&!!, 
tea 4e la Adlailliiatrari8- catralizada o clesceatralizada 
qae •iatiaoioáal~ cie)eüea del POclC" EjecutiTO 4..-



-·16- D.A. lP 1543..... . 

ben ajustar su estructura presupuestaria a la estructura 
fnncianal. aprobada par el Poder Ejecutivo ooi:t interven~ 
ción de la Secretaría de Hacienda y previo a&ttliiOZ'aiDiento 
7 conformidad del Iast i tuto Superior de . J.dmiaiatracióa -
Pu'Dl ica {ÍSAP). 

El Poder Ejecutivo na autorizará ningin reajas~e pr~ 
supuestario de esos organismos modificatorios de su pl~ 
ta de personal, excepto para la supresión de vacantes, -
basta tanta se ~a obtenido la aprobación indicada. 
ARTICULO 43~- In Ministerio de Ed.cación y Jus~icia y -
sus organismos a ~o c~go estén los diversos niveles -
de la enseñanza someterán a la aprobaQión del· Poder Eje
cutivo dentro del presente ejercicio, un plaa general de 
gastos de enseñanza, que contemplando las necesidades de 
la Nación~ tanto generales como zonales, así como de la 
población estudiantil, defina la orientación a seguir en 
materia de creación, organización 7 desarr()llo .. d!' los e!. 
tablecimientos .educativos, con excepción''· de l@. en:aeñaaza 
universitaria 7 de las es~elas y colegios que tti.eren · -. . 
transferidos. a las provincias. 

Las creaciones de ~sos o establecimientos ea las 
distintas ramas y jurisdicciones de la enseiiaaza pÚbli 
ca, coa .las excepciones indicadas en el párrafo aaterio;, 
deberán sujetarse a ese pl~ general. la Miniaterio de 
ll:iuoaoión 7 Justicia determiDará en cada caso si las crea 

. -
cienes propuestaa se ajustan al plan aprobado pÓ%>_ el Po-
der Bjeoutivo, sin cuy-o requisito los organismos de con
tralor :financiero no darán ~•o .a ningún pro-recto de in 
versión originado p()r tales C.:J:'eacl.o~es. La adscripción: 
de establ"Scimientos de enseñanza. privada~' (ley 1.}.047) S!. 
rá dispuesta por el Poder Ejecutivo y a .Propuesta. del lli 
nisterio de ~ucaoión 7 Justicia con interVe~oión d~la
Secret.aria. de Hacienda~ 
ARTictJLO 44 .. - l.as universidade,s nacionales dictarán sus 
propios estatutos 7 el escalafón para el personaL DA dO= 
oente., 
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ben ajustar su estructura presupuestaria a la eatruetura 
fUncional aprobada por el Poder Ejecutivo ooa interven~ 
oión de la Secretaría de Hacienda y pre'ri.o as~OZ'amie:to 
7 conformidad del Iasti'tuto Superiozo de Admiaistracióa -
Pu'Dl ica {ÍSAP). . . 

El Poder Ejecutivo no autorizará ningún reaj•s~e pr~ 
supuestario de esos organismos modificatorios de su pl~ 
ta de personal, excepto para la supresión de vacantes, -
basta tanto se ha_ya obtenido la aprobación indicada. 
ARTIOULO 43·- 1n Ministerio de Ed.cación y Jus~ioia 7 
sus organismos a cuyo cargo estén los diversos nivele~ -
de la enseñanza someterán a lJ:L aproba~ién del· Poder Eje
cutivo dentro del presente ejercicio, un plaa general de 
gastos de enseñanza, que contemplando las necesidades de 
la Nación, tanto generales como zonales, así como de la 
población estudiantil, defina la orientación a seguir en 
materia de creación, organización y desarrollo_d!f los e!. 
tablecimientos ·.educativos, con excepción? de 11- ~81iianza 
universitaria y de las escuelas y colegios que ttieren.' -
transferidos a las provincias. 

Las creaciones de ~sos o establecimientos ea las 
distintas ramas y jurisdicciones de la enseñaaza pÚbli 
ca, con .las excepciones indicadas en el párrafo anterio;; 
deberán sujetarse a ese pl- general. Bl. lli.niaterio de 
Euoaoión 7 Justicia determinará en cada caso si las Ct-1!! 
oiones propuestas se ajustan al plan aprobado por el Po
der Bjeoutivo, sin m¡yo requisito los ~rganismos de con
tralor financiero no darán ~-o • ningún proyecto de in 
versión originado portales c;r.-eao~o~es •. La adscripción: 
de establecimientos de. eBseñanza. pr.tvaa.., (ley l.J.047) S,! 
rá dispuesta por el Poder lrjecuti~ y a propuesta del lli 
nisterio de ~uca~ión 7 Justicia con interVe~ciÓB dala
S&er&t.aria de Hacienda., 
ARTICULO 44e- Las universidad~s nacionales dictarán sus 
propios estatutos 7 el escalafÓn para el persol2al. l10 do
oente" 
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B1 escalafón de las unive:rai4a4ea se:rá ÚDico, oon -
una sama 4e peeioionea ~· peraita el enoaaillamieato del 
persoaal de aCRle"de oa las p&rtioW.ari4a4ea te oa4& lUla. 

A eete eteoto ae utilizará., aiee&a 4e lu oaa.ti4a
des que tip.fta en aada presupuesto ua1vers1 tario, la P.! 
te proporoioaal que lea coneaponcla del crédito de emer
gencia del aaaEo 32t ítem 526, inciso 7P incrementados -
ea la cantidad do ciento cincuenta millones de pesos 
(1 150~000.000). 

m personal no doo•te de la ll'u.ndaoién Jliguel LUlo 
t~ndrá el mismó e&oalatón y estatuto ~e el personal no 
doo~te de la Universidad J'acional de 'l'uoumán. 
ARTICULO 45·- As!gnase al Kinisterio de ~ucaeión y Jus= 
'tiois un crédito de cinco millones de pesos (S 5· 000.()())), 
q11e dastiurá a reforzar el presupuesto de "Otros gastoa'l, 
comprendidos viáticos por traslado y movilidad, que oca
~ioneu"'":1.aa ~epresentaoiones de la Orquesta Sintónica Na
~ional erJ. e_, illterior de la Repuolioa. 
All'l'ICtTLO 46,.,= Inelú;refll8e eD el :régimen de la lq 3.305 ~ 
las en.ajena©iones a t!tulo oneroso que impouga.n las n.ea.! 
aidades logísticas le cada iDstitución 7 autorízaae a -
las ~omisiones administrativas creadas por esa le,y, a t~ 
aaltar a otras autorid.ad.ea de las respectivas ju:risdio = 

•i~nea para eteotuar las adquisiciones o ventas a ~ue se 
ret1e:re la misma; todo ello e la forma que e~~table2!~ -
el Poder Bjeoutivo"' 
~TICUJ,O iJe- J.aa disposiciones que dicte el Poder ~e"!i 
'tivo lfaoioaal para regular la actuación de los agentes = 

del !atado y el uso de los bienes, serán de aplicació~ ~ 
allil. todo• los organismoa de su jurisdicción, cualquiera -
a ea au M'Wral eza jurídica, aal vo las excepciones esta -
bleo14aa en la presente lq o 7a acordadas por el Poder 
11.1ecMtift ~ que éste disponga en el :tu.turo atendiendo a 
lu aeeeaida4ea 4e loa aarri.cios. m:u:m.o 48.- Cuando OOil'ftDB& taoil 1 tar la mcrvilizaoión 
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de capitales ea el mercado interior o exterior, ooa el -
tia de establecer o ampliar serYioioe pÚblicos o activi
d.adea que directa o indirectamsrrte estén viaa.tlaclaa a loa 
servicios de ese carácter, mediaftte ob~a ~ explotaoioaes 
legalmente autorizadas, o :realisar iaveraioaes ~adamel'
tales para el desarrollo eooaámioo del pais, 4eolazada$ 
de iJlterés Daciollal por le,r o por el Pocler 1QecatiY051~e 
da éste f'acultaclo para contratar préetamoa acm organis: 
mos iaternacioDales económioo-fiD&Doieroa a los que per
tenezca · ooao miembro de la RepÚblica Jr«entil'la, o con !. 
genciae o .atidades de otros gobiernos, siempre ~e se a 
justen a términos 7 condiciones usuales, 7 a las estip11.: 
lacicnea de los respectivos conTenios básicos 7 regiam~ 
taciones sobre préstamose ~eda el Poder Ejecutivo, asi~ 
mismo, facultado para prestar la garant!a de la ll'ación , 
coa carácter accesorio o principal, a obligaciones que -
con las tiaalidades 7 bajo los requisitos mencionados a
sumaD entidades pu~lioas o privadass 
AliTIOULO 49·- Jatorizaae al Poder Bj1!toutin para que C1l8l1 

l -do razones de racionalización administrativa lo acouejen 
o lo exi~a la iaeludible aeoesidad de :realizar eooaomias 
en los gastos pÚblicos, suprima dependencias, eeryicios 
7 ~nciones, pudiendo igualmente redistribuir o transfe
rir estoa Últimos entre los distintos organismos del lh
tado' cualquiera sea su na"tu.*aleza jur!dioa, debieacle d.!. 
terminarse -cuando as! correspondiere- los o~ismoa 
~e se harán cargo de las fUnciones respectivas. Faoúlta 
sele además para que reduzca empleos en la administrao~n 
pública nacional (Administración Central, servicios de -
CUentas ESpeciales, organismos descentralizados, ampre -
sas del Estado, plan de obras y trabajos pÚblicos, y o
bras sociales), en la medida que esti~e compatible con -
el fUncionamiento adecuado de los serviciase 

la personal del cual se prescinda como ~oasecuenoia 
de las. medidas indicadas precedentemente~ teadrá de:reeho 
a percibir po:r ese motivo lo siguientet 
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a) Aaeatea c011prod.idoa er1 el Betaiuto d.el PenoD&l Ci -
vil de la Administración Ptl"'blioa lao.ioDal, o uclui -
d.os del mi811l0 7 que no se encuentren amparad.os por a 
gún régimea ia4emllisatorio - hclellllizaoión equival_:
te al cuareata por ciento (40 -) de su retribución 1111!! 
aual por cada año de serri.cio 7 hasta un máximo de -
Teinte (20) años; 

b) Asentes excluidos del estatuto meaoioaado en el apar
tad.o a) y que estén coqaprendidos ·en otro régimen in
demnizatorio ... Indeumizaoióa que corresponda por des
pido sin causa según el régi.mea respectivo. 

laa indemnización será oalou.lada de acuerdo oon la an
tisüedacl computable de conformidad con las normas en vi -
sor, no pudiendo ser interior a tres (3) meses de retri~ 
o16a.. La liquidación de los importes que le correspouda 
se realizará en ou.otas mensuales no interiores al setenta 
por ciento (?O -) de su retribución, debiendo suspenderse 
automáticamente el pago de esa indemnización en caso de -
que el agente re~ese a la administración pÚblica. JBta 
norma es de apl ioaoiÓD asimismo para el personal que re in -¡rese contratado o mediante cualquier forma de retrib~~ 

La indemnización para los agentes que tensan otorgado 
UA beneficio jubilatorio o prestación similar, d que se 
enou.entren en condiciones de obtenerlos, se limitará a un 
máximo de tres (3) meses de retribución, de acuerdo con'
las normas que dicte el Poder Ejecutivo. 

1Cl iiaporte oorrespadieate a las vacantes producidas 
por los motivos iadioados se destinará al pago de las in
demnizaoioaes a que se ha hecho referencia, a ~o efecto 
las diep~ibilidades crediticias provenientes de aquéllas 
podráD afectarse provisionalmente a dicho pago~ 

1l Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones del 
pr•ee•te artículo • 
.UlJ2!!i9 ¡o ...... :r-'1*• el ~~ l.}eoutivo para centrali ... 
su, e• la flla4i'- qu• lo ••·Uae conveniEilnte 1' ea loa ore. 
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!liamos adecuados, la VSJña de los imtJLtebles a qué se re
fiere la lq 13.539 (=) 7 las lqes especiales dictadas -
hasta la fecha, por las cu.alecJ se autorisr;ó m:presamente a 
distiatoe organismos de la administ~ci6a centralisada,~ 
tidades descentralizadas o autárQUicas para realüar ena
jenacioaes de iDmuebles ao necesario~ Para sus servicios 
específicos. 

A tal efecto BQ lo faoul tá para fijar las baaes de -
las ventas y para delegar en organismos centralizados o 
descentralizados; inclusive los bancos oficiales, los pr~ 
cedimientos de las operaciones de venta y para celebrar -
los actos jurídicos necesarios al perfeccionamiento de laa 
transferencias. 

Las.ventas podrán hacerse mediante remate público o
concurso de precios de acuerdo con la reglamentación que 
dicte el Poder Ejecutivo. Podrán venderse directamente -
bienes inmuebles solicitados por gobiernos de provincias 

.o mu~alidades para destinarlos a fines de utilidad pÚ
blica. 

Asimismo podrán venderse direotamente esos bienes a 
entidades oficiales o personas de derecho privado que p~ 
sigan la finalidad de construir viviendas. En los casos -
de personas privadas, previa aprobación por el organismo 
centralizado~ de las ventas, de los planes de construo ~ 
ción y financiación. 

Autorizase también la venta di.recta a sus ocupantes -
de los solares en los cuales aquéllos, con autorización o 

- . -
ficial, ~an levantado viviendas, siempre que las coDa -
trucciones realizadas se ajusten a las normas estableci -
das por la autoridad Dllllicipal del lugar. 

lb el caso de ventas directas, el precio se fijará con 
el asesoramiento indistinto del Tribunal de Tasaciones,del 
Banco Hipotecario Nacional, del Banco de la Nación Argen
tina e del organismo provincial especializado en materia 
de tasaciones inmobiliarias. 

-( ... ) Ver Digesto Administrativo wo 269.= 
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ato:r:tsaae asimismo al Poder ljeoutivo para central!. 
JIU' la veata de bieaes 1a1ebles ea desuso o en ooadioio -
aes de resego o aua ele aquellos que aia rew1ir ese oarác -ter coavensa r•OY&r para •jorar la eficiaBcia 4e los 
aervioioa, 7 para 81Rresar 'balea ltieaes como parte de ~ 
cio de las adq•isici8D8s que efeo't1ie. Ba caso de que 1;' 
vaata o entrega en pago de precio no resultara de un re
mate o licitación pública o privada, el valor de los bie -nes vendidos o entregados .será fijado por peritos eJl la 
forma que establezca la reglamentación. 
ARTICULO 51.- ja"torinae al Poder Ejecutivo para coatra
~ la coaatrucci&a de establecimieatos edRcacioaale~cul 
turales r/ o administrativos destinados al Jlinisterio d; 
laucacióa 7 Justicia 7 orgaaiamos de su jurisdicción, i~ 
elusiva uaiversidaies, mediante la afectación del produ
oido de la venta de los iDJDU.ebles actualmente oau.pados o 
a:teotados a esu f'illalidades, 7 también para convenir~ 
mutaa con el mismo objeto o bien para recarrir al usodel 
orédito en instituciones oficiales o privadas, constitu
yendo un fondo de renovación de establecimientos que fUn 
cioaará coa el sistema de ouenta especial. In Poder ~e: 
outivo podrá iagresa:r a ese fondo el pl'oducido de la ve.e, 
ta 4e loa bienes fiscales desaf'ectados o que se desafeo= 
tea en virtud de lo ~t&blecido en el presente artículo. 
Pa2a realisar las contrataciones respectivas, el Poder ! 
jtaativo podrá preaoindir de las normas del decreto ley 
23.354/5& 7 de la lq l3G064, convenir la preparación de 
loa pro,yeotoa 7 coauatar la dirección de las obras ,aat2 
taato oualquier modaliclad que permita el rápido cu.mpli -
mien11e de la :tiaalidad perseguida. 

Concretada, en tuacióa de las disposiciones del ar·
-.lOQl.o 31, la tranaf'ereacia de loa servicios edllcaoiona
lea de la Bación, el prodaciclo de la Tanta de los bienes 
IIUebles e imalebl es at'ectdGa o de propiedad del Kiaia".!, 
rio de Mtcaoih 7 Ju.ti.cia 7 aa o:qan:t .. , 4~ aer 
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ingresado a una cuenta especial, que se abrirá en cada -
uno de los presupuestos respectivos~ con el objeto de a
tender' su concurrencia con los créditos previstos con oar 
go a rentas generales, un programa de asistencia técnica
Y económica educacional para los municipios y/o provinams. 
A tal efecto y en la medida que las necesidades lo r~ 
ran, se crearán organismos e institutos de perfecciona :' 
miento y asesoramiento, debiendo el Kiaisterio de Educa
ción 7 Justicia y sus organismos competentes, sameter a 
la aprobación del Poder Bjeoutivo los planeamientos int~ 
grales de tales servicios, como asimismo, las etapas en 
que será concretado su total fUncionamiento@ 
ARTICULO 52.- Faoúltase al Poder ljecutivo para acreditar 
a la cuenta especial "Ministerio de Economía - Administ~ -oión Federal de la Vivienda - Fondo Federal para la Vivierl 
da", creada por decreto 6.12~61 y con destino a la fin~ 
oiación de nuevos planes de viviendas en todo el terlito
rio del país, el producido de la venta de los inmuebles -
del dominio privado del Bstado que no f'u.eran afeotado~J a 
otros fines específicos por le,res o por decretos del Po&r 
~Vecutivo Nacional. 
ARTICULO 53.- Autorizase al Poder JUecutivo para otorgar 
permisos de ocupación de zoaas de dominio pÚblico con de~ 
tino a la construcción y explotaci&a de obras destinadas 
a .operaciones portuarias, a titulo oneroso y precario,de
biendo la autoridad competente establ eoer el monto de la 
contribución. 

A tal efecto dictará las reglamentaciones respectivas 
dando cuenta al Congresoe 
ARTICULO 54·- J'acúltase al Pb;!i~ Ejecutivo para adjudicar 
a reparticiones estatales, o<:Ql intervención de la Secret!. 
ría de Hacienda, los bienes ·mué'bles e iDJDUebles incorpor!. 
dos al patrimonio del Esta4o .~ virtud de los .decretos le 
yes 5·148/55 y 3.775/58 y disp'osiciones complementarias -; 
con carácter provisorio o d~tinitivoQ 
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Paoúltase, asimismo, al Poder Ejecutivo para destiDar 
los foados depositados en el ~anco 'de la lfación Argenti
na, cu.enta •P.rodaoido enajenación bienes decreto 181' -
19.980/56• 7 loa que iagreáea a dicha cuenta ea el fcl't!!, 
ro, para fines de utilidad pÚblica o para ~da a entid~ 
des de bien puiblioo, en la forma que el mismo determina. 
ARTICULO 55·- Io requerirán aprobación del PoAer Ejecut! 
ve las transacéiones qu:e coaveligu los represeatutes ~ 
dioiales de la lfaoió:n . por -liontos que no exced.aa de 1 -
100.000 (cien mil pesos) previa consulta eon los organi.!. 
mos del Estado que ha;ra.n determinado o promovido la ao
oióa oorrespondieatee . ',~ O.udo el monto de la transacalón 
supere esa cantidad~ debe:Pá-aer autorizada expresamente 
por el Poder- Ejecutivo o pOlP' el respectivo ministro, se
gáa que axceda o ao de 1' 5.ooo.ooo (qinco millones de P.!. 
sos). 

La presente dispcsicióa no modifica las facultades -
que tuvieren acordadas en la misma materia por ws esta
tutos orgánicos los organismos descentralizados o autár
quicos 7 las empresas del Bstado. 
ARTICULO 26•= lfo habrá lugar a reclamación por daños y -
perjuicios entre organismos administrativos del Estado -
;u.cional, oentra.lizados t/ o descentralizados, incluidas 
las eDtidades autárquicas, empresas del Estado y la Mun.!_ 
cipal idad de la Ciudad de Buenos Aires, ouaado el monto 
presupuesto de loe daños y perjuicios no sea ~or a 1 
20.000 (veinte mil pesos). Cuando axceda de esta canti
dad hasta la suma de t 1.000..000 (un millón de pesos) y 
no hqa acuerdo entre los orgaaismos interesados, la QW!! 

tión se somete~ a la decisión definitiva e irrecurrible 
4el procurador del Tesoro de la IaeiÓBJ la decisión será 
tomada por el Poder Ejecutivo cuando supere el monto an
tes iDdicado$ B1 Poder Bjeoativo podrá elevar los monto~ 
:fijados ea est;e articulo cuando las circunstancias le h! 
aiaren aconsejable por razones de economia 7 expedición 
.,..,aia"rativa. 
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AR~IQO't(J 57 .. - .l los efectos del cumplimiento de loa ar
ticulas 9° 7 10 de la le.r 14Q499 (•)~ el Fondo Compenaa
dor de Inversiones y .tcuwlación estará a cargo del pres!, 
dente1C11tlegado del Instiftto Bacional de Previsióa Social, 
quiin !endrá la responsabilidad de su cohstlta.oión y aPilt. 
A~i&n.. 111 Tribunal de Cuentas de la Iaoión 7 la Contad\1 
r:ta General de la Iación, fiscalizarán el movimiento d; 
dicho fond.\0¡. asi como también el cumplimiento de las dis
posiciones relacionadas con el mismot por parte de las ~ 
jas aacionales de previsión ezmmeradaa ea el articulo 1• 
de la ley 14 .. 499• 
@!!CUltO 58e- Los :toados de loa eganismoa del Bltado na
cioul, de au.&lesquier .naturalesa que fueren, deberán ser 
depositados por éstos ea los bancos oficiales y/ o mixtos 
de la RepÚblica Argentina, salvo en los casos debidamente 
~torizados por el Poder Ejecutivo coa intervención de la 
Secretaría de Hacienda. J.a fiacalizaoióa. estará a cargo 
del Tribunal de Cuentas de la :Jaoi.Ólll 7 de la Contaduría -
General de la Nación. 

IPacúl tase al Poder Ejecutivo para reglamentar la pre
sente norma estableciend@ las penalidad.. a aplicar a los 
funcionarios que no la cumplimenten. 
@TICQ'LO 59•= Facúl tase al Poder ~ecutivo a transferir -
sin carg~ a las provincias de locales de esparcimiento •
bicados en t«rritori~jle ellas, pudiendo convenir el man
tenimiento de la afectación de sus iftgresos netos a obras 
de bien pÚbl:ico. Derógase toda disposición que se oponga 
a la presente. 
AR'l'Iorr.LO 60 .. - ~acúltase al Poder BjecutiTo para fijar ta
rifas 7 aranceles para cubrir total o parcialmente los 
serYieios que presta el •tado nacional~ siempre que talee 
prestaciones y sus benefi~iarios ae encuentre~ debidamen
te indivicmalisad\Js 7 se trate de ~!errlcios ¡$10licitad©s ~ 
V'§llWltariaaum.te p@r l~s unari(Q~e • todos l©s oasos el -
Poder Bje~~tiv15J :f'iOará el rég~ r!e gra'hlilt&d para lu = 

(~)Ver Digest@ Jdministrati~ N• 621v-



p_.sonas íle inaOl'Y'ellcia oe~~pn1.Jacla. 
La f'aoul ta4 otorgada por el preseJite ariiculo !JlO 0011 -prende la :ftlnoióa. ed:ueaoioual clel Watado, que se presta 

e1l :torma ¡ratui ta. 
UMCULO 51.- .Autorizase &1 Poder Ejeotltivo para ordenar 
las d:ispoeioionea del articulo 150 ie la lq 11.612 {eq 
oión 1943) .,. del art:!oulo 39 ele la le;r 15.021, oonf'orme 
a las mOdificaciones que a contiauaoión se establecen y 
que sus ti tuy"en las contenidas en el artículo 61 de la lEV 
15.796 (•)• 

a) Bl. monto de la cuota anual prevista en el punto 1° , 
que será fijada por el Peder Bjeoutivo, no podr~ e
ceder 4el máximo de treinta mil pesos (S )0.000). La 
tasa uniforme no lllq'or tlel ~meo por mil {5 °/00 ), -

que tallbién :tijará el Poder Ejecutivo, se calculará 
sobre las pr~s directas netas de anulaciones, la 
que será recaudada por los aseguradores como agentes 
de retención, liquidándose trimestralmente. 

b) Su.stii;Úy'ase el texto del punto 2° por el siguientes 

La Superintendencia de Seguros de la Nación es -
una entidad autárquica en jurisdicción del KinisterlD 
de lbonomia, con facultad de proyectar su presupues
to anual, que elevará para su a¡irobación al Poder 11-
jeoutivo por intermedio de dicho ministeri@, y con 
personería para actuar en juicio, ~a fUnción es el 
~ontralor de los aseguradores en todo lo relacionado 
O@D su régimen e~onómico y técnico. A ese efect~ fi~ 
~álizará y podrá objetar la organización, funciona -
miento, solvencia y liquidación de las sociedades de 
seguros privadas, estatales 7 mixtas, y en especial 
lta plues, primas y modelos de contratos que aqué
lla~ formulan, los balances, el régimen 7 condúcta. -
4e los interraeáiarioa 7 la pu'blicida4 e propapada -

( t) ._,. Dipste M1d.llia'tftthe Jlt 1324-• 
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del seguro en general. A su propuesta, y por interme -dio del Ministerio de Eeonomia de la Nación, el Poder 
~eautivo fijará los capitales minimos para operar -
en seguros. Las su.cursales y agencias de sociedades 
ex:tranj eras deberán mantener los capital es y reservas 
radicados en el paÍse 1n presente régimen comprende a 
tod©s los aseguradores sin excepción, y la lapariat~ 
©ia de Seguros declarará incluidos en el mismo:· a -
quienes real ioen operaciones asimilable~ al segur~ -
cuando su naturaleza o alcance lo justifique., 

o) Agrégase a continuación el primer párrafo del punto 8° 
el siguiente B 

La Superintendencia de Seguros de la Nación. sólo 
observará las primas por insuficientes, abusiva~.· o 8.!: 
'bitrariamente disorimtaatorias~ aprobando niveles mí
nimos uniformes para que no se afecte la estabilidad 
del mercado o la solvencia de los aseguradores. Se az: 
pedirá dentro de los 120 días en caso de planes 7 t;:. 
rif'as DUevros y de los 30 días e loa demás oaaos .• 

d) Sus·U. tú.;rese el texto del punto 14 por el siguiente: 

Cuando se infrinjan las disposicioaes de este ré
gimen legal @ las reglamentaciones ~atas en el ~ 
mo o no se ou.mplu las medidas dispuestas en l!l1ll oonse 
011encia por la St.tperintea4eaeia de S98"roaíl 7 de ell; 
resulte el ejer~ioio anormal de la actividad asesara~ 
dora. @ u11a dismiDUoióa d.e la capacidad ecODÓalica-:ti -
nanciera del asegurador o un obatácalo real a la tie
oalisacióaj el illtraotar se hará paa$ble te las si- -
gaientes sa.aoioaes, que se gradnaráD razonablemen-te -
aegún la buena fe'B la gr&Tedad 7 la :reincidencia• 
1° Apercibimient@e 
2• •1-. de hasta u.n millóa de pesos (1 l.ooo • .ooo),CJ.!. 

7@ producto i.Dgresará como recarso de la hperin = 

tendencia de Se8'U'oao 
) 0 Suspensióa de hasta tres (3) meses para operar en 



aao o más raaos au'torisadoa, • loa oaaos ie ej_._ 
olcio anormal de la activ14acl aaepraAon. o 4iami
JII1ci6a d.e su oapaaid.ad eo811ámi~illaDciera. 

flld.eaes ..,atelldM _.1r operacioaea 4e seguros
sial eacontraree au:teri•ad• para ello aesún este rég!, 
--~ iacurriráa en la aüta señalada 7, si llegaren a 
celebrar contrato, éste será slo. 

La Superifttedenoia sujetará sus decisiones de O,!. 

rácter parti011lar a formas de procedimiea:tos OUT& SU!, 
~ciaclón ga.raat ice el derecho de defensa 7 la procbc -ción de pruebas. La resolución fUndada será apelable 
ante la ,C áman JlacioD&l de Apelaciones en lo Pederal 
de la Oapi tal, den:Q>o 4e loe meve d!as ha"biles de 11.5!, 
tif'icadao 111 recurso se c011cederá en ambos efectos, -
eJ;cep-M. Cll.and.o la :resolución recurrid.a dispoDga DJed.i 
4&s de saneamiento del estado económico-financie~@ ael 
asesurador, qae llevará el solo efecto devolutivoe La 
Cámara re<Jibirá la p:rueba por diez dÍas hábiles pudierl 
do presentarse memorial deat¡oo de los cinc@ dias hábi -l<cis subaiguiea'tes, 7 dictará sen,eac-ia dentro del téE, 
mino de quiaoe dias hábileai' por v!a de CQ1'a ejeeufáÓn 
se perseguirán lae •l"as· 

Laa resoluciones de carácter general o suscepti -
'bles de afecñar iatereaes generales clel sesuro dicta
das ;,or la Superiatendencia admiten recursos de revi
sión coa apelación ea subsidio ante el Poder ~ecuti= 
w:i el que ptlecle ser interpuesto por cualquier asegu
rador dentro de los treinta d!as ha~iles de hechas ~ 
blioas. Denepdo , o transcurridos quiaca días hábilas 
de la ia-terposiGióa, la Superintendencia elevará las 
actuaciones de~~tro del tercer d!a al ltinisterio de ~ 
COI!GIIÍa 9 y si no lo hiciere procederá al reourso de 
queja mte el mismoo m ministerio dispondrá la ape!:_ 
tu.a a prueba c1e oficio o a pedido de parte~ la que = 

Ae11an 411~• a el ~o de i.iu diu hábi-
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les. ~ recarso, que será resuelto por decreto del Po 
der Ejecutivo, se concederá al solo efecto devoluti~, 
pero en cualquier estado del trámite el ministerio ~e 
de disponer la suspensión de la l:"esolución. recurrida; 

ARTICULO 62a= Re:f\lérzase el presupuesto del Institute Wa
UioDal ele' SUud Iental, en las can:ticladea de cuarenta mi
llones de pesos (S 40a000a000} para inversiones patrimonia 
les 7 treinta millones de pesos (S 30a000e000) para el -
fonde a~lativo, sector 2~ otros gastos, y sector 4, in 

. -
versiones~ y el presupuesto de ~ervicios e inversiones p~ 
trimoniales de la Comisión Nacional de Rehabi.litación del 
Lisiado en la cantidad de veintid5s millones de pesos ( S 
22.000e000) con destino a la habilitación del Centro de -
Rehabilitación Laborale 
.ARTICULO 63 .. =- Autorizase al Poder Ejecutivo para que re -
fuerce el presupuest~ del Ministerio d,e Asistencia Social 
y Salud Pública con especial destino al mejoramiento de -
los servicios en la forma que se indicas 
a) Para grandes luchas sanitarias, en todo el paísa 

Sector 2a lOO.OOOoOOO 
Sector 4& lOOoOOO .. OOO 

b) Para planes integrales de salud¡¡ de acuerdo a los CO&, 
venios que realice el Ministerio de Asistencia Social 
7 Salud Pública con las provincias {a distribuir y r_! 
giamentar por el Ministeri~ de Asistencia Social y Sa 
lud PIÍblica)a -

Sector 21 46.000e000 
o) Bscu.ela :lacional de Salud PUblica• 

Sectar 28 45o000o000 
Sector 41 l5oOOO .. OOO 

Para atención de los gastos de la escuela, becas~ 
realización de cursos de capacitación en servicios 
del ministerio y/o provincias 7 municipalidades, en~ 
todo el país, incluyendo las asignaciones a los prgf~ 
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seres 7 ••más erogaciones de organizaci6a 7 aoraae de 
bachillerato ea aaai4acl ea las cliatiDtas proviaoiu,7 
aaipaoión a ¡teraoD.&l temporario que por contrato se 
clesempeie en loe diaiiatoa oursos q,ue dicte la escue
la (a :rulaaeatar por el KiDiaterio de Asistencia So
cial 7 Salud Pttblioa). 

@ICULO He- .Autorizase al Poder ljeoutiw a acordar al 
Kinisterio de Asistencia Social 7 Salud PUblica, el ·ei
pieate refUerzo al inciso 1, patos en personal a escala
fón técnico del Kinisterio de Asistencia Social 7 Salud -
Piblica~ cuatrocientos millones ele pesos ·400~.000). 
JJl'l'ICD'LO 6í·- Autorizase al Poder Bjecu.tiv@ nacional a &.!:, 
bitrar lqe medios tendieatea a obtener recursos ooaourr~ 
tea al .PJ'08',r'am& 4.e proteooi6n de la salud para oom.plema
'tar el actual régimen gratuito sobre la base de las oond!. 
cianea establecidas en el decreto 2 .. 391/61 7 op.arplimeatar 
el decreto 6e525/60o 

Como consecuencia de lo estab~ecido precedentemente -
el Poder lljeoutivo ucioD&l dispondrá la apertura de una 
oaeata especial denominada -.uinisterio de Asistencia So
cial 7 Salúd Pública ... :rondo •acional de la Salud", con 
su régimen respeoti:f'0 9 CU1'&ll finalidacles serázu 

a) ContriO.ir a financiar las diferencias por reajustes 
y/o modifioaoioaea del escalafón de servicios téani«a 
de Salud Pública, 

b) Contribuir a la atención de los gastos para el normal 
:fllacioDalllie.ato 4e loe establ~imientos 7 dependencias 
de au ~isdiccióa~ 

e) Aeredi tar las oontribuo~onea de provincias, municipa
lidades 7/ o entes estatales 7 privados en todo el pdsJ 

d) Acreditar los iagreaoa al cálcu.lo de recursos respec
ti"f''y de todo el producido de los aranceles que se e.!. 
tablezoan, con determinaoióa de trau:terencia al eje!_ 
oioio siguieate 4e lN .ltOI'.ltoa no utilizados. 
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ARTICULO 66~- Jlef'uérza-se en la cantidad de tres l'lil oua -
trecientos millones de p~os (S 3e400.000o000) los reapeo -tivos créditos jurisdiccionales del presupuesto geaeral -
de la administración nacional, con destino a cabrir la ao 
tualización del índice del ~tatuto del Docente, a distr]l 
buir por el Poder EjeoutiTo con intervencióa de la •ecr•
taría de Hacienda. 
ARTICULO 67a= Ref'llérzanse las partidas que se mencionan a 
continuación, con las siguientes cantidadea8 

Sector 2, tinanciación lG 

Anexo 28, ítem 63, inciso 9°~ 
Principal 14, subprincipal 258, 'PAZ'-

Principal 14, subprinoipal 259 9 par-
cial 1648 ee•~••eo•·····~~·o···· 

Priaf:ipal 14, subprincipal 536, par-

Prin!ilipal 14, subprinoipal 539, par-
aial 1648 •Qoeeoeoe&oooooooeo•oo 

-.,.,.t\G 
Principal 14, subprinoipal 590, par-

Cial 1648 es&G9Gee~oGeG$eGe•9•a• 
.Anexo 31, :ttem 509, illoiso 9°. 

Principal 3, subprinoipal 210, par-

• 2.,000"'000 

" 500.000 

• 600•000 

" 6.,ooo.ooo· 

" 1 .. 500 .. 000 

• 7·000•000 
Otórgase a la Academia Nacional de Ciencias de Jaenes ~ 

Aires~ y a la Academia Nacional de Ciencias de Có:rdoba11a 
cantidad de quinientos mil pesos (S 500.000) a eada una~ 
con destino a su sostenimientoo 

· Deolárase monumento nacional el iDIIIU.eble •bioado en • 
la calle Vicente López 2220/24/30, de la Capital Federal, 
donde deberá instalarse el MUeeo Roca 9 de conformidad con· 
lo dispueste en el decreto 4o838 del 16 de junio de 196le 
.l los fines del cumplimiento del referido decreto deolá -
ranse de utilidad pÚblica los dereoh~s de los ocupantes -
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y/ o ~Uia~a del iDiueble cit&Ao. Bl Poder Bjeoutivo 
aclopta:rá lu mediclaa 00Jld.ucen1iea al mejor cwaplimiento ... · 
4e esta &1aposio16a a loe filies ele la inatalaciÓil 4el r.!. 

""'*•ido --· B.e~6nue el preaapu.eato del anexo 28 - JliJBisrterio 
a. Bmcuióa 1' Jan ioia de la hoióa - 8D la cantidad de 
aaatro millones de peaoe (1 4.000.000) O@n destin@ a re
:teeoióail 1Datalaci6:a.~ babili'h.oióa 7 gastos de s©steD.i -
mieato del Jfu.8eo ltoca. de la Capital Íederal .. 

Aut@rizase al Poder Bjeontivc a invertir amualmente 
ha>ñ& la BUlla lle veill:Atioinoo a:Ulones de pesos {1 -
25eOOO.GOO} ooa destino a la adquisición dire~ta de ar
l;)biVOilt blblioteoas, docwaeAtoa, hemerotecas 7 coleocio
liles que iatereeea a la BaciÓP.e 

AailliiiiM iestinase la suma de oie m::Ul~e~ li16 pesos 
(1 lOo.ooo.ooo) para reforur el presupuesto de 'la Dire!_ 
@ih Guaral ele Bllaeñanza Agrícola, dependiente de la S!, 
oretarl.a ie .Agricultura 7 Ganadería de la J'ación • 
.AllTICtJLO 68.= i.efUérzaae el presupueste de la Universi -
dad fe@Boligioa Baeional en la cantidad de veinticinco -
milloa~ ele pesos ($ z;.ooo.ooo), incluido& cincc millo
••• de pesos (1 5 .• 000.000)~ para poner en f'u.acionamient~ 
la houltad Resional 4.el Chao~~ de acuerdo a la siguien
te cliatr1'bu~i@aa 

lerviOiOS •~•o•ooo•••~wG•o~oe•o~ S lO.OOOeOOO 
~ersiones patrimoniales ~•ee•• • 15.000.000 

ARTICULO §9.~ Retuirzase el presupuest~ del anex~ 28 ~ 
~iateri@ 4e Eluoacióa y Justicia de la J'acióa ea la caa= 
ticlad a~ sei~ millo~es de pesos (1 ÓeOOO.OOO), e~ el s! 
piante destinen Instituto Jhperimental del :M@gÓliecj) 1 
laOOO.OOO~ ~ara adquisioión de ils~~-~tal ~d©nt@16gio~ 
7 aédi@© 7 ©tras inversiones patrimol!llial~~~ es,ooela~ de 
oieS@a dependientes de 1á Dirección Iacional de Sanidad 
Bscolar~ 1 ]eOOO.OOO,il ·pa;ra petos 'Beurale~? llmstitut@ -
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Nacional de Sordomudas e Instituto Naeional de Sordomudos, 
S l.ooo.ooo a cada uno, para adquisición de elementos de 
tratamiento y rehabilitación. 

Asimismo destinase la cantidad de noventa millones de 
pesos (S 90.000.000) para la erección, habilitación y tu~ 
cionamiento de 21 establecimientos de educación diferen -
ciada, uno de 1 os cual es será para hipoaoústioos iJ 1 os qv.e 
serán dirigidos y administrados por la Dirección Nacional 
de Sanidad Escolar. 
ARTICULO 70.- Asignase a la. Secretaría de Obras Públicas 
la cantidad de ciento veinticinco millones de pesos (S 
125.000.000) con destino a las inversiones que se deta -
llan a continuación~ J'aoul tad de lDgeniería de la Univer
sidad Nacional de Buenos Aires, para obras de terminación 
y habilitación de su edificio, S 80.000.000; Universidad 
Nacional del Litoral iJ para la adquisición de terrenos y -
obras en la Ciudad Universitaria de Rosario, S 25.000.000; 
y Universidad Nacional del Sur, para la proseouoión de las 
obras en ejecución, S 20.000.000. 
ARTICULO 71.- Retuérzase en la cantidad de setecientos o~ 
cuenta m:Uloaes de pesos {S 750.000.000) el aaexo 62 -
Secretaría de Marina, sección 2a. - Presupuesto de Inver
siones Patrimoniales {sector 5), !!tulo II - Trabajos ~
blicos, A) Erogaciones a financiar coa recursos pr~venie~ 
tes del uso del orédi to N° 3. 
ARTICULO 12.- Incorpórase al anexo Secretaria de Hacienda 
la cantidad de treinta millones de pesos (S 30.000.000) -
para el funcionamiento de la JUnta Iaoional de Rep~si6a 
del Contrabando, a distribuir por el Poder Ejecutivo. 
ARTicrrLO 13·- Refuérzase el presupuesto de la Secretaría 
de Comunicaciones de la Nación all la ~antidad de cnaatr• -
cientos veinte millones de peso• (S 420.000.000) para a
tender las mayores erogagiones que d~mande la actualiza~ 
del régimen esoalafonarioj e increméntase en la cantidad 
de ciento noventa millones de pesos (8 190.000.000) el = 
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Para sector 2, sección la. 9 titulo I, financiación 1, 
anexo 22, inciso 9, ítem 309, partidas 7-042 parcial 254, 
S 2.000.000. ' 
ARTICULO 78.- 'Betablé08811ten la suma de un mil quinientos 
millones de pesos (S 1.500.000.000) la partida parcial -
2.818, principal a, subprincipal 786, inciso 9, item ooo, 
organismos descentralizados 26, jurisdicción 33, &Jlexo -
200, financiación 5, sector 4, correspondiente a la "a
tención régimen de inversiones y créditos a otorgar por 
la Dirección General de Préstamos Personales 7 coa.Garaa. 
tia Real artimlo 11 de la lq J'G 14 .. 499•, de aCAterdo en 
un todo con las planillas anexas • 
.AR'l'ICtJLO 79.,- Autorizase al Poder Ejecutivo para otorgar 
al Consejo Agrario lfacional la suma de cien millcmes- de 
pesos (S 100.000 .• 000), para la adjudicación de tierras a 
los exceptuados de las prórrogas legales de arredalllien-

- # . . -

to y desalojados por sentencia firme, habili taoion d.e 
"" . -, ' 

llUevas tierras e iDversion en. mejoras necesarias para su 
puesta en producción., 

A los efectos de lo dispuesto precedentemente el Po
der Ejecutivo incluirá las respectivas partidas en ·· los 
ejercicios :fiscales, de acuerdo óolt las neoesidade~S:Jlel. .. 
cumplimiento del plaD.. 

lhtos :fondos no podrán ser invertidos en gastos adm! 
nistrativos. 

Wl Poder Ejecutivo realizará la. emisión de titulos -
necesarios para cubrir la eogación que demande este ar-
tioulo • 
.ARTIOU'LO 80.- Se incrementa el .ané:M 23 - Cor'k Supréma 
y· tribunales . infériores - •GastO& ·en p&rEto:aa.l", ea :ún -
25 ~ sobre los bonoeptos -sueldo bárfioo" oório ·a.e vida 7 
las compensaciones previstas pa,r; el articulo 25 de la ley 
15.796 ·y el articulo 10 de la ley l5o836 .. 
Alt'l'ICULO 81.,- Jnméntase en un 25 ,. las remuneraciones que 
perciben los magistrados~ funcionarios y empleados judi-



cialee pe los conceptos expMeados 8n el ard.cnale aate
rior. Dicho aumea:rto se percibirá ea concepto ele ~ 
ción p« 118¡,TOr jerarquia 7 respoaabilidad. 7 otras oelll.P&!! 
.aoioa., 7 estará sometido al réaimea conespoadieate a 
las referidas oomp ... a.cioaes ••"-'leo14as par el art!=lo 
25 de la le., 15•196 7 • procetlimtellto· de aplicación., 
J.a!ItJrto 82.;... Jla'C.'Iiltase al Pod.er 'ljecutivo para coaaoli -
ciar la cl•4a fio"taalte q11e se origine por la ejecu.eién c1el 
presapuesto general te la admiaistraoión aacioaal para el 
ejeroioio de 1962, a ~o efecto podrá emitir t!tulos de 
la d.et1cla páblicá T realisar las demás operaciones de ~é
d.itoa ~· resulten aeoeeariaa • 
.&R'l'ICULO 83.- Ia•orporaaae a la 187 11.672 (oomp1ementa -
ria periD&Jlellte 4e presupuesto) los artícu.los 12, 16, 17 , 
47,48,58,61 7 75 ele la presente le;y. 

111. Poder Bjeoutivo procederá a ol'denar el texto de la 
leT 11.672, texto ordenado 1943 (comjlementaria perlllanen
te de pre.apuea~), de acuerdo oon las incorporaciones a 
la misma eancionadas hasta la techa, sin introducir otras 
aod.ifieaoiues •alvo las gramaticales indispensables para 
el aue'YO o.rdeliUlieato. 
@!IOUJ.o M·- a Poder ljecutivo incorporará a las juris
diocioaes respectiYas del presupuesto aprobado por esta -
1• las p&'riidae cleterminadaa ea. los artioulos 10, 44, 45, 
a, 63, &t, 66 a1. t4, 76, 77, so 7 a1. 

Di.eM iaoct'J!PoracJióa se realizará compensando el aume!i 
te qUe ello repnsa.te, con la dismirmoión de los otros -
.-141tos a11torisad.oe en el mismo presupuesto, en la forma 
c¡ue a cada caao det armilla el Poder Ej ecu ti vo. 
A!lcut..O §5.- Coaudquese al Poder Bjecutivo. 

Dada ea 1& Sala de Sesio:aea del Congreso .&rgentino,en 
Baenoa JJ.res, a treinta días del mes de noviembre del año 
.U IIOYee'lientoa sesenta 7 uno .. -

JGSa LA. ~- J'IDlllUQO J. llt'&TJltDD 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACION 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE ... ,. .... na 

~A.Cro'a LEY H0 16.432.- DECUTO ll0 11. -
D.TERIAa OBRAS PUBLICAS - LEY DE COIITABILIDAD (art.ll} 

••••••••&•••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ARTICuLo 8°.--Bl PQder Ejecutivo planificará analítica
mente la distribución de los créditos para trabajos pÚ

blicos autorizados por la presente ley, opor~dad en 
la cual deberá especificarse la respectiva jurisdicción 
territorial de las obras 1 trabajos 1 demás detalles~ 
pios de dicha distribución. Hasta tanto se apruebe el 
plan analítico mencionado, los organismos estatales a 
oarso de su ejecución, podr4n invertir, en el conjunto 
de finalidades, las sumas que el Poder Ejecutivo autori 

.. -
oe en virtud de lo establecido por el artículo 11 de la 
le¡ de contabilidad sobre loa créditos asignados para 
el ejercicio 1961, con destino a la prosecución de las 
realizaciones iniciadas al 31 de octubre de 196l,en fo~ 
ma de mantener la continuidad de las obras 1' trabajos,!. 
vitando"entorpecimientos en su desarrollo. 

Ea el plan aualítico 7 sus reajustes podrán realisr -,s_e compensaciones entre las fi.nalidadea 1' jurisdiccio-
. n~s territoriales ouand.o se presenten necesidades o ci~ 

eunstancias que as! lo exijaa. 

·········~·································~············ 
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tA.C!Ot LEY JIO 16. 432.- :bJ:CBETO j'o -

e•··~·o•••Q······•a••••~•·o•················•o••oee·~··· ~ ~ 

ARTICULO 12°.:.. Facú!tá~e al Poder Ejecutivo para fijar 
# ~ " . ,, .. : \ "' '' . 

regimen de funcionamiento de los servicios de cuentas 
pecih.les y su sisteftíá~'d'é 'administración, as{ como 

,__ . ,. .• h,a:·"'· :·,_. -. 

pa.ra''disponer la creáóio1f. o oancelacion de las mismas 
do ello resulte neé~Ó; y pare. incorporarlas total 

>·, • . .;- '~ "'¡ ..... ,: ~, ; 

parcialmente a los p"foe·supueatos financiados con rentas 
nerales o con el p~~dúcido de la negociación de títulos, 
se¡ún corresponda, en los oasoa que :representen ne•Mit14&-l 
des normales y permanentes de la administración, 
do correlativamente la estimación de aus ingresos 
~espeotivo o4lculo de recursos. 

Autorizase así~smo al Poder Ejecutivo para que, 
intervención de la Secretaría de Hacienda anticipe, 
oarBO de reintegro, las sumas indispensables para el 
cionamiento de esos servicios, quedando derosado el 
t:Ículo 1)8 de la ley 11.672, texto ordeD&do 1943 (collll~lllr""' 
mentaria permanente de presupuesto). 

· .. 
All!'ICULO ll.- Los o:Ncli toa illolllidOa · n ·el· pre~Jüew · · 
se •p%'8ebe por la presente ley, oorrespoJUlientea a loa 
¡anismos e~ disolución, fUsión o transferencia ~ ha 
do dispuesta o se disponp, tieDBD uoluai~te la 
lidad de atender los ~os dar&Dte el proceso de --·~-6~~ 
oión, fUsión o transferencia. 

¡¡ .. 
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4•••o~4e"·lo,e totales del presupuesto general de la admi= 
Distraci6n Dat7ional las reestructuraciones de créditos 1 
,. economfás que sean necesarias frente a exigencias es= 
triotamente impostergables de los servicioso 

Bl Poder Ejecrutivo podrá también introduoir en los P.! 
SUJN8stos de las cuentas especi.ales y de los organismos 
descentralizados~ por vía de ajuste o reestructuraciÓn de 
crécli tos,p las mod:i.:ficaciones, ampliaciones y reducciones 
que~~de a~erdo con las neoeaidades de los servicios 1 
dentro de las posibilidades :financiera9 de los mismo&jaeSD 
in4ispensables para su deseDVQlVimientoo 

Igualmente queda autoriss4o el Poder Ejecutivo pa~a~ 
oorporar a los respectiTos peeupuestos las partidas nec! 
sarias para ~roseguir o iniciar en el ejercicio 1962 el 
cumplimiento de las leyes dictadas en el curso de ejero! 
oios anteriores$ 

•. , 

'· ·.· 
..... ~ "' -M· • - ,. " 

.. ~~ . l 

¡' ' ' •••. .4 . ·- : .. ~ ... 



DIGESTO P.OD.ER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE .. _,.......____ 
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' ARTICULO 15.- 11 Poder Bjeaativo podrá delegar en loa 
seflores ministros, secretarios de Estado, autoridades ele 
loa organismos deaceatralizados, autárquicos o de las 
empresas del latado, los que deberá ajustarse a la re
glamentación que dicte el Poder Ejecutivo con interven
ción de la Secretaría de Hacienda, la facultad que por 
el ari!oulo precedente se le acuerda para reajustar en 
las respectivas jurisdicciones y dentro de los totales 
de los créditos autorizados, las partidas referentes a 
otros ¡astos, con excepción de aquellas que directa o 
indirectamente se traduzcan en beneficios al persoDBl ~ 
jo cualquier modalidad o concepto. Quedan derogadas las 
disposiciones que confieren toda otra delegación de fa
cultades a los organismos dependientes del Poder Ejecu
tivo, ·de cualquier naturaleza que fueren, para la pro
pia aprobación y modificación de sus presupuestos o de 
regímenes esoalafonarios y de asignaciones o oompensa
cione• al personal, con excepción de las que expresame.!!, 
te se acuerdan por la presente ley y las autorizaciones 
de~ inciso b) del artículo 15 del decreto-ley n° 1J ..... ,.."" 
57· 

Similar faoul tad podrá delegar el Poder Ejecutivo e 
las a~toridades mencionadas precedentement·e, para que .!. 
fectúen reajustes por compensación entre las partidas 

¡¡. 
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~"U.~• ~tea de cada plriida subprincipal 
pl.U a~ftoo de -trabajo• puelicoa .. -
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DIGESTO ! PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISJRATIVO 1 SECRÉT ARlA DE ESTADO DE HACIENDA No. .1547·~ 

\ 
1 

JUTIRUSa LJlY DE COITABILIDAD (Arts., ) 0 apart.,2~ lO~ 

ll y 142'). 

ARTICULO 12.- Aú'to~ al Poder Ejecutivo para que, 
·oonl~terve~_ción. d~J~.::.~epretaría de Hacienda, deje en 
duspenso para el ejercicio 1962, en los casos y condi
cioneli' que sean· ne~Sarios, las normas a que se refie
re lá ley de contatiliaad ·en sU artículo 3° ~ apartado2. 

El Poder Ejecutivo con intervención de la citada 
Seoreta:r!a aplicar'á dichas normas en la medida de las 
posibilidades, a cuyo efecto dispondré en su oportuni
dad las transferencias de créditos presupuestarios que 
correspondan• 
ARTICULO 20.- llodif!case la ley de contabilidad en la 
siguiente forma~ 

a) Sustitúyense los artículos 10 y ll por los si
guientes: 

Artículo 10.- Cuando la ejecución de una obra é 
blica deba realizarse en un período mayor de un 
año, se podrá contratar o autorizar compromisos 
hasta el importe máximo fijado por las leyes de 
crédito, pero no se comprometerá o ejecutará o
bra alguna sin que figure en el plan anual y -. 
inversión no sobrepasará el iaporte establecido 
en el mismo. 

11-
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Art!Oal.o 11.- Basta tanto sé apruebe el plan .a.aP4J, 
a ·que ·se :refiere el aníoulo 9°, seguirá en vise! 
cia el anterior, al solo e:te~to de la continuidad 
de las obras 7 trabajos comprometidos o iniciados 
hasta el 31 de octubre del ejercicio terminado, a 
CUTO efecto el Poder Ejecutivo podrá autorizar,COB 
oarácter provisional, los créditos mínimos neces&
rios, los cuales se contabilizarán como anti~ipo&i 
plan correspondiente. 

El plan anual de obras y trabajos pÚblicos y sua 
modificaciones serán oamunicados al Congeso inme
diatamente de ser decretados~ 

b) Agrégase al artículo 142 el siguiente pl(rraf'o: 

Son imprescriptibles las obligaciones entre orga
nismos del Estado Dacicmal, centralizados o desee.!! 
trali.zados, incluidas las entidades autárquioas, 4!! 
presas del Estado y la Jlanicipalidad de la Ciudad 
de Buenos Airea. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTilATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MDISTBACIOJ' 

~·······························~···················· 

AITíctJW 27•~ :raeúl tase al Poder Ejecutivo para orear 
en jurisdicción del Ministerio de Economía la "Sindi
catura de la Administración Pública", y por cuyo con
ducto designará con carácter de síndico en cada empr~ 
sa del Estado a un funcionario permanente de ese de.P!!' 
tamento, cuyas oblige.oiones 7 d.erecbos serán los esta 
blecidos en el artíCUlo 3° de la 1~ 13.653 (t.o.) m; 1 

diticada por la 1e7 15.023 (t).- - 1 

1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

( •) Ver Digesto AdministratiTO ll0 1039·~ 



DIGESTO PODER 'EJECUTIVO MACIONAL N•. 1549•-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

KATERIAS: PACUllfAD MIBIS'l'IRtAL - PERSOIAL - .rtJ.BILACio

BES - PDSIODS 

ARTICULO 36.- El Presidente de la Nación podrá delegar 
en los señores ministros o secretarios de Estado de la 
respectiva jurisdicción la resolución final y la firma 
de los siguientes asuntosa autorización a retirado~~ 
bilados y pensionistas para residir en el extranjero; 
rectifioaoión da nombramientos por cambio de estado e! 
vil o por modificación de nombres fundada en acto au
téntico del que surja la identidad de personas; trasl~ 
do y permuta de horas de cátedras; otorgamiento de p~ 
siones con arreglo a las normas vigentes para el pers.2,. 
nal de las fuerzas armadas y de seguridad y defensa;~ 
difioaciones de haberes de pasividad fUndadas en error 
u omisión del cómputo o en el cambio de situación de 
los beneficiarios y autorización para exportar el exc.!. 
dente de la producción nacional de metales o al~ne~ 
sus aleaciones y combinaciones, oonfoxme lo determina 
el art!culo 29 de la ley 12.709. 

El acto mediante el cual el funcio~io delegado ej.!. 
cute la facultad delegada deberá ajustarse a las regla 
mentaciones en vigor, y contra el mismo podrá recurrí~ 
se ante el Poder Ejecutivo por las causas y en las con 

¡¡; 



dicione• establecidas en las no:rmaa vigentes. 

••••••••••••••••••••~•e••••••••••••••e•••••••••••••••••• 



DIGESTO . , .Pü_1?.ER EJECUTIVO NACIONAL N•. ~,0_ .-
ADMINISTBATIVO SECRET ÁRIA DE ESTADO DE HACIENDA 

liATERIASa B.lCIOJALIZlCIOll - TBA.NSmmttttl! -~ 

DEL ESTADO - KUEBLES Y U'l'ILES - PATRI!fOliiO 

DEL BS!ADO 

AR'l'!CW.O .}J.- El Poder Ejecutivo convendrá con los go
biernos_ de las .Proy;~cias y municipalidades la transf.!, 
:rancia de lps servicios que la Nación p;resta en las re.!. 
peotivas jurisdicciones y ctqa descentralización resul 
te ·co_nvenien,te~ a~ ·c_omo también, y con el cart(cter d; 

¿)-. • .:.· ' 

contribuoion, ¡as s~s asignadas en los. presupuestos 
correspondientes pa~-,{~~i sostenimiento ele dicb.os servi 

~ . - --
cios en el momento de su transferencia. Tales contrib~ 
~io~e~ acrecentar'~ oportunamente las c~tas de parti
cipación de impuestos a que se refieren las lqes ]4.060, 
14.390 y 14.788. 

Cuándo la transferencia se opere con arreglo a las 
prescripciones del decreto-ley 7.977/56 (Artículo 11) las 
obligaciones de la Nación sólo quedarán concluidas al 
otorgarse los fondos previstos en los convenios. 

ARTICULO 38•- ~jase establecido que la transferencia 
de servicios a que se refiere el artículo anterior co~ 
prende también los bienes muebles e inmuebles afecta
dos a los mismos, que será. cedidos sin car.go, junta
mente con aquéllos. Ea oau de tratarse de obras en 

11-
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oonstruooi!SJI, el · Pod~ Ejeouti vo podrá convenir igualm&!, 
te el va~pe.ao de los trabajos y de las partidas presu
puestaria• con que . ello• se atienden. Decl~ranse ratifi• 
oados lo• convenios que el Poder Ejecutivo ~a cele~ 
do en laa oondicionea indiQitdas en el presente artículo., 

ARTICULO 32•- En caso de que la transferencia a que se 
re:fie:re el art!culo 37 comprenda servicios de obraa san! 
tarias regidos por la le;y 13.577 y sus complementarias, 
autorizase al Poder Ejecutivo -para declarar canceladas 
las deudas·de loa gobiernos da las provinciaa o munici~ 

. -
lidades, correspondientes a l.aa obras y explotacionea que 
tomaD a su cargo. 

·················-~~.,~~···~··· .. ···$······················ 
ARTICULO 59.- FacúJ.tase al Peder Ejecutivo a transferir 
sin cargo a las proviD.cias los locales de esparcimien.to 
ubicados en territorio de ellas, pudiendo convelii:r al 
mantenimiento de la a:fectao.iá de sus ingresos netos a !. 
bras de bien público. Derógase toda disposición que se 
oponga a la presente • 

••••.••• ••• ••• • •·••• •••••••••••.•••••••••••••••••.•.•.•.•. $ ....... .(!¡ 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.t.JrfJ;cp¡Q 42.- Loa or&atdaDoa oinles del Jetado inte
,_...._ de la adm:i.Diat2So:l.cSn omtraliJilldá o Ü8081ltra

ltza4& que juriadiocionalaute d.ep8DUD del Pode%' Bj ... 
cuti'f'o 4eben ajustar n es'W&lctura presupt¡es~ a .la 
estrtu:Stml'a :f'unoional apro'b&dá por el Poder ljecR~ti.'YO 

oon intU"!NJttoidu de la Seorstar!a de llaciend.a 7 pN\t'io 
aaesol"'lmiento 7 oontor&r&id.&d del Inatitllto Stlpei"ior de 
A.cJmini atraoi&n Pública ( IW) • 

1:1 Pocler lj•outift no áutorlz&r' ni.ngún reajuste Pr.!, 
sttpueatario ele esos organismos JIO~icatorios de su 
plAnta de pe•aollál, uoep'to para la npres:Lón de vaoan -ta basta t&nto se ha7& obtenido la ap:J:Obac:Jicm incU.oa-
aa.• 

............................. ···········~···· ................ . 

·:' 
i 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO ~~J:'CRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

LDITACIOI ])J SIRVICIOS - CISlHUS- ......,. .. ..,..... .. .:!!..1 

ZA.CIODS - 'faedBS 

_lliJi'fiC!JLO 49•= .A;¡¡atar'" J&.se al Poder BjecatiTO paza qwt 

J.o azoaea de :&'SOior-_,alisaoión a.dministraU• lo aoonse
Jert ¡g lo G:ija la itl.Bl1Jdible necesidad de realizar eoo
.t~.oma ~ .~ loill aast0!5 pÚblicos, npri.ma d.ependen~iast 
·noio~ J tm!eionea, pndiendo, i~lmente red.istrilmir o 
~ransteri% estos Últimos entre los distintos or~ismos 
dl.el Estado, cualquiera sea au. naturaleza jurídica, de
biendo determinarse -CU&Ddo as! correspondiere- los or
aanisaoe que se harán cargo de las fUnciones 
was. Faro •sele ad•ll para que reduzca empleos en 
administración pÚblica nacional (Administración Cen 
~oioa de Cuentas lspeciales, orsanismos deseen 
~os~ e.mpresas del lstado, plan de obras 7 trabajos 
lü.iooe, 1' obras etOCi&lea) 9 an la medida que estime 
Jlitible oon el f'uricionamiento adecuado de los' servicio 
il personal del cual se prescinda como consecuencia 

i.~ I~,~ medidas indioadas precedentemente, tendrá 
e.tw ¿.¡, _per~H1:U' por eae motiTo lo siguientes 

a} .Agrentes oomprendidcs ~n el Estatuto· del 

í 

1 
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Civil de la Ad•inistraoión P&blica l&oioual, o 
eaoluidoa del mismo 7 que no se encue11tren am~ 
zed.oa por ~ régimen indemDiz&torio .-Ind•ni 
r.aoión ec¡úY&lente al cuarenta por ciento- (40 ~) 
de su retribución mensual por oada año de servi= 
oio 7 basta un m«ximo de veinte (20) años; 

b) Agentes excluidos del estatuto mencionado en el 
apartado a) 7 que estén comprendidos en otro r'
gimen indemnizatorio -Indemnización que corree
penda por despido sin causa según el régimen re~ 
pectivo. 

La indemntzación será calculada de acuerdo con la an
tigüedad computable de conformidad oon las normas en vi 
gorS' no pudiendo ser inferior a tres (3) meses de retri 
bución~ La liquidación de los importes que le corres:POA 
da se realizar& en cuotas mensuales no inferiores al se 
tenta por ciento (7~) de su retribución, debiendo su~ 
penderse autom,tioamente el pago de esa indemnización 
en oasc ele que el agente reingrese a la administración 
pÚblica. lista norma es de aplicación asf·d111110 · para ' el 
personal que reingrese contratado o mediante cualquier 
fo:rma de retrib·uoión. 

La ind.anizaoión para los agentes que tengan otorgado 
un beneficio jubilatorio o prestación similar, o que se 
encuentren en condiciones de obtenerlos, se limitar' a 
'W1 -~ de tres (3) mese!!!! de retribución, de aouerdo 
con las normas que dicte el Poder Ejecutivo. 

El importe correspondiente a laa ftoantea producidas 
por los motivos indicados se destinará al paso de laa 
indemnizaciones a que ae ha hecho referencia, a ~o e
fecto las disponibilidades crecliticias provenientes de 
aquéllas podrán afectarse provisionalmente a di.oho pago. 

El Poder Eje<T.ltivo reglamentará la• disposiciones del 
·.Presente arl:ÍC!'J.lo. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

1lA TERIAS: IlOOJllBLES DEL ESTADO - TRIBUNAL DE TASACIO:IES 

ARTICULO 50.= FacÚltase al Poder Ejecutivo para centra
lizar, en la medida que lo estime conveniente y en loa 
organismos adecuados, la venta de los inmuebles a que 
se refiere la ley 13.539 (•} y las leyes espeáiales die 
tadas hasta la fecha, por las cuales se autorizó expre
samente a distintos organismos de la administración cen 
tralizada, entidades descentralizadas o autárquicas pa
ra realizar enajenaciones de inmuebles no necesarios 
ra sus servic;os específicos. 

A tal efecto se lo faculta para fijar las bases de 
ventas y para delegar en organismos centralizados o des 
centralizados, inclusive los bancos oficiales, los pro
cedimientos de las operaciones de venta y para celebrar 
los actos jurídicos necesarios al perfeccionamiento de 
las transferencias. 

Las ventas podrán hacerse mediante remate pÚblico o 
concurso de precios de acuerdo con la reglamentaciónq 
dicte el Poder Ejecutivo. Podrán venderse directamente 
bienes inmuebles solicitados por gobiernos de provin
cias o municipalidades para destinarlos a fines de uti
dad pÚblica. 

Asimismo podrán venderse directamente esos bienes a 
entidades oficiales o personas de derecho privado que 

( ') Ver Digesto JdaiJlis'lrat:ivo P 269.- JI-
1 

·j 
i'¡ ,, ,. 
·' 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL N•. 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!Q!Q.: LEY li0 16.432.- DECRETO N° 11.432/61.-

:MATERIAS: PATBIIIONIO DEL ESTADO - IDUEBLES DEL ES1'ADO 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ARTICULO 54.- Facúltase al Poder Ejecutivo para adju~ 
car a reparticiones estatal~s, con intervención de la 
Secretaría de Hacienda, los'bienes muebles • inmuebles 
incorporados al patrimonio del Estado en virtud de los 
decretos-le7es-5.148/55 y 3.775/58 y disposicionea co~. 
plementarias, con carácter provi.Orio o definitivo. 
Faeúltas~asimismo, al Poder Ejecutivo para destinar 

los fondoS" depositados en el Banco de la Nación Argen
tina, cuenta "Producido enajenación bienee decreto-ley 
19.980/56" y los que ingresen a dicha cuenta en el fu
turo, para fines de utilidad pÚblica o para ayuda a e~ 
tidades de bien pÚblico, en la forma que el mismo de
termine. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. • 1,~ 
ADMINISTRATIVO SECRETAfÚA DE ESTADO DE HACIENDA 

KATERIAS: REPBISDT.UTES mt irn.CIO - b1!naNDAS- PATRo

CI.WIO - DA.Jos Y 1'E:R.roiCIOS - DI:r:tmENDO EN'fRE 

RJIP.!RTICIOPS J ORGllliSMOS DEI.. ESTADO 

·················~···································· 

ARTICULO 55.- No requerirán ap~ción del Poder Eje~ 
tivo las transacciones que oonvensan los representan
tea judicial•s de -l& 11P.ción por montos que no excedan 
de 8 100.,000~ {oien mil pesos} previa consulta con los 
organismos del Estado que hayan dete:r.inado o promovi
do la acción correspondiente. Cuando el monto de la -
trensaocíón supere esa cantidad, debezá ser autoriza
da expresamente por el Poder Ejecutivo o por el respec 
tivo ministro, según que exceda o no de 8 5.000.000.-= 
(cinco millones de pesos). 

La presente disposición .. no .JDCMU.ftca laa f'acul tad.es 
que tuvieren acordadas .en -la mi,SIII& materia por sus es
tatutos oJ;&ánioos los orge.nismea 4e•Mntr&lizados o ai 
t4rquioos 1 las eapreeas del Estado. --

ARTICULO 56•- No habr4 lugar a reclamación por daños 7 
perjuicios entre organismos administrativos del Estado 
naoional, centralizad.os.;r/o d.escent:ralizados, inclui
das las entidades autárQ.uicas,. -:Pl!'S•• del Estado · 7 

· la lftmioipalidad de la Ciudad de Buenos ..lires, cuando 
el JUnte presu.puesto de les dañes 7 perjuicios no sea 

11-



JD8l'O:r a S 20•000 ( Teinte mil pesos)., Cuando exceda de es 
ta cantidad hasta ·la suma de S 1.000.000 (un millón de 
pesoe) y no h.a7& acuerdo entre los organiSIIlos interesa
dos, la cuestión n someterá a la decisión definitiva e 
irrecu:rrible del procurador del Tesoro de la N&Qión; la 
decisión se~ tomada por el Poder Ejecutivo cua~do supe
re el monto antes indicado. El Poder Ejecutivo podrá ele 

. --var loe montos fijados en este art!oulo cuando Ias air-
ounatanoias lo hicieren aconsejable por razones de eco
nomía. y expedición administzativa. 

' ···············································j~······· 



DIGESTO POioER EJECUTIVO NACIONAL N•. 
ADMINISTRATIVO SECRETARíA DE ESTADO DE HACIENDA 

J(AftRIAS 1 PBISIJPUBS'm - BUCOS - ftlJJUIA.t DI CllBIT.AS 

LA U.CIOII - YOIDOS 

.................................... ·~·········· .. ··· .... 
ABTICULO 58.- I.os tondos de los organismos del Estado 
nacional, de aaalesquier naturaleza que fUeren, debe:r4n 
ser depositados por éstos en los banoos. oficialas -r/o 
mirt;os de. la BeptÍblica A.rgenti.na, salvo ea los casos d.!_ 
bidamente autorisadoa por el Podar Ejecutivo con inter
Tención de·, la.· Secretaría de Hacienda. La f'iscalización 
esta:rd a .cargo del 1'ri.bunal de Cuentas de la llaoiáa 7 
de la Contadu:ía General de la Bación. 

Fa.aúl tase al Poder Ejecutivo para resJ.aa.uta:r la pre
sente norma estableciaado las ,PEmalidadea a aplicar a 
loa t'unoion&r1os que no la CNmpli.meaten. 

············~·~········································ 

! 
1' 
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1 DIGESTO 
1 ADMINISTRATIVO 

· POOEfl F!ECUTIVO NACIONAL 1 
:',r:'CRETARIA [E ESTADO DE HACIENDA No.' 1557·-

l 

MA.TERIASa DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA - DmECCIOlf G! 

NERAL DE SU!rmifiSTROS DEL ESTADO - PATRIMONIO 

DEL ESTADO - 1TRA.NSFERENCIAS - INMUEBLE DEL 

ESTADO 

:B".lenos Aires, septiembre 15 de 1961.-

Visto el decreto N'0 6. 544/ 61 ( ' ) , y considerando -
que razones de orden funcional aconsejan transferir a 
otro organismo las funciones que tiene asignadas la Di
rección General Inmobiliaria en cuanto a la explotación 
y administración de inmuebles fiscales, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIEBDA. 

RESUELVEs 

1o.- Asignase a la Dirección General de Suministros del 
Estado las funciones atribuidas a la Dirección Ge
neral Inmobiliaria por el decreto-ley 7 .68&' 56 ("), 
en lo referente a la explotación y administración 
de inmuebles del dominio privado del Eatado Nacio-
na.l. 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1430.

(") Ver Digesto Administrativo N° 52.-

11-



2°.- Transtiérese a la Dirección General de Suministros 
del Estado al personal de la Dirección General ~ 
biliaria, como asimismo los muebles, máquinas y de
más elementos, detallados en las planillas anexas y 

que forman parte de la presente resolución. 
3°.- La Direoción General de Contabilidad y Administra • 

ción arbitrará las medidas necesarias para la pert! 
nente transferencia de los créditos presupuestario• 

4°.- Las transferencias a que se refieren los artículos 
precedentes se disponen "ad referend.um" del Poder ! 
jeoutivo Nacional. 

5o.- Comun!queee, publÍquese y archívese.-

Fdo. JORGE WBHBE 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N• .. l558•-

, .. ~1 
'6 1 y 

......_..... 

D.TIRUSa DIRECOION GENERAL INMOBILIARIA - DJRECCION G!, 

NERAL DI SUKINISTROS DEL ESTADO - PATRIMONIO 

DEL ESTADO - TRANSFERENCIAS - :mmEBLBS DEL 

ESTADO 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1961.-

Visto que por decreto N° 6.544 del 2 de agosto de 
·1961 (•), se estableció el procedimiento a seguir para 
el cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 7° de 
la 1~ 15-799J 7 

COISID!B.dDOa 

~e de acuerdo a lo previsto en dicho decreto, la 
Secretaría de Estado de Hacienda ha dispuesto, mediante 
cliveraas resoluciones, las transferencias a que alude -
el articulo 2° del mismoJ 

Qr¡e los respectiv-os pronunciamientos fueron dieta -
dos por dicha Secretaria de Estado "ad referendum" del 
Podar 1;1eoutiv-o, razón por la cual procede ratificar -
esas resoluciones J 

Por ello, 
/1-

(•) Ter Digesto Jamiaistrativo ¡. 1430.-
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& PllBSIDD!I DB Ll :IACIOI' ARGElft'ID. 

DBCRBTJ.a 

ARTICULO 10.- Batitíoanse las resoluciones lfros. 4.118/ 
61, -4.123/61, 4.190/61 (") 7 4·191/ 61 dictadas por condu2, 
to de la Secretaría de Estado de Hacienda,. 
ARTICULO 2°.- Bl presente decreto será refrendado por lótt 
señores M~nistros Secretarios en los Departamento de lbo
nomía e Interior 7 firmado por el señor Secretario de lrs
tado de Haoiendao 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direo
oión General del Boletín Oficial e Imprentas 7 pase a la 
Secretaría de IBtado de Hacienda a sus efectos.-

'• .. 

PROJDIZI - Alfredo R. Vítolo 
Jorge \Yehbe. 

(") Ver Digesto üminisiirativo :1° 1557·-



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL 
ADMINISTRATIVO ·SECRETA~.fA DE ESTADO DE HACIENDA N• .. 1.559.-

ACTOa DECU'l'O 1° 11.380/61.-- ., 

KA.TERIASa PLA:I DI 9ACI01tALIZACIO. Ali4I:IISTBATIVA - c.E. 

Visto: 

P.R.A. - ECOJoYlAS - LIMITACION DE SERVICIOS 

DCURSO DE AMPARO 

Bt.tenos Airea, 30 de noviembre de 1961.-

El decreto n° 2.35l/61 (•), dictado en uso de las 
atribuciones acordadas por el artículo 36° de la ley 
n° 15.796 ( ~) 1 las uigencias de buen gobierno que lo 
f'wldamen tan~ 

EL PRESIDDTE PBOVISIOlUL DEL H.SENADO DE LA NACION 

Ell EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Por el Ministerio de Educación y Justi
cia se darán instrucciones a los·señores agentes fisc~ 
les que corresponda, para que intervensan en los re~ 
sos de amparo presentados o que puedan presentarse con 
motivo de la aplicación del decreto n° 2.351/61, inte~ 
poniendo todos los recursos contra la decisión judi
cial que haga lugar a tales pedidos de amparo. 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1371.
(~} ~ver Digesto ~inistrativo N° 1333.-

11-
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·~~··'!:;~-~~;-~:~~-411 .. ,_ 
AR'n;aa.P · ·to··~-· Loa aefiores fiscales ante las Excelent!si-
mas1~eáma~i. -~-Apelaciones contim.l&r'n ante ellas con la 
in~.,h~i~h:; que la lq les confiere, sosteniendo las a
pel¡..¡!ioiit. 'interpuataa por los señores agentes fiscales 
en ~1m~ra:- instancia 7 debem interponer, en los casos 
en qÚe'l$1Jsentenciaa de las Cámaras asan favorables a 
los peO.idos de amparo, los reeursos pertinentes ante la 
Corte. Suprema de Justicia de la Nación, sin perjuicio de 
recabar las ~strUcciones que estimen necesari~ a tales 
efectos. 

ARTICULO 3°.- CcNmmíquese, publ:Íquese, dése a la Direc-. 
~i§n. ~~r~ ~ .. 1 .~letú Oficial e Imprentas 7 arch:í..,... 

•'·'·' 

• r -. ' 

GUIOO - Luis B. Jlac Kay 

r. 



DIGESTO PODER ''EJECUTIVO NACIONAL No .. 1560.-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

Xl'l'DiiS 1 PLd DI U.CtonLIZA.CIOW J.liiTilSTJIÁTIV.l -

P .R.A. - BCOJ'oxtAS - .LDIITACIOW DI SERVICIOS 

BBCUBSO lB AJIPA'IW 

BueDOa .Airea, 4 de diciembre de 1961.-

Al señor Sllbseoretario :de Hacienda 
D. BAF.lEL RO:DOLPO .lYALA 
S / D 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a 
fin de poner en su conocimiento que el señor Carlos J. 
VIDAL .lLCOBBIDAS se ha presentado ante el Juez en lo 
Correccional Dr. 14uardo Luis VILA, Secretaría del Eáar. 
Alejandro JIOLID, promoviaJldo recmrso de amparo por ha 

' -
ber sido transferido a disposición de la Dirección Ge-
neral del Servicio Civil de la Ilación. VIDAL ALCaBERDAS 
era Director General del Archivo de Actuaciones Judi
ciales 7 llotariales de la Capital Pederal, organismo 
rebajado a la categoría de Departamento a ráiz de la 
¡oeesbucturaciÓD de la Subsecretaría a mi cargo, dis
puesta por decreto n° 2.351/61 !•) y aprobada por de-

11-.. 
{ •) Ver Digesto Murjuistrativo 11° 1371.-
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o~to n° 6.571/61. 11 reoarrente alega la inoonstitucio
~l:t.dad del ariÍOIUo )6 de la le7 n° 15.796 ("), en el 

.··.·que se basa le,al..Jaente la :racionalización administrativa 
7 el primero ele dichos decretos. 

La gioavedad de esta cuestión judicial res 
pecto a la pol{tioa de economía y racionalización ea qu; 
se halla empeñado el Estado, hall determinado al suscrjpt@ 
a tomar medida a que deseo poner en su conocimiento. 

El oficio del señor Juez requiriendo in
formes, ~ copia s• acompaña~ tué contestado mediante 
la nota, cuya copia tambiá. se acompaña y se dictó el dé 
creto n° 11.380/61 (+)~ CUlOS términos proveen a la d~ 
fensa del Estado en eYentuales reclamacione• similarea 
no sólo respecto a esta Subsecretaría sino en relacióa a 
cualquier medida basada en el ·decreto n° 2 • .35l/6lo. El de 
creto n° 11~380/61 f·aé <Jomunicado a todos loe fiscale~~~ 
primera instancia y de Cámara y, en especial, al. doctor 
Jorge Vicente QUIROGA, que actuará en el oaso planteado9 
al que se dieron las pertinentes instrucciones. 

Se sugiere que ante cualquier planteo j~ 
dicial similar, sin perjuicio de la necesaria interven
cion de los organismos letrados del JliniE~terio "que co
rresponda, se de aviso a la Subsecretaría de Justicia~ a 
cuyo fin puede CODnmioarse a cualquiera de los áiguie~ 
tes :f'unoionarios: Sre Director General de Justicia, Dré 
Jlariano KACIEL" T..,E" 8G-1739J Sr., Subdirector Gral.; de 
Justicia, Dr. Jorge FERNANDEZ PASTOR, T.E. 80-6340~ Sr~ 

Jefe del Dptoe .de Estudios 7 Antecendentes., Dr. Alberto 
COJIIL PAZ, · T.E •. So-6915. 

Saludo al señor Subsecretario JIR1Y' atteo 

Fdoo EDUARDO K. DESSEDl 
Subsecretario de Justicia · 

( ") Ver Digesto Administrativo N° 1333o-· 
{+) Ver Digesto Administrativo N° 1559·-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N•:l5fil.-

~~ DECRETO :1° 11.265/61.-

MATERIAs II'COJIPATIBILIDADES 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1961.-

Visto el expedieate lfO 24.189, letra T, del tilo 1961, 
en el que la Gobernaoión del Territorio Nacional de la 
Tierra del Fu~o, Anti.rlida e Islas del Atlántico Sud 
solicita se manteuga la axoepc_j.Ón al régimen de incOi:np!. 
tibilidades para el personal de ese territorio, dispues 
ta por decreto :1° 14.803/57 ( '), 7 -

COBSIDElWfDOs 

~e en oportunidad de dictarse el decreto :1° 8.56q/ 
61 (") sobre régimen de incompatibilidades, no se tuvo 
presente la situación especial que motivó la disposicilll 
arriba citada 7 teniendo en cuenta que actualmente sub
sisten las razones que dieron origen a la misma, 

BL PIESIDDTE DE LA NJ.CIO:J ARGDTDJ. 

DBCRETJ.1 

ARTICULO 1°.- Deolárase excluido del r¡gimen sobre in
oom,patibilidades al personal administrativo, técnico -
profesional, 4e servicio, obrero 7 de .maestranza de la 

(•] Ver Digesto Administrativo :1° 388.
(11) Ver Digesto Administrativo yo 1460.-

11-
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Administración Pública Nacional, Provincial. o Jmnicipal 
q~e p~eeta servicios o deba ser designado para ocupar -
~argos o desempeñar funciones en el Territorio Bacional 
'd.e·la~' T~~a del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

. ::- ,, . 

SUd. . ... 
ARTÍCULO 2o .- m presente decreto será refrendado por los 
señores. Ministros Secretarios en los Departamento del 1!, 
terior y de Economía y firmado por el señor S~retario -
de listado de Hacienda. 
ARTICULO 3o .- Comunfquese, publíquese, dése a la Direo -
oión General del Boletfn Oficial e Imprentas y archivase.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vftolo 
Jorge Wehbe 

. ' •' 

:: . i L 
.. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL N•. 1!)62.-
ADMINISTRATIVQ SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

. .&O'l'Os DJICRE'l'O 1'0 12.146/61.--

~uenos Aires, 29 de diciembre de 1961.-

Visto el decreto 1'0 11.919 de :fecha 4 de julio de 
1956 ( '), por el que se fijó los coeficientes para las 
remesas que se realizan a favor del personal del Jetado 
destacado en el exterior, y 

OOJSIDERü'D01 

Que por decreto 1'0 942 del 2 de febrero de 1961 (" ), 
al establecerse el sistema de liquidación y pago de las 
remuneraciones a los agentes de la Administración Cen
tral del IBtado en el exterior, se dejó establecido que 
la Comisión Mixta Asesora oreada por el art!oulo 7°,del 
citado texto legal, propondria al Poder Bjeoutivo la a
signación de los coeficientes a los diferentes paísesf 

Que hasta taato se expida la citada Comisión, co
rresponde -teniendo en ouenta las estimaciones actuales 
del costo de vida experimentado en Chile- reajustar el 
coeficiente vigente~ 

Por todo ello, 

·(•) Ver Digesto .ldmiaistrativo J'O 123.
(•) Ver Digesto Administrativo 1'0 1353·-

11-
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EL PRBSIDD'l'B DB LA lfACIOI' AllGDTDQ 

DBCRBT.As 
i#r' '" 
,j} 
~~... ·~ 

~ f 1o.- Jloditioase el articulo 10 del decreto F 
·; ~~~·~·-¡ /8.e fecha 4 de julio de 1956, dejándose estableci-
'h ,, . ·"'"" ,.. . ,. # 

·~; .. ~~ .. ~''&partir de~ 1° de ,noviembre de 1961, _regira pa-
·~f;::~ile el coefic1ente basico ele seis ~Oll'll c2\lJl·~enta. (6~50~ 
AR~ICULO 2°.- 1fi presente decreto será refrendado par los 
~añores Min;t.~trOEll Secretarios de Estado en los Departamen 

·· ,. t~s· de ·Ref~oiones Bí:teriores y Culto, Boonomía y Defensa-
Nacional y firmado por los señores Secretarios de lhtado 
de :JJ8,o±em4af'OemeroióíJ Guerra, llarina y Aeronáutica. 
AR'l'ICU'L0''3~;.t''c01Bun{quese, publíquese, dése a la Direc -

''; '··' '"dió!i ta&ne'fial· del "!oletin Oficial e Imprentas y arohívese.-
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1 DIGESTO f DER E!ECU f!VO NACIONAL .1563.-
1 ~ 

ADMINISTRATIVO SECRETA'JA DE ~·TADO DE HACIENDA 

¡=~=======!'======= l 

ACTOs DECRETO N° 4B9/62.-- . 

MATERIASt RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - C.E.P.R.A.-.·. 

PERSONAL o· Lll4ITACION DE SERVICIOS - CESU

TIAS - INDEMNIZACIONES {Ley N° 16.432 - art. 

49) - PRESUPUESTO 

BuenosAires, 17 de enero de 1962.-

Visto lo propuesto por el Comité Ejecutivo 'del Plan 
de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.), y 

CONSIDERANDO J 

Que desde que el actual gobierno nacional asumió -
sus funciones se abocó al estudio de la ·ejecución de 
diversas medidas tendientes a reducir el déficit fis
cal; 

Que uno de los principales factores del susodicho 
déficit .está dado por el exoeso de personal de la Adm.!_ 
nistración Pública, lo cual también importa el sosteni 
miento de una pesada organización burocrática en con
tra de elementales normas de racionalización adminis = 
trativa; 

Que durante la vigencia del Plan de Racionalización 
Administrativa se han obtenido resultados satisfacto
rios con relación a la disminución de agentes en la Ad 
ministración Pulblioa, pero de ninguna manera puede au~. 

¡¡ ;_ 
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considerarse surioiente a fin de lograr un servicio admi
nistrativo ágil que se encuentre al servicio de los pla
nea de estabilización 7 desarrollo que se encuentra eje~ 
tando el Gobierno de la 11aoiÓnf 

Que a fin de llegar en forma definitiva a una reduo -
oión de agentes que permita alcanzar el justo limite que 
las necesidades del país exigen a la Administración Públ! 
.oa corresponde disponer nuevas medidas para alcanzar la
finalidad propuestaf 

Por ello, atento lo establecido en el art!oulo 86, in 
ciso 1° de la Constitución Nacional y las faoul tades aco! 
dadas al Poder Ejecutivo en el articulo 49 de la Ley nÚm.! 
ro 16.432 ( •), 

EL PRESIDERTE DE Ll NACIOll .ARGEB'l'INA 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- Todos los organismos centralizados y deseen -tralizados del Poder Ejecutivo Nacional, cualquiera sea 
su naturaleza jurídica, inclusive empresas del ZBtado y -
bancos oficiales, oon excepción de los de seguridad y de
fensa 7 las universidades nacionales, procederán a elevar 
al Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización J.dminis -
trativa dentro de los quince (15) días de la publicación 
del presente decreto, un informe sobre la dotación del P! 
sonal mínimo necesario para el funcionamiento de los ser
vicios a su cargo. Sobre la base de ese informe y oon -
los elementos de juicio en su poder, el C.E.P.R.A. fijará 
los porcientos de personal no indispensable en cada uno -
de los organismos aludidos. 

En caso de no recibir información dentro del término 
expresado, el C.E.P.R.A. determinará de oficio los cita -
dos poroientos. 
~~ao-.- Dentro de los cinco (5) días subsiguientes 
al~ TeDoiai:ento del plazo fijado en el articulo· ante~ior, 
( w) Ver Dlgesto Administrativo NO 1552.-
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el Comité Ejecutivo del Plan de Racionaliza~ión Adminis
trativa comunicará a los organismos indicados en el ar
t1aulo 1° 9 los poroientos de personal no indispensable
con respecto al cual se aplicarán las normas estableci~ 
en los artículos siguientes· .. 
ARTICULO 3°.- Cada organismo deberá preparar la nomina= 
de personál que cubra el porcentaje fijado en la comuni
cación a que se refiere el articulo anterior~ y resolve
rá por si o someter~ al Poder Ejecutivo~ segÚn las facul 
ta.d.as que legalmente tenga atribuidas, el licenciamiento 
del personal incluido en dicha nómina.. 1n personal aludi 
do q~edará excluido de los cuadros de dotagiÓn activa y 
percibir~ por mes~ durante el término de un año~ una o~ 
tiC:.ad. igual a su Última retribución., La nómina deberá !. 
probarse o someterse al Poder Ejecu-tivo dentro de loa 
qu!.nce (15) días impror:r>ogables contados desde la reoep~ 
c:io~ de la comunicación aludida.. Los porcentajes fijadcs 
i"111Brá.n cru.~rirse para la. totalidad de age:at.as de la ju = 
:t>Ú3dioción plJ.diendo la autoridad competente CJompensar d:is 
minuciones en una dependencia con aumentos en otras~ 
ARTICULO 4°~= ![ personal cuyos servicios hayan sido li
mitados conforme a lo expresado, será dado de baja delos 
~ad.ros de personal en ac.tividad, y sus cargos serán su
primido~ en forma definitiva de la estructura y agrupa ~ 
mient© fUnciona! del organismo$ Las partidas pr.esu.pues= 
tarias quedarán ~uprimidas y con ellas se oonstituirá 
una partida global a la que se imputarán la~ ~urnas que 
a'·~ abonen a ese persona:: durante el laps© indicado en el 
art~ :JJ.1 0 ) 0 

0> 

A?..TIC:C~LO 5° .. - Los cargos suprimidos no serán rehabilita
dos ba.jt) n.ingún, concept·Ol,. aun ~ruando se trate de éid.rg©s 
de la estructura. funcional del organismo~ la que se Qon~ 
s:lí~dera.rá mod:ífit;:a.da por el h~oho de la. supresión., 
ARTICULO 6°~- L~s organismos excluidos de las normas del 
pr_esente decreto quedan facultados para incorporarse al 
~en del mismo. 
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JRTiacrLO 7°.- Otórgase la opción por una sola vez y por 
el·t~ino de treinta {30) días contados desde la public~ 
oión del presente decreto, para que el personal que desee 
ser incluido en las nóminas a que se refiere el artraulo 
3° lo haga voluntariamente, opción que deberá contar e@a 
la aceptación de la autoridad administrativa competente~ 
ARTICULO 8°e- Los pagos que se refiere el artículo 3° d~ 
berán comprender todas las asignaciones regulares y pe~ 
nentes del cargo, incluido título y cargas de familia~ 
tnlos implican la caducidad de todos los permisos a que 

el agente tenga derecho, los que quedan comprendidos en -
el lapso del licenciamiento. 
ARTICULO 9°.- Los organismos mencionados en el artículo~ 
deberán presentar el reajuste presupuestario que refleje 
la disminución de cargos, dentro de los sesenta (60) días 
de la publicación del presente decreto; mientras tanto 
procederán a aplicar las normas del mismo ~on imputación 
a las autorizaciones vigentes para gastos en personal. 
ARTICULO 10.- Jn presente régimen será de aplicación para 
el personal de los organismos suprimidos, refundidos con 
otros o reducidos~ que deba ser dado de baja con motivo -
de la aplicación de tales medidas~ a partir del 10 de en!, 
ro de 1962., 
ARTICULO 11.- La indemnización establecida en el artículo 
49 de la ley 16 .. 432, asf c:omo las indemnizaciones por de.! 
pido sin oausa que correspondan ~$gún c~nvenios laborales 
en vigor y que sean inferiores a la que en el presente d.!, 
creto se establece, ·quedarán comprendidos en los pagos 
que se efectúen al personal licenciado~ de modo que no o
riginarán pagos adicionales. 
ARTICULO 12.- Los Directores Generales de Administración 
7 de PersoD&l o los :ftíncionarios qu.e hagan sus veces~ se
rán directamente responsables del estricto cumplimiento -
de todas laa disposiciones contenidas en el presente de ~ 
creto, 'bajo apercibimiento de oonsidera:rlos inoursoe tm. 
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falta grave y de disponer la instrucción de sumario admi 
nistrativo, con suspensión automática del oargo, dándose 
intervención a la Procuración General del Tesoro de la -
Nación si la jerarquía del responsable así lo requiere , 
conforme a las normas en vigor. 
ARTICULO 13.- El C~E.P.R.A@ queda autorizado para produ
cir las normas aclaratorias e interpretativas de las di~ 
posiciones del presente decreto. 
ARTICULO 14 .. - B1 presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Bbonomía 
y t'irmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
~TICULO 1~.= Comuníquese, publíquese, dése a la Direc 
oión General del Boletín Oficial e Imprentas y archive -
se .. = 

FROJDIZI - Carlos A. Coll Benegas 
Jorge Wehbe 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. ~~-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

JIA?!'Iflc MOIOBALIMClOB ADM:[IIS!M!UA .... ~ DB 

'IU.t.CIOllBS - DIRICCIOI CJIIIIW. lltt'OIIflf'J. -

ODAS .RT.BLI~S - .IJIJ:tftRO JIAOIOJ:lL DI UOD

TRO'C!ODs DI OBRAS P'IDLICAS 

Buenos Aires, 17 de enero dAt 1962.-

Visto lo establecido en el artículo 49 de la Le7 
1'0 16 e432 ( 6 ) de Presupuesto General de 1& Nación, 7 

CONSI»tliABDOa 

Que la citada nor..a legal autoriza al Poder Ejecu
tiYO a suprimir dependencias, serYicioa 7 fUnciones 7 
a redistribuirlos o tranaterirloa cuando razones de ra 
ci02$lis&ción administrativa lo aconaeJ•Í -

QQe en ejercicio de eaaa ~acultadea el Poder Eje~ 
ti..,. :ba eatudiado la :f'unciaa que ouaple11. loa distintos 
oraem,..,. del Estado, llegando a la concluaióa de que 1• e:d.atenoia de algunoe dtt ello• M ae jwati:tioa, por 
llabe:r varia4o las oir0Wle1;aaciaa ct- detemt•'J.'Oil n 
otteaoi6nt 

QIM ai.D perjuicio de ooaldde~ ul teriomente la 



LAif'ioaoión de la Ley lf0 14.439 { ") orgánica de loa Jli
niaterios Nacionales, el Poder Ejecutivo conside:rá que 
pueden anticiparse modificaciones estructurales, autori• 
sad&a por la norma legal citada al principio, que per.mi
tan avanzar en la solucióa def'ini ti va de loa problemaa de 
esa índole que se planteanJ 

Que tal es el caso de la Secretaría de Estado de O.. 

bras Públicas, la cual reune sólo un resto de las fUncio 
nes que históricamente determinaroa la creación del ~ 
Jlinisterio de Obras Públicas, pues laa más importalltea -
fueron antes de aho%'8 transferidas a la Secretaría de -
Transporie1:: y a la de EnergÍa 7 Combustibles, 

Que las funciones que conserva esa Secretaría de Es
tado encuadran en la fUnción específica de otras entida
des de jerarquía ministerial, en las que racionalmente~ 
ben tener ubicación para hacer efectiva una auténtica -
coordinación de seni.oios tal el e>..aso de la actividad -
constructiva en materia. portuaria 7 vial que integra el 
complejo de los tre.nsportesJ 

Que algunas de las fUnciones generales en materia de 
trabajos pÚblicos tienen su correcta ubicación en el Jli
nisterio de Obras 7 Servicios Públicos por su juriscli.oeión 
más ampliaJ 

Por ello, 

EL PBESIDBft.i DE LA lUCIOJl .ARGEN1'lliA 

DECRETAl 

ARTICULO 1°.- La Administración General de Obzoas Sanita
rias de la Nación 7 la Dirección Nacional de Vialidad a.!t 
tuarán, en el :f'utlrro, por intermedio d&l lli.niaterio de O -bras 7 SerYioioa Pu~lioos • 
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ARTICULO 2°e- Transfiérese a la jurisdicción.de la Seore 
taría de Estado de Transporte, la Dirección. JTaoional · d; 
Construcciones Portuarias 7 V{as JTaveaables, basta 'tanto 
se cumpla el proceso de liquidaCión y transferencia a la 
Administración General de Puertos dispuesta por el Poder 
Ejecutivo$ 

~IOULO J.0.$- 'l'ranefiérese a la jurisdicción de la Secr.!, 
tar!a de Estado de Agrio~tura y Ganadería la Dirección 
Nacional de Construooio:p.. de Elevadores de Granos. La ci
tada Secretaria de Esta4o propon~ al Poder Ejecutivo -
en el términe de sesenta :·(60) dÍas la modificación de su 
estructura que sea conseoaencia de esta incorporación. 
La Dirección Nacional que se transfiere lo ha~ con todo 
su personal, bienes muebles e inmuebles y recursos con -
que atiende las obras a g¡¡ oargo. 
ART!CULQ 4~~- T.ransfiérese al Ministerio de Obras y Ser
vicios Públicos la ubicación presupuestaria del Consejo 
de! Registro Nacional ~e Constructores de Obras Pu~lioaa 
y Comisión Arbitral ~· la Le7 12.910. La citada :tra~i 
renoia. implicará la de la, partidaa coa que se atienda 
lo~!. gastos de los organismos mencionactoa 7 del personal 
de sus :respectivas secr,etar{as. 

En las mismas condiciones, transfiérese a 1& Direc
ción General Impositiva al Tribunal de Tasaciones, c~a 
presidenoia se~ ejercida por el titular de la citada Di 
reooión:General. . -

ARTICUL05°.- Las funciones de la Dirección Nacional de 
Arquitectura deberán cumplirse por loa organismo• desti
na~riosxde las obras respectivas con arreglo al régimen 
ea~bleoido para estos trabajos. La transferencia de la 
documentación respectiva deberá efectuarse dentro del -
término improrrogable de ~oventa (90) días contado• des
de la publicación del presente decreto. Las obras en ej~ 
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cuoicSn seré continuadas por loa organismos meno'ionados 
al principio de este artículo, a ~o efecto le se~ -
transferidas o devuel taa las partidas con que se atien
den sus ge.stose 
ARTICULO 6~,- El Ministerio de Obras 7 SerYicio• Públi
cos prooederá a proponer al Poder Ejecutivo, dentro de 
los t~einta (30) días, la.estruotura ors'nicaw agrupa • 
oión fUncional y el reajuste presupuestario que se& con -secuencia de las modificaciones que pQr el presente de-
creto · se establecen, quedando :f'aoul tado para incorporar 
personal de ··los organismos a1l%iliares de la Secretaría 
de Estado de Obras Públicas hasta un llliÚ:illlo de 200 a~ 
tes. 

ARTICULO 7°.- Loa artÍculos 1°, 2°, 3 ° y 4 °, serán de 
cumplimiento iRIIlediato. 

ARTICULO 8°.- El Ministerio de Obraa y Servicios Públi
cos se hará cargo de loa arohiws de la Secretaría de -
Estado, debiendo transferir paulatinamente a loa otroa 
Ministerios, Secretarías 7 Orsanismos del Estado, la do 
cumentaoión que corresponda a las obras o servicio• qu; 
ellos atienden. 
ARTICULO 9°.- Dentro de loa sesenta (60) d!as de la fe
cha de publioaoión del presente decreto deberá regist~ 
se la baja de todo el personal de las Direcciones Gene
rales de Administración, Asuntos Jurídicos, Personal 7 
Servicios Generales y Obra Social de la Secretaría de -
Estado de Obraa Públicas, as! como de las otras depen -
denciaa no transferidas. Dicha baja se producirá automá -tioamente al vencimiento de eae plazo para aquelloa a-
gentes que no ha7aa sido trans:teridoa oon arreglo a le 
dispuesto en el presente decreto. La baja del personal 
de la DireooiÓD Nacional de Arquitectura se produo~ -
aut0lll1Cti08llltmte una ?es vencido el plamo fijado en el -
aníoule 4•, 
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.A.B1'lgv¡.o 101- B1 Jliniaterio ele 01n'a8 7 SerP.tcios Pábli
oos • bari cargo de los locales e iluaueb-les que d.lraoc.!, 

~ pe la Seornu!a dAt Estad.o de Obras Públicaa en la CaP!, 
tal FtJde:ral 7 ea el interior debiendo tranaf'eriz a la 
Secre-taría Cféonica de la Preaiclenoia ele la Jraaión para 
su 'ftll1ia., aquellos que no destine a au.s p1'0pias necesi
dades. In la misma forma se procede-á eon respecto a -
los bienes muebles, maquinarias, au:tomotores, materia -
les ;r útiles. 

ARTICULO 11~- El personal g:\l.e sea dado de baja será in
demnizado en las condiciones eata)lecidas en el régimen 
fijado para la reducción del personal excedente del Es
tado. 
ARTICULO 12.- Encomiéndase al Ministerio de Obras 7 ~~ 
vicios Públicos las tareas de liquidación final de los 
or,anismos que se disuelven. 

ARTICULO 1}@- El presente decreto será refrendado por -
loe señores ll:tnistros Secretarios en los Departamentos 
ele Obras 7 Servicios Pu."blicos y de Economía y tixmado -
por •l señor Secretario de Estado de Hacienda. 

ARTIC!.tW 14.- CoJIII.lll:Í:quese, publÍquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archive
se. 

J'B.OJIDIZI - José Jlasar :Barnett -
Carlo• A.Goll Benegaa- Jorge WebN 
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DIGESTO ll ~ODHI EJECUTIVO NACIONAL ó 
ADMINISTRATIVO____::cRET~ J?~~-ESTAOO PE HACIF;,NDA No. l5 5.-

ACTO: DECRETO N° 504/62.-

MATERIAs¡ , CONTRATACIONES. - CÓJIPRA-VElfTA - JlUEBLES Y UT.! 

LES - !BLEFONOS • SERVICIOS DE óRGANIZACION Y 
. ,,:- ,.;. -. 

li.E'l'ODOS - .lJST!TUTO SUPERIOR DE AD.MiliTSTRACIO:N 
~ . . . ·. . . . . . ; . -

' ... l. VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que es necesario racionalizar el equipamiento de las 
o:tiéiná.ep¡ a f'in de obtener el mayor rendimiento posible 
del espacio y de los equipos; 

Qu.e en virtud de 'lo establecido en los decretos Nos. 
10e976/58 ( 8 ) y 4•651/61 ("),los organismos principaE8 
del Poder Ejecutivo deben tener a la fecha constituídos 
sus Servicios de Organización y Metodos, los que se en
cuentran habilitados para efectuar los estudios respec
tivos, 

Qu.e esta tarea debe tener especialmente en cuenta -
la provisión de inmuebles, muebles y equipos de ofic~ 
a cuyo :fin debe estatuirse un procedimiento que asegure 
la intervención de loe citados Sel'Vicios de Organizac:ión 
y Métodos; 

( ') Ver Digesto Administrativo N° 683.
(") Ver Digesto Administrativo N° 1421.-

11-



POl." ello 7 atento lo propuesto por el Comité Ejecnati- · 
vo del Plan de Racionalización Administrativa (CBPRA)J 

EL PRESIDENTE DE LA llACIO!f ARGDTIBA. 

DECRETAl 

ARTICULO l 0 .- A partir de la fecha de publicación del ~ -sente decreto, los servicios de compras o suministros ele 
todos los orsanismos civiles del Estado, en jurisdicción 
del Poder Ejecutivo, inclusive las Impresas del Estado,no 
tramitarán ninguna solicitud de~quisición de inmuebles 
para oficinas, provisión de mueltl.es y/ o equipos de ofici
na (escritorios, bibliotecas, .mesas de trabajo, máquinas 
de escribir, de contabilidad, conjuntos electromagnéticos 
o electrónicos, equipos de mic:mf'ilmación, equipos de re
producción de documentos, instalación y/o reestructura- -
ción de sistemas de intercomunicadores, instalación 7/o -
reestructuración de centrales telefónicas internas, insta 
laoión y/o traslado de lín._s telefónicas existentes), ~ 
dichas órdenes no están acompañadas de un informe del re.! 
pectivo SERVICIO DE ORGAJIZACIOH Y MBTODOS, del que surja 
la necesidad de la provisión que se solicita. 
ARTICULO 2°.- Si en alguna jurisdicción no existiera SER
VICIO DE ORGllliZACION Y IIE'l'ODOS consti tuído oon arreglo a 
las normas de los decretos Nros. 10.976/58 7 4.651/61, el 
informe reapectivo deberá ser expedido por el DEPAR'l'.&JIEN
TO DE ORGANIZACIOlJ Y D'l'ODOS del INSTITUTO SUPERIOR DE AD 
JIIJIS'l'RACION PUBLICA ( ISlP) • -
ARTICULO 3°.- A los efectos del control respectivo, el -
INSTITUTO SUPERIOR DE ADJIIBISTB1CIOJI' PU'BLICJ. ( ISAP) comu
nicará a la SECRETARIA DE ESTADO IlB HACIENDA 7 al TRiliD -
llAL DE CUENTAS DE LA lU.CIOJr, el nombre de los o~nismos 
del Estado -.que hayan consti tuído sus servicios de Organi
sacicm 7 llé'Sodos en las condiciones del decreto l!fO 4.651/ 
61.-
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ARTICULO 4°.- Los Servicios de Organización y Métodos que 
no se encontraran en condiciones de emitir su dictamen, -
por no contar oon especialistas en alguno de los proble -
mas sometidos a su consideración, quedan autorizados para 
requerir directamente la colaboración del INSTITUTO SUPE
RIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ISAP), el que deberá pro
ceder de inmediato a enviar un técnico al Servicio solici 
tante a efectos de que en colaboración oon el personal -
del mismo, efectúe el estudio correspondiente. 
ARTICULO 5°0- Sin perjuicio de lo dispuesto precedenteme~ 
te~ toda adquisición a. inmuebles y/o equipos electrónioos 
o electromagnéticos deberá contar con aprobación expresa 
del Poder Ejecutivo en los organismos centralizados y de~ 
centralizados o autárquicos. En las Empresas del Estado 
deberá contar con la aprobación del Síndico. 
ARTICULO 6° .- Las compras o provisiones efectuadas en e~ 
travención a lo dispuesto en el presente decreto, harán 
responsable del importe de los elementos provistos al Je
fe de la dependencia solicitante y al Jefe de los servi -
cios de compra y/o suministros intervinientes; todo ello 
sin perjuicio de las sanciones administrativas que corre~ 
pendan. 
ARTICULO 7° .- El TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION impart,!. 
rá las instrucciones correspondientes a sus delegados, a 
fin de que los mismos no aprueben ninguna actuación en in 
fracción a lo dispuesto y efectúen las comunicaciones ~e; 
tinentes a dicho Tribunal y al COMITE EJECUTIVO DEL PLAN 
DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA (C.E.P.R.A.), a los e
fectos pertinentes. 
ARTICULO 8°e- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 9°.- ComunÍquese, publÍquese, dése a la Dire~n 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Carlos A.Coll Benegas 
Jorge Wehbe 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL N•. : 1566.-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

Jü.TERUS 8 llACIOIIALIZACIOJl UIIDIS'l'BA'l'IVA = OBllAS PUBLI

CAS = OONTIU.'l'ACIOJES = OBRAS ARQUITICTOD:CAS 

Buenos Airesj 17 de enero de 1962~-

Viat~ lo dis~uesto por el decreto sobre centrali~a
©ion de tareas administrativas vinculadas con la reali= 
~aoióa de las obras arquitect.ónioas del Estado 9 T 

OOISIDERdDO 8 

~e e~ indispensable dejar ~laramente fijados l@s 
pr:i.ii\lllipios eaen@iales que deben regir la aplicación de 
las normas ~~ntenidas en el mismo, evitando que ellas 
l!!i<Cll traduz~Ban en al indebido ~antenimiento de trami 't6!!ll y 
@rganisroos innec<esarios 1! en grave detrimento de los fi
nes perseguidos por la política de racionalizaoió~ bur~ 
erlti~a en que e~tá empeñado el actual Gobiern@§ 

Que asiaism~ es necesaria asegurar un correcto apr~ 
'W~:H:;hamient© de los predios urban@s en laíi obras arqui = 

teotónicas que realiza el Estado Nacional 9 con el @bje= 
t~ de impedir ~ corregir afectaciones antieconómicas o 
antifunoionales que lesionan los legÍtimos intereses oo 
JL,a¡;r,;iv!Ql~ y perjudir.o..an también el patrim©l?,i©l fis©al; 

~e para la plena oonsecu~ión de tales objetivos d~ 
ben arbitrarse normas adecuadas que reglen la actividad 
administrativa en esta materia~ a fin de que se cumplan 
las exigencias legales 7 técnicas que la condicionan, -

11-
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oon el minimo empleo de personal 7 trámites 7 con el máx! 
110 de eficacia, responsabilidad y rapidezJ 

Qale para ello habrá que prever 1~ modificación de las 
estructuras administrativas clásicaa 11 que ao responden a 
las nuevas coneepciones enunciadas y que·· demoran inneces!. 
riamente la pronta resolución de loa problemas que origi= 
na la realización de tales obras 9 diluyendo la responaab.!, 
lidad de los funcionarios y organismos i.a:tervinientes§ 

QQe~ asimismo, corresponde adoptar previsiones para -
facilitar la liquidación de loa ~rg~ismos constructores 
que 8e suprimen y para atender los gastos comprometidos ~ 
con anterioridad; 

Por ello 21 

EL PRESIDENTE DE LA NACION .ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO l 0 0= Créase el Consejo Coordinador de las Obra~ 
Arquitectónicas en jurisdiccion del Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos~ el cual intervendrá en forma exclusi= 
va 7 dire~ta en la aprobacion del emplazamient© 7 e~ 1~ 
formulación del anteproyect© de los edificios plÍblicos = 

que el Estado Nacional ©~D~t~ao Para decidir acerca d~~ 
ubica©ion que corresponda dar a los mismos 9 el Consej@ = 

Coordinador de las Obras h>q~:itectóniCJas analizará las n! 
oesidades del servicio a que deben destinarse 7 la si~ua= 
eión de los predios respectivos dentro del éji4@¡rbano~ 
con miras a su más correcto y total aproveohamientoo lhe 
análisis comprenderá los aspectos té~nicos urbanísticos y 
económicos involucrados~ dentro de lss previsiones que co 
rresponda adoptar en vista al tdSuro desarrollo de 1~ ~ 

centros pobladosa Si ~omo resultado de ese análisis $8 = 

llegare a la conclusión de que la ubicación concue~da ©@~ 
las necesidades del servicio pÚblico 9 pero que el predi<@ 
es susceptible de m~or aprovechamiento 9 el Consej~ Coo~ 
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dinador de las Obras Arquitectónicas estudiará la forma -
en que puede ejecutarse una edificación que aproveche in
tegralmente las capacidades del terreno, dest.iundo ·las 
superficies cubiertas excedentes a otros usos pu'blicos".,' o 
privados y elevando los planes de financiación respecti\?-

' vos • 
.ARTI((ULO 2°.- Sl Consejo Ooordinac:tor de las Obras Arqui n 1 

tectónicas realizará un ceDSo de los eti~icios públicos -
naoionalesl1 a fin de constatar su adecuación a los princ! 
pios funcionales expuestoa en este decreto y elevará un -
plan progresivo para la institución de loe que no respon
dan a ~ criterio de raoiOD&l cumplimiento de los mismos~ 
tenienno en cuent4 los aspeotoa financieros, económicos , 
urbanísticos y arquitectónicos involucrados en ellos. Di
oho censo deberá efectuara-e·en $1 plazo de'90 (noventa)
días oontados desde la publicación del presenteo 
ARTICULO 3°e= 1a desarrollo de los antepra,yectos a que se 
refiere el articulo 1°, en proyectos definitivos y de de
talle~ asi como la confección de la documentación comple
mentaria y la dirección y ejecución de la obra~ se lleva
rán a cabo por cont~atoe 
.ARTICULO 4°.- Para cada obra o conjunto de obras segÚn lo 
determine la autoridad jurisdiccional competente~ se con~ 
tituirá una Comisión Ejecutiva de tres funcionarios)) int~ 
grada por un ingeniero e arquitecto~ un contador y un ab~ 
gado, controlará el estricto cumplimiento de las obliga -
ciones contractuales de' la empresa y del director .de las 
obras~ visando los certificados de obra expedidos por es
te Último~ sin euyo re~isito no tendrá valides al~na. 

La Comisión tendrá .-plias facultades para investigar 
y comprobar los casos de incumplimiento y para disponer -
las intimaciones y Órdenes que en su virtud corresponda ~ 
doptar por parte de la AdmiDiatración con carácter urgen
te. Cuando las irregularidades debidamente constatadas -
ooafiguren causales de reaci~Ón por culpa de los contra-
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tistas, la Comisión elevará un informe circunstanciado 7 
preciso, solicitando la aplicación de dicha medida.. m 
organismo administrativo competente proveerá a dicho pe
dido sin más tramite, en base ezolusiva del informe pro
ducido 7 dentro del plazo de 15 (quince} días de recibi
do el mismoo La resolución que recaiga será ejecutoria, 
salvo el recurso jerárquico ante el Poder BjecutiTOi> pre 
viste por el decreto N° 1 o 520/44 ( n ). , -

La Comisión intervendrá asimismo 11 ~on competencia q 
elusiva~ en todos los pedidos 11 reclamos 7 cuestiones que 
plantee la Impresa o el Director de las obras y podrá r~ 
solver por si misma los que no sean del resorte privati
vo de las autoridades superiores, tales como aprobación 
de las modif_icaciones del pro7ectte 7 preaupu&sto, al ter,!_ 
ción de las condiciones del contrato o pedidos de resci
sión sin culpa por parte del contratista, las qme deberá 
elevar con opinión fundadas para su oportuaa resolución. 

En todas las cuestiones reservadas a su conocimiento 
o intervención, la Comisión deberá expedirse dentro del 
plazo perentorio e impror.ro~hle de 10 (diez) días con -
excepción del visado de los certificados de obra que de
berá realizarse dentro del té~ine de 3 (tres) días de -
recibido .. 

Los miembros de la Comisión seráa personalmente res
ponsables, desde el punto de vista civil, penal y admi -
nistrativo, del correcto cumplimiento de las funciones -
que le están confiadas, dentro de la competencia profes!! 
nal que a cada uno de ellos corresponde~ así como de la 
observación estricta de los términos que este decreto 
les fija para expedirse en los asantos ea que deban iata:r -venir. 
AI!IocrLO 5°~- Las obras en ejecuoión, así como las lici
taclas 7/ o ad.judicadaa a la fecaa del presente decreto 
coati~áa nalisú&He ele acaerio al régiaea ooatract.l 

(o.) Ter ])igeato .ldaiabtratiw 1"0 43·-
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rigen-te. La inspección de las' mismas 7 liquidación de Ct!: 
titicadoa se efeotuarú coli'persoaal. tr&llsitorio e11 mime
ro red•oido, que será dado de baja a medida qUe eada obra 
te:raaine. Los distintos organis1110s adminis-tra-tivos sólo -
podrán mantener en su estructura permanente un reducido -
seetor de planifioacióa de inversiones con. la estructura 
que deberá aprobar el Instituto Superior ele A.dministraciál 
Ptíblica (I .. S.A.~P.). 11 p'ersoDal ucedente de las dependen 
oias que actualmente atienden las construcciones, deberá
ser dado de 'baja ea las ·cOndiciones de licenciamiento es
tablecidas para el parsoial exce:dente del Estado. Fijase 
~1 términó improrrogable~~ le 30: (treinta) días contados des 
de la publ-l.oacióa de~ preseate decreto para ciar ou.mplimi;; 
to a lo establecido en este artículo. -
ARTICULO 6°.- La Direcó'iOA: l'a.Cional de Arquitectura debe 
rá transferir a los organismos destinatarios de las obra; 
que realiza~ la documentación correspondientes a efectos 
de que las mismas sean cGntinuadas en las condiciones pre 
vistas en el presente deer-eto. A. contar de los 90 (no : 
venta)díae de la.fecha, la citada documentación deberá -
estar en poder de los organismos aludidos. 
ARTICULO 7°.- Todos los trabajos que actualmente se reali 
zan por administración, cualquiera sea su importancia y 
naturaleza deberán efectuarse por contrato, a ~o efecto 
se real izarán de il'llllediato 1 os concursos o 1 ici tao iones -
que corresponda. 
ARTICULO So.- La Dirección Nacional de Arquitectura proc~ 
derá de inmediato a sup;r:;i.mir .;todas las dependencias, dele 
gaoiones, depó,sitos; d• 1~~ ~~~,~tal y del interior del paí;, 
transfiriendo los bienes muebles e inmuebles de propiedad 
del Estado a la Secretaría Técnica de la Presidencia de 
la Nación para su enajenación, salvo aquellos indispensa
bles que la misma Secretaria determine. 
ARTICULO 9°&- Dentro del plazo improrrogable de 60 (ses~ 
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t.a) dias contados desde la fecha de publicacióa del pre
seate, el Ministerio.de Obras 7 Servicios Puiblicos som~ 
terá al Poder Ejecutivo la nómina del personal de la Di 
rección Iacional de Arquitectura afectada al estudiot -
proyecto, dirección~ construcción y liquidación de obras 
que deberá ser dado de baja en las condiciones estable= 
cidas en el artículo 49 de la Ley lfO 16 .. 432 (!'-)7° --al ioé 
gimen de 1 icenciamiento del pereonal excedente del Bst!. 
do~ 

ARTICULO lOr_- Dentro de loe 30 dias de la fecha, el Mi
nisterio de Obras y Servicios Públicos someterá al Po -
der ~ecutivo el proyecto de ozganizaoión y tuncionam~ 
to del Consejo Coordinador de las Obras Arquitectónicas 
que se orea en el artíaul o 1°, en el que tendrán repre
sentación necesaria los Ministerios y Secretarias de Es 
do en crqyas jurisdicciones se realizan trabajos pÚbli -
coa. 
ARTICULO 11.- Derógase toda disposición que se oponga a 
lo establecido ea el presente decreto. 
ARTICULO 12 .. - ln presente decreto será refrendado por -
los señores Ministros Secretarios en los Departamento• 
de EConomía y de Obras y Servicios Puiblicos y firmade -
por el señor Secretario de EStado de Haciendao 
ARTICULO 13.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archive
se .. -

ftOIDIZI - Joaé Xaar BU'Ilett -
Carlos A.Coll Benesas - Joitge Wehbe. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 1c~1 No. , ;,tt .-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEND"lliiiP" ........ 

JIATERIAS g RACIONAL!ZACIOJJ AD!ttnSTRATIVA. = PERSONAL 

PllOBIBICIODS - ECO:tfOJIIAS - VACANTES 

Buenos Airee, 17 de enero de l962e-

Visto que el Poder Ejecutivo ha adoptado diversas 
didaa para reducir los gastos 7 racionalizar la Adminis 
tnoi6n Nacional, 7 · 

CO!lSI:DEIWf.DO : 

~e 1as tareas de reducción de los gastos fiscales 
7 de eacionalizaoión administrativa en que se halla sa
peñado el Gobierno Nacional guardan entre sí una íntima 
correlación 7 exigen la institución de un régimen de ab 
aoluta eficacia y de relativa permanencia que asegure 
su plena consecución dado el tiempo requerido para 
total desarrollo de las mism&SJ 

Que las medidas de emergencia adoptada• hasta el m 
mento no han cumplido coa e11to11 objetivo• por carecer 
esos caracteres que la experiencia adquirida ha .demo 
trado como indispensable• a loa f'ine11 propu.estosJ 

Que en consecuencia corresponde disponer la prohi 
bición absoluta del i~eso d• nuevos agente• 7 d• l 
provisión de cargos -vacaatea, en todo el ámbi ta d• la 
ministraoión Iacional, sill excepción d• ninguna ut 
lesa, aalvo la que reaul te de la consideración especia 

11 
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de ~08 o&eo8 p~ioulares da cube~turas de cargos esenci!. 
lea, 7 por tanto~ imprescindible•~ para el normal desa~ 
llo de laa aotivid&des ~•1ca• del Estado; 

Qae a tal efecto corresponde deja~ sin efecto laa ex
cepciones aoordadas al régim~~ del- de©reto I 0 50006/61(~) 
prorrogado por decreto no 11 el77 161 ( "h: teniendo espe-
cialmente en cuenta que en casi todo• los casos la fina.li 
dad q":le determinti excepcione a de . e .a :índole p ha sido ~ 
plida; 

Por ello, 

EL PRESIDDTE DE LA N.lCION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Déjase sin efecto, a partir de la publica
ción del presente decreto, todas las excepciones acorda
das al decreto n° 5<)006/61, prorrogado por decreto númera 
11.177/61, salvo las determinadas en los decretos números 
6.311/61 (+), 5.831/61 7 8.498/61 (=)e 

ü'ficfu:Ló '2'1 1~.;;. La- infracción a la a normas del citado decr!, 
to, por parte de los :funciODarios con oompetewúa le&al 
para su aplicación o contralor de su cumplimientof cona$! 
tuirá falta grave administrativa 7 será considerada con
la pena de exoneración por incumplimiento de los deberes 
del funcionario publico responsable. 
ARTICULO } 0 .,- A los efectos de la aplio&ción de la san
ción prevista en el artículo anterior, la autoridad supe
rior que corresponda decretará la i:nmediata suepensión sin 
sueldo del inculpado 7 deberá adoptar las medidas neoesa-

( 8 ) Ver Digesto Adminiab&UTO lfO 1406o-
(") Ver Digesto Administrativo N° 1515~-
(+) Ver Di¡esto Administrativo N• 1431~-

(•) Ver Digesto Administrativo N• l47lo-
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,_.i.,e para qae el .sumario reii,Pectivo se as-oi~ 7 ele
Te dentro del plazo de 20- (Teiniie) di..- baoilea. La. pe
na deberá apüoa:ree, o en • oaao propcmerse, dent:ro de 
loe 10 ( dies) días subsiguientes. Los términos señala
Q.oa será perentorios e improrrogables. 
ARTICULO 4°,• El presente deo:reto será :refrendado por 
él señor l8.1listro Secretario en el Depariamento de Eco
nomía 7 til'JD&do por el aeiior Seoretario de Estado de~ 
oienda. , 
ARJ!OULO ~o •• COIIW1Íqueee, publíquese, dése a la Direc
oi~ General del Boletín Oficial e Imprentas y arch!Te-

••• 

ftODIZI ... C&:rlos A. Coll :S.f.\8&8s 
J~ge Wehbe 



DIGESTO 1 PODER EJECUTIVO NACIONAL ~_56&,-
ADMINISTRATIVO~ARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MATER:USa RACIO~IZAQIOJ_ 4])MINISTUTIVA _; USTITU'l'O-

· St.TPERIOR DE · . .A..l)MilfiSTRACION PUBLICA - SERVICIO 
·. ;. : . ':~~-·;;-~~ ~rf ,. 
CD.t'RAL DE d.&LISTAS DE DDICIOlf DEL TRABAJO-

PERSONAL 

Buen,.o'!t·.Ai~ea, 17 de enero de 1962o-

Vif,itO el decreti,l) leyli0 4,.027/58 (n}íl las dispo~i
oiones del decreto NÓ 2o35~61 (")~ lo aconsejado por 
el Institut~- Superior de Adminiatraoion Pu.olica J" lo 
propuestQ> por el O,omit-~ Bjeeutivo del Plan de Rac:iona
lizaoion Administra~iva; y , 

COISIDERANDOa 

Que por elementales :r!'azones de racionaliza~ión ad= 
ministrativa es de ~mperiosa necesidad fijar a la bre= 
vedad~ con 0rite:r>J.o teonio~íl las dota:<iones basd,~as m! 
1Ql.:lmas 1n.displ;lttsables pa.rs que los distintos orga~d .. sak'l$1 
d~' la Admin:~stració~ lta©i:onal wmplan s;;(()n efi©a©:~a las 
fu~~iones as:lgnad.aii:i~ 

Que las ex:oepoi Jnes a la!! disposioi©nas general ae~ 
del decreto B.O 413/f?n. (o)·~deben subordinarse a una ~ompr~ 

-
( 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 419o-
(") Ver Digesto Administrativo N° 131lo
(0) Ver Digesto Administrativo N° 1066o= 

/!~ 
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baoión fehaciente de las necesidades invocadas, en la for 
ma Prevista en el inciso 2) ítem b) del Plan de Trabajo;: 
liBO &1. art!eulo 2° del decreto N° 2.351/61; -

~e los estudios de medioi&a del nabajo a que se re
fiere este Último decreto T los de fijación de dotaciones 
básicas deben aer realizadoa por personal espeoialisado 9 

oonveDientemente seleccionado 7 adecuadamente retribuido~ 
~e la falta de experiencia en esta materia hace aoo! 

sejable establecer un sistema de transición~ hasta tanto 
pue~ fijarse un régimen definitivo para la determina~ion 
de las dotaciones básicas de loa organismos¡ 

Por ello~ 

EL PBBSIDElfTE DE lali I'J.CIOlf AllGEJTID. 

DECJlE'l'Aa 

ARTICULO 1°~- Bncomiéndase al IoS0A~Po, la tarea de prop~ 
ner las dotaciones básicas de todos loe organismos oivihs 
de la Administración Pública J&oional~ a ~o fín consti
tuirá un Servicio Central de Aaalistas de Medioi6n del ~ 
bajo0 !a ~tudio citado comprenderá tanto los organismos 
de la Administración oentralw como los descentralizados 1 
autarquicos~ empresas del l!:stad~~ plan de trabajos :pUbli= 
oos y cuentas espeoialess 
ARTICULO 2°o= !Doomiéndase al Instituto Superior de Adm~= 
nistraoión Públi~ la realización de Cursos de Capa©ita = 
oión en Técnicos de Medición del Trabajo 7 la certifica = 

~i~n de que los egresados reunen las condiciones requeri= 
da&!!l para integrar el Servicio Central mencionado en el &!:, 
tíoulo anterior. Batos cursos quedarán incluidos en el 
régimen establecido por los decretos l'roso 40649/61 7 = 

4o 652/61 ( ... ) y equiparados a lo previsto en el articule -
1°~ inco d) del primer decreto citad©o 
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ARTICULO J•·- El personal que integrará el Servicio Cen
tral a que se refiere el artículo 1°, será seleccionado 
de una nómina que deberán proponer todos los organismos 
de la administración nacional mencionados en el artículo 
1° a solicitud del I.S.A.P.-- Las nóminas serán integra
das por agentes de concepto sobresaliente, con jerarquía 
no inferior a Clase B, Grupo II del escalafón general a
probado por decreto N° 9Q530/58, o sus equivalentes de -
otros escalafones, que reúnan las condiciones generales 
que establezca la citada Dirección General. 
ARTICULO 4°.- Las nóminas deberán ser enviadas al I.s.R. 
P~, conjuntamente con una información completa sobre los 
antecedentes personales de loa agentes incluidos, dentro 
de los diez (10) dÍas hábiles de recibida la solicitud. 
ARTICULO 5°.- Los Analistas de Medición del Trabajo que 
integran el Servicio Central re"('istarán "en comisión" 
hasta tanto se establezca un régimen permanente. A los 
fines de sus carreras administrativas, dichos agentes 
conservarán todos sus derechos, considerándose la tarea 
asignada como antecedente favorable que constará en sus 
respectivos legajos. 

· ARTICULO 6°.- Bl I.S.A.P., designará, de su personal per 
·manen te, al agente previamente capacitado en las técnicas 
de medición del trabajo, que actuará como Supervisor y -
Coordinador de los Analistas del Servicio Central. 
ARTICULO 7°.- Los Analistas de Medición del Trabajo y el 
Supervisor y Coordinador percibirán una bonificación men 
sual de tres mil pesos moneda nacional (mSn. ).000) miei 
tras actúen efectivamente en sus tareas específicas a -
las órdenes del I.S.A.P. 
ARTICULO 8•.- Con intervención de la Secretaría de Esta
do de Haciend•, el I.S.A.P. propondrá el reajuste presu
puestario requerido para atender los ~ores gastos dis
puestos en el artículo anterior. 
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ARTICULO 9°e- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Economía y firmado por el señor Secre
tario de Estado de Hacienda~ 
ARTICULO 10 .. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direo -
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y arch{~ese.-

----~---~---
-·-- -- -~- -- •-"- <-~-- --- ---~-...,_ -~=~·. 

FROIDIZI - Carlos J. .. Ooll Beaegas 
Jorge Wehbe., 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

JU.1JIB:y;!t ·RAC'IO&u.IZACIOB DMI~IS!IftiYA ·- PllBSUPUBS!'O 

PROP~ ·y PUBLIC'llW> - C.Jl.'P.-R.:A. 

:ltw)llos .Aires, '17 de cenero ·~ 1962.-
' 

Visto que es pemanent-e preocupación del Poder . ._ 
jeou.tivo .la reducción de los gastos .públicos, como me
dio .para .dismimdr el déficit fiscal, y 

.·coNs.IDEIWrnOs 

·Qtle el análi$is comparativo de las partidas parci.!. 
1 es presupuestarias de propaganda y publicidad de 1 os 
orguismos dependientes de la Administración ·central , 
de las entidades descentralizadas~ de las empresas del 
Estado~ de los aerricios de cuentas especiales y del 
plan de trabajos pÚblicos~ demuestran que las m,encion.!. 
das partidas o créditos no responden a un ordenamiento 
raoionalf 

que en la auqor!a de los casos no -existe una pro = 

gramación previa en materia. de propagandall mientras cpe 
en otros la publicidad propiamente dicha (publicación 
de los llamados a licitación~ informativos de carácter 
general o de interés pÚblico¡¡ pedidos de personal~etc.), 

. absorbe la totalidad o la auqor parte de los créditos 
asignados~ lo.que in~ce a errores de interpretación

.:.que no . se -.ajuá:-n ;V& il.a ::reá.lidad 9 
//-
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~e todo -,ello hace necesario dictar normas de proced.!, 
mi~nto 7 de concepto a las que deberán ajustarse la pro -
gramación 7 el contralor de los créditos asignados en ma
teria de propaganda 7 publicidad, de conformidad con la 
misión específica de cada organismo, servicio o empree&· --
del Bstado, con el objeto de lograr las economías que se 
persiguen en este rubro, de acuerdo con la realidad p:ré -
sente del país; 

EL PRESIDD'l'B DE LA lfACIOlf .ARGD!l'ID. 

D11CRE'l'A: 

ARTICULO l 0 G- Modificase la denominación y concepto de la 
partida parcial de propaganda y publicidad del Presupues
to General de Gastos de la Administración •acional, la 
que en los próximos ejercicios financieros, inclusive el 
de 1961-62, se dividirá en partida parcial de propaganda 
y partida parcial de publicidad. 
ARTICULO 2° o- La partida parcial de propaganda comprende
rá los créditos asignados para gastos de promoción o iat,!l 
sificación de la venta o uso de los productos o servicios 
que elaboran o prestan las entidades descentralizadas y 
las empresas del Estadoo 
.ARTICULO 3° o- La partida parcial de publicidad comprende
rá los créditos asignados para los gastos que demande la 
difUsión o la información de carácter general, tales como 
publicación de contratos a@Qiales~ convocatorias de as&mP 
bleas~ edictos 9 llamados a licitación~ avisos de interés 
pÚblico, etco 9 de los organismos 9 servicios y empresas ~ 

del Estado .. 
ARTICULO 4° o- En la oportunidad de efectuarse el orde~ = 

miento del Presupuesto General de Gastos de la Administr! 
eJión Pública Nacional para el ejer~icio 1961-62~ se proo! 
dará al reajuste de los creditos previstos para propagan= 
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da y para publicidad a que se refiere el articulo 1°, de 
oonformidad oon lo que s~ ~ispone por los artículos 2° y 
3° y de acuerdo con las necesidades y fUnciones específi 
cas o naturaleza de las t.areas que cumplen los organis -
moa, servicios y empresas del Estado~ 
ARTICULO 5° .. - .A loa efectos indicados en el artículo an
terior, como así también, para la asignación en los eje~ 
cicios venideros de los créditos para propaganda y para 
publicidad de oonform~dad. c,C)n lo que determinan los ar
ticulos 2ó y 3°, deberá ~e;y.arse previamente al C .. E$P .. R • 
.A.. el plan ordenado o programación de las tareas a reali 
za.re En caso de que dicho Camité no lo observara en el 
término de 15 días de su recepción, se dará por aprobado; 
de lo contrario deberán introducirse los reajustes acon
sejados por el mismo. 
ARTICULO 6°.- Las publicaciones que deben efectuarse en 
cumplimiento de disposiciones legales se harán, como no~ 
ma general, por el término que fijan las respectivas dis 
pos1c1ones, En los casos que las disposiciones legales 
establecen plazos mínimos o prevén, excepcionalmente, su 
aumento o reducción por razones de necesidad o emergencia, 
las publicaciones se harán Únicamente, por el número en 
días que fija dicho término mínimo o por el plazo que 
normalmente establece la disposición respectiva. Si las 
disposiciones legales no lo especifican~ las publicacio
nes se harán por el término de un {1) día solamente. En 
todos los casos los espacios comprometidos serán mínimos 
y su ubicación en los órganos periodístico• la más econó 
mica posibleo -
ARTICULO Joo- En la preparación de los planes o program~ 
ción de las tareas a realizar, de conformidad con lo que 
se establece por el articulo 5°~ como así también en la 
ejecución de los mismos deberá prevalecer el principio -
de estricta economía de los gastos 9 ajustado al objetivo 
comercial ~ publicitario que se pers~gue. 
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JaTiattLO '!·- J[ presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Economía y firmado por el señor SecretA 
rio de Estado de Hacienda. 
All'l'IC'ql.O 9° .. - Comun!quese al Tribunal de Cuentas de la lfa 
ción9 dése a la Dirección General del Boletín Oficial e 
Imprentas~ publ!quese y archivase.-

FRONDIZI = Carlos A. Coll Benegas 
Jorge 'lehbeo 
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ll~!!~ACIOWALIZACIOI ADIIWIS!RATIVA - IIS!I!U!O SUPB-

RIOR DE ADKINISTRACIOI PUBLICA - CGioPGR$A• - SI! 

!llü. DI SUGERE:ICUS - PERSONAL 

Buenos Aires, 17 de enero de 1962$-

Visto el punto 6) del Plan de Trabajo aprobado por 
decreto N° 2. 351/61 ( ') 1 y 

COBS IDIR.UDO s 

~le en diferentes oportunidades y por medio de di
versos ~Qtos de gobierno~ el Poder Ejecutivo se ha preo 
cupado de ~1e laAdmini~tración del EStado alcance ~ 
constante grado.de superación y perteocionamient@ 1 si~ 
dejar por ello de re~onocer las tallas que actualmente 
1• aquejaa ni las dificultades de.todo orden que es pr~ 
oiso vencer para lograr un mejoramiento de ~ eficien = 
oia; 

~e el éxito en la consecución de este objetivo no 
depende de medios espectaoulares aislados~ sino que e~ 
tá perfectamente reconocido que el camino a segui~ para 
lograr una administración superior depende, en especial9 

del esfUerzo constante y tenas que ha de producir un m~ 
joramiento paulatino y perdurable¡ 

Qpe entre los procedimientos utilizados frecuente -
mente para realizar tales mejoras, se cuenta con el ~~= 

·( ') Ver Digesto üministratiTO lfO 1371~- /1-
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" nqcido ·como sistema o programa de sugerencias recompens!. 
das por·el Gobierno de diferente forma, aún no aplicado 
con· ceuoácter general y sistemático en nuestra adminis .. 
tr-~i6n pÚblica; . 

~e' la experiencia extranjera en esta materia y su -
práctica en nuestra actividad privada han producido re ~ 
sul tados altamente sat isfaotorios pues, ad.emts de procu
rar un real mejoramiento de las operacipnes de la admi -
nistraoión, han provocad0 un mayor entusiasmo y satisfac 
oión del personal con su trabajo, $1 briadársele la opo! 
tunidad de contribuir y participar·en el funcionamiento 
de su organismo, convirtiendo a todos los empleados en -
colaboradores potenciales en la tarea de mejorar los se! 
vicios; 

Que además de tales beneficios, el sistema de suge -
rancias permite una mayor identificación del personal 
con los éxitos de la organización, ·produce' una mejor CO!, 

prensión del personal jerárquico respecto de la import~ 
cia del reconocimiento. como estimulo a los agentes y co~ 
vierte su descontento en crítica constructiva.J 

Que la dimensión de la Administración Pública y la 
dispersión de sus oficinas en.todo el territorio del paí~ 
exigen la adopción de un sistema de ejecución descentra
lizada que permita actuar ágil y rápidamente, pues estas 
son las cualidades básicas que procurarán el éxito de la 
medida a adoptar; 

Que es evidente que los func:lonarios cuya actividad 
tenga por objeto el perfe,~cio~iento de la organización9 

no deben ser premiados por presentar reoomendacione~_que 
constituyen su obligación corriente; 

Que en parecidas condiciones se enauentrBtn los dire.2_ 
toras o jefes 9 una de cuyas más importantes obligaoiones 
consiste en procurar un m6jor funcionamiento de su depe~ 
denciao Sin perjuicio, eh ambos casos~ de que ~n la av~ 
luación de sus méritos se tengan en cuenta las mejoras -
de que son autores; 
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~e es conveniente aplicar este sistema con carácter 
~erimental, a fin de recoger experiencias 7 sugeren- -
oiaa sobre su marcl:a y resultados 7, luego de un ~apeo -
'prud.enaial, llegar a estructurar W1 programa más estable 
7 pOsiblemente más sfiaieate¡ 

Por ello, 

EL PRISIDBI'l'l DE LA lfACIOlf .lBGD'l'IJ'.l 

DECRE'l'AJ 

.ARTICULO 1°.- Créase en la .ldminis,ración Pu'blica lfacio
nal con carácter de provisional un Sistema de Sugeren- -
cias destinado a concretar 7 estimu¡&r la contribución ~ 
feoti-va de los fUncionarios y empleados pÚblicos, por m!. 
dio de la presentación de ideas propias, conducentes a -
obtener una reducción positiva de los gastos pÚblicos o 

actividades a cargo de la Administración, ya sea en au&:a 
to a. la real.l:za.ción más cabal del servicio, o una más r!, 
pida, frecuante 2 exacta o amplia prestación. 
ARTICULO 2°.- Con las excepciones que se establecen ex= 
presamente, podrán participar en este Sistema todos los 
agentes de la Administración Pública Nacional dependían= 
te del Poder Ejecutivo~ sean dp la administ~aoión ce~ 
o de entidades descentralizada$• 
ARTICULO 3°®= No podrá presentar sus ideas en este Sist~ 
ma de SUgerencias el personal del Instituto Superior de 
Administración Puiblica (I.S~A.P.), ni el de los diferen= 
tes servicios de Organización y Métodos o de aquellas 0= 

fioinas qu~•hagan sus veces, respecto de mejoras a apli
,t)&r en la jurisdicción donde ao,túana Además, no podr4n 
participar los agentes de la Clase "A" del Escalafón a= 
probado por decreto N° 90530/58, o sus equivalentes de 
loa otros escalafones en vigori por sugerencias a apli -
oar ea la.depencleDCia o sector bajo su dirección o en 
la que prestan servicios, sin perjuicio de que las mejo= 



ras o perfeco.ioneaiento que apliquen por su inicia¡"tiva pe=:, 
sonal, sirvan como tac.tor de mérito para evaluar 8'1¡ actua-
. -C10n. 

ARTIOWaO 4° ~- La Presidencia de la lfación,. cada Ministerio 
y Secretaria de Estado y el Tribunal de Cuentas de la lfa
ción, organizarán para su administración central y para -
los organismos descentralizados de su jurisdicción, el Si~ 
~ema de Sugerencias, ajustándose a las siguientes basesa 

a) !.a dependencia responsable de la divulgación, promociÓn 
y correcta aplicación será la dirección, departamento 
o gerencia· de personal u organismo que haga sus yeces; 

b} Dictaminará sobre la aprobación o rechazo de la Sugere_E 
cia presentada una Comisión de composición permanente, 
que deberá contar con el ase,oramiento de los técnicos 
o funcionarios especializad.os que la naturaleza del a
sunto requiera y que será presidida por un representaA 
te de la autoridad superior de la jurisdicción; 

e) Cada Kinisterio o Secretaria de Bstado determinará las 
Comisiones de Sugerencias que funcionará en su respec
tiva jurisdiociÓnJ 

d) La decisión f'inal de la respectiva Comisión de SugereA 
cias, ·acep;.ndo o reohazando 9 con funda.entoa, la ide• 
será inapelableJ ' . 

e) La decisión de la respectiva Comisióa aceptando la su
gerencia presentada, importará al mismo tiempo, UDa 0!, 
den para su inmediata puesta en práctica y de su cwm -
plimie_.o será responsable la autoridad superior del -
organismo donde se deba aplicar la mejora; 

f') La resolución de la ·comisión de Sugerencias, que acep
te una aejora proptesta, determinará al mismo-.tiempo , 
teniendo en cuenta la importancia de la mi~, la f'o:r
ma en que se expresará el reconocimiento de la Admini.!, 
tración de acuerdo al siguiente detalles 
1) Jlencióa especial privada. 
2) Kenoión especial pa~lioaG 

-
~~a·-- ~~~~ .-- ... -
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3) Jleao~óa especial pÚblica por mérito u:traoriiDa -
rio (.4rtioulo 16, Estatuto) 

4} •enoión especial por méri te erlraordinario (Articu 
lo 16, Betatuto) 7 recomendacióa a I.S.A.P. -

s) Ba todos loa caeoa se t0111ará nota en el legajo pera!. 
Dal del iDteresadoJ 

h) La autoridad superior d. cada jurisdicción dispondrá 
las medidas necesarias para que las Sllgerencias lle
guen a las respectivas oomisioaes aates de los 30 -
(treinta) días de haber sido presentadasJ 

i) Las Comisiones de Sugerencias deberán expedirse en -
un plazo máximo de 60 (sesenta) diaa. 

AR'fiOULO 5° •"""' Las sugerencias de gran iiDporlancia efect!, 
va para la buena marcha de la Administración Puolica, ya 
sea por las eoonomias que produzcan o por las mejoras que 
originen en los servicios, podrán ser remitidas a la CO!, 

sideracióa del Instituto Superior de Administración Pú -
blica (I.S.A.P.) para que éste dictamine si ·corresponde 
asignar una recompensa en efectivo. 

Para su consideración, el Instituto Superior de Admi 
nistración Puolica (I.S.A.P.) podrá hacerse asesorar po; 
loa técnicos 7 espee~alistas que estime necesario, de 
forma tal de ago~ar el estudio sobre el valor de la suge 
rencia presentada. 

11 Instituto SUperior de Administración Pública (I. 
8-.A.P.) podrá aconsejar reoom1ensas en efectivo por la -
presentación de sugerencias, cuando ellas reúnan a su ~ 
oio las siguientes condiciones• 

a) Que sean legalmente factiblesJ 
b) De sencilla 7 r4pida puesta en pr4ctica; 
e) ~e produzcan grandes economías en los gastos puoli

cos, medidas en el lapso de un ejercicio, o bien que 
iatroduzoaa substanciales mejoras en la prestación -
c1ct lQ& awvicioa. ptt.'")l;l.,cos o actividad$& de las depe!!. 
tlencias. 
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ARTICULO 6°.- Las recompensas en efectivo ~o monto unita 
rio máximo ~rá de cien mil pesos moneda nacional (pesos : 
100.000.- m/n.), se graduarán de acuerdo a los siguientes 
factores a 

a) Bbonomías efectivas que produzca la aplicación de la 
mejora en un ejercicio fiscal; 

b) Evaluación de la.~~; mejor~n las actividades del organi!_ 
mo, con referencia a un ej~cio fiscal; 

e) 1Btimación del mejoramiento de los servicios pÚblicos, 
especialmente desde el punto de vista de los usuarios. 
1[ Instituto Superior de Administración Puiblica (I.S. 

A.P.) dictaminará si corresponde r~compensa en efectivo y 
propondrá su monto. E1 Comité Ejecutivo del Plan de Racio
nalización Administrativa (C.E.P.R.A.) con intervención de 
la Secretaría de Estado de Hacienda considerará la propue.! 
ta y dispondrá su pago que se hará efectivo por el Institu 
to Superior de Administración Púb~ica (I.S.A.P.) con los: 
créditos que a tal efecto se deberán arbitrar en su presu
puesto. 
ARTICULO 7°.- A los efectos dispuestos en ~1 artículo ant~ 
rior, el Instituto Superior de Administración Pública (I. 
S.A. P.) podrá proponer en cada año fiscal~ las siguientes 
recompensas•en efectivo• 

Una (1) de mSn. 100.000.-
Dos .(2) de mSn. 50.000.-
Cinco (5) de mSn. 10.000.-
Diez {10) de mln. 5.000.-

ARTICULO 8°.- Cuando una Comisión de Sugerencias estime que 
el autor de una idea aprobada posee condiciones que acons~ 
jen la realización de cursos de perfeccionamiento, lo pon
dDá a consideración del Instituto Superior de Administra~ 
Pública (l.S.A.P.), a fin de que este Instituto gestione
la concesión de una beca de estudios por inte~edio del CoF 
sejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas u 
otros organismos nacionales o internacionales. 



-7- D.A. 1'0 1570.-

ARTICULO 9°.- A los efectos de una adecuada comparación 
y ponderación de las ideas presentadas al Instituto Supe 
rior de Administración Pública (I.S.A.P.) este Institut; 
las considerará a todas simultáneamente durante los dos 
Últimos meses de cada año fiscal. 
ARTICULO 10.~ In Instituto Superior de Administración Pú 
blica~.S.A.P.) informará al Poder Ejecutivo sobre la a: 
plicación y re~ultados del Sistema que se instituye,acoa 
sajando al mismo tiempo, las medidas que estime convenien 
teradoptar a fin de asegurar su ~or éxito. A este fin 
el citado Instituto podrá requerir de los distintos org~ 
nismos públicos la información necesaria. 
ARTICULO 11.- Con intervención de la Secretaria de ESta
do de Hacienda se incluirá en el presupuesto del Institu 
to Superior de Administración Pública (I.,S .. .LP.) la par: 
tida correspondiente para los pagos por premios o auge -
rancias. 
ARTICULO 12.- ![ presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de EConomía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 13.- Comuníquese, publÍquese, dQ.se a la Direo -
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archives&-

FRONDIZI - Carlos A.Coll Benegas 
Jorge Wehbe. 
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ADMINISTRATIVO SECRETAHIA DE ESTADO DE HACIENDA N•. . • 

.,, 

AC!OJ DECRETO :1° 49&f62.--
MATERIAS 1 IlOOJEBLES DEL ESTADO - PA'l'RIKONIO DEL ESTAD 

JIUEBLES Y UTILES - TRIBUNAL DE TASACIONES 

, Bu,enos Aires, 17 de enero de 1962. 
, ........ {'- .,, ·. 

Visto los ~tíoulos 50 y 52 de la Ley N° 16.432 (9 , 
·.:¡h-,,._.;-. \ : ~ 

CONSIDERANDO& 

Que el cit-ado artículo 50 de la Ley N° 16.432 rat 
fica y complementa las previsiones del artículo 37 d 
la Ley :No 15.796 (••), reglamentado por el decreto N · 
3.660/61 (0 ); , 

Que es necesario regla~entar la norma legal recia 
temente sancionada, en lo no contemplado en el deoret 
NO ).,660/ 61; 

Que, asimismo,es necesario reglamentar las condi 
ciones básicas para vender bienes muebles que no se e 
auentran en situación de desuso o de rezago; 

Por elloll 

(u) Ver Digesto A~inistrativo N° 1543·
(") Ver D:igesto Ad;ministrativo N° 1334·
(0) Ver Digesto Administrativo N° 1395·-

11 
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& PUSIDD'fE DE Lllf.ACIOli .ARGENTnt\ 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Ratificase, como reglamentación del artícu
lo 50 de la Ley N° 16.432, las disposiciones del decreto 
N° 3 .. 660/61 con las modificaciones y ampliaciones consig
nadas en los artículos siguientes@ 
ARTICULO 2° .. - Faoúltase a la Secretaría Técnica de la Pre 
sidencia de la Nación para delegar en organismos del Bst! 
do centralizados o descentralizados~ incluidos los bancos 
oficiales, con los cuales hqa~ celebrado convenios para 
la ejecución y administración de las ventas de inmuebles, 
la determinación de los procedimientos de venta, siendo -
entendido que el remate pÚblico se realizará en todos los 
casos salvo autorización expresa acordada por dicha Secr! 
taría. 

Igualmente dicha Secretaría podrá convenir la delega
ción de esos organismos de la celebración de los actos ju 
rÍdicos necesarios al perfeccionamiento de las transfere; 
cias; de la designación de los oficiales pÚblicos que : 
las tendrán a su cargo, asi como la administración de las 
cobranzas por saldos de precio. 
ARTICULO 3° "- Para la venta de bienes inmuebles a entida
des oficiales o personas de derecho privado que los soli
citen con el fin de construir viviendas~ la Secretaría -
Técnica exigirá la presentación previa de un plan de con! 
trucción y financiación que en forma documentada ju.stifi ... 
queJ 

a) La viabilidad técnica y financiera del proyecte. 
~) La conveniencia social, económica y urbanístiaa -

del plan de construcciones. 
Para el estudio de tales planes la Secretaría podrá

recurrir a organismos especia1.izados del Estado o bien -
realizarlos con técnicos de su dependencia o media,n.te CCil -
tr-atos coR técnicos o estudios privados.. Ea. n~n oaso 



la apnb.-h ctel plall teadrl ove d..,to que el 4e !)oai
·'llitar la ..ata dtrecta ~· aatoriaa la ~ _. 1&.432. 
MT!CULO t•.-Vna ••• aprobado el plan a que as refiere -
el &l'tÍGillo uterior, la Secretaria !'écDioa auacribirá el 
'boleto de Yenta sobre la base del precio que rewl te de 
la taaaoi&n qRe para ~ebles ubicados en la Capital Fe
deral efectúe el '!'ri'buDal de 'l'aaaciones 7 pára los del in 
terior, indistintaaeate el citado Tribunal o los Bancos -
de la Nación Argentina e Hipotecario lacional. 

Las modalidades de pago del o de los illiDllebles se con 
dicioaará a las características del sistema de financia : 
oión incluido en el plan aprobado. 
~:ICULO 5°.- Tranafiérese a la Secretaria del Transporte 
el •Poado de Promoción Social" oreado por el artículo 11 
del decreto •• 9·529/ql,.bajo ~a dependencia funcionará 
la cmenta especial a que el. mismo se refiere. 

A la citada cuanta especial ingra,arán los fondos pr~ 
venientes de las ventas de bienes de empresas ferroWi~ 

• que no tengan destino fijado por 1~ o por decreto del Po . -
der Ejecutivo y que se realicen con arreglo al decreto N° 
3· 660/61 y el presente•íl y las que tengan origen en la re
cuperación da la financiación de trabajos mencionados en 
el mismo ar'\Íoulo. 
ARTICULO 6°.- La Secretaría Técnica aplicará las normas -
del decreto 1° 9·529/61 en todo aquello que no resulte mo 
dificado por el presente~ tanto en lo relativo a la cona! 
deraoión y estudio de los planes de construcción de vi~ 
das como al régimen de la cuenta especial a que se refie= 
re el artículo anteri~. 
ARTICULO 1•~- La Secretaría Técnioe de la Presidencia de 
la Nación podra delegar la tramitació~ de la venta de los 
bienes muebles en los propios organismos de la ad.ministr.!, 
oión oentral 9 tenedores de los bienass manteniendo en to
dos los casos un control centralizado de las operaciones 
que se real icen. 
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.ARTictTLO 8°.- Los bienes mu4bles que no se- ~1'8 ~n 
situación de desuso o de rezago,~encionados en el,~tiou 

/ '.,. ' ;, ---
lo 50 de la L~ N° 16.432, tales como automotores radia-
dos del s~rvicio, o parte de ellos, serán puestos á dispo 
sición de la Secretaria Técnica para su venta, la que s; 
efectuará por intermedio de la Dirección General de Sumi
nistros del.Estado, de otros organismos especializados de 
carácter· oficial o bien del propio organismo tenedor del 
bien, segÚn lo considere más conveniente la citada Secre
taría Técnica .. 
ARTICULO 9°.- la producido de la venta de automotores en 
desuso o radiados del servicio, o de parte de ellos, se
rá ingresado a los créditos del organismo al que pertene
cieran las unidades vendidas, en los casos siguientesa 

a) Cuando la venta se efectúe con el objeto de adqui
rir nuevas unidades con ~atino a servicios gener~ 
les. 

b) Cuando los automotores se entreguen como parte de. 
precio de unidades nuevas, destinadas también a -
servicios generalesG 

!h ambos casos la renovación de las flotas respecti.as 
debe estar previamente autorizada por la Secretaria ~6cni 
ca en las condiciones del decreto N° 413/60 (=)G -

Si existieran ouentas especiales para atender la reao -vaoión de flotas, el producido de la venta ingresará a 
esas ouentaso 
ARTICULO lO .. = Cuando se tratare de otros elementos oom:~ 

máquinas y} o equipos de imprenta, o de otra actividad 0> -

induat:ri•í> o implementos de usos diversosil se aplicarán -
las normae de los artículos 8° y 9°s 
ARTICULO 11 .. - Bh los casos en que la venta o entrega en -
pago de precio no resultare de un remate o licitación pú
blica o privada~ la Secretaria Técnica fijará el valar de 
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dichOs bi'ftlrea1 a etqO objeto retueri.rl' ele ctl61C11>ier& ele 
Iaa :r;·epartioiones ele la Adminia'bao~óa :Jacioul la deaia
aación te u.z¡o o • téoaiooa para que la aaesors. 8lt la 
taaaci&D respecti-. Loa orauiamoa requeridos,, dentro -
de los eiltoo (5) d!as deberáll oomuaioar a la Secretaria -
Técnica la designación del o de loa iUnoi:eaari.os que de -
inmediato asumirán la función tr&DSitoria encomendada.Tam 
bién podrá la Secretaria Téonica requeri'%' a or¡aniamoa 0:. 
f'ioiales espeoializádos la tasación o justiprecio de los 
bieDes de referencia. 
AafiCULO 12.- In presente decreto será refrendado por 81 
señor Jlinistro Secretario ea el Departamento de Eoonorda 
y firmado por eJ. señor Secretario de Estado de Hacienda. 
fi!ICULO 13.- Comuníquese, publ!quese, dése a la l>irec -
oión General del Boletín Oficial e Imprentas 7 aroh!vese.-

FROllDIZI - Carlos A •. Coll Benegaa 
J'~e Wehbe. 
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~DMI~ISTRATIVO _SE:RET A~IA D~ ~STA~? ~H~s:~fe{~~P.~ 

~~ DECRM'O ll0 503/62.-

· MATERIAS a . ÍJSTITUTO SUPERIOR DE :.tDJlJN!SmAtiOB PUBJ,:ICA-

'. ; • ~· -: ',· ;.: ¡ :, ,.' 

Buenos Aires, 1,7 de enercr de 1962.-

Visto lo dispuesto en el inciso 11)' d!el Plan de Tra 
bajos anexo al artículo 2° del decreto N° 2351/61 ;.( • )-; 
y lo propuesto por el Comité Ejecutivo ·del rPlan de Ra~ 
nalizaoión Administrativa (C. E.P•R.A.), y 

CONSIDERANDO a 

~e resulta evidente la falta de una información -
ordenada y actualizada que contenga los datos sobre la 
organización, estructura 1 funcionamiento de las ofici= 
nas pÚblicas, su denominación, sede 1 teléfono, nombre 

. del titular, etc .. que sirva de guía 7 fuent~ de c~nsul
ta para el público a fin de facilitar la iniciación y 
atención de los diversos trámites que rea1iza ante los 
organismos pÚblicosJ 

~e la reoopilaoion de informacion~~ básic~ -uti
lizada frecuentemente en otros países-:- serviría de va -
1 ioso medio auxiliar da las tareas de gobierno y admi -
Distración, en ~to podría presentar d~ una maner~ -

(v) Ver Digesto Administrativo B0 137le= 
.. //-



DIGESTO PODER F1ECUTIVO NACIONAL No. 1572•-
~DMINISTRATIVQ _SECHETARIA DE ~STADp p¡: !;J¡AP._I~fJp~ 
=='========:!!:::==·= · ,· .' •J. .... • . .-.. 'S·..:· .:-~ ; . .,¡¡;. .. J .. , ....:•·"' 

-.e t·: . .<;':t ;·: f.J(vr 

ACTOs DECRlrl'O JlO 503/62.-

. ··JIATERIAS a . :tNsTITUTO SUPERIOR DE' ·.AJ))(JN1smA'CIOB; PUBlt!CA

SERVICIOS DE ORGANIZAQI.ÓW i' ~Qr~~.- c •. B~..R.A 
·. ', •. '.!' )' .,).: .,· . 

JWIDAL DB ORGANIZACIOB· DEL GOB\IBUO ·J'ÁCIOWAL 

Buenos Aires, l"-7 d.e enero:· de• 1962.-

Visto lo dispuesto en el inciso 11)' «fel Plan de Tra 
bajos anexo al articulo 2° del decreto NO 23.51/61 .(e r; 
y lo propue,sto por el Comité Ejecutivo· ,del. ''Plan de Ra~ 
ne.lizaoión Administrativa (C.E.P•R.A.),y 

CO:NSIDElUJIDO 1 
. '· 

Que resulta evidente la falta de una información -
ordenada y actualizada que coríteng¡l los datos sobre la 
organización, estructura y fUncionamiento de las ofici= 
nas pÚblicas, su denominación, sede y teléfono, nombre 
del titular, etc,. que sirva de guía y fUente de .consul-

. o . . '' . : ' ·; .. 

ta para el publico a fin de facilitar la inioiacion y 
atención de los diversos trámites que re&liza ante los 
organismos pu~licos; 

Que la recopilación de informacione~ básica$ ~ti
lizada frecuentemente en otros paises-:- ser.viría de va -
lioso medio auxiliar ~e las tareas de gobierno y admi = 
Distración, en ~to podría presentar de una manera -

(u) Ver Digesto Administrativo ll0 137le= ·. ·. . , //-

~: . 

¡ 
.,, 
'f 
1 
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clara 7 actualizada la organización 7 f'unoiones de las de 
pendenóias puiolioas 7 sus relaciones jerárquicas 7 f'unoi; -nales; 

Qae e~ obligación principal de todo gobierno, en un -
régimen demoarátioo, mantener permanentemente informado -
al pueblo de los asuntos de su administración, tanto en 
las oportunidades y con los recaudos que establecen las -
normas legales, como en toda ocasión que se juzgue conve
niente. A t•les fines la preparación y publicación de -
ese conjunto de informaciones en forma de manual, consti
tuirá un vehículo de difusión 7 de divulgación que permi
tirá al pueblo conocer más 7 mejor la administración que 
sostiene con su trabajo 7 esfuerzo; 

Qae la publicación del referido manual facilitará as! 
mismo, el conocimiento, estudio y crítica de la organiza
ción actual del Gobierno por parte.de las asociaciones, -
instituciones y particulares dedicados al estudio de estos 
problemas, pÚes de esta manera se pone a disposición de 
los mismos un conjunto sistemático de informaciones difí
ciles de determinar, localizar, conocer y coordinarJ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A a 

ARTICULO 1° .. - ltlcomiéndase al Instituto Superior de Admi
nistración Pública (I.SeA.P.), por intermedio de su Se~ 
cio de Organización y :Métodos!/ la preparación 7 publica= 
ción del Manual de Organización del Gobierno Nacional 9que 
reunirá en forma ordenada~ sistemática y actualizada, de 
fácil consulta, los principales datos sobre la designación 
o nombre, , ubicación y teléfono de la sede 7 de sus depen -dencias, nombre de los directores superiores, forma de nom 
bramiento, organización y funcionamiento, disposio&ones 1i 
galas y reglamentarias que rigen su actividad, etc. de los 
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Minist arios, Secretarías de Estado,; enti~des .descentra
lizada&, incluyendo empresas del Bstadd y en ge,n~r~ . de 
todos los organismos o unidades que· i~tegraiJ. ~1· Pod~r B-. 
jeoutivo Nacional. 
ARTICULO 2°.- Para la preparación y publicación del ref'e 
rido. Manual fijase un plazo máximo de· un (l) año a partb; 
de la fecha del presente decreto. . . 
ARTICULO 3°~- Todos los organismos comprendidos en el ar 
tículo 1° del presente decreto prepararán y presentarán-; 
bajo su exclusiva responsabilidad, en los plazos y condi 
oiones que establezca ._1 InstiW.to Superior de· Adminis-: 
tración Pu*blica (I.S.A.P.) por intermedio de su Servicio 
de Organización y Métodos, la información que les requi~ 
ra para su inclusión en el mencionado Manual. 

la Instituto Superior de Administración PUblica {I. 
S.A.P~) informará al Comité Ejecutivo del Plan de Racio
Dalizaoión Administrativa (C.~P.R.A.), sobre las demoras 
e inconvenientes ~e pudiera afectar el oumplimientoopo~ 
tuno de la misión que se le encomienda. 
ARTICULO 4°.- E1 Instituto Superior de Administración ~ 
blica (I.S.A.P.) atenderá los gastos que ocasiona la pr~ 
paración y publicación del Manual con los créditos de su 
presupuesto~ pero podrá incorporar transitoriamente y m~ 
diante adscripciones el personal de refuerzo que sea ne
cesario hasta que ~a recopilado y preparado todo el m~ 
terial. 

Una vez terminada esa tarea y dentro del plazo fija
do en el artículo 2°, el Instituto Superior de Adminis -
tración Pu~lioa (I.S.J..P.) llamará a licitación pÚblica 
para contratar la publicación del Manual con una firma -
de plaza, sobre la base de la auto financiación total o 
parcial del trabajo~ conservando el Estado los derechos 
de propiedad sobre el mismo. 
ARTICULO 5°.-.Las informaciones del referido Manual ~e-
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actualizarán en los plazos que oportunamente establezca 
el Poder Ejecutivo a propuesta del Instituto Superior de 
Administración Pública (I.s.A..P. ), el cual llevará un fi -ohero permanentemente actualizado de las informaciones a 
que se ref'ie~ el articulo 1°. 
ARTICULO 6°.- ~ presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de ~tado en los Departam~ 
tos del Interior y de Boonom!a y firmado por el señor Se
cretario de 1Btado de Hacienda. 
ARTICULO 7°.- Comun!quese, publíquese, dés:e a la Direoaión 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

FROIDIZI - .&l:f'redo R. Vi tolo -
Carlos A.Coll Benegas - Jorge Wehbe. 
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-
.lOro a RISOLUCIOI' 1'0 15 (l3ia) \ ~ ~ 

\~.¿) 
KA'l'ERIASa PATRIKOIIO DEL ESTADO - IlOI...,..,.U"EBmLES DEL ESTADO 

JIDEBLES Y U'fiLES - COJIPRA-VEIT.A. 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1961.-

Visto el Decreto N° 3.660/61 (•), por el que se f~ 
cultó a la Secretaria Técnica de la Presidencia de la 
Nación, para realisar la venta de los bienes inmuebles 
del dominio privado del Estado Nacional Argentino, que 
no fueren necesarios para la prestación de sérvicios 
pÚblicos, y 

COllSIDEBANDOs 

Que· por los incisos h) y k) del artículo 1° del me.a, 
cionado decreto ae atribuyó a esta Secretaría compete~ 
cia para contratar los servicios profesionales indis
pensables para la ejecución de las ventas y designar a 
los funcionarios que intervendrán en todos los actos y 
contratos que corresponda y que suscribirán, en nombre 
del Estado Nacional Argentino todos los documentos pÚ
blicos y privados que fueren menester otorgar; 

Que una vez realizados y aprobados los remates re~ 
peotivos, corresponde proceder a la entrega de la pose 
aión de los bienes y al oto»gamiento de las escrituras 

t') Ver Digesto Administrativo N° 1395.-



trasl«~i:v$:a:'de dominio, constitutivas de derechos reales 
y sus oanoela~iones~ as:! como cualesquiera otras que de
ban 'su•oribirso con motivo de las ventas efectuadas; 

Que ~r Decreto 1° 10.724/61(") se :B&cultó a esta SeCJ11 
tar!a TéoniOá para dar intervenci6n a la~ instituoiODes 
bancariaa que etectuaroa las ventas, para que por ante 
los escribanos autorizantes inscriptos en sus registro• 
ubicados en la misma·~urisdicción en que _se encuentran 
situados los inmue~les, se formalicen las escrituras pÚ
blicas respectivas; 

Que p~ra tales actos es asimismo indispensable nom
brar a los funcionarios que tendrán a su cargo desempe
ñarse en nombre y representación del Estado Nacional, coa 
las tacul tades propias en cada caso J 

Que, teniendo en cuenta que la venta de los inmuebles 
en cuestión y el otorsamiento de las respectivas escri~ 
raciones se realiza por intermedio de Bancos con organi.!, 
mos especializados para la ejecución de tales -tareas,ccn 
agencias y delegaciones en el interior del país, princi
pios básicos de racionalización y buena administración 
hacen aconsejable encomendar tales funciones a las mis
mas instituciones públicas, de acuerdo a las normas y 
procedimientos que rigen en cada uno de ellos; 

Que_tal sistema permite uaar los servicios de insti
tuciones ya existentes~ con experiencia en la materia, y 
evita el traslado innecesario d• funcionarios coa la co~ 
siguiente economía de gastos; 

Por todo ello y en uso de las facultades conferidas 
por los incisos g), i),·h) y k) del artículo 1• del De
creto N° 3.660/61S' 

( ") Ver Digesto Administrativo N° 1523.-

j 
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IL SICRET.lRIO TECBIOO DE L1 PDSIDDCU ¡M L1 J.lCIOB, 

R E S U E L V E : 

AR'l'ICuto 1° .- PacÚl tase a las instituciones bancarias -
intervinientes (Banco de la llación Argentina,· Banco HiPQ 

1 -teoario lfacional o Banco Jltmicipal de la Ciudad de Bue-
nos' Aires) , en cada caso, pare. que por intermedio de sus 

1' 
funcionarios o agentes autorizados y responsables suscri 
ban~ 1 en nombre del Estado Nacional .Argentino, los bola= 
tos 1 d)e compra-venta referente.s a ~aa ventas que efectúen 
por:el régimen del Decreto 11° 3.660/61. 
ARTICULO ·2° .- Faeúl tase a las inst¡ltuciones bancarias in 
tervinientes (Banco de la llación Argentina, Banco Hipoti 
cario Jlacional o Banco Municipal de la Ciudad de Buenos 
Air~s), en cada caso, para que por intermedio de sus fun 
cion~rios o agentes autorizados y responsables, entre
guen, en nombre del Estado Nacional .Argentino,.a la peJ.
sona: o personas que resultaren ser adquirentes, la pose
sión! de los bienes inmuebles vendidos por el régimen del 
Decr~to N° 3•660/61. En la oportunidad·de materializarse 
la •entrega de la posesión, se levantará un acta que será 

' 1' 

firmAda por ambas partes~ debiendo el Banco remitir tres 
1 

ejemplares de la misma a esta Secretaría Técnica, dentro 
del plazo de 10 (diez) dÍas hábiles de formalizado el a~ 
to. 

1 

ARTICULO 3°.- Facúltase a las instituciones bancarias i,a, 
tervinientes (Banco de la Nación Argentina~ Banco Hipot,!. 
cario Nacional o Banco MUnicipal de la Ciudad de Bueno6 
Aires)~ en cada caso, para que por intermedio de sus~ 
cionarios o agentes autorizados y responsables, suscri
ban~ en nombre del Estado Nacional Argentino, todas las 
escri tu:rae pÚblicas que fueren menester otorgar con moti 

· TO de los imlluebles vendidos por el Decreto N° 3.660/6i; 
c~as escrituraciones les ba,an sido encomendadas y con-
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forme a las instrucciones qúe se le impartan, así como 
para .abonar los gastos propios del acto, que preYiamen
te hubieren sido aprobados, inclusive confección de pl~ 
nos, mensuras, etc •• 

ARTICULO 4° ~- Dentro de los diez (lO) dias hábiles de -
comunicada la presente resolución, las instituciones 'bf!! 
carias citadas en los artículos precedentes, deberán si 
meter a la aprobación de esta Secretaría Técnica un _pro 
yecto de "~ta de Entrega de Posesión" y de las cláúsu= 
las y condiciones que se incluirán en:·las hipotecas por 
el saldo de precio que~ en cada caso, los adquirentesde 
los inmuebles quedaren adeudando al Estado Bacional. 
ARTICULO 5°~- Las insti tuoiones bancarias mencionadas , 
facilitarán a la Secretaría Técnica toda la información 
que les solicite, relacionadas con las ventas efeotua -
das por el régimen del decreto n° 3.660/61, entrega de 
la posesión, adjudicación y trámite de las escritur~s y 
formalización de las mismas, y autorizará el represen -
tante o representantes que se designen para intervenir 
y fiscalizar los actos que se celebren y los proced~ 
tos seguidos. 
ARTICULO 6°.- RegÍstrese, comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas 
y archívese. 

Fdo. JU!B OVIDIO ZAVALA 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No.l.574•-
ADMINISTRATIV0 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

JIAHRIAS 1 · DIRBCCION GDERAL DE COJPUBIJ.IDID Y ADIIDIS

TRACIOI- SECTOR ISPECUL 

Buenos Aires, 19 de enero de 1962.-

Visto la oonvanienoia de orear en esta Secretaría -
de Estado UDa dependencia provisioBal, para que actúe , 
de acuerdo oon las directivas que se le impartan, con -
el propósito de resol ver o agili tar lal$ tareas que as:í. 
lo requieran, 

EL SECRETARIO DI BA.CIENDJ. 

RESUELVEs 

1°) Créase, con carácter provisional, en la Dirección
General de Contabilidad y .dministración (Departa -
mento de Personal) y a los fines indicados en el -
preámbulo de la presente '"~ una dependencia denomina 
da "Sector lllspecial", la que ajustará su cometido;: 
las directivas que imparta el susoripto, por inter
medio de la citada Dirección General. 

2°) Las distintas reparticiones de esta Secretaria de 
lratado prestarán su más amplia colaboración a la c.2_ 
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mentada dependencia, para el mejor cumplimiento de 
las tareas que se le asignen. 

3°) Comuniquese a quienes corresponda, tómese nota y ar
chivase.-

Fdo. JORGE WBBBB 
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:l.l!ERIAS1 DIRECCIOJI GBJIERAL DE COITABILlD.AD Y .t..DMINIS

TRACIOJI - DIVISION INTENDENCIA 

Bus~os Aires, 22 de enero de 1962.-

Visto las presentes actuaciones, por las cuales la 
Dirección General de Contabilidad y Administración soli 
cita que se pase a jurisdicción de la División Intende~ 
cia de esta Secretaria de Estado la tarea que realiza -
el monta-expedientes del edificio, y 

CONSIDERANDOs 

Que las funciones que realiza el mencionado mon~a -
expedientes para la distribución de los despachos y do
aumentos que circulan por el Palacio no solo atienden a. 
las necesidades de las dependencias de la Subsecretar~ 
sino que también toman a su cargo el orden interno y e~ 
terno de los despachos emitidos por otros organismos en 
cuyo ámbito la Dirección General de Contabilidad y Admi 
nistración no tiene competencia; 

~e, en consecuencia, son los Servicios Generales -
que se hallan confiados a la División Intendencia quie
nes, a mérito de elementales razones de organización ad 
ministrativa deben atender el funcionamiento de dicho -
monta-expedientes, con lo que se conseguiría así oentr~ 
lizar en la dependencia que oorrespon~e -y que ya a la 

JI-
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feoh;a atiende la distribución al exterior del edificio
todas las cuestiones vinculadas con la ciroulaoión de 
los elementos mencionadOSJ 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE HACIEliDA 
RJSUELVllg 

1°.- A partir del d!a ¡o de febrero del año en ourso la 
División Intendencia -dentro de las normas de prác
tica ya establecidas- se hará cargo de la distribu
ción de las actuaciones que circulan po.r el edifi -
cio y de las que se remitan al exterior 9 comprendi~ 

do dicha tarea el contral ar del Comando Central del 
monta-expedientes y la atención de los distintos P! 
sos del edificio. 

2o .- Comuníquese a quienes corresponda y ar.ohivese.-

Fdo. JORGE WBHBE 
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~~ llESOLUCIO:J lP 12.001/62.-

JIATDUS 1 II'OOJIP!TIBILD.lDIS - ROBARlO - DS'l'I!U!O StJPB 

RIOR DE ADillfiSftAOIOlf PU:BLIOA - D~CCIOI' G!, 

JIRAL DIL SDVIC IO CIVIL DE Ll NACIOI' 

Buenos Airea, 5 de enero de 1962.-

VISTOs 

Que el decreto 1'0 8.566 del 22 de setiembre de -
1961 (') 1 el cuerpo de disposiciones adjuntas que cona 
tituyen el Régimen sobre Acumulación de Cargos, FUncio
nes y/ o Pasividades para la Administración Pública Na
cional; por su amplio alcance comprende a los distintos 
ministerios de la Administración Nacional 1 sus organi~ 
mos jurisdiccionales, abarcando gran cantidad de agen -
teSJ 

Que las mencionadas disposiciones han sido posterkr 
lilente complementadas, aclaradas o modificadas por el d.! 
creto N° 9677 ("), de modificación e insistencia del 27 
de octubre del corriente año§ 

~e como consecuencia de ello ha quedado estableci
da una nueva fecha para el comienzo de la vigenoi;a de -
dicho régimen 001,1 la consiguiente variación de los pla
zos fijados en su artiCilladOJ 

( 9 ) Ver Digesto .Administrativo N° 1460.
(") Ver Digesto Administrativo N° 1491~= 

11-



-. > Que a la Dirección General del Servicio Civil le ha 
sido encomendada la centralización de la fiscalización -
del estricto cumplimiento de las disposiciones aludidas; 

Que dichas circunstancias 7 la amplitud de loe casos 
7 situaciones de aplicación aconseja!') que dentro de los 
propósitos perseguidos, la cumplimentaoión se realice e¡. 
cuadrada en un régimen normativo ~e proporcione la deb! 
da uniformidad y facilite la efectiva fiscalización; 

~e el citado decrete 96?7/61 en su artículo 16 pone 
a cargo de la Secretaría de Estado de Hacienda conjunta
mente con el Comite Ejecutivo del Plan de RacioD&lisac~ 
Administrativa (C.E.P~RGA~) el dictado de las aclaraci~ 
nea ~e fuesen necesarias para la mejor ~lioáción.del
decreto li'O 8566/61¡ 

Que analizados con el C .. I.P .. R • .A .. los puntos atinen
tes a lo expuesto ha existido coincidencia de criterios, 

El. SECRlll'ARIO DE BS'l'ADO DB HACIENDA DE LA NJ.CIO:J 

RBSUILVB: 

1°.- Los plazos mencionados en los artículos 1°, 13 y 14 
del cuerpo de disposiciones que constituyen el Régi 
men sobre acumulación de cargos, funciones y/ o pas1 
vidades para la Administraci~n Pública comenzarán a 
contarse desde el 1° de enero de 1962. 

2°.- Apruébanse las Instrucciones para la cumplimentac.iáu 
y diligenciamiento del cuest~onario para la declar.! 
ción de cargos y actividades, que corren agregadas 
a la presente. 

3°.- Comuníquese, pu~lÍquese en el Boletín Oficial y fe
cho archivase.-

Fdo. JORGE WEHBI 



r = 3- D.A. !1° 1576•-

INSTRUCCIO:NBS 

PABA LA CUJIPLIMENTACION Y Dn.IGENCIAMIBBTO DIL COl!STION'ARIO 

DE DECLARACIOB DE CARGOS Y ACTIVIDADES 

I •. - DSTRUCCIONES GEBERALES 

a) 

b) 

e) 

La declaración jurada de cargos y actividades deberá 
ser formulada en el cuestionario (original, duplica
do y triplicado) aprobado por el Poder Ejecutivo Na
cional (Boletines oficiales N° 19.642 y No 19.667). 

la formato de este cuestionario deberá ser de las me 
didas del "tipo oficio" (22 cm. x 34 cm. aproximada: 
mente), impreso en las dos caras. 

La distribución y ubicación de sus rubros responderá 
al modelo publicado, no pudiendo transportarse rub~ 
de una página a otra. ES aconsejable, asimismo, ma~ 
tener la proporción de los espacios indicados en el 
modelo, no obstante~ puede variarse el tamaño del e!. 
pacio destinado a algunas preguntas cuando la natur.!. 
leza o características de la repartición requiera un 
lugar ~or o menor para su contestación, por ejem
plos hor~ios, lugar donde desempeña sus funciones , 
etc. 
ID los cuestionarios de un mismo Ministerio, Secreta 
ría o Repartición estas indicaciones pueden ser im
presas. 

a} ll cuestionario de declaración de cargos y activida
des debe ser llenado, sin excepción, por todos los ~ 
gentes comprendidos en el régimen establecido por el 
decreto N° 8566/61, y el decreto No 967.7/61 de modi= 
ficación e insistencia. 

e) Deberá oumplimentarse un cuestionario por cada cargo, 
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aún cuando para dos o más cargos coincidiera el mismo 
sitio de trabajo, por ejemploa Jefe de Preceptores y 
Profesor en un mismo establecimiento educacional. Los 
profesores deberán llenar un cuestionario por cada es 
cuela en que se desempeñen aún cuando las mismas fun : 
cionen en el mismo edificio. Como norma general debe 
tenerse presente que, atento el art!culo 14 del decre 
to 8566/61 que dispone la agregación del original del 
cuestionario a la planilla de liquidación de haberes 
del mes posterior al vencimiento del plazo, deberá -
cumplimentarse una declaración ante cada entidad o re 
partición de la cual se perciba haberes. -

t) Las preguntas deben ser cubiertas sin excepción, o~ 
zándose con una línea los espacios correspondientes a 
aquellas preguntas a las cuales no corresponda respu~ 

· ta. 

g) Las Direcciones de Administración, u organismos que 
hagan sus veces, efectuarán el envio de los origina -
les a que se refiere el artículo 14 del decreto 8566/ 
61, con un remito, por duplicado, donde se indique por 
orden alfabético el apellido y nombre de los agentes, 
y que acomiañará a los cuestionarios, clasificado~ e~ 
el mismo orden, hasta su envio a la Dirección General 
del Servicio Civil la que, previo cotejo del material 
oon el remito devolverá el duplicado de éste, debida
mente conformado, como constancia de la entrega. 

II.- INSTRUCCIONES RELA.'l'IVAS .A. CADA PRRWJT.A. 

Pregunta 1 - Documentación persoDal. Debe oon.signars,e, 1!::, 
defeotiblemente, Libreta de Bllrolamiento o C!vioa. (h.!]. 
do por razones de edad o nacionalidad no se posean,in 
d!quese los datos de la Cédula de Identidad o, en si 
defecto, los de la documentación principal que se ten 

""!" 

ga, indicando su naturaleza, número, etc., por ejem-
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' plos Pasaporte N° ••••••••••••••••• ,partida o acta 
de nacimiento N° •••••••••••••••• o letra. Tratándo
se de religiosas sin documentación, debe hacerse co~ 
tar dicha circunstancia en la casilla correspondien
te a Cédula de Identidad. Fecha de naoimientoJ indi 
quese día, mes y año de nacimiento. 

Pregunta 2 - Apellido y 1fombre¡ Consígnense sin abre'Via
turas y con caracteres de fácil legibilidad, preferi 
blemente tipo imprenta, debiendo coincidir exactame~ 
te con los que figuren en los documentos de identi -
dad del agente. Los apellidos maternos se harán con~ 
tar únicamente cuando éstos figuren en 1 os doaumen -
tos de identidad. Las mujeres casadas, viudas o se
paradas, indicarán primero el apellido de solteras -
seguido de la preposición "de" y en Último término -
el apellido del esposo, por ejemploa Delia Fernán -
dez de P3ña deberá consignara 

r l!'arMnd.ez de Peña Delia 1 

Por razones de orden alfabético, en caso de apellidos 
precedidos por preposiciones o artículos, en cual- -
quier idioma que sean, éstos se colocarán antes del 
apellido. Por ej emploa 
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Presanta 3 - Domicilio. Debe indicarse el domicilio real 
del agente. 

Pregunta 4 - Ministerio, Repartición, Dependencia, etce 
Corresponde consignar los datos relativos a la Repar 
tioión o Entidad ante la cual se pre~entará la deoli 

· ración jurada que se cumplimenta.. Estos datos deben 
concordar con la Imputación Presupuestaria que e~~ 
ponde informar en la misma pregunt~~ pudiend? dife -
rir sólo en los casos de agentes que prestan servi
cios en Comisión9 ~ como Adscriptos en Repartición -
distinta a aquella para la .cual han sido nombrados. 
En estos supuestos deben marcarse una cruz (X) a 
la izquierda del nombre de la Repartición. Asimismo, 
los agentes adsoriptos, en comisión, etc., deberán
cumplimentar su declaración jurada ante la r91U!U'ti. ~ 
~ión en que efectivamente prestan serviciosj y luego 
de certificada la situación de revista por aquella , 
la presentarán ante la repartición. que 1 e abona sus 
haberes a los efectos del trámite dispuesto por el 
art,. 14 del decreto 8 .. 566/ 61. 

Pregunta 4 - Horario,. Debe indicarse el horario dentro -
del cual cumple !'JU.S labores el agente 11 advirtiéndose 

que cuando por disposiciones legales (trabajo insa
lubre, peligroso, etc~) o por simple modalidad del 
trabajo, la jornada laborable se hallara disminuida, 
no se considerará como horario reducido sino comple 
to (ej. radiólogos, médicos, maestro de grado, etc:). 

Sueldo o retribuoióna Se consignará, en una sola o! 
fra 11 todas las retribuciones de carácter permanente 
que se per•:Jiba de la entidad ante la oual se decla
ra, estén sometidas o no a descuento jubilatorio 
(por ej.. ~2eldo básico~ salario familiar, antigÜe
dad~ estad:J docen·te, adicional por titulo, por fun
ción~ por firma, por zona de trabajo, etc.). 



-7-

En los casos de haberes estipulados por día o por 
hora se estimará el importe mensual multiplicando 
por 25 o por 200, respectivamente, salvo en aquellos 
casos que por tratarse de aprendices el número de h~ 
ras de labo.r mensual sea menor o de obreros que por 
convenios de trabajo su haber mensual se obtenga mul 
tiplicando su jornal por una cifra distinta de 25 o 
de 200 .. 

Todas las cifras consignadas serán nominales"' 

Imputación presupuestaria• Se declarará la imputacün 
completa asignada por el Presupuesto General de la 
Nación.. Como es excepcional que el agente oonozoa su 
imputaoion presupuestaria esta casilla debe ser cu = 
bierta por las Direcciones de Administración u ofici 
nas que hagan sus vece~., 

Los agentes de Empresas del Estado y de aquellos 
organismos cuyos presupuestos no estén incluidos en 
el Presupuesto General de la Nación nc cumpliment~= 
rán esta preguntae 

l&$ar donde desempeña sus tu..noiones~ Se ;i.ndicaráv en 
la forma que se solicita, el lugar donde desempeña -
sus funciones. 
1!h los casos en que las ta-r.eae se cumplan en más dE::I 
un lugar, se indicará la sede donde se efectúa el 
oontralor del horarioe 

Funciones ~ue desempeña, De especificarse la clase -
de :f'unción que cumple en el cargo que declara:v po:r ys 
Administrativa, técnica, docente, arte de c·urar 1mae!_ 
tranza, etc .. 

Iyreso. Corresponde indicar la fecha en que comenzó 
a desempeñar las fUnciones correspondientes al cargo 
que declara. 

Certificación de los datos. La exactitud y veracidad 
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de los datos informados en esta pregunta será cert! 
ficada por el jete o superior jerárquico que cada -
repartición determinej teniéndose presente para - -
ello la responsabilidad y el conocimiento de los ~ 
tos que dicha certificación exige. 

Pregunta 5a 6 z 1. Cuando además del cargo que consigna 
en la pregunta 4, el agente posea otros cargos, los 
deberá indicar en las preguntas 5, 6 ó 7 segÚn co -
r.responda. La exactitud y veracidad de estas resp~ 
tas son de la exclusiva responsabilidad del decla 
rante puesto que no llevan certificación. 

Cabe destacar, que cuando los cargos indicados -
en las preguntas mencionadas correspondan a reparti 
ciones o a entidades comprendidas en el Régimen 9 se~ 
virán, a su vez, de base para 11 enar la pregunta 4 
ante la repartición o entidad en que cumpla esa tun 
ción y que recién entonces será certificada por el
jefe respectivo. 

!.1emploa 

Un agente posee un cargo administrativo en 
la Dirección Nacional de Aduanas, Departamento de 
Personal, con la siguiente retribución mensual:Sue!_ 
do • 5.200, complemento de ubicación 1850.-, subsi
dio familiar 1 550·-, bonificación por título 1 250, 
bonificación especial S 1~100.-, premio por asiste~ 
cia S 1.040.-, horas extras trabajadas 1 600.- Los 
dos Últimos conceptos no se tienen en cuanta para -
integrar el sueldo a declarar por considerárselos -
como 'ho permanentes•. Horario d.e 12,30 a 19,30 h.2, 
ras. 

.Además, posee un cargo de maestro de grado 
en una escuela primaria dependiente del Consejo Na
cional de Eauoación con la.siguiente retribución 
mensuala Su~ldo 1 4.025.- estado docente S 1.225. -
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Horario de 8 a 12 horas. 

m agente procederá a cumplimentar sus deci!f 
raciones en la sigu.iente :formas 

1) .Ante la Dirección Nacional de Aduanas jd.!, 
~lararás 

DATOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES~CARGOS Y OCUPACIONIS 

Bepn-tic:iln dome presta serviai.os Lugar donde desempeña :fimci.CJ18íj 

l&:isterio~ Sooret~ de ~~etD Callel.io~oLocaJidad ~~· 
Sevck,,~ ele- €,/,;, do el~ 1/~ci.-Jtt) lfo .3SO Poia€> 
Repartición .. Funciones que desempeña. 
bcó4'-.... #de. c:le. AcJ..,J~•• lt~ '"¡.,. ¡6..f;e-/l'~c.5 

~ 

Dependenciia~~tna~Fa.oultad Ingres~ 

.~ O.ltfn, de ~Oifal · .:l-1- t9S;;. 
C\mlple Horario (Calpleto o - ~ .....-- Certifioo p b datos oom:ig-
de hs., f.Z. ~o a '1·3b nadas precedentemente son 

Sleldo o Retriruc:i.CnJ&S'SO ' emc'J2,. y oorrectos ' 
Imputa.cion P.t-esupÚest.ar:ia ~o) 

}r/.SJ,..f.-IJ~-31-1~ • 211·9 Lugar~ 1'~ 
J 

EN OTRA REPARTICION NACIONAL~PROVINCIAL Y/ O MUNIClFAL 

llil:isterio, Secretada de Bstado, etc. Calle tflsl•~ Localidad ~J,TH 
•fi•:.skrio el~ Edt~cediJ~ ';/ Jusi.U~ lfO ~lt9-f} 

# 

Poiaa 
Repartición Funciones que desempeña 
Co,.l~fo ~.debi.,c,.:u;/d'n JJoce ... .../es 

Dependeocia,Of:i.cina, Facultad lngres@ · 
le Úe.Je/d Na3 /).€ • .l~ 1--3·(9'1 

QJDpl.e BararJ.o tazPJeto o -R _,. ....ti.:. e artifioo q¡.¡e ::w~ ·ktas 00161.,6 
de hs. f a 1 ~ , - nados pt"ecedarr~em~li'lt:~ ~ ~®> 

:beldo o RetribuciÓn./ -'• ;?,$0 exactos '3. oorreetoe 
Im¡:u:tao~n Presu¡u~taria 

/Facha~ Lugar 
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2) Ante la escuela donde se desempeña,de
olararáa 

DATOS RELACIOlUDOS COI LAS FUlfCIODS,C.lllGal t OCUPACIOIBS 

Funciones que desempeña 

-'oc4ri'J~ 
~es~ . 1-.J ·f9C-I 
Cart:ifico que les tktos con-

1m OTRA REP.ARTICIOll lU.CIONAL~PROVIllCIAL Y/ O IIUNICIPAL 

· ~at tri o, Sea1:'~tar:ía de lfBt.atb,etc. Call~Looali~ae~ 
· tii.u-c/_,,:, de EJtt~t4 • l'zrl-4 }lo ~ Poia .. 
-~epartigi5l!il Fuaciones ~;esempeña 
'Dc.cJd.,. N~e.Je lrfu•rtd-f, ~-~-~- C!-·li·u-c&· 
!Depende neja, Qrjoiza, i'aaütad Ingreso~~ /-lfjS~ 

i'i D1~hlw • r:Jc PC,..)Ollffl)/ 

<b:nple Barar'io (Cou:psto o ~Y Certifico cpe los datas acn-
de hs., l.l.!Jo a 19..~~ signados preoedentemaxte am 

. Sueldo o &t:rib.JD;Dn.18·SSO exactos 7 correctos 
Imputación Presupuestaria . / - Lugar ~echa -

P.r2SUnta 8 - Peroepoió¡ de Pasividades. B&gimen. Deberá -
oonsignarse la disposición legal que autoriza la pas,! 
vidad percibida. 
Causaa Se consignará la causa que motivó el O'torgamiE!! 

ii 
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to de la pasividada Pensión graciable» jubilación,r~ 
tiro voluntario, descendiente de Guerrero del Para -
P!\Yt amparo, etc .. 

Cuadro demostrativo del cumplimiento de los horarios. m 
agente consignará el horario que cumple diariamente 
en cada repartición o establecimiento, destinando una 
linea para cada uno de ellos, en concordancia con la 
información oons~a en el anverso del cuestiona -
rio es decir, en la linea 4 colocará los datos rela
tivos a la repartición o establecimiento que consig
nó en la pregunta N° 4 del anverso, en la linea 5 
los relativos a la pregunta 5 y así sucesivamente. 

Certificaciones. Brl todos los casos las firmas de los ~ 
oionarios oertificantes deberán ir acompañadas del -
correspondiente sello aclaratorio. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 17 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No.l5 ·- ,' 

~ 

~, .. ,(¡~ 

(;~~. ~\ • ¡¡ 
o .. 

~ ; 
'tl:! ih 
~,. ••. IJ 

____,;; 

:MA.TERI.ASa LEY DE CON'l'KSILIDAD (Art. 62, 2o párrafo) -

CO:R'fRATACIODS 

Buenos Aires, 26 de enero de 1962~-

Visto las presentes actuaciones relacionadas con -
lo preceptuado en el párrafo 2do$ del artículo 62 de 
la Ley de Contabilidad, T " 

COBS mERAJDO s 

~e la suma tope de quinientos mil pesos moneda na 
oional de ourso legal (pesos moneda nacional 500oOOa-) 
fijada para publicar y anticipar los anuncios de lici
taciones ~n tres T cinco días, respectivamente, resul
ta en la actualidad en extremo escasa, por lo que se 
hace necesario disponer su elevación a cifras acordes 
con la variación experimentada en los costos de vida; 

Qpe efectivamente~ hqy en día la inmensa mayoría ~ 
de las licitaciones pÚblicas que se realizan superan -
holgadamente &qQella suma, por lo cual, en estos casos9 
se deben publicar los anuncios pertinentes por el tér= 
mino de diez días 7 con quince de anticipación a la f~ 
cha de apertura~ según lo estatuye el citado artículo~ 
provocando ello un atraso no admisible en lá tramita ~ 
oión de las adquisiciones ~os montos presuntos no ~ 
tifioan tan dilatada espera para poder concretarlas~ 

11= 
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~e consultado el Tribunal de Cuentas de la Nación~ 
respecto, manifiesta que, a su juicio,oorresponde manta -
ner la proporción resultante de elevar el límite de qui -
nientoa mi). pesos moneda nacional de curso 1 egal, ( mSn. 
500.000). previsto en el citado artículo 62 de conformidad 
oon la variación experimentada por los precios desde el -
31/XIr/1956 (fecha del decreto N° 23.354/56, ratificado -
por la~ 14.467) {•) {fse 3)J 
· Que en consecuencia y atento la información pro~cida 
por la Dirección Nacional de BBtadística y Censos a fa. 
5./6 de estas actuaciones el aumento debe fijarse en dos
millones de pesos moneda nacional de curso legal, ( mSn. 
2.000.000), por lo que el límite fijado en el párrafo 2do. 
del artículo 62 de la Ley de Contabilidad, debe ascender 
a dos millones quinientos mil pesos moneda nacional de ~ 
so legal, (mSn. 2@500.000); -

Por tanto, de conformidad a la autorización contenida 
en el artículo 143 de la Ley de Contabilidad y Organización 
del Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Contaduría Ge 
neral de la Nación aprobada por decreto ley NO 23.354/56,-

EL PRESIDENTE DE LA NACIOB ARGEJITINA 

DBCRETJ.a 

ARTICULO 1°.- Modificase el 2do. párrafo del artículo 62 
de la Ley de Contabilidad, aprobada por decreto ley núme
ro 23.354/56, en la siguiente formas 

"Cuando el monto presunto de la contratación exceda -
de dos millones quinientos mil pesos moneda nacional de -
curso legal, (mSn. 2.500.000), los anuncios pertinentes -
se harán por diez días y con quince de anticipación a la 
fecha de la apertura respectiva. Si el monto no excedip
ra de dicho importe, los días de publicación y anticipa -
ción serán de tres y cinco, respectivamente". 
ARTICULO 2o.- El presente decreto será refrendado por el 

(.v) Ver Digesto Administrativo N° 609.-
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señor ~~Secretario ·itll el D·apart....no u lconomía 
~ 'f'il"IIJMO per el seiior lecre1iario d.fJ _Batato 4e Jfaciaaa •· 
-A!flpllU! 1• .-- !óa•• aeta, c01111JÚquese al ~bunal de -
Cln:••"tas de la •oióa, publÍqueee, cléae a la·Direocih Ge -
.ae.ra1 del Boletín M'ioial e .Iapraatas 7 -welva a la Di -
HOCiÓn General de Swliaiatns del •~ado a as efectos.-

lPROIIDIZI - Carlos A.Coll Benegaa 
Jorge Wehbe 

1 



, 
J 

DIGESTO 1 . PODER EJECUTIVO NACIONAL . No. 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HAC~A 

.~' ,. ~ " 

~: EXPEDIENTE jo 50&074/62.- . 
~ -- -· . ' .. ' . .. 

JlATERIAS ~ PROCUBACION DEL TISOllO - J:tr'rol(C)TORES OF!ótl.

lJlS = AUTOJro'JmmS ADSCBIPTOS - COMPENSACIO -

Buenos Aires, setiembre 27 de 1961.-

Señor 
Secretario de Hacienda. de la Nacion, 
DOCTOR JORGE WEHBE 
S / D.-

Tengo •1 agrado de dirigirme al Señor 
Se9retario de Estado a los efectos previstos en el ar 
tículo 23 del decreto n° 8.534/91 (u)~ solicitándole; 
sirva aclarar~ con intervención previa de la Secreta
r!a Técnica de la Presidencia .de la Nación,· oua.l es la 
situación de la. Procuración del Tesoro con.relación al 
régimen creado por ese decreto. Hago presente que el 
titular de este organi~o, conforme a¡ deoreto=ley n° 
8.013/57 ("), depende jexdrquioamente en forma directa 
del Presidente de la Nación y que por decreto ni,¡ 354/ 
59 (+), se le ha atribuído jerarquía admlnistrati~ y 
retribución de Secretario -de Estado., 

( •) Ver Digesto Administrativo N° 1459.
( ") Ver Digesto Administrativo N• 271 .. -

.(+) Ver Digesto Administrativo N° 886.-

11= 
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Saludo al s..Ho.r Secre'Urio ele Estado 
con distinguida oo:usideració.n. 

Fdo, CABU>S l&RIA . BIDBGAD 
Proou:r&dor del Tesoro de la Jfaoión 

Buenos Aires, 1l de octubre de 1961,-

ACTUlCIOI C,E.P,R.A. I 0 lO.g72.-

Visto la consulta de la Pro~cióa 
del Tesoro a fs, 1, y la información de la Seoretár!a de 
Hacienda a fs, 2, relaoiomados oon la si tuaoión de la Pro 
ouraoión en cuanto al régimen de automotores para el ~ 
lado de funcionarios oreado por decreto n° 8.534/61, e;: 
te Comité EjeoutiTo por la intervención que para el caso 
la dÁ el art, 23 del aludido decreto, considera que COJa-. . 

peten al Procurador los actos decisorios emergentes de a 
quella medida en lo que concierne a la Procuración, ~ 
mérito a la jera~uía administrativa atribuida por decre 
to n° 354/59, cqn la intervención d~ la Secretaría de -~ 
oianda en los aspectos patrimoniales y presupuestarios 
correspondientes. 

ría de HaCiencl.a, a 
Con lo inf~mado, vueln a la Seore't!, 
sus efectos. 

enTÍo. 
Sirva la presente de ateat& nota de 

Fdo, JU.Alf OVIDIO ZAVALA. 
Secretario Técnico de la Presidencia 

de la lfaoión 

1' 



DIGESTO PODER EJ:::CUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRtTARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 1519•-

~~·Aires, 29 de enero de 1962.-

Visto lo dispuesto por el Decreto N° 15.803/60, 7 

CONSIDBBJBDOg 

Que las tareas con:tiad.as a la Secretaría 'l'éonioa de 
la Presidencia de la Wación, requieren la designaoióa 
de un fUncionario d• jerarqu{a que colabore con el tit~ 
lar de la misma y en quin éste pueda delegar paria de 
la labor, 

Por ello 7 en uso de la faoul~ aoo~ al Poder 
Ejecutivo por el artículo 14 de la Ley N° 16~432 (•), 

BL PBISIDDTE DE LA. liACIOJr ARGENTINA 

DECRETAl 

ARTICULO 1°.- Créase en la Secretaría Técnica de la Pr~ 
sidenoia de la Jraoión el oarso de Secretario Adjunto' -
que tendrá a su oargo las fUnciones vinculadas con los 
problemas de racionalización administrativa. 
ARTICULO 2°.- Autor!sase al Secretario Técnico a dele
Bar en el Secretario Adjunto la consideración 7 resolu-



-2-

ción -~- los •suntos que a su juicio deba ser atendido• 
por $&te Ú.l timo, iJI.clusive los Tinculad.os con el cumpli 
miento d.e loa Decretos números 2.351/61 ( ") 7 3.660~1(+); 
AllTICUUfj"o'•~ Sin perjuicio de oubri:r de iluDediato . el 
oarso ,ue se crea por el artíaalo 1°, la Secretaría de 
Estado de HaoiaDda so.mete~ al Poder Ejecutivo el pro-
7ecto de reajuste que disponga su incorporación al pre
supuesto. 

~RTICULo 4°.- El presente decreto será refrendado por 
loa.·seiloNs Jlinistros Sec:reta:ri.oa en los Departamentos 
de Economía 7 de Interior 7 fi~ por el nfto:r Secre
tario 4e Bstado de Baoiendae 

AR!'ICULO 5°.- Counmíquese, publique se, dése a la Dire~ 
ción OeDe~l del Boletfa Oficial e Imprentas 7 a:rohí~ 
se.-

FROBDIZI - Alfredo R. Vitelo 
Carlos A.Coll :Benegas - Jorge Wehbe 

( ") Ver Digesto Administra tiTO 1'0 1371 ~
( +)' vc ....-. AA-tJriat:rati"VO r 1395.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 1500 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N•. •-

PERSOIU.la - J.DO!ACION l>E SE VICIOS - CESAN

TIJ.S - IJDJllnliUCIONES {Ley N° 16.432 - art. 

49) - PRESUPUESTO 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1962.-

Visto la observación formulada por el Tribunal de 
Cuentas de la Nación al deo¡-eto N° 489 dEL.17 de enero 
de 1962 ( ' ) , y 

COliSIDJ1R.lNDO 1 

~e el otorgamiento de licencias especiales, máxi
me ~ando ellas tienen por objeto realizar una efecti
va raoi.oaal. izaoión en la Adl;inistración Pu~l ica, es f!, 
cultad del Poder Ejecutivo dentro de las atribuciones 
fijad&a en el artículo 86° inciso I) de la Constituaión 
Naci.onal; 

Por ello, 

1!L PUSIDDTE DB LA. NACION AiGEllt'IlU. 

DECRETAs 

AaTICULO ¡o.- Insístase en el cumplimiento del decreto 
1/-
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N° 489 de 17 de enero de 1962. 
ARTICULO 2°.- D'jase establecido que durante el t'rmino 
de licenciamiento a que dicho decreto se refiere, el pe! 
sonal ~ercibirá los haberes netos, hecha la deducción o~ 
rrespondiente por aportes jubilatorios y otros descuen -
tos sobre haberes que resulten de las normas vigentes. 
ARTICULO 3°.- 1[ presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Bbonomia 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda~ 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc -
oión General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase~ 

FRONDIZI - Carlos A. Coll Benegas 
Jorge Wehbe. 



DIGESTO PQ[ER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENPA 

:ACTOs DECRETO N° 1357/62.--
JU.TERU.s DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1962.-

Visto el decreto No 21.644/56 ( '), por el cual se -
organiza y reglamenta el funcionamiento de la Dirección 
General de Obra Social de la Secretaria de Estado de Ha -cienda, y 

CONSIDERANDO• 

~e el actual Consejo Consultivo, cuyo funcionamie~ 
to en carácter de cuerpo asesor previó aquel régimen,no 
constituye una auténtica representación de los intere -
ses de los afiliados' 

~e.para corregir esta deficiencia, se propugna la 
creación de un Consejo de Administración con interven
ción directa en el manejo de las actividades del orga -
nismo integrado por representantes estatales y de los 
mismos afdliados, que tendrán as! participación efecti
va en su conducción, circunstancia que asegurará una m~ 
jor custodia de los intereses comunes' 

Por ello, 
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Substi~ense los artículos 3°, 4°, 5° y 
11-

{ 0 ) Ver Digesto Administrativo N° 110.-
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7° del Capitulo II del decreto .N° 21. 644/56 por 1 os si -
guientes1 

"Articulo 3°.- Jn gobierno de la Dirección General -
úde Obra Social estará a cargo de un Consejo de Adm! 
•nistración, un Director General y un Subdirector G! 
"neral. E[ reemplazo de este Último, por cualquier 
"motivo, será ejercido por el funcionario de jerar
"quia inmediata que designe el Secretario de Hacien
"da. 
"Bl Director y el Subdirector General, que áerán los 
"ejecutivos principales y tendrán las atribuciones y 
Uobligaciones que más adelante se determinan, serán 
"nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la 
"Secretaría de Hacienda. El cargo de presidente del 
"Consejo será ejercido por el Director General y en 
"su ausencia desempeñará dichas funciones el Subdi~~ 
"rector General. 
"Artículo ~·- I) la Consejo de Administración esta
"rá integrado por el Director General y por seis (6) 
"Vocales :Ti tul ares y seis ( 6) Suplentes, designados 
"por la Secretaría de Hacienda en la siguiente formaJ 
"tres (3) Titulares y tres (3) Suplentes en represen 
"tación del Estado y tres (3) Titulares y tres (3)&' 
"plantes elegidos por los afiliados principa1es enh 
"forma que reglamente la Secretaría de Hacienda. 
"II) Los Vocales durarán dos (2) años en su función, 
"pudiendo ser reelectos y se renovarán totalmente al 
"término de su mandato. 
"III) Las designaciones respectivas tendrán carácter 
"honorario, sin perjuicio de las sumas que en conce¡ 
"to de reintegro de gastos se asigne en el respecti
"vo presupuesto. 
"IV) Si alguno de los Vocales falleciere o renuncia
"re, o en alguna forma dejare vacante el cargo temp.2, 
"raria o definitivamente, antes de terminar el perí.2. 
"do para el cual fué elegido 9 el Consejo de Adminis
"tración elegirá por sorteo el reemplazante de entre 

..... ··----- ----------~~----- ----
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"los respectivos Saplentes, conservando la propor 
"oión estaPleoida en el presente, 7 ~a designación 
"durará hasta el reiategro del Titular en el primer 
"caso o hasta el vencimiento del mandato del Titu~ 
"en el segundo caso. llo obstante el término de man
"dato fijado preoedentemente)/ los Vocales continila
"rán en su función hasta la desigaacióa de los que 
"lo substituirán en el caso de ~e al vencimiento -
"no se hubieran substanciado las nuevas designacio
•nes, pero hasta un período máximo adicional de 
tttres (3) meses. 
"V) Las condiciones para ser elegido Vocal serán d~ 
"terminadas por vía reglamentaria. 
"VI) Los miembros del Consejo se desempeñarán sin -
"perjuicio de sus fUnciones en las dependencias en 
"que revisten. 
"ArtÍculo 5°o- 1n Consejo de Administración sesion~ 
"rá por le menos una vez al mes 7 las resoluciones 
"se adoptarán por simple ~oría de votos de los 
"miembros presentes. 
"ll Consejo estará en quorwm con cinco (5) de sus 
"miembros, uno de los oaales deberá ser el Preside~ 
"te, salvo en caso de ausencia o impediment~C del m!! 
•me, en QU70 oaso deberá estar presente el Subdire~ 
"tor General. Tanto el Presidente como su reempla
"zante natural tendrán voto en las deliberaciones -
"Únicamente en caso de empate. 
"81 Consejo dictará un reglamento al que ajustará ~ 
"su actuación 7 tendrá las siguientes facultades 7 
"obl igaoiones t 
" a) ~tablecer las normas para la gestión adminis-
" trativa, técnica, comercial, económica 7 fi~ 
" o~era del organismo~ tomar conocimiento de las 
" operaciones decididas oo~ arreglo a dichas no~ 
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mas e intervenir~ según la reglamentaoióa que se . 
dicte, en la resoluoiÓl'.l de los casos n~ preTistos. 
Considerar el presupuesto anual de sueldos, gas
tos e inversiones 7 cálculo de recursos 7 elevar 
la propuesta a la aprobaoiÓl'.l de la Secretaría de 
Hacienda .. 
Proponer a la Secretaría de Hacienda las modifi
caciones a las cuotas de afiliación 7 aranceleso 
Constituir o aceptar derechos de hipoteca, pren
da o cualquier otro derecho de uso, goce o garaa 
tía. 
Aceptar donaciones o legados .. 
Proponer a la Secretaría de Hacienda la designa
ción de persomalj promociones, oontratacioaes,r~ 
nuncias, cesantías, exoneraciones y retrograda~ 
n~s y nombrar~ a propuesta del Director General; 
personal jornalizado o transitorio .. 
Aprobar, los convenios generales o especiales oon 
organismos oficiales, mixtos y particulares, pa
ra la prestación de los servicios sociales, eco
nómicos y asistenciales, que el Presidente hubi~ 
re celebrado a su referendum. 
Aprobar la realización de las operaciones finan
ciero-patrimoniales que resulten necesarias para 
los servicios sociales de acuerdo a la regl~pn
tación que dicte la Secretaría de Hacienda. Las 
contrataciones de los bienes de cambio 7 de con
suiDIQ), serán aprobada~ por una comisión especial, 
coast i tuída por dos ( 2) vocal es 7 ua (1 ) pres i~ 
te, debiendo este último ser elegido de entre 
los miembros que integran el Consejo,' a exoepcilin 
del Director General, ea forma rotativa 7 por pe 

f -
ríodos no ~periores a treinta (30) días .. 
Requerir a la Dirección General toda la informa
ción y antecedentes que considere necesarios pa-

EPW 
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" ra el cumplimiento de sus funciones. 
" j) Dejar constancia de lo actuado en las actas que 
., se labren en oportunidad de cada una de las se-
" siones que realice, que serán suscriptas por la 
" totalidad de los Vocales presentes·y el que ej!r 
" za en cada caso la presidencia del Consejo. 
" k) Klevar a la Secretaría de Hacienda la memoria !. 
" nual, el balance general y la cuanta de resul t!. 
" dos de cada ejercicio y el plan de acción. 
n 1) Aprobar la habilitación de nuevos servicios y
" ampliación y/o modificación de los existentes. 
" m) Además de la reunión mensual, sesionará cuando 
" medie pedido de por lo menos tres (3) de sus 
" miembros Titulares y en las demás oportunidades 
" en q_ue el Presidente lo convoq_ue. 
" n) Designar las comisiones de estudio, supervisión 
" y asesoramiento que estime convenientes. Una de 
" las comisiones deberá. actuar como delegada del 
" Consejo de Administración ante el Instituto Mé-
" dico Quirúrgico, a los fines de servir a la Di-
" rección de éste como Órgano consultivo. 'EstaCo 
" misión tendrá carácter permanente y estará. inte 
•• grada por tres (3) miembros -un médico, un con: 
" tador pÚblico y un especialista en asuntos de -
" personal- los cuales deberán desempeñarse en las 
" mismas condiciones del artículo 4°, apartados -
" III y VI. La designación de estos miembros así 
n como su remoción será efectuada por el Consejo 
" de Administración. Sin perjuicio de las tunci~ 
" nas que le asigne el Consejo de Administración, 
" la Comisión Oonsul tiva del Instituto Médico Qui 
" rúrgico, tendrá el siguiente cometido: 
" I - Mantener permanentemente informado al Cona~ 
" jo de la marcha de los servicios del Instituto 
" Médico Quirúrgico, propiciando las medidas que 
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. -

a au juicio procedería adoptar para asegurar la 
mayar efici-encia de aquéllos. 
II - Asesorar al Director del Instituto en todo 
lo concerniente al régimen de funcionamiento de 
los se:r.1rioios. 
III - Intervenir en todo proyecto que el Instit~ 
to Médico Quirúrgico eleve a consideración de la 
Dirección General, ya se trate de medidas técni-

" oas o administrativas,. 
"Artículo JO.- El Director General tiene a su cargo -
"la representación legal y administrativa de la Dire.s:, 
•• ción General de Obra Social, y ejerce las funciones 
"directivas y ejecutivas de la misma en todos los a
"suntos administrativos y 1;Jonicos que no estuvieren 
"reservados expresamente a la decisión del Consejo de 
".Administración, y cuando, estando reservados, media
"ren motivos de urgencia, en cuyo 'caso deberá dar cuan 
"ta al Consejo de Administración en la primera oportu 
"nidad .. 
"Tendrá además, entre sus funciones principales: 
11 a) Dirigir y ejercer la inspección y fiscalización 
11 de todas las dependencias, actividades y personal 

" a su cargo. 
" b) Cumplir y hacer cumplir en lo que le compete,las 
" presentes disposiciones y demás normas reglamen-
•• tarias que se dicten. 
'' e) Confeccionar el balance general y la cuenta de -

" 
u 

resultados del ejercicio y elaborar los planes -
de acción, sometiéndolos a consideración del Co~ 
sejo de Administración. 

" d) Someter a la aprobación del Consejo de Administ%'!, 
ción la habilitación de nuevos servicios y amplia 
ciSn r/o modificación de los existentes. -

tt e) ~evar el inventario general de todos los bienes 

.. 
" 
• 
" 

permanentes, de cambio y de consumo, perteneoie~ 
tes al organismo o recibidos en uso, préstamo o 

----------
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" consignación por parte del mismo. 
"!)¡Convocar y presidir las sesiones del Consejo de 
" .Administración. 
0
' g) Delegar parcialmente fUnciones dentro de la li -
" nea ejecutiva del organismo. 
" h) Baaborar 1 elevar a consideración del Consejo de 
" Administración~ el presupuesto anual de sueldos~ 

¡;. • - " 

gastos e inversiones y calculo de recursos. 
" i) Proponer al Consejo de Administración~ para su = 

consideración® la designación y baja del personal 
jornalizado transitorio. 

'' j) Disponer e intervenir e1.1 el manejo de fondos de 

" 

la Dirección Gene~l de Obra Social disponiendo 
los ingresos y egresos, con sujeción a las nor
mas que se establezcan reglamentariamente. 

" k) Disponer el traslado del personal dentro de 
jurisdicción. 

" 1) Cele·brar, ad re:ferendum del Consejo de Adminis -

" 
11 

traci"ón, convenios generales o especiales con O!: 
ganismos oficiales, mixtos y particulares para -
la prestación de los servicios sociales, económi 
oos o asistenciales. 

" m) Con la aprobación previa del Consejo de Adminis

" 
n 

" 

tración• comprar, vender, dar o recibir en pago, 
prestar o contraer préstamos y dar o tomar em ~ 
rreadamiento toda clase de bienes muebles, inmu~ 
bles 7 semovientes, con excepción de los bienes 
de cambio 7 de consumo. 

" n) SUministrar al Consejo de Administración toda la 

" 
información 7 antecedentes que éste solicite pa
ra el cumplimiento de sus :fUnciones. 

" o) Designar sub-responsables para el manejo de fon
n .. doa, de acuerdo a la reglamentación que dicte la 

Secretaria de Hacienda".-
IRTIOULO 2°.- La Dirección General de Obra Social elevará 
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a la Secretaría de Estado de Hacienda, dentro de los ,
treinta (30) días subsi811ientes a la fecha del presente, 
el proyecto de reglamentación de las disposiciones cont~ 
Didas en los artículos cuya substitución se efectúa por 
el articulo 1°• como así también el texto ordenado del -
decreto JI'O 21. 644/ 56. 
ARTICULO 3•·- 1[ presente decreto será refrendado par el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de lbonomía 
y firmado por el señor Secretario de Hacienda. 
ARTICULO 4°.- Comuniquese, publÍquese, dése a la Direo~ 
General-del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Se~ 
taría de Hacienda a sus efectos.-

FROJDIZI - Carlos .A.. Coll Benegas 
Jorge Wehbe. 

' ' ., 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA LE ESTADO DE HACIENDA No. 1582.-

ACTOa ACTUACION C.E.P.R.A. N° 12.06V62.--
:MATERIASs LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 

(Casinos) - BONIFICACION COMPENSATORIA - IN

DEMNIZACION • 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1962a-

La Secretaria de Hacienda solicita se aclare si la 
liquidación de la ubonificación compensatoria", que se 
efectúa al personal de Casinos con fondos provenientes 
de "propinas" otorgadas por el pÚblico concurrente, d.!, 
be considerarse comprendida entre las asignaciones "r.!. 
gulares y permanentes" que toma en cuenta el decreto 
8533/61. ( 1 ) para determinar el monto de la indemniza
ción por despido. 

Por los fundamentos que informaron el dictamen de 
este Comité en las actuaciones que llevan el número 
4956, el CEPRA. estima que dicha "bonificación compens.!. 
toria" carece de los requisitos exigidos para integrar 
el "sueldo" normal del agente, ya que no es regular ni 
permanente y que por lo tanto no es computable a los .!. 
fectos de fijar el "quantum" de la indemnización resP!2 
ti va. 

Sirva la presente d,e atenta nota de envio.-
Fdo. CJ.RLOS ALBERTO M. YOUNG 

Secretario Adjunto 
Secretaria Técnica de la Presidencia 

de la Nación. 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1458.-
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL N• 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEND} .._ ;~ J.58le-

... ,r~~, 
. \\ ... _~) 
ACTOs P'AJ.t.OS del 8 de junio 7 6 de diciembre d.e 1961 .. --
ll.lTERUSt ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMinS -

TRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 37, ino. a) -

CESAITIA - RENUNCIA 

''JIAGALLANES ~ Miguel Alberto s/ Decreto 6. 666/ 57".-

COliSIDERAlfJ)() 1 

~e el seilor Kiguel JJ.berto Magallanes presentó la 
reJll,ln.oia al oargo que desempeñaba, como jornalizado, en 
la Loteria de Benefioenoia Nacional 7 Casinos (Explota~ 
ción Hipóclromoa), la cual le tué aoeptada por decreto -
del Poder Ejecutivo N° 17.278 del 29 de diciembre de -
1959• Posteriormente, por decreto N° 11.585 de fecha 20 
de septiembre de 1960 se convirtió en cesantía dicha re 
nunoia aoeptada, invooándose el inc. a) del art. 37 del 
lBtatuto del Personal Civil de la Administración Públi
ca Jraoional aprobado por decreto 1 sy 6. 666/ 57 (' ) , por 
haber incurrido el interesado en inasistencias no justi 
fioadas. 

~e, considerando ilegitimo este proceder de la Ad
ministración Nacional, el señor Magallanes interpuso el 
recurso autorizado por el articulo 24 del Estatuto, sos 
teniendo que el Podar Ejecutivo no podia convertir en 
cesantía la aceptación da su renuncia porque en e~a fe-

(•) Ver Digesto Administrativo N° 254.-. 

.:·: 

i 

·' 
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· cha ya se encontraba extinguido el vínculo jurídico que -
antes lo ligó al Órgano administrativo9 

Que llegadas las actuaciones al Tribunal, el señor -
Fiscal de Cámara sostiene ser ésta incompetente en razon 
de que el recurso organizado por el Estatuto tiene por ob 
jeto exclusivo proteger la estabilidad del agente y en e! 
te caso quien recurre no pretende ser reincorporado a su 
puesto. A estas argumentaciones adhiere el señor repre = 

sentante del Estado en su escrito de contestación al tras 
lado .. 

Que, teniendo en cuenta el carácter de esta defensa~ 
corresponde resolverla en primer término~ A este respec
to~ es necesario destacar que si bien es. cierto que el&!, 
tículo 26 dice que cuando el Tribunal paga lugar al recur 
so dispondrá la reincorporación del agente, no lo es me~ 
que el artículo 24 expresa que el recurso procede contra 
los actos administrativos firmes que dispongan cesantía o 
exoneración~ También es exacto que~ por regla general~ e! 
tos recursos se proponen proteger la estabilidad en la -
fUnción pÚblica, pero eso no es suficiente como para ex
cluir de su ámbito a otras situaciones, como ésta, en que 
se trata de un caso de cesantía;,r • tilda de ilegítimo el 
acto que la dispone, porque fundamentalmente este medio -
de amparo ha sido instituido para asegurar el cumplimien
to de las disposiciones del Estatuto en supuestos, de ru~ 
tura del vinculo de empleo pÚblico por cesantía o exoner! 
ción.. En este caso, se invocaron expresamente en el dear! 
to atacado sus disposiciones, dejál:ldose establecido qu.e -
se optaba por aplicarse a pesar de h~berse excluido de su 
ámbito al personal afectado a las cuentas de explotación 
"Hipódromos" y "Salas de Entretenimiento~ por ser ley más 
benigna "toda vez que brinda al imputado una serie de pr.2_ 
cedimientos que constituyen garantías", que no se hallan 
contemplados e:o. el Bstatuto que les es propio (estableci-
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do por el 7. 334 del 29 _de junio de 1960) (" ). Y no pue
de dudarse que entre los procedimientos aludidos se en
cuentra el recurso oontenciosoadministrativo~ ya que en 
el decreto 7334/60 no se organiza un remedio jurisdicci~ 
Dal semejante y sólo se deja a salvo la vía ordinaria p~ 
ra reclamar la indemnización que establece para los ca
sos de separación ilegítima del empleo, después de agot~ 
da la v!a administrativa mediante el recurso jerárquico 
(arte. 13 a 17 ). Por otra parte, en los supuestos co
rrientes, cuando prospera ·el recurso, el Tribunal prime
ro declara la ilegitimidad del acto administrativo y,~ 
go, dispone la re1ncorporación del agente. En este caso, 
basta para reparar el ásravio -siempre en la hi~tesis -
de prosperar el recurso- con la declaración de ilegitimi 
dad. En conseouencia,.si la Cámara puede lo más también 
puede lo menos, tanienáo en cmenta que siempre se está -
dentro de la protección jurisdiccional del empleado pÚ
bllco, que es, como se d1jo, el fin primordial persegui
do por el Estatuto en el recurso que organiza. 

Que dejando asi por admitida la competencia, corres
ponde considerar el fondo de la cuestión planteada, para 
resolverla, hay que recordar que el vinculo de empleo pÚ 

blioo puede terminarse por mutuo consentimiento de las 
partes y también por un acto de autoridad de carácter d:i!. 
ciplinario que recibe su sustancia del poder jerárquico. 
Nadie duda, ni menos niega, que dicha relación jurídica, 
como se dijo, puede quedar extinguida por mutuo consenti 
miento, que se concreta en la renuncia por parte del em
pleado y en su aceptación por el órgano pÚblico. Tal es 
el oas::· de autos. Quiere decir pues, que Magallanes o.ue
dó desvinculado de la Administración desde que el decre
to 17.278 le aceptó la renuncia. Sobre esto no puede ha 
ber otra opinión. 

(") Ver Digesto Administrativo N° 1?04•-
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~e, sentado entonces que cuando el Poder Ejecutivo -
dictó el segundo decreto~0 11.585- Magallanes ya no era 
agente del Estado, se plantea el interrogatorio de saber 
si pQdo ese decreto transformar la aceptación de la renun 
cia en una cesantía. Sin duda que esta ultima es una medl 
da disciplinaria; no parece necesario abundar en conside
raciones :para demostrarlo .. Y bien~ ya ~e dijo que ellas -
se nutren del peder jerarquioC:~ el ca~1, a su vez provie
ne de la jerarquía, que es el vínculo de subordinación a 
que se encuentran sometido~ los agentes públicos con rela 
oión a sus superiores (la jerarquía es de origen griego y 
significa jefe con autoridad)~ Plantaado en estos térmi
nos el problema, la solución fl~e espontáneamente; y no 
puede ser otra que la de negar la pO~>'"lbilidad de aplioa.r 
sanciones disciplinarias a quienes han dejado de formar -
parte de la administración pÚblica. 

Que, de acuerdo con lo axpuest~, fuerza es admitir la 
falta de competencia del Poder Ejecutivo para dictar el 
decreto 11.,585 del 20 de septiembre dCI 1960 Yfi por ende , 
declarar su ilegitimidad. 

Que la jurisprudencia de la Corte Suprema citada por 
el señor Procurador del Tesoro, en el dictamen CQl& copia 
corre a fs.. 23/24 de estas actuaciones, se refiere a la 
rtn·\J~abilida.d de los actos administrativos en general, p~ 
ro no contempla ningún supuesto equiparable al de autos~ · 
donde no está en juego la posibilidaó. d.e revogaoión, sino 
la de sancionar a una persona que ya no' está sometida al 
poder jerárquico., 

~e una Última circunstancia queda por considerar y 
es que cuando se di~tó el decreto de cesantía -20 de sep
tiembre de 1960- ya estaba en vigor el N° 7334 que exclu
yó de las disposiciones del 'Estatuto .sü personal ""afecta
do a las Cuentas de !h:plotaoion "Hipódromos~ y "Salas de 
Entretenimientos~ dependientes de la Lotería de Benefice~ 
oia Nacional y Casinos 11

.. No obstante~ considera el tribu 
' """ 
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nal que, a pesar de eso,, puede pronunciarse como lo hao~ 
en razón de que el propio Joder de quien emanó aquél,di~ 
puso, como se vió, someter el caso a las normas de dicho 
Betatuto. Además, la disolución del vínoulo que ligaba 
al recurrente con la Administración se produjo mientras 
se hallaba amparado por sus normas y ahora se trata de 
modificar la situación jurídica adquirida bajo ese régi
men y naturalmente el acto modificatorio proyecta sus e
fectos a la épooa en que fuera dictado el que la oreó. 

Por estas consideraciones, se declara nulo por ileg,! 
timidad, el decreto N° i1~585 de fecha 20 de septiembre 
de 1960. 

nes. 
Regístrese, notifique~ e· y dew él vanee estas actuaci2_ 

JU.Alf CARLOS ]3ECC.AB VARELA - ADOLFO R. 
GABRIELLI - HORACIO H.BEREDIA. 

~pediente N° 39.227-196~ 

Señor Director General de Asuntos Jurídicosa 

El señor Director General solicita in$trucciones re~ 
peoto de la eventual interposición del recurso extraordi 
nario que organiza el artículo 14 de la Ley 48 contra 1;: 
sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo F!, 
deral y Contenciosoadministrativo de la Cap1ta1 que de
~lara nulo por ilegítimo el decreto N° 11.585, de 20 de 
septiembre de 1960, por el que se transformó en cesantía 
la aceptación de renuncia del Sr. Miguel Alberto MAGALLA 
NES dispuesta par decreto anterior N° 17.27fV59· -

I.- Jbtiendo que corresponde apelar la resolución -
de la lkcma. Cámara, llevando el asunto a la Corte Supr.2, 
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ma por la vía del recurso extraordinario, en razón de en
contrarse cuestionada la intel~encia de las facultades -
constitucionales que competen al Poder Ejecutivo en mate
ria de revocación de actos administrativos y de remoc-ión 
de empleados pÚblicos (artículo 86, incisos 10 y ló)_ 1 de 
las que le confiere una ley nacional (decreto-ley 6666/ 
57), habiendo sido la decisión contra la validez de los 
actos fundados en dichas cláusulas (ley 48, art. 14, inci 
sos 1° y 3°; le,y 4.055, art. 6°). 

IIe- "&1 cuanto al fondo del asunto, debe señalarse 
lo siguiente. 

La sentencia de la 'Bltcma. Cámara llega a conolusiones 
opuestas a la validez del decreto del Poder Ejecutivo sin 
desentrañar la verdadera esencia del acto administrativo 
de que se trata, a la luz de los principios de derecho ~ 
blico aplicables. 

As! n.o ha percibido que el decreto N° 11.585/60 oon -
tiene dos actos 4iferentes, que deben ser analizados sep~ 
radamante, porque son de naturaleza oompl~~ente distin
ta• el primero es el acto por el que el Poder Ejecutivo -
revoca el decreto 17.27e/59 que había aceptado la renun
oia del actor; el segundo es el acto por el que se lo de
clara cesante. 

La lhoma. Cámara pierde completamente de vista el pr,! 
mer acto y omite analizar su validez. Tan es asi que re~ 
za la procedencia de aplicar la· jurisprudencia de la Cor
ta Suprema que se refiere a la revocabilidad de los actos 
administrativos porque "no está en juego la posibilidad -
de revocación~ sino la de sancionar a una persona que ya 
no está sometida al poder jerárquico"• 

Sin embargo,- es indudable el carácter de acto revoca
torio que tiene la deoisión del Poder Ejecutivo de dejar 
sin efecto una decisión anterior· y se hace ineludible~ e~ 
toncas, analizar la validez de este actos Aquí se halla, 
elll. verdad~ la ra:íz del p~oblema., Porque si el Poder Bj&C'!, 

l 
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tivo ao taa po41d:o re'f'ooa:r es•·~ actor atoaoea del oaao 
tieaé la - ..,.ol\lcih. eoatrar:i.a a l:a .at4es 4e1 4eGreW 
11.5!J5/«J, •üa aeeesi4&4 .U lJt--. uwlaRt .. Ba cambio, 
ai el ac"to, ftYOO&•orw es• váUA.o, M ·aoa plallt• el pro
blema de ai eíl eaaa coa41:ot<Mes PJ,Ilo d8olarU'!88 o-..nte 
al actor, es 48ctr, al a11p,eoto que ooDSida'Ó la ._..e¡ 
mara en au aat•oia, auD(U.e, a rafa 4e la .tai&a ante
rior, 0011f'oJ."áe a ua eDrOqlle qa•, con el clfti4o :respe• a 
a 'O&J*Citad.o .tat•i.o, .. tt•o eft'Óileo • 

• .....,., )Mea., 4e aaa.liu.r ·• priller t¡miU, el pro
bler~& qt¡• la •:caa. ClaN omiti.ó auJ.izar. 

1.... m. :PO'der Bl eotlti!f!O revocó ••U,aa.te 1111 act:o adm.i
rdiatrativ.o 1Jt1"o acto adaa'illlts~tw Ulterior. Pado hacer 
:to ftltaa...tet t.a ••t·taa , .. 'V'iacula al problema d; 
·11& lJ.:al!fak •eoaa JiU5¡a4a a4mUI:l'a~tift" ~ o aea~ a la -
4oct-rilla h la ,i~~JataiLlJ.ad 4e 11:-oa aotoa &4mtnis'trat:t -
vea ~:o -~iCa4aa RU41aiOJI8s. 

IBa '~llizt.4ií:la., elabo2:!a4a l>l"iaoipalmente a travja 4e 
fallos 4e la C'orte Stlpr-. dé 3uti4ia-, •• ri.-mmla eseD
o:ialmente al eaercicto 4• aoti\Js JO'~ 7 d:eja ea pie -
la taeu.lW ~'torta 4•1 Potv 16eeu.tivo respecto a -
loa actos 4t&eeeli.-on&l... Aal l-o aefialu quienes han 
sietematiade la ctoc'tl"iD& de la Corte .(.Juan hanoi.soo L.! 
nares, "Cot~a 3\lzcada •t<nistrati'9'a•, P• 25J J·or¡e Tris
tán Boscht "'La •ttnotOh de loa act-os administrativos en 
la jurisprucl.enoia de l:a Corte Suprema NaoiOII&l de Justi
cia", en Revista kgentiu. de 'Bstud.ios Pol{tiooa, marzo 
1-946, ,p .. 261 :¡ siluientea). 

La distinción se encuentra claramente eatablecicl.a en 
el "leading-oase" Oarman de Cantón, lll.eDa o. La lfacióa" -
(Fallos 175-367), don4e se la expresa en estos términoss 
"Que el acto administrativo es como ~o def'ine )(qer 'to
da disposición o decisión de autoridad que declara lo -
que es de derecho en un caso particular', pero es de na
tural esa 7 alcances diversos cuando el poder administra-
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dor o un orgaq1emo autárquico ejercita facultades discre
cionales, g,ue. cu~ndo :umple facu.1;a4!' r-1~4&~.' ~éusrido
contempla intereses publicas en su resolucion iue cuando .. 
decide un il!terés ;particular. El nombramiento o remoci6n . 
de un empleado, la oonoesicSn o negación de u~ licenoiá o 
beca~ el otorgamien~o de un permiso para usar de'un terre 

... p" ' • . - ' . '· .. ~ \ -.···# ._-

no pu'blico, son noto:r;oiamen.te diversos de una concesion fe 
•' . ' ' . '. . . ' '~ ~ . ![:: ~ t ' . ··:: 

rrov~aria y del recono<;)imiento de una jubilácion~ ~. Es lcr 
gico g,ue cuando se obra en virt·iJClde facúl t~d~s' 'di~c];.eéio:..:. '. 
nales la revocación sea procedente ... ".. . . ·k!. ,., 

Interesa sobremanera, .en consecúe'ncia, ll.eg~ a.·una -: 
conclusión sobre el oe.rácter. discreé{lona,! ó ~e'!~~o 'del ·..: :.~ 
acto de aceptación de renunciaa 1

' • • "' • • •• • 

· La Corte, Suprema de Justicia hab'!a déc1~48o r~ré~e~ida 
mente, que antes da la ref~rma oonsti tu~io~i ·:«e'¿i957 y :. 
del Q.ecreto ley 6666 del mismo año,. qué_ el ejer~Oió por 
el Poder Ejecutivo de la facultad constitucional de 'nom -
brar y remover a los empleados d~ ia admini~tración'tlo se' 
hallaba sujeto a 1a revisión de los jueee• ni lesiottli:ba· -
dere~hos privados suscept_ibles de· reparación pbr i#teí>mé- · 
dio de los tribunales d.e just.icia (Fallos, t.l78, ·p~áOi:'• 
182, ps .. 54 y 363; t.l92, p.' 436). En el caso Aita' (Fall.oé 
t.l88, :¡;: .. 176.} se examinó la valilnde, actos del 'Podel:/Eje. 
cütivo por los. que suces.ivltJ!lente ~e nombró. a un e!Jlplaaa!Oi
n~cional' se dispuso su .ces'antía, se ordan5 pagarle suel= 
dos por el período en que había estado cesante, se trans;.. 
formó la cesantía en suspensiÓ11 y, finalm.ente, quédaron. -
revocadas las anteriores decisiones que '¡~ reconoo:ían el 
d.erec~o de cobrar emol;umentos. ~:Corte· Sj.,.p;-~m~. dijÓ que 
al dictar esos actos ·el Poder· Ej~C\ltivo .. "•jerclo. _c:taoulta 
des discrecionales' Y' no 'f'unoio~es' regiaaas ~; p7or l'a ley--; 
c~ntemplando int~reses pÚb,lioos y no ·el interés particular 
da aquél "• ' . 

Aunque Juan Francisco Linares entiende que la doctri
na de la'cosa juzgada administrativa debería extenderse a· 
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al,&un.o• ac._os cliaeeeiodles, al •...tD&r el aup¡esto par 
ümtlU' ele Á.as 4e:cisiones 1"e1a:td.vaa a la funai&n 7 empleo 
pÚb.lico dice que "cabe afirmar cpe loa principios ae l~ 
lidad 7 cl:iatri'buci•óll ao ri.&ea aquf -... que la regla ea 
la IDU.iabilidad del ao:be frente al pz:eoep11• oout.itncianal 
referido" -1 U"'t!:aulo 86,, iaciso lO. -Por el OODh-ario, 
sólo freate a ~sas tiapoai.Gi,cmes le¡ales que la esta
bleci.-eraa pocbá af'i1'1181'1te ¡ue eier:taa empleoa 7 fu11ciones 
.rozan • 1Daltalri.licla4 111 el aoto 4e 4eaipaci9n" (ob.cit. 
ll• 1.41!),. . : 

· PQr. SlilW.Q:b .. qpe u podemos igJ:uJrar que esta doctrina 
ba -$,0Qrilunta4o l4s ~.eeuaaa:ias ele la ccmaaaracicm del 
principio de .le. •·•tabU,i-dad ct.el empleado PllDlioo" en. el 
e.rtfou.lo llU8"ll de la CoJ'Iriituoi.ón y de su reglamen~aoi.OU 
en el de~ lcr 6666/57• .tcintalaente la remoción de los 
amplwados de la admiJSiat:ra.ci-h piiblica se encuentra regla -4a --~ . el_ Pod.c- Jt ecuti.~ .u ejero.i-ta en la ll&i¡:eria un po ~ 
c\e1' --~naa.t. 

Pero es esto as! reapect.o a la "aceptación de la re -
nunaia"1 Biq acaao normas ccmst.itucioD&les 7 legales cpe 
establez~can. fumas 7 .aozulioimlsa a las que debe sujetar -
el Poder ltje:cutiTo su decisión al respectó? JUega a su 
respecto la SU"aa.tía de la •eatabil idad del empleado pÚ
blico"? Jfás &ÚJ.I.t• se bata de Wl caso de ejercic-io de la 
faoul tad 4e "reiDociÓD" -que supone más bién el cese de la 
relación de empleo pt\blioo por voluntad tU1ilateral del B.!. 
tado- o del ejercicio d""' J.lla de las múltiples atribucio -
nas inherentes a la po¡¡;¡~~.::lSn del Presidente @omo jefe de 
la Administración nacional (azot!culo 869 inciso 1o 11 C. N~)? 

Considero que al revocar el Poder Ejecutivo la acept~ 
ción de la renuncia obró con el fUndado convencimiento de 
que a~tuaba en la eafera de sus :facultades discrecionales. 
Ninguna lq regla S'.l facultad de aceptar las renuncias~ 
presentan loa empleados pu~licoso Por lo demás, su acto -

no tue en modo alguno injusto para el agente, 7a que si -
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multáneamente su situación de estabilidad en el empleo -
quedó garantizada por las normas del decreto 666EV57.Aqu! 
sí la conducta del Poder Ejecutivo debió encuadrarse den
tro de un régimen reglado, y se encuentra sujeta al con
trol judicial. 

A m~or ~bundamiento corresponde señalar que aún res
pecto a los actos reglados se admite su mutabilidad cuan
do la manifestación de voluntad se halla afectad& por do
lo, error o violencia, si bien en este caso se entiende -
que la nulidad debe gestionarse ante los jueoes y déntro' 
del término de dos años fijado por el artículo 4030 dél ' 

11 ' ', ; -, -

codigo civil. Pero como el control judicial esta asegura-
do por unprocedimiea.to especial en el r&gimen del decre
to lsy 6666/57, parece que aqueli~ doctrina debe admitir 
una excepción en los casos vinculados a este' régimen, en 
que sus normas especiales deben aplicarse con preferencia , , ·, 

al regimen comun. . _ 
Bl decreto 11.585/60 configura pues, en este aspecto 

-en cuanto revoca la aceptación de la renuncia-, un acto 
válido 7 ha sido injustamente tachado de arbitrario por 
la sentencia.de la BXcma.Cámara. 

2.- Tenemos ahora que considerar si la cesantía del 
actor declarada en el mismo decreto es igaalmente válida.; 

.. ,. ' ' 

:La Excma. Camara resuelve_ el punto mediante un juicio 
silogístico que se ciñe típicamente a la estructura de la· 
sentencia. que se ha dado en llamar "clásica". Premisa ma
yor a la cesantía ea una expresión del poder jerárquico 
que se IQantiene hasta que la administración acepta la re
nuncia del empleadof Premisa menorl el Poder Ejecutivo le 
aceptó la renuncia al actorf Conclusióna ergo, el Poder ! 
jecutivo no pudo declarar cesante al actor. 

En la premisa mayor utili.zada por la Ex:~. Cámara es, 
por lo menos, dudosa, la verdad de dos proposiciones que 
la integran~ a saber• 1) que la cesantía sea una expresjÓn 
del poder jerárquico; 7 2) que la aceptación de la renun
cia concluya definitivamente la relación de empleo pÚbli-
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o o •. I-:~ C\l~n'o a 1- pr~isa menor, ella. QP.ntiene la su
pos-i-oi¡~; 9-e e~ta,rse en ¡>~eS$3f.lOia de un acto ~evoc.able,. 
lo ~que,: _p,qm,o ~e ha vi~t~, no. es exacto. 

No P:t:~.o que- la qesanctÍa· te.nga su causliL jur,Jdioa en -
el pode~,..jeiárqu4.co, si~<?: qu.~ es simpl~ment.e la manifes
tación d~.:Vo.J,untad del . ~ta~o de poner término a la rel.!. 
ción de e~ leo pÚ)ll io.o .• J~sta manifestación de :voluntad -
tiene col1"C1le~cias ~ata,p¡e,cidas por normas de derecho 
pÚbli09 i. s~grín que se ~~t.e: o no a determinados requisi 
tos~ De\l~J f'unQ.~se e~ 9~sa;l..~s: p,revistas por l,a ley, y 
produc.ir~~~ -ªl. Q!il.b9 ~e~. u~J:·prp.!)~imiento reglado. Si se ~ 
lan ~ta¡J".;no¡-ma~,: el~~~~ ~ed.e recurrir. a +a justicia 
y qbteneF:' su re:~nco~~rag~~ o; una indemniza9.ión. 

· No s~ t~~t?o, ~ 9o.~.~e~ia,, de estableoe.¡o si existe 
o no poder j~rárquiQP, J;~ip.o. ~:i .. subsiste o no una relaciÓn 
de empleo pÚblico a la que se pued·a poner término. Lo 
quE;!, inte~esa- es .. establecer ~i la aoeptacióti de. la renun- . 
eia es inmutable o no. ~--deo~, lo que la Excma. Cámara 
~t!litió cqr¡sider~r~ · .. Por .. nuestra parte, hemos despejado -
i.~ incógr¡ita con ~na' bonolusión favorable a la posibili
'dad de revocar la: aoeptl;l9iÓn de. renuncia. 

Si se admite la 'conclusión anterior, esto es,que I'Jl 
Poder Ejecutivo pudo revoc~ su acto discreci.onal ante -
rior,_ debe adm~tirse, la subsistencia de la relación de 
empleo públ ioo y la posibilidad· jurÍdica de ponerle tér
mino por una declaración de cesantía sujeta a las limit_! 
cienes y condiciones ·que la ley establec;e en· garantía de 
1 os agentes de la administración •. 

La. suposición impl ici~a .. en la sentenqia. de la 'Ex:cma. 
Cámara .ie que la. .oep\a.Ó,ión de la. renuncia por el Poder 
Ejecutivo puso término en forma irrevocable' y definitiVa. 
a la relación de empleo pÚblico no está confirmada por·
normas positivas de nuestro derecho pÚblico~ Por io·proa. 
to, por aquellas que atribuyen al respecto una facultad 
discrecional al Poder Ejecutivo.PU&de además señalarse -
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que la lq de o·on'tabilidad (deore~ley 23.354/56) dbJt)ó- ' 
ne expresamente que "la renunciar separación del car~~ -capao:idad legalmente declarada o IIU8lrte del respoiÍsable -
no impide ni paraliza el juicio de -ouentas, el .qu&J' en. -
los dos últimos casos, se sustanciará con los dU,&aores' o 
herederos del causante" (art. 113; véase tambiét~··~•lid:t)¡.· 
1le ahí una disposición legislativa· i.rlcompatibH! ooíl r& taO· 
r!a absoluta de la terminación de la relación de eaipj.eo = 
puiblico por la renuncia y su posterior aceptación.- T&mld~ 
es incompatible con esa estricta ~ía la posibill~ dl; 
convert:ir una exoneración en cesantle. o una cesantiaJen· a 
oeptaoióa de renuncia (véase Fall~oe, t. 201, p.· )60}-.ni' · -
embargo el poder administrador se: k creído capaci ta!o· 'Pál -ra revocar actos anteriores de ese-, aarácter cuando -'ba · · -
areldo de ese modo hacer justicia a: .'SX agentes· desvindul'á ' -·•. 
dos del servicio. .,.,. ... _~-- .; ' 

A esta altura de nuestro examen Go está de máa ~; 
que la Corte Suprema ha declarado -reiteradamente que las 
relaciones entre el gobierno y los empleados publicos no 
se gobiernan por las normas del derecho privado sino por 
las del derecho constitucional y administrativo (Fallos, 
t. 166, p.264; t.l79, P• 394; t.l87, p.ll6; t.l92 ,p.·436J 
t.l93, p.352; t.195, p.210; confr. t.239, p.41). 

Y siendo ello así, los intereses generales compromet! 
dos en la relación de derecho público deben merecer una a 
tención especial, sin desmedro de los intereses individui 
les. Bien está que se cieguen todas las fUentes de poder 
arbitrario por parte de la administración puolioa, pero ~ 
no se incurra en el error de amparar el abuso individual 
contra el ejercicio razonable del poder pÚblico dentro de 
un procedimiento normado· que contiene suficientes garan -
tías de defensa para los respetables derechos individu~ 

~ Poder Ejecutivo ha fundado en disposiciones del la 
. -

tatuto su decisión de convertir en cesantía la aceptaoila 
de renuncia. Ro existe vestigio alguno de arbit~ 
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La legi ti111idad, dtF asu acto puede ee;r ,~xauú.na4-a ppt;·il,f: . .ru.!. 
ticia. . Pero.l:a .k!ll&~ C,&mara, en yez ,.d. e entrare ~ ,--..,. . 
concret(Jtt'8{d .• Ol).qtión ba pret.;ri(\o eentar 811: fq:t;'IJI& ~b
solut&¡ u!l8o:r.:Cl9(ttrina negativa de las facultades del Poder 
WjeCt~.tivo. •, en cambio, mediante una doctrina flexible 
que ~ometa al escrutinio judicial caso por caso, que pu~ 
den obtenerse resultados verdaderamente justos, sin aa
criticar indebidamente el interés general ni el interés 
particular. 

La exoma.Cámara omitió advertir que el acto del Po
der fjecutivo no causó perjuicio injusto al &Ato~. Lejos 
de ello, al restablecer la relación de empleo le permitW 
obtener por medios jurídicos el egreso de la administra
ción puolica en condiciones que pudieron atribuirle el -
derecho de percibir una indemnización a que no le da de
recho, en cambio, el egreso por renuncia. La protección 
del interés pÚblico por el Poder Ejecutivo tiene su debi 
da oompensación en el derecho del agente a percibir del 
Bstado una indemnización ei probara que :tué objeto de una 
ces~tía ilegal. BSto es característico de la técnica &ü 
derecho administrativo, que armoniza los intereses gene
rales e individuales, y que, 4-ando siempre claro predomi 
ni o a· aqu_éllos, tiende a la Yez a prevenir la arbi trari!: 
dad y a indemnizar los perjuicios que cause la acción ad 
ministrativa. 

La lhcma.Cámara no q,uiso siquiera entrar a examinar 
el problema concreto. Por ello no prove,yó favorablemente 
el pedido del representante de la Nación de solicitar el 
expediente N° 397 .Oll/59 en que constan los elementos de 
juicio que decidieron al Poder Ejecutivo a declarar ter
minada la relación de empleo por cesantía y no por renu~ 
cia. 

Creo que esa era, sin embargo, la misión específica 
ele la Bxoma. Cámara. Así lo establecen las normas que fi 
jan su competencia en la materia (decreto-ley 6666/57, : 
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arta. 24,25). Al no encuadrar el caáo debidamente, la -
Bx:oma.Cámara se vió obligada a dar una larga :r no oonviD 
oente explicación sobre su propia competeDoia y su,sen: 
tenoia no se ajusta a los términos que la le7 prjso~ibe . 
(comp. arts. 26,27) lo que está denunciando, meijor. i que • ningu~ argumentación, el defecto de planteamiento del -
caso. Si el tribunal no hubiera empezado por negar:la
validez del acto revocatorio del Poder Ejecutivo, habría· 
tenido un caso perfectamente ajustado a su competencia, 
que se·refiere a los oasos'de cesantía y exoneración. Pe 
ro la Excma. Cámara empieza por negar que. existe cesant~a 
:r con ello el. caso se le escapa de las manos. Por el co!_ 
trario, la tesis del Poder Ejecutivo lo ubi~ plenamente 
en la e'sfera. de su comp·etenoia, que consiste en determi
nar si la: ee~ant:í.a ha sido·.O· ·no legal conforme a las con 
diciones-.y requisitos del·decreto-ley N°J 6666/57• . ~· 

3~~ · Una de las principales causas de la actual ''cr.!, 
sis del Derecho" es 1& consagración por la teoría :r la -
técnica ju:r!dieas de crecientes posibilidades de escapar 
a la res'ponsabil idad de nuestros "actos. ·Desde que el D!, 
racho es un "ordenamiento" de la conducta humana· que en
laza a determinados;· súpuestbS fá.ct icos determinadas con
seou.encias, siempre que se .frustra la efectividad de las 
cons.ecuencias se 'frustra el fin ordenador del Derecho. 

La tesis de la !OComa.Cámara -con el debido respeto a 
su juicio y excluyendo, por cierto, toda atribución de -
intenciones- consagra otra posibilidad "esoapista". Ya 
no nos contentamos con la inapreciable conquista de po -
der prevenir· la i:njus<ticia. Tenemos medios de evitarla • , 
Pero en homenaje a una construcción jurídica que no deja 
resqu:tC!i"' para asomarnos a la realidad de la conducta h!:.· 
mana -plano en el que se juega en ver.dad el drama de la 
justicia-, se pierde la oportunidad de afrontar de lleno 
el caso concreto~ Jn que no desaprovecha su oportunidad 
-es el autor de la conducta imputada, quien aa~J.me de inm.,! 
diato la figura de "victima" de la prepotencia estatal. 



Bo hemos de entrar siquiera a enterarnos de la oondncta 
partioulaJ;" en ouestión. .~ .Justicia oficial ooncluye -

'· , - - . ' 

con .la declart;~.cion de que ~l Sr. Jlagallanes ha sido vi.9., 
tima de un atrop~lJ o, de uua arbitrariedad, de un acto 
ilegitimo. · · · 

!$ esa, sin embargo, la conclusión que en concien -
cia -y en Derecho- merece el caso aquí juzgaao? E1 Sr. 
llagallanes ha sido v!ctinia.,· en verdad, de un acto ilegal 

: . .· 
e ~justo? O fue 11 egal, ~.-.injusta su conducta. hacia -

' ... '·. ' ' ' ; ' .... '¡¡¡,' · .. 

la colectividad que 1~ oonf'iQ el desempeño de una. tarea, -· . ~ .. ·. ' '.·. ~ . : ~ ·:,: ~- .. .· , 
le pago ~; sueldo y no •. ob.tuvo la colaboracion debida? -

'" ~-· . '. ' :'- . -- - , .. 
Ra sido ilQgal -~ inju~.ta.: la.. ª'plicacion de la consecuen-
cia pre~sta por la. no~. p~·a semejante conducta y con 

. '• . t? 1 • ....- : ' -~~·· ~ --

las debidal:l garantJ.a.s QH..e el,).~ prescribe? La respuesta 
a estos interrogantes dependÍa de una investigación que 
el ':rri bunal orni t ió ha:cer. . · 

ES de desear que en ~ste a~pecto, como en otros más 
graves, la. Jüeticia. argentina. -cuya notoria capacidad y 
jerarquía tiene digno exponente en la Bx:cma.Cámara cuya 
sentencia aquí se impugna.- ~a ajustando los resortes 
por los que debe hacerse efectiva la responsabilidad in 
dividua.l<» El decreto 11.585/60 encierra. una tesis que : 
contribuye al fin de superar la "crisis del Derecho" en 
un campo =el de la burocracia- respecto al cual es not~ 
ria y generalizada la denuncia de males provocados por 
una extendida "irresponsabilidad11 e Su nulidad asesta un 
golpe a. ese propósito y es de esperar que la Corte Su = 

prema de Justicia. revoque la sentencia que .la declara.~ 

PROCURAC!ON DEL TESORO, 26 de junio de 1961.-

Fdo. CARLOS MARIA BIDBJA.IN. 
Procurador del Tesoro de la. Nación 
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SUPRlDü; CO&Tll& 

El recurso extraordinario es procedente por habe~~~. -
cuestionado la validez de un decreto del Pod~r. EjeoütiYo 
Na.oional y ser la sentencia apelada contraria a su val.i -
dez. (art·. 14, inc. 1° de la ley 48). . ' .. 

'lb. ou~to al fondo del asunto, el Poder lljecu:tivo Na ... 
oional p.or decreto 17.278 del d:la 29 de diciembre de 1959 
aceptó la renuncia que presentS el señor Miguel Alberto -
Magallanes del cargo que desempeñaba como jornalizado en 
la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos -lkplotaoxa 
de Hipódromos-. Con fecha 20 de septiembre del año. s~ 
te por decreto N° 11.585, el mismo Poder )Uecutivo ~!~pu
so convertir en oesa.ntú. la referida aceptación dt~t. ~~~-
oia del nombrado ex-agente, "por-encuadrar su situación
en las prescripciones del art. 37, ino. a) del Bstatuto -
del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, 
aprobado por decreto-ley N° 6666 de 17 de junio de 1957"
(fotooopia de f's. 29/31 ). 

Interpuesto por el interesado el recurso previsto por 
el. artículo 24 del citado Batatuto, la Cámara Nacional -
de Apelaciones en lo Federal y Contencioso-Administrativo 
hizo lugar a aquél y declaró nulo por ilegitimidad el se
gundo de los decretos referidos. Como fundamento, el tri 
bunal, que admitió su competencia para pronunciarse sobre 
la cuestión sometida a su decisión, consideró que la ace~ 
tación de la renuncia del señor Magallanes por el decreto 
17.27fY59 importó, sin lugar a duda, su desvinculación de 
la Administración. En cuanto a la modificación dispuesta 
por el decreto 11.585/60 sostuvo la Cámara que la misma 
implicó la imposición de una medida disciplinaria a quien 
había dejado de formar parte de la administración pÚblica 
y que pcr lo tanto el Último de los decretos era ilegítimo 
por falta de competencia del Poder Ejecutivo para dictar
lo. Asimismo declaró el a-quo q1.Ae no era aplicable en la 
especie la doctrina de V. B. citada por el seior Proou.radclr 
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del Tesoro en el dictamen ouya copia obra a fs. 23/24 del 
expediente 397.011 glosado a las actuaciones, toda vez -
que la misma se refiere á la revocabiliclad de los actos 
administrativos en general~ pero no a un supuesto ~omo -
el del sub-iudice en el que no está en juego la posibil! 
dad ~e revocación sino la de sancionar a una persona que 
dejó de estar sometida al poder jerárquico. 

Contra esa sentencia se agrava el representante de 
la Administración en el escrito de interposición de ··re
curse extraordinario, sosteniendo que la Cámara al de
clarar la invalidez del decreto 11.585/60 ha omitido co~ 
siderar que el m~smo contiene dos actoss el primero, la 
revocación del anterior decreto, y el segundo la declar~ 
ción de cesantía del agente, y que bajo el primer aspec
to el Poder Ejecutivo pudo legitimamente ejercer esa fa
cultad por tratarse de facultades discrecionales que la 
Jurisprudencia de esa Corte Suprema ha reconocido en los 
casos que se registran en Falloss 178; 80; 182; 54 y 35~ 
l82J 176 y 193; 436. Afirma el apelante que, si bien a.2_ 
tualmente la materia de remoción de los empleados de la 
Administración Pública se encuentra reglada en el decre
to-ley 6666/57 y por lo tanto el Poder Ejecutivo no eje!. 
cita en la misma un poder discrecional, no lo es menos -
que ese Poder tiene la atribución no reglamentada por }V, 
de aceptar las renuncias de los. empleados pÚblicos,y que 
el decreto impugnado no fué injusto para el interesado -
en razón de que su situación de estabilidad en el empleo 
quedó garantizada por las disposiciones del Estatuto y 
que las normas especiales de éste, que aseguran un con -
trol judicial, deben aplicarse preferentement·e. 

Con respecto a la cesantía dispuesta por el se~ndo 
decreto considera el apelante que 13i se ·admite la atribu 
oión del Poder Ejecutivo de revocar un acto discrecional 
anterior, debe aceptarse la subsistencia de la relación 
de em}!lao puolico y la posibilidad jurÍdica de ponerle -



-18- D.A. :JO 1583.-

término mediante el acto de la declaración de cesantía su -jeta a las condiciones y limitaciones que el decreto-ley 
citado prevé en garantía de los agentes de la administra
ción. ~tima el recurrente que la suposición de a-quo de 
que la aceptación de la renuncia del empleado puso térmi
no a la relación de empleo público "no está confirmada ;por 
normas posit1vas de nuestro derecho-pÚblÍco", señalando -
en ese sentido que la ley de contabilidad (decreto-le,y N° 
23.3j4/56) establece expresamente que la renuncia, separ~ 
ción del cargo, incapacidad legalmente declarada o muerte 
del responsable, no impide ni paraliza el juicio de cuen
tas, el que, en los dos Últimos casos, se sustanciará con 
los curadora~ o herederos d.el causante - artículos 113 y 
100., 

Afirma también el representante de la Administración 
que el acto, cuya nulidad declaró el tribunal, no ea arb.!_ 
trario por estar fundado en disposiciones del Estatuto, y 
concluye sosteniendo que la Cámara al no encuadrar el ca
so debidamente, no ha fundado convincentemente su propia 
competencia por lo que el pronunciamiento no se ajusta a 
los términos de los arts. 26 y 27 de la ley. 

Al respecto, no comparto el criterio del recurrente y 
por el contrario considero acertadas las conclusiones del 
fallo del tribunal. En efecto, si bien es cierto que e~ 
do la decisión de la Cámara de Apelaciones es favorable -
al agente debe hacer lugar a su reincorporación· (art. 28 
del Estatuto}, ...;1 o que en el caso no fué solicitado- no lo 
es menos que ese tribunal tiene jurisdicción para revisar 
la "ilegalidad de la medida aplicada" (art. 25), y que 
puede conocer de los recursos interpuestos contra los ~
tos firmes del Poder Ejecutivo Nacional o de autoridades 
de la Administrao'ión Nacional que dispongan la cesantía o 
exoneración, como se trata en la especie, por la que re~ 
ta ajustado lo decidido por el a-quo en el sentido de que 
si tiene poder para lo más, también lo tiene para lo mena:~, 
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como lo ha hecho al declarar la nulidad por ilegitimidad 
del acto impugnado por el ex-empleado, sin vulnerar por 
ello los límites jurisdiccionales que le acuerda la ley. 

Los demás agravios del recurrente no son, a mi juL.:.. 
cio, admisibles, en razón de que la cuestión debatida no 
se vincula con las facultades del Poder Ejecutivo para
revocar sus propios actos en materia que es discrecional 
sino que se refiere a si esa Poder tuvo atribución para 
dejar sin efecto el decreto que babia aceptado la renun
cia del empleado. Eh ese sentido no es menester recurrir 
a la doctrina de los autores que concuerdan con el a.-quo 
en ~ue esa aceptación concluye la relación del empleo ~ 
blioo~ ya que en el ~statuto, en una de cuyas disposicio 
nes se fundó la medida recurrida, se encuentra expresa : 
mente contemplada la solución aplicable al supuesto de -
que se trata. En efecto, en el Capitulo VI referente al 
Egreso, -el art. 46 de ese ordenamiento legal preceptúa 
que el agente dejará de pertenecer a la Administración -
en los distintos casos a que se refieren sus seis inci -
sos, el primero de los cuales es el de renuncia. 

En tales condiciones, el fallo apelado que declara -
DUlo por ilc·¿·itimidad el decreto 11.585/ 6o, que separó -
de la Administración a una persona que había dejado de 
pertenecer a la misma se ajusta a las normas del decreto 
le,y 6666,/57 referidas. Por lo demás, no sé trata en el -
sub-lite de un juicio de cuentas al que se refieren les 
preceptos de la ley de contabilidad citadas por el ape~ 
te sino el de una cesantía fundada en "inasistencias in
justificadas" -art .. 37, inc. a) del Estatuto- por lo que 
resulta inoficioso juzgar el presente con arreglo a las 
disposiciones de aquella ley. 

1h consecuencia, opino ~e corresponde confirmar la 
sentencia apelada en cuanto ha podido ser materia de re-
curso. 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1961.
Fdo. RAMON LASCANO 

Procurador General de la Nación 
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Buenos Aires, 6 de diciembre de 196le-

Vistos los autosJ "MAGALLAUES, Miguel Alberto s/ decr~ 
to 6666/ 57". 

COUSIDERA.NDO; 

1°) ~e el Poder Ejecutivo Nacional, mediante decreto 
N° 17s278~de fecha 28 de diciembre de 1959, aceptó la re
nuncia que hiciera Miguel Alberto Magallanes al cargo que 
desempeñaba en la Lotería de Beneficencia Nacional y Casi 
nos (lOCplotación de Hipódromos).. Y, posteriormenteJ po; 
decreto N° 11.,585 del 20 de setiembre de 1960, el mismo ~ 
Poder Ejecutivo convirtió la anterior aceptación de renu~ 
cia en la cesantía del ex~agente mencionad@e Se fundó e~ 
ta última medida en la disposición contenida en el art. -
31, inciso a) del Estatuto del Personal Civil de la Admi
nistración Pública (decreto-ley N° 6666/57). 

2°) ~e, en tales condicionest no es dudoso que la e~ 
sant{a decretada participa de la naturaleza de una medida 
dispuesta en ejercicio del poder administrativo discipli-
nario, según así resulta del propio título del capítulo -
quinto del ~tatuto, en el que se encuentra comprendido -
el mencionado art. 37 que expresamente ha sido invocado -
como sustento del decreto de cesantía a que se viene alu
diendo (ts. 29/31 ) .. 

3o) ~e constituye presupuesto para el ejercicio del 
poder disciplinario la subsistencia de la relación de em
pleo pÚblico y correlativa situación de subordinación je
rárquica, sobre la que se asienta el ejer*icio de aquel -
poder estatal., 

4o) Que tal doctrina es la que esta Corte ha aceptado 
en situaciones análogas, vinculadas al ejercicio de atri
buciones semejantes en el ámbito del Poder Judicial, con-
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:torme a la cual la corrección disciplinaria pierde su e
sencial razón de ser, cuando, al momento de su aplica- -
ción, el sancionado ha dejado de pertenecer al Poder Es
tatal al que corresponde el ejercicio de las facultades 
disciplinarias de que se trata (doctrina de Fallosa 247J 
615)· 

5°) Que~ en el caso de autos, en el momento de la a
plicación de la medida disciplinaria que ha sido cuestio 
nada~ la relación de empleo 1 situación de subordinació; 
jerárquica habían quedado extinguidas mediante la acept~ 
ción de la renuncia del ex-agente por el Poder Ejecutivo, 
~oncretada en el primero de los decretos sancionados$-A
demás, el acto de la cesantía fuá simultáneo con el de -
revocación de la aceptación de la renuncia y tuvo caráo= 
ter de sanción por las faltas imputadas al empleoe 

6°) Que en lo atinente a los agravios vinculados a
la competencia del tribunal apelado, se trata de ~teria 
procesal y de hecho, ajeno por tanto al recurso extraor= 
dinario y no impugnada de arbitrariedad (Fallos; 245;216f 
248§374;249,75 y causa 00Alejandro Vásquez s/ decreto - ley 
6666.(57", sentencia de 9 de agosto de 196l)e 

7°) Qpe, en las condiciones expuestas~ habida cuenta 
de las demás particularidades del caso puntualizadas en 
el dictamen que antecede y el especial carácter de la a
ceptación de la renuncia, la doctrina mencionada en los 
anteriores considerandos resulta de aplicación a esta 
causa, no guardando relación directa con lo resuelto en 
las cláusulas constitucionales invocadas (art. 15, ley -
48). La sentencia, pues, debe ser confirmada. 

Por ello y lo concordantemente dictaminado por el Sr. 
Procurador General~ se confirma la sentencia apelada en 
lo que ha sido materia del recurso extraordinario oonoe= 
dido a fs. 48. Iotifíquese y devuélvanse@-

BEIJJ.MIN VILLEGA.S BASA. VILBASO = ARISTOBULO D" 
ARlOZ DE LAMADRID - RICARDO COLOMBRES = ~T! 

BA.J' IMAZ. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 1584•-

~~ DECREn'O lfo 1. 880/ 62.-

MA'l'ERIASt LO'l'ERIA DE BEDFICENCIA NACIO:IAL Y CASINOS (R!, 

pódromos) - LICENCIAS - PERSONAL JOR:IALIZADO 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1962.-

Visto el decreto N° a. 567/61 ( V ) ' por el cual se fi 
ja el régimen de licencias para el personal de la Admi
nistración Pública llaoional, :r 

COIS IDERJ.IDO a 

~e por el artículo 1° del referido acto de gobier
no se exclU7e de su ámbito de aplicación al personal s~ 
metido a regímenes especiales; 

~e en dicha situación se encuentra el personal jo~ 
nalimado por reunión que presta servicios en los hipó -
dromos dependientes de la Loteria de Beneficencia llaci~ 
aal 7 Casinos toda Tez que el mismo desempeña sus tareas 
en días inhábiles para el resto de los agentes de la Ad 
ministración NacionalJ 

~e con tal motivo procede determinar expresamente 
el régimen a que habrá de ajustarse dicho personal en el 
uso del comentado beneficio, adecuando el mismo á las 
características especiales del servicio en cuestión; 

Por ello, 't. 

11-
(•) Ver Digesto Administrativo No 1461.-
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Bia PRBSIDEltl'l DE LA NACIO:I ARGEN!IJU. 

DBCRETAJ 

AI!Ieuto 1o.- P{jase el presente régimen de licencias PA 
ra el personal jornalizado -por reunión- que presta ser
Ttcios en los Hipódromos dependientes de la Lotería de -
Beneficencia Nacional 7 Casinos.- BOCclúyese del presente 
al personal contratado.-
ARTICULO 2o.- De la licencia anual por descanso: 

a) La licencia anual ordinaria por descanso es obligat~ 
ria, comportará el goce de haberes 7 se concederá -
dentro del año calendario conforme a las necesidades 
del servicio.- Podrá ser fraccionada en dos {2) pe
ríodos 7 no podrá ser transferida al año siguiente -
por ningÚn conoepto.-
En oportunidad de receso fUncional se pro~ará que 
la ~or parte del personal use de su licencia en d! 
cha época.)-'""" 

b) Bl. agente separado de su cargo, cuando no sea por -
una medida expulsiva emanada de un sumario, tendrá -
derecho al pago de la parte proporcional de la lice~ 
cia por descanso no utilizada; 

e) 1n agente ¡ue pr&sente reauncia al cargo por motivos 
particulares o por jubilación o por retiro volunta -
rio 7 que hubiere hecho uso del beneficio apuntado,7 
~a prestación de servicios faere inferior a seia ~ 
(6) meses, deberá reintegrar los haberes correspo~~ 
dientes a la parte proporcional utilizada en excesOJ 

d) Las licencias par descanso no podrán ser utilizadas 
a continuación de lic&llCias por enfermedad (art. 6o ), 
accidentes de trabajo o enfermedad profesional (art. 
7°), servicio mUitar (art. 14°), licencias extraor
dinarias sin gocQ de jornales (arta. 15t,lSO 7 19° )o 
con goce d.& jornales (art. 20°), debiendo por lo me-
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nos haber efectivizado ocho (8) reuniones de presta
o:ión efectiva de servicios.- Si razones de tiempo no 
hacen posible su utilización dentro del año calenda
rio se perderá el derecho a la misma$- Igual temper~ 
mento se adoptará cuando el agente se reintegre al 
servicio después de haber cumplido una suspensión e
quivalente o superior a ocho (8) reuniones, ya se 
trate de una medida cautelar o disciplinaria; 

e) La licencia por descanso podrá interrumpirse por las 
siguientes causass 

1o) B::lfermedadJ 
2o) Razones de ~ervioioo-

Bn el primer ~aso el agente deberá continuar en el -
~so de la li~eneia por vacaciones seguidamente del 
alta médica respectiva, sin ser considerada ésta co
mo una fracción~ es de aplicación, en la emergencia, 
cuanto se refiere a illO trasladar la licencia no uti
lizada al año siguiente®- Para el punto ~egundo las 
autoridades deberán tomar los recaudos pertinentes -
para que la interrumpida licencia sea utilizada inde 
factiblemente dentro del año calendario.-

ARTICULO 3o.- El término de la licencia anual será deJ 

a) Cu.atro (4) reuniones Ctiando la antigÜedad sea mqor 
de cincuenta (50) reuniones y no exceda de cinco (5) 
añOSf 

b) Seis (6) reuniones cuando la antigÜedad sea mS\Y'or de 
cinco (5) años y no exceda de diez {10) años; 

e) Siete (7} reuniones cuando la antigÜedad sea mayor -
de diez (10) años y no exceda de quince (15) años~ 

el) lfueve (9) reuniones cuando la antigüedad sea mayor ~ 
de quince ~15) años y no exceda de veinte (20)años~ 

e) Diez (10) reuniones cuando la antigÜedad sea IDS\Y'Or -
de veinte (20) años.= 
In el caso que dentro del añp calendario el agente -

cumpliera una antigÜedad que diera derecHo a mayor licen 
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cia, se computará este término a los fines del otorgamie~ 
to de la misma.-
ARTICULO 4°~- Para establecer la antigÜedad del agente se 
computarán los años de servicios prestados en la Adminis
tración Pública Nacional, Provincial o MUnicipalj incluso 
los "ad-honorem", o en entidades privadas cuando, en este 
Último caso, se haya hecho el cómputo de servicios en la 
respectiva Caja de Previsión Social•- Al personal dado de 
baja o retirado de las Fuerzas Armadas de la Nación, Gen
darmería Nacional~ Cuerpo Penitenciario, Policía Federal, 
Bomberos y Prefectura Nacional Marítima, lo mismo que a ~ 
jubilados de la Administración Pública Nacional, Provin~ 
cial o Municipal~ se le considerará su anterior antigüedad, 
a cuyo fin se tendrá en cuenta el tiempo por el cual el 
agente percibiÓ haberes por año calendario~-

A los efectos del reconocimiento de antigÜedad acred! 
tada en entidades privadas y hasta tanto la correspondie~ 
te Oaja extienda las respectivas certificaciones, los a
gentes deberán presentar una declaración jurada~ aoompañ~ 
da por una constancia extendida por el o los empleadores, 
sujeta a la pertinente certificación documental~ en la 
que se justifiquen los servioioa pre•tados a partir de ms 
diez y ocho (18) años de edad.-

La antigÜedad del empleado por reunión será computada 
por año oalendardo.-
JRTICULO 5°e- De la licencia por corto tratamiento de la 
saludl 

Se conéederá hasta diez (10) reuniones de licencia 
por año calendario, en forma continua o discontinua, con 
percepción de jornal, en los casos de tratamientos por a
fecciones comunes, incluidas operaciones quirÚrgicas men~ 
res y por accidentes acaecidos tuera del servicio; venci
do dicho plazo, las posteriores licencias por esta causa 
podrán ser extendidas hasta el fin del año calendario pe
ro sin derecho a percibir haberes.-
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Cuando enoontrándose en el desempeño de s~s funcione~ 
el agente requiera atención médica del Servicio Médico,le 
será considerado el día como licencia por enfermedad con 
o sin goce de jornal -según corresponda- cuando hubiere -
transcurrido menos de la media jornada de labor, y se le 
concederá permiso de salida cuando hubiere trabajado más 
de media jornada e-

ARTICULO 6°.= De la licencia por largo tratamiento de la 
saluda 

a) Se concederá licencia con goce íntegro de jornal por 
las reuniones comprendidas dentro del término de un 
(1) año, en forma continua o discontinua por afeccio
nes que inhabiliten para el trabajo y para los casos 
de intervenciones quirúrgicas, exceptuando la cirugía 
menor a que hace referencia el artículo 5°J 

b) Vencido este plazo, subsistiendo las causales que mo
tivaron la licencia, se concederá ampliación de la 
misma por el término de un (1) año con percepción del 
50~ del jornal; 

o) Antes de terminar la prórroga, el agente será recono
cido por una Junta Médica en el Ministerio de Asiste~ 
cia Social y Salud Pública, la que determinará de a
cuerdo con la capacidad laborativa del agente las fu~ 
cienes que podrá desempeñar en la Administración Na~ 
nal; 

d) 1ft caso de incapacidad total y permanente dictaminada 
por una Junta Médica del Ministerio de Asistencia So
cial y Salud Pública, se aplicarán las Leyes de Previ 
sión y Ayuda Social correspondientest las que deberá 
tramitar el agente ante la Caja respectiva; 

e) Cuando la mencionada Junta Médica no pueda expedirse 
categóricamente sobre la incapacidad total y permane~ 
te y compruebe que el agente no está en condiciones = 
de reintegrarse, se formará una nueva Junta Médica al 
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cabo de ciento ochenta (180) días, la que se expedi
rá en forma definitiva.- Este período de ciento oohen 
ta (180) días se justificará sin percepción de habe: 
res; 

f) Cuando el agente se reintegre al servicio, una vez -
vencida la licencia y la prórroga, es decir, una vez 
agotados los setecientos treinta (730) días que a
ouerda este artículo, no podrá utilizar una nueva 1! 
cencia de este carácter hasta después de transcurri
dos trea (3) años4 

g) Cuando se trate de períodos discontinuos se irán ac~ 
mulando hasta cumplir los plazos indicados, siempre 
que entre los períodos otorgados no medie un lapso -
de tres (3) años; de darse este supuesto aquellos no 
serán considerados, y tendrán dereoho a las licenc~ 
totales a que se refiere este artículo; 

h) El Ministerio de .Asistencia Social y Salud Pública -
es el Único autorizado para disponer el alta del ag~ 
te, sin cuyo requisito, éste no podrá reintegrarse a 
111ts tareas; 

i) Igualmente podrá ordenar cambio de tareas, acorde a 
la capacidad laborativa del agente, si lo considerara 
necesario o para el total restablecimiento del mism~ 
Asimismo podrá conceder, para idénticos fines, una -
reducción de las horas de lapor, tratándose de acci
dentes de trabajo, a fijar en cada caso.-
El tiempo de la franquicia será fijado exclusivamen
te por el citado Ministerio.-

ARTICULO 1°·- De la licencia por enfermedad profesional 
o accidente de trabajoa 

a) lh caso de enfermedad profesional contraída en acto 
de servicio o accidente de trabajo, se concederá li
cencia con goce de jornal por las reuniones compren
didas en el término de dos (2) años, en forma contí-
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g) 

h) 
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nua o discontinua, para una misma o distinta afeoc~ 
Vencido este plazo, subsistiendo la o las causales -
que determinaron la o las licencias, se efectuará um 
Junta Médica en el Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Pública, la que determinará la presunta incapa 
cidad del agenteJ 
Si surgiera incapacidad parcial o permanente deberán 
adecuarse las tareas del agente a su nuevo estado; 
Si la incapacidad fuese total y permanente, se reco
mendará la aplicación de las Leyes de Previsión que 
estatuyen sobre la materia aludida, quedando en con
secuencia la licencia de referencia sujeta a los té~ 
minos de la Ley citada; 
Cualquier accidente sufrido por el agente desde una 
hora antes del comienzo de la jornada de labor hasta 
una hora después de finalizada la misma, siempre que 
oourriera en el trayecto del domicilio del agente al 
lugar de trabaJa o viceversa, será causal para .:.. in."-'· 
óluir la licencia que fuere necesario concederle con 
cargo al presente artículo.- E1 lapso indicado podrá 
ampliarse cuando se verif¡que que por razones de di~ 
tancia o de ub~cación, el viaje aludido demande nor
malmente más de una hora; 
Cuando el accidente se produzca conforme a lo previa 
to en el inciso e), deberá hacerse la denuncia res -
pectiva ante la autoridad policial, dentro de las 
veinticuatro (24) horas de producido; 
En todos los casos, para poder incluirse la licencia 
en el presente artículo, el pedido efectuado ante el 
Kinisterio de Asistencia Social y Salud Pública debe 
ir siempre acompañado de la respectiva constancia s~ 
marial; 
m. agente no podrá reintegrarse a sus tareas hasta -
tanto el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pú-
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blica no le acuerde el alta respectiva; 
i) Cuando el agente se reintegre al serviciof una vez -

vencida la licencia y la prórroga, es decir, agota -
dos los novecientos diez (910) dÍas que acuerda este 
articulo, no podrá utilizar una nueva licencia de e! 
te carácter hasta después de transcurridos dos (2) -
años; 

j) Cuando se trate de periodos discontinuos se irán a~ 
mulando hasta cumplir los plazos indicados, siempre 
que entre los periodos otorgados no medie un lapso -
de dos (2) años sin haber hecho uso de licencia de 
este tipo; de darse este supuesto aquéllos no serán 
considerados y tendrá derecho a las licencias tota -
les a que se refi$re este articulo; 

k) 1m los casos a que se refiere este artículo, la Di -
rección de Obra Social o en su defecto el.Ministerio 
de Asistencia Social y Salud PÚblica, proveerán gra
tuitamente la asistencia soaial y los elementos ter! 
péuticos necesarios. 

ARTICULO 8°.- En todos los casos la Dirección de los Se! 
vicios Médicos tendrá a su cargo el control de la situa
ción declarada por los agentes, para lo cual contará con 
la colaboración del Ministerio de Asiáilencia Social 1 S!, 
lud Pública.. 

El agente que se comprobare que no realiza el trata
miento médico, perderá su derecho a las licencias y ben! 
ficios que otorga el presente decretoo 

t.as licencias o justificaciones a que se refieren -
los artículos Nros. 5°, 6°, 7°, 11, 12 y 23, son incomp! 
tibles con el desempeño de cualquier función pÚblica o -
privada; los agentes que infrinjan esta disposición que
darán comprendidos en este artículo, aparte de las san -
ciones que les correspondieren de acuerdo con lo establ! 
o ido en el decreto N° 7. 334/ 60 (") .. 

(") Ver Digesto Administrativo N° 1204.-
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ARTICULO 9°.- Si el agente se encontrara fuera de zona -
de los servicios médicos o en el interior del país y se 
hal.:a:re enfermo o solicitara licencia para la atención
de un miembro del grupo familiar, deberá haoer lJ.egar,en 
el término de setenta y dos (72} horas de comenzar a in~ 
sistir, a la Dirección de los Servicios Médicos, un cer
tificado extendido por medico del Ministerio de Asisten
cia Social y Salud Pública, o de la Repartición o de o
t~a Repartición Naoiona1 9 Provincial o Municipal, con se 
de en la localidad o del médico de Policía del lugar y 
si no lo bubieref de médico particular, con historia el! 
nioa y demás elementos de juicio médico que permitan ce~ 
tifioar la existencia real de la causal invocada. 

B1 certificado médico no perteneciente a una de las 
reparticiones citadas debe ser autenticado por la autori 
dad policial local. 

CUando el agente se encontrara en el extranjero y so 
licitara licencia por enfermedad (artículos 5°~ 6o y 7°) 
deberá presentar o remitir para su justificacióni a la 
Dirección de los Servicios Médicos, los certificados mé
dicos extendidos por autoridades médicas oficiales del -
país donde se encontrare~ visado por el Consulado de la 
RepÚblica Argentina.- En el supuesto de no existir las 
autoridades,& que se hace referencia~ el interesado reo~ 
bará ante la policía del lugar una constancia que certi
fique tal cirounstanciaj teniendo entonces validez el 
certificado del médico particular~ legalizado y visado -
por el Consulado de la Repu1blica Argentinae 

lb todos los casos el agente se encuentra en la obli 
gaoión de requerir, en el día, al Servicio Médico del Hl 
pódromo de Pal ermo, aunque la reunión se real ice en el -
Hipóaromo'de San Isidro, el respectivo pedido de recon@~ 
cimiento domiciliario. 

No se justificarán bajo ningÚn concepto, inasisten·-
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cias motivadas por razones de salud, cuando no se ~:1 -

cumplimentado el requisito del aviso previo. 
ARTICULO 10.- Los agentes en uso de licencia por enferme 
dad (artículos 6° y 7°) no podrán ausentarse al interio; 
del pais o al extranjero sin autorización del Ministerio 
de Asistencia Social y Salud Pública, bajo cuyo control 
se encuentran. 

Al agente que no cumpliese con el requisito precede~ 
te, no le será concedida la prórroga de licencia que por 
causas de enfermedad podría solicitar en o desde el int~ 
rior del país o el extranjero, aparte de las sanciones -
disciplinarias que podrían corresponderle por vulnerar -
expresas disposiciones del presente decreto. 
ARTICULO 11.- De la licencia por enfermedad de familiar• 

a) Para consagrarse a la atención de un miembro enfermo 
del grupo familiar el agente tendrá derecho a que se 
le conceda hasta cuatro (4) reuniones de licencia -
continuas o discontinuas con goce íntegro de jornal 
por año calendario; 

b) Cuando el Servicio Médico considere que el estado del 
paciente lo justifique~ podrá prorrogar este benefi
cio en las mismas condiciones que el anterior por un 
término de ocho (8) reuniones, pero sin percepción -
de jornal.- &. ambas circunstancias tendrá igualme~ 
te derecho~ aunque el paciente se encuentre hospita
lizadof 

o) :Los agentes quedan obligados a presentar ante la Je
fatura de Personal una declaración jurada sobre los 
integrantes del grupo familiar~ cualquier comproba -
ción sobre que el agente ha falseado su declaración 
jurada con intención de lograr una licencia de este 
tipo, será sancionado conforme a las normas discipli 
narias que rigen en el decreto N° 7·334/60.- -

ARTICULO 12 ...... De la licencia. par maternidad• 
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a) Por maternidad se concederá licencia con percepción 
de jornal, por el término de doce (12) semanas, divi 
didas en dos períodos preferentemente iguales, uno -
anterior y otro posterior al parto, el Último de los 
cu::.los no será inferior a seis (6) semanasJ 

b) Bn el supuesto de parto diferido, se reajustará la -
fecha inicial de eete artÍáUlo, justificándose los 
días previos a la iniciación real de esta licencia -
por los artículos 50 y 6° J 

o) Bn caso de nacimiento múltiple esta licencia podrá
ampliarse a un total de quince (15) semanas, con un 
período posterior 8.1 parto no menor de nueve (9) se
manas) 

d) Los períodos son aeumulables J 
e) La iniciación de esta licencia limita automáticamen

te a dicha fecha inicfal, el usufructo de cualquier 
otra licencia de ~e esté gozando la agente; 

f) A petición de parte y previa certificación del Serv! 
cio Médico podrá concederse cambio de tareas o de 
destino a partir de la concepción y hasta el comien
zo de la licencia por maternidad.-

ARTICULO 13.- De acuerdo a la L~ N° 12.568 toda madre -
de lactante tendrá derecho a optar porJ 

a) Disponer de dos {2) descansos de media hora cada uno 
para atención de su hijo en el transcurso de la jor
nada de trabajo; 

b) Disminuir en una hora su jornada de trabajo, ya sea 
iniciando su labor una hora después del horario de -
entrada o finalizando una hora antes; 

o) Disponer de una hora en el transcurso de la jornada 
de trabajo para amamantar a su hijo.-
Esta licencia se acordará por espacio de doscientos 

cuarenta (240) días corridos a partir de la fecha del ll!, 
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cimiento del niño, cualquiera fUera la fecha de su reint! 
gro. 

BBte plazo podrá excepcionalmente ampliarse en casos 
muy especiales y previo examen del niño, hasta trescientos 
sesenta 7 cinco (365) días corridos, quedando bajo la ab
soluta responsabilidad del Servicio Médico la concesión -
de la referida prórroga como asimismo del beneficio de 
que trata el presente artículo. 

1b caso de nacimiento múltiple se l.e concederá esta -
franquicia sin examen previo de los niñOSJ en caso de po~ 
terior fallecimiento de uno de ellos, se procederá como -
en oportunidad de nacimiento único. 
ARTICULO 14.- De la licencia por servicio militar. 

Los agentes que deban incorporarse al Servicio Militar 
Obligatorio, tendrán derecho ~las siguientes lioenoias,
oon el 50 ~ de su remuneración, desde la fecha de su in -
corporación hasta dos (2) reuniones despu;s del día de la 
ba,_ asentada en su libreta de enrolamiento, en los casos 
en que el agente fUere declarado inapto o exceptuado, y 
hasta cinco (5) reuniones después de haber sido dado de 
baja si hubiera cumplido con el periodo para el cu~ fUé 
OODYOCado. 

Igualmente se con~erá licencia por dos (2) reuniones, 
oon la remuneración expresada, cuando el período tuere in
ferior a seis (6) meses. 

Los días de viaje por traslado desde el punto del pa~ 
donde cumplió con el Servicio Militar Obligatorio y el a
siento habitual de sus tareas no serán inolufdos en los -
términos de licencias fijadas precedentemente, cuando los 
mismos coincidan con los de reuniones hÍpicas y se justi
ficarán independientemente con el 50 ~ de haberes. 

Las ausencias en que incurra el personal por tener que 
aometerse~a examen pedioo previo a su incorporación a las 
fUerzas armadas, o por razones relacionadas con el mismo -
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fin, serán justificadas con goce de sueldo, previa presea 
tación de las citaciones respectivas. 

11 personal que con-carácter de reservista sea incor
porado transitoriamentea las fuerzas armadas, tendrá de
recho a usar de licencia sin goce de jornal por el tiempo 
que permanezca en esa situación. 

Igual beneficio será acordado al personal que cumpla 
el servicio militar en las fuerzas de seguridad (Policía 
Federal o Prefectura Nacional Marítima).-
ARTICULO lí•- De la licencia por cargos electivos o de r~ 
presentación-. 

El personal jornalizado de los hipódromos podrá gozar 
de licencia especial .4m .los siguientes casos y en base, 
cuando así corresponda, a las prescripciones de la Ley N° 
14.455 (• )• 

a) Cuando el agente fuera designado para desempeñar car
gos de representación política., en el orden nacional, 
provincial o municipal, o cuando resultare elegido 
miembro de los poderes Ejecutivo o Legislativo de la 
liación o de las Provincias o de las Municipalidades , 
queda obligado a solicitar licencia sin percepción de 
jornal mientras dure su mandato, debiendo contar para 
ello con una antigÜedad no inferior a tres (3) años -
de servicios; _ 

b) Cuando el agente fuera designado o elegido para dese~ 
peñar cargos de representación gremial y/o sindical, 
tendrá derecho a licencia sin p~rcepción de jornal, -
por el tiempo que dure su mandato, debiendo reinte~ 
se al servicio una vez finalizado éste. 

ESta licencia será acordada por la Repartición a aqu~ 
llos agentes que desempeñaren cargos directivos hasta la 
categoría de Tesorero o equivalentes.- ln otorgamiento -
de esta licencia quedará supeditado a las comunicaciones 
que efectúe la Confederación General del Trabajo o el si!!, 

(•) Ver Digesto Administrativo No 608.-
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dicato respectivo con personería gremial.-
ARTICULO 16.- De la licencia por asuntos familiares; 

Desde el dÍa de su ingreso el agente tendrá derecho 
a usar 1 icencia con goce de jornal en los siguientes C.! 
sos y por el término que se indioaJ 

1.- 14atrimonioJ 

a) Del agente (cuando éste se realice conforme a las 
Leyes argentinas o extranjeras reconocidas por Le 
yes argentinas) las reuniones comprendidas dentr; 
de los diez (10) días corridos de efect.ado el a~ 
to civil; 

b) De sus hijos, una (1) rewnión si coincidiera con 
el día de actuación. 

2.- NacimientoJ 

De hijos del agente varón, una (1) reunión si el he
cho se produjera en el día de actuación o víspera. 

3·- Fallecimiento: Ocurridos en el país o en el extranj~ 
ro, mediante comprobante respectivo. 

a) Del cónyuge o parientes de primer grado (padres o 
hijos) las reuniones comprendidas dentro de los -
cinco (5) días laborables; 

b) De parientes de primer grado y consanguíneos y afi 
nes de segundo grado (suegros, yerno, nuera, her.:
manos, abuelos, nietos, cuñados, padrastro, ma.dras 
tra, hijastro y medio hermano) tna (1) reunión si
coincidiera oon el dÍa. de actuación o víspera.-

ARTICULO 17.- De la licencia para rendir exámenesJ 

Se concederá licencia con goce de jornal al personal 
que curse estudios en establecimientos oficiales o inco~ 
porados (nacionales, provinciales o municipales) para ~ 
dir examen en los turnos fijados oficialmente, debiendo 
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el agente presentar constancia de la prueba rendida, ot~ 
gada por las autoridades del establecimiento respectivo. 

Este b·~neficio será acordado por el término de diez 
{10) reuniones anuales 7 por plazos que no excedan de -
dos (2) reuniones cada vez, debiendo ser éstas indefecti -ble e inmediatamente anteriores o coincidentes con el 
examen a rendir, 7 acreditando la causal invocada con el 
certificado a que se alude precedentemente. 

Si al término de la licencia acordada, el agente no 
hubiera rendido examen por postergación de fecha o mesa 
examinadora, deberá presentar un certificado extendido -
por la autoridad educacional respectiva, en la que cons
te dicha circunstancia 7 la fecha en que se realizará la 
prueba, quedando hasta entonces en suspenso la justific~ 
ción de las inasistencias incurridas. 
ARTICULO 18.- De la licencia por asun1Dtl particulares• 

In el transcurso de cada decenio el agente podráwmr 
de licencia sin remuneración, por el término de seis (6) 
meses, fraccionable en dos {2) períodos.- la término de 
la licencia no utilizado en un decenio no puede ser acu
mulado a los decenios subsiguientes.- Para tener derecho 
a esta licencia en distintos decenios deberá transcurrir 
un lapso mínimo entre la terminación de una y la inicia
ción de la otra de dos (2) años y no podrá adicionarse a 
las licencias previstas en los artículos 15-b), 19 y 20 
del presente decreto.- Además deberá contar con una an
tigüedad ininterrumpida de un (1) año.-
ARTICULO 19.- De la licencia para estudiosa 

B1 agente tendrá derecho a un {1) año de licencia sin 
goce de jornal cuando deba realizar estudios, investiga
ciones, trabajos científicos, técnicos y culturales o 
participar en conferencias o congresos de esa Índole@ en 
el país o en el extranjero, ya sea por iniciativa parti= 
cular, estatal o extranjera o por becas otorgadas por UE 
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tituciones privadas, nacionales o extranjeras. 
ESta licencia podrá prorrogarse por un (1) año más, 

en iguales condiciones, cuando las actividades que reali 
ce el agente, a juicio de la Repartición, resulte de in
terés para el servicio.- ~ este caso el agente queda -
comprometido a no retirarse de la Repartición hasta tr&DS 
currido un (1) año como mínimo, desde la fecha del rein~ 
tegro a sus funciones. 

Para usufructuar de esta licencia deberá contar con 
una antigüedad ininterrumpida en los hipódrom03 de un (1) 
año, y no podrá adicionarse a las licencias previstas en 
los artículos 18 y 20.-

ARTICULO 20.= Los agentes de los Hipódromos Nacionales -
podrán obtener licencia con goce de jornal por el lapso 
que se determinará en forma expresa en el decreto que el 
Poder Ejecutivo dicte para su concesión, cuando con~ 
las siguientes causales y se cubran los requisitos exigi 
dos: Que los intereses de la Nación en materia técnica, 
científica o profesional afín aconsejen la concurrencia 
o incorporación de agentés a Instituciones en el extran
jero o en el país.-. Al efecto debera expedirse con e~ 
ter previo, la Comisión Nacional de la Unesco, cuando se 
trate de pedidos fUndados en las actividades de ese org~ 
nismo internacional o el Consejo Nacional de Investiga~ 
nes Científicas y Técnicas en los demás casos, los que -
determinarán el verdadera interés nacional de la concu~ 
rrencia o incorporación, fundando dicha opinión en la n~ 
cesidad e importancia que para el país reportarian los -
estudios a realizar. También corresponderá a dichos or
ganismos analizar la aptitud, antecedentes, capacitación 
y títulos de los candidatos propuestos. 

El agente que use esta licencia queda comprometido, 
mediante acto legal expreso, a permanecer como empleado 
de los hipódromos por el término de tres (3) años como -
m!nimo, a partir de la fecha del reintegro a sus fUncio 
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nes~ si aates del término fijado el mismo decidiera s• 
alejamieato de la repartición, se le hará cargo de devo
lución de loa haberes percibidos durante el tiempo que 
permaneció en uso de la licencia de referencia. 

Asimismo queda obligado a presentar ante la autori -
dad de la Repartición un trabajo sobre la materia aborda 
da durante su concurrencia o incorporación a la entidad 
extranjera o del país. 

Para tener derecho a esta licencia, deberá o~ntarse 
oon una antigüedad, como agente por reunión, de un (1) -
año ininterrumpido y no podrá adicionarse a las previa -
tas en los arte€ 18 y 19 debiendo mediar com~ mínimo una 
real prestación de servicios de un (1) año. 
ARTICULO 21.= De la justificación de inasistencias• 

FUera de los casos de licencia contemplados expresa
mente en el presente decreto, podrán justificarse excep= 
oionalmente 7 con goce de jornal, las inasistencias del 
personal motivadas por razones atendibles o de fugrza ma 
7ar.- Wo ez:cederán de tres (3) reuniones anuales, frac: 
cionadas a razón de una por cuatrimestre • 
• AR_.T.ICUL0_.._.2.2~·~ fendrá derecho el agente a la justificacüm 
con goce de jornal de las inasistencias motivadas por f~ 
nómenoa meteo~ógicos especiales, debidamente comproba
dos, debiéndose cotejar en la emergencia el domicilio d~ 
olarado por el causante ante la Jefatura de Personal y el 
lugar del siniestro. 
ARTIO[LO 23.- Las inasistencias motivadas por donar san
gre serán justificadas con goce de jornal, siempre que 
se presente la certificación respectiva extendida por el 
establecimiento médico reconocido. 
ARTICULO 24·- Disposiciones generaless 

!odas las lioenoias concedidas por causa de enferme
dad o accidente quedarán canceladas por el restablec~~ 
tp del agente, quien deberá en todos los casos, solio~ 
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la reincorporación a sus funciones 
vencido el término de la licencia, 
trara en condiciones necesarias de 
régimen. 

aún cuando no hubiera 
siempre que se enco~ 

acuerdo al presente -

Asimismo, las licencias glosadas podrán ser cancela
das si las autoridades médicas estimasen que se ha oper!. 
do el restablecimiento total antes de lo previsto. 
ARTICULO 25.- Se considerará falta grave toda simulación 
realizada con el fin de obtener licencia o justificación 
de inasistencias y el agente incurso en esta falta será 
sancionado conforme a lo establecido en el decreto núme
ro 7.334/60.- !a médico funcionario pÚblico que extie~ 
da certificación falsa será sancionado conforme a lo es
tablecido en el decreto No 7.334/60 o en el ~tatuto del 
Personal Civil de la Administración Pública Nacional. 
ARTICULO 26.- ~ los casos de las licencias previstas en 
los arta. 6°, 7o, 14 7 20, el agente percibirá el jornal 
por los días que le hubiere correspondido laborar, 7 a 
los efectos del cómputo, se contabilizará por el total -
de d!as prescriptos. 
ARTI~ 21.- 1[ Ministerio de Asistencia Social y Salud 
Pública será el único organismo autorizado para expedir 
las certificaciones y practicar los reconocimientos méd! 
oos a que se refieren los artículos 6° y JO; la Dirección 
de 1 os Servicios Médicos queda faoul tada para conceder -
las licencias o justificaciones~ previstas en los art!au
los 5° 9 11, 12, 13 y 23, del presente decreto y solicitar 
la intervención del Ministerio de Asistencia Social y Sa
lud Pública ~n los casos que escapan a su jurisdicción. 
ARTICULO 28.- El. agente tendrá derecho a usar, desde la 
fecha de su incorporación, las licencias glosadas en el 
presente decreto, excepto las contempladas en los art!~ 
los 3o, 15-a), 18, 19 y 20 en los que se determina la &:!! 
tigÜedad. 
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D'l'ICULO _22~.:7 B1. Ministerio de Asistencia Social y Salud 
Pu'Dlioa es la única autoridad competer&te para expedir al 
aspirante el certificado de salud a qme hace referencia 
el art. 4° 1 inciso a) del decreto w- ·7.334/60. 

• el caso de que en el prim_er ex&ál~n no se pudiese 
_ o~orgar el eert~ficado de aptitud., a~ le extenderá al 
postulante un éertificado de salÚd provisorio, que podrá 
ser renovado periódicamente hasta un lapso no mayor de -
ciento ochenta (180) días, a cuyo término se expedirá en 
forma definitiva sobre la aptitu~ o inaptitud del inter~ 
sacio.- lbrante el lapso de vigencia de este certificado 
de salud provisorio, se le podrá permitir al aspirante -
el desempeño de tareas de acuerdo a la índole de la afe~ 
oión que padece. 

Mientras el postulante no se haya sometido al examen 
paico-físico de aptitud, o se encuentre comprendido en -
el lapso de certificado de salud provisorio, no tendrá -
derecho al usufructo de ninguna licencia por enfermedad 
establecida en este decreto. 
JH!IOULO 30.- Las disposiciOnes de los artículos 3°, 5°, 
11 y 17 entrarán en vigencia el 1° de enero de 1962J las 
del articulo 2° a partir del 1° de julio de 1962 y las -
restantes se aplicarán desde el 1° del mes siguiente a -
la fecha de publicación del presente decreto en el Bole
tín Oficial. 
All'fiCOLO 31.- Las disposi o iones del decreto N° 10/5 7 ( 8 ) 

oontimarán en vigor hasta tanto sean de aplicación laa 
aormas aprobadas por el presente decreto, oportunidad en 
qme aquellas quedarán automáticamente derogadas, oomo así 
tallbién toda otra disposiciÓii: que se opol'lga a las mismas. 
ARTICULO 32.- Autorizase a la Secretaria de Estado de ~ 
oienda de la Nación para dictar las normas reglamentartas 
7 aclaratorias y toda otra que sea menester para la apli 
caoión del presente régimen de licencias. -

( •) Ver Digesto Administrativo N° 101 .. -
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ARTICULO 33.- Jn presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departam~ 
tos de Bbonomia y Asistencia Social y Salud Pu~lica y f~ 
mado par el señor S~oretario de Estado de Hacie~ 
ARTICULO 34·- Comu.dquese, publÍquese, dése a la Direc
cióa General del Boletín Oficial e Imprentas T archíveae.-

FBOBDIZI - Carlos A.Coll Benegas 
Héctar V.Noblia - Jorge Wehbe. 
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DIGESTO . PODER EJECUTIVO NACIONAL 8 ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACl~~o.15 5·-

,1~- ~~ 

&~ ACTO: DECRETO N° 1.881/62 - ......_.... 
JIATERIASa LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL T CASmOS(C!, 

sinos) - LICENCIAS - PERSONAL JORNAJ~ZADO 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1962.-

Visto el decreto n° 8.567/61 (+) que actualiza el 
régimen de licencias para el personal de la Administra
ción Pública Nacional, y 

CONSIDEBABDOa 

Que el artículo 1° del citado ordenamiento leg¡al e~ 
cluye de sus disposiciones al personal que se encuentre 
sometido. a regímenes espeoiale~; 

Que tal es el caso del personal que presta servi
cios en los distintos Casinos dependientes de la Loter.B 
de Beneficencia Nacional y Casinos, ya que se reúnen en 
el oaao factores diversos, tale• como la modalidad pec~ 
liar de la.prestaciÓD de los servicios y sa retribución, 
que justifican un régimea especialJ 

Que en estas condiciones es correcto disponer una r~ 
glamentación especial que, sia apartarse de las disposi
ciones del antes citado decreto reglamentario, condicio
ne: sus normas a las que resultan de aplicación para el 
personal de que se trat&J 

Por ello, 

(+) Ter Digesto Administrativo n° 1.461.-

-
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EL PRESIDENTE DE LA XACIOli ARGDTIBA 

DECRETAs 

ARTICULO í&~- F!jase el siguiente régimen de licencia• P.! 
ra el personal jornalizado de lo• Casinos dependiente• de 
la Lotería de Beneficencia Nacional 7 Casinos, excluyén~ 
se del mismo al personal contratado. 
ARTICULO 2° •":' De la licencia anual por descanso a 

a) La licencia ordinaria por descanso es de utiliza
ción obligatoria, se concederá con goce íntegro de 
haberes 7 podrá ser fraccionada en dos (2) perío
dos a juicio de autoridad superior de ca44 casino, 
se acordará por año calendario, conforme a las n~ 
cesidades del servicio y no podrá ser transferida 
al año siguiente por ningún concepto; 

b) En las dependencias que tuvieran receso funcional 
anual, se dispondrá que la mayor parte del perso
nal use su licencia en dicha época; 

e) El agente separado de su cargo por razones de eco
nomía o racionalización, transferencia a la activ.l 
dad privada, incompatibilidad por acumulación de 
cargos, razones de salud, fallecimiento, vale de
cir, que no lo sea por una medida expulsiva, ~ 
da de un sumario, tendrá derecho al pago de la p~ 
te pro~orcional de la liqencia por descanso ne ut1 
lizada; 

d) El agente que presente renuncia al cargo po~ moti• 
vos particulares, o por jubilación orllinaria o r~ 
tiro voluntario, que hubiere utilizado la licencia 
total por descanso, y auya prestación de servicio• 
en el año calendario fuera inferior a 120 jornadas, 
deberá reintegrar los haberes correspondientes a 
la parte proporcional utilizada en excesoJ 
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e) Las licencias por descanso no podrán ser utilizadas 
a continuación de licenoias por e~er.madad (artícu
lo 11°) 1 accidentes de trabajo o ~ermedad profe
sional (artículo 12°), se:rrioio militar (artículo~ 
licencia~ extraordinarias ain soce de haberes (arta. 
22°, 23°~ 27° y 28°) o con goce de haberes (art.29~, 
debiendo por lo menos haber ttansaurrido 20 jornadas 
de trabajo efectivo. Si razones de tiempo no hacen 
posible su utilización dentro del año oalendario,se 
perderá el derecho a la misma.; 

f) Igual temperamento que el indicado en (e) será de 
aplicación cuando el agente se reintegre al servi~ 
oio después de tu'l6· suspensión mayor de un (1) aea¡¡ya 
se trate de una medida cautelar o disciplinaria~ 

g) La licencia anual por descanso podrá interrumpirse 
por las siguientes causas~ 

lA3 enf'ermedadJ 

2Aa razones de servicio~ 

En el primer caso el agente deberá continuar en 
uso de la licencia por vacaciones interrumpida, s~ 
guidamente del alta médica respectiva, sin conside
rar ésta como una nueva fracción. Para este caso es 
de aplicación el inciso a} auando se reiere a no 
traslada,r al año siguiente la licencia no utilizadae 
Para el punto 2°~ las autoridades deberán tomar los 
recaudos pertinentes para hacer posible que la int~ 
rrumpida licencia sea utilizada indefectiblemente 
en el transcurso del año calendario; 

h) Las licencias de éste carácter serán ceD todo• loa 
casos otorgadas po~ el ~sino donde el agente está 
prestando servicios; 

i) Para utilizar estas licencias debe contarse con 12v 
jornadas de antig~edad ininterrumpida; 
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j) Los profesionales médicos radiólogos y los auxili~ 
res de radiólogia perteneci.entes a los casinos qu,!_ 
dan excluidos del presente artículo. La utiliza~ 
de este beneficio les será otorgada conforme a lo 
reglamentado por el decreto n° 2l .. l58/56 (o)~ 

ARTICUAO )& ... El término de la licencia anual será: 

a) De diez (10) días cuando la antigÜedad del agente 
sea mayor de 120 jornadas y no exceda de cinco (5) 
años, 

b) De quince (15) d:Ías cuando la antigÜedad del agen
te sea mayor de cinco (5) años y no exceda de die• 
(10) años; 

o) De d:J"eciocho ( 18' días cuando la antigÜedad del a
gente sea myor de diez (10) años y no exceda de 
quince (15) años; 

d) De veintidos (22) días cuando la antigÜedad del a• 
gente sea mayor de quinoe (15} años y no exceda de 
veinte (20) años, 

e) De veinticinco (25) días cuando la antigÜedad del 
agente sea mayor de veinte (20) años. 

En caso de que en el transcurso del año calen
dario el agente cumpliese una antigÜedad qae daría 
derecho a ~ término ma7or de licencia an~ se 
computañ el término lllf:l.yor par-. el otorgamiento de 
la misma. 

ARTICULO 4Ae- Cuando el agente se hallare cumpliendo una 
comisión o misión oficial fuera del asiento habitual don-

-~ 

de desempeña sus tareas, no se computará en los términos 
del artículo 3° el tiempo normal empleado en el viaje de 
ida y ~~alta que le ocasione el trasladoe 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo n• 151.-
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Si la licencia la fracciona en dos (2) períodos sólo 
e~ une de ellos se oo~el descuento por tiempo de via 
jaj al término de la licencia deberá justific~r ante l~ 
autoridad respectiva que le concedió la misma,aa ~alado 
mediante certificación extendida por la policía de la lo
calidad. 
ARTICULO 5~e- ~ establecer la antigÜedad del agente se 
computarán loa añoa de servicios prestados en la Adminis
traoion PUblica Wacional, Provincial, Municipal, incluso 
los "ad honorem" o en entidades privadas cuando en este 
Ultime caso se baya hecho el cómputo de servicio en lares 
pectiva Caja de Previsión Social. 

A los efectos del reconocimiento de la antigÜedad a
creditada en entidades privadas y hasta tanto la corres~ 
diente Caja extienda las respectivas certificaciones, los 
agentes deben presentar una declaración jurada, aoow»aña
da con una constancia extendida por el o los empleadores _ 
,!iUjata a._la pertinente certificación documental, en la que 
se justifiquen los servicios prestados a partir de los 18 
años de edad. 
ARTICULO 6A.- Al personal retirado • dado de baja de las 
Fuerzas Armadas de la Nación, Gendarmería Nacional, Insti 
tutoa Penales, Policía Federal y Prefectura Nacional Mari 
tima, lo mismo que a jubilados y retirados de la Adminis
tración Nacional, Provincial y MUnicipal que ocupen oar= 
gos en la Administración Nacional, se le computará su an
terior antigÜedad a los efectos del artículo 3°. A este 
fin se tendrán en cuenta únicamente los años efectivos de 
servicio. 
ARTICULO 7A.- A los efectos de la antigÜedad como perso= 
nal jornalizado de los Casinos, se computará un (l) año~ 
a todo agente al que se le ~a liquidado, como mínimo, 
doscientos cuarenta (240) jornales. Los días liquidadosen 
el año, que excedan el mínimo establecido precedentemente, 
DO-serán acumulables para años posteriores@ 
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ARTICULO 8A.- De la licencia por corto tratamiento de la 
salud:- -

Para el tratamiento de afecciones comunes, incluidas 
operaciones quirúrgicas menores, y por accidente acaeci
do fUera del servicio se concederá a los agentes hasta 
treinta (30) dÍas corridos de licencia por año calenda
rio, en forma contínua o discontinua con percepción ín
tegra de jornales. Vencido este plazo podrá ~orrogarse 
hasta la finalización del año calendario ;ero sin goce 
de jornales. 

Cuando el Servicio Médico autorizado estimare que 
el agente padece una afección que lo haría incluir en el 
artículo llA, deberá someterlo a examen del Ministerio 
de Asistencia Social y Salud Pública, sin que sea nece
sario agotar previamente los treinta (30} días a que se 
refiere el presente artículo. 

Cuando encontrándose en el desempeño de sus funcio
nes el agente requiera la atención médica del Servicio 
Médico, le será considerado el día como licencia por e~ 
fermedad con o sin goce de jornal según corresponda cm~ 
do hubiere transcurri(i.o menos de la media jornada de 1!, 
bor, y se le concederá permiso de salida sin reposición 
cuando hubiere trabajado más de media jornada de labor. 
ARTICULO 9A .. - Las inasistencias motivada por donar san
gre serán justificadas con goce de jornal siempre que se 
presente la certificación correspondiente extendida por 
establecimiento médico reconocido. 
ARTICULO lOA .. - De la licencia por enfermedad de familiar: 

a) Para consagrarse a la atención de un miembro enf~ 
mo del grupo familiar, el agente tendi-á derecho a 
que se le conceda hasta diez (10) días de licen
cia laborables contínuos o discontinuos, con goce 
íntegro de jornal por año calendario; 

----- -----~----------
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b) Cuando el cuerpo médico autorizado estime, que el e.! 
tado del paciente lo justifica, podrá prorrogar es
ta licencia en las mismas condiciones que la ante
rior por un término de veinte (20) dÍas laborables 
pero sin goce de. jornal. En ambas circuns-tanci... ... '. el 
agent~ t~ndrá igualmente derecho, aunque el pacien
te se encuentre hospitalizado; 

e) Los agentes quedan obligados a presentar ante las 
respectivas oficinas de personal y el Servicio Med~ 
co una declaración jurada sobre los integrantes del 
grupo familiar; 

d) Cualquier comprobación sobre que el agente ha fal
seado su declaración jurada con intención de lograr 
una licencia de este tipo, será sancionado conforme 
las normas disciplinarias que rigen sn el Decreto nO 

7.334/60 (•). 
ARTICULO llA.- De la licencia por largo tratamiento de la 
s~~lud: 

a) Por afecciones que inhabiliten para el desempeño c&l 
trabajo y para los casos de intervenciones quirUr~ 
cae, exceptuando 1& cirugía menor a que hace refe= 
rancia el artículo 8°, se concederá hasta 365 días 
corridos en forma continua o liscontfrma :í' para una 
misma o distinta afección, con percepción íntegra~ 
jornales; 

b) Vencido este plazo, subsistiendo la o las causales 
que determinaron la licencia, se concederá amplia= 
oión de la misma hasta el término de 365 días corri 
dos, con el 50% de remuneración, 

o) Antes de terminar la prórroga, el agente será reco
nocido por una Junta Medica en el Ministerio de A
sistencia Social y Salud Pública, la que determina-_____ 

(') Ver Digesto Administrativo n° le204.-

\ ~ 
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rá de acuerdo con la capacidad laborativa del agente 
las funciones que podrá desempeñar; 

d) En caso de incapacidad total y permanente dictamina
da por la citada Junta Médica, se aplicarán las Le= 
yes de Previsión y Ay~da Soci~l correspondientes1las 
que deberá tramitar el agente ante las Cajas respec= 
ti vas; para este Último supuesto los organismos del 
Estado y en especial el Ministerio de Asistencia So
cial y Salud Pública deberán tener en cuenta los ar
tículos 1° y 2° del Decreto !! 0 5·554/58 (tQ)J 

e) Cuando la mencionada Junta Médica no pueda expedirse 
categóricamente sobre·la incapacidad total y perma= 
nente y compruebe que el agente no está en condicio
nes de reintegrarse, se formará una nueva Junta Me~ 
ca al cabo de 180 días, la que se expedirá en forma 
definitiva. Este período de 180 días se justificará 
sin percepción de jornales; 

f) Cuando el agente se reintegre al servicio una vez~ 
cida la. licencia y la prórroga., es decir agotados los 
730 días que acuerda este artículo, no podrá utilizar 
una nueva licencia de este car~cter hasta después de 
transcurridos tres (3) años; 

g) Cuando se trate de períodos discontínuos se irán ac~ 
mulando hasta cumplir los plazos indicados, siempre 
que entre los períodos otorgados no medie un lapsode 
tres (3) años sin haber hecho uso de licencia de es
te tipOJ de darse este supuesto aquéllos no serán~ 
aid~~oe. y tendrá derecho a las licencias totales 
a que se refiere este artículoJ 

h) El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública m 
el único autorizado para disponer el alta del agent~ 
sin cuyo requisito éste no podrá reintegrarse a sus 
tareas; 

(d 6i Ver Digesto Administrativo n° 612~-
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i) Igt¡almente, podrá ordenar oambio de tareas o de del!. 
tino al &Bente ai lo conceptúa necesario, para el 
total restablecimiento del mismo. 
Asimismo podrá conceder para idénticos fines una re 
ducción en las horas de labor, a ~ijar en cada ca~ 
El tiempo de esta franquicia se~ fijado exclusiva
mente por el citado Ministerio. 

j) Las des franquicias aludidas serán concedidas po~ 
el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, 
aunque no haya mediado licencias por el presente ar 
tículo, previa autorización para el examen médico ~ 
tersada por el Servicio YBdico del Casino. 

ARTICULO l2A.- De la.lioencia por enfermedad profesional o 
accidente de trabajo~ 

a) En caso de enfermedad profesional contraída en acto 
de servicio, o accidente de trabajo se concederán 
basta 7<30 días corridos de licencia en forma contí
nua o discontinua, para una misma o distinta afec
ción, con goce íntegro de jornales; 

b) Vencido este plazo, subsist~éndo la o las causales 
:que determinaron la o las licenciasw se efectua~ 
~a Junta Medica en el Ministerio de Asistencia ~ 
cial y Salud Pública, la que determinará la presun
ta incapacidad del agente~ 

o) Si de la misma no surgiese incapacidad se otorgará 
el alta al agente con reintegro a sus tareas babit~ 
le• o recomendará cambio de tareas o de destino; a
simismo podrá conceder, para lograr el total resta
blecimiento del agent,, una reducción en laa horas 
de labor, tratándose de accidentes de trabajow a fi 
jar en cada caso; 
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d) Si surgiese incapacidad parcial, transitoria 
manente se adecuarán las tareas del agente a 
vo estado; 

o pe:r= 
su nue -

e) Si la incapacidad :fUese total y permanente, se rec.2, 
mendará la aplicación de las Leyes de Previsión que 
estat~ea sobre la materia aludida quedando en co~ 

secuencia la licencia de referencia sujeta a los~ 
minos de la Ley citadaJ 

f} En el supuesto de que agotados loa 730 días la Jun
ta Medica no pudiese expedirse categóricamente so
bre la incapacidad total y permaaente, y comprobare 
que el agente no está en condicione• de reintegrar
se a sua tareas, aúa cambi(ndolas o adecuándolas,se 
le concederá al mismo una prórroga de 180 días co
rridos, con el 50~ de remuneración. 
Vencido este plazo se reali.ari· lJI'1& nueva Junta JI! 
dica la que deberá expedirse en forma definitiva. 

g} Cuando una enfermedad profesional o un accidente de 
t~b&jo motivare el alejamiento del agente de sus 
tareas habituales por un lapso ininterrumpido mayor 
de 365 días, al término de éstos se realizará una 
Junta Médica en el Ministerio de Asistencia Social 
J Salud Pública, la•que determinará la incapacidad 
parcial o total de acuerdo a lo establecido en la 
Ley n° 9.688 y disposiciones complementarias, 

h) Cualquier accidente sufrido por el agente hasta una 
hora antes del comienzo de la jornada de labor o 
hasta una después de finalizada la misma, siempre 
que ocurriera en el trayecto del domicilio del ag~ 
te al lugar de trabajo o viceversa, será causal pap 
ra incluir la licencia que fa9se necesario conceder 
le, con cargo al presente art1culo. El lapso indi~ 
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do podl'tt ampl.rse cuando se verifique que por raz.2,. 
nes de distancia o de ubicación, el viaje aludido~ 
mande normalmente m's de una hora; 

i) La denuncia del accidente de trabajo deberá efeo
iDBrse ante la autoridad administrativa del organis 
mo en que se desempeña el akente, inmediatamente d; 
ocurrido aquél$ 
Cuando el accidente se produzca conforme a lo pre
visto en el inciso h}, deberá hacerse la denuncia 
respectiva ante autoridad policial, dentro de las 24 
horas de produci4oi 

j) En todos los casos, para poder incluirse la lice~ 
cia en el presente artículo, el pedido efectuado a~ 
te el Ministerio de Asistencia Social y Salud Públi 
ca debe ir siempre acompaña4• de la respectiva con~ 
tancia sumarialJ 

k) El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública 
es el único organismo autorizado para disponer el 
alta del agente, sin cuyo.requisito éste no podrá 
reintegrarse a sus tareasJ 

1) Cuando el agente se reintegre al servicio una vez 
vencida la licencia y la pr6rroga, es decir agota
dos los 910 días que acuerda este artículo, no po
drá utilizar una nueva licencia de eaie car'oter ~ 
ta después de transcurridos dea (2) años; - -

m) Cuando se trate de períodos discontínuos se irán a
cumulando hasta cumplir los plazos indicados sie~ 

pre que entre los períodos otorgados no medie un 
lapso de dos (2) años sin haber hecho uso de licen
cia de este tipo; de darse este supuesto aquéllos 
no serán considerados~ y tendrá derecho a las lice~ 
cias totales a que se refiere este artículo$ 
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ARTICULO 13.Q.- En.to\ios los casos a que se refiere el ar= 
tículo 12°, la Dirección General de Obra Social y en su 
defecto el Ministerio de Asistencia Social y Salud Públi
ca, proveerán gratuitamente la asistencia médica y los e
lementos terapéuticos necesarios. 
ARTICULO 14A.- El Ministerio de Asistencia Social y Salud 
Pública será el único organismo autorizado p~a expedir 
las certificaciones y practicar loa reconocimiento• médi
cos a que se refieren los artículos 11° y 12°. Loa raspe~ 
tivos Servicios Médicos quedan autorizados para-conceder 
las licencias o justificaciones previstas en loa artícu= 
lo~ 8°, 9°, 10°, 18° y 20° del presente decreto,y solici-

tar la intervención del Ministerio de Asistencia Social ¡ 
Salud Pública en los casos que escapan a su jurisdicción. 
ARTICULO 15~~- En todos los casos los Casinos tendrán a~ 
cargo el control de la situación declarada por los agentes 
de la administración, para lo cual contarán con la colabo -ración del Ministerio de Asistencia Social y Salud Públi-
ca. El agente al cual se comprobare que no realiza trata
miento medico, perderá su derecho a las licencias y bene
ficios que otorga el presente decreto. 

Las licencias o justificaciones a que se refieren los 
artículo• 88 , 9~,10°,11°, 12° y 18°, son incompatibles . 
coa el desempeño de cualquier función pública o privada; 
loa agente• que infri~~n esta disposición quedarán com
prendidos en el presente artículo, aparte de las sancio
nes que lea correspondieren de acuerdo con lo estableci
do en el Decreto n° 7.334/60. 
ARTICULO 1~.- Si el agente se encontrara fuera de su r~ 
sidencia habitual, en el interior del país, y necesitara 
licencia por enfermedad en un lugar en que no hubiera mé 
dico del Ministerio de Asistencia Social y Salud Públi= 
ca de la Nación o de la repartición o de otra repartictá 
~ional, provincial o municipal, con sede en la locali-
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dad~ deberá presentar certificado del médico de pOlicía del 
lugar y si no hubie~e, de médico particular, refiendado por 
la autoridad policial del lugar con historia clínica y de
~s elementos de juicio médico que permitan certificar la 
existencia real de la causal invocada. 

Cuando un agente se ~ncont~ara en el extranjero y soli 
citara licencia por enfermedad (artículos 8°, 11° y l2°),de 

. . -
berá presentar o remitir para su justificación al servicio 
médico los certificados médicos extendidos por autoridades .. . ·;· . . . . 
medicas oficiales del paJ.s donde se en.yontrare, visado. por 
el Consuladode la RepÚblica Argentina® En el supuesto de 
no existir las autor:i.dades"a que se hace referencia~ el in
teresado recabará ante la policía del lugar una constancia 
que certifique tal circu.nstanoiaí teniendo entonces validez 
el certificado de médico particular, legalizado y visado pcr 
el Consulado de la Repúb~ica Argentina@ 

/,ARTI8*0 17~ Los agentes en uso de licencia por enfermedad 
(artículos 11° y 12°) no ¡>odrán ausentarse al interior del 
país o al extranjero sin autorización del Ministerio de A
sistencia Social y Salud Pública~ bajo cuyo control médico 
se encuentrane 

Al agente que no c~pliere con el requisito precedente, 
no le será concedida la prórroga de licencia que por cau
sas de Enfermedad podría solicitar en o desde el interior del 
país o el extra.z'ljero, aparte de las sanciones disciplinar:Jas 
que podrían corresponderle por vulnerar expresas disposici~ 
nea del presente decreto. 
ARTICULO l8A.- De la licencia por maternidad: 

a) Por maternidad se acordará licencia con goce íntegro 
de jornal por eltérmino de 84 días corridos!! lapso 
que podrá ser dividido en dos períodos preferenteme~ 
te iguales, uno anterior y otro posterior al parto0 
Los períodos son acumulables, y en ningÚn caso el se 
gundo período (post-parto) será inferior a 42 dÍas;-
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b) En el supuesto de parto diferido, se reajustará la 
fecha inicial de este artículo, justificándose loa 
días previos a la iniciación real de e•ta licencia 
por los artículos 8° 11 ll 0 ; 

e) En caso de nacimiento mÚltiple la licencia por ma
ternidad podr~ ampliarse a un total de 105 días ~ 
rridos, con un.período posterior al parto no infe
rior a 63 días, resultando igualmente de aplicac~ 
las especificaciones del inciso b}; 

d} La iniciación de la licencia por este artículo li
mita automáticamente a dicha fecha inicial el usu
fructo de cualquier otra licencia de que esté go
zando la agente. 

ARTICULO l9A.- A petición de parte y previa certificación 
de autoridad médica competente que así lo aconseje, podrá 
acordarse cambio de tareas o de destino a partir de la 
concepción y hasta el comienzo de la licencia por materni 
dad. 
ARTICULO 20A.- De acuerdo con lo estatuido en la Ley núme 
ro 12.568, toda agente madre de lactante, tendrá dereohoa 
la reducción de una hora de su jornada de labor para ate,!. 
der a la crianza de su hijo pudiendo optarse por: 

a) Disponer de dos (2) descansos de media hora cada u 
no para atención de su hijo en el transcurso de la 
jornada de trabajo; 

b) O diaminuir en una hora d!aria su jornada de trab~ 
jo ya sea, iniciando su labor UDa hora despu§a del 
horario de entrada o finalizando· aaa hora antea; 

o) O disponer de una hora en el transcurso de la jor
nada de trabajo. 



1 

' 

1 

- 15-

Esta franq~o~a se acordará por espacig"de 240 díaa ~ 
rridoa oon~adoa a partir de la fecha del nacimiento del 
niño, cualquiera fuera la epoca de 8U reintegro. -

Este plaze excepciqnalmente podrá ampliarse, ea caso• 
muy eapeciales y ~revio examen médico del niño, hasta J65 
días corridoa,~dando bajo la absoluta responsabilidad 
del ouerpo médico la con~esión de la referida prórroga,~ 
mo asimismo del beneficio de que trata el presente art!~ 
lo. 

En caso de nacimiento múltiple se le concederá a la~ 
gente esta fr~nquicia sin examen previo de los niños; en 
caso de posterior fallecimiento de alguno de los niños,s• 
procederá como en el caso de nacimiento único. 

La franquicia~ que se •lude y su posible prórroga,só 
lo alcanzará a los-agentes cuya jornada de trabajo son su 
peri~r a cuatro (4} horaa diariaae 
ARTICULO 21A.- De la licencia por servicio mili~r& 

Loa agente• que deben incorporarse al servicio mili~r 
tendráD derecho a las siguiente• licencias con el so% de 
au remuneración; desde la fecha de su incorporación hasta 
cinco (5)días después del día de la baja asentada en la 
libreta de enrolamiento, en loa caso• en que el agente hu 
biere sido declarado inapto o fuera exceptuadof y hasta 
quince (15) díaa después de haber sido dado de baja si h~ 
biera aumplido el período para el cual fué convocado y és 
te fuera mayor de teis (6) meses. Igualmente se concede~ 
licencia de cinco (5) dÍas, con la remuneraciÓ• expresad~ 
cuando el período fUera inferior a seia (6) meseae 

Las licencias de cinco (5) y quince (15) díaa a que~ 
ce referencia el párrafo anterior, serán aobre días corri 
dos. 

Loa días de viaje por traslado desde el p&nto del ~ía 
donde cumpliÓ con el servicio militar obligatorio y el a-
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siento habitual de sue tareas no se5n il:ÍcluÍdos en loa tér -mino• de licencias fijada• precedentemente; y se justifica
rán independientemente con el 50% de los jornales. 

Laa ausencias en que incurra el personal por tener que 
someterse a examen médico previo a .u incorporación a laa 
filas de laa fuerzas armadas, o por otra• razones relacio~ 
das con el misno fin, serán justificada• con goce de jornal~ 
previa presentación de laa citaciones respectivas emanada• 
de organismos militar. 

El personal que en carácter de reservista sea incorpor~ 
do transitoriamente a las fuerza• armadas de la Nación ten
drá derecho a usar de licencia y a percibir mientraa dure a 
incorporación, como única retribucióa a la correspondiente 
a su grado en caso de ser oficial o .uboficial de la reser
va; cuando el sueldo del cargo civil sea mayor que dicha r~ 
muneración la dependencia a la cual pertenece liquidará la 
dife:nencia. 

Para el personal que cumpla el Servicio Militar incor~ 
rado a la Policía Federal ae le concederá licencia ain suel 
do de conformidad coa lo establecido en el decreto n4aero -
4216/54 e~). 
ARTICULO 22A.- De la licencia por cargo• electivos o de re
presentación: 

El personal que fuera designado para desempeñar cargos 
de representación política ea el ordea nacional, provincial 
o municipal, o cuande reaul tar~ elegide miembro de loa Pod.! 
res Ejecutivos • Legislativos de la Nacióa e de laa Provin• 
ciaa y de las :Municipalidadea1 queda oblipdo a -.Ucit&rJ! 
cencia sin percepción de jornalea mientraa dure su mandato, 
debiendo contar para ello con una antigüedad no inferior a 
trea (3) años de servicioa. 
ARTICULO 23A.- Cuando el agente fuera designado o elegido 
para desempeñar cargos de representación gremial y/o aindi-

(•) Ver Digesto Administrativo n° 1.052.-
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cal~ tendrá derecho a licencia sin soca de jornal, confor
me a lo previsto sobre el particular por la Ley n° 14.455(1~ 
7 por el tiempo que dure su mandato, debiendo reintegrarse 
al servicio una vez finalizado éste. 

Las licencias de eate cart!oter quedan condicionadas a 
las especificaciones de la citada Le7t debiendo limitarse 
.u concesión.a aquellos agentes que desempeñarán cargos.d! 
rectivos, hasta la categoría de Tesoreros o equivalentes, 
en asociaciones profeaionale,s con personería gremial reco
nocida, y que ostentan 1S: representación ~a oalifiQada· o 
importante a que áe ref~a•e el, artículo 18° de la Ley núm~ 
ro 14~455··. · . 
ARTICULO 24°.- De la li~~n~ia por asuntos familiares: 

Desde el día de su ingreso el agente tendrá derecho a 
usar de licencia con goce' íntegro de haberes en los sigu:ie!!, 

tes casos y por loa términos que ae indioanz 

1) :ua trimonio 

8f del agente (cuando éste se realice conforme a las 1~ 
yea argentinas o extranjeras reconocidaS por leyes 
argentinas) lO días corridos~ · · 

b) de sus hijos: 1 día laborable. 

2) Nacimiento 

a) de hijos del agente varón: 2 días laborables. 

3) Fallecimiento (ocurridos en el país y en el extranjero), 
mediante comprobante respectivo¡ 

a) del cónyuge o pariente consaguíneo en primer gradol 5 
días laborables~ 

b) p<tl'ientes afines de primer grado y consagu:íneos afinEB 
de segundo grado: 2 días laborablese 

(!)Ver Digesto Admini~~rativo n° 608.= 
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ARTICULO 25&.- De la licencia para rendir exámenes& 

Dentro del año calendario se concederá licencia con ~ 
ce íntegro de jornalea por el término de 23 diaa labora
bles, a los agentes que cursen estudios en establecimien
tos secundarios especialea, universitario•, oficialea o i~ 
corporados y en Universidadea privadas reconocidaa por el 
Superior Gobierno de la Nación (nacionales, provincialea o 
municipales), para rendir examen. Este beneficio será aco!:_ 
dado en tantos plazos como sea necesario, pero ninguDo de 
loa cualea podrá ser IIUperior a siete ( 7) díaa. Al término 
de cada licencia el agente deber' presentar el comprobante 
reapectivo extendido por autoridad 4el establecimiento ed~ 
caoional en el que conste que ba relldido examen. 

Si al término de la licencia acordada, el agente no h.!!, 
biera rendido examen por postergaciÓn de fecha o meaa exa
minadora, deberá presentar un certificado ex•endido por a~ 
toridad educacional respectiva, en el que oonate dicha e~ 
cunstancia 7 la fecha en que se realisar~.la prueba,quedan 
do hasta entonces ~n suspenso la justificación de las au-~ 
senciaa incurridas. 
ARTICULO 26°.- Cuando el agente acredite su condición de ~ 
tudiante en-establecimiento a que ae refiere el artículo 
25°, y la necesidad de aaiatir a dichoa establecimiento• 
en horas de oficina, loa reapectivoa organi111110a que tengan 
concedidos horarios especiales deberán arbitrar las med~ 
para que estos agentea puedan concurrir a clase, clasea 
prácticas 7 demás e:xigenciaa inherente• a su calidad de e~ 
tudiante, tratando de armonizar que el servicio se afecte 
al mínimo, 7 el agente pueda normalmente desarrollar su a,g, 
tividad estudiantilJ de no ser ello posible se acordarán 
permisos dentro del horario de trabajo. 

En el caso de resultar impoaible a loa organismo• res
pectivos adoptar las medidas enunciadas, loa agente·a podrá 
optar por el artículo 12° del Decreto n° 945/60 (-). 
(-) Ver Digesto Adminiatrativo n° 1075•-
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ARTICULO 21~.- De la licencia por asuntos particulares: 

En el transcurso de cada decenio el agente podrá usar 
de licencia sin remuneración por el término de -.ia (6) 
mesea tranccioaable en dos (2) períodos. El término de l~ 
cencia no utilizado en un decenio, no puede ser acumulado 
a loa decenios subsiguientes. Para tener derecho a esta 
licencia en distintos decenios, deberá transcurrir un pla 
zo mínimo de dos (2) años entre la terminacion de una y 
la iniciación de otra, y no podr~ adicionaras a las licen 

1 -
cias previstas en los artículos 23°, 28° y 29°. Además d~ 
berá contarse con una antigÜedad ininterrumpida en la Ad
ministración Pública de un (1) año~ 
ARTICULO 28~@- De la licencia para estudios: 

El agente tendrá derecho a un (l) año de licencia •in 
goce de jornal cuando deba realizar estudios, investigac~ 
nea, trabajos científicos, tácnicoa y culturales o parti-
cipar en conferencias o congresos de esa Índole, en el~ 
o en el extranjero, ya sea por iniciativa particulart es
tatal o ex~ranjera o por becas otorgadas por inatitucio= 
nel privadas, nacionales o extranjeras. 

Esta licencia podrá ser prorrogada por un año m4s en 
iguales condiciones, cuando las actividades que realice& 
agente a juicio de la Secretaría de Estado de Hacienda r~ 
sulten de interés para el servicioe En este caso el ~gen
te queda comprometido a no retirarse del Casino hasta~ 
ourrido un (l) año como mínimo desde la fecha de su rein~ 
tegro a las funcioneae 

Para usufructuar esta licencia deberá contarse con 
una antigÜedad ininterrumpida en la Administración Públi= 
ca de un (1) año, y no podrá adicionaras a lau licenciaa 
p~eviataa en loa artículos 27º y 29• debiendo mediar una 
real pres~,;ación de servicios de un (l) año'" 
AR'riCULO 29A'"- Los agentes de los Casinos podrán obtener 
licencia con goce de jornal por el lapso que 8e determina 
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rá en forma expresa en el decreto que el Poder Ejecutivo di~ 
te para su concesión cuando se den las siguientes causales y 
se cubren los requiai tos exigidoaJ que loa intereses de la 
Nación en materia técnica, científica o prefesional afín a
consejen la concurrencia o incorporación de agentes a insti
tuciones en el extranjero o en el país. Al efecto deberá ex
pedirse con carácter previo, la Comisión Nacional de la Unes 
co, cuando se trate de pedidos fundados en las actividades 
de ese organismo internacional, o el Consejo Nacional de In
vestigaciones Científicas y Técnica• en loa demás casos, los 
que determinarán el verdadero interés nacional de la concu
rrencia o incorporación, fundando dicha opinión en la necesi 
dad o importancia que para el país reportarían los estudios 
a realizar~ También corresponderá a dichos organismos anali= 
zar la aptitud, antecedentes, capacitación y títulos de los 
candidatos propuestos~ 

El agente que use esta licencia queda comprometido me
diante acto legal expreso a permanecer como empleado de la 
Administración Pública Nacional por el término de tres (3) ~ 
ños como mínimo, a partir de la fecha del reintegro de sus 
funcionesw Si antes del término fijado, el mismo decidiera 
su alejamiento de la función pÚblica, se le hará cargo de de 
volución de los jornales percibidos durante el tiempo quepa~ 
maneció en uso de la licencia de referencia~ 

Asimismo queda obligado a presentar ante la autoridad ·~ 
perior de su organismo un trabajo sobre la materia abordada 
durante su concurrencia o incorporación a la entidad extran
jera o en el país. 

Para tener derecho a esta licencia, deberá contarse con 
una antigÜedad en la A~nistración Pública Nacional de un 
(l) año ininterrumpido; y no podrá adicionarae a la• pr$Vis
tas en los artículos 27° y 28°, debiendo mediar como mínimo, 
una real prestación de servicios de un (1) año. 
ARTICULO 30A.- De la justificación de inasistencias: 

=-~uo•--=-~·~··=••=• ~~~~-------------------------------------
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Fuera de los casos ~ licencias contemplados expresame~ 
te en el presente decreto, podrán justificarse,por razones 
particulares de fuerza mayor con goce de jornal haata seia 
(6) días por cada doscientoa cuarenta (240) jo~las traba
jadas, debiendo no ex~eder de doa (2) díaa por cada vein 
te (20) jornadas trabajada•$ . -
ARTICULO 3lA.- El agente tendrá derecho a la juatificación 
con goce de jornal de las inasistencias motivadas por fenó
menos metereolÓgicos especiales debidamente comprobados~ 

En todos los aasos deberá cotejarse~ previo a la justi
ficación, el domicilio declarado por el agente en las Ofici 

. -
nas de Personal y el lugar del ainiestroo 
ARTICULO 32Ae- Disposiciones generales: 

Las licencias ooncedid&a por oauaas de enfermedad o ac
cidentes podr4n ser cancelada• ai laa autoridades médicas 
respectiva• estimasen que se ha operado el restablecimiento 
t9ta1 antes de lo previsto~ 

El agente deberá, en todos los casos, solicitar la rei~ 
corpofaci.Ón a sus funciones, aún cuando no hubiese vencido 
el término de su licencia, siempre que se encontrare en co~ 
diciones necesarias de acuerdo a la reglamentación Vigentee 
ARTICULO 33A.- Se considerará falta grave toda simulación 
realizada con el fin de obtener licencia o justificación de 
inasistencias y el ~gente incurso en esta falta será sancio 
nado conforme a lo establecido en el Decreto n° 7@334/60eEl 
médico funcionario pÚblico que extienda certificación falaa 
aerá sancionado conforme a lo establecido en el decreto nú
mero 7·334/60 o en el Estatuto del Peraonal~Civil de la Ad
ministración Pública Nacionale 
ARTICULO 34Á@- Facúltase ~l señor Secretario de Estado de 
Hacienda para determinar qué funcionarios tendrán a su car= 
go la concesión de laa licencias previstas en el presente 
decreto, con excepción de la determinada por el artículo 29~ 
que aerá acordada por el Poder Ejecutivo Nacionale 
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ARTICULO 35A.- En loa casos de licencias previstas en loa 
artículo• 8Q, 10°, 11~ 12°, 18°, 21°t 24° y 28° el agente 
percibirá el jornal por loa díaa que le hubiere correspon
dido laborar, y a loa efectos del cómputo se contabilizará 
por el total de loa días preacriptos. 
ARTICULO 36A.- El Ministerio de Aaiatencia Social y Salud 
Pública, ea la Únioa autoridad ~~tente para expedir al 
aspirante el certificado de salÚ"a: a que hace referencia el 
artículo 4° inciao a) del decreto n° 7·334/60. 

En el caso de que en el primer examen no se pudieae o
torgar el certificado de aptitud, se le extenderá al poat~ 
lante~ un certificado de salud provisorio, que podrá ser 
renovado periódicamente hasta un lapso no ~yor de 180 
días a cuyo término se expedirá en forma definitiva sobre 
la aptitud del interesado. Durante el lap .. de vigencia de 
este certificado de salud provisorio, ae ¡e podrá permitir 
al aspirante, el desempeño de tareas de acuerdo a la :índo
le de la afección que padece$ 

Mientras el postulante no se baya sometido al exame~ 
paico-físico de aptitud, o,:ose encuentre comprendido ea el 
lapao del certificado de salud provisorio, no tendrá dere
cho al u.ufructo de ninguna licencia por enfermedad esta
blecida en este decreto. 
ARTICULO 31~ El agente tendrá derecho a uaar desde la fe
cha de ~ incorporación, las licenciaa regladaa en el pre
sente decreto, salvo los caaoa contemplados en loa artícu
los 3°, 22°, 27°, 28° y 29° para los cuales queda eapecifi 
cada en cada caso la antigÜedad requerida. 
ARTICULO 38A.- Laa diapoaicionea de loa artículos 3°, 8°, 
10° y 25° entrarán en vigencia el 1° de e•ero de 1962; laa 
del artículo 2° a partir del 1° de abril de 1962 y laa rea -tantea ae aplicarán deade el 1° del mea aiguiente a la fe-
cha de publicación del preaente decreto en el Boletín Ofi
cials 



r 

1 

- 23-

ARTICULO 39~.- Las disposiciones del decreto n° 7511/58 (~) 
coatinuarán en vigor hasta tanto sean de aplicación las n~ 
ma• aprobadas por el pre•ente decreto, oportunidad en que 
AQUellas quedarán automáticamente derogadas, como así tam
biéa toda otra clispollicióa que •e oponga. a laa mismas. 
ARTICULO 40°.- La Secretaría de Estado de Hacienda podrá 
dictar la~ norma• reglamentarias, aclaratoria$ y toda otra 
que aea menester para la aplicación del presente régimen de 
licencias. 
ARTICULO 41A.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministro• Secr~tarios en los Departamentos de Econ~ 
mía y Asistencia Social y Salud Pública y firmado por el s~ 
ñor Secretario de Hacienda. 
ARTICULO 42A.- ComunÍquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

-

FRONDIZI - Carlos Coll Benegas -
Héctor V. Noblía- Jor -ge Wehbe.-

Ver Digesto Administrativo No 929.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. l5B6•-

~ 
:~~) !Q!Q. a DECREI'O N° 2 ~ 071/ 62 •-

~. 

:MATERIASJ RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - C~B .. P.,R.,A .. -

LIMITACION DE SERVICIOS - PERSONAL - INDEMNI= 

ZAC!ON (Ley N° 16 .. 432 - art .. 49) - PRE~UPU~ 

TO 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1962e-

Visto lo dispuesto en el decreto N° 489/62 ('),y 

CONSIDERANDO: 

Que. 'corresponde adoptar las disposiciones q_ue dejen 
perfectamente definido el carácter de la licencia extr~ 
ordinaria reglada por dicho a~to de GobiernoJ 

Que asimismo es necesario establecer el mecanismo -
q_ue posibilite la incorporación de personal licenciado, 
cuando resulte indispensable autorizar la designación -
de nuevo personal en la Administración NacionalJ 

Que, además~ debe adoptarse un sistema ágil para h~ 
cer efectivas las modificaciones presupuestarias resul
tantes de la aplicación de los decretos sobre racional! 
zaoión administrativa; 

Por ello, // = 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1563.-
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DBCRET.AJ 

ARTICULO 1°.- ~rante el término de 12 (doce) meses del 
licenciamiento dispuesto por decreto N° 489/ 62, los org!_ 
nismos del ~stado otorgarán a los agentes afectados, ~ue 
lo solicitaren, el certificado de cesación de servicio• 
para su presentación ante la Caja Nacional de Previsión 
~ue corresponda, la ~ue ~ueda obligada a admitirlo para 
tramitar el respectivo beneficio. Dicho certificado será 
otorgado con la constancia de ~ue la cesación efectiva -
se operará en la fecha ~ue corresponda al veniimiento del. 
término de 12 (doce) meses del licenciamientQe Si el ag~ 
te solicitara el inmediato goce del beneficio previsio -
nal, dejará de percibir los haberes por licenciamiento
desde el momento en ~ue perciba los correspondientes a -
la jubilación o retiro. En uno u otro caso, la indemniz!_ 
ción legal se abonará una vez cesado el licenciamiento , 
~uedando modificado en tal sentido el artloulo 11° del -
decreto N° 489/62. 
ARTICULO 2°.- NingÚn organismo de las jurfsdiociones ci
viles en la Órbita del Poder Ejecutivo podrá incorporar 
nuevo personal, en el caso de que tenga la autorización 
para hacerle, si no es mediante la absorción de agentes 
licenciados en loa términos del decreto N° 489/62, o
bien mediante la incorporación de personal de organismos 
cuya supresión o reducción ha sido ya programada. 

La Dirección General del Servicio Civil de la Nación 
(Servicio de Transferencias) deberá llevar el registro -
permanentemente actualizado del personal licenciado que 
desee su reingreso a loa cuadros de actividad. La manif~ 
tación en tal sentido deberá ser efectUada ante dicha Di 
rección por el personal afectado 9 dentro de los 30 (tr~ 
ta) días de notificado de su licenciamiento. -

Desde el momento de su reingreso 9 este personal ces~ 
rá de percibir los haberes del licenciamiento, a cuyo e-
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feoto la citada Dirección General formUlará las comunic~ 
oiones del caso. 

~ta norma es de aplicación para organismos central! 
sados y descentralizados, de cruentas especiales, autár -
quioos, inclusive bancos oficial~s, empresas del 1ata~o 
y Plan de Trabajos Públicos. 
ARTICULO 3°.- Si por la especialidad de la función a cu
brir no fuera posible incorporar al personal a que se re 
fiare el artículo 2°, el organismo respectivo deberá so: 
licitar al Poder ~jecutivo autorización expresa para de
signar personal distinto, fundando el pedido en informa
ción escrita suficientemente explÍcita. 
ARTICULO 4°.- La opción a que se refiere el artículo 7° 
del decreto N° 489/62 podrá ejercitarse hasta el 31 de
marzo del año en curso. Bn cuanto al personal de los or
ganismos cuya supresión o refundición ~a sido dispues
ta por el Poder Ejecutivo, podrá hacer uso de esa opción 
dentro de los plazos establecidos para el cumplimiento -
de tal es medidas. 
ARTICULO 2°.- ~ procedimiento de supresión de cargos e!. 
tableoido en el artículo 4o del decreto N° 489/62 será~ 
fectuado mediante la incorporación al presupuesto de ca
da organismo de una planilla demostrativa de las modifi
caciones presupuestarias resultantes, conformada por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda o el funcionario 
que éste designe. Tal modifioaoión surtirá todos sus ef~ 
tos sin perjuicio de requerir ulteriormente los pronuno~ 
mientos del Poder Ejecutivo que fueren pertinentes. 

lh caso de tratarse de personal imputado a partidas 
globales o cuentas especiales, la planilla demostrativa 
deberá reflejar igualmente la disminución de tales parti 
das en la proporción correspondiente al cargo eliminado:-

![ procedimiento fijado en este articulo se seguirá 
igualmente para la supresión de vacantes ~o descongel~ 
miento no se encuentre autorizado. 
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ARTICULO 6°.- Solo podrá acordarse excepción a lo dispues 
toen el artículo 5° del decreto N° 489/62 por acto expri 
so del Poder Ejecutivo cualquiera fuere la naturaleza ju
rídica del organismo afectado y siempre que se trate de 
un cargo de la estructura funcional aprobada por el Poder 
Ejecutivo y que se compense mediante la eliminación de o
tros cargos por un importe equivalente al del que se desea 
mantener. 
ARTI~ 7°.- la presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de lbonomía 
y firmado por el señor Secretario de ~tado de Hacienda .. 
ARTICULO 8°.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

FRONDIZI - Carlos A.Coll Benegas 
Jorge Wehbe. 

~ ~~ ~--~-~~--~-~~===~======~-....... ~--.. ....... - ...... ___________ _ 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA '=1587.-

AO'l'Os DECRETO !Jo 12.221/61.--

..,o!!~ 

"l-,~ 

.11) 
~.~ 
.~ 

MATERIAS a ESO.ALUON PüA EL PERSONAL CIVIL DE LA AD.MI-

NISTRAOION PUBLICA XlCIOilL - CALIFICACIONES 

CAMBI~ DZ·CLASE O GRUPO 

Buenos A1res1 29 de diciembre de 1961.-

Visto el Esca1afóa aprobado por Decreto n° 9•530/58, 

CO:NSIDERANDOJ 

~e por aplicaciÓD de las disposiciones contenidaa 
en los puntos 48o al 500 del mismo, y sus normas compl e 
mentarias (Decreto n° 11.941/59) (+), se han dictado vi 
rios decretos resolviendo los reclamos por ubicación es -calafonaria presentados por numerosos agentes de dis-
t~ntos Ministerios y Secretarias de BBtado; 

~e en el caso de los reclamos resueltos favorable
mente ce presentan situaciones de agentes a los que se 
1 es ha carllb iado no sólo de Grupo, sino incluso de Cla
seJ 

~~ue en estos Últimos casos, en el t~anscurso de los 
tres años corridos desde la fecha del esoalafonamiento 
de los agentes, 1° de noviembre de 1958, se han realiz~ 
do otras tantas calificaciones anuales para las cuales 
se ha considerado el escalafonamiento primitivo de cada 
empleado, utilizándose en consecuencia el modelo de .fo-

(+) Ver D~esto Administrativo n• 916.-
/ 1 .. 
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ja correspondiente a la Clase en que revistaba; 
~e dichas calificaciones se han refiejado, por aplic~ 

ción del sistema de módulos vigentes, en la ubicación del 
interesado dentro de su Clase y Grupo, y por ende en sus 
retribuciones mensuales; 

~e si como consecuencia de la modificación del encasi 
llamiento dispuesto se debiera volver a calificar a los ~ 
teresados utilizando el modelo de foja previsto para la 
Clase en la que, han sido reubicados con anterioridad al 
1° de noviembre de 1958, se presen~arian una serie de :pro
blemas de todo orden que es prudente evitara 

Que para ello y como una medida de carácter excepcio
nal, deben darse por válida• las calificacione• ya realiza 
das en la Clase y Grupo que tenía el personal al momento ¡ 
efectuadas las mismas; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de 
EStado de Hacienda, 

V. PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A J 

ARTICULO 1°.- Dénse por válidas a todos los efectos previs 
tos en el Escalafón para el Personal Civil de la Adminis-
tración PUblica Nacional {Decretos nros. 9·530/58 y 11.94V 
59) las calificaciones correspondientes a los periodos 195fV 
59, 1959/60 y 1960/61, discernidas a los agentes que con 
posterioridad a las mismas hB\Y'&n sido reescalafonados, oon 
efectos al 1° de noviembre de 1958, en distinta Clase y 
Grupo de la asignada primitivamente, como consecuencia de 
la resolución favorable de reclamos presentados en base a 
las normas de los puntos 48• al 50° del citado cuerpo nor
mativo. 
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ARTICULo 2~.- Jn presente decreto será refrendado por el 
señor Mini~tro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de EStado de Hacienda. 
ARTICULO J~- Comun!quese, publiquese, dése a la Direc
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y arohívese.-

FROJDIZI ·~ Roberto T. Alemann 
Jorge Wehbe 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 158e•-

ACTOs DECRETO P 1.239/62.--
MATERIAS 1 REG !STRO NACIONAL DE CONSTRUCTOREs DE OBRAS P!!, 

BL!CAS - OBRAS PUBLICAS 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1962.-

Vistos estos actuados por los que la Secretaria de 
Obras Públicas aconseja se modifique al Artículo 27°del 
Reglamento del Registro Nacional de Constructores de O
bras Públicas, aprobado por Decreto n° 6.808 del 8 de 
agosto de 1961 {+), y 

CONS !DERANDO J 

Que la experiencia obtenida. desde que funciona. el 
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas a
conseja propiciar la citada modificación; 

Que dicha modificación permitirá la regularización 
inmediata de aquellas empresas que h~an hecho uso de 
la franquicia acordada. por dicho Artículo, en eaj~ci~ 
las entidades extranjeras que hubieren merecido adjudi
cación de obras como consecuencia de la excepción que 
les ha sido confe\:_ide.; 

~e por otra parte, el Consejo del expresado Regis
tro Nacional, haciendo uso de la facultad. que le confi,! 
re la Última parte del mencionado Artículo 27° y consi
derando equitativo y razonable, dispuso por Resolución 
n° lO del 18 de Octubre de 1961, aumentar a$ 4·500~000 
m/n. el monto hasta el cual las empresas interesadas pl.!, 1 

(+) Ver Digesto Administrath·o N° 1.432 .. - // .. ., 1 
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den concurrir a licitaciones sin el requisito previo de ins -cripción exigidoJ 
~e ante tal situación,procede actualizar, en su parte 

pertinente, el artículo en cuestión; 
Por ello y atento lo propuesto por el señor Ministro Se 

cretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos;-

EL PRESIDENTE DI la NACION ARGENTINA 

D"ECRETA: 

ARTICULO 1~.- Sustitúyese el texto del artículo 27° del 
Reglamento dQL Registro Nacional de Constructores de Obra• 
Públicas aprobado por Decreto n° 6.808 del 8 de agosto de 
1961, por el siguiente: 

"Art:!culo 27J...- El Consejo podrá, cuando para la ejecu
ción de una obra concurran factores excepcionales, autori
zar la presentación a la licitación de empresas no insori~
tas pero· con antecedentes verificables en el pa!a o en el 
extranjero, que las hagan acreedoras a ser consideradas oon 
capacidad técnica y financiera suficientes. 

Los factores de excepción serán ponderados por el Conse
jo, previa información de la Repartición licitante. 

No se concederán autorizaciones de excepción, a aquellaa 
empresas que tengan un año o más de antigüedad en la ejecu
ción de obras o trabajos con la Administración Nacional. 

Para concurrir a licitaciones de obras o trabajos de has 
ta cuatro millones quinientos mil pesos moneda nacional(mS~ 
4·500.000), no es obligatoria la inscripción en el Registro. 

Este importe podrá ser reajustado por el Consejo,toda vm 
que las variaciones de costo determinadas oficialmente, a 
criterio de este organismo, asi lo exijan". 
ARTICULO 20.- El presente Decreto será refrendado por el s~ 
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y Ser
vicios Públicos y firmado por el señor Secretario de Estado 
de Obras Públicas. 
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ARTICULO ) 0 .- Comuníquese, publÍquasa, désa a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Se
cretaria de Estado da Obras Públicas a sus afectos.-

PRONDIZI - José Mazar Ba.rnett 



DIGESTO PODER EIECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HA~~Il" 

JIATERIASa DIBECCIO:N GDERAL DlJlOBILIARIA - DIRECCION G! 

NERAL DE CO.TABILIDAD Y ADMINISTRACIOJI- T!Wl! 
FERDCI.A.S - PBESUPUESTO 

Buenos Aires, 13 de febrero de 1962~-

Visto lo dispuesto por la Ley n° 15.799, en cuanto 
establece la modificación del régimen de contribución~ 
mobiliaria 7 la transferencia a la Administración Gene
ral de Obras Sanitarias de la Nación y Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires, de los servicios de fiscali
zación y percepción de impuestos y tasas que venía cum
pliendo la Dirección General Inmobiliaria, y 

CONSIDERABDO a 

Que dicha medida es complementada posteriormente p:1r 

el Decreto n° 8.668/61 (+), al dis~ner este acto de 
gobierno la transferencia del Tribunal de Tasaciones a 
la Secretaría de Estado de Obras Públicas; 

~e, finalmente, el Decreto n° 6.544/6~j(o), autori 
za a la Secretar!a de Estado de Hacienda para adoptar 
las medidas conducentes al cumplimiento del objetivo 
previsto, quedando asimismo facultada para convenir con 
los demás organismos de la Administración Pública Naci~ 

(+) Ver Digesto Administrativo n° 1.490.
(o) Ver Digesto Administrativo n° 1.430.-

¡¡ .• 
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nal y con la MUnicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires el 
traspaso de.los servicios a cargo de la Dirección General 
Inmobiliaria, oomo asi también el del personal,muebles,úti 
les y demás elementos pertenecientes a dicha repartición, 
lo cual fue cumplimentado mediante las resoluciones núme
ros 4.118; 4.190 ('); 4.191 y 4·378 de 196lf 

Que :frente al panorama expuesto, :falta aún determinar 
el organismo que, en jurisdicción de la Secretaría de Est~ 
do de Hacienda, tomará a su cargo la liquidación :final de 
aquellas tareas que venía cumpliendo la Dirección General 
Inmobiliaria y no se hallan involucradas en las trans:fer~ 
cias dispuestas ta¿es como la prosecución de gestiones y 
cobro -por vía administrativa o judicial-, de 4eudas con 
el :fisco, diligenciamiento de actuaciones administrativas 
en trámite, etc.; 

Que, a juicio de la Secretaría de Hacienia dado la ín
dole de los servicios de que se trata, los mismos deben~ 
encomendados a la Dirección General de Contabilidad y Admi 
nistración, otorgándosele al mismo tiempo, para ello, l$s 
:facultades as1gnadas n 1a Dirección General Inmobiliari• 
por el Decreto-Ley n° 7.688/56 (") en orden a la autoriza
ción acordada por el art. 7° de la Ley n° 15.799, cumplido 
lo cual sólo resta disponer la disolución de la Dirección 
General citada en Último término, transfiriendo su perso
nal directivo a la Subsecretaría de Hacienda para luego fi 
jar su destino definitivo; 

Que, además es necesario modificar el presupuesto de 
la Secretaría de Hacienda aprobado para el ejercicio de 
1962 por la Ley n° 16.432 (-),debiendo asimismo disponer 

(~) Ver Digesto Administrativo n~ 1-557·-
(tt) Ver Digesto Administrativo n° 52.-
(-) Ver Digesto Administrativo n° 1~543e-

---------~-"-""'"--~-- ------=----·----'- ---=-·-· 
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la respectiva modificación del agru~iento de funciones, 
PDr ello, 

EL PRESIDEJTE DE Ll NACION ARGENTmA 

DECRETA a 

ARTICULO lA.- Declárase disuelta la Dirección General In
mobiliaria. 
ARTICULO 2A.- Asfgnase a la Dirección General de Contabi
lidad y Administración de la Secretaría de Estado de Ha
cienda, en virtud de lo establecido en el artículo 7° de 
la Ley _n° 15.799, las facultades que el Decreto-L~y núme
ro 7 G688/56 y demás disposiciones legales o reglament~ 
otorgaban a la Dirección General Inmobiliari: ? ~ la 
resolución de todos aquellos asuntos vinculz.-:. _,)e a servi
cios que no hubieran sido transferidos a otros organismos 
de la Administración Pública Nacional o ~~la MUnicipalidad 
de la Ciudad de Buenos Airen. 
ARTICULO )A.- A los fines del cumpltmiento del presente se 
rán de aplicación las nor:nar: del Decreto n° 6.544/61, de-
biendo regularizarse po1· intermedio de la Dirección Genee
r&l de Contabilidad y Administración,en el plazo de ~ei; 
ta (30) días de la fecha la transferencia presupues~aria-
7 la situación de revista del personal. 
ARTICULO 4"" .- ~aDafiérese al presupuesto de gastos para 
•1 ejercicio de 1962 de la Secretaría de Hacienda,los e~ 
so• de A-I Director General, A-II Subdirector General y 
~III Director Secretario que figuran en el presupuestode 
"sastos en personal" de la Dirección General Inmobiliari~ 
e~ disolución ~e dispone por el artículo 1° del presen
te decreto y ratifícase en el Item Subsecretaría, de a
cuerdo a las planillas anexas, la designación de los fun
cionarios que actualmente los dcsempefian. 
ARTICULO 5A.- Jlantiénense, para los funcionarios indicados 



en~ •1 ~!culo anterior 7 para el·. agente clase~ A. G;rupo V,' 
ae la citada Dirección General, adscripto al Min~st,rio de 
Economía por Resolución n° 19/962, las compensaciones que 
en concepto de "dedicación funcional" 7 "servicios califi
cados" les fueran acordad¡¡s, respectivamente por las reso
luciones 4.102 7 7.052/61 ratificada por el punto 2° de su 
similar 3·798/61 7 3.033/62. 
ARTICULO 6A.- MOdificase en la forma que se determina en 
planillas anexas el presupuesto para el ejercicio 1962 de 
la-Seooióa la. título I- Servicios (Sector 2), A) Eroga
ciones-a financiar con·recursos de Bentas Generales- N°l 
del Anexo 52 - Secretaría de Hacienda. 
ARTICULO 7~ .- MOdificase en la forma que se indica en pla 
nillas anexas el agrupamiento de funciones correspondientes 
a la Secretaría de Hacienda. 
ARTICULO 8~.- Autorizase a la Dirección General d.e Contabi 
lidad 7 Administración de la Secretaría de Hacienda y a la 
Contaduría General de la Nación a realizar las operaciones 
contables a que de lugar lo dispuesto por el presente de
creto. 
ARTICULO 2~.- El presente decreto será refrendado por el 
seRór Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 10~.- Comuníquese, publÍquese, dése a la DireaDón 
General del Boletín Oficial 7 Imprentas y vuelva a la Se
cretaría de Estado de Hacienda a sus efectos.-

FRONDIZI - Carlos A. Coll Benegas 
Jorge Wehbe.-
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Planilla anexa al Art. 4a.-

Clase A - Grupo I (Director General - Asesor)$ 12.500 
{2-l-52-7-335-31-781-l-4001).Héctor Pastene (Cl.·1912,D.M. 
1, K. 116.565. C. Id. 981.877 Cap.}. 

Clase A - Grupo II (Subdirector General -Asesor) S 
11.000 .. (2-1-52-7-335-31-781-1-4002). Fanor r1orencio Oria 
Núñez (Cl. 1910, D.M. 19, K.1.108.798, Céd. Id.70.966 Bs. 
As.). 

Clase A - Grupo III (Director Secretario) S 10.40~(2-
l-52-7-335-31-781-l-4003).Roberto Sigifredo Va1ec~ (Cl. 
1911, D.M. 4, K. 535.246). 

Total. de 
cappr 
grupo 

SECRETARIA DE ESTAOO DE HACIENDA 
Su:BSECRETARIA 

CLASE A 

Grupo I Grupo II GrupO III 

Director Subdirec- Director 
GeJiera1 tor Gene- Secretario 

ra1 

- 1 - 1 - l 

TOTAL GENERAL t -3 

'l>"tr4 d 
cargos 

e 

w.sru ~ 

DIRECCION GENERAL IDOBIL~BU 

CLASE A 

Grupo I Grupo II Grupo III 

Director Subdireo- Director 
General ~.lr Gene- Secretario 

rsl 

+1 + 1 +1 
-

TOTAL GENERAL: + 3 

Grupo IV Grupo V 

Grupo IV Grupo V 

i 



DIGESTO PODEH EJECUTIVO 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTAOO 
1590.-

N•. 

.ACTO\t DECRETO N° 1.642/62.-

MATERIAS: ESCALAFON l?ABA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINIS 

TRACION PUBLicA NA.OIONAL (Puntos 38° y 39°) 

CALIFICACIONES - LICENCIAS 

~uenos Aires, 19 de febrero de 1962.-

Visto lo establecido en el art. 7A del Decreto número 
8.725/61 (+) y en los puntos 38° y 39° del Escalafón para 
el Personal Civil de la Administración Nacional (Decreto 
n° 9.530/58) Y 

CONSIDERANDO: 

Que la norma a que se hace referencia en primer 
no, ha tenido por objeto evitar los inconvenientes que 
preaujoñ~discernir una calificación cuando el agente ha 
prestado servicio efectivo durante un lapso Ínfimo,lo que 
no permite aquilatar sus reales merecimientos y condicio-
nes; 

' f 

Que dicho problema sólo se presenta en la parte con
ceptual de la calificación, pero no ocurre lo propio con 
la referida a los antecedentes (licencias, inasistencias, 
sanciones disciplinarias, embargos) que inciden en 
lla, ya que éstos se computan año a año, y resultaría !/ 
gico que los considerado• durante un período volvieran \ 
hacer sentir su incidencia en el siguiente, 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 1.472.-
//. 

) 
.J 
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Que por tanto la calificación a considerar es pura y 
exclusi~mente la de conceptos, no así la de antecedentes~ 
que debe ajust~e a los registrados en el año a califica; 

Que debe preverse el caso de los agentes que no pre~ 

tan servicio durante todo el período calificatorio por ~ 
cer uso de sucesi19s licencias con y sin goce de haberes, 
lo que imposibilita su encuadre en las previsiones de los 
incisos e) y e) del punto 38° del Escalafón; 

Que igualmente debe especificarse que la ~epetición 
de la calificación anterior al personal comprendido en los 
incisos d), e) y f) del aludido punto 38° está circun~~ 
ta a la calificación de conceptos y no a la definitiVSiOr 
los motivos expuestos en los tres primeros considerandos; 

Por ello, 7 atento lo propuesto por la Secretaría de 
Estado de Hacienda en uso de las atribuciones resultantes 
del Decreto-Ley n° 797/58 ( 0 ) y art. 20°, inciso 12° de 
la Ley n° 14o439 ( 9 ), 

EL PRESIDENTE DE LA BACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1~.- MOdifícase el inciso g) del punto 38° del 
Escalafón para el Personal Civil de la Administración Na
cional (Decretos Nros. 9·530/58 7 8.725/61, art. 7~), el 
que deberá considerarse redactado de la siguiente forma: 

"g) Los agentes que no hayan prestado servicio efecti 
vo durante un mínimo de tres {3) meses, consecutivos o 
al tern.ados, durante el perÍodo correspondiente. En es
tos casos les será considerada a los mismos la califiC!, 
ción de conceptos (apartado III, Tbtal C de la foja de 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo n° 419 .. -
(9) Ver Digesto Administrati•o n° 505.-

í 
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calificaciones) obtenida en el Último período calific~ 
torio sobre la cual se le efectuarán las deducciones 
que correspondan de acuerdo con los antecedentes (apa~ 
tado IV, puntos 1°, 2° y 3° de la foja de calificacio
nes) que registre durante el período al que correspon
da la calificación a practicar". 

ARTICULO 2A.- Agréguese al punto 38° del Escalafón para 
el Personal Civiláe la A~..ministración Nacional (Decreto :r:P 
9.530/58) el siguiente inciso: 

"h) Los agentes que durante todo el período califi
catorio hubie~en estado con licencia, parte con sueldo 
y parte sin goce de haberes. En estos casos se seguirá 
el mismo procedimiento fijado en el inciso g) " • .. 

ARTICULO )A.- MOdifícase el texto del punto )9ldel Escal~ 
fón para el Personal Civil de la Administración Nacional 
(Decreto n° 9·530/58}, el que deberá considerarse redacta . -
do de la siguiente forma: 

n39A - A los agentes comprendidos en los supuestos 
previstos en los incisos d), e) y f) del punto 38° les 
será considerada, a los fines del pase a la categoría 
superior, la calificación de conceptos (Apartado III -
Total C de la foja respectiva) obtenida en el período 
calificatorio inmediato anterior, sobre la cual se 
practicar'n los descuentos que pudieran corresponder m 
base al rubro antecedentes (apartado IV, puntos 1°, 2° 
y 3°) por el lapso a calificar". 

ARTICULO 4A·- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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ARTICULOZO..- Connmíquese7 publÍquese, dese a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI Carlos A. Coll Benegas 
Jorge Web.be.-



--·~:-- -- -- ~ - ~- ' 

·~~- ----·--·--·-e> 

DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N"159l.-

~ 

~~ ,ACTO: J)JCBftO .a l,. 686/62 -
....._.... 

MATERIAS: FACULTAD MINISTERIAL - CUENTAS ESPECIALES -

PRESUPUESTO 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1962.-

Atento la necesidad de reglamentar el artículo l5°de 
la Ley n° 16.432 (+) de Presupuesto General de la Adm~ 
traoión Nacional para el ejercicio 1962; y 

CONSIDERANDO: 

Que la facultad acordada al Poder Ejecutivo por di
cho artículo, para delegar en los organismos estatales 
las atr~buciones que fija el artículo 14 de la citada 
ley, en lo que se refiere a introducir modificaciones en 
determinados créditos dentro de los totales autorizados, 
tiene por finalidad la agilitación en los trámites para 
los reajustes presupuestarios que exigen las reales neo~ 
sidades de los servicios en el curso del ejercicio fina~ 
cieroJ 

Que a efectos de la inmediata e integral aplicación 
de la autorización corresponde dictar las normas a que 
se ajustarán los respectivos organismos; 

Por ello, 

·J 



EL PRESIDENTE DE LA. XACION ARGEJJTIJIA 

])~B C R-E T A 1 

ARTICULO lAe- Delégase-en los sefiorea Ministros y Secreta
rios de Estado y en la autoridad superior de los organis
mos descentralizados, autárquicos y empresas del EstadqJ.as 
facultades acordadas al Poder Ejecutivo por el artículo 14 
de la Ley n° 16$432 ( 0 ), para que~ en sus respectivas ju
risdicciones y dentro del total de los créditos autoriza
dos, procedan a reajustar, cuando las necesidades de loa 
servicios así lo exijan~ mediante compensación, las parti
das referentes a otros gastos con excepción de aquella•~ 
directa o indirectamente se traduzcan ea beneficio• al per -sonal bajo cualquier modalidad o concepto& 
ARTICULO 2~@- La delegación acordada por el artículo ant~ 
rior también será de aplicación para los reajustes que re
quiera el Plan de Inversiones Patrimoniales que se atiend• 
con los créditos previstos en el Sector 5, dentro de lal 
partidas parciales del detalle analítico que apruebe el P.2, 
der Ejecutivo para la realización del referido ~lan. 
ARTICULO 3~.- Los ajustes que se dispongan en virtud de lo 
establecido por los artículos 1° y 2° no podrán crear nue
vos conceptos de inversión ni modificar las leyendas asi~ 
nadas a cada partida. Tampoco podrán dichos ajustes alte
rar las demás leyendas, menciones y códigos numéricos que 
contengan los presupuestos y planea respectivos. 

Las modificaciones de créditos comprenderán invariabl~ 
mente previsiones por doce meses, en forma tal que no den 
lugar a incrementos automáticos para los ejercicios fisc~ 
les siguientes,. 

La facultad de compensar a que se refiere este decreto 
no podrá ejercitarse entre créditos de distintos sectores 
yfo financiaciones del presupuesto general de la adminis-

( 0 ) Ver Digesto Administrativo n° 1.545.-
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traoión naoion&lJ ni tampoco podrá significar incrementa
cion de tales créditos aún cuando la misma sea ~iugada 
oon 1,u:. aumento correla.tivo de las economías de inversión 
a realizar .. 
ARTICULO 4A.- Los Ministerios, Secretarías de Estados or
ganismos descentralizados, autárquicos o empresas del E~ 
tadop comunicarán a la Secretaría de Estado de Hacienda y 
al Tribunal de CUentas de la Nación la resolución y co
rrespondientes planillas modificatorias de los créditos, 
confeccionadas de acuerdo con el modelo anexo. 

Los actos intervenidos de conformidad por el Tribunal 
de Cuentas de la Nación serán girados a la Contaduría Ge
neral de la Nación a sus efectos. 
ARTICULO 5Ae- Los ajustes de presupuesto y de los planes 
de inversiones patrimoniales a que se refiere este decre
to sólo podrán disponerse hasta el día 30 de septiembre de 
1962 y deberán ser comunicados a la Secretaría de Estado 
de Hacienda y al Tribunal de Cuentas de la Nación antes 
del día 5 de octubre del mismo año. 
ARTICULO 6A.- Las disposiciones del presente decreto no 
son de aplicación para los créditos comprendidos en el A
~ 31-Dbligaciones a cargo del Tesoro (Sectores 2,4 y 5) 
Ji~netaciones 1 y 3, respectivamente,del presupuesto ge
neral de la administración nacional. 
ARTICULO 7A.- Los ajustes presupuestarios que se dispgngan 
de acuerdo a lo determinado en el presente decreto, serán 
comunicados al H&Congreso de la Nación conforme lo establ~ 
ce el artículo 32 de la Ley n° 16.432 (~). 
ARTICULO 8A.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 9!- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y, previa interve~ 
ción del- Tribunal de Cuentas de la Nación, pase a la Conta 
duría General de la Nación a sus efectos.- -
{3) Ver Digesto Administrativo n° 1543.- FRONDIZI- Carlos 

C.BenegAs-J~Wehbe 

~: 
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DIGESTO PC DER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MATERIAs D!RECCION GENERAL D4POSITI1A 

Visto el proyecto de reorganizaciÓI'I de la Direc 
ción General Impositiva el6vado por la Intervención -
de diÓha- dependencilií:~y;·· 

CONSIDERANDO a. 

Que en dicho proyecto~ confeccionado de conformi
dad con lo dispues~o ~n el decreto N° 27'01/60 (u)~ se 
contempla la necesida~, 1• señalada en este Último,de 
dotar a la entidad recaudadora de suficiente energía 
ejecutiva y agilizar sus procedimientos a fin de ase~ 
gurar, mediante una· eficiente acción recaudadora~ el 
ingreso de los fondos indispensables al Estado para -
llenar sus fines§ 

Que para el au.mplimiento de esos propósitos en el 
proyecto se propicia una pronunciada desconcentración 
fu-cional de sus dependenciasj oreándose·nuevos orga
Dismos ejecqtivos de distinto nivel, pero dotados to
dos de facalta4~ ~ficientes para realizar una rápi
da 7 eféÓtiva acción fiscalizadora de los tributos 7 
faoilita:r los trámites de loa contribuyenteso La ul!.!, 
dad de criterio que debe presidir las decisiones de -

11-



-2-

estos o~ganismos, independientes entre sí de.atro de cada 
nivel, ha de quedar asegurada mediante la acción que por 
vía de superintendencia deben ejercitar sobre los mismos 
la Dirección General 7 los Directores Asesores; encarga
dos de planificar las tareas de aquéllos e impartirles -
instrucciones; 

Qu.e resu1 taDdo previsible, no obstante los reoaitdos 
adoptados, que uraa. vez puesta en práctica la r.eorga.niza
ción propiciada la experiencia puede determinar la nece
sidad de introducir en ella algunas modifioacioDes, es -
menester acordar al Interventor faaultades suficientes -
para efeotuarlasJ 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE liSTADO DE HA.C~ 

RESUBLVB1 

AM'ICULO 1 o.- Apruébase el pr<)7eoto adjunto de rec).rgani
zación de la Dirección General Impositiva propuesto por 
la Iatervención de dicha entidad. 

JllTICULO 20 e- .Autorizase al I11terventor para qua, . en Uiso 
de las faaultades que el artí~lo 7° de la Le7 11•683 t. 
o. ea 1960, confiere al Director General , intl'oduz.ea en 
la DUeva estructura las modificaciones. que la p:ráotie~ .!.'· 
conseja, pero sin alterar sus lineamientos esenciales. · 

Att!ICULO ) 0 .- Coumníquese a quienes corresponda 7 ~ ... a 
la D,ire.oeión General Impositiva a sus efeotoe.-
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AllEXO A Ll USOLUCIOlf J'O JQ98. 

OB.GANIZACION Y FUlfCIODS DE U. 

DIRECCIOB GEDBAL IMPOSITIVA 

DIRECCION GDERAL 

I - PUBCIOBES 

La Dirección General estará a cargo de un Director -
General$ un Subdireoto~~.,.e.~l y un Director Secretario~ 
con las fUnciones y atribuciones previstas en la Ley 
11 .. 683 (t'"o .. en 1960) y dispoei,ciones reglamentarias .. 

ClONSEJO 

I - FU!ICIONES 

Se integrará con los miembros que nombre el Poder ~ 
jecutivo.. Asesorará a la Dirección General en todos los 
asuntos que someta a su consideración y resolverá todos 
los que le enc~ienden los intrumentos legales respeoti= 
VOS a 

SECRN.l'ARIA GENERAL 

I - I'UNCIOBBS 

Atenderá el despacho y registro de la Dirección Gen~ 
ral 7 actuará en las gestiones que especialmente se le ~ 
encomiende .. 

DIRECCION ASESORA DE ADMINISTRACION 

I - FUliCIONES 
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Organisd, coordinar~ 7 ejecutar~ todo lo relativo 
a la~gestión de la Repartición en materia patrimonial, 

J J • 

financiera, contable 7 de personal~ de conformidad con 
las disposiciones respectivas.- Realizará el procesamien 

. . . ~ -
te mecanizado de datos, con arreglo a los programas que 
a tal efecto se elaboren. 

II - DEPDDDCIAS QU! LA CO:MPORrl 

- Pianes 7 Preparación de Presupuesto 
- Administrativo 
- Contabilidad 
- Centro de Operaciones Mecanizadas 
-Tesorería 
- Comisión de Preadjudicación 
- Secretaria. 

DI - FtJlfCIODS DE SUS DEPDDEllCUS 

1.- Pianes y Preparación de Presupuesto 

Promoverá las normas generales para. el personal en -
lo atinente a la selección e incorporación 7 estudiará 7 
programará la adquisición de inmuebles, instalaciones,v~ 
híoulos, muebles 7 otros elementos de trabajo. Propon -
drá la distribución del personal 7 la adjudicación de mue 
bles y demás elementos de trabajo en colaboración. oon la -
Dirección Asesora de Coordinación, Organización y Métodos. 

Batudiará la implantación de nuevos sistemas conta -
bles o el mejoramiento de los existentes con adecuación 
a las normas respectivas. Pra,rectará el presupuesto gen~ 
ral de la Repartición. Llevará un fichero temático ac~ 
lizadc. 

2.- Administrativo . 

Intervendrá en las adquisiciones y suministros, el 
registro del personal, las impresiones, la recepción 7 
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llistribuoión de correspondencia, el archivo general 7 la 
prestaoion de servicios generales 7 de maestranza, coa 
ucepoióa de las que expresamente se le asignen a las d.!. 
más dependencias de la Dirección General~ 

Las funciones se desarrollarán coa arr~lo a la dis-
tribución siguiente• 

- Compras T Suministros 
- Registro de Personal 
- Impresiones .. 
- Kssa de Entr.a&s i ArchiVo 
- Servicios 
- AdmiaistratiT.a 
- Comisión de Rscepoipn. __ .... 
. . ' . ~ /;. \_.: . -• .. ~ ~--

4o..- ..... - ..... ' 

Intervendrá en la ejecución y contralor del presupues 
to general de gastos de la Repartición y su régimen con: 
table, .como así también en lo referente a la regd.stración 
y verificaciones pertinentes -y en su caso apropiación-, 
de la recaudación de los distintos gravámenes. 

Jaaa :f'uuiones se desarrollarán de acuerdo a la si .... 
guiente distribución• 

- Contaduría Recaudacióa 
- Contaduría Presupuesto 
- Jdministrati~ 

4.- Centro de QPeraciones Mecanizadas 
• 

Recibirá, preparará~ analizará y codificará toda la 
documentación relacioD&da con el procesamiento mecaniza= 
doe Compilará y controlará mecánicamente los datos ex = 

traotados de dicha documentación@ 

;.- Tesorería 

Custodiará y realizará el manejo de fondos a oarg@ -



-6-

de la Direocióa Geaeral T la impreaióa, parda, expendio 
7 dest~ccióa de valorea fiscales. 

' ' 
6.- Comisión de Preadjudicación 

DiotamiD&rá en las adquisicioua 7 en. la ooatrataciá 
de servicios propiciadas par Compras 7 Sumillistroa~coD 

arreglo a las normas legales en la materia. 

1·- Secretaría 

Realizará todas las tareas administratiYas T contro
les de carácter interno illherentea a la Dirección Aaes.2, 
ra de Administración. 

DIRBCCIOJ' ASESORA DI COORDIBJ.CION,!)llGJ.I'IZJ.CIOll' Y Dl'ODOS 

I - J'Uli'C IODS 

Promoverá 7 desarrollará la racioDalizaoión admini.!. 
trativa, excepto en aqaelloa aspectos que correspondan a 
la Direocióa Asesora de Administración, a CQ70 efecto ~ 
yectará el adecuado ordenamiento .. truotural de las de -
pendencias, procurará la coordinación de aus i"llnciones 7 
la sistematización de 1 os regíaen•, medios 7 elemento• 
de trabajo, T determinará, ·procaraado su solución o ••j!. 
ramiento, los factores de Índole l:D1mana qlle inciden en -
el tuncionamie!It o normal de la Dirección. .&.tenderá laa 
relaciones públicas de la Repartición. Resol'Vft'á, en oa
so de dudas, qué depelldencia debe in'Mrvenir en la 'bami 
. -

tación de actuaciones. 

II -. D»JSIJJDCIAS QUI LA. CCJIIPODR . 

- JBtudio de Sistemas 7 Kétodoe 
- J.pl icac:tóa de ll'cmaas, Siate~~~&s Y' Kétodaa 
- Batadíatica 
- Relaoio•s Públicas-7 Humanas 
- Adminiatrativae 



III - FUHOIODS DE SUS DEPEllDINCUS 

1.- lls~dio da SiataÍD8.s zllétodoa 
. ·, . . t ~ ,_ . ' . ., . ; 

Desarrollara una avaa•ada investigación -mediante 
el estudio ea forma permanente-, para la implaataoión de 
DUeTOs sistemas O mejoramiaáto de loa existentes en el 
aspecto orgánico :f\tncioD&l ~ · '1 · opinará y asesorará reape.2, 
to de loa·pro;,yeotos que~ ltObre esas materiás; elaboren
las demás dependel?.ciaae 

.. lkamina.rá y propondrá las normas y métodos de tra
bajo con vistas a simpli:fi~~ los-· procedimientos y agili 

(;> - . . . ~~'' ¿¡.' ' ' ' --

zar los tramit~s y servicios de_caraoter funcional para 
a@tiV&r el diligen~i&miento de· los asuntose 

Desarrollar¡ un progiañla ·©ontinuádo relativo e. la 
ba'bilitaoión y ©apacidal d9.' liUevos sistemas de control = 

oron procedimientos elect~nioos-@- automáticos o -de otro 
tipo para realizar tareas espec!fi~s~ examinandc y a©on 

' ' --sajando el impulso de tales sistemas y equipose Prepara 
rá la Memo:ria Anua.l oon le. ~olaboraCJiÓn de las demás d; 
pe11dencias. Decidirá@ en oaso de dudas?J respeot!O de 1-;:
dependenoia q~e debe intervenir en la tramitaoióa de ao
waoionese 

2e- Aplioaoion de Bormasw Sistemas l Métodos 

1fatudiará la puesta ~n práoti.c¡a de t©dos los meto= 
do& 7 sistemas de trabaj@?J @reados © a ©rearse~ para 1© 
~al proyeCJtará los formularios pertinentes$ .. 'iilpartirá = 

laa instrucciones ~eoesarias@ diagramará los t~ámites y 
iU.rigirá y controla:t'á n ejeOD.oio!íl para el mej<Olr 1ogr© -
de loa fines perae~idce0 

ADalJaará y adoptará las medidas i~ediatas que ©© 

rrespondan.en la efeotivizaoiÓ!íl de modificaciones admi~ 
trativasy en cuanto no signifiqueD cambios de tramites © 

eistemas ya establecidos. 

3·- Estadistica 
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Recopilará, orden.rá 7 analizará las estadístioas,m~ 
diante la confección de repreaentacicaes gráficas, estu
dios de tendencias 7 diagramas, en los siguientes aspec
tost 

- Relativas al i"uncionamiento de la Dirección Gene -
ral, a su acción fiacaliu.dora 7 de investigaciÓl'l. 

- Relacionadas con el funcionamiento de las lqes im 
positivas a fin de suministrar la información ade: 
oaada para loa estudios tendientes al perfeociona
mieato del régimen tributario. 

- Vinculadas iDdirectamente o saaoeptibles de ser u
tilizadas en el mejoramiento 4e la acción fiscali
zadora 7 técnica de la Repartición. 

4•.~ :lelaoionlts Públicas l Huma~~aa 

Faoiliiará las relaciones de las distintas dependen
cias con organismos pÚblicos o privados 7 atenderá su p~ 
ticipación en congresos, conferencias, etc. e interveaki 
en la organización de las mismas oaando sean propiciadas 
por la Repartición. 

Propenderá a la integración da au.s agentes ea loa 
distintos aiveles jarirquioos, ideatifioándcloa coa loa 
obj~tivos de la Direcoióa General 7 prozectará las medi~ 
da8 coaducentes a lograr el biene~tar del personal, des!. 
rroll&Jldo UD& efectiva interveacióa ea al orden social l 
aaist•uial. 

Realizar.;.:, conf'oriiiB a la '*éonioa adecuada, las publ!, 
caoioues oficiales, pablioi'-d 7 relaciones con el peri~ 
dismo, etc., que le indiquen loa org&Dismoa respectivos. 

5•- ~fpiatrativa 
A:teaderá todo lo relativo a la CoiiVooatoria de loa -

Comités da Planificación l General, al registro 7 custo
dia de las actas 7 archivo de sus antecedeates 7 reaolu
cioll88. 
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, . , llealizará todas laa::'taréaa administrativii:l y--' contro
les de carácter interno inhéreate·a a la Dire·cs·ción .&.seso

... ·:l'a ct• Coordinación, Orst&nizaoión 7 Kétodoe ·,..llevará un 
fichero temático actualizado•· 

DIRBCCIOlf ASBSORA DE FISCAt.IZACIOlt 

I - PUBCIODS 

Programará loa plane$ ge~erales de fiscalización,~ 
dados en estudios e i~ve~:~t~gaciones económicos, demográ
ficos o .de otros .!ndioes representativos, referidos a las 
cliatilitas ;onas o regiQg,~§,, d9l pa!s y en particular a ca 

',,, . .. . .. · ..... ......,~-e·.~.,. , . ' tP -

. da industria, ~ot:ividad,. º profesion. 
. . • ' 4) ' . . ..,¡"¡-;.'->.)·e •' ¿> 

. .Promover& la creac~q~y perfeccionamiento de los me-
todoes a au>licar por ei peJ:;soMl fiscalizador y proyecta
rá los requisitos e in~trucciones que deban cumplir los 
respoasables, tendientes a facilitar la fiscalizaciÓn& 

II - ~EliDI.CIAS QUE LA- COJIPOJD 

- Programaciones . 
- Batudios BQonómico~iscaies 1'0 1 
- BBtudios 1bonómico~iscales·N° 2 
- Batudios Bbonómico-Fiecales lf0 3 

,.. ¡ ,.",- ._.., '... • .f~. ¡ 

- BBtudios Bbonomic~iscales .- 4 
- Impuestos varios 
- Administrativao 

In- FUliCIONES DE SUS DEPEliDENCI.&S 

1.- Proltamaoiones 

Preparará los planes o programas generales de fiaca= 
lizaoióa, metódicos y racionalesíl orientadas·a lograr el 
máximo aprovechamiento de los medios y elementos de que 
dispone la Dirección General, contemplando para ello las 
posibilidades inmediat4s de corregir la evas.ión fiscal = 



clet81'11inada o p:rermmi«a a través de estudios ele los dive!:_ 
sos te.etores que la ceaeraa •. 

Los planes o programas de fiscalización cleberia con
siderar las caracter!stioaa económicas de cada una de -
las zonas establac1das para las Delegaciones Regionales• 

UtilJ.zará todos los medios de información que consi
dere adecuad:>&. y, en especial, el material estad!stioo -
sua.:'l.nistrado P•lr la Dirección Asesora de Coordinación,Or 
ganiza.:;~Ón y Métodos y los iDfor..es técnicos producidos 
por ~tudios lleon&mico-Pisoales. 

'Blaberará las normas que establezcan los procedimie!! 
to"<, atr:Lbucionee y deberes del personal fiscaJ. izador. 

Proy~ctará normas tendientes a facilitar la fisc~li
zaoión mediante certificaciones,: informaciones y otras ~ 
bligaciones a cargo de responsa'Dles; intervendrá en la -
creación, revisión y actualizac±ón de formularios relati 
vos a la fiscalización y promoverá la implantacion de sm 
temas de asesoramiento al pÚblico. 

lfatará faeul tad.a para solioi~ar la eola'boraeión d~ 
ta de los fwtciottarios especializados en las distintas -
materias, inclusive de los per'terlecientes a las oticinas 
ejecutivas, y efectuará· estudios constituy~ndoae en las 
mismas •. 

Las funciones eerla desarrollada• con arreglo a la -
sipiente apapao.i&a zOil&lt 

--Capital y· Panidoa. veoilloa 
--Babia Blaaoa 
- C$7:doba-
-· lia Plata. 
--Kendoa, 
-llero.edn 
- Itesistellc:ia 
- Itoa.ario 
- 'lu.cumán 
2.-.~tudios lbonómic~iscales 



~.::ll -

·. Jleatifaar:~ .inves.tipoi:Ones. que. permitan d.et erminar -
:•·:~; l~tliaoialidadesJ :a.e.,, oada...~na d~· -las ramas o aot i vidades -
V' ü··'8U::JI~tloi.a''·.con tiras a. :establecer elementos prec,! 

.... ,~;'~&•, quet·:fac~ t:en .U.:J.f'i•o&U.~a·oión •. 
·, ' Bituti.uán loe,, p;oQe.s~ "tun.-olÓgioos y operativos -
cOJdorme a usos, costuaal>Z~ea 7::~ demás f'a.c.tores de influen
cia .:exiat:eate:s en ,las- clis*intas ~onaa, plazas o mercados 

.~::.~ 7 ;~fect~.1lft&:;Mecua4a·~Pación y tipificación de 
activ.iflallea\-•i•ilM'.ea q.\le .pewita establecer Índices,co!. 
:f'icientea y cleiiiÁa:.ib:uea:.&e. ,oompara.cióa. 

Confeccionarán los informes técnicos pertinentes con 
arreglo a su utilización en la o&rreota fiecalización ele 

•· · 'i:oa •&rav.áaen.es a· .oar&Q~ ~· ·le. Dirección General , prepar&!_ 
do loa:: ausat>.i:onarioa:Hq\l~!Latt deberán oumplir en los dis~ 
to&.-Ailltemas de fiaQaJ.izaoiÓAJ. inteBl.'al, rápida, parcial 
o :toraaal. 

Pi~án···:·~·.P~ ui;-:~::ii.a.mi.:.~ el personal fi!, 
oal izador, las normas especificas sobre W;orme.ei.Of!!i'S y 
a..ás obligaciones a cargo de responsablii~:y·-ros·rormula 

- 'n-off: ·nceéiftari.os a 1:a ~iscalizaoión: de' la ·rama o a.ctivi: 
'iiilacl":f~-da-: .: '" \ .''" .' l 

• .i~ ·:•·.~(~~~onea s-é'·:desarrol'laráif con arr&glct a la ciis-
··· 'triwoi&i'q\~; a ·c;otttirñÍa\iiÓn se indioat· . 

...; aa~4i~s ~o~ómico-Fiscales N°.lJ. I~~s:tri,aa ·ae -
. ;". ···' ~~p~f,ar~~-~~·, .... J •• )·i ,' •• , . : • • • • ~ , . . •· . 

- :-~p.~,Qe 11o,on~icq~~.cale$ 1JO 2J In4us'triaa 'lkt~ 
~i~~ .·:de · PJ:.odü:c~ión 7 •. en,ioi'os · · · · ·· . . · 

. • .-...... •, • ••• ~ \ j. •' - ., ... .,.) .• ~~.-· ·.- :; ¡ " ~~ -: +• ; •• • ,_ 

.. ,,; ... · .. ·- JreW.d.,.l.os JbonómiqQ~Qale~ I•. 3J :a~m,q.os, Seguros, 
~··:.. . , P~~9:j..eríls,T ,.lf'~Aeit · .... , /~~- •• . ·.. ..~ . . ' • . .. . .. 

- -'tíl.~.ios JtJóa6mi®~caies •·· 41··comercio, ~tliá 
, __ .",~;~- ·.· •!:;·,·. ,Lo>.;.i_,~!.:._ ,.Y~: _!·- < . ~~-·. :_·;·. :".··.· ,:/' . ...._ .. ,; ''(, '~·;.··>.:· ,., · ,··-··:~.: 

~,e,,. Profesio~l~a y demas resjlouables .•. 
' " . •:1 ~ ' : .• . ' . - ; . ' 

J; .... ·.Impt!estos :Vuios '., . ' 

Corresponderá a esta ctq:enden.Oia. desarrollar tareas 
aaál.ogaa a las de Pro~:lones 7 4e. Js~Mos tlbonómico-
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Fiscales, con relación a los s~ientes gravámeness In -
ternos (Título I) -excepto Seguros y Capitalización-, S~ 
llos, Arancel Consula.r,tlanancias Eventuales, Apuestas en 
HipÓdromos de Carreras,Transterencia de Automotores, Ve
hÍculos Automotores~ Combinaciones y Trenes de Vehículos, 
Transmisión Gratuita de Bienes. 

Bntenderá asimismo en los que se incorporen en el fu 
turo cuando, por su naturaleza o características especia 
lesll ofrezcan similitud en su. aplicación y/ o fiscaliza : 
ción con los enunciados precedentemente. 

4,.- J.d.ministrativa 

Realizará todas las tareas administrativas y contro
les internos inherentes a la Dirección Asesora de Fisca
lización y llevará un fichero temático actualizado. 

DIRECCION .A.SISOBA 'l'EClfiCO"'!"IMPOSITIVA. 

I - P'UlfCIO:O:S 

Realizará estudios e investigaciones en el aspecto -
técnico de la materia impositiva, a fin de promover las 
modificaciones de las disposiciones legales reglamenta -
rias, demás normas de aplicacióa vigentes y de los fo~ 
larios respectivos, con el propósito de propende;r.. al 
perfeccionamiento del régimen impositivo .. - Dictaminará 
y prestará asesoramiento a las demás dependencias de la 
Dirección General, en todos los asuntos de orden técnico 
impositivo que le sometan •. - Impartirá directivas e ins"fzl!? 
cienes para la aplicación correcta y uniforme de la juris 
prudencia en la materia.- Tendrá a su cargo la lUbliote
oa, la preparación y supervisión del material específico 
destinado a las publicaciones oficiales de la Repartición 
y los aspectos técnicos relacionados con el ingreso y o~. 

~acitación del personal. 

II- DBPDDDCIAS QUE Ll COJIPODV 

• 1 
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-Legislación 
- DictámeneS~ 
- Supervi.si_ón Técnica 
•Biblioteca 
- Administrativa 

m- FUNCIONES DE SUS DEPEliDENCUS 

1.- J.egislación 

Investigará y analizará la doctrina, jurisprudencia 
y 1 egislación -nacional YJ' .. axtranj era y efectuará estudios 
permanaJ:J.tes de las- leyes-,,disposiciones reglamentarias y 
demás normas de aplicación en el aspecto técnico-imposi
tivo, a fin de verificar sus posible& deficiencias o la 
necesidad de perfeccionarlDL)':'.proyectará en forma coor
dinada con la Di;eccicSn A~·;s~or~ Jurídica,· las pertinen -
tes reformas al régimen tributarios 

Preparará los proyectos de resoluciones generales 1d!, 
más normas. impositivas, formularios, anexos e instruccio 

1 

i1es. 

2.- Dictámenes 

Proyectará los dictámenes en los asuntos que se re -
quiera asesoramiento técnico-impositivo. 

3·- Supervisión Técnica 

Propiciará el dictado de instrucciones generales y -
prestará los asesoramientos necesarios a fin de que los 
criterios interpretativos emanados de dictámenes y normas 
generales se apliquen uniformemente. 

Preparará los temas para examen de ingreso del pers~ 
nal impositivo y de los aurso$ de capacitación que cons!, 
dere conveniente realizar.- Seleccionará el material con 
destino a las publicaciones oficiales y redactará los ce 
menta.rios técnicos necesarios. 
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4·- Biblioteca 

Centralizará· todo el material bibliográfic·o 7 demás 
elementos de consulta; registrará y codificará las di.spo 
siciones legales y reglamentarias eoncerni.erites al régi: 
men impositivo y materias afines y las normas respeo·U. -
vas de la Dirección General. · 

Llevará un fichero temático impositivo actualizado •. 

5·- AdministratiT& 

ll.ealizará todas las tareas aclministrati~s 7 oon'\ro
les interaoa inherentes a la Direocióa Asesora ~éoaico
Iapositi-va. 

I - J'UlfCIOJIS 

Realizará estudios e invest~oione.s vinaula4aa coa 
su especialidad, a fin de promover las modi.fioac.icaea de 
las disposiciones legalesj reglamentarias y demás norma. 
de aplioaciSn vigentes, con el propósito de propender al 
perfeccionamiento del r¡gimen impositivo. 

Asumirá la representación del Fiaoo ea loa juicio• -
en que el mismo sea parte, ea tanto dicha fUnciÓJl Bo co
rresponda a las Delegaciones Regional••·- Dictaminará 7 
prestará asesoramiento a las demás dependencias de la D! 
rección General, en todos los asuntos de orden legal que 
le sometan.- Impartirá directivas-. instruooione• para -
la aplicación correcta de las normas procesales 7 para -
la adopción de las medidas que juzgue convenientes en sal -vaguardia de los derechos del Fisoo. 

II- DEPDDDCI.AS QUE LA COMPOJ'D 
' 

":" l.egislaoiÓil 
- Dictámenes 
- Contenaicao Judicial 

----~----------------,.. 



, . ~ Su¡>ervisión J.egal.; 
· . - Adminiatrati va 
'1. ,. • ' .• '- , • • ·~ . ' ! ~ ' . < '· 

m-FUBcioDS·'DJ SU'S »EPmucus 
1.- :Legislación . ,; 

D.A.. 1'• 1592·-

Investigará y analizará la doctrina y 1 egialaoión na
cional y extranjeras, efectuará estudios pe~entea de -
'las leyesj disposicionei( reglamentari~s y demás normas de 
apliaación a fin de veritióar sua posibles deficiencias o 
1& becesidad de perfeccionarlas y proyectar eJl forma coor 
diaada _con la Direc9ión lséa-ora Técnico Impositiva las -
pe~~.nentea· reformas al 7!éghien tributario. 

2.- · Dic.:támenes 

Pro7ectara·1os diotáfiiénea~ en los asuntos en que se r.! 
quiel>a aee8oramiento letrado.· 

J.- Contencioso JucU.cial 

Patrocinará y representará al Fisco en loa juicios en 
que se ~a interpuesto oontr• el ~ismo demanda o reour -
sos ante la Suprema Corte de. Justicia de la Nación y en -
10&1 casos en que el Estado sea parte ante el Tribunal Fis 

. -
cal o los tribunal es nacionales de cualquier instancia de 
jurisdiooión de las DeHigaciones Regional es de la Capital 
li'ederal, excepto aquéllos ouya representación les compete 
a los Cobradores Fiscales. 

4·- Supervisión Lega1 

Proyectará normas e instrucciones en materia oonten -
cioso administrativa y judicial, graduación de multas~ ~ 
cobrabil idad h créditos fiscal es y distribución de hono
rarios.- Asesorará a las demás Direccionesy a las Dele
gaoionea Regionales en el aspecto legal. 

5·- Administrativa 



Realiz.ará tod&a las tareas adminiatn.tiva.a 7 cont~eles 
de carácter interno inherentea a la Direeci6h Aeesará ~f -dica 7 llevará un fichero tetú.tioo aotuali&ado •.. 

DIRECCIOR DB AUDI!'OBIA 

I - JmfCIOJIIS 

Realiza~á el contralar de la aplioáoión correo ... -7 ~ 
f'eotiva, por parte de laa dependencia• de la Direcc~6». <le
neral y en todoa loa niveles jerárquicos, de las norJDaS i.! 
galea, prooedimiemoa, programas de trabajo y deau\s dia~~ 
sioionea que rigen las actividades de la Repartición, !A .. -
formando a quieJ'l corresponda, las def'ioienoiaa co~~probadaa. 

Efectuará análisis y comprobaciones especiales a t~ -
de reunir el amentos de juicio para la solución de problemas 
espeoifioos planteados por las dependencias respectivas. 

Señalará todas aquellas difioultade' de orden general 
originadas en la aplicación de normas o prasramaa qQe, a -
w juicio, deban oorregirH• 

li - DEPpD!!CI&S !f!! Ll Of!P!DI 

- Asesoría L.,al 
":" Pl.anifioaoi&l 
- .Auditoría T'caioo Impositiva Buenee Airea 
- JDditoria Técnico JUncional 7 Administrativa !ueaoa Ai -res 
-.Auditor!& !'onico lmpoaitiva-1\tnoioa.al 7 .ldlainistrati

va Santa Pe 
- Administrati'Va 

m- PUICIODS Y COMPOSIOIOJ' DB SUS DBPDDElfOUS 
' 

1.- J.seaor!a :Lesal 

Asesorará al Director en la materia de su especialidad. 

2s- Planifioaoión 
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Asesorará al Director en sú gestión, particularmente 
en la programación integral y coordinación de toda la la~ 
bor de .Auditoría en el país 7 en la elaboración de la in
formación estadística. 

Proyectará los programas de trabajo para .Auditoría, -
controlando su cumplimiento y- analizando los informes pr.2_ 
duo idos. 

Desarrollará sus fUnciones de acuerdo al siguiente a
grupamiento de tareas& 

... Normas y programas de trapajo 
Información y estadística' 

3.- Auditorías 

Ejecutarán las auditorías de cada especialidad y en
la zona de influencia que correspoada, de acuerdo con los 
métodos y programas establecidos, controlando el correcto 
desenvolvimiento de las dependencias, la observancia de -
las disposiciones generales T particulares y la racional! 
dad de las adaptaciones locales ~echas a normas generales, 
informando las deficiencias a lo~ jefes inmediatos y ele
vando además al Director de .&u di toría 1 os casos en que -
exietan irregularidades. 

Efectuarán los estudios y exámenes especiales que se 
disponga como consecuencia de las solici ~des de las de -
pendencias respectivas. 

Las funciones serán desarrolladas con arreglo al ~ 
pamiento y zonas que a continuación se indicaJ 

- JUDITORLl TECNICO IMPOSITIVA BUENOS AIRES 

Zona de Influencias Delegaciones Regionales de Capi 
tal Federal y partidos vecinos i> Bahía Blanca, Maree 

' -des y La Plata. : 

- JUDITORIA TECNICO FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA BUENOS 

AIRES 
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Z@D.ade lld'luencias Delegaciones Regionales de Cap_!, 
tál Wderal y partid~s vecinost Bahía :Blanoa~ 'Mer~!!, 

des 7 J.a Platas 

= .AtTDITORU TECNICO IMPOSITIVA-FUJCIONA'L Y ADMINISTRA
TIV.l SJJI'l'.l J'l 

Zona de Influencia: Delegaciones Regionales de CÓr= 
.A!Dba, Xendosa, Resistencia, Rosaric y ~. 

4~- Adminis~rativa 

Realizará todas las tareas administrativas y controles 
de carácter interno inherentes a la Dirección de Auditoría 
7 llevará un fichero temá~ico actualizado. 

DELEG.lCIONES REGIONALES 

I - J'U:RCIODS 

Tendrán a su cargo con sujeción a las ley-es y disposi 
oiones respectivas, la aplicación~ percepción 7 fiscaliz.! 
ción, en las jurisdicciones que se les asigne, de los im
puestos cuyo contralor compete a la Dirección General Im
positivao 

Sin perjuicio de la superintendencia que ejercerá la 
Dirección General, las Delegaciones R~ionales actuarán, 
para el cumplimiento de las tareas enunciadas, co11 las a
tribuciones inherentes a la condición de Juez Administra
tivo de que·se encuentre investido su titular, conforme a 
la sustitución de funciones autorizada• por el Poder Ej~ 
cutivo. 

No obstante, en su gestión deberáft atenerse a los pl.! 
nes e instrucciones de carácter general formulados por 
las autoridades respectivas. 

En el orden administrativo las Delegaciones Regionales 
entenderán en todos los aspectos relacionados con su ~n
cionamiento con arreglo a las disposiciones legales pert! 
neutes y a las normas y procedimientos que a tal fin se -
dioteno 
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n- DEPE:NDDOIAS i!! LlS ~C,OMPOJ'D .(~) 

- División. .A.dministrativa 
- División Coordinación 
~ División I11speoción. 
-División Rev2siÓn7 Recursos 
- División Jurídica 

I:G= J'UliOIOBES DE SUS DiPEIDDCIAS 

1.- División Adminkstrativa 

Desarrollará todas las tareas de carácter administr~ 
tivo que corresponden a la Delegación Regional~ para lo 
oual llevará los regia-pr.os,_oo~troles y dem~s elementos 
necesarios' rel,ati vos al ... p~sonal ~ movimiento de :fondos' 
presupuestós e inventa$io>3~ actuaoiones, trá~i tes y a.r
chivos, servicios gehe~~ies 7 de maestranza. 

2.- División Coordinación 

Coordinará el desarrollo de las tareas que correspon, 
dan a las Agencias~ Distr.i.tos y dependencias de la Dele
gación Regional a ~ase de una adecuada y racional aplioa 
o'ión de los planee,; genera~ es y demás .tnstrucciones q,ue : 
impartan la.s autoridades I'espeotiva.s~ & intervendrá en 
la orientación~ ca.paoitaoión y perfeccionamiento del par 
sona.J. :t asi oomo en los problemas suscitados por la apli: 
cacion de los métodos o sistemas de trabajo.- Confeccio 
nara las esta.dístic.a.s correspondientes .. 

3 .. - D:Lvisión Inspección. 

Desarrollará los planee< de :fiscal:lzaoión e:x:ter:na. tra 
zados por las auto:cida.des :l'es:pectiva~.t realizando a tal 
fin las inspecciones pertinentes:¡¡ cuyas c..omproba.c.iones y 
conclusiones girará. a, División Ravisi5n ;l Recrl.rso'E' para 
gu ulterior diligenoiamiento~ cuando sus resultados no 
sean conformados. 



4·- División Revisión y Reanrsos 

Efectuará la contes-tación de consultas, resolución -
de inspecciones, solicitudes de devoluciones, compensa -
cienes e imputaciones, pró::r;rogas y ~enciones, con arre
glo a las normas y procedimientos que al reapecto se di~ 
ten. 

Además intervendrá y proyectará los pronunciamientos 
correspondientes a los recursos administrativos y las e
levaciones de carácter técnico que deba. efectuar la Dele 
gación Regional. 

5·- Di~isión Jurídica 

Resolverá sobre la aplicación de multas.- Dictamina
rá necesariamente en todos los asuntos de importancia fi~ 
cal, por su monto o trascendencia, que se tramiten en j~ 
risdi.cción de la Delegación Regional.- Prestará el ases~ 
ramiento jurídico requerido por las Agencias, Distrito•. 
y demás dependencias de la Delegación Regional.- Repre
sentará a ésta en los juicios y recursos en que sea :par
te e interven~á en los juicios universales con interés 
fiscal, excepto en las Delegaciones Regionales oon asien ... 
to en la Capital Federal.- Diligenciará además los ofi -
cios y las Órdenes de allanamiento. 

(1) J La Del egaoión Regional NO 3, tendrá además 1 as si -
guientes dependenciasa 

- Div:isión Inspección Sellos 1 ejercerá las mismas f'u._a 
cienes que División Inspección, con relación al im
puesto de Sellos.-

- División Revisión y Recursos Sellos: cumplirá idén
ticas fUnciones ~e División Revisión y Recursos, 
con relación al impuesto de Sellos.-

- División Transmisión Gratuita da Bienes: atenderá -
todo lo relativo a este gravamen.-
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I .:..'FUNCIONES 

Bjercerán el contralor directo e inmediato 4el oum -
plimiento de las obligaciones fiscales de loa respons~ 
bles domiciliados en su jurisdicción 7 resolverán sobre 
determinaciones de impuestos 1'/ o sus aooe~orioa estable
ci4os a través de verificaciones formales o especialmen= 
te programadas~ en de:volucionEu!!l, compensaciones © imputa 
oiones originadas en errores materiales o de cálculo~ e; 
prórrogas, gestión de cobro de deudas y certificaciones, 
conforme a las facultades que le confieran las normas 
respectivas. 
II- DEPENDENCIAS (f]E LA. COliPOinm 

- Sección Administrattva 
- Sección Control Trámite 7 Archivo 
- Sección Verificación Formal 
- Sección Revisión 
- Sección Jurídica 

m- FUNCIONES DE SUS DEPENDOCIAS 

1.- Sección Administrativa 

Desarrollará todas las tareas de carácter administr!. 
tivc que correspondan a la J.genai.a o Distrito para lo 
cual llevará los registros, controles 7 demás elementos 
necesarios relativos al personal, movimientos de fondos 9 
presupuestos e inventarios, actuaciones~ trámites y arobi 
vos~ servicios generales y de .maestranza, confo~e a las 
normas que al respecto se dicten0 

20- Sección Control Trámite y Archivo 

Ll~vará los registros~ controles y legajos necesarios 
para v·~rifioar internamente el cumplimiento de las obli-

gaciones fiscales de los responsables domiciliado~ e~ ju 
r~iccióa de la Agenci~ o Distrito0 -
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3.- Sección Verificación .F~rmal 

. Bteotuará las verificaciones externas eB la ~risdic 
oión de la Agencia o Distrito con arre~lo a los progra -
mas respectivos. 

4-- Sección Revisión 

Proyectará las resoluciones con relación a las veri
ficaciones efectuadas por la Sección Verificación Formal, 
las correspondientes a solicitudes de prórrogas~ devolu
ciones, compensaciones, imputaciones y certificaciones y 
las elevaciones de carácter técnico que deba efectuar la 
Agencia o Distrito. 

5·= Sección Jurídica 

Intervendrá en la gestión judicial de cobro de 1 os -
créditos fiscales y en lo relacionado con la aplicación 
de multas. 

DEL COJIITE DE PLUIFICACIOlf 

1.- OBJETO Y COMPOSICION 

Consistirá en la reunión él.a los Directores Asesores¡¡ 
Director de .Auditoría o ws reemplazantesíl bajo la pres.!, 
dencia del Subdirector General~ con el objeto de delibe
rar sobre cuestiones de carácter general relacionadas oon 
la marcha de la repartición, sobre asuntos de competemcia 
común a dos o más Direcciones.- Sin perjuicio de ello~ la 
deliberación podrá versar sobre problemas específicos de 
cada Dirección, Clllando w titular lo solicite .. 

Las conclusiones que se obtengan darán lugar a la a
dopción de las medidas pertinentes por donde corresponda 
y en caso de ser necesario por razones de competencia, s~ 
rán elevadas para su consideración al Director General. 

2.- PERIODICIDAD Y QUORUK 
Las raunione~ del Oomité de Planificación serán ord! 
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narias o extraordinarias.- Las ordinarias tendrán lugar 
mensualmente y deberán contar con la presencia de 'todos 
sus miembros. Las reuniones extraoNinarias se celebra -
rán a solicitud de cualesquiera de los componentes del 
Comité y contarán con la presencia de todos sus miembros 
o bien solamente con la de aquéllos que en razón del te
ma a tratarse deba intervenir. 

)•- COllVOCATOBIAS • 
El Comité de Planificación será convocado por el Su~ 

director General.- Tr~tándose de reuniones extraordina ~ 
rias ~ouvO~a a proposición de algÚn miembro del Comi~ 
té, el Subdirector General decidirá quienes deberán par
ticipar de las mismas• 

4•- ACTAS, T1WUTE Y ARCHIVO 

Las deliberaciones del Comité de Planificación ten -
drán carácter ~reservado y quedarán asentadas en. un libro 
de actas ad-hoo.- Dichas actas resumirán las conclusio
nes obtenidas, dejándose constancia de las opiniones en 
disidencia, y serán firmadas por todos los miembros del 
Comité. 

De lo actuado se remitirá copia autenticada al Dire~ 
tor General para su conocimiento o consideración, segÚn 
corresponda. 

Las convocatorias, el libro de actasj la tenencia y 
archivo de los antecedentes, trámites y demás documenta
ción vinculada con el funcionamiento del Comité de Plan! 
fioación, estará a cargo de la Dirección Asesora de Coor 
dinaoión, Organización y Métodos.-

DEL COMITE GENERAL 

1.- OBJETO 
Co:(!sistirá en la reunión de los funcionarios de la -

Di~eoción General con el objeto de deliberar sobre los 
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distintos problemas suscitados por la orientación y eje
cución de planes, sistemas, métodos de trabajo y en gen~ 
ral sobre todos los temas inherentes al funcionamiento -
de la Repartición y a las normas ouya aplicación le com
pete. 

Dichos temas tendrán origen en la iniciativa de loa 
miembros componentes del Comité General y en su dismmdón 
será obligatoria la opinión de todos ellos. 

t.aa conclusiones que en cada caso se obtengan tendrit 
carácter de recomendaciones que serán elevadas pa~a su -
consideración al Director General. 

2.- Cono9ICIOlf 

El Comité General estará compuesto 7 en co~iciones 
de sesionar con la presencia de todos los Directores Ase 
sores, Director de Auditoría, .Auditores Jefes 1' Jefes d; 
Delegaciones Regionales, o sus respectivos re~plazant·esa 
Igualmente podrá sesionar ~idamente en casos de ausen
cias nc cubiertas, justificables a juicio de la preside~ 
cia.a 

3·- PERIODICIDAD 

~~ reuniones del Comité General serán ordinarias o 
~ra~cUnarias.- Las ordinarias tendrán lugar cada au.a
trc (4) meses.-Las extraordinarias serán convocadas sie~ 
pre qu.e la naturaleza de los temas no permita diferir su 
discusión hasta la realización da una reunión ordinaria. 

4·- PRESIDENCIA 

La Presidencia del Comité General se encontrará a 
cargo del Subdirector General quien dirigirá la deliber~ 
ción que podrá dar por terminada, ou.ando a su juicio ha
ran sido suficientemente expuestas las opiniones de los 
miembros del Comité. 

5•- CONVOCATORIAS 

Las re~niones del Comité General serán convocadas 

----- ·---·-------------- --------------- -,-~-=--------- ===......__........,. ___ iíiiii.-lllliíiM ___ • 
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. ' 

por el Subdirector General•- La convocación establecerá 
. ,. .# 

expresamente los puntos que deberan tratarse debiendo ~ 
verse su recepción por los miembros del Comité, con una 
anticipación no menor de diez (10) días a la fecha fija
da para la reunión. 

' ··~*-~' .. ~.! ·~,;_t.'' '2-l··_, .~ 

6.- PROPOSICIOl'l DJ: TEMAS 

La proposición de los temas deberá hacerse llegar a 
la Subdirección General -los Auditores Jefes lo harán s! 
guiando la v.1a jerárquica correspondiente-, con una an~! 
cipación de treinta (30) dÍas a la fecha de cada reunión 
ordinaria del Comité General.- La Subdirec~ión General a 
su vez elevará copia da cada uno de los temas propuestos 
a la Dirección General, para su conocimiento. 

7.-SELECCION DE TEMAS 

La Subdirección General por propia iniciativa o por 
selección entre las sugestionas recibidas determinará 
los temas que deberá tratar el Comité General.- •o obs 
tanta incluirá además en la convocación aquéllos que a 
juicio del Director General ~esulten da interés. 

8.- .A.CTAS z T1W4ITE Y ARCHIVO 

Las deliberaciones del Comité General tendrán carác
ter reservado y quedarán asentadas en un libro de acta• 
ad-hoc. - Dichas actas resumirán las conclusiones obteni 
das en cada oaso -incluso aquéllos que estén en disiden
cia-, y serán firmadas por el Presidente del Comité y 
dos de sus miembros elegidos a tal fin. 

De lo actuado se remitirá copia autenticada a la Di
rección General y a cada uno de los miembros del Comité, 
para su conocimiento. 

La convocatoria, el libro de actas, la tenencia y ~ 
chivo de los antecedentes, trámites y demá$ documentación 
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vinculada con el fUncionamiento del Comité General estar' 
a cargo de la Dirección Asesora de CoDrdinaoión, OrganizA 
oión y Kétodoa.-

l 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No., 1591-•- ! i 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HA~~~ 

ECONOMIAS ~ PERSOBAL - LIMITACION DE SERVI

CIOS - INDEJIIIZACIO:R'ES - mSTITUro SUPERIOR 

DE ADMDTJ:STHACIOli PUBLICA - PRESUPUESTO 

.Buenos Aires, 7 de marzo de 1962.-

Visto lo establecido en el artículo 49° de la Le~ 
.o 16.432 l'), y 

CONSIDBRANDOa 

Que di versos organismos del Ba1iad.o mantienen depen 
. -

dencias recaudadoras con numeroso persoDBl ~ estructu-
ras compleJas, o1qo costo J10 f'll'l'4a relaciéa con loa 
recursos que deben peroibirJ 

Que las entidades bancarias est4n habili tad.aa 7 7& 
lo nacen en algtl.Aos oaaos, para tour a su o&rp esas 
cobranzas mediante comisiones que iaplioan una ero,.
oión inferior al costo de ~uelloa or,ani-.o• reoa.&a
doreaJ 

Por ello, 

. i 
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DBCRETJ.1 

ARTICULO lA.- Los organimos del Estado deberán encomendar 
las cobranzas a su cargo a las instituciones bancarias del 
sistema oficial y/o privado mediante convenios en que se 
determinen las condiciones y precio del servicio. 
ARTICULO 2~e- A partir de los 60 (sesenta) días de la fe
cha deberán quedar eliminadas de las estructuras funciona
les y presupuestos respectivos, las oficinas recaudadoras, 
así como los cobradores a domicilioe Desde el mes de junio 
del corriente año no se dar4 curso a pago de haberes co
rrespondientes a personal integrante de las citadas depen
denciase 
ARTICULO 3~.- Los pagos por especies entregadas o servicios 
prestados en el mismo acto, podrán ser percibidos mediante 
una única caja incorporada a la tesorería de la dependencia 
u organismo que haga sus veces. 
ARTICULO 4~e- Todos los organismos mencionados en el art!c~ 
lo 7° deberán someter al Instituto Superior de Administra
ción Pública (I.S~eP.) dentro del plazo fijado en el ar
tículo 2° las modificaciones en sua estructuras que resul
ten necesarias para la debida aplicación de lo dispuesto~ED 
caso de incumplimiento se considerarán automáticamente eli• 
minadas las dependencias cuya función específica sea la co
branzao 
ARTICULO SA.- El personal de laa dependencias que se supri
men quedará sometido al régimen del Decreto n° 489/62 (+) y 
sus complementarios. 
ARTICULO 6A0- Declárase no comprendidas en lo establecido 
en el presente decreto a la Dirección Nacional de Aduanaa1 
Dirección General ImpositivaJ laa oficinas expendedoras de 
valores fiscaleSJ aquellas cuya recaudación se efectúa me
diante timpre u otros papeles fiscales, las dependenciasde 
Correos 7 Telecomunicaciones y las oficinas receptoras de 
cheques y giros por vía postal y telegráfica. 
{+) Ver Digesto Administrativo n° 1.563.-
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ARTICULO 7A.- Con las excepciones ed~'J?"lecidas en el · artÍC!!, 
lo anterior, las normas de1 presente decreto ser'n de apli
cación en todos los organiamoa oantralizados y descentrali
sados, aut,rquioos y empre.as del Bstado, siendo responsa
bles directos de su cumplimiento los direato~s de adminis
tración o funcionarios que »aan sus veces, sin perjuicio •··. 
coDtralor a cargo del Tri buaal de Cuentaa de la Ilación. 
ARTICULO a.a,.. Dentro de los 15 (quince) ctías de la publica
oi6n del presente decreto, ~os or~aaos que-realicen co
branzas por cualquier concepto 7 que coasideren perjudicial 
el sistema implantado, f'orrmlarán la presentación del caao 
aDte el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización (c.E. 
P.R.A.) indicando el carácter y forma de la cobranza de los 
productos, servicios,tasas u otras prestaciones 7 la causa 
de su inconveniencia, debidamente fUndada. El Comité Ejecu
tivo del Plan de Racionalización Administrativa (c.E.P.R.A.) 
podrá otorgar excepciones, con criterio rastrictivo,una vez 
consideradas las presentaciones aludidas 7 hará saber lo re 
suelto en los 15 (quince) días subsiguientes. Vencido est~ 
Último plazo el presente decreto será de cumplimiento obli
gatorio en los organismos solicitantes dentro de los plazos 
fijados en el artículo 2A, salvo que se hubiera acordado la 
excepción. 
ARTICULO 9A.- El presente decreto será refrendado por el S~ 
~r Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO lOA.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase•-

FROBDIZI - Carlos A. Coll Beri§gjilc 
Jorge Wehbe 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No-:- 1594•-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA --=---

~r .... ~ 

~CTO: DECRETO N° 2.170/62.--
-,,-;_ 

:r.tATERIAS: BACIONALIZA.OlOJI ADUINISTRATIVA - DIRECCIOli G!, 

NERAL ni:Pés!'Tilf.l - C01fTRATACIOJES - DS!ITtr.l'O 
' " ~- :_L:-;i~-~:· ~ ;• 

SUPERIOR DE ADJfi:IISTBACIOB PttBLICA - C.E.P .R..L 

PERSONAL - PRESuPuESTO - PROPAGABDA Y PUBLICl-

V.isto que a efectos de.facilitar el normal cumpli.mi.e!!. 
to de la reorganización de la Dirección General Imposit!. 
va que se está llevando a la práctica con arreglo a lo 
prescripto por el Decreto n° 2.781/60 (+),resulta nece
sario eximir a dicho organismo del cumplimiento de las 
normas instituidas por los decretos números 491( 0 ),500{') 
y 504/62 ( ti) , 

EL PRESIDEITE DE LA liACIOli ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1~.- Declarar que las prescripciones contenida• 
en los decretos números 497 7 504/62 7 artículo 5° del 
decreto n° 500/62, no son de aplicación en el ~mbito de 
la Dirección General Impositiva. 

(+) Ver Digesto Administrativo n° 1.139.
( 0 ) Ver Digesto Administrativo n° 1.568.
(') Ver ~~sto Administrativo n° 1.569.
( ") Ver l,?.~~sto Adniinistrativo ~~ 1.565.-
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ARTictJí,O .P'.- El presente decreto será refrendado po.r el 
señor l&.nistro Secretario en el Departamento de EeoJli)IIÍ~ 
y firmado por el seiiór Secretario de Bstado de Hacienda. 
4R1'1QUl6? JA.- Comuníqu•flé, pttblíqueae, dése a la Direc
ción Gene-ral del Bolet:in Of'i·cial ·e Iap.rent&a y pr8viá in 
tervenoión del Tribv.aal de Ctaenta. ele la lfación, pas• a -
la Secretaria de Estad~ de B&ciebda.-

FRONDizx;· ~ Ca:rlos A. Coll Bene
ps - Jímge Wehbe.-

¡ 
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KATDUS 1 LOTBRIA DI BDIPICUCU lfACIODL Y CASIJOS (1!. 

p~oe) - !IWilD'IadCUS - PAftDIOBIO DBL 

BS!r.A.DO 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1962.-

VISTO Y COliSIDBRODOa 

~e la Le.r N° 14.188 ea~ableoe la jurisdicción na~ 
nal en materia de hipódromos 1' agencias de "sport" 7 a
puestas mutuas en todo el territorio de la República,fA 
ou.ltando. al Poder Ejecutivo para hacerse cargo de esas 
actividades, facultad que implica también la de dejar -
las o transferirlas a la actividad privadaJ 

Que es sostenido propósito del Gobierno Bacional -
transferir a la actividad privada todos aquellos servi
cios OQya prestación por parte del Estado no está justi 
ficada por verdaderas razones de bien pÚblico; 

Que la Ley N° 14.188 en su artículo 3° disp.1so la 
incautación de todos los bienes, derechos 7 acciones de 
la Asociación Civil denominada "Jooke7 Club" de la Cap! 
tal Federal, entre las cuales se encontraba la explota
ción de loa hipódromos de Palermo y San Isidro; 

Que t.al incaut&Crl.ón. -tenía su causa en la disolución 
4e la citada asooiaoián civil dispuesta por el artículo 

JI= 

- ----------· 
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2c de la LeyJ 
~e ese artículo 2° fUé derogado en forma expresa por 

el artículo 4° del decreto-ley JO 3.966 del 1° de abril -
de 1958 y si bien el artículo 3° de este último establece 
que el "Jockey Club" no tendrá derecho alguno "en relación 
oon el fUncionamiento, explotación y administración de ~ 
hipódromos", nada impide al Poder Ejecutivo en ejercicio 
de la facultad acordada par el artículo 1° de la Ley núm~ 
ro 14.188, cuya vigencia está expresamente declarada,rei~ 
tegrarle tales funciones en tanto se respeten las normas 
dictadas en materia de distribución del producido de aqu~ 
llas explotaciones; 

~e para ello el Poder Ejecutivo tiene en cuenta, ad~ 
más de las razones expresadas al principio, el hecho de 
~e la experiencia acumulada por la citada asociación du
rante más de medio siglo, la capacita en forma exclusiva 
para atender los servicios aludidos, circunstancia que 
permite encuadrar esta transferencia en el artículo 56° -
apartado f) de la Ley de Contabilidad; 

QQe conciente de la trascendencia de la medida que 
establece este decreto, el Poder Ejecutivo ha recogido -
previamente la opinión de todos los sectores vinculados -
al turf nacional quienes de modo general han expresado su 
conformidad con la privatización; 

Por ello, 

BL PRESIDElfTE DE LA NJ.CION ARGEIRINA 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- Dentro de los 30 días. de la fecha, la Secr~ 
taría de lstado de Hacienda convendrá con la Asociación -
Civil Jockey Club de la Capital Federal, ad referendum del 
Poder Ejecutivo, la transferencia de la administración y 
explotación de los hipÓdromos de Palermo y San Isidro,te
niendo en ~ta l~s siguientes bases; 

-- .-.. ~·- -· -- --
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a) La transferencia se efectuará dentro de los 60 días 
siguientes a la aprobación del convenio. 

b) La transferencia del hipódromo de Palermo se otorga
rá a ~i~lo precario, revocable en cualquier momento 
7 sin derecho a indemnización alguna. 

o) Se establecerán las condiciones bajo las cuales el -
persoD41 afectado a la a~ministracióa 7 explotación 
de los hipódromos pasará a depender del Jockq Club, 
sin que ell.o red.uncl,e. ~n, perjuicio de dicho persoD&l. 

4l Los im~estos que cr.avarí la venta de boi etos 7 de en 
tradaa en ios hipódrom~s de .Palerao 1 San Isidro s,;:. "" ·' .. ., ' ~ '' . "* 
ran abonados por el Jocke7 Club 7 depositados por e~ 
te en las cuentas respectivas, conforme a la~ dispo
siciones vigentes o las que se adopten en lo sucesi-
vo. 

e) Bl taato por ciento que se reconozca al Jockq Club 
para la atención de los gastos emergentes de la ex~ 
tación de los hipódromos de Palermo 7 San Isidro, n; 
podrá ser superior al que percibe actualmente la Lo
tería de Beneficencia Nacional 1 Casinos (12,50 ~ y 
8,50 ~' respectivamente), si tuera inferior, la dife 
rencia ingresará a Rentas Generales de la Nación. -

f) ~odos los recursos q~e ob~iere el Jocke7 Club por 
la administración 7 explotación de los hipódromos de 
Palermo 7 San Isidro, sólo. podráa utilizarse para s~ 
tiafaoer los gastos de explo,ac1Ó!lci,e dichos hipódr,2_ 
mos o para fomento o benefio~o de las actividades h! 
picas en el pa:ía• con la salvedad de ~e el Poder E
jeaativo podrá ordenar su ingreso a Rentas Generales 
en la medida en que no fueren necesarios para cubrir 
los gasto& de explotación 7 los importes a que se re 
fiere el inc. g). -

g) Se establecerá el importe que deberá satisfacer el 
Jockey Club como retribución por el uso de los terre 
nos_.7 demás bienes de própiedad de la :Nación 1 podrl 
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reconocerse al Jocke7 nlub la comisión que se QOBside 
re equitativa como remuneración por el desempeño de 
sus fUnciones de administrador de los hipódromos$ 

ARTICULO 2°.- Atento lo establecido por el artí~lo 16 ae 
la Ley lfO 15.796 ( '), dése cuenta al Honorable Congrese -
de la Baei ón. 
ARTICULO 3°.- Bl presente decreto será refrendado por. el 
señor Ministro Secretario en el ])epa.rtameate e .Ecen•S. 
7 firmado por el señor Secretario ie Hacienda. 
JllTICU:tO 4°.• 0811RlnÍqueae, p¡'bl{ques•.' dése a la lireociÓ!l 
General del Boletín Oticial e I.prentas 7 archives~.-

JIOIDIZI - Carlos A. Coll Benegas 
Jorge 'fehbe.-

(') Ver Digesto Admiaistrativ. :P 1324--
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ACTOa DECRETO :1° 3.243/61.--
J!ATERIA§ 1 DIRECCIOll GENERAL IMPOSITIVA - FOm>O DE COJI.., 

PEBSACION 

Buenos Aires, 24 de abril de 1961.-

Visto que el 31. de octubre de 1960, ha finalizado la 
vigencia de las normas .¡irovisorias aprobadas por Decreto 
n° 1.254/60~(+), para la liquidación l!el "complemento in 
cen.ti vado" del Fondo de Compensación instituido por el 
a~tículo 21, del Escalafón, Decreto n° 7.738/58 (o), y, 

CONSIDERANDO: 

Que subsistiendo actualmente la imposibilidad mate- · 
rial de establecer fehacientemente una clasificación 
ta e inequívoca de los factores que inciden en las reca~ 
daciones que realiza la »irección General Impositiva, lo 
cual no permite determinar los coeficientes que sobre el 
incremento logrado correspondan a la acción fiscalizado
ra de dicho Organismo, tórnase necesario implantar para 
el ejercicio financiero 1961 un régimen proviso~io por 
el que, hasta tanto se aprueben las normas permanentes, 
posibiliten a su personal el usufructo del beneficio en 
cuestión, conciliándolo con las previsiones del artículo 
23, de la Ley 14.789, en cuanto autoriza al Poder Ejecu
tivo a fijar un régimen especial de estímulos para dicho 

{+) Vr·$1" Digesto Administrativo n° 1.13;2 ..... 
( 0 ) Ver Digesto Administrativo n° 639.-

// .... 
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personal sobre la base de la nayor recaudación que se obtea_ 
ga como consecuencia de su acción fiscalizadora, 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE .LA. XA CIOli .ARGDTilfA 

DE C RE T A: 

ARTTCULO- 1"'.- El Fondo de Compensación por incremento de re 
caudación correspondiente al ejercicio financiero 196l,a ii 
tegrarse conforme lo prescribe el artículo 21, del Escalar~ 
Decreto n° 7.738, con el 3!t del exced&n$e.que se obtenga en 
el ejercicio, se distribuirá entre todo el personal de la 
Dirección General Impos~tiva y el de otros Organismos que 
se desempeñen o hayan desempeñado en la misma por períodos 
no inferiores a seis ( 6) meses de servicios efectivos y coa. 
tinuados durante el lapso considerado. 
ARTICULO 2A.- Establecer que una vez deducidas las sumas n!. 
cesarias para componer la parte mínima y permanente de dos 
sueldos, instituida por el mencionado artículo 21~ con el 
saldo del excedente se integrará el "complemento incentiva
do" del Fondo, liquidándose por este· concepto hasta un lím,!. 
te máximo de cinco sueldos. 
ARTICULO JA.- El importe resultante de dividir el 3~ del e~ 
cedente por el de los haberes que se abonan mensualmente al 
personal de la Dirección General Impositiva y al adscriptoa 
sus dependencias (considerando el sueldo básico, adicional 
por dedicación exclusiva, adicional por antigÜedad y promo
ción automática), fijará la proporción de las retribuciones 
a distribuir en concepto de "complemento incentivado", oon 
la limitación prevista en el artículo 2°. 
ARTICULO 4a.- Prorróganse para el presente ejercicio las 
normas del Decreto n° 1.254/60, en lo que se 1'!8laoiona con 
el índice que se tomará como base para determinar el incre
mento registrado en la recaudación del ejercicio 1961, como 
así también aquellas referidas al régimen de liquidación del 
-Fondo. 

1. 

' 
1 
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A!T!QPHO ~e- El preaente decreto será refrendado por el 
se~or ~istro Secretario en el Departamento de Economía 
7 firmado por el señor Secretario de Estado de Baoiendaa 
Aj~IcttLO 6A.- Comuníquesej publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y arohívesee-

FROND!ZI - Aivaro Alsogaray -
Ramón C.Lequeriea.-



DIGESTO PODfK EJECUTIV:J NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~~ DECRETO B0 2o248/62 

KATElUA1 COJIISION NACIONAL DE LA HIPICA 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1962.-

Visto la privatizació.n de los hipÓdromos de San Isi
dro 7 Palermo dispuesta por Decreto n° 2.247/62 (+) 9 . y, 

CONSIDERANDO a 

Que con la adopción de las medidas 'conducentes a re~ 
tituir a la actividad privada la administración de hipó
dromos resulta necesario oontar con ua organismo técnico 
que cumpla la·s funciones desempeñada• por la anterior C~ 
misión de Superintendencia de HipÓdromo• creada por la 
Ley n° 11.242, con adecuación a los requerimientos act~ 
les del turf nacional, toda vez que el Estado -al de~ 
derse de la explotación de hipodromoa- no puede renun~ 
al ejercicio del contralor y poder de policía sobre acti 
vidades ya que esta facultad es indelegable y propia del 
poder concedente; 

Que la evolución del turf y su compleja actividad,de 
importantes características económicas y que contribuye 
al mejoramiento de la raza caballar nacional que ocupa 
desde muchos años un lugar privilegiado en la estadísti
ca mundial, determina la conveniencia de que el organis-

(+) Ver Digesto Administrativo n° 1.595.- ¡¡ .• 
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mo a crear .. quede integrado por reparticiones del Estado 
7 entida4e• privada• que por la materia de que se trata y 
antecedente• demostrados en el curso de la historia del 
turf nacional representen la mayor garantía de idoneidad y 
capacid&'d.J 

Que al efecte e• menester que el Poder Ejecutivo sea 
necesaria 7 debidaaente asesorado, ya que la direccióndel 
turf y la administracióa de loa hipÓdromos consti~en e~ 
peciea que escapan a sua funciones específicas; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA BlCION ARGENTINA 

DECRETA 

ARTICULO 1a .. - Créase proviaion•lmente la Comisión Nacioml 
de la Hípica en jurisdiccióa de la Secretaría de Estado dt 
Agricultura y Ganadería, la que estará integrada por seis 
( 6) miembros designados por el Poder Ejecutivo, de los ct:e. 
les tres (3) serán nombrados a propuesta de la Secretaría
de Estado de Hacienda, de la Secretaría de Estado de Agr! 
cultura y Ganadería y de la Secretaría de Estado de Gue
rra (Dirección General de Remonta y Veterinaria). 

El Poder Ejecutivo designará directamente al Preside~ 
te, al Vicepresidente y al Secretario de la Comisión. 
ARTICULO 2A.- Los miembros de la Comisión Nacional Provi
sional desempeña~ .. funciones con carácter honorario. 
ARTICULO 3A.- La Comisión funcionará por espacio de sesen 
ta (60} días y sesionará con una asistencia no inferior~ 
tres (3) de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán 
por simple mayoría de votos. El Presidente es el represe~ 
tante de la Comisión a todos sus efectos y tendrá doble 
voto en caso de empate. 
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ARTICULO 4a.- Es función y objeto de la Comisión Provisio
nal asesorar al Poder Ejecutivo en todos los asuntos vin~ 
lados al turf y a la privatización de los hipódromos de 
S8nisidro 7 Palermo~ 

Al efecto denfro del plazo señalado en el artículo an
terior 7 luego de escuchar las opiniones de los sectores 
vinculado• al turf nacional deberá elevar al Poder Ejecuti 
vo un informe proponiendos 

a} La forma como deberá quedar constituida en definiti 
va la Comisión Nacional de la HípicaJ número de lltie!!, 
broa y entidades estatales y privada• que la inte
grán. 

b) Las atribuciones y deberes que tendrá la Comisión. 

e) Las atribuciones 7 deberes que tendrán las entida
des privadas en la dirección y administración de los 
hipÓdromos a su cargo. 

ARTICULO sa.- Hasta tanto se disponga por decreto la consti 
tución de:f'ini ti va de la Comisión Nacional de la Rípica,las 
entidades privadas que tienen o tengan a su cargo la dire~ 
ción 7 administración de hipÓdromos gobernarán sus actos 
son sujeción a las normas y reglamentos actualmente vigen
tes. 
ARTicutO 6~.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Eco
no~!a 7 de Defensa Nacional y firmado por los señores Se
cretarios de Estado de ~cultura y Ganadería, de Hacien
da y de Guerra. 
ARTICULO JA.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRO'NDIZI - Carlos .A. Coll Benegaa 
Justo P. Villar - César I. Urien 
Jorge Wehbe - Rosando M.Fraga.-



DIGESTO PqDER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA Nol598.,.-... 

ACTO 1 DECRETO N° 2. 277/62 <)--

!'/ .... ,~ 

[(.l}lJ 
~! 

IIATERIAS1 LEY DE COITJ.BILIDAD (Arta; 55, 56 y 57) - SEG.[ 

ROS - COBTRATACIOBES 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1962.-

VISTO Y CONSIDERABDOa 

Que desde que el actual Gobierno lfacional asumió sus 
funciones, se abocó al estudio de la ejecución de diver
sas medidas tendientes a reducir el déficit fiscal; 

Que las erogaciones que efectúa el lstado Nacional m 
materia de seguros son cuantiosas~ lo que obliga a la a
dopción de medidas que procuren su reducción en todos a
quellos casos en que tal gasto incida en las partidas D!!. 
pectivaa del presupUesto; 

Que, al propio tiempo, debe establegerse el estricto 
cumplimiento de las leyes vigentes en materia de oontra
taoionesJ 

Que las reparticiones oficiales que han licitado la· 
contratación de seguros, han obtenido rebajas en las ta
rifas como una consecuencia de la competencia que ello 
suscita entre las compañías aseguradoras; 

Que por otra parte, esa competencia dentro de la ac
tividad del seguro nacional es saludable por cuanto exi
ge de laa entidades mayor eficiencia técnica; 

~· aólo cabe excluir de las presentes disposiciones 
los seguro• cuyas primas sean solventadas por el perso-

¡¡ •• 
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nal de la administración pÚblica, dado que son ajenos a la. 
propósitos de reducción de gastos fiscales que aquí se per
siguen' 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R-E T A ; 

ARTICULO lA.- A partir de-la fecha de publicación del pres~ 
te decreto, todas las contrataciones de seguros que realicea 
las dependencias u organismos de la Administración Nacional 9 
inclusive entidades descentralizadas, autárquicas o empresas 
del Estado~ deberán ajustarse a lo establecido en los artíqa 
los números 55, 56 y 57 de la Ley de Contabilidad y disposi
ciones concordantes y complementarias. 
ARTICULO 2A.- En las licitaciones que se efectúen podrán in
tervenir todas las entidades aseguradoras, cuyo funcionami~ 
to se ajuste a las normas legales yfo reglamentarias vigen-

. tes sobre la materia. 
ARTICULO JA®- Quedan excluidos de las disposiciones de eete 
decreto los seguros cuyas primas se hallen a cargo de los a-
gentes de la administración pÚblica. · 
ARTICULO 4A.- Por intermedio de las delegaciones fiscales da1. 
Tribunal de Cuentas de la Nación, se controlará el estricto 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto. 
ARTICULO 5A.- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y fi~ 
mado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 6A.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 

' General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

FRONDIZI - Carlos A. Coll Benegas 
Jorge Wehbe.-

l 



DIGESTO PCDER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 1599o-

ACTOs EXPEDIENTE No 253.12&' 61 .. ,¡;.. -
MATERIAS 1 DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - COJ'l'RA'l'ACIOBES 

Buenos Aires~ 28 de febrero de 1962~-

VUelva a la Secretaria de Estado de Hacienda infor
mándole que este Ministerio da su conformidad a las ad
quisiciones que se propone efectuar la Dirección Gene -
ral Impositiva, dado las faou.l tades que a la misma 1 e a 
cuerda el decreto 3.,152/60 ('), y lo avanzado del pro: 
ceso de compra. 

Para lo sucesivo 9 y no obstante lo dispuesto por el 
decreto 3152/60, la Dirección General Impositiva deberá 
consultar a este Ministerio antes de llamar a licitaci~ 
nes o contraer compromisos que puedan generar obligaci~ 
nes de pago al exterior. 

Dése a la presente carácter de atenta nota.-

Fdo. ROBERTO MASSACANE 
Subsecretario de Economía de la Nación 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo N° 1145·-
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIE 

Jü.TERIASs SUELDO = DIFERENCIA DE HABERES = PRESUPUESTO

REEMPLAZOS 

Buenos Aires~ enero 31 de 1962.,= 

Vistas las presentes actuaciones y a fin de mejor -
proveer, pase a la Dirección Genéral del Servicio Civil 
de la Naoión~ enoareoiéndole se sirva informar si el ar 
t!oulo 4° del decreto n° 10.542146 ( 0 ) se encuentra e; 
plena vigencia, o si por el oontrariop debe considerar
se que el mismo ha sido dictado con referencia exclusi
va a las situaciones existentes al 14 de setiembre de 
1946.-

Fdo. AliDEL BOTTERO TORRES 
Director General 

de Contabilidad y Administración 

Providencia N° 356/62.

A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIONs 

Asuntos reemplazos = pago de diferencia de haberes - CA 
sa de Moneda de la Nación., 

.Disposiciones de aplioacións decreto n° 10.,542/46. 
11= 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 74e= 
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inión de esta Dirección-Generala el artículo 4o del de
creto n° 10.54 46 establece que "a partir de la 

fecha del presente decreto~ •• •, vale decir que no puede -
oonceptuarse que se trate de ana norma tendiente a contem -plar situaciones existentes a la fecha de su 4ictado,sino 
que por el contrario se trata de una prescripción a seguir 
desde ese momento en adelante. 

En consecuencia, no habiendo sido derogada ni mo
dificada por el decreto n° 11.826/60 ("), ni por otro ac
to de gobierno, mantiene su plena vigencia ai momento. 

DmECCION GRAL.,DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 1-3-1962.-

Fdo<t .JOSE LUIS FlUBGI 
Director General 

(") Ver Digesto Administrativo N° 1254·-
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